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-os incendios en la Costa

LA IMPREVISION DE
TODOS LOSAÑOS
Es menester
interpelara
los responsables

HOY, REUNION
DE LAMESA
DEL FA
CANARIO

Incendios veraniegos en la Costa de Oro. Nada nuevo. Ni los incendios ni la imprevisión y la falta de elementos para
combatirlos. En tanto, la riqueza forestal se va perdiendo y la “industria” turística también, como consecuencia
de la negligencia de las autoridades.
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La IMC repartió

LECHE
EN MAL
ESTADO
"■ (Pág i na 7) ■—

El Dr. Ramón Legnani,
junto al Dr. Hugo
Heijo, presidirán
la sesión de la
departamental de
Canelones del Frente
Amplio, que hoy se
reúne a lo largo de todo
el día en el comité
“Shangrilá” de la
coordinadora
Balnearios (ver
página 2).

¿Sabía Ud. que
el Sr. de los
monederos
está enfermo*?
—

(Página R).

En Aguas Corrientes

UÑ
CONFLICTO
PROVOCADO
(Páginas 4 - 5)'
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Nos informamos ayer, que
el Presidente Sanguinetti ha
elogiado públicamente la
tarea de los horneros en los
sucesivos incendios que se
han producido estos días en
el país, principalmente en la
zona costera.
Sin duda los bomberos,
principalmente los esforza
dos trabajadores que han
combatido^ directamente el
fuego, han hecho un es
fuerzo casi heroico para tra
tar de paliar con su sacri
ficio, la absoluta falta de
medios de que disponen.
Por lo tanto no tenemos
dudas que el personal de
bomberos merece la mayor
consideración de la po
blación por su entrega.
Es absolutamente inad
misible la falta de previsión
del gobierno, del Ministerio
del Interior, ei. la preven
ción de estos siniestros. Y
hoy, cuando uno recorre los
balnearios de ía costa,
observa con dolor los miles
de árboles de zona forestal
que se han perdido, los
riesgos que la población ha
corrido.
Basta visitar el balneario
Guazuvirá y esperamos que
el Presidente y el ministro lo
hagan a la hora de emitir
declaraciones. Es todo un
inmenso monte de varios
kilómetros de extensión que
se ha perdido totalmente.
Paradojalmente, en el
centro del monte, hoy total
mente arrasado, hay un
monolito que proclama
Bosque de las Américas.
Todo eso se ha perdido.
Y nosotros preguntamos:
¿esto se pudo prever?
Claro que sí. Los incen
dios en las costas del país se
vienen produciendo afio a
afio y siempre con devasta
doras consecuencias. En
esta misma zona años
anteriores se han producido
incendos extensos en La
Floresta (ahora se repite),
Bello Horizonte, Jaureguiberry. Recordamos el incen

dio de la costa de Rocha que
llevó días y días poder
controlarlo.
Es decir, se sabe que es
una temporada peligrosa.
Naturalmente agravada por
la sequía. Leemos en las
declaraciones
de
la
Dirección General de
Bomberos que se ha hecho
una campaña con la po
blación que nos parece
correcta. Pero al mismo
tiempo se debió preparar al
Cuerpo de Bomberos con los
recursos suficientes para de
tener rápidamente cualquier
amenza, como se hace en to
do país cuyo patrimonio

forestal se cuida como lo
que realmente vale.
Y nos consta y lo decimos
con absoluta certeza porque
no sólo presenciamos, sino
que también vivimos minuto
a minuto junto a numerosos
vecinos la lucha para evitar
la propagación del incendio,
que ni los bomberos ni el
Ministerio del Interior,
tienen equipamiento para
enfrentar situaciones de esta
naturaleza.
Más allá del esfuerzo
heroico, vamos a seguir
lamentándonos por pérdi
das materiales importantes.
Por fortuna no hubo que

lamentar pérdidas
humanas, pero centenares
de casas fueron rodeadas
por el incendio y muchas de
ellas
sufrieron
sus
consecuencias.
Queremos relatar lo vivi
do en uno de los focos
importantes de los incen
dios de Bello Horizonte y
Guazuvirá.
El incendio de Guazuvirá
se inició sobre el mediodía
del viernes 20 de enero y
rápidamente, dada la ex
tensión de la zona forestada
que es prácticamente todo el
balneario,
tomó
una
peligrosísima
fuerza

acercándose a la zona de
viviendas.
En la noche ya había pe
queños focos en el balneario
contíguo, Bello Horizonte.
Quienes concurrimos a
ayudar en las tareas vo
luntariamente, les hicimos
ver a quien comandaba las
acciones que de no combatir
dichos focos, el incendio de
Guazuvirá se iba a extender
rápidamente hacia Bello
Horizonte
y
las
consecuencias podían ser
aún más graves por ser una
zona poblada. A esa hora,
aproximadamente las 11 de
la noche y con incendio

forestal muy extenso, los
bomberos eran sólo 20 y
disponían de sólo dos autobombas.
Comprendemos que esto
era
absolutamente
insuficiente para Guazuvirá.
especialmente porque en ese
momento se amenazaba vi
viendas con nifios y allí ha
bía que concentrar es
fuerzos.
Como consecuencia, el
fuego se siguió propagando,
los focos múltiples que se
fueron desarrollando en
Bello Horizonte, escaparon
(Pasa a Pág. 6)

HERMOSA LECCION DE NUESTRO PUEBLO
Cuando el devastador incendio de la costa de Canelones
se propagaba sin freno, y los bomberos a pesar de su
enorme esfuerzo no podían contenerlo, sui^ió la espon
tánea colaboración de decenas de vecinos que se acercaron
para ayudar aun a costa de su propio riesgo.
Todos se pertrecharon con lo que tenían a mano, palos,
baldes, palas, ramas, en medio de una absoluta precarie
dad ante la fuerza del avance del fuego.
Sin conocimientos pero con una entrega ya caracterís
tica en nuestra gente en el marco de una estrecha solidari
dad.
Desde los responsables del club Bello Horrizonte que
abrieron sus puertas en la madrugada para albergar a
numerosas familias que habían abandonado sus casas ro
deadas por el fuego, poniendo todo a disposición, hasta el
obispo que llevó todas las garrafas del barrio para la
capilla vecina, evitando explosiones.
Los vecinos se juntaron en la noche, en la espesura del
monte y cada uno como pudo dando su lucha para evitar la
propagación del foco. Nadie preguntaba de dónde venía
cada uno ni quién era. Se trataba de que con agua, arena o
lo que fuera, parar el fuego.
Se unió a la tarea de los bomberos que en número
absolutamente insuficiente y con una escasez tremenda de
medios, también desarrollaban una abnegada y continua
labor.
Veíamos con angustia cómo gente que con gran esfuerzo
había construido su casita de descanso (esta no es zona de
potentados) y de buenas a primera la veía rodeada por el
fuego y en peligro inminente de ser tomada.
No hay derecho a que la gente pase horas interminables
de tensión, de insomnio, por la falta de previsión de las
autoridades.
Sobre la madrugada y cuando ya habían transcurrido
más de 24 horas avisan que una casa estaba absolutamente

