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Hospital de Canelones

QUIEREN FAVORECER
A MULTINACIONALES
¿QUE INTERESES
SE MUEVEN
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INACTIVIDAD
DE COMARGEN?
¿Qué pasa en Comaigen?
¿Por qué no se pone a
funcionar la planta? Todo
Las Piedras se hace estas
preguntas. Y llegan a la
conclusion de que hay una
•B® mano negra que actúa. En
tanto, los trabajadores
continúan siendo los
rehenes.

EL 1 o. CONCENTRACION DE
PRODUCTORES EN EL SAUCE
l sábado Io de abril, a las 14.30 horasen la plaza de la ciudad deSauce, los
productores canarios exigirán en unamultitudinaria jomada, la derogación de las rebajas arancelarias fijadas por
el Poder
Ejecutivo.
Tal decisión fue adoptada por una amplia
reunión de representantes de sociedades de
fomento, cooperativas y agolpamientos de productores
del noreste de Canelones, de las rutas 5 y 6 y de otras zonas

€

del departamento, que reclaman la derogación lisa y llana
También se resolvió el envío de una nota al presidente
de los decretos aprobados por el Poder Ejecutivo con fecha de la Junta Departamental, reclamándole que convoque en
15 de diciembre de 1988. y que llevan las firmas del Presi- forma urgente a la comisión de la granja, integrada poi todente Julio Ma. Sanguinetti y de los
ministros de das las organizaciones granjeras del departamento. lo
Economía v Finanzas v de Ganadería. Agricultura y Pesca mismo que a la Comisión Nacional de Fomento Rural y a
Ricardo Zerbino y Pedro E. Bonino.
las Cooperativas Agrarias Federadas, asi como a la ConfeEn la citada reunión, se escucharon duras voces de deración Granjera, para que realicen todas las gestiones
reprobación hacia la política del Poder Ejecutivo que que esten a su alcance, a los efectos de que se acelere la
.
’ * y las agroindústrias,
'
h así
integración
tiende
a’ fundir la granja
como a la del plan granjero.
falta de soluciones reales a la sequía que afecta al país.
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f EN LA PAZ
“MOSTACHOL”
VOTA VERDE

HAY QUE PONER
TODA LA CARNE
EN EL ASADOR

En Lá^Paz, todos los días, a cualquier
hora tropezamos con “Mostachol" y su
mazo de diarios bajo el brazo. Es el
canilla del pueblo, tiene su parada en la
esquina de Battle y Mayo Gutiérrez, en el
bar Avenida.

Más de 30 comisiones pro referéndum se
han puesto en marcha en Canelones. Su
objetivo es llegar a la totalidad de los
hogares del departamento con la misión de
explicar a cada hombre o mujer en con
diciones de votar, el significado y la impor
tancia del voto verde.
Cada una de estas comisiones mapa en
mano, en cada ciudad, pueblo, villa o barrio
ha ordenado el trabajo por manzanas.
Todos, absolutamente todos, sin preguntar
a nadie qué ideología o religión profesan,
salen brigadistas por centenares a cumplir
esta tarea. Es que quedan solo 42 días para
el plebiscito y por lo tanto no alcanza con
salir los fines de semana, es necesario
hacerlo todos los días.
También en las fábricas y en las obras los
trabajadores, respondiendo al llamado del
PIT-CNT, se van pronunciando por el voto
verde, tanto ellos como sus familiares. Un
ejemplo de esto es la empresa textil Sheep’s
Wool, en La Paz. donde más del 70% de los

No todos saben que se llama Antonio
Gómez; él y sus hijos trabajan desde ni
ños. Es un “buscavidas”.
Lo abordamos para preguntarle qué va
a votaren el plebiscito‘yfhos respondió:
“¿Y qué voy a votar? la VERDE. Porque
aquellos que cometieron delitos deben
ser juzgados’’.

Hoy tenemos democracia y rige la
Constitución, debemos respetarlas y de
fenderlas. En la época de la dictadura
esto no era así. Yo no tuve problemas en
ese período, pero muchos amigos míos sí.
Así que yo voto verde. Para que todo
aquello no vuelva a suceder, creo que los
ciudadanos conscientes saben lo que de
ben hacer.

EN MARZO ACTO CENTRAL
DEL FA EN CANELONES
Estamos en condiciones
de confirmar para los
lectores de LA HORA DE

CANELONES la noticia
adelantada en nuestra
anterior edición acerca de la

fSESIONO EL
PLENÁRIO
Al cierre de esta edición, está sesionando el Plenário
Departamental del Erente Amplio de Canelones, en el
local central de la calle San José, esquina con Paraguay,
en Montevideo.
Tiene para su consideración, el siguiente Orden del
Día:
-- Plebiscito del 16 de abril
— Plataforma Electoral y acuerdo programático
-- Proclamación del candidato a la Intendencia para
la elección del 25 de noviembre de 1989.
En la sesión de la Mesa Depart’.mental realizada el
lunes 27 de febrero, la delegación del Partido Socialista
comunicó que el Dr. Ramón Legnani había solicitado su
afiliación a este sector.
En vista de esta comunicación y la nueva situación
creada, ya que se contaba con el acuerdo necesario para
proclamar al Dr. Ramón Legnani como candidato
común a Intendente, la Mesa resolvió por unanimidad
elevar al Plenário la moción que se transcribe a con
tinuación:
“Habiendo surgido una nueva situación, que cambia
lo que hasta el momento era consideración de todos, se
propone el pase a cuarto intermedio sobre este punto
hasta el próximo Plenário."
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realización de un acto
central del FA en el depar
tamento de Canelones.
En su sesión del viernes
pasado, la Mesa aprobó la
nómina de representantes
de los sectores frenteámplistas que acompañarán al
presidente del FA Gral.
Líber Seregni en la parte
oratoria de dicho acto, ha
biéndose acordado que lo
harán oradores del Partido
Comunista.
Partido
Socialista.
Movimiento
Socialista
y
Frente
General Líber Seregni.
Izquierda de Liberación.
Se ha reservado, además.
un lugar para el Partido por
el Gobierno del Pueblo, si
así lo dispusiese este sector.
En los dos actos a
realizarse en Montevideo,
acompañarán como ora
dores a Seregni represen
tantes de los demás grupos
que componen el FA. al
estilo de los actos de 1971,
según propuesta de Seregni.
El lugar y la fecha de la
realización de este acto será
De acuerdo a la información trascendida CMB Empalme Olmos (rural)
determinado por el plenário de cuáles serán los criterios que la Corte CMEBarros Blancos (rural)
departamental del FA Electoral manejará para la elaboración del CMD Paso Carrasco (rural)
canario en la sesión que se Plan Circuital, hemos realizado una es- CFA Sauce
realiza ai cierre de esta limación de la cantidad de mesas receptoras CGA Santa Rosa
edición.
de votos que por localidad serán instaladas C OA San Antonio (rural)
en C anelones el 16 de abril.
CPA San Bautista (rural)
Los ciudadanos serán distribuidos en CIA San Ramón
número de 350 por circuito urbano y de 300 CHA San Jacinto
para los rurales, siendo la que sigue la CJA Tala
Con el objetivo de brindar estimación para todo el departamento de CJB Bolívar (rural)
el más amplio apoyo a la
CKA Migues
Comisión Nacional pro-Re- Canelones:
CKB Montes
feréndum para el triunfó del Serie Localidad
Cantidad de circuitos CQA Suárez (rural)
voto verde en el plebiscito
(estimado) CQB Toledo (rural)
del 16 de abril, la Comisión
CMD Balnearios zona 1
Nacional de Organización CAA Canelones
50 CMF Shangrilá
del Frente Amplio aprobó CNA Juan ico (rural)
15 CMG Salinas
un plan de instrucción de CBA St a. Lucía
38 CMC Atlántidíu
delegados para las Mesas CBB Paso Pache(rural)
3 C M H Pa rq u e: d el Pl a t a
Receptoras de votos.
CBC Paso Franquez (rural)
2 CLB La Floresta
E.l cursillo para instruc CCB Aguas Corrientes (rural)
6 CLC Piedras de Afilar (rural)
tores se realizará los días 29 CCA Los Cerrillos
16
y 30 de marzo en la sede CDB Progreso
RESUMEN
24
central del F.A., en la calle CDA Las Piedras
140
San José, en el horario de 20 CEB El Colorado (rural)
2 Ruta 5:
a 23 horas.
CEA La Paz
42 Ruta 8:
Se ha reservado para la CM A Pando
78 Ruta 6:
Depart amental Canelones CLA Soca
8 Ruta
un cupo de 10 compañeros CLD Lorenzo Celia (rural)
1 Centro:
para ser capacitados como CLE Pereda Gómez (rural)
1 Costa:
instructores.

