Dirigentes sindicales
reclaman legalización
_
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Colorados y cívicos suman su
apoyo a la jornada de protes
ta pacífica del domingo/pag. 3

A la masiva protesta pacífica le opuso
perros, fusiles, helicópteros, tropas y
carros de asalto

Aumenta el curriculum de
Pinochet: un estudiante
muerto
El pueblo chileno no se
detiene, preparan huelga
general

Se llevó a cabo ayer de tarde en el local de A.É.B.IL
una conferencia de prensa ofrecida por varios dirigentes
sindicales para informar sobre gestiones emprendidas
ante organismos oficiales para obtener la legalización del
Plenario Intersindical de Trabajadores. Con la presencia
de múltiples medios de prensa, Juan Ciganda, Víctor
Semproni, José Echevarría, Becerra, Andrés Toriani,
Juan Carlos Pereyra, Rubén Márquez y José D’Elía
explicaron que se habían presentado ante distintos or
ganismos de gobierno para solicitar la derogación del
decreto de ilegalización del PIT y reclamar la inamovili
dad del 1° de Mayo, fecha internacional de los trabaja
dores.

£1 Partido Nacional se retiraría de las
conversaciones con los militares
pág. 2

Danubio y Nacional
inauguran el grupo IV de la
Copa Libertadores
MAÑANA JUEVES
Reportaje a Licandro

En cuestión de horas se conocería la
fecha del regreso de Wilson Ferreira
pag. 2
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En horas se sabrá sobre la venida de Wilson
Ferreira
Diferentes voceros vinculados a
la Casa de los Lamas fueron
contestes en anunciar como in
minente la venida de Wilson
Ferreira Aldunate a Montevideo.
Más precisamente, comentaron
que en las próximas horas se sa
bría con exactitud la fecha de re
tomo del líder nacionalista a su

país. Lo que indudablemente se
transformaría en otro gran
acontecimiento político comenzó a
ser “voz corrida” en medios perio
dísticos y políticos. Un dirigente
nacionalista aseguró a CINCO
DIAS que Ferreira Aldunate ya
había adelantado que regresaría al
país si la situación fuese delicada.

¿in opinión de ese miembro del
Directorio blanco, la presente si
tuación puede calificarse de grave,
ameritando ello a considerar como
viable la venida inmediata de su lí
der.
Asimismo, anoche se anunció
que en el correr de las, próximas
horas se sabrá “a ciencia cierta” el
día de la llegada de Ferreira.

Los blancos a punto de cortar el diálogo con
las FF.AA.
Tal como se informó en el día de
ayer se reunió la Comisión de
Asuntos Políticos del Partido
Nacional para tratar la posición a
tomar con respecto a la situación
política que se ha creado en estos
días.
CINCO DIAS quiso entrevistar
a Juan Martín Posadas el cual
declinó dar información hasta
tanto se reunieran, cabe acotar

que eran aproximadamente las
18.30 horas.

De todas maneras fueron
cunsultadas fuentes confiables del
Partido
se discutiría el documento a
presentar ante el Directorio en la
próxima reunión del mismo. Del
contenido del documento se
desprendería —según la fuente—

la resolución de cortar todo tipo de
diálogo con las FF.AA.
El motivo sería que las FF.AA.
no están dispuestas a “archivar el
expediente de Wilson Ferreira
Aldunate”, ni tratar el tema de la
inhabilitación política de Líber
Seregni, ni derogar ninguno de los
actos institucionales. Por lo tanto
“no hay nada más para hablar”
finalizó diciendo el entrevistado.

Enfatizó Ministro de Planeamiento boliviano:

“Los acreedores deberán pagar el precio de
su irresponsabilidad”
La reunión de los Gobernadores
del Banco Interamericano de
Desarrollo —BID— entró ayer en
su penúltimo día y su actividad
nástáe: presente, se ha limitado a
discursos y a elección de autorida
des.
Las exposiciones, fueron de
dicadas a analizar las situaciones
económica mundial, regional y
particular. Algunas de ellas, es
tuvieron cargadas de denuncias
contra los acreedores y contra el
proteccionismo de los países in
dustrializados.
En su alocución, el Gobernador
por Bolivia, y Ministro de
Planeamiento y Coordinación de
ese país, Roberto Jordán Pando,
describiendo la situación regional,
expresó: “La crisis económica en
Latinoamérica, además de haberse
agudizado porque se ha detenido
el flujo de capitales de la región,
ha tenido efectos más agudos por
la fuga de capitales”.
Refiriéndose a la posición de
Latinoamérica con respecto a sus
acreedores,
afirmó:
“Muy
francamente, debo decir que
América Latina sigue siendo una
realidad, pero como unidad no
existe. Sus acreedores prefieren,
estratégicamente, negociar con los
países que signifiquen el 80% del
endeudamiento regional, y que
tienen realidades no generalizables
o comparables como ocurre con
Argentina, Brasil, Chile y México.

Esa estrategia es mejor para
quienes demandan y piden, en
lugar de unir y encarar realidades
distintas. Hemos visto que existe
una tensión de fondo. América
Latina no tiene fórmulas. Se esperá lina salida por el sistema y
dentro de él, en favor de los
centros, más no, en favor de
nuestras periferias”.
El
representante
boliviano
concluyó su discurso con afir
maciones terminantes: “Un hecho
es evidente: ya no son razones
ideológicas ni posiciones políticas,
las que determinan conductas.

Existe ya un consenso al que fa
vorece el tiempo y esto tiene su
costo”.
“No habrán soluciones sin
disminución de tasa de interés, ni
ampliación de plazos, sin confor
mación de intereses, ni nuevos
financiamientos para rehabili
tación de desarrollo”.

“Los acreedores, deben también
pagar el precio de su irresponsa
bilidad, de haber inundado
nuestrs países con medios de pagos
que tendrían, más temprano que
tarde, un efecto inflacionario”.

Reunión de[ BID^

Torneo de retórica...
pero no se concreta el

“frente común”
de deudores
Por Oscar Martínez,
especial de AFP

enviado

PUNTA DEL ESTE, Uruguay,
27 (AFP). — El delicado problema
de
la
deuda
externa
la
tinoamericana, tema dominante
de la reunión del BID que está

terminando en el balneario
uruguayo de Punta del Este, se
convirtió en un mero “torneo de
retórica” con muchos enunciados
pero sin un consenso para actuar
en forma conjunta ante los acree
dores, coincidieron
hoy los
observadores.

Diversidad de condiciones
dificulta la unidad
Se apoyaron en la declaración
de Quito, que preconizaba esa
actitud, y advirtieron que la
cooperación
financiera
inter
nacional tiene un gran desafío
pues a los países latinoamericanos
se les hace cada vez más difícil
cumplir con los servicios de la
deuda y atender en forma paralela
el desarrollo de sus naciones.
Para ciertos observadores de la
reunión, el “Frente Común” o el
“Club de deudores” es inviable,
porque los países tienen problemas
y recursos diferentes y además, hay
naciones con pesados pasivos que
hacen jugar en la hora de la
negociación su capacidad para
recibir inversiones sin altos
riesgos.
Es imposible poner en el mismo

plato de la balanza, convergieron
acreedores y algunos deudores, a
países que se autoabastecen o
venden petróleo y a los que
abastecen materias primas y
alimentos con aquellos que
descansan sus economías en
exportaciones
secundarias
o
terciarias.

Los banqueros escucharon, tal
vez como nunca en forma mayoritaria dentro de un foro inter
nacional, severas críticas a sus
condiciones.
La realidad que les expusieron
es incontestable y el sentimiento de
una mayor comprensión de parte
de ellos quedó latente entre al
gunos países que tienen grandes
deudas.

Discursos radicales. Pero se
quiere evitar una confrontanción
de grupo contra los acreedores
Los deudores están todos de
acuerdo que es imposible salir de
la recesión y del estancamiento si
se mantienen las actuales con
diciones severas del pago de sus
compromisos, contraidos con sus
pretatarios años atrás en función
de análisis coyunturales que luego
quedaron desvirtuados.
Reclamaron una urgente re
visión de lo actuado, renegociación
aceptable sin perjudicar “el
bienestar de los pueblos”, y
rechazaron cualquier tipo de
solución que les imponga “más
recesión” y “más retraso”, advir
tiendo a los bancos sobre “las
consecuencias”
que
podría
acarrear su eventual inflexibilidad.

Sin embargo, los duros concep
tos expresados por los delegados,
en lo previo y durante las
reuniones con representantes de la
banca internacional, que presagia
ban una “posición de defensa
común” latinoamericana, quedó
resumido, en los hechos y en la
práctica, a “una manifestación de
deseos” unilateral sin posibilidad
cierta de bloque, destacaron los
observadores.

El gráfico ilustra la profundidad del detencro económico
latinoamericano, medida a través de la variación anua! del
Producto Bruto de la región.
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Los grandes deudores como
Brasil, Argentina, México o
Venezuela, radicales en sus dis
cursos y solidarios con el resto, se
negaron en cambio a admitir o a
alentar una confrontación de
grupo contra los acreedores.

En todo caso, los contactos
sirvieron para “un cambio de
información y saber como moverse
en el futuro, pues hay que caminar
mucho para encontrar la solución
final”, destacó el presidente del
Banco Central brasileño, Alfonso
Celso Pastore.
El Ministro de Economía argen
tino, Bernardo Grinspun, en plena
etapa de “ofertas y contraofertas”
con la banca internacional para
renegociar se deuda y vencimien
tos de casi 45.000 millones de
dólares, destacó que los problemas
que podrían crearse a los acree
dores por los incumplimientos de
su país “era cuestión de ellos”.
Admitió, sin embargo, que esta
ban trabajando en los ajustes de
una carta de intención, por la cual
Argentina se comprometerá ante
los prestamistas a realizar una
política económica que ellos
acepten y que, además, fis
calizarán periódicamente para
conceder los sucesivos tramos de
préstamos.

En cambio, los “pequeños”
países de la región, cuyas posibili
dades económico-financieras por
recursos naturales y desarrollo
relativo impiden enfrentar las
erogaciones contraidas, entienden
que la responsabilidad del pro
blema de la deuda debe ser
compartida tanto por los países
deudores como por los acreedores.

días
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El Partido Colorado adhirió a la jornada

de protesta pacífica
Tal como informáramos en la
víspera, la Intersectorial resolvió
convocar a una jomada nacional
de protesta pacífica para el
próximo domingo.
Como es sabido, el Partido
Colorado y la Unión Cívica, no
integran el organismo de referen
cia, que cuenta con la par
ticipación de los otros partidos
políticos, del movimiento sindical
organizado, de ASCEEP y de otras
organizacioanes sociales.
Ello
obligó a que, una vez adoptada la
medida, se iniciarán gestiones
para lograr la adhesión de aquellos

partidos. En la misma noche del
lunes (en la mañana habrían teni
do lugar las tratativas), colorados y
cívicos
resolvieron
su
par
ticipación. Ya el domingo de
noche, el Pbro. Posadas había
adelantado que los blancos tenían
como principal objetivo la mo
vilización preparatoria de la
mencionada ¡ornada. Por su parte,
trascendió que el Frente Amplio,
vigorizadtrpor una legalización de
hecho a partir de la liberación de
Seregni, también se mueve acti
vamente en la preparación de la
medida.

El ciudadano debió esperar este
postergado y epidémico inicio de
cursos para palpar a la juventud,
porque el país, este Uruguay
actual, carece de momentos para
su juventud. Se ha negado en la
dinámica social, impuesta por
decreto, la existencia de la
juventud como una categoría
social real. Se ha subsumido al jo
ven dentro de la categoría es
tudiante y se las convirtió en
sinónimos. Queda pues una sola
instancia de juventud habilitada,
la estudiantil. Para ser “joven”
hay que ser estudiante. Es por ello
que recién ayer se nos recuerda
oficialmente que este país está
integrado también por jóvenes y
que existen como un grupo social
real, autónomo.
Este planteo está contenido en el
modelo de país que se ha intentado
desarrollar en la última década. El
joven es joven si estudia, si cae

mera del sistema educativo será
trabajador, desocupado o mar
ginado, pero no joven. Pero,
cuánto abarca esta “juventud”,’ la
estudiantil, la única reconocida
como tal.
De acuerdo a los datos estadís
ticos del 75 la población estudian
til es la tercera parte de la po
blación joven del país.
Pero, ¿qué sucede entonces con
las 2/3 partes. restantes de esa
juventud uruguaya que sólo los
censos reconocen como tal?«,
¿quién se ocupa de ellos?
De los jóvenes trabajadores, que
comparten el destino común de su
clase, donde se los subsume sin
más derecho a la diferenciación
que la desventaja salarial. Esos
que por definición deberían ser los
dinamizadores, críticos y creativos,
del proceso de producción y de la
vida gremial del país. De los jó
venes marginados, los prác
ticamente inexistentes jóvenes
marginados, porque allí en el
submundo de lo marginal no hay
infancia ni juventud,sólo hay lucha
para seguir con vida. Una lucha
que borra fronteras cronológicas
uniformizando en el materialismo
de la sobrevivencia. Materialismo
sólo quebrado de tanto en tanto
por la solidaridad de los hermanos
en la lucha,o por la fe en Yemanjá.

NO SE GASTE
EL DEDO
DISCANDO...
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La verdad de la izquierda
Luis Pérez Aguirre

El país necesita a la juventud
para amanecer en paz
Las clases comenzaron y en las
calles y en los ómnibus resucitó la
presencia olvidada.
La juventud se adueñó de la
escena. Por un pequeño lapso el
ciudadano la pudo ver, sentir y
contar, y se alegró por ello. Se los
vio salir, reunirse y crecer, y las
calles crecieron en color, en risas,
en vida.
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De los 40.000 jóvenes rurales
pertenecientes a los estratos bajos
del medio rural, esos que tienen
que trabajar, no ya desde muy jó
venes, sino desde niños, los que
nunca vieron el mar, a los que las
madrugadas, el frío y la responsa
bilidad los envejecieron antes de
ser adolescentes.
De los jóvenes estudiantes y tra
bajadores que se educaron vital
mente en el cooperativismo de sus
padres y que hoy reclaman el
derecho a hacer ellos también una
opción por la vida cooperativa.
El proceso con su visión
economicista de la sociedad, le ha
dado la espalda a este 75% de la
juventud, sencillamente la ha
negado, es más, la ha prohibido.
Los
jóvenes
trabajadores
preparan una semana de encuen
tro y es prohibida. Se prohíbe el
acto conmemorativo del Día
Mundial
de
los
Derechos
Humanos donde los jóvenes
uruguayos
reivindicarían
los
derechos de la juventud.
Tampoco se autoriza la Primera
Jomada Nacional de la Juventud a
realizarse en la Rural del Prado.
La juventud entonces, sólo pue
de aparecer oficialmente como
grupo matriculado en el sistema
educativo, es la única instancia
habilitada. Nuevamente, sólo los
estudiantes son jóvenes. Sólo el
tercio de la juventud está autoriza
da a ser joven. Pero también la
juventud estudiantil fue prohibida
como juventud. Los jóvenes fueron
obligados a olvidar su capacidad
creativa, su postura crítica, su
dinamismo, su originalidad, para
convertirse en receptores pasivos
de un sistema de transmisión de
información. Y cuando quisieron
organizarse para mirarse a sí
mismos y a su alrededor se les dijo
que lo único que tenían que hacer
en su calidad de jóvenes era es
tudiar lo que se le indicara y de la
manera en que se le dijera. Pero
entonces, qué es ser joven en este
país?
¿Qué lugar, qué rol se le ad
judica al joven en el Uruguay?
La respuesta la dan todos los
intentos por anular o castrar al jo
ven, que constituyen la política de
juventud vigente.
Sin embargo, la juventud,
proscripta por el sistema, ha roto
uno a uno los moldes oficiales y la
vimos y la escuchamos en cada una
de las instancias de creación y
manifestación de la voz del pueblo.
De ésta, la real, la que está viva,
de esta juventud negada, es de
quien queremos seguir hablando,
porque el país la necesita, la
necesita para amanecer y poder
hacerlo en paz.

Sergio H. Migliorata

Es de todos sabido que las palabras, como el dinero, con el tiempo
se desgastan, “se devalúan”, se tergiversan y se prestan a los más di
versos malentendidos, manipuleos y contradicciones. Es lo que ha
pasado con la pallabra Izquierda en nuestro medio.
Me propongo aquí “quebrar una lanza” por la verdadera realidad
de la izquierda, aportar elementos educativos al respecto y exigir que
se dialogue con más “altura” cuando se encara lo que tiene que ver
con la realidad de la izquierda como actitud política. Creo que encaro
un problema que toca a los derechos elementales de la persona. Más
aún cuando sabemos que en nuestro País la Izquierda (así, con
mayúscula) está privada de su voz para poder defenderse cuando es
atacada, o simplemente mal entendida.
Y digo que me propongo una tarea educativa porque hemos llegado
a la situación de estar usando términos que ignoramos lo que real
mente significan.
¿Cuál es el origen de la palabra izquierda aplicada a la acción polí
tica?. Me atrevería a afirmar que pocos lo saben. Pues bien, la
aplicación del término izquierda a un grupo político o a cierto tipo de
ciudadanos, proviene, según los historiadores, de la época en que los
individuos más radicales (que van a la raíz) se ubicaban a la izquierda
de quien oficiaba la presidencia de la Asamblea Nacional francesa de
1789. En el ala opuesta —a la derecha del presidente— se ubicaban
los conservadores y los menos radicales. Esto permitió, llegado el
caso, que hubiesen otros integrantes de la Asamblea Nacional ubica
dos en el sector del centro...
El objetivo del radicalismo de “los de la izquierda’/ era la apertura
permanente de la sociedad a su porvenir. Se estaban oponiendo
claramente a lo que fuese mantener el “status quo” o la situación tal y
como se daba.
En el gran Brockhaus (16a Edición) se define a la izquierda con los
siguientes términos: “Dominio de lo que aún no ha encontrado
forma, de lo que no tiene aún lugar de realización, de lo que está aún
en estado de utopía”.

Podemos decir entonces que la palabra izquierda está asociada a la
crítica de lo actual, del sistema imperante. Podemos decir también
que los de la izquierda representan la sensibilidad para todo y todos
aquellos que no están contemplados en el orden actual de cosas. Es la
actitud que apunta a lo que está por venir, a lo nuevo, al más...
Los lenguajes viejos se mueren cuando permanecen petrificados y
helados mientras que la historia avanza. En cambio, cuando la
comunidad empieza otra vez a sentir los dolores de parto y los desa
fíos del presente, su acto de recuerdo crea una libertad nueva para
forzar el futuro.
Así concluimos que la libertad consiste precisamente en la voluntad
creadora que una comunidad (política, de fe, cultural, etc.) encama
en sí misma. Pero, ¿cómo podemos juzgar esa voluntad y esa vocación
que tienen por la libertad aquellos que rechazan cuando todos dicen
que hay que adaptarse? ¿Por qué niegan cuando todos afirman? ¿Por
qué se resisten a ser domesticados por el presente y se mantienen
heroicamente libre para el futuro? Entiendo que la vocación de liber
tad es una realidad que rechaza ser difinida y juzgada. Siempre
irrumpe como protesta, como contradicción con el mundo en el que
vive.