rodeada por el fuego. Allí se juntaron vecinos procedentes
de todos los rincones con todo lo que tenían a su alcance y
en pocos minutos se hizo una gran tala alrededor de la
casa, un zanjón que la separaba del fuego. Toda la protec
ción posible de la gente que firme no se apeaba para frenar
el avance de las llamas.
Podíamos seguir citando uno a uno decenas de ejemplos
de la abnegada y generosa entrega hecha con firmeza,
serenidad, sin perder la tranquilidad necesaria, pero con la
premura que las circunstancias exigían. Al mismo tiempo
todos sentían la rabia por la desprotección que uno vivía
ante la absoluta falta de medios de quienes debían haber
tomado las previsiones mucho antes.
Allí pudimos ver al Dr. Marcos Carámbula, prestigioso
médico, catedrático de la Facultad de Medicina, diputado
canario por el Frente Amplio, vecino de Las Piedras, pala
en mano, entreverado con tantos anónimos héroes comba
tiendo en lucha desigual a las llamas.
Y cuando el siniestro desbordaba a todos, los bomberos
oficiales y los voluntarios, a las 4 de la madrugada, el Dr.
Carámbula llamó al Ministro del Interior para exigirle una
mayor participación oficial, más medios para combatir las
llamas.
No estaba el Dr. Marchesano, pero los vecinos lo vieron
discutir acaloradamente con el Dr. Lagos, subsecretario de
la cartera, para lograr medios más aptos para parar un
incendio que amenazaba a todos.
Y tras cortar la comunicación con el Dr. Lagos, llamó a
Bomberos también para exigirle más medios.
Estos relatos nos hacen recordar un magnífico recurso
que le escuchamos a Zelmar Michelini, en ía gira del
Frente Amplio por el interior, en la campaña electoral de
1971.
Decía Zelmar en Young, admirando nuestro juvenil
entusiasmo para explicar lo que era el Frente Amplio a los

vecinos de aquel pueblo del interior, que temerosos no se
acercaban hasta el lugar del acto y escuchaban bajo un
árbol o detrás de algún café.
“El Frente Amplio se ha creado por la voluntad hom
bres y mujeres que vienen de todos lados en una situación
de emergencia. Si a un vecino se 1e está quemando el
rancho con todas sus pertenencias, todos salimos
corriendo a ayudar a apagar el fuego, a salvar sus cosas;
ninguno mira quién está a su lado ni de dónde viene, se
trata de salvar el rancho.
El Frente es la unión de los vecinos para salvar el país’’,
terminaba el ejemplo de Zelmar con su elocuencia
característica.
En los balnearios de la costa se ha dado todo esto. Un
pueblo que corrió para salvar el patrimonio tan mentado
de nuestra costa, sus montes, su riqueza forestal, crçado
durante afios y que verano a verano se va perdiendo por la
absoluta falta de prevención.
Queremos testimoniar nuestro reconocimiento a los
vecinos de la zona con un poema sobre uno se los bal
nearios, pero que en definitiva es expresión de lo que es la
costa uruguaya hoy gravemente amenazada por estos
siniestros que parecen no tener fin:
Hay un lugar en la costa, de nuestro río como mar
donde la gaviota posa, para extasiarse a mirar
donde palidecen rosas, ante el color natural
y el viento se vuelve prosa y canto el rugir del mar
Bello Horizonte, bello lugar.
Sol, cielo y monte, arena y mar
pinares que forman montes, playas que besan el mar
mirando hacia el horizonte es fácil de comprobar
que la belleza responde a tu nombre original.
Bello Horizonte puedo jurar,
que mientras viva te he de sofiar.
Oscar Mujlca
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PROXIMAS
ACTIVIDADES
FRENTEAMPLISTAS

¿TU VAS A IR, OLIVER?

NO.STAN, Y ESO ME
PONE MUY TRISTE

Domingo 5/2

hora 11-* Comienza campeonato de voleibol y bochas en ia playa
de Zorba.

hora 16.30-* ZORBATLON
Interesante competencia única, integrada por varias
disciplinas deportivas.
* Campeonatos:

— baby fútbol
— fútbol mayores
— truco
— ajedrez
— ping pong

* Actividades infantiles:
— bicicleteada
— carrera embolsados
— piñatas
— búsqueda del tesoro
— cacerías
— payasos
— títeres

hora 19.30 - * Baile infantil con disfraces y premios
hora 20.30 - * Bingo
Fogón criollo
Concurso artístico con muchos premios

Lunes 6/2
hora 11 - * Continúa actividad deportiva y artística con un Gran
BAILE de carnaval con disfraces, regalos y sorpresas y la
* Entrega de premios a los triunfadores de las competen
cias realizadas durante las dos jornadas.

DOMINGO
Y LUNES

FERIA
ARTESANAL

AW.

ITAUA

5L

=L

Al término de la pausa de enero, que dio
lugar a licencias y reposición de fuerza y
energía, los frenteamplistas canarios inician
actividades a lo largo y ancho de todo el
departamento. Todas estas actividades
estarán enmarcadas en la alegría del logro
de la convocatoria al plebiscito para anular la
ley de impunidad, a cuyo éxito tanto apor
taron los ciudadanos de Canelones.
Alegría que ya se puso de manifiesto en
los dos actos organizados por las Coordina
doras de la Costa con Germán Araújo,
realizados el de Balnearios el pasado sábado
17 en el km 27,100 de Av. Italia y el de la
Coordinador Atlántida, anoche nomás, en
Salinas, en los que Araújo dialogó a dos
micrófonos con una atenta y numerosísima
concurrencia.
Relacionamos las actividades por venir.
Comité Para siempre de Andaluz
Suárez, inaugura su local el sábado 4 con la
presencia de Luis Ma. Mascólo de la CP y
otros oradores a confirmar.
El mismo sábado 4 en Barros Blancos, km
24 de ruta 8, el comité local realiza un acto
de festejo de cumpleaños del FA con la
participación de Marcos Carámbula y Luis
Ma. Mascólo y al otro día, domingo 5, los
frenteamplistas de la Coordinadora Pando
se reúnen en un picnic de confraternidad en
el Parque Municipal.
Para no irnos del este, anunciamos que el
comité “Por todos” de la Coordinadora de
Balnearios, inaugura local a las 21 horas del
sábado 18 de febrero, y han solicitado la
presencia del Dr. Ramón Legnani y del
diputado Juan Pedro Clganda.
Una semana después, sábado 25, la gente
de Pinar norte inaugura su local en cons
trucción sobre la ruta Interbalnearia,
pasando hacia el este el hormigón Pinar.
Oradores a confirmar.
El 5 de marzo, el comité Hervidero de
Solymar, llevará a la zona norte a Villa Don
Arturo, a la Dra. Alba Roballo y a Marcos
Carámbula.
El comité Paso a paso reúne en un picnic
el sábado 4 a los frenteamplistas de Paso
Carrasco, y de Colonia Nicolich, que se
realizará en el Parque Roosevelt.
Cambiamos el trolev, v apreciamos lo que
se proyecta realizar en el oeste de Canelones.
La gente de La Paz
trabaja para
inaugurar un comité en Santos Lugares, en
la segunda quincena de febrero.
El 5, los compañeros del comité Obelisco
de Las Piedras, se reunirán en picnic de
festejo del cumpleaños del FA en el Parque
Artigas, picnic al cual han invitado al Gral.
Líber Seregni.
Progreso prepara con su coordinadora la
muy próxima inauguración del local del km
30 de ruta 5. Daremos cuenta no bien se fije
la fecha.
En este mismo día, domingo 28, los
compañeros del Regional ruta 5 del Partido
Comunista, se reúnen en Santa Lucía, a
orillas del río, en un picnic de confraterni
dad y nos comunican que testimoniarán su
solidaridad con los trabajadores de OSE y
con todos los gremios en conflicto.
Ya en marzo, el sábado 11 la depar
tamental Canelones de la
Corriente
Popular, realizará, también en Santa Lucía,
su congreso, en el cual elegirá y proclamará
sus candidatos para las elecciones de no
viembre.