Hora 20.30 en
Av. Giannattassio CURSILLO PARA
km 18.300 - Comité INSTRUCTORES
Shangrilá del
Frente Amplio
Charla del Contador
DANILO ASTORI
lili
TEMA:
Situación
económica y
social y su
repercusión en
el terreno
político.

obreros han decidido ya su voto y siguen
entrevistando al resto del personal que está
de licencia.
En Canelones habrá aproximadamente
220 mil votantes, ello supone que para ganar
será necesario lograr alrededor de los 100
mil votos verdes. Para eso no hay otro
camino que el de hablar con todos los habi
tantes del departamento. Son 90 mil hogares
solo en los 40 pueblos, villas y ciudades que
tienen más de mil habitantes, lo que da una
idea del inmenso esfuerzo a realizar en un
plazo tan pequeño como el que queda.
Es una tarea gigantesca pero tiene una
particularidad, el problema de la igualdad
de todos ante la ley, de consolidar y
ensanchar la democracia, de marchar ha
cia el futuro sin la incertidumbre de que
quienes un día atropellaron las
instituciones, torturaron, mataron, ro
baron y reprimieron a todo un pueblo, lo
vuelvan a hacer y de que la justicia sea
fuerte y valedera, es patrimonio de todos los
ciudadanos de este país y hoy defender estos
derechos y poder mirar el futuro sin el vidrio
empañado solo se logra con el voto verde.
Aquí no hay odios ni rencores. El espíritu
de revancha no es patrimonio de los pue
blos. sí puede serlo de los nostálgicos. Por
eso esta campaña no tiene color, pelo ni
marca y quienes se integran a ella lo hacen
con alegría, sabiendo que el porvenir se
construye con el esfuerzo de todos.
Es necesario en estos 42 días redoblar al
máximo todos nuestros esfuerzos. No hay
tarea más importante, hay que saber que
hay cientos de miles de hombres y mujeres,
uruguayos honestos, trabajadores, pueblo, a
los que la propaganda de quienes defienden
la impunidad los confunde y hasta los in
timida y es de esperar que en las próximas
semanas esta campaña arrecie con mayor
impulso aún. Todos los días operan la TV, las
radios y los diarios, nuestro contraveneno es
la palabra del militante y el folleto o la hoja
que dejemos. Es preciso salir y salir todos los
días. Hemos hecho mucho pero no alcanza.
Como decimos los uruguayos, “hay que
poner toda la carne en el asador”.

EN MAS DE 750
CIRCUITOS SE VOTARA
EL 16 DE ABRIL
«.

17
15
6
30
29
10
15
21
21
26
3
20
2
23
17
30
6
4
20
3
5
...4_.
753

338
126
105
72
40
72
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FORO DE LA COSTA

ESFUERZO DESTACABLE
escribe el doctor
MARCOS CARAMBOLA

oy domingo se está realizando en Lagomar
el plenário del Foro de la Costa.
Queremos destacar el esfuerzo de los
vecinos como un verdadero ejemplo partici
pativo, democrático, de esfuerzo por lograr
las reivindicaciones más sentidas.
Todos conocemos el fenómeno demográ- -----fleo que se ha producido en la costa de
Canelones. Nos referimos al área que se extiende desde el
arroyo Carrasco hasta el arroyo Pando en el primer tramo
y luego desde el arroyo Pando hasta el Solís.
En los últimos afios la población estable en dicha zona
se ha incrementado en forma notable. Hoy en día viven en
dicha zona alrededor de 40.000 habitantes. Se ha ido
conformando una vasta población extendida a lo largo de
la interbalnearia, avenida Italia, al norte y al sur, mul
tiplicándose prácticamente por 10 la población en la
última década. Hemos charlado extensamente con vecinos
y amigos de la zona.
No hay todavía conformación como ciudad. Sus pobla
dores se desplazan en la inmensa mayoría diariamente a la
capital para trabajar. Pero al mismo tiempo se ha ido pro
duciendo un desarrollo importante de los comercios y
servicios radicados en la zona.
Repasamos los diferentes puntos que preocupan en la
costa.
1) TRANSPORTE. Se desplazan diariamente miles de
trabajadores. El transporte es caro. Se ha ido incremen
tando la frecuencia y disposición de coches. Aún así no
alcanzan. En las horas pico, particularmente en la tem
porada veraniega, no satisfacen medianamente las necesi
r

H

dades. Fundamentalmente se destaca que hay una di
ferencia en el costo del boleto con similares distancias que
en Montevideo, realmente imposible de solventar.
2) SERVICIOS. La Intendencia publicita la Costa de
Oro y cobra contribuciones inmobiliarias acorde con la
promoción. Pero además, sigue percibiendo impuestos
adicionales.
Sin embargo esto no se refleja en los servicios que se
prestan a la población, particularmente al norte de la
Avenida Italia, que parece ser una zona abandonada para
el Intendente. Los servicios esenciales: agua potable,
alumbrado, teléfono y otros no existen en la zona y los que
hay no alcanzan.
3) SALUD: En toda la extensión de la Costa, desde
Maldonado hasta Montevideo, salvo el Hospital de
Clínicas, no hay un solo centro de internación, básico de
referencia, de primer nivel de asistencia pública que
permita resolver la urgencia. No hay paralelamente una
disposición suficiente de ambulancias para traslado. Las
policlínicas que están dispuestas a lo largo de la Costa, no
tienen disposición de personal, de equipamiento, que
permita ofrecer una asistencia a los miles de pobladores,
que en un porcentaje elevado son tributarios de los ser
vicios públicos.
4) MEDIO AMBIENTE: Los grandes problemas del
medio ambiente, ampliamente conocidos y divulgados: la
contaminación del Arroyo Carrasco, los problemas de la
eliminación de desechos de industrias de la zona, la falta
de prevención de las zonas forestales.
¿Cuál es el nivel de contaminación de las aguas del Río
de la Plata? Hasta ahora no conocemos con evactitud los
informes técnicos de la Intendencia ni del Ministerio.

Podríamos seguir enumerando los grandes temas que
son preocupación de los vecinos.
Pero queremos en nuestro comentario dominical
saludar el evento que hoy se realiza por varias razones.
En primer lugar porque es un esfuerzo representativo de
múltiples instituciones sociales, sindicales, profesionales,
del comercio y aun productores vecinos, por encaminar
entre todos un intento de superación y mejoras.

tis un movimiento de gran amplitud con entusiasta
participación y sin limitaciones para los vecinos de la zona.
Nos complace destacar el espíritu de ir generando la
ciudad de la Costa. Es decir, avanzar en un esfuerzo de
integración, en una zona naturalmente dispuesta en forma
dispersa y que por su propia formación cuesta pensar con
cabeza colectiva de ciudad.
Por último, compartimos plenamente la iniciativa
porque el Foro de la Costa como otras organizaciones
sociales, sindicales, profesionales, culturales, de produc
tores de Canelones, ha visto la importancia de unirse y
caminar para salvar al departamento y proyectarlo de
acuerdo a sus posibilidades.

La semana anterior organizaciones de productores de
todo el departamento se reunieron en Sauce para aunar
voluntades reclamando la defensa de la producción
nacional. En noviembre pasado en Las Piedras, más de
100 organizaciones plantearon sus reivindicaciones
comunes a todo el pueblo de Canelones. El Foro de la
Costa estuvo representado en aquella manifestación junto
a organizaciones de las diferentes zonas. Este ejemplo sirve
para ilustrar el camino.
Hoy estaremos apoyando la jornada del Foro. Al mismo
tiempo, seguiremos luchando por la unidad de todas las
fuerzas para salvar a Canelones.