Esta irrupción como expresión del hombre que reacciona ante el
sufrimiento que la situación imperante crea, y que se expresa como li
bertad y negación, no deja de ser sorprendente puesto que simul
táneamente aparece como búsqueda de posibilidades que están
ausentes en el presente.
Esta conciencia se proyecta hacia el futuro. Brota entonces la
esperanza. Se descubre que la historia no se acabó, que una sociedad
mejor es posible y que vale la pena morir por ella.
Por el contrario, para quien se ubica “a la derecha” con el fin de
conservar el sistema, el futuro no es más necesario para él. Entiende
que el sistema provee y da al hombre todo lo que necesita y sueña,
¿por qué entonces oponerse a él? El sistema no le causa dolor sino
placer y “las personas se reconocen por sus comodidades” como decía
Marcuse.
Para nosotros el verdadero lenguaje político (de izquierda) debe ser
el lenguaje de la esperanza. Y esto porque siempre considera a la
sociedad como inconclusa a través de su radical crítica del presente.
Considera que lo nuevo puede irrumpir en la realidad. Sabe que el
mañana siempre llevará el sello de la negación junto al de la es
peranza.
Por esto nunca está demás recordar que en política los pecadores
son los impacientes, los que no han aprendido a esperar (activamente)
y sólo aceptan la antinomia del todo o nada... Saltan a la palestra
política en trágica acción suicida jugándose al todo todas sus cartas,
terminando siempre en la nada... Habrá que estudiar despacio algún
día cuanta culpa tienen las izquierdas en infinidad de triunfos de las
derechas... Y tampoco está demás recordar que son también muchos
los que, porque no saben esperar tampoco saben arriesgar nada y
viven siempre jugándoselo todo a la defensa de los diversos sistemas
imperantes. Por eso habrá que estudiar despacio también cuantísima
culpa tienen las derechas en infinidad de radicalizaciones en falso de
las izquierdas.
Digo que la esperanza sin historia y la historia sin esperanza son
igualmente abominables. Si dijo que “la política es el arte de lo posi
ble”! Yo creo que es la esperanza el lenguaje de lo posible si preten
demos que afecte y marque la actividad humana y la historia de los
hombres.
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Primer día de clase en el IAVA

También es noticia

Opinan estudiantes
En realidad, las clases en
secundaria
comenzaron
ayer
martes, ya que por una práctica
aplicada en los últimos años el
primer día de clase asisten
solamente los alumnos de primer
año.
CINCO DIAS estuvo en el IAVA a la salida del primer tumo y
allí entrevistó a varios de los
alumnos que salían del local.
Mariela, 5o científico'. “La mi
tad del grupo tuvo dos horas de
práctico y nosotros —la otra mitad— no tuvimos nada porque en
matemáticas A no vino el pro
fesor”.
x
Gustavo, 5 o biológico: “Con
currí a dos clases, pues me faltaron
cuatro profesores. Hoy no hubo
mucho control del uniforme por
ser el primer día, pero los adscriptos ya me dijeron que me corte el
pelo”.
Nicolás, 5o biológico'. “No tuve
todas las clases. Hoy faltaron dos
profesores, todavía no está bien
organizada la cosa por ser el
primer día. Aún no hubo pro
blemas, pero va a haber dificulta
des como todos los años, —con el
pelo lago y el uniforme—, pero
tienen que ir aflojando”.
Daniel, 5o humanístico'. “La
cosa anda más o menos, pero no
me faltó ningún profesor”.
Daniel, 5 o humanístico: “Por
ahora bien. Los profesores han si
do un poco exigentes ya desde el
primer día. A mí no me faltó
ninguno”.
Gabriela, 5o científico: “Un
desastre, un lío total. Hay pro
blemas con los horarios, nos tienen
para acá y para allá. Faltaron los
profesores del práctico”.

Grupo de muchachos: “No
están los salones preparados, hubo
gente que vino y estuvo esperando
toda la mañana pero no tuvo
clases”.
Alguien dice: “yo voy al turno
de tres a ocho, entré y está mi lista
pero no figura el salón, no sé, nos
rifarán el salón”.
“Querés que te haga alguna crí
tica, sin nombre y apellido eh? —
dice un estudiante del nocturno
del IAVA— los cuatro grupos
humanísticos de 5to. año de la
noche tienen 105 alumnos cada
uno”.
“Hay liceos que no tienen
salones, que están funcionando en
el gimnasio —agrega otro compa
ñero— y hasta en sala de pro
fesores, como en el liceo N° 10”.

cinco
dfas

O CUTCSA: hasta el jueves vende boletos de estudiantes. La Secre
taría tie Prensa de Cutcsa informa que los estudiantes podrán ad
quirir los boletos para el mes en curso hasta el día jueves 29 de abril.
La compra puede efectuarse, como es habitual, en el local de la Avda.
Luis A. de Herrera 3345.
O Abonan Seguro por Desempleo. Las personas acogidas al Seguro
de Desempleo que cobran por primera vez y los impagos atrasados,
podrán percibir sus haberes entre jueveS y viernes en el local ubicado
en las calles Rincón y Treinta y Tres.
Jueves 29: de 13.30 a 14.25, los afiliados cuyo número termine en 0;
de 14.30 a 15.25 horas los que terminen en 1; de 15.30 a 16.25 horas
los terminados en 2; de 16.30 a 17.25 en la cifra 3; de 17.30 a 18.25 los
que terminen en 4.

El viernes 30 los horarios serán los siguientes: de 13.30 a 14.25 a los
afiliados que terminen en 5; de 14.30 a 15.25 en 6; de 15.30 a 16.25 en
7; de 16.30 a 17.25 en 8 y de 17.30 a 18.25 a los terminados en 9.
No se abonará fuera de los días y horas anunciadas.
O Hoteleros ofrecen servicios informativos. La gremial de hoteleros,
ante la proximidad de Semana Santa, solicita se hagan las reservas y
se pida información con suficiente antelación, lo cual redundará en
beneficios generales. Este servicio informativo es gratuito y funciona
en el local de la entidad ubicado en Ibicuy 1213.
O Agrónomos: Jomada sobre conservación de suelos en
Tacuarembó. El agrupamiento Regional de Tacuarembó de la
Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay, invita a los se
ñores asociados a participar en la JORNADA REGIONAL SOBRE
CONSERVACION DE SUELOS que tendrá lugar los días 30 y 31 de
marzo en esa ciudad.
Por informes e inscripciones, los interesados deberán dirigirse a la
Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay, Soriano 1346,1er.
piso. Tel. 907058 y 917260.
O Alargan Semana de Turismo. El 19 de abril se traslada al lunes
23 que será feriado nacional, prolongando de esta forma el período de
vacaciones de la Semana de Turismo. Los funcionarios públicos y la
banca tanto oficial como privada, tendrá diez días de inactividad en el
período comprendido desde el 14 hasta el 23 de abril inclusive.

Dos muchachos salen del local y
nos dicen: “Todo antuvo más o
menos, somos repetidores y
tenemos horas libres, no pasó nada
con el uniforme, dijeron algo del
pelo largo pero nada más”.
Mariela y Estela, 5o y 6o:
“Estuvo bien, faltaron unos

cuantos profesores”.
Jessica, Patricia, Carina y
Gustavo, de diferentes grupos:
MNo faltaron profesores, no hubo
inconvenientes con los uniformes,
pero vení mañana que va a haber
problemas; sí, con el pelo”.

Desaparecidos en Buenos Aires

El caso Duarte
LEON DUARTE LUJAN fue el damos un tuerte abrazo con el
último Secretario General de la compañero y él me dice al oído sin
Unión de Obreros, Empleados y que puedan escuchar “andate”,
luego me pregunta por la familia y
Supervisores de FUNSA.
en el segundo abrazo que nos
El día 13 de julio de 1976, León damos me reitera esa indicación”.
Duarte se encontraba con un
Alicia Cadenas luego de ser li
grupo de compatriotas en un bar berada y refugiarse en un país
del centro de Buenos Aires, en europeo declara: “...El compañero
momentos en que el lugar fue ro León Duarte se encontraba a mi
deado por efectivos militares lado esos días, con los pies y las
armados a guerra y por otros de manos totalmente hinchados, ...
particular los cuales procedieron a En ese estado lo llevaron a nuevas
la identificación y detención de sesiones de tortura. Luego de una
Duarte y los demás uruguayos que de ellas lo traen y lo tiran al piso
lo acompañaban. De acuerdo a lo mojado, lo rodearon de cadenas de
que se pudo saber, los detenidos barco a las que conectaron cables
fueron introducidos a golpes en de electricidad. Estas sesiones
vehículos policiales. Según el duraban varias horas. Un día lo
testimonio de por lo menos 22 subieron a un camión y no supe
personas, Duarte se encontraba a más de él. Allí éramos un grupo de
fines de julio en el local de uruguayos de aproximadamente
“Automotores Orletti” conocido 30 personas...”.
“campo de concentración” utiliza
Por último el testimonio de
do por el régimen militar argen Enrique
Rodríguez
Larreta,
tino; ubicado en la intersección de secuestrado en momentos que
las calles Lamarca y Venancio realizaba gestiones para localizar a
Flores de la capital bonaerense. su hijo desaparecido en junio de
A continuación ofrecemos los 1976. “‘... Pude reconocer también
testimonios de tres personas que entre las personas que se encon
tuvieron contacto directo con traban allí a Margarita Michelini,
Duarte en su secuestro. Los ... y a LEON DUARTE, dirigente
mismos pertenecen a Washington obrero uruguayo, de relevante
Pérez
ante
organismos
de actuación en el movimiento
Derechos
Humanos
de
las sindical de mi país...”.
Naciones Unidas, el de Alicia
En un comunicado de prensa
Cadenas ante eL Secretariado emitido por la Unión de Obreros,
Internacional de Juristas por la Empleados y Supervisores de
Amnistía en Uruguay, y por úl FUNSA, dan a conocer las ges
timo, el de Enrique Rodríguez tiones
realizadas
ante
las
Organizaciones
y
Larreta
ante
la
Comisión siguientes
Interamericana de la O.E.A. de hombres de gobierno:
—Comisión
Nacional
de
Derechos Humanos.
Sobre
la
El testimonio de W. Pérez, Investigación
también dirigente sindical de Desaparición de Personas (Arg.).
FUNSA es el siguiente: “...Luego
—Sub-Secretario de Estudios
de llevarme a ese lugar me dejan Técnicos de la Educación Sr.
en una habitación solo. Al rato Alfredo Bravo. El mismo es funda
entra el compañero León Duarte, dor de la Asamblea Permanente
parece estar destrozado, se sienta por los Derechos Humanos.
con dificultad..., me dice: Hace
—Dr. Di Paola, integrante de la
cuatro días que estoy sin comer, Comisión de Derechos Humanos
me dieron un poco de pan y vaso de la Asociación de Abogados.
de agua. El estado del compañero
—Ministerio de Relaciones
es lamentable. Evidentemente ha Exteriores - Secretario de los
bía sido brutalmente torturado... Derechos Humanos, Dr. Horacio
En el momento de retirar a Duarte Ravenna.
nos dicen que nos despidamos, nos
—Madres de Plaza de Mayo.

para saber ío que está pasando en nuestro país
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Certamen de Conjuntos de Carnaval

Premio a cuplé Arturito: un acierto aislado
las golpean hasta los botijas chi
quitos y después de eso hacés

Se terminó el Carnaval y más
allá de los errores que se le pueden
adjudicar ai jurado del certamen
oficial hay sin lugar a dudas un
acierto en su fallo: darle el premio
de mejor cuplé a “Arturito” que
cantan los Diablos Verdes. Porque
este cuplé que también fue
coronado como el mejor, pero en
este caso por votación popular en
el Club Goes, realmente se lo
merecía.

participar a todos. Es una cosa
nueva que logró Canciones para
No Dormir la Siesta, pero la
murga nunca. Es sensacional, fijate que el corto Buscaglia me decía:
“Nosotros tardamos tres años y
ustedes lo están haciendo en diez
minutos”.

COMO NACE ARTURITO
“Yo no sabía si andaba por
buen camino”, nos cuenta Horacio
Buscaglia, creador del cuplé,
“porque para una murga pro
fesional era la primera vez que
hacía una letra. Como yo no había
pensado escribir para los Diablos,
me costó un poco elegir los temas
de qué hablar. Primero busqué
El robot Arturito, interpretado
música que tuviera un ritmo brillantemente por Ramela
apropiado para un cuplé. “Arturi
to” está hecho con la música de “A venía cada vez más gente y que se
la ciudad de Montevideo”, una reía. Eso dio a pensar que el cuplé
funcionar”,
termina
obra para niños de Carlos García, podía
el “Blumana” de Rada y María, Buscaglia.
María de Milton Nascimento.
Luego de elegir la música empecé EL LOCO RAMELA
Este viejo murguista es quien
con la letra; trabajé mucho
mentalmente y cuando me senté a encarna al personaje y él nos dice:
hacerlo lo hice en una tarde “El cuplé de Arturito es un robot
porque había mucha urgencia que baja a la tierra y pregunta
para sacarlo”, dice Horacio.
muchas cosas y al final dice un
“La murga lo recibió como un mensaje y después de eso le
cuplé que estaba bien pero nada pregunta a la gente qué quieren
más, pero como se ensaya frente al hacer y se canta “vamos, cantemos
público, se vio que a los ensayos todos...” y vos golpeás las manos y

Y después yo les pregunto, ¿qué
quieren hacer?, ¿saltar? Y si no
saltan yo les digo, “terrícolas no
han entendido, hay que pararse”.
Nosotros no estamos para dar
manija, porque vamos a ir en cana,
si yo voy y les digo: el que no salta,
boronbonbón, no es lo mismo.
Sabés lo que es ir a un espectáculo,
donde van 4.500 personas y hacés
parar a todos y saltar. Luego les
digo: vieron terrícolas, qué fácil es
la cosa, ya cantamos, ya saltamos y
ahora ¿qué quieren hacer? ¿gri
tar?, y todos gritan y les metemos
una mecha “esto se llama terapia
de grupo”, y la gente se ríe. Y
después les preguntamos ¿se
sienten realizados? Vamos a
reímos entonces, y la gente se ríe.
Después de la risa, les pregunto
qué quieren hacer y ahí se toman
el ómnibus y dicen cualquier
disparate y dicen queremos votar y
yo les digo NO ES COMPUTA
BLE, NO ES COMPUTABLE,
PERO VAMOS A LLEGAR,
SEGURO QUE VAMOS A
LLEGAR”.

Elecciones en el Colegio de Abogados

Candidatos comunes por la
vigencia de las instituciones democráticas
Mañana jueves 29 de marzo
se realizarán elecciones en el
Colegio de Abogados para elegir
presidente, cinco titulares del
Directorio, Tribunal de Honor y
Comisión Fiscal.
Este año se presenta una sola
lista bajo el lema “Por el Derecho
y la Profesión”, que ya fuera
mayoritario en las últimas elec
ciones realizadas en setiembre de
1981.
Los postulados de este lema son
los siguientes:
1) Defensa de la Constitución y
existencia del Estado de Derecho.
2) Extinción de los actos y
normas que violentaron el orden
constitucional y los derechos
fundamentales.
3) Existencia de un Poder
Judicial independiente como poder
del Estado.
4) Recuperación completa del
servicio de Administración de
Justicia, actualmente en alarmante
grado de ineficiencia.
5) Reconocimiento del “fuero
del abogado”.

DE

INSTITUTO
CULTURA

6) Defensa de los derechos de los
abogados y de los intereses
morales, intelectuales y materiales
de la profesión; rehabilitación de
todos los colegas que han sido pri
vados del ejercicio de funciones
públicas.
7) Amparo del derecho de los
profesionales que ejercen fun
ciones de asesoramiento a opinar
con plena autonomía técnica.
8) Deber de todos los abogados a
ejercer la profesión dentro de
estrictas directivas de carácter
ético.
9) Recuperación de la Universi
dad de la República autónoma,
gobernada por los tres órdenes que
la integran (docentes,
pro
fesionales y estudiantes).
10) Reconocimiento del derecho
del Colegio a ser oído en todas las
iniciativas tendientes a la reforma
del orden jurídico.
11) Militancia gremial intensa
para fortalecer al Colegio.
12) Consolidación de la in
tegración gremial de los abogados
en escala nacional e internacional.

URUGUAYO
BRASILEÑO

CURSOS de PORTUGUES
BASICO - INTENSIVO • CONVERSACION
LITERATURA - GRAMATICA
INSCRIPCIONES ABIERTAS HORARIO 9 30 a 19 30
Av 4 8 de Julio. 994 - 6o piso
Bajo nueva dirección general

¿Qué opinión te merece el premio recibido?
Bueno, quien elige realizar cualquier trabajo para Carnaval: escri
bir, cantar, actuar, etc., está aceptando de antemano ciertas reglas de
juego. Particularmente la de la competencia. Y por supuesto, las de la
censura. Esto, claro está, no quiere decir que uno esté de acuerdo con
ellas, pero una vez que uno entró a la pista tiene que bailar el ritmo
que están tocando. El asunto está en ver si uno escribe y actúa para el
Teatro de Verano y/o complacer a la censura. Y ahí se define todo.
Lo de la censura, ya ha sido suficientemente comprobado que
aquí, como en cualquier parte del mundo, ha servido de muy poco.
Los pueblos suelen tener mucha más imaginación que los que preten
den mandarlos. En lo que tiene que ver con la competencia, he visto
con preocupación y tristeza, que muchos grupo; han recurrido a las
cosas más hediondas, al estiércol (la palabra usada fue otra) del arte
burgués, para impresionar al júrado y al público. La frivolidad, la
ampulosidad y la casi indecente muestra de los millones de pesos
invertidos, buscan suplir el ingenio, la picardía y la imaginación
propias del arte popular. De esta manera no sólo se llega a un arte
vacío sino, diría yo, pervertido.
El verdadero jurado del carnaval son los miles y miles de
personas —el pueblo, en fin— que con su aplauso y aprobación hacen
caminar a los grupos en carnaval.
Los Diablos, como la Reina, La Falta, La Bohemia, Momolandia
y otros conjuntos, el premio que buscan es el de ese “jurado”. El
único válido. El Cuplé de Arturito, premiado por el Jurado Oficial,
ya había sido premiado por la gente en más de 200 tablados y par
ticularmente en Goes, donde por voto popular fue elegido el mejor
cuplé.
Me alegra que, en este caso, el Jurado Oficial coincida con el
“Jurado Popular”. Pero si así no hubiera sido, igual estaría satis
fecho. Pienso que, por ejemplo la Falta y Resto, murga que ha sufrido
el mayor despojo en lo que a premio se refiere, esa injusticia no le qui
ta el sueño. A ella como a todos los grupos que el pueblo sabe identi
ficar claramente —sin confundirse— la calle, les ha dado a todos el
Primerísimo Primer Premio.

13) Retomo al régimen de
administración por los universi
tarios de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de Profesionales Uni
versitarios.
14) Cumplimiento integral de
los principios y normas consagra
das por el Estatuto del Colegio de
Abogados del Uruguay.
15) Fortalecimiento de la
Agrupación
Universitaria del
Uruguay.
16) Reafirmación que el objetivo
fundamental del Colegio es la de
fensa de la legalidad, indispensa
ble para el eficaz eejercicio pro
fesional.
La lista del lema “Por el
Derecho y la Profesión” está
integrada por Dr. Rodolfo Canabal como presidente, siendo sus ti
La Comisión Coordinadora de la Olla Popular “MILLAN Y
tulares al Consejo Directivo los
LECOCQ", da cuenta que en los días 10, 11 y 12 de abril próximo,
Dres. Miguel Angel Semino, Enri
realizará las JORNADAS DE LA EDUCACION POPULAR, Allí se
que Machado, Griselda Volonrecibirán textos y útiles de uso escolar y liceal, con los que se proce
terio, Horacio Muniz Durand, y
derá a crear un Fondo Popular de Cultura para asistir a las fiimilias
Martha Abella de Artecona. Los
más necesitadas.
candidatos al Tribunal de Honor
son: SDr. Eduardo Vaz Ferreira,
Dr. Baltasar Mut, Dr. Amaldo
Ordoqui y Dr. Nelson Nicoliello.
La Comisión de Relaciones que la inteligencia, necesita
Para la Comisión Fiscal son candi Públicas y Propaganda de la Olla cambios profundos y sustanciales.
datos los Dres. Jorge Arias, Ope Popular “Millán y Lecocq” emitió Estos, serán tarea de un gobierno
Pasquet Iribame y Hugo Roche. un comunicado con motivo del auténticamente democrático y de
comienzo del nuevo año lectivo, berán contar con el concurso de
cuyos principales pasajes repro docentes y estudiantes en su plani
ficación e instrumentación.
ducimos a continuación:
Pero la cultura del pueblo no
“Ante el comienzo de un nuevo
año lectivo, se renueva el sofisma puede detenerse, por más oscuras
de la enseñanza gratuita en el que sean las circunstancias his
Uruguay. La educación popular, tóricas que le toque vivir hoy. La
por la que se bregara tanto en angustiante situación económica,
nuestro país —destacándose la que sufre la mayoría de los hogares
figura ilustre de José Pedro uruguayos, contribuye al deterioro
Varela— ha sido convertida, en los de las clases oprimidas. El alto
últiinos años, en algo inaplicable. índice de desocupación y los bajos
El actual sistema educativo, salarios percibidos, determina que
donde el cabello corto y un coque muchos padres no puedan solven
to uniforme son más importantes tar la educación de sus hijos”.