Mirando bien, no está mal la cartelera.
Los frenteamplistas canarios ejercitan sus
músculos con renovado entusiasmo, y se
aprontan a contribuir con lo mejor de sus
fuerzas en la batalla del plebiscito del 16 de
abril, para anular la ley de impunidad.
En el día de hoy, la departamental del FA
está reunida desde las 9 horas en el local del
comité Shangrilá, Av. Italia km 18,500,
considerando cómo van a participar los
frenteamplistas en las tareas del plebiscito y
eh segundo término, el programa y plata
forma electoral a ser propuestos al próximo
plenário departamental, que se realizará
alrededor del 20 de febrero. Por la tarde, a
partir de la hora 14, se realizará una reunión
plenaria de delegados de los comités de base
y mesas de las coordinadoras, para ins
trumentar y poner en funciones la or
ganización electoral departamental, de cara
al 16 de abril y al domingo 25, último de no
viembre, en que se realizarán las elecciones
nacionales.

HOMENAJEA'
ZITARROSA

Los vecinos del Balneario Las Toscas,
lloran, como el país entero, la muerte de
Alfredo Zitarrosa.
Y lo hacen por el cantor y por el amigo
y vecino de tantos años.
Los fr enteamplitas del Comité del
Balneario, a iniciativa de su Secretaria
do, han resuelto pasar a identificarse con
el nombre del “naco” que es ya parte de
la historia del paisito.
Para el domingo 5 de febrero, están
preparando un festival de homenaje a
Zitarrosa, en el cual ya han anunciado su
participación Pablo Estramín, los Peyrou
y Ricaido San Martín, aguardándose la
confirmación de otras participaciones en
los próximos días.
Dicho festival se realizará en Dr.
Mario Ferreyra y calle 3, frente al local
del Comité, en el límite entre Las Toscas
y Parque del Plata.

ELQUNCENAOODEPANDÒ

INSCRIBASE!!!
Organiza ZORBA

25 de Mayo 926. Pando
-.... . ......
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TODOS IGUALES ANTE LA LEY
escribe el Dr.
MARCOS CARAMBULA
stimados lectores, nos reencontramos después de una corta pausa en nuestras tareas.
Naturalmente hay un tema central que es
consideración de todos los uruguayos.
Luego del extraordinario esfuerzo popular
que significó en 1987 obtener las fir
mas necesarias para que haya plebiscito y
en 1988 la defensa de las firmas ante las di
ferentes maniobras de todo tipo que presenciamos.
Y en diciembre el extraordinario esfuerzo que permitió
ratificar las firmas de miles de ciudadanos que vaya a sa
ber por qué su firma estaba en suspenso.
En fin en una magnífica demostración democrática el
pueblo hizo valer su aspiración para que hubiera referén
dum.
Hoy estamos abocados a la campaña para anular la ley
de impunidad. Se necesita la mayoría de votantes.
Ya estamos viendo la campaña que se nos viene. Dis
curso del Presidente con todos los medios a su disposición
y sin duda con todo el asesoramiento publicitario para me
jor impresionar a la población. Otros dirigentes de los
partidos tradicionales, haciendo otro tanto por las radios.
* Es necesario contemplar un proyecto presentado por los
legisladores de Democracia Avanzada para que el tiempo y
horarios que se destine a’los defensores de la ley sea similar
al que se les destina a los que se oponen a la misma.
Nos queremos referir en nuestro comentario a la in
mensa tarea que tenemos planteada y a desarrollar en
poco tiempo.
Quedan apenas 2 meses y medio para el plebiscito.
Nosotros sabemos que la tarea es difícil, que es
necesario enfrentar toda la propaganda adversa que sin
ninguna limitación se hizo y se está haciendo.
También sabíamos que cuando se inició la campaña de

recolección de firmas, muchos pensaron que era casi
imposible obtenerla y sin embargo las firmas alcanzaron y
sobraron largamente para absorber todas las maniobras
de la Corte.
Nosotros tenernos plena confianza en nuestro pueblo.
Tenemos plena confianza en el arraigo que determina
dos principios tienen en nuestra gente.
El Presidente nos quiere poner como los que miramos
hacia atrás, cuando es tiempo de seguir construyendo.
Aparece siempre la sombra del rencor o del reclamo por el
reclamo en si.
Nada más lejos de la realidad.
Por el contrario, porque queremos construir un país con
futuro cierto de paz, de justicia, es que queremos hacerlo
con cimientos firmes. Todos tenemos plena conciencia que
hay un principio de justicia intocable si es que queremos
que efectivamente reine la justicia.
No puede haber ante un crimen, una violación, un robo,
un hecho de corrupción, dos varas para juzgar a los res
ponsables. Si no, ¿de qué justicia estamos hablando?,
¿qué tranquilidad vamos a tener y qué actitud va a
adoptar cada ciudadano, si sabe que algunos pueden
cometer cualquier tipo de atropellos y otros no?
Es imprescindible entonces hacer valer la máxima de
que todos somos absolutamente iguales ante la ley. Si tal
precepto no se cumple no hay cimientos sólidos en la
construcción de un joven país como el nuestro.
En los próximos números iremos haciendo otras consi
deraciones que sustentan nuestra posición y voluntad de
que se anule la ley. Hoy nos queremos referir al trabajo
que desde ya. todos tenemos que desarrollar para lograr
nuestro objetivo.
Cada firmante, cada defensor de la justicia en el
Uruguay, tiene que sumarse al esfuerzo.
Son múltiples los caminos para tomar contacto con la
población.
La Comisión Nacional pro-Referéndum está encarando
la propaganda en los grandes medios de difusión.
Nosotros en Canelones tenemos una enorme responsa
bilidad. Se necesitan más de 100.000 votos para anular la
ley.¿Cómo lograrlo?

Tenemos que lograrlo en una campaña muy corta;
disponemos de pocos días para su realización. No hay
tiempo que perder, pero a su vez, el apuro a veces no es
buen consejero.
Hay dos grandes líneas de trabajo.
En los barrios desde ahora, pero particularmente desde
el 18 de febrero, día en que se realiza la primera jornada,
debemos recorrer casa por casa cada vecino, explicando
nuestras razones, con la corrección y claridad con que se
hizo toda la campaña de recolección de firmas. Debemos
hacer miles de entrevistas puerta a puerta. Todos los días
porque no hay tiempo. Que llegue junto a la campaña en la
prensa, la información al vecino, al amigo, al joven de la
casa.
Visita a visita no es tiempo perdido. Por el contrario- nos
va abriendo puertas, permitirá ir despojando dudas.
Al mismo tiempo, en todas las fábricas, talleres, centros
de trabajo, será necesario hablar uno a uno con los traba
jadores para acercarles la mayor información para que
ellos y sus familias acompañen la lucha por la justicia.
Canelones tiene múltiples centros fabriles. Las indus
trias frigoríficas, las textiles, las papeleras, los
municipales, los trabajadores públicos.
Cada militante sindical tendrá la responsabilidad sin
descuidar la lucha por las reivindicaciones, de hablar con
su compañero de máquina, de taller, de oficina, acercán
dole toda la inform ación.
En todo el departamento tenemos que multiplicar
cantones para trabajar por la anulación de la ley. Cantones
que son la casa de cada compañero, donde un cartel que
indique que cada vecino encontrará la información, el
respaldo, la comunicación, para hacer posible entre todos
el triunfo popular.
Como vemos estimados amigos, habrá que moverse y
mucho. No hay necesidad de grandes discursos solamente.
Se trata del trabajo de cada uno de nosotros, día a día visi
tando casas, conversando en el taller, recorriendo el
barrio. Estamos seguros que por ahí es el camino.
Y Canelones, como cuando en la recta final por esas
pocas firmas que faltaban, las logramos a la hora del ple
biscito, también ahora sabremos cumplir.

