No es hora de bajar los brazos

TODOS POR EL VOTO VERDE

V

(Editorial y reportajes al Dr. Hugo Heijo y Mayor Juan A. Rodríguez)
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Como lo dice e[ toncjo^

LA PRUEBA DE LA MAMA
I 8 «

OTRA VEZ EL BROU
CONTRACOMARGEN
Y LAS PIEDRAS

'

La puerta de acceso de Comargen apareció así el viernes por la
mañana. Los agentes guardan celosamente los intereses
¿de quién?

Como dijimos la semana anterior: ¿qué intereses se que están vinculados a la rosca frigorífica” * El lunes
esconden tras la inactividad de Comargen? * Espera reunión en Las Piedras de trabajadores, fuerzas so
ron que se fueran resolviendo todos los problemas ciales, legisladores y ediles * Thelman Borges: “El
para darle el zarpazo final * Duros calificativos del di PIT-CNT adoptará medidas para impedir esta nueva
rigente Edgardo Duarte: “Personeros del gobierno burla”. * “Crear una corriente de opinión tal que barra
están interesados en que Comargen no reabra por con aquellos que defienden intereses antinacionales”

Costa 1 ya es mayor de edad

AHORA QUIERE
SER CIUDAD

“ESTE ROUND LO GANO
LA ROSCA FRIGORIFICA”
El pasado domingo, LA HORA DE
CANELONES tituló su información en tono
de pregunta: “¿Qué intereses se mueven
tras la inactividad de Comargen?”. Incluso
hablamos de una mano negra que se movía
tenebrosamente contra los intereses del país,
délos propios trabajadores del frigorífico y
de la ciudad de Las Piedras.
Apenas cinco días después, el Banco
República procedió a desalojar la planta con
la fiierza pública, anunciando el remate del
bien y sus existencias, en un plazo no mayor
de dos meses.
¿Qué pasó? ¿Por qué tan intempesti
vamente el BROU procede a dar este paso?
¿Qué lo amerita?

UNA HISTORIA, QUE HISTORIA

Una vista del público que durante toda la jornada del domingo pasado, siguió las alternativas dei
Foro de la Costa. En la nota gráfica, puede verse a ios ediles frenteamplistas Fernando Martí y
Luis Blanco, junto a nuestro director, el Dr. Marcos Carámbula.

La planta de Comargen fue cerrada hace
dos aflos tras una historia de incumplimien
tos más larga que los aflos de vida del propio
frigorífico. Su anterior propietario, el Sr.
Vulgaris, contó con la complacencia de los
sucesivos directorios del Banco República,
que le fueron otorgando un latgo rosario de
créditos que fueron incumplidos.
Un a y otra vez los trabajadores, nucleados
en el Sindicato de Comargen, fueron
denunciando la situación que se venía, sin

encontrar eco en las autoridades.
¿Qué defendían los trabajadores? En
actitud patriótica primero los intereses del
país y de la industria frigo/ifica. Después,
sus propios intereses, el derecho al trabajo,
el derecho a percibir los salarios y los bene
ficios que les fueron estafados. En un
momento en que la desocupación se hacía
cada vez más creciente, ellos defendían una
fuente de trabajo que la habían ganado con
su sudor y el sacrificio.
Todos en Las Piedras recuerdan cuál fue
la respuesta de las autoridades. Una y otra
vez pusieron una lápida sobre la moderna
planta, impidiendo toda posibilidad de
solución.
Todas las propuestas chocaban con la
intransigencia de las autoridades del Banco
República, es decir, con los representantes
colorados y blancos que integran su
directorio. Es más, alguna vez cierto in
tegrante del BROU manifestó a una
delegación sindical usando un tono pater
nalista: “Muchachos, no se esfuercen.
Comargen no se abrirá jamás. No des
cansaremos hasta ver desguazado el frigorí
fico”.
A medida que la lucha se fue dilatando
en el tiempo, el espectro que rodeaba a los
trabajadores se iba ensanchando. El
(Pasa a pág. 4)