Olla Popular “Millán y Lecocq”

Jornadas de la Educación
Popular en abril
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MITTERRAND OPINA
WASHINGTON (AFP).— El
Presidente Francois Mitterrand,
consideró que el diálogo entre el
este y el oeste “puede realizarse
dentro de algunos meses”, en
declaraciones formuladas al canal
de televisión norteamericano NBC.
En nuevas declaraciones relati
vas al tema esencial de sus entre
vistas con el presidente nor
teamericano Ronald
Reagan,
Miterrand insistió en “las con
cesiones mutuas” que debían
hacer occidentales y soviéticos.
“En la situación actual, no po
demos saber aún que tipo de
concesiones. Habrá pues que
partir de una posición fuerte,
firme, seria y abierta al diálogo”,
precisó.
Destacó también la imposibili
dad actual de definir ese “paso”
en razón del “silencio mutuo y de
las frases estereotipadas” que
caracterizan atualmente el diálogo
este - oeste.
En relación a un eventual viaje a

el
mundo
O Posibles fisuras dentro de la
OTAN, ante la irresponsable
instalación
de
misiles
nor
teamericanos en Europa Occiden
tal.— WASHINGTON, (AFP).—
El Secretario norteamericano de
Defensa, Gaspar Weinberger,
advertirá esta semana a los
dirigentes holandeses de que una
decisión hostil al despliegue de los
misiles de crucero. podría infligir
“un golpe fatal’’ a ias esperanzas
de reanudar las negociaciones so
bre el control de las armas
nucleares, indicó en Washington
un alto funcionario del Pentágono.
Para el funcionario nor
teamericano,
que
requirió
conservar el anonimato, los sovié
ticos podrían mostrarse poco
dispuestos a reanudar las ne
gociaciones, en caso de que los
holandeses se nieguen a aplicar las
decisiones adoptadas por la
Alianza Atlántica (OTAN) en
1979.
Weinberger, sin embargo, no
tiene las intenciones de entrome
terse en las deliberaciones que so
bre el particular sostiene el
Parlamento holandés, las cuales
constituyen —según el funcionario
norteamericano— “un delicado
problema interno”.
Estados Unidos, aun cuando
desearía que los . holandeses
instalen los 48 cohetes de crucero
que les corresponde instalar, po
drían admitir que desplieguen un
poco menos de lo previsto, declaró
el alto funcionario.
El Secretario de Defensa, de
paso a una reunión del Grupo de
Planificación Nuclear de la
OTAN, que se celebrará en Izmir,
Turquía, se entrevistará en La
Haya con los responsables del go
bierno holandés.

Contra la instalación de
misiles se pronunciaron las iglesias
en Holanda — AMERSFOORT,
HOLANDA, (AFP).— El Consejo
de ias Iglesias de Holanda,
compuesto por representantes de
las iglesias católica, reformada y
calvinista, se pronunció contra la
implantación de misiles de crucero
en Holanda, en una carta dirigida
al gobierno y al Parlamento y
hecha pública aquí.
El Consejo precisó en su carta
que las iglesias miembros, a pesar
de sus diferencias de opinión con
respecto a las actitudes políticas
concretas a adoptar, opinan todas
que el empleo virtual de armas
nucleares es contradictorio con la
orden de Dios de preservar la
creación. Todas las iglesias
piensan que este armamento
aumenta considerablemente la
inseguridad y el peligro de la
destrucción total del Universo,
indicó el Consejo.
El Consejo dijo estar apoyado no
sólo por las iglesias miembros, sino
también por las iglesias cristianas,
que intentan contribuir con valor a
la regresión del armamento
nuclear.
Los observadores subrayaron,
que la declaración del Consejo

demuestra que la iglesia católica se
ha pronunciado ahora, luego de
las iglesias reformada y calvinista,
que lo habían hecho ya este mes.
Los obispos católicos recordaron
en una carta de junio de 1983, que
se habían pronunciado en 1979,
con el consejo de las iglesias,
contra la producción de una nueva
generación de armas nucleares.

w Manifestaciones pacifistas en
la R.F.A.— GUETERSLOH,RFA, (AFP).— Más de mil pacifis-,
tas alemanes cortaron varios
accesos al aeropuerto militar bri
tánico de Guetersloh, noroeste de
la República Federal de Alemania,
para protestar
*
por la “constante
amenaza de guerra nuclear” y la
instalación
misiles
nor
teamericanos Pershing - 2.
El domingo y la madrugada del
lunes, la policía evacuó a
numerosos
manifestantes,
la
mayoría
miembros
de
las
juventudes del Partido Socialdemócrata (SPD), oposición) y de
organizaciones religiosas, y efectuó
97 detenciones.
Según los pacifistas, tres civiles
resultaron heridos en breves, pero
violentos choques con las fuerzas
de seguridad. El acoso a Gue
tersloh, que no perturbó el tráfico
aéreo, debía concluir esta noche.
.6. Los misiles que se están
instalando
en
Italia
serán
operacionales a fin de mes. —
ROMA, (AFP). — El ministro
italiano de Defensa, Giovanni
Spadolini,
declaró
que
los
primeros misiles de crucero
destinados a la base de Comiso, en
Sicilia, serán “operacionales de
aquí a fin de mes”.
Spadolini, que habló ante la
Cámara de Diputados, precisó que
las “tareas técnicas preliminares
estaban ya en fase de conclusión”,
y los primeros grupos de misiles
estarán de tal forma en con
diciones de entrar en operaciones
antes de fin de marzo, “como esta
ba previsto”.
El ministro había anunciado en
noviembre pasado, que problemas
técnicos habían obligado a re
trasar en tres meses, hasta marzo
de 1984, el despliegue de los
primeros misiles de crucero en
Italia.

Los elementos de los primeros
misiles llegaron a fin de noviembre
a la base aérea siciliana de
Sigonella, para ser trasladados e
instalados progresivamente en la
base de Comiso, a unos 100
kilómetros al sur de Catania.
Pero desde ahora, según un
vocero del partido, ya se pueden
resumir los temas demócratas con
las siguientes palabras: “Un
mundo más seguro, una sociedad
más justa, una economía sana”.
En el campo de la política
exterior, los demócratas, que en
varias oportunidades han manifes
tado su preocupación por la falta
de comunicación existente entre
las dos superpotencias, harán
hincapié en la necesidad de un
control de las armas estratégicas.
Al respecto, Geraldine Ferraro,
representante del estado de Nueva
York y presidenta de la Comisión
del Programa, estigmatizó la acti
tud de “abandono del presidente
Reagan” frente al problema del
“control de las armas estra
tégicas”, compromiso que siempre
fue respetado por los presidentes
norteamericanos, de Eisenhower a
Cárter.
Ferraro criticó al presidente
Reagan y a su gobierno porque, en
vez de “utilizar la diplomacia,
envían a los infantes de marina”, y
porque dudan “del patriotismo de
millones de norteamericanos que
desean un congelamiento nuclear
mutuo, que pueda ser verificado”.

• El desarme y la rejórmulación
de las relaciones entre las
naciones,
ocupan
lugar
prominente en las disposiciones
programáticas preelectorales del
Partido
Demócrata.
—
WASHINGTON, (AFP). — Las
relaciones Este-Oeste y el control
de las armas estratégicas consti
tuirán probablemente los puntos
claves del programa electoral

demócrata, según afirmó en
Washington un vocero del partido.
Cuando todavía faltan cuatro
meses
para
la
Convención
Nacional de San Francisco, los
demócratas ya comenzaron a tra
bajar en la definición de la estra
tegia que utilizarán contra el
presidente Ronald Reagan.
La redacción del programa
depende de un largo proceso que
durará hasta fines de junio y que
se iniciará oficialmente hoy en la
capital federal. La comisión del
programa demócrata se des
plazará luego de varios estados,
donde celebrará varias reuniones
públicas, en ellas los electores
demócratas podrán exponer su
punto de vista y hacer sugerencias
si lo estiman conveniente.
Refiriéndose a la situación libanesa, la representante de Nueva
York dijo que formaba parte “de
los millones de padres nor
teamericanos que se niegan a
enviar a sus hijos a morir en
guerras no nucleares, por una
causa dudosa y contra un enemigo
sin nombre”.
En el campo de la política inter
na, el Partido Demócrata defen
derá su posición tradicional: una
mayor justicia social, ayuda a los
desfavorecidos, a las minorías y a
los ancianos, y promoción de la
mujer.
Tras defnir a Reagan como el
presidente de los ricos, el Partido
Demócrata tratará de presentarse
como el partido de la generosidad,
de la igualdad y el “de todos los
norteamericanos”.

Moscú en 1984, Miterrand observó
que “dos grandes países deben
terminar por discutir dentro de la
dignidad y el respeto mutuo”.
Explicó que ese viaje no pudo
varse a cabo hasta ahora “porque
la situación general y las
posiciones adoptadas por Francia
no lo permitieron, independien
temente del hecho de que algunas
actitudes de la URSS hayan
complicado las cosas”.
Interrogado con respecto a la
fuerza nuclear francesa, el presi
dente francés explicó a los nor
teamericanos que Francia no po
día comprometerse a renunciar a
utilizarla en caso de guerra.
“Al no poder disponer del
menor tiempo ante una sorpresa
eventual, es necesario estar listos
en todo momento”, precisó.
Mitterrand recordó que la
“capacidad nuclear autónoma de
Francia” no podía garantizar la
defensa de Europa.

en el mar del Caribe, el Golfo de
Méjico y el sudeste de Estados
Unidos.
• No sólo amenazas recibe
Cuba, sino también la visita de
países amigos. — LA HABANA,
(AFP). — Un destacamento mili
tar naval soviético, dirigido por el
vicealmirante
Fiodor
T.
Starozhilov, entró en el Puerto de
La Habana, saludado con salvas
de artillería y honores militares
rendidos por unidades de la
Marina de guerra cubana.
El destacamento, que efectúa
una “visita oficial y amistosa” a
Cuba estaba integrado por el
crucero antisubmarino portahelicópteros “Leningrad” con
cuatro helicópteros en cubierta, el
buque antisubmarino “Udaloy” y
un submarino diesel.
Un buque-tanque, cuya llegada
había sido anunciada por las
autoridades cubanas, no formaba
parte de la escolta.
Las tres embarcaciones, con to
das las tripulaciones alineadas,
atracaron en un muelle situado
frente al Ministerio de la Marina,
donde ondeaban muchas banderas
rojas.

• Maniobras realizadas por
fuerzas aerotrasnportadas de los
EE.UU. en Honduras, no contri
buyen ciertamente a crear una
distención en América Central. —
TEGUCIGALPA,
(AFP).
—
Tropas
aerotransportadas
de
Estados Unidos desembarcaron el
pasado domingo en el puerto de
San Lorenzo, al suroeste de
Honduras, en la región fronteriza
con El Salvador, en la segunda
fase de un nuevo ejercicio conjunto
• Nueva demostración de fuerza entre los ejércitos de ambos países.
Trescientos cincuenta efectivos
realizará
la
Marina
nor
teamericana en el Caribe. — KEY norteamericanos que habían sido
WEST, (AFP). — Estados Unidos trasladados desde Carolina del
demostrará que es capaz de pro Norte en la madrugada del sába
teger a sus ciudadanos residentes do, ejecutaron una maniobra
en Cuba o en otros países del Cari similar en la base aérea de Palbe, gracias a una maniobra de dos merola, centro del país.
semanas en la región el mes
Este es el segundo “ejercicio de
próximo, estimó el almirante apresto y desplazamiento de
Ralph Hedges, comandante de la emergencia” que ejecutan los
fuerza norteamericana en el Cari ejércitos de Honduras y Estados
Unidos, en el lapso de la última
be.
La maniobra, bautizada “Ocean semana.
Venture 84”, que comenzará el 20
de abril, estará dirigida por el
almirante Hedges desde su puesto
de comando de las fuerzas del
Caribe, establecido hace tres años
en Key West (Florida).
Más de 30.000 hombres de las
tres armas, junto con unidades de
guarda costas y de guardias
nacionales del estado de Florida y
de Puerto Rico, participarán en
esta maniobra que se desarrollará
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Chile
“Todo el país está contra Pinochet”
En un clima de enfrentamiento se realizó la 8a. Jomada de Protesta en Chile El gobierno
ha estado sordo al creciente clamor de todo el pqís por libertades y sólo atina a la fuerza
para sostenerse. La Iglesia lo llama a la reflexión y sectores de la derecha expresan que ha
llegado la hora de encarar la situacióncon “realismo”. Las últimas noticias indican que el
pueblo no está dispuesto a perder el espacio recuperado.....
SANTIAGO. Mar. (AFP). — Al
iniciarse la 8a Jomada Nacional de
Protesta, a la media noche, regía el
toque de queda impuesto por el
gobierno militar. El Palacio de la
Moneda y los principales edificios
públicos de la capital chilena
permanecían totalmente a oscuras,
mientras el silencio se apoderaba
de todo el casco central.
Al iniciarse el toque de queda,
agentes policiales y efectivos mili
tares fuertemente armados pa
trullaban las calles vacías y al
gunos vehículos de seguridad
recorrían las principales avenidas
para comprobar su cumplimiento.
Las vías del centro de Santiago
prácticamente se despoblaron
minutos antes de que la medida
comenzara a regir, pralizándose la
locomoción colectiva y los servicios

tensiones con los sectores sociales
que exigen el restablecimiento de
la democracia.
En declaraciones difundidas
mientras en todo Chile se cumplía
la 8a Jomada de Protesta, con
vocada por los opositores, el Arzo- •
bispo de Santiago, Juan Francisco
Fresno, pidió a las autoridades
“un gesto audaz y definitivo para
encontrar un camino de solución”.
El prelado, en una indirecta
alusión
a
los
funcionarios
gubernamentales, advirtió que es
necesario “acoger a todos los
sectores y saber respetar a las
personas”.
El Secretario General de
Gobierno, Alfonso Márquez de la
Plata, al comentar la homilía
dominical del Arzobispo, afirmó
que las autoridades están dispues

el ferrocarril metropolitano. En las
ciudades de Valparaíso y Concep
ción, la autoridad militar dispuso
también
medidas
especiales
durante la noche.
Al despuntar la mañana, en la
capital, Valparaíso y Concepción,
los ómnibus del transporte colecti
vo no funcionaban y las escuelas
registraron un notable ausentismo.
El Estado de Emergencia, que
precedió al toque de queda,
autorizó a los comandantes para
controlar la prensa, ordenando el
gobierno que periódicos, ra
dios y estaciones de televisión “de
ben abstenerse de destacar informacic
u opiniones que in
duzcan, j. ropicien o favorezcan en
cualquier orma la alteración del
orden público”.
La censura previa fue aplicada a
cuatro publicaciones opositoras.

tas a dialogar, pero sostuvo vque la
iniciativa debe partir de la Alianza
Democrática (AD) y las otras
corrientes opositoras.
La Alianza Democrática acusó a
su vez al gobierno de obstruir toda
salida democrática. Por su parte,
el diario “La Tercera”, expresa
que el gobierno debe encarar la si
tuación social y política con
“realismo” pues el modelo
económico aplicado “ha creado
desaliento y desánimo en gran
parte de la población. El diario
“El Mercurio” se pronunció en
el mismo sentido. Ambos perió
dicos son de tendencia conserva
dora y en el pasado apoyaron al
gobierno.

Llamamiento de la Iglesia

El líder del Comando Nacional
de Trabajadores (CNT) que enca
beza la protesta junto con los
partidos de oposición, señaló a la
AFP que las siete jomadas realiza
das en 1983, marcaron el comienzo
de la movilización contra el
régimen, asegurando que la jorna-

La
teró
Mil
Pimx
encue

lesia Católica chilena rei
exhortación al Gobierno
del General Augusto
t, para que impulse un
ro que evite mayores

Declaraciones de Rodolfo
Seguel

da de ahora “es mucho mayor,
porque a ella se ha plegado el país
entero”.

la ciudad, que dista 500 kmjle
Santiago.
En la capital se produjeron inci
dentes similares al mediodía y
unos veinte opositores, jóvenes en
su mayoría, fueron detenidos por
la policía, según indicó el
Ministerio del Interior.

La solidaridad, internacional

“Pensamos que si 1983 fue el
año de la movilización, éste será el
año de la maduración política,
para determinar como enfrentar el
establecimiento de la futura
democracia”.
Seguel agregó que los trabaja
dores apoyan la idea de un gobier
no provisional que en un plazo de
dos años restaure la institucionalidad, a diferencia del proyecto
oficial que extiende el mandato de
Pinochet hasta 1989.

BUENOS AIRES, (AFP). — La
Central Obrera argentina adhirió
a la movilización convocada en
Chile por el Comando Nacionatde
Trabajadores (CNT) de ese país,
para repudiar al gobierno del
presidente Augusto Pinochet.
En un comunicado, la Confe
deración General del Trabajo
(CGT) subrayó que el CNT “reúne
en su seno a todas las tendencias
políticas y sindicales”, afirmando
que “representa la lucha de los
trabajadores de Chile por la
recuperación de los derechos la
Violentos incidentes durante
borales y civiles conculcados por la
dictadura de Pinochet”.
la protesta
La CGT argentina considera
“ineludible comprometer todo su
URGENTE-SANTIAGO,
27, apoyo en la tarea de los trabaja
(AFP). — Violentos incidentes dores hermanos, subrayando que a
entre estudiantes y policías se esa organización obrera, “también
registraban en las primeras horas le tocó enfrentar a la dictadura
de la tarde en el centro de la capi represiva de nuestro país”.
ROMA, (AFP). — Telegramas
tal chilena y en varias escuelas
universitarias, en las primeras de solidaridad con la jomada de
manifestaciones de la Octava Pro protesta en Chile enviaron los
testa Popular Pacífica contra el secretarios generales de las
Gobierno del General Augusto centrales sindicales CISL, Pierre
Carniti, y CGIL, Luciano Lama, a
Pinochet.
Los estudiantes —secundarios y los sindicalistas chilenos.
“Toda nuestra solidaridad para
universitarios—
tras
realizar
la
manifestación de protesta
asambleas internas en sus locales,
salieron a las calles para expresar convocada para el 27 de marzo
su repudio al régimen militar que contra el bárbaro régimen represi
cumplió diez años y medio en el vo de Pinochet”, dijo el telegrama
de la Central CISL, cuya mayoría
poder.
es de tendencia democristiana.
Asimismo Carniti puso de
manifiesto el significado de “este
Sacerdote francés detenido
nuevo paso de la lucha de los tra
bajadores chilenos para la
URGENTE, SANTIAGO, 27, recuperación de la democracia, la
(AFP). — Un sacerdote francés, libertad y la justicia social” y
Pierre Dubois, fue detenido y denunció, “las nuevas medidas
golpeado por la policía chilena en represivas impuestas por el
la población marginal La Victoria. régimen contra la protesta pacífica
El religioso fue agredido y del pueblo chileno”.
Por su parte, el Secretario
arrestado
cuando
trató
de
oponerse a que entrara a la po General de la CGIL (de mayoría
blación La Victoria de 50.000 mo comunista) Luciano Lama, quien
destos habitantes, un ómnibus dirigió su telegrama al presidente
transportando un fuerte contin del comando nacional chileno de
gente de la policía militarizada de
carabineros.

en
américa
latina
trabajadores
Rodolfo
Seguel,
manifestó su “indignación” por la
instalación del estado de sitio y el
arresto de sindicalistas.
“Una vez más veremos a todo el
pueblo chileno junto a las fuerzas
democráticas que se baten contra
la dictadura de Pinochet”, subrayó
Lama.
Respecto del arresto de sin
dicalistas, entre otros Manuel
Bustos y Sergio Troncos, Lama
prometió que “la CGIL pedirá el
compromiso de las fuerzas
democráticas
italianas”
para
lograr su liberación.
PARIS, (AFP). — El General
Augusto Pinochet es incapaz de
llevar a cabo una apertura política
y “no tiene otra alternativa que
reprimir” ante la movilización
popular, afirmó en París un
dirigente de una organización de
derechos humanos chilena, que
acaba de realizar una gira por
varias capitales europeas.
Este indicó que la violación de
los derechos humanos se acentuó
en los últimos meses y que ante la
jomada de protesta del martes se
puede esperar una ola de represión
no tanto contra los líderes políticos
sino contra los dirigentes sociales,
en un intentar de amedrentar la
población.
El responsable, que prefirió
guardar el anonimato, subrayó la
“extraordinaria
movilización
social y el despertar de la concien
cia nacional, no solo de la clase
obrera sino de los sectores medios
e incluso de la derecha chilena”,
que existe actualmente en Chile.
Pero, añadió, “para Pinochet no
existe posibilidad de salida
democrática”. “Pinochet tiene una
percepción animal del poder, sabe
que cualquier apertura significa su
caída y termina siempre por
imponer la fuerza”, indicó.