Reflexiones ante la celebración de “El Día Internacional de la Mujer”

“NOS GUSTA SER MUJERES DE
ESTE TIEMPO Y DE CANELONES”
es una nota de
MARTA CORDOBA

€

“Día Internacional de ¡a
Mujer’’.
¿Y para qué vamos a ne
garlo? Nos gusta ser mite
res. Para ser más precisas:
Nos gusta ser mujeres de esta
época. Y con más precisión aún: nos gusta
ser mujeres de esta época y de Canelones.
Pero...
No es fácil ser mujer en esta época y en
Canelones,
No es fácil, por ejemplo, ser mujer de un
productor en esta época y en Canelones y
participar junto al esposo en el trabajo del
campo, atender la casa y los hijos y soportar
al mismo tiempo los efectos déla sequía y de
los decretos del gobierno sobre la produc
ción granjera, los cuales parecen decididos a
anular todo el trabajo y esfuerzo realizado.
No es fácil.
No es fácil ser mujer obrera en Canelones,
realizar largos viajes en ómnibus atestados,
gastar buena parte del escaso salario en ello,
dejar los hijos donde y con quien se pueda,
trabajar largas horas cobrando muchas
veces menos que hombres que realizan igual
tarea, y como esos hombres recibir pagos to
talmente insuficientes. No es fácil volver al
hogar y ocuparse de la casa, la comida, la
salud y la educación de los hijos, la atención
del esposo agotado por latgas jornadas de
trabajo o desocupado y todo ello con muy
pocos pesos para resolverlo todo y tratando
de encontrar, a pesar de todo, un espacio
para la ternura que mantendrá unida la
familia.
No es fácil ser ama de casa y realizar ago
tadoras jomadas sin horario, de un trabajo
que no se valora como tal y que sin embargo
cumple una importante función económica
y social.
No es fácil ser mujer maestra en esta
época yen Canelones, recibiendo día a día.
en clases atestadas, niños mal alimentados y
alterados por las tensiones de hogares que
no pueden cubrir sus necesidades mínimas,
sin tener en la escuela los medios materiales
para atenderlos y debiendo correr luego a un
segundo empleo, para completar el salario y
volver al hogar para realizar todas las tareas

equilibradamente ambos. Por eso la necesi
dad de que paralelamente a nuestra
preocupación y nuestra lucha por solucionar
¡os problemas que afectan a nuestro
Canelones, nos planteemos nuestros pro
blemas específicos como mujeres.
Debemos organizamos: Debemos or
ganizamos para reclamar guarderías, lava
deros. condiciones de trabajo adecuadas
durante el embarazo y.^lactancia, facilida
des para realizar gratuitamente exámenes
periódicos que nos permitan prevenir el
cáncer de mama y útero, iguales salarios al
de los hombres en igual función, etc.
Debemos además incidir para que se modi
fique la imagen de la mujer que dan los me
dios de comunicación, los textos y las
propias prácticas escolares.
Hay muchas posibilidades de encuentro
para las mujeres de Canelones. Por eso nos
gusta ser mujeres de esta época y de
Canelones, porque tenemos la oportunidad
de reunirnos, de plantear nuestros pro
blemas, de encontrar los espacios que
contemplen nuestra .participación en todos
los niveles, no sólo los del hacer sino los de
la decisión, incluso a nivel político, teniendo

en cuenta las características propias de
nuestra condición.
El 8 de marzo en Canelones. Esperamos
jue todas las organizaciones sociales,
sindicales y políticas recuerden, en esta
fecha o en sus proximidades, el papel que la
mujer está jugando en Canelones como
reconocimiento a su participación y como
estímulo para que esta se haga cada vez
mayor.

Las mujeres votamos verde el 16 de abril.
Las mujeres, por nuestra propia condición,
amamos la vida y la paz. Por eso las mujeres
de Canelones en este momento dedicamos
nuestro mayor esfuerzo a lograr el triunfo
del voto verde, garantía a través del logro de
la igualdad de todos ante la ley. de la
creación de las condiciones para el
desarrollo de la vida y de la paz.
Volvemos a lo del principio, nos gusta ser
mujeres de esta época y en Canelones
porque conocemos las dificultades que como
tales debemos enfrentar pero aceptamos el
desafío de hacerlo para que juntos, mujeres
y hombres podamos construir el futuro de
nuestro departamento y de nuestro país.

del ama de easa y preparar las clases para el
día siguiente.
No es fácil ser mujer jubilada y después de
haber trabajado toda una vida tener que
depender de la familia para subsistir y
perder toda independencia y todo derecho a
disfrutar de una vejez plena.
Y sin embargo, nosotras decimos que nos
gusta ser mujeres en esta época y en
Canelones.
Lo decimos porque cada vez más. nos
encontramos con mujeres que toman
conciencia de su condición y de la pro
blemática económica, social, política y
cultural que las limita específicamente como
mujeres, así como de la relación de esa pro
blemática con la que afecta al conjunto de
nuestra sociedad.
Poco a poco la mujer se descubre a sí
misma y así como en la dictadura debió
ocupar lugares en el trabajo, la cárcel y la
lucha clandestina, descubriéndolos como
propios, descubre ahora sus lugares junto al
hombre en los más diversos ámbitos.
Se realiza una reunión de productores y
allí están las mujeres junto a sus compa
ñeros; los sindicatos encuentran a la mujer
en sus filas desde la militarada de base,
hasta las propias direcciones.
Las mujeres son el elemento principal en
comisionas de escuelas, barriales y otras
organizaciones. Hemos visto en el
movimiento de fuerzas sociales y vecinos de
Canelones por soluciones para el depar
tamento, su alta cuando no mayoritaria
participación en casi todas sus instancias.
Nadie se atrevería a negar el lugar decisi
vo que ocupó la mujer en la recolección de
firmas para el referéndum en Canelones y el
que sigue ocupando ahora en la campaña
por el voto verde.
Hemos salido de nuestras casas. Pero ya
dijimos que no es fácil ser mujer de esta
época y en Canelones. Hemos salido de
nuestras casas, al trabajo, a la militancia
social, sindical, política. Pero no hemos
abandonado nuestros antiguos roles, amas de
casa, madres. Muchas de nosotras nc
logramos encontrar Jas formas de asumir
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Con métodos de la dictadura
pretenden amedrentar a
brigadistas del voto verde
El edil Laborite (DA)
denunció la agresión en
la Junta Departamental
PANDO (Corresponsal). “Son métodos que hemos vivido
en otras épocas. La golpearon en las piernas, fundamental
mente, aunque también en el cuerpo, de la cintura para
abajo. Uno de ellos, en un determinado momento, le pegó en
la cara y al recibir la orden de otro de los agresores dejó de
hacerlo”.
Este es el testimonio que brindaba a la prensa local el edil
departamental Daniel Laborite, del sector frenteamplista
Democracia Avanzada, acerca de las amenazas y golpes que
recibiera María Angélica Rodríguez, en los primeros
minutos del lunes atacada por tres desconocidos que
cubrían sus rostros con capuchas.
Laborite, junto a su compañero de bancada Luis Alberto
Blanco, acompañó a la agredida en todas las denuncias que
formulara del insuceso. “Fuimos con ella a la seccional
séptima, hablamos con el señor comisario Pereyra, quien
nos atendió muy bien, conversamos sobre esta situación,
coincidimos en que algo así no ha sucedido nunca antes en
Pando. Concurrimos también con ella a la revisación por
parte del médico forense, quien nos explicaba que quienes
habían golpeado, por las partes del cuerpo que eligieron lo
habían hecho con una profesionalidad impecable. Sabían lo
que hacían. Golpearon fuertemente en zonas donde quedan
marcas pero no son visibles, en la parte media de la rodilla
hacia arriba y de la pelvis hacia abajo”, informaba el
miembro de la Junta Departamental de Canelones.
“Hicimos todas las denuncias del caso. El asunto está
ahora en manos de la justicia. Difundimos la agresión en los
medios de prensa y lo denunciamos como acto vandálico en
la sesión del viernes en la Junta Departamental”.