¿POR QUE LA IMC OCULTO LA COMPRA DE UN AVION?
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“LA PRIORIDAD No. 1, LA
TAREA DE LAS TAREAS”
Dos conocidos dirigentes
políticos de Canelones, el
Dr. Hugo Heijo, presidente
de la mesa departamental
del Frente Amplio y el
mayor Juan A. Rodríguez,
integrante de la comisión
del interior de la Comisión
Nacional pro-Referéndum,
se refieren a la campafia por
el voto verde en el depar
tamento. He aquí sus
declaraciones:

“ES LA PRIORIDAD
N°l”
El Dr. Heijo señaló que
“es preciso hacer todos los
esfuerzos por ganar el ple
biscito.
Necesitamos
pelearlo casa por casa,

EL PLEBISCITO EN NUMEROS
Son 238.345 los ciudadanos canarios habili
tados para decidir el 16 de abril sobre la
anulación o el mantenimiento de la ley de
impunidad.
Comparando esta cifra con la cantidad de
habilitados para las elecciones de 1984, se
comprueba que son 11.519 los canarios incor
porados al padrón cívico departamental para
esta instancia y que esto, porcentualmente,
marca un crecimiento de dicho padrón del
5,8%.
Recordamos a los lectores que el total de las
incorporaciones es resultado de un proceso en
que se da de baja del padrón a los fallecidos, a
los ciudadanos que trasladan su residencia y las

cancelaciones por pérdida de los derechos
ciudadanos de acuerdo a lo establecido en el
Art. 80 de la Constitución, e ingresando a los
nuevos inscriptos y traslados de residencia al
departamento.
Del cuadro N° 1 surge que el número de
empadronados en la región ruta 6 ha decrecido,
evidenciando su despoblamiento así como que
es el centro sur (zonas de Toledo, Suárez, Cno.
del Andaluz, Cassarino) la que presenta mayor
crecimiento porcentual (15,22%).
La región cuyo eje vial es la ruta 5, es la de
mayor volumen del padrón, siendo su porcen
taje del total de casi el 48% y en ella votarán
114.221 canarios.

CUADRO No. 1
PLEBISCITO 1989
Habilitados Canelones por región. Elección 1984, plebiscito 1989 y variación.
1989

Región

1984

Diferencia

Variación
(1984x100)
112,87
105,40
115,22
101,00
99,49
104,92

o/b sobre total
habilitados
9,13
15,76
5,29
9,86
12,04
47,92

21.751
19.270
2.481
37.570
35.644
1.926
12.609
10.943
1.666
23.491
23.258
233
28.703
28,850
-147
114,221
108,861
6,630
238.345
226.826
11.519
Variación del total de habilitados: 1984 igual a 100.1989 igual a 105,80.
Fuente: Centro de Investigaciones y Estudios Canarios, sobre datos de la Junta
Electoral de Canelones.

Costa
Ruta 8
Centro
Ruta 7
Ruta 6
Ruta 5

CUADRO No. 2
PLEBISCITO 1989
Habilitados Costa 1, II y III. Elección 1984, plebiscito 1989y diferencia. Circuitos.

Serie
CMD
CMF
CNG
CMC
CMH
CLB
CLC

Localidad
1989
9.160
Paso Carrasco
1.793
Solymar
895
Salinas
6.930
Atlántida
621
Parque del Plata
1.444
La Floresta
Piedras de Afilar
908

¿1.751

1984
9.278
7.683
1.356
953

f£.¿70

Cantidad circuitos
31 (rurales)
6 (rurales)
3 (rurales)
20
3 (rurales)
5
4 (rurales) *
72
oyb s/total dptal. habilitados
9,13

Diferencia
-118
1.793
895
-753
621
88
—45

Circuitos
Habilitados: variación
Urbanos: 25
1984 igual a 100
Rurales: 47
1989 igual a 112,87
* Circuí tos que se instalarán en Soca. Comprende Costa I, P.Carrasco y C.Nicolich

Habilitados Ruta 8. Elección 1984, plebiscita 1989 y diferencia. Circuitos.
Pando
25.247
24.796
3.394
Barros Blancos
4.869
4.678
Empalme Olmos 4.733
2.539
2.509
Soca
92
Lorenzo Celia
101
120
_ 136
Perera Gómez
35.644
37.570
Total habilitados: variación
Circuitos
1984 igual a 100
Urbanos: 81
Rurales: 35
1989 igual a 105,80
* Circuitos que se instalarán en Soca.
CMA
CME
CMB
CLA
CLD
CLE