Choques en Concepción
CONCEPCION,
Chile,
27
(AFP). — Policías y estudiantes
protagonizaron violentos inciden
tes en esta ciudad del sur de Chile,
en el desarrollo de una jomada
nacional de protestas ciudadanas
contra el régimen militar del presi
dente Augusto Pinochet.
Un muchacho fue herido con
arma de fuego y quedó internado
en grave estado en el hospital
local, dijeron testigos.
El disturbio, que rompió la
tranquilidad que se observaba
desde la noche del lunes, se
precipitó al comenzar la tarde,
cuando grupos de manifestantes
anti gubernamentales intentaron
marchas y mítines en el centro de
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Mitterrand y América Latina
Las características de
la
diplomacia francesa, bajo la
conducción
del
Presidente
Francois
Mitterrand,
ofrece
distintos planosrsi se enfoca desde
el ángulo de los intereses de los
pueblos y de la paz. Tampoco se
puede evitar la comparación con
los puntos de vista y la práctica
seguida por De Gaulle en la déca
da del 60.
En lo que respecta a las
relaciones Este - Oeste y a la polí
tica
atlántica,
Miterrand
representa un retomo a las for
mulaciones de los gobiernos de la
IV República, dominadas por el
clima de la “guerra fría”. La visión
de De Gaulle fue distinta. Redujo
la dependencia política y militar
de Francia de los Estados Unidos y
amplió las relaciones con la U.
Soviética. Limitó los vínculos con
Israel y los desarrolló con el
mundo
árabe.
De Gaulle le reservaba a
Francia y Europa un papel mo
derador en la balanza mundial de
poder. Esta actitud causó indig
nación en el otro lado del
Atlántico.
El Presidente Mitterrand ha

corregido esta dirección. Su
acercamiento a los Estados Unidos
ha fortalecido la política militaris
ta de Reagan en Europa, soli
darizándose con su concepción de
la carrera armamentista y de la
negociación desde posiciones de
fuerza. No es extraño entonces,
que las relaciones de Francia con
la Unión Soviética hayan descen
dido a un nivel no conocido en 20
años.
Lo mismo puede decirse de su
política en el Cercano Oriente.
Aceptó una intervención militar en
el Líbano, detrás de los Estados
Unidos, para cubrir la operación
de Israel. Luego, quedó en si
tuación
desairada,
cuando
Reagan, en forma unilateral y lle
vado por el cálculo electoral, retiró
los “marines”. Este cambio de la
política francesa en la apreciación
del conflicto árabe - israelí
representa un marcado retroceso
con la seguida por De Gaulle
después de la independencia de
Argelia.
No obstante, el verdadero
carácter innovador de la posición
del Presidente Mitterrand en polí
tica extema, aparece en sus
relaciones con América Latina. Su

Por encima de declaraciones
y recriminaciones
alcance es político y económico; no
militar. La declaración franco mexicana de 1982 sobre El Salva
dor representa una etapa nueva en
la aproximación de Francia, y los
gobiernos
social
demócratas
europeos, a los problemas reales
que están planteados en el Caribe.
El reconocimiento explícito de que
lo que se dilucida en América es,
sustancialmente,
un doloroso
combate de los pueblos contra la
pobreza, es valorado como un
importante apoyo moral y político
en esa lucha.
Del mismo modo, los pueblos
del Cono Sur americano tienen
motivos de reconocimiento para el
mandatario galo, por su presencia
permanente en la defensa de los
derechos
humanos,
por
el
dinamismo de su diplomacia para
arrancar de las cárceles a los
presos políticos, por la hospitali
dad que el suelo de Francia ha
brindado a los perseguidos.
Seríamos
injustos
si
no
subrayáramos especialmente lo
que consideramos la contribución
más valiosa de la gestión del go
bierno Miterrand, desde
la
perspectiva de este mirador
montevideano.

Concertacións El consenso del pueblo
En la reciente conferencia de
prensa el Gral. Seregni fue
consultado repetidas veces sobre la
viabilidad de una salida democrá
tica real del país.
Las respuestas de Seregni
giraronsiempre en tomo a una
idea clave: la concertación de
fuerzas en el plano teórico, y su
concreción en la Interpartidaria.
Una concertación, vale lapena
subrayarlo, que no significa distri
buir algunos ministerios y que
tampoco quiere decir compartir
programas
o
plataformas
mínimas. El espíritu de la palabra
concertación,
su
contenido,
apunta, según Seregni, en primer
lugar y por sobre toda otra consi
deración, a un consenso de todo el
pueblo para sustentar al futuro
gobierno en el ejercicio real del po
der.
De ello se desprenden algunas
cosas: por un lado, que si lo
fundamental es alcanzar el go
bierno real, la cosa empieza por

llegar a elecciones en condiciones
que tengan el consenso de todo el
pueblo. Gobierno que sea elegido
en condiciones no compartidas por
todo el pueblo, será gobierno con
base limitada, por tanto, con po
der real limitado.
En segundo lugar, el pueblo, y
no sus dirigentes, es quien da soli
dez y firmeza a ese consenso. El
pueblo, a través de los distintos
sectores que integran esa concer
tación debe ser convocado y
consultado de todas las formas
legales y permitidas posibles.
En tercer lugar, adquiere una
importancia clave la concreción en
la práctica de la Interpartidaria.
En primer término es evidente que
esa Interpartidaria debe estar
integrada por todos los partidos
políticos, los legalizados y los
proscriptos. El apoyo hacia un
ámbito de democracia, no hacia el
desarrollo de un programa de un
determinado partido, debe darlo
todo el nueblo, todos los partidos.

Ese apoyo está por encima de
proscripciones e ilegalizaciones.
En segundo término, las fuerzas
políticas deben rodearse de la voz,
los reclamos y las soluciones de las
fuerzas sociales que construyen y
construirán el país, y compartir las
decisiones en todo lo que estric
tamente tenga que ver con ese
marco de democracia en donde se
desarrollen las fuerzas par
ticulares. Reforzando ese marco
democrático se alcanzarán las
máximas garantías para ejercer el
poder.
La necesidad de una urgente
integración y acción de la inter
partidaria adquieren importancia
clave para la salida hacia una
democracia real, concertando me
didas democratizantes entre todas
las fuerzas políticas y sociales,
convocando y consultando al pue
blo una y mil veces, lo necesario
para galvanizar el marco de
democracia en donde se ejerza el
poder real.

El BID, veinticinco años de frustraciones

“Dios salve a América”... de sus acreedores
Todas
las
ceremonias
inaugurales de reuniones inter
nacionales son similares: pompas,
circunstancias, sonrisas, discursos
de bienvenida y frases dramáticas
y grandilocuentes. Pero en esta
Asamblea de Gobernadores del
Banco
Interamericano
de
Desarrollo que comenzó ayer en la
PuntaF hubo un cierto hecho
desacostumbrado y realmente
asombroso; en cierto momento de
la ceremonia oficial fueron irra
diados los compases de la marcha
“Dios salve a América”, del
compositor estadounidense Irving
Berlín, caballo de batalla de los
soldados del Tío Sam durante la
Segunda Guerra Mundial. Para
algún desprevenido esto puede ha
ber pasado como una simple
connotación musical z pidiendo
protección para toda América,
pero es menester saber que esta
marcha no sólo es estadounidense,

sino que representa el arquetipo
del espíritu chovinista yanqui, ya
que el término “América” está re
ferido exclusivamente a los Esta
dos Unidos y resulta ya his
tóricamente imposible querer
generalizarlo. Y esto ocurrido ayer
resulta casi un símbolo perfecto de
la hora actual. El BID es
teóricamente un banco propiedad
de muchos países, todos los de
América y algunos extra-continen
tales, pero —como ocurre con el
FMI, el Banco Mundial y otros
organismos crediticios de este
tipo— la hegemonía completa del
BID, por la integración de capi
tales, pertenece a los Estados Uni
dos, su sede está en Washington y
sus
lincamientos
financieros
coinciden plenamente con los de la
banca privada del hemisferio
norte.
En estos 25 años que cumple el
BID las pruebas son elocuentes;

etneo
días

fue creado para “fomentar el
desarrollo y la inversión”; en
verdad ha fomentado la inversión
de capitales privados en América
Latina, pero mucho más ha
fomentado el subdesarrollo y la
creciente de nuestros pueblos. La
deuda externa, cuco y fantasma de
la hora actual, se multiplicó por
siete y medio; los niveles salariales
de todo el continente han quedado
reducidos hasta la cuarta parte de
los de 1959 en ciertos casos; ha
aumentado la desocupación, el
hambre y la insalubridad; ha
aumentado la violencia y las dicta
duras. Claro, se han construido
represas gigantes con el aval credi
ticio del BID y de su hermano
superior el FMI, se han construido
grandes rutas y autopistas, se han
elevado nuevas zonas industriales
y fábricas y creado ambiciosos
planes de infraestructura. Pero
nada de eso ha significado

La voluntad de un pueblo
de imponer elecciones libres
El ambiente político sigue convulso. No cesan de aparecer
declaraciones recriminando tal o cyal postura, de uno u otro
dirigente acusándole de rebajar las metas del movimiento
popular.
Y es bueno, reconocer que en más de una ocasión, tal
cuestionamiento tiene un fundamento objetivo, se apoya en
errores claros de quienes tienen la obligación de interpretar la
voluntad popular y no de distorsionarla.
Si el pueblo exige elecciones sin exclusiones, sin con
dicionamientos ni concesiones, las dirigencias partidarias no
tienen otro camino que el del respeto pleno de los mensajes
sistemáticos que la opinión pública ha enviado desde noviem
bre de 1980.
Desde entonces se han repetido las instancias en que gober
nantes y políticos debieron comprender que la palabra del
pueblo era una sola y que todo aquel que se apartara de dicha
senda quedaría sobrepasado por la dinámica de los hechos.
El NO del 80 fue un primer hito al cual sucedieron las
“elecciones internas” del 82 y las múltiples jornadas del 83 que
marcaron la decisión irrenunciable de la mayoría de nuestra
población de construir una democracia plena, con vigencia de
todas las libertades consagradas en la Constitución de la
República.
Todos los ejemplos de búsquedas parciales de salidas o
seudo-salidas a la situación política presente se frustraron por
no atender la realidad de un pueblo que nunca cejó en su
empeño de imponer el avance hacia un régimen democrático,
donde los trabajadores organizados participen en forma protagónica de todas las decisiones. Del mismo modo que se
fueron dejando atrás los continuos obstáculos que se fueron
presentando, también ahora, en este año decisivo, el mo
vimiento popular sabrá imponer elecciones libres, comple
tamente libres, sin presos ni exclusiones, sin condicionamien
tos ni concesiones de especie alguna.
Es tiempo todavía de comprender que la cuestión de la
“salida” incumbe a todos los uruguayos. No se puede diseñar
el futuro del país preservando o ahondando las heridas y di
visiones que ya sufren nuestras familias, con hijos y esposos en
prisión o en el exilio.
Realizar un gran esfuerzo, aportando todos una cuota de
generosidad para hallar una salida que pueda ser estable y que
corresponda fielmente a los firmes anhelos populares.
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desarrollo “real”, porque la
inmensa mayoría de esas in
versiones han estado canalizadas
en el
marco de
políticas
económicas entreguistas y han
beneficiado en definitiva a los
mismos prestatarios de fondos
para realizarlos. El ejemplo es
simple; si se obtienen mejores
fuentes de energía para aumentar
la producción, pero esa produc
ción queda hegemoneizada por
grandes empresas transnacionales,
que se llevan de cada país la
ganancia para su metrópoli^ si se
nos impone una política de precios
por la que debemos vender barato
y comprar caro y si, sobre todo ese
gran drama, se nos fijan intereses
usurarios para cualquier prés
tamo: , el resultado es inevitable.
Los capitales privados estadouni
denses, orquestados por la ad
ministración del FMI y el BID, re
tiran cinco dólares de América
Latina por cada dólar que traen;
de ahí ese resumen horrible de los
320 mil millones de dólares que
debemos y de la crisis en general
en que estamos hundidos.
Es una cuenta simple y que no

puede ser enmascarada por
grandes frases de tecnócratas.
Ayer nomás, subió medio punto el
“prime rate” —o sea la tasa de
intereses en los Estados Unidos—
y eso significa lisa y llanamente
que toda nuestra deuda aumentó
en la enorme cifra de MIL
SEICIENTOS MILLONES DE
DOLARES en un solo día.
La deuda uruguaya, si se la
considera por habitante, es la más
alta del mundo; cada uno de nosqtros debe aproximadamente UÍS
1.500. Y los debe con unos in
tereses que hacen asfixiante el
curso del futuro económico y la
posible rentabilidad de cualquier
actividad productiva, pero, es
pecialmente hacen imposible so
brevivir. Claro que ello no impor
tará a los banqueros y a los téc
nicos que en número de 2.500,
entre whisky y champagne, dis
cutirán cómo lograr “que las
cuentas cierren” usando el frío y
descamado lenguaje del FMI; es
decir, que las deudas se paguen, al
costo que sea. Por eso, al fin de
cuentas, fue lógico que todo
empezara con la marcha “Dios
salve Estados Unidos”.
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Se plantean soluciones para
Banco del Plata

Esperando que no se reiteren los
hechos acaecidos con Centro ban
co, los trabajadores del Banco del
Plata esperan soluciones concretas
para su fuente laboral.
Desde hace 66 días los trabaja
dores del Banco del Plata se en
cuentran sin poder vislumbrar
solución al problema que los
afecta, a raíz de la intervención a
que se encuentra sometida su
fuente laboral. Como consecuencia
de las tratativas que lleva adelante
con diferentes organismos, la
gremial que los agrupa recibió una
invitación para mantener una
reunión con el Director Nacional
de Trabajo, Prof. Oscar Amorín
Supparo. La reunión se efectuó el
pasado jueves 22 y el Director
Nacional de Trabajo presentó un

esbozo de posibles soluciones que
contemplen la estabilidad laboral
de la totalidad de los empleados
involucrados.
En ese sentido y a los efectos de
seguir avanzando en pos de una
solución definitiva, es que la
organización gremial del Banco
del Plata ha comenzado los traba
jos relativos a la confección de un
cuadro de la situación laboral de
los empleados.
“Nuestra Asociación Laboral en
particular, y el gremio bancario
esperan en un clima de expectativa
creciente, el pronto arribo a una
solución integral al problema que
nos afecta”, finaliza expresando
un comunicado que nos han hecho
llegar los trabajadores del Banco
del Plata.

Nuevas
tensiones
laborales
en la Asociación
Española
Una nueva resolución de las
autoridades de la Asociación
Española, por la cual se disponen
sanciones de diverso grado para
los funcionarios que paralicen sus
tareas en aplicación de medidas
gremiales, ha creado un aumento
de la tensión en las relaciones la
borales de la citada mutualista. En
efecto, el Consejo Directivo de la
Mutualista ratificó días pasados su
disposición a descontar del sueldo
el pago correspondiente a un día
por cualquier interrupción del tra
bajo, por breve y aún justificada
que sea, lo que implica además, la
pérdida automática del incentivo
por productividad. Se regula,
asimismo, la aplicación de sus
pensiones que van de tres a seis
días.
Todo esto podría llevar a una
disminución del sueldo del orden
del 20%.
La Asociación de Funcionarios
de la Asociación
Española
denuncia el carácter intimidatorio
de estas disposiciones del Consejo
Directivo quien, en lugar de
promover el mejoramiento de la si
tuación salarial de los trabajadores
de la mutualista, intentan nue
vamente detener sus justas
reclamaciones.
Por este motivo, la Asociación se
ha declarado en estado de mo
vilización permanente.

Se entrevistó la Pro - FUS con la Cámara de
Mutualistas
El pasado lunes se entrevistó una delegación del Secretariado Ejecuti
vo de la pro-FUS integrada por: Enrique Pintado, Joaquín Serra y
Alvaro Baz, con representantes de la Cámara Uruguaya de
Mutualistas. Al respecto "CINCO DIAS" dialogó con Enrique Pinta
do en estos términos:
¿Qué se le planteó por parte de
E. Pintado: Tal cual lo hála pro-FUS a la Cámara Uruguaya bíamos hecho con la Federación de
de Mutualistas?
Mutualistas, hicimos llegar a esta

Cámara nuestra plataforma reivindicativa, que es lax siguiente:
salario mínimo de NÍ 6.050 sin
aumento de cuota mutual, ni un
despido más en la Salud y
derogación de
la
Ley de
Mutualismo.
¿Qué objetivo se plantearon con
esta entrevista?
E. Pintado: El encuentro de
puntos en común que nos permi
tan plantear soluciones a la grave
crisis que afecta al sector, y le
aclaramos a la Cámara que este
intercambio de ideas, sólo era
posible si no se obstaculizaba el
desarrollo de la actividad sindical
en los distintos centros mutuales, y
por supuesto si no existía represión
de ningún tipo por parte de éstos.
¿Cuál fue la respuesta de la
Cámara?
E. Pintado: Si bien la respuesta
no fue dada como organismo,
porque para que eso sea posible,
los
representantes
de
las
mutualistas tendrían que tener la
posición
de
aquellas
que
representan, la respuesta que se
nos dio a nivel personal, nos hace
pensar que puede ser posible llegar
a puntos de acuerdo.

en los sindicatos
No se puede ilegalizar el corazón
de la clase
trabajadora

Jorge Silvano

Durante los últimos años los trabajadores <u.nos cargado en
nuestras espaldas, todo el peso de la política económica anti-popular
y anti-nacional impuesta por este gobierno.
Pero además hemos sido blanco de la represión, persecución e
ilegalización de nuestras organizaciones sindicales, la proscripción de
nuestros dirigentes y la expropiación de nuestros locales sindicales
que fueran obtenidos con el aporte de todos los trabajadores. Pero a
pesar de todo esto, la vida misma ha comprobado que si bien se puede
ilegalizar las organizaciones de los trabajadores, lo que no se puede es
ilegalizar el corazón de la clase trabajadora, y su clara conciencia
clasista forjada en las mejores tradiciones de lucha de la clase obrera
uruguaya. La prueba más contundente de esto fue la etapa de grandes
movilizaciones obreras y populares que arrancan el Io de mayo de
1983, de gran importancia, no sólo por haber sido el primer acon
tecimiento de grandes masas ganando la calle, sino por haber recogi
do la clara tradición clasista y unitaria de la clase obrera uruguaya
expresada en su central única la CNT como resumen de un siglo de
lucha de la clase obrera y el pueblo. Pero la vigencia de nuestra
central, va más allá del hecho real de que no se la ha podido borrar
del corazón de los trabajadores uruguayos por un simple decreto de
ilegalización.
Su vigencia también está fundamentada en su programa de
soluciones, que apuntan a una real transformación de la sociedad
uruguaya, atacando la raíz de sus males: la dependencia de la
economía uruguaya, al dominio imperialista de la banca extranjera y
las transnacionales y la existencia arcaica del latifundio como cáncer
de nuestra sociedad. La actual situación de crisis que padecemos
como consecuencia de la aplicación de la política económica neoli
beral, tiene su origen en esas mismas estructuras socio-económicas, y
por lo tanto lo que hoy vivimos es parte de un mismo proceso de
sujeción a los dictados del FMI y la entrega de nuestra patria al capi
tal financiero internacional, aliado al gran latifundio. Pero además
quién duda de Ja vigencia de su programa de principios, como el me
joramiento de las condiciones materiales y culturales de nuestro pue
blo, en un proceso de liberación nacional y de progreso de nuestra pa
tria, en la concreción nacional de una sociedad sin explotados ni
explotadores. En estos momentos en el cual arribamos a etapas de de
finiciones, donde es necesario la más amplia concertación de todos los
sectores sociales y políticos, de cara a la lucha de las más grandes
masas que levanten el programa de la clase obrera y el pueblo de
alternativa a la crisis. Es necesario reafirmar hoy más que nunca estos
principios clasistas, como única garantía de terminar con estos tristes
años de oscurantismos y de alumbrar a la vez el camino hacia una
democracia avanzada como la plena vigencia de las libertades
públicas y sindicales, la amnistía general e irrestricta que supone
entre otras la libertad de nuestros dirigentes presos y la vuelta de los
que están en el exilio, la devolución de nuestros locales sindicales y un
cambio radical en la política económica que lleve a las soluciones
reales que el pueblo y la patria reclama.