“Todo fue muy rápido y con mucha precisión —cuenta
Laborite—, al retirarse, dejándola tirada en el frente de su
casa, uno de ellos le advirtió que esto no era más que el
comienzo de lo que sucedería a las comunistas del barrio si
seguían con la campaña por el voto verde”.
“La compañera quedó muy golpeada y dolorida.
Actualmente está muy nerviosa, pero mantiene su firme
disposición de seguir promoviendo el voto verde. En la
comisión local pro-referéndum se decidió redoblar los es
fuerzos de la militancia, rodeándola de solidaridad”.
“Hay una enorme bronca en el barrio El Talar y se está
disponiendo todo para canalizar esa indignación trabajando
más y mejor por el triunfo de la hoja verde en el plebiscito
del 16 de abril”.
“En definitiva, los objetivos que buscan individuos como
estos quedarán frustrados, porque con la movilización del
pueblo se va a eliminar la ley que deja impunes, sin castigo,
a todos los crímenes de la dictadura y se impedirá que estas
agresiones vuelvan a suceder en el Uruguay”.
“Los uruguayos que apoyan el voto verde lo hacen para
que todos los ciudadanos vuelvan a ser iguales ante la ley,
consolidando la democracia reconquistada, pero, además,
como forma de depurar a las fuerzas armadas y que éstas
vuelvan a reintegrarse normalmente en la vida democrática
del país”

María Angélia Rodríguez, salvajemente golpeada por
tres encapuchados, manifiesta su disposición a seguir
recogiendo adhesiones para el voto verde.

Jornada puerta a puerta
en el barrio de la agredida
PANDO (Corresponsal) La
Comisión pro-Referéndum local se
reunió en forma extraordinaria en
la noche del lunes pasado para
analizar la situación originada con
la brutal agresión de que fuera
objeto María Angélica Rodríguez y
las amenazas contra brigadistas
que promueven el voto verde para
el acto plebiscitario que se realiza
el 16 de abril.
La comisión resolvió convocar
para una jornada especial de visita
a los vecinos del barrio El Talar,
para hoy domingo, como una

primera forma de respuesta a esta
acción vandálica protagonizada
por partidarios del voto amarillo
en el próximo plebiscito.
El grupo que ha actuado en los
dos últimos años promoviendo
activamente el referéndum emitió
esa misma noche una declaración
en los siguientes términos:
“La Comisión pro-Referéndum
de Pando, a la población, ante la
agresión sufrida por una compa
ñera brigadista e integrante de la
Comisión pro-Referéndum del
barrio El Talar, manifiesta:

“La agresión brutal de que fuera víctima la compañera
Angélica sucede, justamente, porque hay gente que per
manece todavía impune precisamente por efecto de esta ley
que votaron los colorados —salvo el diputado Víctor
Vaillant— y algunos blancos y entonces actúan libremente
con los mismos métodos con que lo hacían durante la dicta
dura fascista, por ejemplo, como en este caso, reduciendo a
una mujer entre tres hombres encapuchados y golpeándola
salvajemente. Es a lo que están acostumbrados”, afirmaba
Daniel Laborite.

“Nuestra respuesta, la de todos quienes promueven la
anulación de la ley de impunidad para los criminales, va a
ser la movilización, la participación más amplia, el diálogo
con la ciudadanía, la propaganda, para asegurar que triunfe
el voto vende en el plebiscito”, añadía.

Notorio contraste en El Talar:
la violencia y el diálogo
PANDO (Corresponsal)
En la mañana del viernes
las columnas del alumbra
do y los muros del barrio
El Talar, al noroeste del
centro de esta ciudad,
aparecieron cubiertos con
afiches en favor del voto
vende. En la noche anterior
una brigada de varias
decenas de personas
recorrió
la
^zona
colocándolos, como una
primera respuesta a la
agresión sufrida por la
vecina del lugar e in

tegrante. de la comisión
barrial pro-Referéndum.
María
Angélica
Rodríguez.
El
equipo
de
propaganda de la comisión
pándense que coordinó la
recolección de firmas en
esta zona, así lo decidió en
correspondencia con la de
terminación de redoblar
los esfuerzos para contri
buir a la victoria del voto
verde el domingo 16 de
abril.
Todos coinciden aquí

Daniel Laborite: “Más movilización, más participación,
más diálogo c&n la gente para que triunfe el voto ver
de”.

que es la mejor forma de
impedir
que
otras
personas sean atacadas
por energúmenos como los
que a medianoche del
domingo pasado sacaron a
la fuerza a Angélica
Rodríguez del interior de
su casa y la golpearon
salvajemente, luego de lo
cual amenazaron con
golpizas similares a
quienes continuaran con la
campaña contra la ley de
impunidad.
De acuerdo a lo

comentado por algunos
vecinos que descubrieron
al despertar la propaganda
verde, son notorias las di
ferencias entre la modali
dad de unos y la de otros.
Mientras que los parti
darios del voto amarillo
usan la violencia para
imponer sus razones, los
promotores de la justicia y
la igualdad hablan con la
gente y explican lo que
consideran mejor para el
Uruguay.

_ ___________ )

Io) Su total repudio a quienes,
amparados en el anonimato y ia
impunidad, atacan y utilizan la
violencia para amedrentar a
quienes luchan por verdad y
justicia;
2o) La Comisión pro-Referén
dum de Pando convoca a militan
tes y ciudadanos a la jornada de
puerta a puerta que se realizará en
el barrio El Talar el día domingo,
con concentración a la hora nueve
en la plaza de Pando (Consti
tución), como respuesta solidaria y
de lucha ante la agresión sufrida”.

Impunidad y escasez

de viviendas
PANDO (Corresponsal)
La presencia, el pasado
domingo en esta ciudad, del
secretario de la Conisión
Nacional pro-Referéndum,
el Dr. Alberto Pérez Pérez,
quien concurriera especial
mente invitado a una mesa
redonda organizada por la
cooperativa de viviendas
PANCOVI, se considera un
importante aporte a la
intensa campaña que se
despliega aquí en favor del
voto verde para el plebis
cita
El Dr. Pérez Pérez
concurrió acompañado de
su esposa y participó, junto
a
Víctor
Fernández,
dirigente nacional de la
Federación Unificadora de
Cooperativas de Viviendas
por Ayuda Mutua (FUCVAM), en una mesa redon
da conmemorativa del
quinto aniversario de la
recolección de firmas para
convocar a un referéndum y
anular una ley dictatorial
que desvirtuaba la esencia
del movimiento cooperativo.
Luego de una disertación
breve, cada uno de los invi
tados especiales respon
dieron
muy
diversas
preguntas de los presentes,
referidas tanto a la campaña
que promueve la votación

por el voto verde como a la
problemática de la vivienda
en nuestro país y los
planteos
que
realiza
FUCVAM para contrarres
tar la escasez de casas para
los sectores populares.
El actual presidente de la
cooperativa PANCOVI,
Walter Díaz, leyó al
comienzo de la reunión una
proclama elaborada por
FUCVAM para la ocasión y
que se difundiera ese mismo
día en varias cooperativas de
vivienda, en las que también
se
organizaron
actos
conmemorativos de este
quinto aniversario de la
campaña de firmas y que
fuera la primera realizada
en Uruguay.
PANCOVI, precisamente,
organizó en aquel 26 de fe
brero de 1984 una campaña
en esta ciudad. En esa
oportunidad
participaron
más de cien personas
representantes de todos los
partidos políticos que in
tegraban la Multipartidaria
pándense (el Colorado. El
Nacional y el todavía
proscripto Frente Amplio),
de los distintos sindicatos
que
formaban
la
Intersindical y estudiantes
liceales nuclearios en la
ACEEP local.
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SEQUIA