73
451
17 (rurales)
1.475
16 (rurales)
55
8
-30
1 (rural)*
-9
1 (rural)*
-16
‘ 116
1.926
o/b s/total dptal. habilitados
15,76

Habilitados Centro Sur. Elección 1984, plebiscito 1989 y diferencia. Circuitos.
6.367
6,641
5.968
4.576
10.943
12.609
Habilitados: variación
Circuitos
1984 igual a 100
Rurales: 43
1989 igual a 115,22

CQA Suárez
CQB Toledo

274
23 (rurales)
20 (rurales)
1.392
43
1.666
oyb s/total dptal. habilitados
5,29

Habilitados Ruta 7. Elección 1984, plebiscito 1989 y diferencia. Circuitos.
6.642
6,531
8.524
8.695
812
825
7.267
6.472
981
23.258
23.491
Circuitos
Habilitados: variación
Urbanos: 63
1984 igual a 100
Rurales: 7
1989 igual a 101,00
*Circuitos que se instalarán en Tala.

CHA San Jacinto
CJA Tala
CJB Bol ívar
CKA Míguez
CKB Montes

-111
19
171
25
-13
3 (rurales)*
-795
19
4 (rurales)
981
70
233
o/b s/total dptal. habilitados
9,86

Los cuadros Nos. 2, 3 y 4 detallan, respecti
vamente, la cantidad de habilitados para el 16
de abril, su relación con la situación para la
elección de 1984 y la cantidad y naturaleza de
los circuitos de votación, en las regiones este,
centro y oeste de Canelones.
Se votará el 16 de abril en un total de 726
comisiones receptoras de votos, de las cuales
541 son circuitos urbanos y 185 rurales, algunos
de los cuales, según se detalla en dichos cua
dros, se instalarán en las ciudades cercanas a
esas localidades rurales.

El cuadro N° 5 resume, por región, la
composición del padrón cívico de Canelones.

CUADRO No. 3
PLEBISCITO 1989
Habilitados Ruta 6. Elección 1984, plebiscito 1989 y diferencia. Circuitos
Serie
CFA
CGA
COA
CPA
CIA

Localidad
Sauce
Sta. Rosa
San Antonio
San Bautista
San Ramón

1989
9.851
5.458
2.830
4.123
6.441
-28.703

Habilitados: variación
1984 igual a 100
1989 igual a 99,49

1984
9.813
5.559
2.785
4.118
6.575
—————
28.850

Circuitos
Urbanos: 64
Rurales: 24

Diferencia
38
-101
45
5
-134

Cantidad circuitos
29
16
10 (Rurales)
14 (Rurales)
19

——

-147

88

CUADRO No. 4
PLEBISCITO 1989
Habilitados Ruta 5. Elección 1984, plebiscito 1989 y diferencia. Circuitos
Localidad
La Paz
Las Piedras
Progreso
El Colorado
Los Cerrillos
Juanicó
Santa Lucía
Ag. Corrientes
Paso de Pache
Paso Franquez
Canelones

114.221

Habilitados: variación
1984 igual a 100
1989 igual a 104,92
*
**
***

1984
Diferencia
13.840
588
45.570
3.210
586
7.802
86
525
5.304
49
4.201
218
12.821
168
25
1.495
-23
892
355
-22
16.056
475

1989
14.428
48.780
8.388
611
5.353
4.419
12.989
1.520
869
333
16.531

108.861

Circuitos
Urbanos: 308
Rurales: 29

5.360

Cantidad circuitos
42
140
24
3 (Rurales)*
16
15 (Rurales)**
38
6 (Rurales)
3 (Rurales)***
2 (Rurales)***
48

337

o/o sÁotal dptal. habilitados
47,92 o/o

Circuitos que se instalarán en Las Piedras
Circuitos que se instalarán en Canelones
Circuitos que se instalarán en Santa Lucía

Fuente: Centrode Investigaciones y Estudios Canarios sobre datos de la Junta
Electoral de Canelones.