Se crean sindicatos en el sector de la madera
Usted quiere, debe y ahora puede saber de
qué se trata, sin moverse de la 30,.
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del hombre

En el marco de la creciente acti
vidad sindical, nuevas asociaciones
de primer grado se constituirán en
diversas fábricas de la industria de
la madera.
En todos los casos, según se
informa, estos sindicatos in
tegrarán su actuación en la
Coordinadora de la Madera.
En el día de hoy, a las 16.30
horas los trabajadores de la

Fábrica Nacional de Madera,
efectuarán la asamblea de consti
tución de su asociación laboral.
A su vez, a las 18.30 horas, un
conjunto de talleres que no
cuentan con más de quince
operarios cada uno, se reunirán
para fundar en común la
correspondiente asociación. Estos
talleres son los siguientes: IN
DUSTRIAL URUGUAYA, NO
TABLE
S.A.,
SALMERON,

DINSO, JOSE CASO VIGIL, DOVIER
Ltda.,
TAPICERIA
LOPEZ.
Estas asambleas del día de hoy,
se llevarán a cabo en el local
sindical de Tabacaleros en la calle
Batoví 2228.
Para el viernes 30, finalmente,
se prevé constituir a las 17 horas,
en el mismo local, la Asociación
Laboral de los Trabajadores de la
Carpintería DREMICO.
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La UNESCO y la educación ambiental
Lo que caracteriza la vida
humana a nivel mundial en estas
últimas décadas es la acentuación
acelerada de la división Norte-Sur,
es decir, la existencia de países
ríeos y países pobres. En los países
denominados desarrollados, los
cambios sehan caracterizado por
un crecimiento científico y tec
nológico inusitado, una explo
tación indiscriminada de las ri
quezas naturales, una gran
preocupación: el acrecentamiento
del capital haciendo un uso abusi
vo de los recursos, (desde hace
siglos vienen usufructuando las
fuentes naturales de riquezas de
todo el mundo) una carrera ar
mamentista en la que se invierten
cifras astronómicas y por sobre to
do el peligro de un holocausto
nuclear.
En los países pobres o “en vías
de desarrollo”, denominación esta
que place a los dirigentes de los
países ricos, continúan acentuán
dose características completamen
te opuestas a los ya señalados: un
gran crecimiento demográfico con
una gran desigualdad en la distri
bución de las riquezas, la marginación de vastos sectores que
provoca el aumento de las
tensiones sociales hasta límites
insoportables, la erosión de los
suelos cansados por la continuidad
de las monoproducciones, la
desertificación, la ignorancia, el
hambre, la inasistencia sanitaria,
la mortalidad infantil, el deterioro
de los servicios de salud, la
violación
de
los
derechos
humanos.
¿Qué caracteres comunes tienen
estas dos opuestas formas de vida
creadas y organizadas por los
propios
hombres?
El
gran
desarrqllo y el subdesarrollo pro
vocan el desequilibrio ecológico y
la contaminación, que pueden lle
var, si no se planifican cambios
estructurales, a transformar a la
tierra en un planeta inhabitable.
La inquietud mundial acerca de
los problemas ambientales, la cali

dad de la vida humana en peligro,
la preocupación por el entorno^
han sido temas de alto interés para
las Naciones Unidas. En 1972 en
Estocolmo se organizó una
conferencia sobre medio ambiente
humano y allí se puso de relieve el
papel y la necesidad de la
Educación Ambiental dirigido al
público en general y especí
ficamente a los profesionales de la
enseñanza, como medio de
buscar solución, prevención e
incluso anticipación de los pro
blemas ambientales.
En la
recomendación 96 de la conferen
cia de Estocolmo se exhortó a “las
organizaciones del sistema de las
N.U.,
especialmente
a
la
UNESCO, a adoptar medidas
necesarias, para establecer un
programa
internacional
de
Educación Ambiental de enfoque
interdisciplinario, en la Educación
Formal y No Formal que abarque
todos los niveles educativos../’.
Como respuesta, la UNESCO y el
PNUMA (Programa de las
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente) establecido por la
recomendación de la conferencia
de Estocolmo, crearon conjun
tamente el actual programa inter
nacional de Educación Ambiental.
La fase inicial del programa
culmina con la Primera Conferen
cia Mundial Intergubemamental
de
nivel
ministerial
sobre
Educación Ambiental en Tbilisi
(URSS) (octubre 1977).

La
declaración
y
las
recomendaciones de esta con
ferencia constituyen el marco, los
principios y las orientaciones de
la Educación Ambiental (la
UNESCO ha ido variando su
concepto
de
educación
adecuándolo al momento histórico
y a la problemática de la sociedad.
Así le dio el nombre de “fun
damental”, “de base”, “per
manente” y ahora sumando la
preocupación por el entorno a
estos conceptos ya puestos en

práctica lo llama “educación
ambiental”.
En el cumplimiento de los obje
tivos expuestos en la conferencia
de Tbilisi y con la finalidad de una
clarificación conceptual y meto
dológica de la E.A., la UNESCO y
ei PNUMA han contribuido a
organizar talleres, seminarios y
proyectos pilotos en diferentes
regiones del mundo y hacer una
amplia difusión de los documentos
de trabajo e informes originados
en estas reuniones. En este marco
se efectúa el Seminario Piloto de
Montevideo, <fel 31 de octubre el 5
de noviembre de 1983, con la
participación
de
docentes
nacionales y extranjeros del cual
surge el CEA (Comisión de
Educación Ambiental).
En dicho seminario el concepto
de Medio Ambiente fue concebido
en una amplia visión, como un todox que comprende el medio
ambiente
natural,
bio-fisico,
ecológico y el sociocultural,
económico
político,
histórico
tecnológico, estético, etc. y la
necesidad de incluir todos estos
aspectos del medio ambiente
humano en el proceso de la
educación.
Otro aspecto importante enfa
tizado fue el enfoque interdis
ciplinario de la E.A. con el fin de
contribuir efectivamente a la
solución y prevención de los
múltiples aspectos de los pro
blemas ambientales. También se
hizo hincapié en la metodología.
¿Cómo llevar a la práctica tal
programa?
Se
acordó
la
recuperación y difusión de ex
periencias pedagógicas realizadas
a nivel nacional dirigidas especí
ficamente a una concepción integradora de la educación y el me
dio.
Por último el Seminario afirmó
su compromiso con una forma de
educación creadora, participativa
y activa coherente con toda
nuestra trayectoria histórica.
Elizabeth Rendo

El E.N.E.S. enmarcado dentro de las
actividades preparatorias para el A.LJ.
El Encuentro Nacional de
Estudiantes de Secundaria, a
realizarse los días 6, 7 y 8 de abril,
con la participación masiva del
estudiantado y de todos aquellos
sectores que directa e indirec
tamente están vinculados a la
enseñanza y a la cultura en
general, ha sido enmarcado en el
cuadro
de
las
Actividades
Preparatorias
para
el Año
Internacional de la Juventud (AIJ)
El AIJ, es un evento auspiciado
por la ONU dentro de la política
de este organismo de abocarse al
estudio pormenorizado de un
grupo social con características
propias (en este caso la juventud),
que conlleva al estudio por
menorizado de dicho sector así
como de su inserción social a nivel
mundial y promover soluciones a
su problemática.
El AIJ asignado por la ONU en
el año 85 y el lema es:
DESARROLLO,
PARTICIP
ACION Y PAZ, enmarcándose las
actividades preparatorias del año
83
con
el
lema
de
DESARROLLO, el año 84,
PARTICIPACION y por último el
año 85, PAZ.
Nuestro ENES incorporará,
trascendiendo el plano específico
de la cultura, dichos lemas.
Entendemos que como jóvenes
insertos en nuestra problemática
nacional y específicamente en el
área educativa, estas consignas co
bran total validez.

DESARROLLO, lo entendemos
como condición imprescindible de
la juventud para la positiva
inserción de la misma en la socie
dad, elemento que le dará a la
juventud la formación de un es
píritu crítico y constructivo.
La PARTICIPACION es la
premisa fundamental por la cual
debe pasar el joven para el
desarrollo de sus potencialidades y
para la puesta en práctica de sus
capacidades, lo cual genera como
consecuencia inmediata la efectiva
inserción de éste en su medio
social y el protagonismo juvenil,
como factor constructivo y decisi
vo en la nueva sociedad.
PAZ es la conclusión que se
desprende de esta participación
madura. Nos plantea, como jó
venes de la década de los años 80,
todo un desafío a nivel mundial.

Nos obliga a hacer un replan
teamiento de los valores imperan
tes y a construir un mundo más
responsable, basado en la com
prensión y en el aporte de
TODOS.

Papelería

La Selecta
Ventas por mayor y menor
Precios especiales para guarderías y jardines de infantes

La Universidad de la República: _
autonomía y cogobiemo
La Ley Orgánica
El 29 de octubre de 1958 se promulga la Ley Orgánica de la Uni
versidad de la República. Según su texto los cometidos de la Universi
dad son: a) impartir la enseñanza pública superior en todos los
planos de la cultura y la enseñanza artística; b) habilitar para el
ejercicio de las profesiones científicas; c) acrecentar, difundir, y de
fender la cultura; d) impulsar y proteger la investigación científica y
las actividades artísticas; e) ejercer todas las funciones que eventual
mente le encomiendan las leyes. Empero, la Universidad no es sólo
enseñanza superior y artística, investigación, formación profesional,
creación, y divulgación de cultura; es también y además, por de
finición legal, un centro de estudios al que incumbe, a través de todos
sus órganos, en la órbita de sus respectivas competencias, realizar dos
de las más honrosas, trascendentales y valiosas misiones a las que un
organismo puede aspirar: (A) contribuir al estudio de los problemas
de interés general y propender a su comprensión pública; B) defender
los valores morales y los principios de la persona humana y la forma
democrática-republicana de gobierno.
Para el cumplimiento de los mencionados fines y misiones, se esta
blece en forma expresa la libertad de cátedra como un derecho
inherente a los miembros del personal docente a efectos que cumplan
con la máxima eficiencia las tareas y funciones que la ley impone al
ente como un deber ineludible; y se dispone también que la Universi
dad se desenvolverá, en todos los aspectos de su actividad, con la más
amplia autonomía, es decir, CONFORME A UN REGIMEN JURI
DICO QUE EXCLUYE TODO TIPO O FORMA DE TUTELA
ADMINISTRATIVA Y DE VINCULO JERARQUICO CON EL
PODER EJECUTIVO, MANTENIENDOSE APENAS, CON
CARACTER EXCEPCIONAL, ALGUNOS MECANISMOS DE
CONTRALOR SUJETOS A PROCEDIMIENTOS MINUCIOSOS Y
CUYAS CONCLUSIONES REQUIEREN LA PARTICIPACION Y
APROBACION DEL SENADO PARA LLEVARSE A SU PRAC
TICA ACTUACION.
Sin embargo, la atribución de tan relevantes fines, la defensa de tan
importantes principios, valores y derechos, la consagración de la li
bertad de cátedra y el reconocimiento de la más amplia autonomía,
poco o nada significarían si las personas llamadas a realizarlos, custo
diarlos, enriquecerlos y divulgarlos fueran docentes, investigadores,
dirigentes y administradores designados por el poder político,
dependientes de éste y, por consiguiente, dóciles a la influencia
directriz de los gobernantes. Por eso la ley exige preceptivamente que
el Consejo Directivo Central —al cual le compete la administración y
dirección general de la Universidad y a la superintendencia directiva,
disciplinaria y económica sobre todas las Facultades, Institutos y
Servicios que la componen—, se integre con el rector, delegados de las
Facultades, Institutos y Servicios y miembros designados por la
Asamblea General del Claustro, es decir, por un conjunto calificado
de dirigentes pertenecientes a los tres órdenes universitarios y
nominados por elección, procedimiento que se aplica también para la
designación de los decanos, los miembros de los consejos y las
asambleas del Claustro de las Facultades y de los órganos a los cuales
corresponde la dirección de los institutos y servicios. Por eso la ley
reconoce también a los órdenes universitarios, y personalmente a cada
uno de sus integrantes, el derecho a la más amplia libertad de opinión
y crítica en todos los temas, incluso aquellos que hayan sido objeto de
pronunciamientos expresos por las autoridades universitarias.
La Constitución actual, plebiscitada afirmativamente por la ciuda
danía el 27 de noviembre de 1966, no introdujo cambios en lo que ata
ñe a la Universidad de la República, por lo que las materias tocantes a
la Autonomía y Cogobiemo permanecieron en los mismos términos de
la carta fundamental de 1952 y la Ley Orgánica de 29 de octubre de
1958. Importa destacar que en el plebiscito de 1966 fueron sometidos
al fallo de la nación soberana, además del proyecto que obtuvo la
aprobación del Cuerpo Electoral, otros tres, a saber: uno auspiciado
por sectores del Partido Colorado; otro de iniciativa popular pa
trocinado por un Movimiento de Trabajadores; un tercero presentado
por legisladores del Partido Nacional. En los tres proyectos los temas
vinculados a la autonomía y el cogobiemo de la Universidad se
mantuvieron incólumes, y en los pocos casos que se introdujeron mo
dificaciones, los cambios vigorizaban la validez y eficacia de ambos
postulados. Para el Estado oriental, el pueblo soberano, los sectores
de los partidos políticos, las organizaciones de trabajadores, los
agolpamientos populares y las diversas entidades sociales, los fines y
la organización de la Universidad establecidos por la Ley Orgánica de
1958 constituían conquistas definitivas e irreversibles; por eso los
cuatro proyectos, de igual manera que la Constitución que cesaba, no
diferían en las soluciones propuestas para la Universidad.

18 de Julio 2168. Tel. 40 i0 00

Prof. Senigallia

(]>&S

para saber lo que está pSfftdo

Miércoles 28 de Marzo de 1984

] }

f arRj(lit<
SS

CORDON

CENTRO
AMBASSADOR. J. Herrera v Obes
casi 18. A las 16.15, 18.15, 20.20 y
22.25 El Tesoro de las 4 coronas.
ATLAS. Uruguay casi Rondeau. A
las 15.45, 18, 20.15 y 22.35 El día
después (♦).
CALIFORNIA. Colonia casi Ejido. A
las 16, 17.40, 19.20, 21 y 22.40
Zelig (♦).
CENTRAL. Rondeau y Colonia. A
las 16.10, 18.10, 20.15 y 22.15
Porky’s.
18 DE JULIO. 18 casi Yaguarón. A
las 15.30, 17.20, 19.10, 21 y 22.50
Clase.
ESTUDIO I. Camacua' casi J. C.
Gómez. A las 18, 20 y 22 El juego
de la guerra (♦
*).
INDEPENDENCIA. Florida casi S.
José. A las 13 y 18 El día del Co
bra. A las 16.25 Coraje, huyamos.
A las 14.40 y 19.45 Sola contra el
crimen (*♦).
LUXOR. Ejido casi Colonia. A las
14, 15.30, 17.15, 19, 20.45 y 22.30
Andrea.
METRO. San José y Cuareim. A las
15.15 y 16.50 Los picaros contraa
tacan.
MICROCINE. Río Branco 1374 casi
18. A las 14,15.45,17.30, 19.15, 21
y 22.45 Amamos.
MOGADOR. Andes casi S. José. A
las 14.30, 17.25 y 20.10 Camas
salvajes. A las 13, 15.55, 18.50 y
21.35 Reporte sexual nocturno.
PLAZA. P. Cagancha 1129. A las
15.30, 17.50, 20.15 y 22.35 Bajo
fuego ).
(**
TROCADERO. 18 y Yaguarón. A las
15.45, 17.15, 19, 20.45 y 22.30 Tal
para cual.
YORK. 18 casi Río Branco. A las 13,
16,19 y 22 La venganza del boxea
dor chino. A las 14,20, 17.20 y
20,20 Basta de rubias.

ABC. Constituyente casi Minas. A las
16.10, 18.10. 20.10 y 22.10 Cosa de
locos.
CENSA. 18 y Magallanes. A las 16.
18.10, 20.15 y 22.25 Insólito
destino (♦).
LIBERTY. 8 de Octubre casi
Colonia. A las 15.15 La hormiguita
valiente. A las 16.45 La historia de
Heidí. A las 1830, 20.20 y 2230
Las hermanas alemanas (*
♦♦♦).
PRINCESS I. Rivera casi Requena.
A las 16.30, 18.30. 20,30 y 22.20
Colegio de animales.
PRINCESS II. Rivera casi Requena.
A las 19.30, 21.10 y 22.50 El senti
do de la vida (♦).
SALA CINEMATECA. Camelli casi
Constituyente. A las 18, 20 y 22
Quebracho (♦♦
*).
SALA II. Camelli 1311. A las 18.30,
20.10 y 21.50 Un domingo a las 6
(*).

GRAL. FLORES Y P. BLANCAS

NUEVO FLORES. Gral. Flores casi
Serrato. A las 19.30 y 22.30 Qué
linda es mi familia. A las 21 Los
muchachos de mi barrio.
PIEDRAS BLANCAS. Belloni y
Dunant. A las 20.45 Infarto en la
cama; La profesora va al colegio.
PASO MOLINO

COPACABAÑA. Juan Artigas casi
Agraciada. A las 19.30 Jack el
destripador; El superdotado tiene
un complejo; Suspiria.
POCITOS
ARIZONA. Rivera casi McEachen.
A las 21 y 22.30 No habrá más
penas ni olvido ).
(**
CAS ABLANCA. 21 de Setiembre y
Ellauri. A las 19.30 y 21.50 Bajo
fuego ).
(**
POCITOS. Chucarro casi Av. Brasil.
A las 20.40 y 22.30 La burla del
diablo ).
(**

CENTROCINE. ]£>• Fernández
Crespo casi Paysandú. A las 19.20
y 21.55 La república perdida ).
(***
CORDON. 18 casi M. C. Martínez. A
las 16.15, 18.15, 20.25 y 22.20
Asignatura pendiente (*
♦).

PUNTA GORDA Y CARRASCO
PUNTA GORDA. Paz casi
Caramurú. A las 21.50 Zelig (*).

UNION
INTERMEZZO. 8 de Octubre casi
Pernas. A las 15, 17.35, 20.10 y
22.45 Emmanuelle negra y los
caníbales. A las 16.10, 18.40 y
21.15 La mujer policía de la di
visión moralidad.