IMPREVISION OFICIAL Y OMISION DE ASISTENCIA
Como en el caso de los incendios forestales en la costa del
departamento, la imprevisión y el incumplimiento de
funciones de asistencia que la ley le asigna, el gobierno
departamental colorado estuvo omiso en contrarrestar los
efectos perjudiciales de la prolongada sequía para los pro
ductores agrícolas de Canelones.
Así lo deja plenamente en evidencia el ingeniero Ricardo
Rosas en una larga conversación sostenida con LA HORA
de Canelones que confirma lo que adelantáramos hace
algunas semanas.
Nuestro entrevistado señala otras responsabilidades,
coincidiendo con lo que planteáramos en este suplemento
dominical: el gobierno nacional y sus organismos es
pecializados, teniendo todos los medios a disposición, no¡
hizo tampoco nada para impedir la ruina de muchos
agricultores a consecuencia de casi un año sin lluvias
normales.
Dice el Ing. Agrónomo Ricardo Rosas, gerente de la
Sociedad de Fomento Rual de Sauce, con respecto al tema
de la sequía “nosotros hemos tenido algunas entrevistas con
autoridades gubernamentales, luego de los comunicados
públicos del ministerio de Ganadería y Agrucultura, donde

solicitaban que aquellos productores que tuvieran pro
blemas por la sequía, recurrieran a las Agronomías
Regionales y a las oficinas del Plan Granjero a efectos de
encontrar una solución conjunta a esta cuestión. La Socie
dad de Fomento Rural de Sauce en una entrevista con la
Dirección de! Pian Granjero, fue muy clara al exponer sus
ideas sobre el tema. En realidad lo que plantea el Minis
terio, ha sido catalogado en esta Sociedad como una medida
totalmente demagógica, porque la única solución que
propone es hacer de puente entre los productores y la
Dirección de Vialidad a efectos de que ésta consiga las má
quinas privadas para realizar trabajos de limpieza en ta
jamares o cañadas, imponiendo un mínimo de 40 horas de
trabajo y tarifas en dólares que son, en realidad, mucho más
altas que las que consiguen los productores en forma indivi
dual”.
LA HORA de Canelones: ¿Los precios de referencia que
da la Dirección de Vialidad son más altos que los que se
pueden contratar en la zona?
Rosas: Seguro, si tienen recursos acá los productores
consiguen máquinas a precios sensiblemente inferiores.
Plantean también o sugieren que aquellos productores que

Eminencia mundial dice que se
salvarían bosques en Canelones
COSTA
AZUL
(Corresponsal).
Un
eminente
científico
alemán, el profesor Rolf
Singer, que se encuentra
en
nuestro
país
recorriendo las zonas
boscosas devastadas por
los incendios, visitó en los
últimos días la costa del
departamento
de
Canelones
y
en
declaraciones a los medios
de prensa se mostró op
timista en cuanto a las
posibilidades
de
recuperación de los ár
boles quemados.

Dijo que, particular
mente, las mejores posi
bilidades se presentan en
los casos de los balnearios
de La Floresta y Jaureguiberry, señalando que no
puede decir lo mismo para
las áreas afectadas en la
zona de Santa Teresa, en
el
departamento
de
Rocha.
Su optimismo en cuanto
\a los balnearios de

Canelones lo basa en la
comprobación de que el
fuego fue bajo y no alcanzó
las coronas de los árboles.
Las plantas continúan
cumpliendo sus funciones
naturales de asimilación y
producción de carbohidra
tos
en
cantidades
suficientes como para ser •
absorbidas por los hongos
micorrizas que actúan
asociados en la labor puri
ficadera y que se encuen
tran en la tierra.
El Prof. Singer compro
bó que estos hongos sobre vivieron
porque
únicamente se carbonizó
una capa superficial del
suelo y fueron preservados
debajo de la arena que, en
el caso de La Floresta y
Jaureguiberry, actuó como
aislante del calor excesivo.
Rolf Singer llegó a
Uruguay
hace
tres
semanas, invitado por la
Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Universi
dad de la República y
realiza una gira acompa

ñado de especialistas
micólogos de esa facultad.
Las investigaciones que
realicen serán un aporte
importante, sin duda, para
la
preservación
y
recuperación de nuestras
zonas arboladas.
El científico alemán,
que ya había dictado en
Montevideo un curso de su
especialidad durante dos
meses en 1985, es conocido
mundialmente en medios
científicos
como
el
“gigante de la micología
del siglo veinte”.
Nacido en 1905 se
doctoró en Viena. En
1933, perseguido por los
nazis, abandonó su país
huyendo en sky por las
montañas. Trabajó en
Austria y luego en España,
durante la República Espafiola( 1934-35). Posterior
mente se radicó en la
Unión Soviética, obtenien
do su segundo doctorado
en Ciencias Biológicas en
la ciudad de Leningrado.
Hasta 1948 trabajó en la

Universidad de Harvard,
de
Estados
Unidos,
comenzando después su
estrecho contacto con los
países de América Latina.
El Prof. Singer realizó
investigaciones para las
universidades de Tucumán
y de Buenos Aires. En
1966, el golpe de Estado del
general Onganía clausuró
la Universidad de la capi
tal argentina y destruyó
completamente las
conclusiones de importan
tes investigaciones suyas
sobre la forestación en la
Pampa. Durante dos años
investigó en los bosques
del sur de Chile.
En 1970 regresó a
EEUU alternando sus la
bores entre la Universidad
de Illinois y el Field
Museum de Chicago. Siete
años más tarde estudió la
selva amazónica en Brasil
y las conclusiones a las que
arribara sen hoy un im
portan te^un to de referen
cia para el manejo del me
dio ambiente.

PLAN PARA ERRADICAR INCENDIOS FORESTALES
El Consejo de la Facultad de
Agronomía, ante la serie de in
cendios forestales ocurridos
en la presente temporada en
diversos puntos del país, ha
hecho pública la siguiente re
solución:
Frente a la serie de incen
dios forestales ocurridos en el
país durante la temporada es
tival, que atentan contra la pre
servación del recurso playabosque que es base de nues
tro turismo y fuente de benefi
cios directos (recurso bos
que), e indirectos (aspectos
sociales, educativos, recreati
vos), el Consejo de Facultad
de Agronomía desea manifes
tar su grave preocupación res
pecto al uso y manejo de las
áreas-boscosas del país y se
ñalar en particular:
1) La urgencia de realizar un

Plan Nacional de prevención
de bosques contra los incen
dios, en primer término para la
zona turística, para lo cual pro
pone la creación de un grupo
de trabajo integrado por la Di
rección Nacional de Bombe
ros, Dirección de Meteorolo
gía Agrícola y Dirección Fo
restal junto con la Facultad de
Agronomía, Intendencias Mu
nicipales y aquellos organis
mos gubernamentales y no gu
bernamentales que deseen
colaborar.
2) Dado que el factor huma
no es causa principal de los in
cendios, la necesidad do de
sarrollar, dentro de dicho Plan
Nacional, medidas preventi
vas adecuadas en nuestra
principal zona turística, con
énfasis en las campañas de
educación y difusión. Asimis

mo considerar la formaciórrde
personal técnico idóneo para
actuar en la protección contra
incendios forestales.
3) La evidente conveniencia
de que la gestión de los par
ques y/o áreas recreativas
debe ser realizada por un or
ganismo público competente,
como la Dirección Forestal del
MGAP que centralice la admi
nistración de esas áreas. En el
caso del Parque Santa Teresa
la administración del Ministerio
de Defensa carece de compe
tencia técnica para su uso y
manejo, resultando en una de
predación progresiva de un
área creada por el hombre
para el uso público y preserva
ción del monumento histórico
Fortaleza de Santa Teresa.
4) La Facultad de Agrono
mía, a través del Area Forestal,

además de la enseñanza es
pecífica que imparte sobre el
tema, llevó a cabo, en conve
nios con la Intendencia de Maldonado y el Parque de Vaca
ciones para Funcionarios de
UTE-ANTEL, “Planes de Pre
vención de incendios foresta
les” para el Arboretum Lussich
(1987) y el Parque de Vacacio
nes UTE -ANTEL (1987)
La Facultad de Agronomía
está dispuesta a asesorar y co
laborar en todos aquellos pla
nes que tiendan a la protec
ción y conservación de los re
cursos naturales renovables y
a participar, junto con otros or
ganismos técnicos y de ense
ñanza, en la formación y entre
namiento de personal que
cumpla funciones de guarda
bosques.