CUADRO No. 5. RESUMEN
Habilitados Canelones, plebiscito 1989
Región
Este
Centro (R.6)
Oeste

Habilitados:
Este igual
Centro igual
Oeste igual

1989
95.421
28.703
114.221

1984
89.115
28.850
108.861

238.345

226.825

Cantidad
o/o s/
Diferencia Circuitos total hebilit.
6.306
301
40,03
-147
12,04
88
337
47,92
5.360

11.519

726

fCURSO
W4

]

INSTRUCTORES

o/o s/total dptal. habilitados
12,04 o/o

Fuente: Centro de Investigaciones y Estudios Canarios sobre datos de la Junta
Electoral de Canelones.

Serie
CEA
CDA
CDB
CEB
CCA
CNA
CBA
CCB
CBB
CBC
CAA

lograr convencer a todos los
ciudadanos canarios sin
distinción. Todos debemos
salir a la calle. Nadie puede
permanecer indiferente. El
plebiscito es la prioridad N°
1 y así tenemos que en
cararlo. Yo exhorto a todos
los frenteamplistas canarios
a que hagan los máximos
esfuerzos por la victoria del
voto verde”.
“LA MILITANCIA
TRABAJA CON
ESPIRITU GANADOR”
El mayor Juan A. Ro
dríguez estaba eufórico. “Es
que acabo de regresar del
interior y he podido ver a la
militancia trabajando deno
dadamente, con plani
ficación y organizadamente.
¿Quiere que le diga una
cosa? Están trabajando con
espíritu ganador, sin darse
tregua. Porque han entendi
do que ésta es la tarea de las
tareas. Y sabemos que el
país tiene muchos pro
blemas, que Canelones
enfrenta dificultades, que
los partidos políticos transi
tan caminos difíciles pero
ésta, la campaña por el voto
verde, es la prioridad 1. No
hay nada más importante y
eso lo pude notar en todo el
interior que he recorrido. Y
para nosotros, los canarios,
les informo que dentro de
pocos días la comisión
volverá a convocar a las
comisiones locales de
Canelones, para coordinar
con ellos nuevas acciones,
otras actividades...”

100,00

variación 1984 igual 100
a 107,08
a
99,49
a 104,92

Fuente: Centro de Investigaciones y Estudios Canarios sobre datos de la Junta
Electoral de Canelones.

Los días miércoles 29 y
■ 30 de mareo se
rá el curso para
instructores electorales,
organizado por el Frente
Amplio, en apoyo a la
Comisión Nacional ProReferéndum
y la
■Otó por el voto
t por justicia y
verdad.
Dichos cursos, des
tinados a la adecuada
capacitación de los
delegados del FA ante las
comisiones receptoras de
votos el 16 de abril, se
brindarán en la sede
central del FA, en la calle
San
José,
esquina
Paraguay, a partir delas
20 horas, y en los días
más arriba citados.
Para quienes les
resulte imposible la
asistencia en esos días,
que son de entre semana,
se ha programado un
curso para el sábado 1°
de abril, en horario a
confirmar.
La comisión de or
ganización
de
la
departamental Canelo
nes del Frente Amplio
recuerda a las coordina
doras que debe hacerse
llegar a la brevedad a esa
comisión la nómina de
los compañeros designa
dos como instructores,
así como la necesidad de
■ la organización
tro de delegados
lanificación
curso de capacitación, a
nivel de las coordina^doras.
j
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TODOS POR EL VOTO VERDE
que Iq, ven cada vez más alejada.
Y rápidamente después de haber sido los coautores y
defensores de la ley de impunidad, ahora se hacen los
desentendidos y quieren sacarle el cuerpo. Aunque parece
Estamos viviendas todos, dias de preocupación, de
ya un poco tarde.
tristeza.
En el otro aspecto, es necesario considerar lo que está
Los motivos son claros. En un afio donde las perspecti
mostrando la comunicación directa con el pueblo, que
vas paralas fuerzas populares son muy importantes las de
diariamente están realizando miles de brigadistas en todo
finiciones que se han producido nos calan hondo. La lucha
el país.
de hombres, de revolucionarios que han dado su vida por
Días pasados escuchamos una encuesta callejera que
las herramientas de unidad que el pueblo se ha forjado en
realizara una emisora de nuestro departamento. Para
su camino hacia la liberación, a lo largo de tantos aflos, se
sorpresa de los propios encuestadores en una muestra to
estremece cuando se producen separaciones que no
talmente al azar, los pronunciamientos por el voto verde
dudamos afectan la marcha. Por supuesto no la detienen
fueron significativos. No podemos tomar como punto de
ni la detendrán.
partida científico, una muestra de opinión limitada, pero
Habrá que analizar más calmos y con tiempo la nueva
está marcando claramente una tendencia.
situación.
Nosotros sabemos que las evidencias están siendo valora
Hoy queremos trasmitir a los compañeros nuestro
das por los defensores de la impunidad. En los próximos
sentimiento de que toda esta preocupación, esta tensión,
30 días, como consecuencia, asistiremos sin duda a una
esta bronca, por qué no decirlo, debemos volcarla,
campaña muy intensa queriendo crear confusión con
transformarla, canalizarla, para redoblar las energias y las
falsas alternativas, mostrando perspectivas de caos en caso
fuerzas por el voto verde.
de anularse la ley.
En los últimos días, una serie de hechos han sido
Debemos estar preparados para esta campaña y jus
sugestivos del pleno arraigo que tienen en nuestro pueblo
tamente redoblar nuestro trabajo del casa por casa para
el sentimiento de justicia y la adhesión que ha despertado
llegar a miles de familias, hasta las que todavía no hemos
el voto verde.
llegado
Veamos: en las filas del Partido Colorado ha quedado
En Canelones han estado visitando los diferentes pue
claro que el Dr. Jorge Batlle no va a hacer campaña por la
blos, los integrantes de la Comisión Nacional pro
ley. Queda sólo Pacheco, Tarigo y el Presidente. Los
Referéndum. Sabemos de su disposición a llegar hasta ca
discursos de Tarigo son cada vez más la evidencia de la
da ciudad del departamento para colaborar en el trabajo
preocupación que les ha ganado ante la decisión del pue
de las comisiones locales.
blo.
Sabemos del esfueizo que se está desplegando. Pero hoy
En las filas del Partido Nacional es aún más claro. Los
más que nunca, cada votante por la anulación debe tener
liderados por Zumarán, después de los agravios, que I en su casa la disposición de atender a los vecinos, por las
fueron públicamente rechazados, han dejado en libertad a j dudas que se planteen, para informarles los lugares de vo
su electorado. No quieren comprometerse con una opción
tación, para procurar allanar las dificultades de transporte