DURISIMOS CARGOS
CONTRA OSE Y LA
INTENDENCIA
Formuló el edilEvergton Guillermo

Las penurias de los vecinos del barrio Razzetti. Colas, largas y pesadas cuadras hasta
encontrar aunque más no sea un chorrito de agua. En tanto, OSE ni se inmuta. O sí,
se inmuta para cobrar con prodigiosa regularidad, por un servicio que no presta.
¿Y la Intendencia colorada? Bien, gracias, está en otra cosa, en el cobro de los
impuestos y en la campaña electoral del Sr. intendente. (Foto de Ariel Chabalgoity)

El edil Evergton Guillermo (FA-DA), tras
una extensa recorrida por los barrios de Las
Piedras afectados por la falta de agua pota
ble, lanzó durísimas acusaciones contra el
directorio de OSE y la Intendencia
Municipal, responsabilizándolos por la si
tuación que se padece.
“A OSE sólo parece preocuparle que los
vecinos paguen puntualmente un servicio
que no reciben —dijo—, en tanto le res
bala la responsabilidad que le cabe por no
dotar de agua potable. Yo quisiera saber
qué pasaría si los que integran el directorio,
los mismos que hoy se niegan a recibir a los
trabajadores de su organismo, no tuvieran
agua en sus casas. ¿Y estas familias qué?
¿Acaso no tienen necesidades similares?
¿No tienen chicos? ¿No tienen que cocinar?
¿No tienen que lavar? Y no se trata de un
día o dos, o de una semana. Esto viene de
largo y entonces yo tengo derecho de pensar
que les mienten a la gente cuando les dicen
una y otra vez que están buscando fórmulas
para resolver el problema. Mentiras. No
buscan nada. Y no se puede jugar así con
esta gente. Yo voy a plantear a todos los ni
veles y con la energía que corresponde este
problema...”.
Y consultado acerca de la Intendencia, el
edil frenteamplista señaló que “la responsa
bilidad del ejecutivo comunal es doble. Por
un lado no hace respetar la ley de centros
poblados que es violada no solamente en el
caso de la falta de agua de Las Piedras, sino
que también en muchos otros; y por otro,
después de planteado el problema, no
participa en la búsqueda de soluciones.
Parece ser que al Sr. Intendente sólo le
preocupan dos cosas: su próxima campaña
electoral, que bastantes problemas tiene en
su partido con la ‘guerra’ de julistas y
jorgistas,-y^ el cobro de impuestos que para
varias zonas de Canelones parecen de ópera,
y que se efectúa con una voracidad que
espanta...”.
El edil frenteamplista se comprometió a
hacer un enérgico planteo en la Junta
Departamental canaria, para que

“atropellos como el que nos ocupa, no
prosperen”.
ENTERITIS, DIARREAS
Y BUSQUEDA NOCTURNA
DE UN CHORRITO
DE AGUA
En tanto en los barrios La Pilarica.
Razzetti y Villa Juanita, la situación sigue
incambiada. La falta de agua en los hogares
es total. Hay que proveerse del líquido
elemento en los tres picos colocados por
OSE (uno por barrio), y como hay que llevar
cantidad que sirva para algo y las distancias
son largas, generalmente el trasiego del
agua debe ser realizado por los hombres,
que lo pueden hacer por la noche, cuando
regresan de sus ocupaciones.
Médicos de la zona, en tanto, han
comprobado varios casos de diarreas y
enteritis, provocadas por la calidad del
agua que se utiliza.
El tema se torna mucho más agudo,
cuando quienes en proporción mayor se
enferman, son niños de corta edad.

MEDIDAS DE LUCHA
Ante la gravedad de la situación, los
vecinos de los barrios mencionados vienen
estudiando adoptar diversas medidas de
lucha, entre las que se mencionan marchas
por el agua, concentración ante OSE con las
familias, etc.
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“ESPERAMOS QUE LA ACTITUD MADURA
Y RESPONSABLE DE LOS TRABAJADORES SEA
TENIDA EN CUENTA POR EL DIRECTORIO”

Foto de Carlos Contrera

Con el Comité de Base de Aguas Corrientes

Integrantes del comité de base de Aguas Corrientes recibieron a LA HORA de
Canelones. En forma madura y responsable, buscan salidas al conflicto que el
directorio del ente se empeña en endurecer.

LA GUIA
NACIONAL DE
LOS DEPORTES

La intransigencia del directorio de OSE
que se niega a recibir a sus trabajadores y
la violación de acuerdos alcanzados, han
creado una conflictiva situación en el cita
do organismo, en un momento de grave
tensión con el ente por la falta de agua. LA
HORA de Canelones llegó hasta Aguas
Corrientes para dialogar allí, en el propio
escenario de los acontecimientos, con los
integrantes del comité de base.
Publicamos a continuación, un
resumen del extenso diálogo que sos
tuvimos con ellos:
— Los trabajadores de OSE nos encon
tramos en conflicto, porque el directorio,
cumpliendo expresas órdenes del Poder
Ejecutivo, nos dejará de pagar los N$
4.000.- que veníamos percibiendo desde el
mes de noviembre de 1988, como adelanto
a cuenta de un paquete de reivindicaciones
económicas, que comprende el pago de to
das las diferencias de sueldo, pago de la
segunda parte de la escala de octubre de
1986, adelanto a cuenta de la reestructura,
etc., que se había acordado y que em
pezarían a instrumentarse a partir del
corriente mes de enero de 1989. De más
está decir que se trata de una flagrante
violación de los acuerdos alcanzados y
firmados, lo que ha determinado que la
Federación de Funcionarios de OSE haya
tenido que replantear las medidas de lucha
que fueron suspendidas anteriormente.
— ¿Ustedes
han
mantenido
negociaciones con el directorio?
— No, no ha sido posible porque el
directorio se niega a recibir a la
Federación, en otra actitud de in

transigencia que se califica por sí sola. En
estos momentos, estamos realizando
negociaciones con el Ministerio de Traba
jo, con el Ministerio de Economía y
Finanzas y con otras reparticiones.
— ¿Y cuál es la situación hoy?
— Nosotros estamos en conflicto, traba
jando “a desgano”. Pero debe quedar
claro que no dejamos de atender en ningún
momento ni al usuario en sus reclamos, ni
a la planta de Aguas Corrientes. Los
funcionarios actualmente estamos traba
jando sin cobrar las horas extra, que
realizamos, no cobramos viáticos, pero
salimos igual a realizar las tareas. Por otra
parte, hemos participado activamente en la asamblea del club Atenas, en la que el
conjunto de trabajadores de OSE resolvió:
1) Ratificar la voluntad de lucha por los
derechos adquiridos por los trabajadores
en convenio que fue incumplido por el
directorio. 2) Ratificar que se asegurará al
pueblo el suministro de agua potable en
todo el país, cualesquiera sean las circuns
tancias. 3) Realizar un paro general de 48
horas los días miércoles Io y jueves 2 de fe
brero, sin concurrencia a los lugares de
trabajo y con mantención de las guardias
gremiales necesarias para prestar los
servicios necesarios a la población.
Asimismo, la asamblea general del gremio
resolvió proseguir las medidas de trabajo a
reglamento y la realización de asambleas
por sector.
— Algunos medios tratan de vincular
las dificultades con el agua potable a las
medidas de lucha del gremio. ¿Es así?
— No, nada que ver. Nosotros estamos