Montevideo, 21 de febrero

no dispongan de recursos suficientes tomen las líneas de
crédito que tiene el Banco República y esto no lo hace nadie,
porque los intereses son muy altos. Pero, además, nosotros
consideramos que estas son medidas que llegan demasiado
tarde, porque al que se le secó un tajamar con limpiarlo no
arregla el problema de la sequía de este año, tampoco
limpiando cañadas. Estas son situaciones que hay que pre
venir en forma organizada y científica, Afirmamos que son
medidas demagógicas porque no resuelven la sequía actual.
Sí, es la oportunidad para discutir el papel de los organis
mos del Estado que tienen que ver con el agua en este país y
de realizar estudios serios en este tema.
LJH.de C.; ¿Hay organismos especializados en con
diciones de hacer estudios y dar solución efectiva al pro
blema?
Rosas: El ministerio tiene suficientes organismos que
están involucrados en esto. La Dirección de Aguas del
Ministerio de Agricultura y Pesca, la Dirección de
Hidrografía del MTOP, el Instituto Geológico del Uruguay
que cuentan con excelentes técnicos para la prospección de
agua. Es decir hay que recurrir a los acuíferos subterráneos
que son los más permanentes, los que dan seguridad. Para
eso hay que hacer un estudio zona por zona, para ver a qué
profundiad hay que llegar y cuál es el nivel de inversión que
hay que realizar a efectos de que los productores de una
zona se puedan abastecer de agua individualmente ó en
forma compartida.
L.H. de C.: ¿Por qué no hacen los productores por
cuenta propia la prospección y la obra?
Rosas: Porque esto es muy caro, las líneas de crédito del
República son muy caras para hacer esta inversión, ningún
productor chico por sí solo puede hacer una inversión de
perforaciones. Primero, porque una consultora le cobra 60
mil pesos solamente para marcar el pozo y hacer una es
timación de la profundidad que debería tener y del caudal
de agua. Después, las perforaciones andan alrededor de los
100 dólares el metro. Además esto está gravado por el IVA,
así que de cada 100 pesos que se inviertan el Estado se lleva
21 pesos, los equipos de riego, especialmente motores y
bombas son importados, quiere decir que tienen todos los
impuestos habidos y por haber y lo mismo ocurre con todos
los accesorios de riego, las cañerías, los aspersores, etc. Hay
una cantidad enorme de productores que no pueden hacer
esta inversión. no están en condiciones de hacerla y el Esta
do se está llevando por la vía impositiva una parte-muy
importante de los recursos que hacen los productores.
Si se quiere realmente encontrar una solución al pro
blema del agua para este año y los subsiguientes, porque se
pueden volver a producir estas sequías, se debe hacer una
exoneración total de los impuestos a todo lo que tenga que
ver con el alumbramiento de agua, las reservas, los estudios
sobre agua y el equipamiento de riego. Pero, además, estos
estudios deben ser racionales, abarcando toda una zona, con
los ríos, los arroyos, los movimientos de agua, etc.
LJH.de €.: ¿Sería antieconómico que cada productor
hiciera un pozo en su chacra?
Rosas: Puede ser antieconómico. El asunto es que debe
hacerse un estudio racional, un estudio por zona y el Estado
tiene los organismos necesarios y además tiene las máquinas
y puede colaborar con los productores. Tienen las máquinas
la Dirección de Obras Públicas, el Ministerio de Defensa y
las intendencias.
Nosotros queremos que se haga un uso racional de los
medios que tiene el gobierno y no que anden los caudillos
políticos “con una máquina abajo del brazo”, arreglando
los problemas a sus correligionarios, pasando por la puerta
de 16 productores que no son correligionarios y tienen los
tajamares también tapados, las cañadas con problemas y no
saben a qué profundidad está el agua y cuánto tienen que
invertir para resolverlo.
L.H. de C.: ¿Qué apoyo han recibido por parte de la
Intendencia canaria frente a tan crítica situación, como
consecuencia de esta sequía?
Rosas: Sobre el papel de la Intendencia en este tema de la
sequía, nosotros sabemos que en algunos departamentos se
está resolviendo el asunto racionalmente. Son aquellos
departamentos donde existen comisiones de granja integra
das por representantes de organizaciones de productores, es
el caso de San José, en alguna medida de Colonia y sabemos
que el grupo de tamberos de las organizaciones de produc
tores de leche de Canelones han hecho gestiones para
racionalizar el uso de alguna maquinaria, para sus asocia
dos.
Nosotros lo que planteamos es que también a nivel de
Canelones se convoque a la Comisión de la Granja, lo que
fue resuelto en el Encuentro de Sociedades de Fomento y
Cooperativas realizado el año pasado a instancias de la
Junta Departamental de Canelones.
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Vecinos del complejo del Banco Hipotecario del Uruguay del kilómetro 20 de fia ruta 5, dan un ver Una vista de la “instalación” eléctrica. Y sí, no me equivoqué; debe ir
de recibimiento a los políticos colorados que venían a cosechar votos en el acto de entrega de los entre comillas porque de instalación, como puede verse, tiene muy
apartamentos. El senador Cigliutti, como habitualmente lo hace, da la espalda al pueblo
poco.

PRE CONFLICTO
EN CLERC
Los trabajadores de la
construcción de la em
presa Raúl Clerc. en la
ciudad de La Paz,
resolvieron levantar la
ocupación de la planta y
mantenerse en estado de
alerta y preconflicto, en
tanto se siguen las ges
tiones con la patronal en
procura de terminar con
las violaciones a los
acuerdos alcanzados.
En electo, la citada
empresa había prometido
a sus trabajadores un
aumento de salario que
luego no pagó, aduciendo
“errores en los cálculos”.
Por otra parte, subsisten
en la obra, graves pro
blemas de higiene y
seguridad, que los trabaja
dores exigen se solucionen
rápidamente.

Le tiro una cábala...

APILESE AL 145 Y MEDIO
La población de La Paz se
vio conmovida el lunes
pasado, cuando vio aparecer
un par de camiones con
sendas
cuadrillas
municipales por la ciudad.
Hacía mucho tiempo que
“no se les veía el pelo”,
cuando iniciaron sus labores
en el complejo del BHU, en
plena ruta 5.
Uno de los camiones con
elevador, procedió a colocar
un cartel “muy mono” que
atravesaba la calle, con una
consigna muy original que
se le había ocurrido al Sr.
Hackenbruch: “Bien veni
do. presidente”, rezaba la
tela.

El
camión restante
conduda los implementos
para “lavarle la cara” al
lugar. Carpir, cortar el
césped, arreglar caminos
peatonales, etc.
Un
rato
después
comenzaron a aparecer los
autos oficiales, los hombres
elegantemente vestidos, de
saco y corbata desafiando el
calor sofocante.
¿Qué pasaba? ¿Por qué
tanto alboroto?
Sucede que, con la
presencia del Sr. Sanguinetti, del Cr. Kneit, presidente
del BHU y del intendente de
Canelones, amén de algún
otro legislador departamen

tal, se procedió a inaugurar
145 viviendas y media, casi
sobre el límite entre las
ciudades de La Paz y Las
Piedras.
Fue una inauguración
insólita, propia del carnaval
que vivimos. Y si no,
veamos:

manera, pacíficamente, el
litigio
* No aparecieron los me
didores de luz, por lo tanto,
los 145 apartamentos y me
dio, no se pueden iluminar,
ni pueden encender la ra
dio, ni la tele, ni el refrigera
dor, ni las cocinas, ni las
licuadoras, ni las planchas,
♦ Dijo el Cr. Kneit que se ni las lavadoras, ni... En fin,
entregaban 144 viviendas que no hay corriente
♦ Dijo el intendente eléctrica en las viviendas,
Hackenbruch que se en
♦ No aparecieron los
tregaban 147 viviendas
números de los blocks de
♦ Dijo uno de los bene apartamentos, por lo que los
ficiados que se dividiera la felices adjudicatarios, se
diferencia, que se en disputaban las viviendas sin
tregaran 145 viviendas y saber si era esa la suya, la
media y se resolviera de esta que le correspondía. O,

ADEOM
El próximo viernes 10
de marzo, a las 9 horas,
se realizará la asamblea
representativa de
ADEOM Canelones, en
el local sindical.
El orden del día que se
abordará, contiene los
siguientes puntos:
1) Balance de lo actua
do.
2) Llamado a elec
ciones departamentales.
3)
Informe
de
Tesorería.
4)
Parque
de
vacaciones.
L 5) Asuntos varios.