escribe el Dr._________
MARCOS CARAMBULA

1° de abril en la plaza de Sauce

EMPIEZAN
LAS CLASES
Quienes trabajamos en la enseñanza
tenemos el privilegio, que compartimos
con padres y alumnos, de poder renovar
esperanzas año a año, viviendo esa
sensación de que una vez más estamos
iniciando algo nuevo. Sin embargo, en
los últimos tiempos, la realidad se empe
ña en ensombrecer tan jubiloso estado de
ánimo.
* Nuestro alarlo» El reajuste del 16%
otorgado a los públicos, calculado sobre
los salarios de N$ 58.000 de los maestros,
sigue manteniendo a dichos salarios en
los niveles de miseria, según criterios de
CEPAL. Ello determinará que nue
vamente nuestros niños serán atendidos
por maestros agotados por jornadas de
doble empleo, sin tiempo para estudiar,
sin la dedicación total que la enseñanza
exige.
* La repetición, las clases superpobla
das y la extensión horaria. La falta de
creaciones de cargos determinada por un
presupuesto insuficiente, será causa otra
vez de la existencia de clases superpobla
das. (Las estadísticas pueden desvirtuar
la realidad, las clases con exceso de
alumnos son más que las que muestran
los números, incluso en nuestro
departamento
donde
funcionan
numerosas clases dobles). Esta es una de
las causas de la repetición, entre muchas
otras. ¿Qué solución buscó el CODICEN
para este problema? La extensión
horaria para clases de algunas escuelas
en los días sábados.
El afio pasado quedó demostrado que
no sirvió para solucionar el problema y
recibió el rechazo de padres y maestros.
Sin embargo, el CODICEN, siendo
coherente con su política autoritaria, la
mantiene este año y la hace obligatoria.
Los maestros en tanto buscamos
soluciones reales y no solo efectos
publicitarios. ¿Cuántos cargos de
maestros destinados a dividir clases
superpobladas pudieron haberse creado
con el dinero destinado a la extensión
horaria? ¿O cuántos cargos de maestros
de apoyo?
* Los obstáculos a la democratización
de la enseñanza. Día a día aparecen
nuevos obstáculos a la efectiva democra
tización de la enseñanza. La circular 405
que desconoce derechos de maestros con