cumpliendo con el servicio, cumplimos con
todas las reparaciones que es preciso hacer
y mantenemos el bombeo de la planta, etc.
— Quiere decir que el suministro de
agua potable a la población no se ve
resentido por las medidas gremiales.
— No, en absoluto. Es más, estamos
saliendo a la calle sin cobrar un centésimo
por concepto de viáticos, sin generar horas
extra. Estamos saliendo a la calle de acuer
do a la resolución gremial, para atender al
usuario hasta en lo más mínimo. Y esto
queremos que quede bien claro para que la
población no se llame a engaño, porque se
manejaron estos temas en alguna prensa,
con una intención aviesa, como para hacer
caer la responsabilidad de este conflicto
sobre los trabajadores, cuando es el
directorio quien ha empujado a la si
tuación actual, y al equipo de gobierno que
ha determinado que los trabajadores de
OSE no perciban los 4.000.- pesos que el
directorio convino en pagar.
— En esta planta hemos visto trabajan
do gente con muchos años en...
— Efectivamente. Aquí tenemos gente
que está trabajando en Aguas Corrientes
desde la época de los ingleses, hace 48 años
o más, y que no ha recibido ascenso
ninguno desde el sesenta y pico, con ca
tegorías y sueldos ridículos, en tanto hay
gente en el organismo que usufructúa
cargos y categorías que no le: corresponde.
Y la Federación de Funcionarios de OSE
tiene derecho a pensar que no se atiende la
categorización como corresponde,
precisamente para proteger casos como los
que denunciamos. Entonces todas estas

cosas han detonado en el conflicto actual
que se produce en un momento muy
particular de la vida del país. Pero noso
tros, trabajadores de OSE, que medimos
nuestros pasos con total responsabilidad,
que no hemos buscado el conflicto, que
queremos instancias de diálogo para
resolver las diferencias, decimos que
haremos todo lo que esté a nuestro alcance
para que al pueblo no le falte el agua po
table.
— ¿Y cómo se manifiesta este com
promiso?
— Bueno, porque estamos cumpliendo
religiosamente todas las tareas, aun por
encima de lo que deberíamos, puesto que
hacemos horas extra que no cobramos,
porque tampoco percibimos un solo peso
por concepto de viáticos, porque estamos
bombeando en el momento actual más
agua que la normal para Montevideo, y
porque estamos prestos para resolver
cualquier contingencia que nos plantee el
usuaria
— ¿Hay alguna fórmula que permita un
acercamiento con el directorio para
resolver la situación?
— Bueno, los trabajadores de Aguas
Corrientes resolvimos en asamblea, por
unanimidad,
que estamos dispuestos a
levantar todas las medidas de lucha si el
directorio se aviene a discutir la situación
con la Federación OSE. Y nosotros es
peramos que esta actitud madura de los
trabajadores de Aguas Corrientes sea teni
da en cuenta por el directorio del organis
mo, para no agriar aún más una situación
ya de por sí dificil.

Juan Alberto Perdomo es de los ve
teranos de la planta de Aguas Corrientes, e
integrante del Comité de Base.
El también nos ofreció su opinión para
los lectores de LA HORA DE
CANELONES. He aquí sus palabras:

—Yo quiero decir que en el momento
actual no soy ni me considero un dirigente
gremial, sino simplemente estoy ayudando
en el Comité de Base y quiero manifestar
que lo que recién dijo el compañero
Bernardico son hechos ciertos. Aquí ha
bernos gente que tenemos muchos años en
el organismo. En el caso mío yo tengo 35
años en OSE. Y quiero decir que a mi
juicio hemos sido ilusos. Pasamos años,
muchos años esperando que se nos hiciera
justicia. Cuando van pasando los años uno
va viendo que las esperanzas se van extin
guiendo y entonces trata de preguntarse
qué es lo que ha pasado. Cuando llega esa
dictadura tan nefasta para el país, de 12
años, donde se usurpan razones y
derechos, les dan puestos a alguna gente
que nos pasa por arriba, sin preguntar ni
decir nada. Y nosotros esperamos.

UN COMPLETO PANORAMA
DEL DEPORTE
DE TODO EL PAIS.

CLUBES - EEüLi. ACIONES
ORGANISMOS - PLAZAS DE DEPORTES
ETC.

RESERVELA GUIA NACIONAL DELOS
DEPORTES

Esperamos que cuando el pueblo tenga
derecho a decir y opinar todo vuelva al
cauce natural que debió tener. Y tenemos
un gremio que también se pretende
desconocer. Porque pasan los años y no se
nos dan explicaciones. Y el sindicato exige
con razones y con vehemencia porque ve
que nuestra carrera se extingue y no se nos
reconoce.

Los funcionarios ae Aguas corrientes en asanimea. Daniel vernardico en el uso de la paiaora. La asomolea general del gremio resolvió paro general para el miércoles v meves
próximos, si es que antes no hay fórmulas para resolver el conflicto.
'

porqué no hace justicia. Y lo que más nos
duele, lo que más nos ofende, es que nos
corten la posibilidad del diálogo. Si noso
tros no hemos ofendido a nadie, si nosotros
cumplimos con nuestra obligación, si
hemos mantenido en todo el servicio del
bombeo de agua.

Y no me gusta hablar en primera
persona, pero tengo que decir que yo tengo
35 años en OSE, que soy jefe de sección y
que cobro menos que algunos peones.

Porque aquí existe la orden de mantener
las injusticias.
Y estamos preocupados porque este
directorio no le dice la verdad al pueblo
con el tema del agua, a ese pueblo que ve
que se le está terminando el chorrito de
agua que les llega y que tanto nos
preocupa a nosotros. Que le digan la
verdad al pueblo, porque ellos tienen hasta
los medios de comunicación para decirle la
verdad a la gente. Pero no lo hacen. Y
cuando le dicen al pueblo que están en
condiciones de hacer 200.00Ç conexiones,
nosotros decimos que no, que no es cierto
que se puedan hacer. Nosotros queremos
hablar de frente, queremos decirle a la
gente que estamos en esta planta a 60
kilómetros de Montevideo trabajando en
condiciones muy malas. Que tenemos que
salir a la calle con una flota que está a i a
miseria, arriesgando muchas veces nues
tras vidas.

Y quiero decir que yo gano 90.000 líqui
dos por mes, que trabajo como dije hace 35
Entonces yo entiendo que hemos sido años en OSE y soy jefe de almacén de
demasiado pacientes. Incluso demasiado Aguas Corrientes, y digo esto no sólo por
pacientes con este gobierno tan nefasto y los apremios económicos que pudiera
antiobrero que tenemos. Porque han teni pasar, sino por el descreimiento de mi
do la oportunidad de hacernos justicia y no propia famila, que ha visto que dejé toda
la hacen. Que este directorio, que sabemos una vida aquí y que hoy todo es una
que son cargos políticos, le diga a la gente mentira...
________________________________ /
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El Sr. de los monederos está enfermo
Pando (Corresponsal) Salvo uno, en condiciones muy
precarias, los teléfonos públicos con monedero de esta
ciudad estaban sin funcionar desde hacía varios días y
hasta por lo menos esta semana, privando a la población
de un servicio esencial.