Al único que se le ocurrió fue al Intendente. Sólo que él no iba a colocar el pasacalle con la leyenda “Bienvenido,
presidente”. Para eso utilizó, como puede verse, un camión y un funcionario de la IMC.

como el comentario que
escuchamos al pasar: “¿Y
con esta llave, qué hago? ¿A
qué vivienda pertenece... ?
♦ No aparecieron las
tapas de los flamantes ino
doros

* La instalación eléctrica,
en muchos casos sin cubrir,
blandía peligrosamente los
cables cual armas asesinas,
amenazando al vecindario,
particularmente a los más
pequeños.

En
fin,
que
la
inauguración daría para
mucho más, pero es
necesario hacer un resumen
informativo que podía decir
lo que sigue:
Sin luz pero con Sanguinetti, sin las tapas de los
inodoros
pero
con
Hackenbruch y Kneit, se
inauguraron el lunes pasa
do, 145 viviendas y media en
la ciudad de La Paz.
Un cartel colocado por la
Intendencia, confesaba la
expresión de deseos del ti
tular de la comuna:
“Bienvenido, Mr Marshall”.
No, me equivoqué. Debió
leerse “Bienvenido, presi
dente”.
Los vecinos, en tanto,
recibieron a tan ilustres
vistantes con los carteles del
voto por la alegría, el voto
verde de todos iguales ante
la ley...
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Vecinos de Lagomar en obra

PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA

HOY, PRIMER ENCUENTRO ¡
DEL FORO DE LA COSTA
Esta maflana a partir de las 9 horas, se inicia
el
Primer Encuentro del Foro de la Costa zona 1. Sobre la
trascendencia del tema, LA HORA de Canelones se ha
referido en más de una oportunidad y hoy lo volvemos a
hacer en el editorial que firma nuestro compañero el Dr.
Marcos Carámbula, por lo que no reiteraremos aquí los
conceptos ya vertidos.
Si acaso, reiterar el programa que presidirá el evento,
que se ajusta a los siguientes detalles:
Hoy, domingo 5 de marzo —hora 9.00— Country Club
Lagomar.
9.00 hs.: Llamado a sala.
X
9.15 hs.: Apertura del acto.
9.30 hs.: Integración y pase a deliberar de las
siguientes comisiones: Salud, Cultura, Trabajo y
Hacienda, Circulación y Transporte, Urbanismo y Hábi
tat.
13.15 hs.: Llamado para almuerzo.
14.30 hs.: Llamado a sala.
15.00 hs.: Informes de las comisiones y apertura del
foro con discusión pública de los mismos.
. 19.30 hs.: Declaración final y clausura del foro.

Vecinos de Lagomar participaron el domingo pasado, de
una jornada de trabajo, en el lago que encierran las calles
Av. Italia, Buenos Aires, Dr. Amézaga y Almendra, en
procura de rescatar este privilegiado lugar para mantener y
mejorar el hábitat de las especies ya existentes, así como
incorporar otras. Pero también para mejorar el lugar hasta
convertirlo en una zona de esparcimiento y recreo para
quienes viven allí y aquellos que lleguen desde otros puntos
para disfrutar de la naturaleza.

Tras infructuosas gestiones ante la Intendencia de
Canelones en procura de lograr un cuidado mayor de la
zona, los vecinos optaron por hacer ellos lo que tendría que
hacer el gobierno departamental. Y así lo hicieron.
Hombres y mujeres, jóvenes del lugar, todos colaboraron
en una jornada que se vio varias veces interrumpida por
representantes de la prensa que se mostraron sensibles al
esfuerzo popular.

CIUDADANO:
El 16 de abril, como todos los uruguayos,
USTED DECIDE.
Mediante el voto secreto construiremos el futuro de
nuestro país sobre la base de la verdad, la justicia y la

De esta jomada damos cuenta en las notas gráficas
adjuntas. Pero si acaso faltaría informar que el pasado
martes, ante la repercusión que tuvo él hecho, la Intenden
cia envió un camión con dos técnicos a bordo, para ver “si
podían ayudar en algo”. Hecho lo cual, partieron
raudamente....

HOY, TRES
PRUEBAS
DE CICLISMO
Tres pruebas ciclísticas.
tendrán por escenario diversas localidades del
departamento,
en
la
presente jornada.

El club Sauce, organiza la
Vuelta de Canelones que se
largará a las 7.30 horas y se
extenderá por esta* ciudad,
ruta 6, Santa Rosa, San
Ramón, ruta 12. Tala, ruta
7, San Jacinto, ruta 75,
Pando, ruta 8, ruta 74.
Suárez, Cno, del Andaluz,
ruta 85. Toledo y ruta 6
hasta Sauce. Suman en total
160 kilómetros de recorrido.
El club Alas Rojas, en
tanto, realizará una compe
tencia con largadíi a las 7.30
horas desde Aurelia R. de
Cegarra, en Montevideo,
para
continuar,
por

Domingo Arena
José
Belloni, Av. de las Instrucdones, ruta 6. Sauce, ruta
12. Tala, ruta 7. ruta 74.
Pando, ruta 8. Cno. Maldonado. José Belloni.
Aparicio Saravia. Cno.
Mendoza, Domingo Arena y
final en el punto de partida.

Finalmente el club Santa
Rosa de Shangrilá. tiene
programada la clásica
Vuelta Ciclista en su IX
edición que, como es sabido,
ha alcanzado una gran di
fusión en la costa canaria.

Se trata de un vendadero
acontecimiento deportivo,
que reúne tradicionalmente
a gran cantidad de aficiona
dos que compiten en 8 ca
tegorías, de acuerdo a la di
versidad de edades.

LAS PIEDRAS
Y SU GENTE
EL PROGRAMA PERIODISTICO
PARATODOS
Lunes a Viernes de 21.30 a 23.30
AGRO - OPINION - DEPORTES
MUSICA YTODO LO QUE USTED
PREFIERA

DESDE EL LUNES 6 DE MARZO
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CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE CANELONES

PRETENDEN
BENEFICIARA
MULTINACIONALES
CANELONES {Corresponsal). Serias
irregularidades en la convocatoria a lici
tación para construir el nuevo hospital en
esta capital departamental, que implicarían
la intención de favorecer a empresas
multinacionales especializadas en la edi
ficación de centros hospitalarios, fueron
denunciadas días atrás por el presidente de la
Cámara de la Construcción. Arq. Néstor
User a.
Al tomar estado público la denuncia, el
Ministerio de Salud Pública^, resolvió inme
diatamente prorrogar el plazo para la
presentación de las ofertas, cuya apertura
estaba inicialmente prevista para el martes
pasado. El día anterior el MSP comunicó
por la prensa la postergación de ese plazo
para participar en esta licitación pública
internacional, que ahora vence el 2 de mayo
venidero.
Precisamente, el mayor cuestionamiento
formulado por los empresarios uruguayos en
construcciones, fue el muy escaso margen de
tiempo —apenas dos meses— que conce
diera la comisión de construcción del hospi
tal de Canelones para preparar un proyecto
tan complejo y que requiere estudios al
tamente especializados, así como conseguir
fuentes propias de financiamiento para la
ejecución de las obras.