DPTO. DE CANELONES
AVENIDA. Las Piedras. A las 20.45.
El derecho de nacer; Gran valor en
la facultad de Medicina.
18 DE JULIO. Santa Lucía. A las 21
Me siguen llamando Trinity.

DPTO. DE MALDONADO
CASINO 1. Punta del Este. A las 21 y
23 El día después (*).
CASINO II. Punta del Este. A las
20.30 y 22.30 Mi profesora de
francés.
CANTEGRIL. Punta del Este. A las
18, 2030 y 23. Nunca digas nunca
jamás.
CONCORDE. Punta del Este. A las
20 y 23: 1900 ).
(**
FRAGATA. Punta del Este. A las 19,
21 v 23 La lev de la calle.
‘LIDO. Punta del Este. A las 18,
20.30 y 23 Yentl.
PIGALLE. Punta del Este. A las
20.30 y 22.30 Britannia Hospital
(*).

DPTO. DE LA VALLEJa

DORE, Minas. A las 21 La pista de
la Pantera Rosa; Octopussy.

DPTO. DE ARTIG AS

ARTIGAS. Artigas. Ia
(** 2 a Delicia turca.
);

Shampoo

DPTO. DE CERRO LARGO

MELO. Meló. Ia Mi adorable
fantasma. 2a El regreso del jedi.

TEATRO DEL ANGLO (Millington
Drake). San José 1426. Salón de
Exposiciones (Subsuelo). Tels.:
910570 y 908468.— Hoy a las 21
horas, “Antígona” de Sófocles, por
el grupo Taller Abierto, con
dirección de Antonio Baldomir (2a
de 6 únicas funciones). Localida
des: N$ 40 y N$ 25 (estudiantes y
jubilados). Boletería desde las
17.30 horas.

Pagos
Dirección General de
la Seguridad Social

Dirección de
las Pasividades
de la Industria
y el Comercio

OFICINA CENTRAL
PRESUPUESTO FEBRERO 1984
ATRASADOS
JUBILACIONES:
Miércoles 28 de marzo de 12 a 16.
ATRASADOS PENSIONES: Jueves
29 de marzo de 12 a 16.
Dirección de
las Pasividades
Civiles y Escolares
RETENCIONES JUDICIALES
MIERCOLES 28
1 al Final de 8 a 8.50
PAGOS EN OFICINA CENTRAL
MIERCOLES 28
JUBILADOS
Atrasados de jubilaciones Civiles y
Escolares, atrasados de Licencias por
Convenios Internacionales, Jubilados
que cobran por primera_yezy atrasa
dos de los pagos en las zonas de
Montevideo.
1 al 80.000 de 9 a 9.50
80.001 al 116.000 de 10 a 10.50
116.001 al Final de 11 a 11.50
Dirección de las
Asignaciones Familiares
ATRIBUTARIOS de Montevideo e
Interior que habitualmente cobran en
el Banco de la República O. del
Uruguay en Montevideo.
EMISION N° 4-BIMESTRE
ENERO - FEBRERO 1984
Se
pagará
ASIGNACION
FAMILIAR (N$ 248 por beneficiario y
por mes y SALARIO FAMILIAR con
arreglo a lo establecido por la ley
15.084. ASIGNACION FAMILIAR
EXTRA: se pagará a todos los bene
ficiarios estudiantes y a los que
cumplan 6 años de edad al mes de
mayo 1984 (N$ 248 por beneficiario).
BANCO DE LA REPUBLICA
AGENCIAS UNION Y
PASO MOLINO
MIERCOLES 28
1954 a 1955 de 7.00 a
9.00
1956
de
9.00
a
10.45
MAÑANA JUEVES 29
1957 a 1958 de 7.00 a
9.00
1959 al Final de 9.00 a 10.45
EDIFICIO 19 DE JUNIO
(Av. 18 de Julio y Minas)
HOY MIERCOLES 28
1954 de 11.45 a 13.00
1955 de 13.00 a 15.00
1956 de 15.00 a 17.00

Humor

18.00
18.15
18.30
19.00
19.30
19.30

Señal de ajuste
TV. Educativa
Super Agente F-86
Pibelandia
Pibelandia
Bodas de Odio
Tele teatro
20.30 Anillos de Oro
“Una Pareja”. Obra de la
Radio Televisión Española.
22.00 Gran Noche
“Claudine”. Con James Earl
Jones,
Diahnn
Carroll.
Director: John Berry

12.30
12.32
14.30
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
22.45
23.00
24.00

Programación
Diario - Visión
Primer cierre
Sucesos
Jazmín Tilín
Supercan
Danzas del mundo
El espía de Napoleón
El Viejo
Sucesos
Suplemento Estadio Uno
Explorando el ancho mar
HOY

10
18.30 De su misma sangre
19.30 Tom y Jerry
20.00 Subrayado
Periodístico
20.30 La Máscara
(Una bala en el camino)
21.30 Moisés (2a parte)
23.30 S.W.A.T.

18.30 La Pantera Rosa
Dibujos animados
19.00 El juego de la vida.
Tele teatro
, 20.00 Telemundo Doce
x
Periodístico
20.30 Esto es increíble
“Nuevos capítulos”
21.30 La Hora del Espectáculo
La Justicia de Me Clain (Los
niños no mienten) Con James
Ames y Marshal Scolt
22.30 Cine
La sentencia del fugitivo.
Con Patrick O’Neal, Joan
Hackett, Herbert Lom y Peter
Van Eyck.

cinco
días
fí /
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A ¿ a sica Cí'úsica

Héctor Tosar: “Quiero estar aquí para el
gian cambio que todos anhelamos”
A! requerírsenos una nota sobre
la problemática musical uruguaya,
que actualmente sufre una crisis
acuda, se nos planteó una in
terrogante: ¿Cuál sería el primer
paso a dar?
Creimos que como comienzo,
nada mejor que solicitar la
autorizada opinión de la máxima
figura musical uruguaya; Héctor
Tosar, gran compositor, pianista y
pedagogo de cuya trayectoria
hemos sido fieles testigos. Cómo se
desarrolló su actividad en estos
años y cómo considera la situación
musical, en general, fue la primera
inquietud que le trasmitimos.
He aquí nuestra entrevista.
—¿Cuáles
fueron
las
consecuencias que la situación vivi
da en nuestro país en la última
década provocó dentro de tu vida
profesional?
—Al producirse el estado de
facto me dejaron fuera de la
dirección del entonces Conserva
torio Nacional de Música, a pocos
meses de haber sido nombrado
como tal por unanimidad del
Claustro de Profesores de dicho
Instituto. Al año siguiente, es
decir, más exactamente en julio
del 74, nos fue entregado a todos
los profesores del Instituto de
Musicología de la Facultad de
Humanidades, un rollo mimeografiado, lleno de borrones que lo
hacían parcialmente ilegible, en el
que se nos comunicaba la fusión
del mencionado Conservatorio
Nacional (dependiente de la Uni
versidad) con este último Instituto,
donde yo continuaba trabajando
como profesor en dedicación total.
En uno de los artículos del
decreto que allí se transcribía
(firmado por el Ministro de
Cultura) se manifestaba más o
menos textualmente que, para
tales efectos, quedaban cesantes, a
partir del 30 de junio de ese año (es
decir, con unos días de retroactividad a la fecha del decreto y varios
más con respecto a la fecha de su
puesta en conocimiento) la totali
dad del personal docente, tanto del
Conservatorio como del menciona
do Instituto de Musicología. De
este modo, en el transcurso
de algunos meses, quedé cesante en
mis dos únicos cargos docentes
que, en ese momento, constituían
la fuente básica de mi trabajo.
• • —Aparte de la arbitrariedad
con la que fue llevado a cabo ese
proyecto, ¿estás de acuerdo con el
espíritu del mismo?
—Sí, debo confesar que sí.
Indudablemente,
había
una
duplicación en la existencia de dos
institutos en cierto modo afines, es
decir, concernientes a la música,
dentro de una misma Universidad,
y tarde o temprano se hubiera

llegado a lo mismo; aunque
presumiblemente por medios más
legales y humanos.
—¿Qué caminos encontraste al
haberte quedado sin trabajo?
—Afortunadamente, surgieron
de inmediato (algunas las tenía ya
pendientes) invitaciones del ex
terior: en momentos en que era
destituido del cargo en la Facultad, acababa de cumplir un semestre
como profesor en el Conservatoio
de Música de Puerto Rico, per
teneciente al Festival Casals, al
cual ya había estado vinculado
antes. Esta vez, lo que se me
ofrecía era la dirección del Insti
tuto, cargo que, dadas las circuns
tancias, acepté de inmediato.
—¿Cuánto tiempo estuviste allí?
—Permanecí en Puerto Rico,
con viajes periódicos a Uruguay,
durante dos años y medio, luego de
los cuales regesé a mi país.
—¿Qué actividades tuviste aquí
en ese momento?
—Traté de integrarme como
pude a la actividad musical priva
da: como compositor (presidente
del Núcleo Música Nueva y del
SUMC), como pianista, como pro
fesor. Di clases (análisis musical)
en el NEMUS «’Núcleo de Ense
ñanza Musical) y particulares
(composición).
—¿Y luego?
—Sobrevino otra invitación.
Esta vez fue de Venezuela, para
integrar el elenco docente del
recientemente creado “Instituto
Venezolano de Música”, parte del
formidable
aparato
de
las
Orquestas Juveniles de Venezuela,
que incluían en ese momento cerca
de 30 núcleos orquestales (ahora
muchos más). Otros dos años y
medio, durante los cuales, aparte
de la enseñanza, pude hacer
mucha música de cámara con
algunos de los excelentes ins
trumentistas extranjeros contrata
dos allí como profesores.
—Sé que hubo otras invi
taciones,..
—Sí, más al norte: de allí pasé a
Estados Unidos, Bloomington
(Indiana), una inmensa y destaca
dísima Universidad con uno de los
centros musicales más importantes
del país. Fui allí como profesor
invitado de Composición y
Orquestación. Esta fue, sin duda,
la experiencia docente más intereresante de mi vida, sólo que
muy breve, lamentablemente (un
año, sin posibilidad de renovación)
debido al carácter de mi invi
tación. Me hubiera gustado que
darme allí mucho más tiempo.
• • —Pero,
afortunadamente
tuviste que volver.
—Sí, y aquí estoy, siguiendo con
mis actividades privadas: piano,
composición y enseñanza. En el 82
di un curso de Análisis de los

Estilos ^Musicales en el “Instituto
de Filosofía, Ciencias y Letras” de
Montevideo. Luego, el año pasado,
volví al NEMUS. Comencé,
además, a dar un seminario de
interpretación pianística en mi
estudio particular. Estoy a punto
de reiniciar estas dos actividades
en estos momentos...
—¿Y cómo encuentras la si
tuación actual para ello?
—Mala, muy mala, cada vez
peor. Cuando empecé en el Insti
tuto de Filosofía, tenía un grupo
de unos 35 alumnos. El año pasa
do, en el NEMUS, el número bajó
a unos 15, y este año parecería que
la cosa viene peor. Es, sin duda, la
crisis económica, que aumenta pa
vorosamente; aunque también
influye la dificultad para la infor
mación—la gente ya casi no lee los
periódicos, oye poca radio— son
muy malos momentos, todos lo sa
bemos. Pero estamos esperando.
TODOS esperamos. En estos
momentos, jamás volvería al
extranjero...
—¿Por qué?
—En primer término, estoy ya
cansado de este constante ir y
venir, de este permanente ale
jamiento de los míos. Y, en
segundo lugar, quiero estar aquí,
en mi país, para el gran cambio
que todos anhelamos. Quiero y de
bo permanecer en él para contri
buir con mis medios, que son la
música y nada más que la música,
a la reconstrucción de todo lo que
ha sido destruido. Ya antes de esta
penosa década que, aunque toda
vía cueste creerlo, está empezando
a evidenciar su fin, había mucho
que hacer y reformar en el terreno
de la música, de su difusión a to
dos los niveles posibles, de su ense
ñanza, de su apreciación. Ahora
hay mucho más, aunque en este
momento no haya tiempo para
mayores especificaciones, puesto
que en once anos hemos descendi
do en lo musical y en lo cultural
del mismo modo como lo hemos
hecho en todos los aspectos de la
vida en nuestro país.
—¿Y en el futuro?
—Bueno, habrá que empezar
desde muy abajo, y a éso creo que
estamos dispuestos todos. Así
como el SODRE, simbólicamente,
está empezando a ser demolido al
fin, para ser reconstruido...
¿cuándo? ¿cómo?... nada hay de
concreto aún, así todo debe ser
actualizado, reconstituido, reno
vado en materia de música, y para
ello es necesario mucho esfuerzo y
mucha gente, que afortunadamen
te la tenemos, aquí y en el exterior.
Muchos valores, y grandes, de
berán volver, y volverán, porque
los necesitamos. Así, creo yo,
empezará el cambio, en cuanto a
nuestra vida musical.

7 de abril: ADEMPU en el Franzini
Creciente expectativa se viene
creando alrededor del gigantesco
festival que ADEMPU (Asociación
de la Música Popular Uruguaya)
realizará el sábado 7 de abril en las
instalaciones del estadio Luis
Franzini. Ha sido dada a conocer
la programación del mismo que
incluye a los siguientes artistas:
Universo, Los Zucará, Pareceres,
Eduardo
Darnauchans,
Lar-

banois-Carrero, Eduardo Mateo, Yerbal, Arazá, Tacuruses. Luis
Rumbo, Santiago Chalar, Ornar Trochón, Carlos María Fosatti,
Romano, Washington Carrasco y Aníbal López, Pipo Spera.
Es realmente un acontecimiento
Cristina Fernández, Leo Masliah,
Carlos Molina, Vera Sienra, Tra único a nivel de la música popular,
vesía, Jaime Roos, Jorge Galemire, la reunión de todos estos nombres
Abel García, Vale 4, Mariana en un solo escenario, lo que hace
García Vigil, Femando Cabrera, suponer desde ya que el festival de
Dino, Surcos, Pablo Estramín, ADEMPU se constituirá en el
Canciones para no dormir la espectáculo más importante de los
siesta, Hugo Trova, Los del últimos tiempos.

Panoramas

Río de la Plata a orillas
del líber
Antes que nada debo pedir
disculpas a mi amigo Carlos
Márchese por insistir en un tema
que me publicó la revista “Hoy es
historia” de la cual es redactor
responsable, pero creo que el
asunto merece ser conocido no
sólo por los entendidos en
cuestiones de arte o por los
turistas que tienen la posibilidad
de pasear por las orillas del
Tiber. En efecto: en medio de la
Plaza Navona, en pleno corazón
de Roma, en lo que fuera en
época de los Césares el Circo
Agonal o Estadio de Domiciano,
se alza la Fuente de los Cuatro
Ríos, uno de los cuales es nada
menos que nuestro Río de la Pla
ta. Extraña sensación, sin duda,
para un rioplantese, encontrarse
con nuestro río más entrañable,
aquél que incluso nos señala con
su nombre, corporizado en una
fecha tan temprana (para
nuestra historia, se entiende)
como lo es el año 1650 por el
artista más polifacético y uno de
los más geniales del siglo: el
escultor —pintor— arquitecto,
urbanista, escenógrafo y come
diógrafo Juan Lorenzao Bernini,
autor de la concepción general y
de algunos detalles de la obra, a
pesar que la representación del
Río de la Plata —un gigante o ti
tán o figura masculina semidesnuda en una pose “manierista”
inspirada en las esculturas de
Miguel Angel— no sea obra del
maestro del barroco italiano sino
de uno de sus colaboradores.
Los otros ríos también sim
bolizados como figuras mas
culinas son: el Nilo, el Ganges y
el Danubio que, junto a nuestro
río significan, obviamente, los
continentes Africa, Asia, Europa
y América dominados desde el
punto de vista espiritual por el
Papado de Roma, esto es, por el
Vicario de Cristo en la tierra,
cuyo escudo en este caso el del
Papa reinante en aquellos
tiempos, Inocencio X Panphili—
sobresale en la base del obelisco
proveniente del antiguo Circo
Majencio y que sirve de eje a todo
el conjunto.
Dejaremos de lado porque
escapa al alcance de esta nota un
análisis estético de la obra, acaso
la más personal del gran artista
napolitano, al que se conta
bilizan por lo menos 250
creaciones (entre ellas, nada
menos,
que
la cuádruple
columnata de la Plaza de San
Pedro) y quedémonos en algunas
interpretaciones de carácter
simbólico. Como el querer
destacar, por ejemplo, no sólo el
dominio espiritual del Papa so
bre los cuatro continentes sino
también sobre los elementos; en
efecto, como no podía ser de otra
manera Tratándose de una

fuente, encontramos la presencia
viva y surgente del agua, así
como se sugiere el viento a través
de las ramas sacudidas de una
palmera; dominio sobre el
mundo animal: el maestro
mismo esculpió las figuras del
león y del caballo que están be
biendo en la fuente; sobre el
mundo vegetal: la palmera
sacudida por el viento es también
obra de Bernini; sobre el mundo
mineral: Juan Lorenzo se empe
ñó en esculpir la rispida caverna
donde se refugian los animales.
O sea que el sentido altamente
simbólico de la fuente destaca el
dominio de Cristo sobre la
creación a través de su Vicario en
la Tierra, el Papa. Concepción
históricamente comprensible y
coherente para quien se ponga en
la piel de un ciudadano de la
Roma postridentina y contrare
formista de mediados del siglo
XVII.
A todo esto, luego de leer
A tdo esto, luego de leer
estas consideraciones, natural
mente ampliadas en “Hoy es
Historia”, el Profesor Alfredo
Castellanos
me
hizo
una
pregunta muy lógica: ¿Y por qué
el Río de la Plata como símbolo
de América cuando existen ríos
más poderosos y representativos,
como por ejemplo-el Amazonas?
La verdad que no pude contes
tarle; no creo haber leído nin
guna aclaración al respecto y en
cuanto al Nilo, al Ganges y al
Danubio nadie duda que esos sí
son bien característicos y po
derosas vías de agua de Africa,
Asia y Europa, aparte del
carácter sagrado de los dos
primeros. Pero sea como sea, el
hecho es que en ese, para nosotros
lejano 1650, cuando las orillas
del Plata tenían aún escaso
prestigio en comparación con
otras zonas fluviales del con
tinente, cuando Buenos Aires era
ún modesto poblado lejano aún
de
convertirse
en
capital
virreinal, cuando a la Colonia del
Sacramento faltaba aún treinta
años para ser fundada, cuando
Montevideo no era aún una
península rocosa deshabitada de
cara a una bahía y a un cerro
pelado, los que concibieron una
obra de tan alto sentido sim
bólico como esta fuente, deci
dieron que nuestro Río de la Pla
ta era el que mejor podía corporizar a América y nosotros,
los rioplatenses, especialmente
¡aquellos que , hemos tenido
oportunidad de llegar hasta la
Plaza Navona no podemos menos
de sentirnos orgullosos por estar
representados en la obra de uno
de los creadores más geniales de
todos los tiempos entre tantas
obras ¿e arte y monumentos que
hacen eterna a la Ciudad Eterna.

etneo
días
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En Buenos Aires

Colombia también hace cine
Una semana de cine colombiano termina de exhibirse hoy en Buenos
Aires, y con alguna variante se repite desde este viernes en Montevi
deo. La semana será grande, porque abarca nueve largometrajes y
varios cortos. El interés que despierta es doble: el conjunto permite
acceder a una manifestación creativa latinoamericana, cuyo rubro
cine suele ser muy mal conocido en el subcontinente; por otro lado,
algunos títulos vienen prestigiados por elogios europeos y, en un caso,
por un formidable éxito de publico en su propio país.
Los intentos de hacer cine en
Colombia fueron esporádicos al
principio, y se consolidaron de a
poco alrededor de 1920. Lo
mismo ocurrió en varios países
latinoamericanos, e igual que en
ellos, el cine sonoro y su nueva
tecnología destruyó la frágil
estructura
de
producción
nacional que con muy pocas
excepciones (Méjico,
Brasil,
Argentina), pudo salir adelante.
Y en los años siguientes, igual
que en otros lados, en Colombia
el cine tuvo que limitarse
mayormente a ser mercado
consumidor de películas esta
dounidenses, cuyas compañías
avanzaron
a dominar
los
principales circuitos de exhi
bición con sus productos téc
nicamente óptimos y variados.
En una oportunidad el presi
dente Alfonso López tomó medi
das de protección al cine
nacional, pero debió derogarlas a
iniciativa de la embajada nor
teamericana.
Esa historia empieza a modi
ficarse lentamente en los años
’60. El relativo abaratamiento de
los materiales de producción y el
entusiasmo de varios sectores por
documentar realidades críticas
del país y su gente, empezaron a
hacer andar un cine mayormente
de cortometrajes, que empezaron
a notarse en la difusión extran
jera y que resaltaron incluso la
obra de realizadores de marcada
personalidad
como
Carlos
Alvarez. En los años ’70 esa
tendencia prosiguió, a despecho
de la falta de apoyo y a veces del
hostigamiento por parte de los
sectores oficialistas. Aquí se
hacen notar realizadores como

Francisco Norden, o el ma
trimonio de Jorge Silva y Marta
Rodríguez (que el año pasado
con Nuestra voz de tierra, ob
tuvieran nuevos elogios en festi
vales europeos), mientras alcanza
un auge la realización de cor
tometrajes. El mejoramiento
progresivo del marco insti
tucional y legal favorece el
desarrollo del cine colombiano,
que alcanza por fin algunas
culminaciones
internacionales
(Gamín, dé Ciro Durán, hecho
primero como mediometraje y
ampliado luego con apoyo del
Instituto Nacional francés para
el Audiovisual), y nacionales (un
millón de colombianps vieron El
taxista millonario en 1980).
En ese desarrollo deben in
cluirse, por distintas razones,
entidades como la Cinemateca
Distrital de Bogotá, y el Fondo
de Fomento Cinematográfico
(FOCINE) que es el organismo
estatal encargado de regular y
financiar el cine comlombiano.
La promoción de la Semana que
ahora
llega,
incluye
una
delegación integrada por Claudia
Triana de Vargas (directora de la
Cinemateca
Distrital
que
seleccionó
y
coordinó
la
muestra), Juan Gustavo Cobo del
FOCINE, Martha Lucía Gómez
de la productora Factor Cine,
Francisco Ruiz que integra como
escenógrafo la misma produc
tora, y el director Femando
Laverde. Mañana llegan a
Montevideo, donde ofrecerán
una conferencia de prensa. El
viernes en Sala Cinemateca,
procederán a inaugurar la
Semana, y el sábado dialogarán
con el público. L.E.