Puestos a averiguar la causa de esta irregularidad, la
respuesta que encontramos resulta verdaderamente increí
ble: el seflor encargado del mantenimiento de tales apara
tos está enfermo.

La orientación privatizadora que aplica el gobierno
colorado, que está convirtiendo en probadamente ine
ficientes los servicios públicos, peijudica nuevamente a los
ciudadanos.
En el rubro de los teléfonos con monedero, la central

SUCURSAL DEL
BROUEN
LOS CERRILLOS
Funciona en Canelones,
desde la presente semana,
una nueva sucursal del
Banco de la República: la
de Los Cerrillos.
En el acto inaugural, se
hicieron presentes las
máximas autoridades de la
entidad bancaria, así como
otras personalidades del
departamento
y
el
intendente municipal

En representación del
Banco de la República
hizo uso de la palabra el
Cr. César Rodríguez
Batlle, quien se refirió al
acontecimiento, a los
sistemas de préstamo que
maneja la institución que
representa, a las líneas de
crédito que, dijo, pueden
favorecer a los productores
de la zona.
“Acá se advierte gente
de trabajo —dijo más
adelante el jerarca—, que
le interesa trabajar la
tierra y producir”.
A lo que un productor
asistente al acto respon
dió: “Lástima grande que
este gobierno con su nefas
ta política, no nos deja ni
trabajar la tierra, ni pro
ducir como quisiéra
mos...”.

pándense de ANTEL entregó a uno de sus ex-funcionarios
la responsabilidad de mantenerlos en funciones y el
negocio de reventa de fichas para accionarlos, debiendo,
proveerlas a los comercios que las suministran al público.
La obligación de este pequeño empresario es la de
mantener activos los teléfonos públicos, retirar las fichas
cuando sus depósitos están repletos y abastecerlas en la
red de empresas que las venden a la población. Por ello
percibe un sueldo del ente telefónico, una compensación
especial por combustible y el mantenimiento de un
vehículo de su propiedad y se queda, además, con las
ganancias que genera la venta de fichas.
Bastó que este seflor enfermara por un tiempo y todos
los teléfonos públicos de la ciudad quedaron desatendidos
e inutilizados (a causa de distintos desperfectos, roturas o

por repletarse sus depósitos de fichas), salvo el que está
instalado en la galería del “Tiki” Bar, al cual le falta el bo
tón que deja caer la ficha conectando la comunicación. Por
este aparato se podía hablar todavía el miércoles teniendo
la precaución de introducir el disquito metálico en el
mismo momento que se contestaba el llamado.
Ningún funcionario de ANTEL puede tocar estos telé
fonos, repararlos o reactivarlos. Resultado: durante la en
fermedad del concesionario privado del servicio, nadie
puede usar aquí los teléfonos públicos.
Funcionan en esta ciudad trece de estos aparatos, dos de
ellos sin cabina y otros dos con telediscado directo a
Montevideo. Estaban inútiles inclusive los monederos
ubicados en la sede central de ANTEL, en 18 de Julio y
Elio Zinola.

ALARMA LA CONTAMINACION
EN EL RIO SANTA LUCIA

Santa Lucía (Corresponsal) Mientras crece la
alarma entre la población por los altos grados de
contaminación existente en el río Santa Lucía,
por roturas y desperfectos del caño colector que
desagota las aguas servidas de la ciudad, el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
(MTOP) acaba de hacer recién un llamado
público a concurso (las ofertas se reciben hasta el
próximo 13 de febrero) para asignar a una

empresa consultora privada los estudios y dise
ños de una ampliación y mejoramiento de la
planta depuradora de aguas servidas de la OSE
local. Tales trabajos habrán de financiarse con
un préstamo del organismo financiero inter
nacional BID.
Desde hace. por los menos dos años, este
preocupante problema persiste y de nada han
servido los reiterados reclamos de organizaciones

RECORRIDO DE OMNIBUS EN PANDO
Pando (Corresponsal)
Cuando está por cumplirse
el primer mes desde que se
pusieran en funcionamiento
—el pasado 2 de enero— los
nuevos recorridos de ómni
bus que ingresan a esta
ciudad y el también nuevo
régimen de paradas, en
veintiséis puntos del centro,
distintos sectores de la po
blación siguen opinando so
bre el asunto, algunos apro
bando y otros rechazando
las nuevas disposiciones
municipales en materia de
tránsito.
La posición más difundi
da es la de aquellos em
presarios comerciantes, la
amplísima mayoría con
establecimientos sobre la
avenida Gral. Artigas,
quienes se oponen a este

cambio que aleja a sus po
tenciales clientes de las
puertas de su negocio.
Muchos de ellos han lanza
do una campaña de firmas
que reclamar la reimplan
tación del antiguo régimen
de paradas y recorridos.
Pero hay también otras
opiniones, que son las de
los usuarios, sobre todo los
que tienen su residencia a
una distancia mayor de los
nuevos sitios destinados a pa
rada.

USUARIOS
CONFUNDIDOS
Entre los habituales pasa
jeros del transporte colectivo
empieza ahora a pre
dominar un nivel mayor de

“PRIMERA VUELTA DEL TRIATLON
DE LA COSTA DE ORO”
Como se ha venido informando, el
próximo sábado 4 de febrero se largará la
“Primera Vuelta de Triatlón de la Costa de
Oro”, una más que interesante prueba que
engloba competencias atléticas, de natación
y ciclismo, forma ésta de competir que ha
logrado un auge tremendo en varios países
del continente y particularmente en países
de Europa.
Intervendrán en las competencias,
deportistas de Porto Alegre, Concordia,
Buenos Aires, Mar del Plata y Concepción
del Uruguay, los que darán un marco inter
nacional a la prueba, junto con representan
tes de clubes nacionales afiliados a la
Federación Uruguaya, así como triatletas
independientes.

La competencia, que como queda dicho
comienza el próximo sábado y culminará el
martes 7, se regirá de acuerdo al siguiente
programa:
Sábado 4
Natación, 800 metros en el arroyo Solís
Chico; ciclismo 32 kilómetros de Parque del
Plata hasta Atlántida y Shangrilá; Atletis
mo, 8 kilómetros en Shangrilá.