Mientras se estima que un plazo razona
ble en Uruguay para proyectar la edificación
de un hospital es de. por lo menos, nueve
meses, el ministerio que dirige el
nacionalista Raúl Ugarte concedió menos de
sesenta días para su elaboración. El llamado
a licitación se hizo público el último día de
diciembre de 1988 y el plazo para la
presentación de las ofertas por parte de los
interesados vencía el martes 28 de febrero.
“Se contó con menos de dos meses para

ofertar y yo quiero dar una magnitud de lo
que significa eso”, dijo el Arq. Usera en
declaraciones para el semanario “Crónicas
Económicas”. “Es una obra que implica
que la empresa tiene que hacer el proyecto
de la obra, de la estructura, del movimiento
de suelos, del alhajamiento, el detalle del
instrumental quirúrgico, un plan de
adiestramiento del personal que va a traba
jar (en la construcción) del hospital... Y todo
eso cotizarlo y formular una propuesta... 4“.
FAVORECENDO A
MULTINACIONALES

Y agregaba este dirigente de una de las
dos gremiales que agrupan a empresarios de
la construcción, que “esto es realmente muy
irregular. Si a eso se le asocia que al oferente
se le pide una oferta de financiamiento para
ejecutar la obra, claramente se está
designando que sea ejecutada por alguna
firma extranjera”.
Refiriéndose a las condiciones para
competir de las compañías uruguayas, decía
Usera que “seriamente nadie puede ofertar
en dos meses un proyecto de esta magnitud y
hacer una propuesta seria. Simplemente, el
estudio del proyecto para eso. no es un tra
bajo que se ejecute en dos meses. La reforma
del hospital Pereira Roseli, el Ministerio de
Salud Pública la tuvo encima de la mesa de
dibujo dos años y medio. Cualquier con
vocatoria de vivienda, que es un tema
mucho más simple que el hospitalario, se
tomados o tres meses de plazo de estudios.
Yo tengo alguna experiencia en la construc
ción de hospitales y de las obras más
complejas. Y para dar una pauta, el hospital
Policial, cuando se convocó al concurso de
anteproyectos, llegó largamente a los nueve
meses de estudio del proyecto. Y esos son

Dr. Raúl Ugarte, ministro
de Salud Pública blanco,
del gobierno colorado.

plazos razonables si el Uruguay pretende
hacer inversiones serias”.
El presidente de la Cámara de la
Construcción se refirió también a que el
panorama en materia de arquitectura para
las obras estatales se complican cada vez más
para las empresas uruguayas y las
desalienta. Afirmó que “acá hay una falta
de seriedad muy grande en la convoca
toria..., se está aspirando a que se formulen
precios alocados o, simplemente, se está
optando por alguien que tenga pronto ese
proyecto, que obviamente no es ninguna
empresa nacional, de eso tenemos la más
absoluta certeza”.
CAMPO DE LAS
IRREGULARIDADES

“Y entramos en el campo de las
irregularidades en cuanto al proceso licitatorio, cosa que nos molestó mucho”, agregó
el Arq. Usera. “No digo (que) ha habido
irregularidades en el sentido que habitual
mente se emplea la palabra, como mal
versación de fondos o destino equívoco de
fondos; sino irregularidades porque se llega,
tal vez apremiado por plazos o vaya a saber
por qué razón, a fórmulas que son malas
para el comitente, o sea para el Estado, más
para la industria y que conllevarán a la larga
un conflicto de ejecución, porque no va a
haber posibilidades que esa obra haya sido
estudiada seriamente”.
Acerca de la distorsión que se produce en
la demanda de obras públicas, señaló Usera
que es progresiva y violenta, desde el año

pasado. Recordó que cuando se convocara
la licitación para construir un nuevo edificio
para el SODRE se hizo un llamado inter
nacional, que “no había créditos inter
nacionales que así lo impusieran, con una
cláusula que permitía que las empresas se
presentaran con financiamiento. Esa
cláusula en el pliego de condiciones no esta
ba claramente establecida, respecto a qué
valor se daba, con lo cual la adjudicación de
esta obra se hace difícil. Las empresas
nacionales, disconformes con esa forma de
llamar a licitación, no obstante nos presen
tamos y una de ellas obtuvo claramente la
oferta más baja. Sin embargo, la ad
judicación no se ha producido”.
El Arq. Usera asoció esta irregularidad
con la originada ahora con este llamado a
licitación internacional para construir el
nuevo hospital de esta ciudad.
De las declaraciones públicas del
dirigente empresarial se puede deducir que
tampoco ahora —luego que la denuncia de
terminara la prórroga del plazo para dentro
de dos meses— el tiempo alcanzaría para
que alguna empresa nacional pueda
presentar un proyecto debidamente ela
borado para nuestro hospital.
De acuerdo a los comentarios sobre este
incidente que recogiéramos en el ámbito
médico local, se opina que no está todavía
enteramente descartada la posibilidad de
que en esta convocatoria se siga procurando
favorecer a empresas multinacionales, que
generalmente ya tienen prontos sus
proyectos de edificación de hospitales.

¿ QUE INTERESES SE ESCONDEN TRAS
LA INA CTIVIDAD DE COMARGEN?
Hace exactamente un mes y medio. Las Piedras celebra
ba un gran acontecimiento: tras dos años de dura lucha,
reabría sus puertas el frigorífico Com argén.
Los nuevos arrendadores de la planta, las fuerzas
sociales y el sindicato de trabajadores, informaron cuáles
serían los pasos para reactivar el frigorífico. Primero
ingresaría una decena
de trabajadores en tareas de
limpieza y mantenimiento. Luego se irían habilitando una
a una las diversas secciones, hasta hacei funcionar total
mente la moderna planta.
¿Plazos? Unos diez días en tareas de limpieza y man
tenimiento. Luego, la sección graseria, y un poco después
el resto.
Sin embargo hoy, a un mes y medio de aquella fecha, no
se ha avanzado nada. O muy poco, mejor dicho. Porque la
planta está que brilla y pronta para iniciar sus tareas, por
la responsabilidad y el esmero que han puesto los trabaja
dores.
Pero Comargen no está trabajando. La planta no se ha
reactivado.
¿Por qué? ¿Qué ha sucedido?
UTE, pretextando una deuda anterior, no ha reactivado
la energía eléctrica como para habilitar el frigorífico. Unos
dicen que Comargen debe al ente energético la friolera de
100.000 dólares. Otros señalan que UTE reclama avales., Y
hasta se señala que le han reclamado a los actuales
arrendadores, garantías por el consumo que van a utilizar.
Pero lo cierto es que Comargen continúa paralizado. Mil
familias siguen sufriendo las consecuencias del desempleo.
Una ciudad como Las Piedras, padece porque no hay

consumo.
¿A quién beneficia esta paralización?
A los trabajadores, por supuesto que no.
Al comercio pedrense, tampoco.
A UTE, igual.
Al país no le sirve tener una planta como Comargen
paralizada.
Entonces, ¿a quién le sirve?
Entonces, ¿qué hay detrás de la paralización de este
frigorífico? ¿Qué intereses se mueven?
Tal vez los grupos que controlan la industria frigorífica
tengan la respuesta.

El viernes pasado se dieron cita en Comargen, legisla
dores y ediles departamentales, delegados de las fuer*
zas sociales de Las Piedras e integrantes del sindicato
obrero, preocupados por la inactividad de la planta.

MEDIDAS DE LUCHA

UN OFRECIMIENTO DEL INTENDENTE

En tanto el viernes, se reunieron en el frigorífico con las
actuales autoridades, delegados de las fuerzas sociales,
legisladores, ediles y trabajadores, quienes tras recorrer las
instalaciones y observar el actual estado de conservación,
resolvieron convocar a una reunión que tendrá lugar ma
ñana lunes en el Centro Comercial de Las Piedras, a las
20:30 horas, para evaluar la situación.
Ediles de diferentes sectores se comprometieron a
realizar contactos para superar la situación.
Entrelas medidas a tomar, se resolvió una visita colecti
va a UTE, el próximo martes, para gestionar nuevamente
el suministro de energía que positilitaría el ingreso, ya, de
200 trabajadores en la sección graseria.
¿Quédirá el director de UTE, Orlando Virgili. candida
to a Intendente por Canelones, a la delegación?

En tanto Las Piedras se vio sorprendida por el
ofrecimiento del intendente Tabaré Hackenbruch, quien
ofreció la Intendencia como aval para el reestablecimiento
de la energía eléctrica en Comargen.
El pueblo, sin embargo, recuerda las presiones a
comerciantes pedrenses, cuando la jornada cívica solidaria
con los trabajadores de Comargen del 30 de octubre de
1987.
Otros, en tanto, dicen que es un gambito más de la
guerra interna que sostiene el Partido Colorado, principal
mente porque en UTE está su rival, el Sr. Orlando Virgili.
Pero, lejos de toda suspicacia, nosotros destacamos el
hecho como un avance real de la justa y patriótica posición
de los trabajadores de Comargen, que no sólo velan por su
fuente de trabajo, sino por los intereses del país.