A propósito de un viaje fugaz
Sin pretensiones de ni siquiera esbozar un análisis profundo de la
realidad argentina del presente, es válido el aprovechar algunas
jomadas en la orilla de enfrente para intentar al menos una reflexión
sintética sobre la misma.

era ayer y antes de ayer, pero lo
que interesa es la reacción más
consciente de las bases populares,
templadas en el dolor de los años
terribles que han pasado, como lo
demuestra en parte la derrota
peronista en las elecciones y de
modo más rotundo los cambios de
dirigencia en varios sindicatos.
Pero el punto más delicado y
fundamental de la actual y apenas
lograda convivencia en democracia
de la sociedad argentina es (y lo
será por mucho tiempo), el de las
violaciones
a
los
derechos
humanos durante la llamada
“guerra sucia”, o sea el terrorismo
de estado y su secuela de miles y
miles de desaparecidos. Ahora que
el velo de silencio que con la
complicidad
de
la
prensa
camaleónica de siempre, el
régimen anterior había establecido
para evadir una verdad que
rompía los ojos, lo que establece el
mayor contraste de la situación es
la tibieza y casi ambigüedad del
gobierno en cuanto a investigar a
fondo lo sucedido y posibilitar
justicia con el consiguiente castigo
para todos los culpables, enfrenta
da a la ejemplar dignidad de las
Madres de Plaza de Mayo —las
“locas”, durante tantos os
curísimos años— que contra
viento y marea y pese a todas las
adversidades han llevado adelante
su al comienzo,solitaria lucha que
hoy acompaña lo mejor del pueblo
argentino. Es emocionante ver a
esos jóvenes, casi adolescentes, que
en medio de la frivolidad de la
feria de San Telmo reparten
documentos sobre los desapareci
dos, o que pintan carteles alec
Se respira en Buenos Aires un cionadores y elocuentes en las
clima de debate permanente. A ni grandes avenidas con varias filas
vel de la prensa, pero también de de rugientes automóviles, o que
la calle, donde la gente no necesita empapelan el centro con las fotos de
muchas
motivaciones
para otros jóvenes que unos años antes
plantear acaloradamente
sus cometieron el pecado de tener una
posiciones encontradas, en las que idea y defenderla y a veces ni si
la única coincidencia está en las quiera eso. Es sin asomo de dudas
diatribas a la casta militar que sa lo más hermoso que se vive en la
queó el país en 1976 en adelante. Argentina, lo que realmente habla
Casi podría asegurarse que por vez de su recuperación moral, esa soli
primera el pueblo argentino en su daridad del pueblo —individual
generalidad —por lo menos en los mente o a través de cientos de
últimos treinta años— demuestra organizaciones— con las Madres,
cada jomada de mil maneras su con la lucha de esas mujeres en
voluntad protagónica. ¿Que todo busca de sus hijos secuestrados por
es confuso? ¿Que no hay claridad las fuerzas de la represión, que a la
ideológica en las colectividades postre fueron un factor decisivo
políticas? Esto es cierto, como lo para que el país esté emergiendo

Unos días en Buenos Aires
significan hoy para un uruguayo,
fundamentalmente, ponerse en
contacto con algunas cosas que le
faltan. Siempre ha sido así, podrá
decir alguien, al menos en lo que
tiene que ver con espectáculos y
aspectos parciales de la cultura.
Pero lo novedoso es que ahora tal
cosa se da en diversos planos de la
realidad, tanto que uno cree, por
momentos —recorriendo esas
calles distintas pero a la vez tan
familiares—, estar viviendo un
complemento de sus apetencias y
necesidades en otra dimensión. Y
todo resulta similar a algún cuento
de Cortázar, lo que por supuesto
nos sumerge más en lo que está
pasando en esa cabeza inmensa de
un país empobrecido.
Llama la atención del visitante
d$ esta orilla, por ejemplo, el modo
como el porteño asume, con la na
turalidad de algo que le corres
ponde y quiere, su naciente
democracia. Se ha dejado ya de la
do la euforia preelectoral y de los
primeros momentos de Alfonsín, y
son cada día más los sectores que
no creen que cuestionar lo errático
o antipopular sea sinónimo de
desestabilizar. Así es que se ha
desatado una dura campaña
contra la ley sindical que propicia
el gobierno, manejando atendibles
argumentaciones, al menos desde
una perspectiva de clase. También
son comunes en los muros, ins
cripciones que vinculan con lazos
de parentesco al actual Ministro
de Economía con el más notorio de
la dictadura militar; un ejemplo:
“Abajo Grispun de Hoz”.

Los 30 años del
Circular y la
gente menuda

Luis Sáchez dirige a Monica Herrán en “La virgen y elfotógrafo"

Dentro de la intensa actividad
programada por el Teatro Cir
cular, en el año de su 30 Ani
versario, no se han olvidado de los
niños.
Es así que todos los sábados y
domingos a las 16 horas se
presenta en la Sala 1, CAN
CIONES PARA NO DORMIR LA
SIESTA en un espectáculo basado
sobre Los Derechos del Niño.
Versión especial y renovada de
aquel espectáculo que el año pasa
do reuniera 20.000 en 3 funciones.
Asimismo, se anuncia la
reposición de PUNTO Y COMA
EL QUE NO ESTA SE EM
BROMA que con dirección de
Santiago Introini tuviera gran
acogida en la temporada pasada
por el público menudo.

del oprobio (como lo dijo muy bien
en reciente reportaje Vicente Zito
Lema —escritor, exiliado recién
llegado, luchador por la causa de
la vida—: “miraba al país desde
veinte mil kilómetros y veía muerte
y oscuridad profunda; de golpe
unas * mujeres empezaron a
prender unos fosforitos... sin ellas
esta sociedad estaría definiti
vamente muerta”). Las Madres de
la Plaza son, en rigor, la única
garantía
en
la
fluctuante
Argentina de hoy, de que se pueda
llegar a extirpar para siempre la
demencial monstruosidad que los
Generales Camps y los Monseñor
Plaza, uniendo instinto criminal a
inquisición,
establecieron
en
aquellos días de odio que se desa
taron en 1976|para culminar no
hace tanto.
Pero Buenos Aires, la caleidoscópica es, —como en la canción de
María Elena Walsh— también
otras cosas: el destape de medio
pelo de los cines de Lavalle y de las
proliferantes casas de “masajes”;
el reestreno de películas valiosas y
más o menos comprometidas del
cine argentino de los setenta, como
La Patagonia Rebelde; los libros
“non sanctos” políticamente que
vuelven a las estanterías o se reedi
tan. Buenos Aires de ahora todavía
lee a Jorge Asís, pero redescubre a
Cortázar y a narradores de la po
tencia del gordo Soriano.
Para los uruguayos visitantes o
residentes, importa la presencia de
artistas
tan
nuestros
como
Zitarrosa y Viglietti, el cercano re
tomo a las calles porteñas de
Mario Benedetti y de Eduardo
Galeano, los diversos actos que
tienen que ver con nuestro país.
Y más allá de todo esto,
asumiendo su agudísima crisis
económico - social, la gran ciudad
mantiene su ritmo. No cesan las
enormes multitudes de Retiro en
las horas pico, el incesante trasiego
de los Subtes, la velocidad enlo
quecida de los colectivos. Las
noches de la calle Corrientes,
alicaídas
y
todo,
siguen
pareciéndose a sí mismas. El pasar
de los automóviles no se detiene
nunca en la interminable Rivadavia. Pero la gente ha cambiado y es
lo importante, y lo comprobamos
viendo cómo en medio de la es
tampida de una multitud pugnan
do por llegar pronto a su casa al
anochecer, hay muchos que se de
tienen a leer un cartel que publicita denuncias, o ante las fotos de los
desaparecidos.
Alejandro Daniel Michelena

Dinamismo, información y opinión
en un programa distinto
en la conducción de:
Eduardo Limay Waldemar Fernández

NUESTRA GENTE
Miércoles alas 18.00hs.
y domingos a las 21.30 hs.

CX 40 Radio Fénix
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Ajedrez

Smislov con blancas procura acortar ventajas

Hacia las
Olimpíadas
♦ Las Olimpíadas de Los Angeles, las primeras en la historia organizados
por una empresa privada, ya han batido un récord antes de empezar: el del
precio que habrá que pagar para asistir a ellos.
♦ Por su parte Peter Ueberroth, “patrón” de Las Olimpíadas 1984, refirién
dose a los precios, dijo: “Mi mujer y mi hijo fueron de paseo a París. Los
precios del Hotel Intercontinental, son altísimos, pero no por eso pedimos al
gobierno francés que haga una ley al respecto”.
♦ Lo cierto es, que para el turista que llegue en julio y agosto a Los Angeles,
con sus ahorros contados, verá que la fiesta olímpica, podrá convertirse en una
pesadilla. Todos los precios han aumentado en forma astronómica.
♦ El Consejo Municipal de Los Angeles, condenó públicamente una eventual
participación de atletas palestinos en la justa deportiva. Los mismos formarían
parte de la delegación de la OLP (Organización de Liberación Palestina). Al
respecto no hubo pronunciamiento definitivo.
* El mismo consejo pidió también al Comité Olímpico Internacional, que
siga oponiéndose a la reincorporación de Sudáfrica al Movimiento Olímpico,
del que fue expulsada debido a su régimen racista.
♦ Lejos del espectro político, los atletas del mundo, se preparan para los
juegos. El velocista norteamericano Cari Lewis dijo aspirar a cuatro medallas
de oro. En 100 y 200 metros llanos, en salto largo y en la posta de 4 x 100.
♦ El ciclista argentino Marcelo Alexandre, campeón mundial juvenil del
kilómetro contra reloj, participará en un torneo internacional en Trinidad Tobago. En esa competencia enfrentará a varios aspirantes a triunfar en Los
Angeles. Alexandre realizará la experiencia, para llegar a su mejor forma y
obtener alguna medalla en los Juegos Olímpicos. Alexandre ha obtenido ya 31
preseas por primeros puestos en carreras internacionales y nacionales.
♦ Alexandre culminará su preparación para las Olimpíadas, en junio,
participando en el campeonato Panamericano de ciclismo, que se disputará en
Medelfin, Colombia.
♦ Los obreros que completan las obras para albergar las competencias, se
esfuerzan para cumplir en fecha. Entre ellos se destacan netamente, los encar
gados de construir la pista de salto largo. La meta de ellos es construir el
“saltómetro perfecto”.
♦ La cuadrilla, en actividad constante, se mueve dentro del gigantesco
“Coliseum”, estadio donde se desarrollarán las pruebas de pista. Los obreros
dedican su tarea al atleta Cari Lewis, en quien confían para ganar la medalla
de oro, y batir el récord mundial.
• El estadio luce una pista sintética flamante, y el césped central fue elevado
en 1 metro 20, en relación a su altura original.

♦ Lejos del espectro político, los atletas del mundo, se preparan para
los juegos. El velocista norteamericano Cari Lewis dijo aspirar a cua
tro medallas de oro. En 100 y 200 metros llanos, en salto largo y en la
posta de 4 x 100.
♦ El ciclista argentino Marcelo Alejandre, campeón mundial juvenil
del kilómetro contra reloj, participará en un torneo internacional en
Trinidad Tobago. En esa competencia enfrentará a varios aspirantes
a triunfar en Los Angeles. Alexandre realizará la experiencia, para
llegar a su mejor forma y obtener alguna medalla en los Juegos
Olímpicos. Alexandre ha obtenido ya 31 preseas por primeros puestos
en carreras internacionales y nacionales.
♦ Alexandre culminará su preparación para las Olimpíadas, en
junio, participando en el campeonato Panamericano de ciclismo, que
se disputará en Medellín, Colombia.

Vasili Smislov, veterano aje
drecista soviético jugará con
blancas
la
octava
partida,
procurando un triunfo que le de
vuelva confianza, en el torneo
candidatura que viene jugando
ante su compatriota Gary Kasparov. Este ^ventaja al ex cam
peón mundial por 4.5 a 2.5, al
finalizar la séptima partida, la más
corta de todas las disputadas hasta
ahora. Duró sólo catorce mo
vimientos, y fue tablas a propuesta
de Kasparov.
El ganador de este torneo
disputará la final del Campeonato
mundial de Ajedrez, ante el actual
campeón, también soviético, Anatoly Karpov.

Por el torneo
femenino
La séptima partida del torneo de
ajedrez de pretendientes al título
de campeona del mundo, entre las
soviéticas trina Levitina y Lidia
Smenova, concluyó en tablas.
Levitina gana por cuatro puntos
a tres, después de esta séptima
partida que había sido aplazada
en posición ventajosa para
Semenova.

El joven maestro internacional
yugoslavo Milán Drasko pro
tagonizó la gran sorpresa en la
séptima
ronda
del
Torneo
Internacional de Sarajevo “Bosna83”, al lograr hacer tablas con el
gran maestro suizo de origen so
viético Viktor Korchnoi.
Resultados de la jomada:
Viktor Kortchnoi (Sui.)-Milán
Drasko (Yug.), tablas en 48 mov.
Krunoslav Hulak (Yug.)-Petar
Popovic (Yug.), tablas en 11 mov.
John Van Der Viel (Hol.)-Arthur
Yusupov (Urs.), tablas en 27.

Los días sábado y domingo
próximos, se disputará la Vuelta
Ciclista de Canelones, que or
ganiza la Federación de este
deporte, en el departamento
canario. La misma se desarrollará
en tres etapas, con un recorrido to
tal de 227 kms. La primera etapa
será contra reloj, largándose en la
ciudad de Las Piedras a la hora 7 y
30’ del sábado para llegar a la
localidad de Sauce por la ruta 67,
cubriendo una distancia de 17
kms. La segunda etapa se largará
30 minutos después que arribe el
último corredor al final de la
primera etapa, disputándose la
misma en un circuito formado por
las rutas 107, 33 y 67, totalizando
70 kms.

del Club

Ciclista

Smislov
(Negras)

1.P4D
2. C3AR
3.P4A
4. C3A
5. A5C
6.P3R

P4D
C3AR
P3A
P3R
CD2D
D4T

Bojan Kurajica (Yug.)-Stefan
Djuric (Yug.), aplazada.
Dragoljub Velimirovic (Yug.)Goran Dizdar (Yug.), aplazada.
lan Timman (Hol.) ganó a Slavoljub Marjanovic (Yug.) en 40.
Oleg Romanichin (URS) se
impuso a Eric Lobron (RFA), en
36.
Clasificación provisional:
1. Korchnoi (Sui.) y Drasko
(Yug.) 4,5 puntos.
2. Yusupov (URS) 4.
Romanichin URS) y Timman
(Hol.) 3,5 puntos.

Panamericano
Juvenil
Jugadores de trece países de
América participarán a partir de
hoy en Lima en el Noveno
Campeonato
Panamericano
Juvenil de ajedrez, informaron los
organizadores.
El torneo se disputará por la
modalidad de todos contra todos,
a un ritmo de ocho partidas diarias
hasta el 16 de abril venidero.
Representantes de Argentina,
Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia,

7. C2D
8. D2A
9. P3TD
10. AxC
H.CxP
12. DxA
13. PxD
14. A2R

Z

A5C
0-0
PxP
CxA
AxCDxDP4A
Tablas

Cuba, Chile, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras, Panamá,
Perú y Uruguay, competirán en el
Panamericano Juvenil de Ajedrez.

Noticias locales
♦ Se prorroga el período de pases
hasta el 23 de abril.
♦ Están abiertas las inscripciones
para el Torneo Nacional Juvenil a
disputarse en semana de turismo.
♦ El sábado 24 partió para Lima,
el juvenil carmelitano Bemardi
Rosselli,
Campeón
Nacional
Juvenil de 1983, para representar a
Uruguay
en
el
Tornee
Panamericano Juvenil que se
disputará en la capital de Perú del
28 de marzo al 16 de abril.
* En las vacaciones de julio, se
desarrollará en la ciudad de
Mercedes, el campeonato de
Cadetes para menores de 16 años.
♦ Se nombró una Sub-Comisión
para recaudar fondos destinados a
la Selección Uruguaya, que debe
concurrir a las Olimpíadas
Mundiales de Ajedrez, que se
disputarán en Tesalónica (Grecia]
en el mes de noviembre.

Carta desde Buenos Aires

Vuelta de Canelones
en tres etapas

Pedro Medina,
Canelones

Kasparov
(Blancas)

Sorpresa en Sarajevo

Ciclismo para el fin de semana

La tercera y última etapa tendrá
comojwnto de largada la sede del
Club Copsa en la ciudad de Pando,
llegándose hasta la localidad de
Soca para regresar al punto de
partida y recorrer un circuito de 9
kms. en 10 oportunidades, to
talizando 140 kms.