que puedan surgir.
A su vez es importante asegurar las visitas de los in
tegrantes de la Comisión Nacional a cada uno de los pue
blos y con ellos realizar aparte de los intercambios de
opiniones, las entrevistas con los diferentes dirigentes de
los partidos y de las fuerzas sociales para asegurar su
compromiso por la anulación y su apoyo a la iniciativa.
A su vez, es imprescindible para el último tramo de la
campaña una recolección de fondos que permitan
acentuar la presencia en los medios masivos de
comunicación y todos sabemos lo que cuesta.
Si algo ha ido quedando claro en la recolección de
firmas primero, y ahora en las jomadas casa por casa, es la
voluntad de nuestro pueblo para defender la justicia.
De nuestro esfuerzo depende queen un mes de campaña
masiva como seguramente van a desplegar los adversarios,
y además con las características que le imponen reflotaado
viejos cucos, no confundan a los miles de ciudadanos que
todavía no han decidido su voto.
Se abre ante el país un hecho realmente histórico. Una
ley aprobada por acuerdo de los grandes partidos, con
excepciones, que desconoce el sentimiento popular y las
raíces de nuestra historia, está hoy en condiciones de ser
derogada por el libre juego democrático y por la presencia
popular definiendo. Ya no es más el país en que los pactos
rosados (blanquicolorados) definían los grandes temas.
Hoy está claro que el pueblo organizado, alerta, no deja
pasar estos actos que van a contrapelo del sentir popular.
En suma; compañeros, no es hora de hacer alto o bajar
los brazos por estos hechos qde tanto nos duelen. Al
contrario, tenemos que transformar la tristeza y la bronca
en esfuerzo redoblado, firme, sereno, seguros de los
resultados.
Y después del 16 de abril con los bríos renovados, nos
pondremos a trabajar de lleno hacia la campaña electoral
por una gran presencia del Frente Amplio.

es una
nota de
MARTA
CORDOBA

cursos de perfeccionamiento y concursos
realizados en beneficio de otros que no
los tienen, los privilegios que se siguen
dando a los desplazados, son solo un
ejemplo.
* La inestabilidad laboral. La falta de
creación de cargos hace que año a año se
multiplique la angustia de maestros
interinos y suplentes en relación a la
posibilidad o no de trabajar.* Este pro
blema se agrava en nuestro departamen
to de Canelones en que un irracional
sistema de transporte hace muy difícil el
acceso a numerosas escuelas, limitando
las oportunidades de trabajo para muchos
maestros, que además se ven perjudica
dos al no cobrar antigüedad.
* Nuestros niños y sus padres, pueden
confiar en los maestros.
Porque
cuando luchamos por nuestro salario,
por recursos para la escuela, contra las
falsas soluciones que no solucionan na
da, como la extensión horaria de los sá
bados, estamos trabajando por una me
jor educación.
Porque los maestros no pensamos que
la escuela termina en las puertas de
nuestro salón y nos integramos a las
inquietudes de nuestro departamento
participando en el movimiento de fuerzas
sociales y vecinos por soluciones, en el
Foro de la Costa, en las comisiones
barriales por el referéndum.
Porque seguiremos uniéndonos a los
padres en la defensa de nuestra escuela
pública.
Porque en un altísimo porcentaje nos
definimos por el voto verde y trabajamos
por él, porque pensamos que si queremos
mirar a los ojos a nuestros niños cuando
les enseñemos que todos los hombres de
ben ser iguales ante la ley, debemos
hacer algo para que realmente lo sean.
Porque a pesar de todo estamos traba
jando esperanzadamente en la
preparación del trabajo del año, porque
esperamos * con la misma ilusión de
siempre ver las caritas de los que este año
serán nuestros alumnos.