Domingo 5
Comenzará con 800 metros de natación
en el Lago del Parque Roosevelt; 32 kilóme
tros de ciclismo con salida en Av. de las
Américas, ruta 101, ruta 8, ruta 86 y final en

Salinas y 8 kilómetros de atletismo también
en Salinas.
Lunes 6
En el arroyo Solís Chico, 600 metros de
natación; 24 kilómetros de ciclismo entre
Parque del Plata y Cuchilla Alta y 6 kilóme
tros desde Cuchilla Alta hasta Sierra del
Mar de ida y vuelta.
Martes 7
Cuarta y última etapa con 1000 metros de
natación en el arroyo Solís Grande; 40
kilómetros de ciclismo desde Jaureguiberry,
por Parque del Plata con final en Atlántida,
y 10 kilómetros de atletismo desde Atlántida
a Parque del Plata de ida y vuelta.
LOS PREMIOS
Habrá premios en la general a los tres
primeros varones y la primera dama y es
peciales al mejor nadador, mejor ciclista,
mejor atleta y primer extranjero.
En la general al ganador premio
Intendencia Municipal de Canelones y me
dalla de oro; al segundo premio IMC y me
dalla de plata y al tercero, premio IMC y
medalla de bronce.
Del cuarto al décimo trofeos IMC y a la
primera dama gran premio IMC y medalla
de oro.
Por categorías el ganador recibirá el gran
premio Coca Cola y medalla de oro; al
segundo premio Coca Cola y medalla de
plata y al tercero, premio Coca Cola y me
dalla de bronce.

aceptación de las variantes,
encontrándose cada vez más
personas que opinan que
estos recorridos contemplan
de mayor forma a los habi
tantes de los barrios aparta
dos del centro ciudadano.
La mayor confusión entre
los usuarios sobrevino por la
sorpresa del cambio que
fuera implantado sin previo
aviso y con muy escasa
información sobre sus
características.
En los primeros días del
afio era frecuente encontrar
por las calles céntricas
ciudadanos desorientados
que deambulaban de un si
tio al otro, sin conseguir una
información precisa para
ubicar las nuevas paradas,
que fueron disminuidas en
su número.
Hay también comercian
tes que resultaron beneficia
dos con el trazado nuevo,
sobre todo aquellos cuyos
negocios se sitúan en las tres
cuadras de la avenida
Roosevelt por donde se
amplió el recorrido de los
que ingresan y
ómnibus
los pocos ubicados en la
avenida Menezes además
de los que tienen sus
comercios en esquinas o so
bre la calle Dr. César Piovene.
OPOSICION
DE COPSA
Según pudo trascender, el
proyecto inicial establecía
un recorrido más amplio
para los vehículos que
ingresan a la ciudad que se
preveía pasaran por el
interior de los complejos habitacionales ubicados al
costado de la avenida Esta
ña (la zona de mayor densi
dad poblacional de la ciudad y con más altas perspecti
vas de crecimiento inmedia
to). a lo cual se habría
opuesto tenazmente la
empresa
COPSA,
aparentemente para reducir
en algo un recorrido mayor
que se le estaba imponiendo
y que le originaría mayores
costos, sobre todo de
combustible.

santalucenses y de los propios pobladores, para
poner fin a este foco de contaminación.
La situación se toma particularmente más
grave por cuanto el caño principal por el cual se
vierten las aguas servidas, se ubica prácticamen
te en la zona de baño más concurrida en toda la
orilla del río. Allí van a bañarse una considerable
cantidad de vecinos en la época veraniega,
mayoritariamente los de menores recursos.

LA IMPREVISION
(Viene de Pág. 8)

al control de los vecinos que
los vecinos con gran es
fuerzo venían haciendo y en
pocas horas ardíagran parte
de Guazuvirá y gran parte
de Bello Horizonte.
Sobre las 4 de la ma
drugada, visto que no había
recursos para combatir el
incendio, que los vecinos no
podíamos con palas y ramas
hacer más, y dado que el
incendio avanzaba rápi
damente sobre la zona de
viviendas, nos comunicamos
con el oficial a cargo de la
operación. Este nos atendió
con la mejor disposición
pero también consciente de
la insuficiencia de medios.
Se disponía a esa altura de
tres autobombas, una de
ellas rota y había aumenta
do la dotación de bomberos.
Cuando preguntamos por
máquinas que abrieran una
ancha faja para aislar el
incendio y personal del
ejército que pudiera ponerse
a disposición, nos contes
taron que recién sobre las 7
de la mañana se podría ver
esta posibilidad.
Ya transcurrían casi 24
horas de comenzado el
incendio.
Efectivamente, recién sobre las 7 y 30 llegó al foco
principal del siniestro una
máquina de la Intendencia y
un camión del ejército.
Si a las 10 de la mañana
del sábado 21 no hubiera
caído sobre esta zona de la
costa, una muy efímera pero
potente lluvia seguramente,
a pesar del esfuerzo de to
dos, bomberos y vecinos, el
•incendio no se habría
controlado y estaríamos
lamentando sin duda aún
mayores daños porque toda
la zona de viviendas estaba
rodeada.
* Ante estos hechos que se
repiten año a año y en di
ferentes zonas de la costa
nos preguntamos:
1) No es posible disponer
de los medios que tienen en
otros países que cuidan su
riqueza forestal y que por
las
características de
nuestra República, de
escasa extensión y zonas

limitadas entre el mar y las
rutas costeras, permitiría
resolver los focos con mucho
menor erogación y más
rápidamente. Nos referimos
a la disponibilidad de
recursos que desde tierra
despejando el camino y
desde el aire sobrevolando la
zona con material apropia
do se puede rápidamente
combatir los incendios.
Si gastamos tanto en el
Ministerio del Interior y de
Defensa en aras de la
seguridad nacional, ¿no es
realmente justificado inver
tir en medios de este tipo
que permitan resolver rápi
damente los siniestros?
2) Todos los años se repi
ten estos incendios. ¿No es
posible preverlos y disponer
aún sin tener los recursos
que reclamamos un piquete
de personal del ejérctio —
que seguramente en esta
época no está tan ocupa
do— cada tantos kilómetros
de la zona costera para
actuar rápidamente en caso
de aparición de focos de
incendio?
3) La Dirección General
de Bomberos piensa que con
el personal que actualmente
dispone particularmente en
este período del año, ¿está
pronta para enfrentar los
siniestros forestales? Es más
¿piensa que las pocas autobombas que se destinan son
suficientes o idóneas para
este tipo de siniestros?
4) En un p^ís de turismo,
en el que invertimos cos
tosas
sumas
en
la
promoción, ¿no vemos que
año a año estamos perdien
do miles de hectárea* de
montes y cambiando ra
dicalmente la hermosa
fisonomía de nuestras
costas?
5) Estamos de acuerdo en
toda al campaña educativa
de la poblacióm, pero si esto
no se acompaña de medidas
técnicas, de infraestructura,
de personal, mal nos va a ir.
Es hora de que los res
ponsables, concretamente el
Ministerio del Interior, dé
respuestas a estas in
terrogantes que todos nos
hacemos.
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SE MOVILIZAN LOS
ASALARIADOS RURALES
TODOS LOS ESFUERZOS POR EL TRIUNFO DE LA LISTA VERDE

VITICULTORES RECLAMAN
AL ESTADO LA CREACION
DE UN STOCK REGULADOR
El próximo miércoles, el Subsecretario de Ganadería,
Agricultura y Pesca, Sr. Brausse Berreta. recibirá a los vi
ticultores agrupados en la IN A VI, para tratar la grave
crisis que se cierne sobre estos productores.
Estarán sobre la mesa de discusión, los problemas que
hacen a la producción y comercialización de la uva, y la
inquietud que vive la rama de la producción, cuanto que
ya los grandes bodegueros vienen haciendo campafía de
que no podrán pagar por encima de los 40 pesos el kilo de
uva.
Viticultores consultados por LA HORA de Canelones,
ya han señalado su dura crítica al Estado, que no toma
parte activa en el tema, produciendo un stock regulador al
igual que lo que se hace con el ganado.
Sefíallan que es imprescindible la creación de este stock
para impedir la ruina del sector y para la obtención real de
un vino uruguayo para los uruguayos.