Séptima partida

Independiente vuelve a pisar fuerte en
la Libertadores. Trossero y Giusti, en
un festejo rojo

Buenos Aires, 25 de marzo de 1984
La Copa Libertadores está en marcha para los equipos argentinos.
Después del empate inicial ante Estudiantes de La Plata le tocó a
Independiente enfrentar en Paraguay a Sportivo Luqueño y Olimpia.
El equipo de Avellaneda está integrado en la mayoría de las
posiciones por grandes jugadores y es, quizás, el más fiel al estilo de
juego típico de éste país. Cuenta con Ricardo Bochini el jugador más
talentoso —ausente Maradona— del fútbol argentino.
Como ustedes saben Independiente le ganó a Luqueño 1 a 0, pero el
resultado oculta la enorme diferencia futbolística entre uno y otro.
Luqueño, que sólo tenía a su favor el factor importante —pero de
ninguna manera determinante— de ser local, fue superado abier
tamente por un fútbol que tuvo momentos brillantes.
Con Olimpia, mejor equipo que Luqueño, más armado, con al
gunos jugadores más expelientes, la historia en cuanto a juego volvió
a repetirse. Bochini, más marcado, tampoco pudo ser anulado y
generó con sus clásicos “flashes” varias jugadas que normalmente
terminan en la red. No es común que no se conviertan ninguna de por
lo menos 8 posibilidades claras, aunque algo haya tenido que ver
nuestro compatriota Almeida. Olimpia en cambio acertó un pleno
con una sola ficha: un tiro de distancia se convirtió en el único gol del
partido, lo que le dio a la postre dos puntos importantes.
Independiente no logró en cuanto a resultados lo que se propuso.
Pero en esto —justamente— está su mérito. Jugó los dos partidos al
ataque, fiel a su escuela, ofreciendo un buen espectáculo, y de esa
manera, por esa vía pudo haber ganado los 4 puntos. Su concepción
de fútbol no salió perdedora y nadie puede garantizar que con otro
planteo hubiera ganado algún otro punto. De lo que no hay duda es
de que el fútbol que se juega en la Libertadores ganó una batalla de
las muchas que necesita para que la Copa recupere su prestigio.
El público paraguayo vio buen fútbol, el que podían esperar de los
que están capacitados para hacerlo. Algunas jugadas de Bochini van
a quedar en su memoria, la misma que atesora el cariño por los “dia
blos rojos” desde la época en que su compatriota Arsenio Erico era su
goleador e ídolo. Porque no sólo los resultados —como se dice—
perduran en el tiempo.
Yorugua
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Libertadores de América

Danubio y Nacional, ponen en escena el
grupo IV De la Copa Libertadores

Graniolatti, un ojo en la cancha, el otro
en Rubén Sosa

5.229 entradas
vendidas
En el día de ayer se vendieron
entradas en tres lugares. En el
local de la AUF se colocaron 1.576
recaudándose 105.320 nuevos
pesos. En la sede eje Nacional
1.307, que dejaron Nf 85.000 y en
la sede de Panubio 661, que pro
dujeron Nf 40.250.
Todo esto sumado a las ventas
del lunes da un total de entradas
vendidas previamente de 5.229,
ascendiendo la suma recaudada a
Nf 388.890.

Progreso

Preocupación por
los arbitrajes
El dirigente de Progreso St»
Waiter Strani nos ha hecho saber
de la Oficina de Prensa y
Relaciones Públicas, que el club
ha puesto en funcionamiento,
procurando un vínculo más directo
y eficaz con los medios de
comunicación.
Paralelamente siguen los traba
jos de ampliación para el comedor
infantil, obra social sin preceden
tes entre los clubes de fútbol.
Por otra parte, se nos ha infor
mado
que
los
dirigentes
“gauchos” pedirán audiencia ante
el Tribunal Arbitral, para dejar
constancia de su preocupación por
los arbitrajes, no solamente en
relación a los partidos pro
tagonizados por Progreso, que en
dos etapas, ha sido sancionado con
tres penales, sino también con el
resto de las actuaciones cumplidas
por los jueces, en lo que va del
Campeonato Uruguayo.

Se abre el Grupo IV de la Copa
Libertadores con un excelente
partido: esta noche en el Cen
tenario juegan Danubio-Nacional.
El partido que ha despertado el
interés de los aficionados reúne a
los dos equipos que llevaron
consigo las palmas del año 1981.
Por un lado el ganador de la
Liguilla: Danubio con su fútbol de
sabor a potrero y por el otro
Nacional campeón del Uruguayo
con un fútbol atildado, sereno y
con una fuerza enorme en los
momentos de dureza.
Se miden en la grama del
Centenario las habilidades de dos
elegidos del fútbol uruguayo de
nuestros días. Rubén Sosa el
delantero centro de Danubio con
su carga enorme de gol y Carlos
Aguilera con su magia.
Pero a no pensar que sólo ellos
juegan. Detrás de cada “estrella”
hay un equipo armado con buenos
valores que pueden desequilibrar
en cualquier momento. Son dos
conjuntos funcionando como tal.
Danubio dirigido por Tabárez e
Ibarra, profesor de gran escuela,

Luzardo
recuperado
“Estoy ciento por ciento para jugar
y defender la camiseta de Nacional”.
Palabras del volante albo, Arcenio
Luzardo, en la concentración de Los
Céspedes, luego del entrenamiento
que llevaran a cabo en la mañana de
ayer martes, los integrantes del
plantel principal tricolor.
“Si Juan decide ponerme pues
estoy a la orden. El equipo se forma
en la charla de hoy de mañana
(miércoles) en la cual nos dice cómo
vamos a jugar y quién va a jugar. Yo
me siento bien, los médicos v el pro
fesor Turrens me probaron a fondo
y no sentí nada. Soy conciente, y si
sintiera algo, sería el primero en
decir no juego”.
En la concentración tricolor, era
todo calma. Luego del movimiento
matutino, los jugadores realizaron un
descanso orevio al almuerzo y por la
tarde volvieron a entrenar pero en
jforma suave.
Finalmente le pedimos su
pronóstico y a pesar de ser obvio no
afirmó: “Creo que Nacional va a
ganar, pero Danubio es un rival de

José G. Gómez
en Maldonado
Libre en Liverpool, José Ger
vasio Gómez, de extensa actividad
en el fútbol capitalino, pidió pase
anoche para el Deportivo Maldonado.

Probable formación de lös equipos.
NACIONAL'. Sosa; Graniolati, Aguirregaray; Moreira, Perdomo,
González; Aguilera, Berrueta, Bertolio o Villar, Luzardo, Villazán.
DANUBIO'. Zeoli; Vega, Alaguich, Beltrán, Silva, Rivero; Lemos,
Yeladián, Sosa, Cabrera o Martínez, Dalto.
Hora de comienzo'. 21 horas.
Jueces'. Luis Da Rosa, José Martínez Bazán, Ernesto Filippi. El
sorteo dtl árbitro se efectuará 30 minutos antes del comienzo del
encuentro.
Preliminar', tercera de Danubio y Santa Bernardina de Durazno.
Precios de las entradas: Taludes'. Precio único NÍ 35.
Tribunas Colombes y Amsterdam: Caballeros NÍ 60; Damas,s
menores, estudiantes, jubilados y socios NÍ 40. Tribuna Olímpica'. NÍ
90 y NÍ 60. Tribuna América'. Nf 120 y Nf 80. Platea América: NÍ
150 y NÍ 90. Platea Olímpica: sólo para entrada familiar Nf 150 (un
caballero con dos menores o con una dama y un menor)
contando con un plantel armado
de acuerdo a sus posibilidades
reales. Sin sobrarle nada pero sin
faltarle nada tampoco.
Nacional con una infraestruc
tura más poderosa y con Mujica y
Turrens que le han aportado
conocimiento y seriedad.
Es sin lugar a dudas, una es

temer y nosotros tendremos que
ajustar nuestro fútbol y las marcas
para no llevamos una sorpresa”.

Bertolio

Jugaría sólo
medio tiempo
No es versión confirmada, pero
Jorge Bertolio sería incluido un
solo tiempo, en el encuentro de
esta noche. La razón podría ra
dicar en el estado físico del artiguense, incompleto como para
afrontar los 90 minutos de juego.
Por otra parte, esto sería
coherente con los principios de
Juan
Martín
Mujica,
que
demuestra firmeza en mantener
las alineaciones originales, sin
cambios bruscos. Aunque claro
está, la parcialidad tricolor, aspira
a ver a Bertolio, como titular de la
camiseta número nueve, sobre todo después de su performance ante
Cerro.

El sello de los predestinados
bando, dirán del viejo fútbol uruguayo.
Ese que se hereda, se trasmite de
generación en generación, y que vuelve
siempre al podio de los triunfadores.
Con jugadores como Sosa y Aguilera,
cualquier victoria es posible, con ellos
en la cancha, lo impredecible puede
ocurrir en cualquier instante. Tienen el
sello de los predestinados, de los
hombres que a través de la historia de
nuestro fútbol, asombraron con la
genialidad que supera lo físico y lo
táctico. Tras ellos van los ojos de los
aficionados y el temor de los defensas.
Esta noche es noche de virtuosos.

La “B” comienza
el 16 de junio
Se resolvió anoche en la
Asociación Uruguaya de Fútbol.
Los neutrales y River Píate
proponían la fecha del 26 de mayo
para iniciar el campeonato de la
divisional de ascenso, pero por
simple mayoría de los delegados, se
resolvió, que las actividades den
comienzo el 16 de junio.

DETALLES DEL ENCUENTRO

Forman parte de dos equipos bien
integrados. Firme estructura defensi
va, pero con proyección de ataque.
Danubio y Nacional no especulan, van
a ganar. En sus alineamientos hay
hombres diciplinados, hábiles proba
dos. El partido que inaugura el grupo
IV de la Copa Libertadores, tiene todos
los ingredientes naturales, para atraer
la atención del público. Pero hay
además, un factor extra, y es la
presencia en el campo de juego de las
dos últimas y más relevantes re
velaciones de nuestro fútbol. Rubén
Sosa y Carlos Aguilera. Uno en cada

perada revancha del gran partido
de la Liguilla.
Los dos mejores equipos de
nuestro medio se encuentran, por
puntos que importan. Es de es
perar que las promesas de un muy
buen partido queden plasmadas
en el terreno de juego del estadio
Centenario.

Nelson Alaguich, punto alto en la
defensa danubiana.

Danubio sereno y confiado
Fue el apronte final; Poco Nacional, del mediocampo pará
público. Mucha dedicación. La atrás, todos el mundo dice que es
gente de la curva espera confiada. blando defensivamente pero yo no
Cuando llegamos a Jardines perci lo creo. El medio es muy bueno
bimos un ambiente de optimismo. donde Perdomo anda muy bien y
Fuera de la seriedad con que se atrás la defensa es muy sólida“.
trabaja, se puede notar una
confianza y bienestar que se tra PROFESOR IBARRA
duce en sonrisas y bromas.
“En
general
está
bien,
En la cancha el entrenador
Tabárez trabaja con el grupo más solamente hay que considerar el
problema de los jugadores que han
'numeroso sobre tácticas ofensivas.
En un rincón, otro grupo se mueve tenido lesiones. El caso de Néstor
Silva que recibió un golpe muy
bajo el cuidado del Profesor
fuerte en el último partido, el pro
Ibarra. José Cabrera trota a un
blema de Freddy Maneiro y
costado del campo. Se muestra un
Cabrera que se sintieron en una
tanto sentido y no oculta algún
práctica. Estamos trabajando con
gesto de malestar.
ellos para ver como reaccionan.
Aún faltan 24 horas”. Finalmente
UNA DUDA QUE PREOCUPA
consultado sobre el trabajo físico
que realizó el plantel, el Prof.
—¿Cómo estás físicamente, Ibarra nos dijo: “Se realizó un tra
José?
bajo de mantenimiento haciendo
“No estoy cien por cien, pero
hincapié en un poco de reacción y
estos partidos se pueden suplir flexibilidad, nada más que eso”.
igual con las ganas y la fuerza que
Luego de la práctica de tácticas
uno pueda poner dentro de la de salida se realizaron tiros al
cancha. Lo más preocupante es la arco, probando a Zeoli y Seré. El
lesión. En realidad todavía no sé si fotógrafo de CINCO DIAS busca
podré jugar. Me duele un poco; yo
ba ángulos. Daniel Martínez,
soy mi mejor médico y lo veo
también. “Toma esta, para la fo
bastante dudoso.
to”; y Zeoli vuela de palo a palo. El
“click” marca la pausa. “Estamos
UN BALUARTE
bien, físico y anímicamente.
Sentado en el tablado de Carna Vamos a dar todo, para sacar un
val que hay en el campo, estaba resultado positivo. Quedamos
Nelson Alagtach, un tanto alejado concentrados, tuvimos una buena
del entrenamiento. Le pregun alimentación, y eso es muy impor
tamos el motivo. “No, no es nada. tante, porque si había alguna
Tuve una dolencia en un músculo dolencia uno se puede recuperar
y quedé al margen para no rápidamente. Nacional es uno de
arriesgar un día antes del encuen los grandes pero Danubio le va a
tro. Esperamos el partido, como jugar como siempre de igual a
algo muy importante. Es el inicio igual”, dijo Daniel Martínez.
Una red de voleibol. De un lado
de la Copa. Esperamos que las
cosas nos salgan bien. Si nos toca y otro se ubican los jugadores
un resultado adverso, no hay que danubianos. La pelota impulsada
desesperar; esto recién comienza. de un cabezaso o de empeine,
Nacional es un muy buen equipo. cruza la red. Las aromas también
Su esquema es muy conocido, todo pasan de un lado a otro. Hay
el mundo sabe cómo se para y optimismo. Al irnos oimos una
marca Nacional. Tiene algunas frase. Una frase que se dijo en son
individualidades muy importantes de broma. Pero tanto el jugador
que pueden liquidar un partido en que la pronunció, como los que lo
cualquier
momento,
como acompañaban, la sintieron con
Aguilera,
Carrasco, Berrueta, fuerza y esperanza. “A este
Luzardo, Villazán (un puntero equipo, no le gana nadie”.
puntero, de esos que se ven muy
Nelson Fernández
pocos). Y dentro del esquema de
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Conferencia de Prensa en AEBU

Dirigentes sindicales reclaman legalización del Plenario
Intersindical de Trabajadores
En el local de A.E.B. U., se realizó en la tarde de ayer una conferencia de prensa en la cual
se abordaron distintos temas de la problemática sindical. El motivo principal de la misma
fue la presentación ante distintos ámbitos gubernamentales de tres demandas: la
derogación del decreto del 18 de enero, la inamovilidad del Io de Mayo, y la solicitud para
realizar el acto en el Día de los Trabajadores. En la misma participaron los dirigentes
Andrés Toriani, Juan P. Ciganda, Juan Echevarría, Rubén Márquez, José D’Elía, Juan C.
Pereira y Becerra.
A continuación resumimos los aspectos principales de dicha conferencia de prensa y repro
ducimos el texo de una de las notas presentadas.

José D’Elía en momentos que se dirigía a los periodistas presentes

. . ¿De acuerdo a esta solicitud, a
este reclamo sobre el Io de Mayo,
Uds. deben tener determinado
plazo para la contestación de la
misma?
Con respecto a los plazos,
fundamentalmente lo que está
planteado, en lo que se trata al Io
de Mayo requiere una respuesta en
un plazo determinado, que
contemple las posibilidades de
organización
y
convocatoria
cuando sea autorizada, nosotros
tenemos la experiencia del año
pasado en el Palacio Legislativo,
en las gestiones previas con el jefe
de Policía, el Coronel Varela.
Nosotros entendemos que la
contestación debe ser dada en un
plazo no menor a 10 días. Jus

Juan Pedro Ciganda, Presidente de
AEBU

Morrte video, 19 de marzo de 1984.-

Sr» Ministro? de
Trabajo y Seguridad Social
Chel» (R); Néstor Bblentindl
P r e s e n t e

i

De nuestra consideración:

Los abano firmantes, dirigentes del movi
miento sindical uruguaya, en representación? dp las Asociaciones Pro
fesionales creadas al amparo de la Ley W» 15»137 e interpretando elr
sentimiento y la necesidad de todos los trabajadores de nuestro paisa
nos dirigimos a Ud. para solicitarle se siríra atender y gestionar
i
sean? resueltas las siguientes reclamaciones:
1- Ste derogue el decreto de. fe cha 18 de enero de 1984 que declaró
ilícito a nuestro Plenario Intersindical.de Trabajadores y limitó
aón más el marco existente de libertades» Fundamentados nuestro
petitorio en documento que nos permitimos adjuntarle»

I

2- Se sirfca promover un proyecto de ley que impida la transferibilidad del día la» de Mayo,' Feriado Racional de profúndQ contenido
para todo trabajador, respetado además a nivel mundial.' También nos .•
permitimos adjuntarle un texto de posible ante-proyecto a taljBfec’bi
3- Solicitarle autorización para la realización de nuestro acto del •
próximo lo» de Mayoíí

Por entender conveniente podar ampliarle
psrsonap»anteólae considar ciones que dichos documentos contienen* así

como todas las consultas que el referido temario pu«da.plentetrléj
le solicitamoe tenga a bien concedernos une entrevista

tamente la solicitud al jefe de
Policía Coronel Mermot será
presentada en el día de hoy,
justamente para obtener una
respuesta en un plazo razonable.
Por lo que descontamos la
realización del acto del Io de
Mayo, el mismo Io de Mayo.
¿Ya está funcionando la
comisión de organización del acto?
Ya se ha comenzado ha trabajar
por la comisión de organización, a
los efectos de comenzar a ajustar
detalles, y está funcionando una
comisión para la elaboración de lo
que podríamos llamar un an

teproyecto de documento para el
Io de Mayo.
¿Hay posibilidades de promover
actos similares en el interior?
En este momento tenemos que
ser honestos y reconocer que la
etapa de resurgimiento no ha
llegado todavía al interior, en el
grado que sería de desear. Pero sin
perjuicio de eso, compañeros de
distintos departamentos donde
están funcionando plenarios ya se
han contactado con nosotros a los
efectos de organizar actos zonales,
el deseo nuestro es que en cada
departamento los trabajadores
pudiéramos tener un acto el Io de
Mayo.
Ante la reciente liberación del
dirigente
metalúrgico
Juan
Francisco Toledo y la firma de li

bertad anticipada del Presidente
de ADEOM Eduardo Platero,
¿cómo se enmarcan estas li
beraciones y la situación de los
militantes sindicales que aún
permanecen detenidos, a un año
del Io de Mayo en que el PIT
incluyó en su plataforma el tema
de la Amnistía?
El problema de la Amnistía es
un problema de todos los
uruguayos. En estos momentos
existe el caso de un dirigente
sindical, Rosario Pietrarroia, con
cuarenta años de militancia
sindical, treinta años al frente del
gremio metalúrgico, donde a este
compañero se le han hecho actos
en todo el mundo para lograr su li
beración, e incluso paros, en Italia
J-hay una clínica paga para
atenderlo, están los pasajes pagos
para que viaje. El compañero
Rosario Pietrarroia está prác
ticamente casi ciego. Tiene catara
tas y el problema de las cataratas
es que debe operarse justo en el
momento en que madura, si se le
opera antes no sirve y si se lo opera
después queda ciego de cualquier
manera. En estos momentos está
casi ciego, lo que ve es mínimo. El
problema es que hay que sacarlo
enseguida de la cárcel, nosotros
plateamos la Amnistía general e
irrestricta pero en el caso de
Rosario Pietrarroia se hace por
razones humanitarias principal
mente.

Andrés Toriani, Seer. Gral. de PRO
FUS

Invitación a la OIT

Luego de 11 años el Gobierno
reconoce al
Movimiento Sindical P.I.T.

Sin otro partícula*, nos es gruto sludnrlp

. Los sindicatos recibieron del MTSS una invitación —firma
da por Bolentini— para postular el delegado que integrará la
delegación tripartita (obreros, patronos y gobierno) que
concurrirá a la 70a Conferencia Anual de la OIT, la misma se
realizará en junio en Ginebra, Suiza.
Luego de un proceso de elección en el que intervinieron las
24 Federaciones y Coordinadoras miembros de la Mesa
Representativa de la Organización Sindical, los trabajadores
resolvieron presentar ante el MTSS una tema integrada por:
Andrés Toriani, Juan C. Pereira y Daniel Martínez.
Las organizaciones laborales presentarán cada una ante
dicho Ministerio antes del 30 esa nómina de candidatos.
Fuentes consultadas destacaron la representatividad incues
tionable que tienen estos tres candidatos:
Asimismo se determinó que en forma extra oficial integrará
la delegación el dirigente José D 'Elía, último Presidente de la
CNT.