UNA
INSTANCIA
CRUCIAL
El pasado 25 de febrero, en la Sociedad
Fomento de Sauce, se fijó para el día Io de
abril, la concentración de productores que
expondrá a la opinión pública del país, los
graves problemas que tiene la granja
nacional.
En la oportunidad, el sector a través de
sus representantes más directos, planteará
su situación pero también, junto a
gremiales representativas del pequeño y
mediano productor, se referirá al modelo
alternativo, a cuáles son las medidas para
un sector diferenciado de productores
rurales.
Nosotros afirmamos que hay soluciones.
Tendremos que demostrar que ellas son
viables, prácticas y posibles de aplicar si
nos basamos en nuestra realidad y capaci
dad de producir.
No fundamentamos nuestra propuesta
en el sometimiento a los intereses de
grandes empresas binacionales o tras
nacionales llamadas “de punta”. Apos
tamos más bien al productor uruguayo y
su familia que organizado de otra manera,
con una orientación definida y privilegian
do su capacidad productiva, se convierta
en el centro de un modelo agroindustrial
con capacidad exportadora.
Entendemos que el país privatizado que
rápidamente se convierte en extranjeriza
do, no será alternativa para el pequeño
productor y su familia.
Tenemos una larga experiencia en la
función que cumple el Estado y sus em
presas cuando se ponen al servicio de los
intereses nacionales. La función del Esta
do en el abasto interno, los precios sostén o
de referencia, la política cambiaria y
monetaria dirigida a una mejor distri
bución de los ingresos, apoyo a la industria
nacional, subsidios a insumos estratégicos
y alimentos básicos, hicieron de la granja
una producción en desarrollo.
Hoy se cambia este enfoque y se orienta
la economía nacional hacia la priva
tización.
Tal cosa significa alejar al Estado de su
función testigo y planificadora a la vez que
pone en manos privadas y extranjeras —
nada más ni menos— que políticas de pro

es una
nota de
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ducción y abasto de comida a la población.
El Io de abril en la plaza de Sauce
diremos públicamente que no estamos
dispuestos a seguir siendo productores
pasivos* para ser usados en un modelo de
país en manos de grandes empresas ex
tranjeras. De un país en el que el uruguayo
que no come, está subsidiando al consumi
dor extranjero. De un país donde se abren
las puertas a las producciones del mercado
exterior y no se solucionan los problemas
de colocación de la producción nacional —
ni fresca para el consumo directo de la
población, ni manufacturada para dis
poner de un stock regulador que opere fa
vorablemente en momentos de escasez. El
stock que en época de cosechas indus
trialice la sobre-oferta de producción para
no caer en precios de ruina para el peque
ño productor y que cuando por faltantes
los precios suben al consumo, la existencia
le ofrezca a la población un producto
higénico, bien elaborado, que suplante al
fresco con precios accesibles.
Tal planteamiento constituye el eje en el
que los productores y sus gremiales
pondrán el acento, en el que se define qué
tipo de granja pedimos para el Uruguay.
El gobierno está jugado a la apertura de
fronteras presionado por el capital extran
jero que le impone políticas para penetrar
con sus empresas en el mercado uruguayo.
A tal tesis se afilian ciertos comercian
tes, intermediarios y empresas que se
especializan en facilitar las importaciones
competitivas amparados en la pasividad y
la complacencia del ministro Bonino y su
subsecretario Brause Berre ta.
El país entero ve cómo el Estado se aleja
de sus obligaciones, que no planifica, que
no utiliza sus reservas alimenticias.
Asistimos a la ineficacia de un Poder
Ejecutivo que no ofrece soluciones a los
problemas de la producción y que deja en
manos de grandes empresas privadas los
intereses de millares ¿e^familias produc
toras que se ven sometidas al mercado de
la oferta y la demanda, operación esta en
la que unos pocos se quedan con los
recuisos de los más.
Es para decir estas cosas, que estaremos
el lo de abril en Sauce.
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Thelman Borges (PIT-CNT)

“ESTANUEVABURLAALA
CIUDAD DE LAS PIEDRAS
NO QUEDARA IMPUNE...”