El próximo domingo 5 de
febrero, en el kilómetro 30
de la Ruta 5, volverán a
reunirse los delegados del
de
Sindicato
Unico
Asalariados Rurales y
Afines, SUARA, filial de
FENARU, para seguir
analizando y evaluando la
problemática que enfrentan
estos trabajadores.
Tal es la resolución
adoptada tras la reunión
que se realizó el pasado
domingo en el mismo lugar,
y que reunió a trabajadores
rurales de diversas zonas de
Canelones.
Concretamente,
el
SUARA reclama un estudio
de
plazos
para
la
recuperación del poder ad
quisitivo del afío 1971,
tomando como base el
vigente para establecimien
tos ganaderos. Plantea
además, la fijación con
antelación suficiente del
precio oficial del cajón de
uva “para que no nos
veamos obligados a ges
tionarlo en cada estableci
miento”, proponiendo una
reunión tripartita entre la
Asociación de Viticultores,
la FENARU y el Ministerio
de Trabajo.
También reclaman el
seguro de paro que atienda
las características especí
ficas del medio rual, resta
blecimiento de la asignación
familiar para el trabajador
desocupado y hogar consti
tuido para todos los trabaja
dores. Exigen asimismo, el
cumplimiento de las leyes
vigentes para lo cual
reclaman medidas concretas
de contralor.

Preparando entonces la
próxima reunión del 5 de fe
brero, se vienen realizando
reuniones en las princi
pales. zonas rurales de
Canelones, en particular
Canelón Chico,
Joanicó,
Pando, El Colorado, etc.

TODOS LOS ESFUERZOS
PARA LOGRAR UN
TRIUNFO EN EL
PLEBISCITO

Finalmente, es importan
te informar que los asalaria
dos rurales comprometieron

su esfuerzo para el triunfo •
de la lista verde en el plebis
cito del 16 de abril. En ese
sentido, se tomarán medidas
para que estos trabajadores
y sus familias, puedan
manifestar su rechazo a la
ley de impunidad.

GENEROSA, LA IMC
REPARTIO LECHE
EN POLVO VENCIDA
FECHA DE VENCIMIENTO:

08 88 '
CONSERVAR EN LUGAR
FRESCO Y SECO

Porcentaje de grasa
en polvo 0,5%

CUTERA

♦PRODUCTOS»

26 °/o DE MATERIA GRASA

;L R C T E 0 S‘

COOPERATIVA N ACIONA
DE PRODUCTORES
DE LECHE

Uso y manejo del agua
en cultivos canarios
Organizada
por
la
División Uso y Manejo del
Agua y la Dirección de
Suelos, pertenecientes am
bas al Ministerio de Gana
dería, Agricultura y Pesca,
se realizará una importante
jornada de divulgación
técnica el día 3 de febrero,
que abarcará zonas del
departamento de Canelones.
Los participantes se
concentrarán a las 14 horas
en la intersección de las
rutas 5 y 81 a las 14 horas,
para visitar a las 14:30
horas, el predio del Sr.
Brian, sobre el embalse del
Canelón Grande, donde se
observará un cultivo de maíz
dulce. A las 16 horas, visita
al predio del Sr. Pifleirúa,
para observar medidas de
conservación de suelos y
aguas. A las 17 y 30 horas,
llegarán al predio del Sr.
Marrero, en San Bautista,
para apreciar cultivos de
morrones y, finalmente a las
19 horas, estarán en el pre
dio del Sr. Bentancur,
también en San Bautista,
para observar cultivos de
melón y de ajo.

SEQUIA VS.
TOMATE Y MORRON
Productores granjeros nos han hecho notar que la intensa
sequía que viene padeciendo el país, ha traído un brote de
enferm edades virósicas en las plantas, particularmente en el
tomate y el morrón.
Asimismo, nos han manifestado que también se ha visto
grandemente afectada, la producción de manzanos y
perales, que han sido atacados por arañuelas.

Magallanes 1571»Tel.400171 al 7Í
MONTruincn

Una grave denuncia nos han formulado
vecinos de Canelones , en especial de los
barrios más menesterosos de Las Piedras:
la Intendencia colorada, a través del
Departamento de Bienestar Social que
dirige la Sra. Rosa Legnani de Hackenbruch, esposa del Intendente, está
repartiendo profusamente leche en polvo
vencida y en mal estado.
Incluso se nos entregó una bolsa de las
que reparte Bienestar Social que en uno de
sus lados tiene la siguiente inscripción: “Leche en Polvo - Entera — 26% de ma
teria grasa
-Alimento Lácteo —
Conaprole”, y luce el sello del “INDA”. Y
en su reverso luce claramente la fecha de
vencimiento: 08 / 88. Es decir, mes 8

|

(agosto), año 1988.
Estas bolsas fueron repartidas como
queda dicho profusamente, en la primer
quincena del mes en curso, es decir: cinco
meses después de la fecha de vencimiento.
Vecinos que nos entregaron el
documento que hoy publicamos, manifies
tan que sin notar ninguna anomalía,
ofrecieron el alimento a sus pequeños hi
jos. quienes lo rechazaron diciendo que
estaba en mal estado, que tenía pésimo
gusto, que la encontraban ácida y amarga.
En otros casos, los pequeños vomitaron
inmediatamente la leche y sufrieron
cólicos.
¿Qué dice el INDA y la Intendencia de
Canelones al repecto?

EMPRESA PRIVADA INSTALA 2000 TELEFONOS EN PANDO
Pando (Corresponsal) A un ritmo de cincuenta
habilitaciones por día, una empresa privada
contratada por ANTEL, viene instalando nuevos
aparatos telefónicos en la casa de quienes habían
solicitado el servicio desde hace más de un año
atrás.
Los trabajos se iniciaron en este primer mes
del año y se proyecta llegar hasta una cantidad de
dos mil nuevos teléfonos colocados, en una
ampliación importante de la capacidad de
comunicaciones de la central telefónica local,
que actualmente tiene más de cuatro mil en
funcionamiento.
Según se pudo saber, dentro de la lista de
aspirantes a usuarios de ANTEL son numerosos
los que renuncian ahora a esa condición, por
incapacidad para afrontar los gastos que
demanda la instalación del aparato en su casa.

Por otro lado, también se presenta el fenómeno
de que luego de habilitados la central debe cortar
los servicios al poco tiempo por la no cancelación
de las facturas.
Cada nuevo abonado debe pagar ciento
cincuenta mil nuevos pesos al contado o hasta
treinta mil pesos más, si opta por los distintos
plazos que se ofrecen en varias modalidades de
financiación. Estimativamente, quienes prefieren
el plazo más generoso —quince cuotas
mensuales— deben abonar unos doce mil pesos
por mes, que junto al consumo puede llegar a
unos tres mil pesos más.
Igualmente, muchos ciudadanos pandenses ai
enterarse de que están en marcha los trabajos de
instalación se apresuran a registrarse como
aspirantes, lo que por momentos ha hecho temer
que la ampliación de la central termine siendo

insuficiente.
Una de las dificultades que se están presen
tando para la normalidad en lás nuevas habili
taciones es la carencia de cajas con capacidad
para ocho o diez aparatos, que deber colocarse
en las cercanías de los agrupanden.ios tele
fónicos.
Las imprevisiones que traban los trabajos de
instalación, según pudo conocerse, nose tipifican
ala empresa privada. De esta manera, los plazos
se dilatan y aumenta la ganancia para la compa
ñía contratada, sin ningún riesgo ni inversión.
En numerosos ámbitos pueden recogerse aquí
expresiones de satisfacción por la ampliación de
los servicios telefónicos, pero la impaciencia gana
a veces a los aspirantes abonados que. por los
inconvenientes que se registran, están sufriendo
demoras para debutar en su nueva condición.