La conservación del medio ambiente y la preocupación por los temas ecológicos,
han determinado la visita a nuestro país, y particularmente a Canelones, de una
delegación sueca, integrada por Kajsa Falkner, Jan Wiklund y nuestro compatriota ra
dicado desde hace varios años en aquel país, Waldemar Schettini.
Ellos integran el núcleo Ciudad Alternativa, uno de los 40 grupos diseminados por
toda Suecia y particularmente, el sector latinoamericano, con profusa participación
de ciudadanos de este lado del continente, que residen en el país nórdico.
Preocupados por el respeto por la naturaleza nos relataron que su movimiento en
los países europeos y particularmente en Suecia, encuentra un amplio desarrollo. Es
preocupación fundamental de ellos, la creación de organismos para la lucha pata de
tener la depredación, la conservación del ambiente, la lucha contra el desarrollo del
automovilismo que crea efectos contaminadores, que provoca el desplazamiento de
los pueblos, que les hace perder su vida cultural, la alegría, los espacios verdes y que
va creando una concepción individualista en el hombre. Que luchan denodadamente
ycontra el peligro atómico y sus nefastas consecuencias.

Thelman Borges, integrante del Secre
tariado Ejecutivo del PIT-CNT, refiriéndose
a la situación planteada en Comargen se
ñaló:
No sabemos qué oscuros intereses se mue
ven tras la problemática del frigorífico
Comargen. Porque nadie puede pensar
sensatamente que en esta situación, esta
planta lejos de reabrirse pueda ser cerrada
para rematada.
Más grave aún, cuando una intensa se
quía afecta al campo y al país todo, y según
cifras que se han manejado desde esferas
oficiales, 300.000 cabezas de ganado deben
ser urgentemente extraídas del campo. Y tal
cosa solo puede ser posible estando en pleno
funcionamiento toda la capacidad frigorí
fica del país.
Dos aflos hace que está cerrado
Comargen. Dos aflos que mil trabajadores
fueron puestos en la calle. Dos aflos que el
comercio de Las Piedras fue gravemente
afectado, a tal punto que alguno debió
cerrar sus puertas. Dos años en que toda la
ciudad de Las Piedras se vio dañada y que,
por esa misma razón, hizo hasta lo imposi
ble para qué se reabriera esta fuente de tra
bajo.
Si contáramos estos hechos en el extran
jero, dirían que el Uruguay es un país de
locos. Sin embargo, otros podrán decir que
es un país de vivos.
¿Rematar y desguazar a Comargen es lo
que necesita la República? ¿Qué intereses se
esconden tras la actual situación? ¿Es que
acaso no importan ni la ciudad de Las Pie
dras ni el millar de familias afectadas? ¿Y el
gobierno, qué va a decir?

Este mismo gobierno que volvió a rebajar
los salarios en tanto subió las tarifas
públicas a niveles insoportables. ¿Que
condena al hambre y la miseria a millares de
jubilados y pensionistas? ¿Tampoco le
interesa el campo y la industria frigorífica?
En fin, el PIT-CNT va a discutir qué me
didas tomar en la grave situación actual. Y
formaremos una corriente de opinión
nacional tal, que barracón los intereses que
están enfrentados al país y a aquellos que se
esconden tras esta maniobra utilizando
turbios manejos para defender mezquinos
intereses personales.
Esta nueva burla a la ciudad de Las Pie
dras no quedará impune. Moveremos cielo y
tierra, llamaremos a los trabajadores, a las
fuerzas sociales y al pueblo pedrense todo,
para defender la fuente de trabajo de mil
compañeros.

Hasta el remiso Hackenbruch, ayer
hostigando a los trabajadores y comercian
tes, se ofreció en este año electoral a apoyar
soluciones.
Y claro, el director de UTE y candidato a
la intendencia Orlando Virgili no podía
quedar atrás. Y desesperado llamó a los
arrendatarios para asegurarles una pronta
solución para la instalación de la energía
eléctrica.
También se apresuró a comunicar su
deseo a los representantes obreros y las
fuerzas sociales.
¿Qué solución se encontró para
conectar la energía eléctrica rápidamente?
Que los arrendatarios depositaran 5
millones de pesos en títulos, como garantía
del pago del consumo que iban a realizar.
¿Comprenden? En todo el tiempo, casi
dos meses, no se pudo encontrar esta fór
mula que se halló en breves minutos.
La firma arrendataria y los trabajadores
tenían su cronograma. El viernes se'deposi
tarían los títulos requeridos, el lunes —ma
ñana— se haría una prueba más y el martes
—pasado mañana— ingresaría el primero
de los tres turnos a trabajar.
Ya se habían perdido un centenar de
jornales diarios durante más de un mes,
pero por fin, la planta comenzaría a traba
jar.
En eso se estaba cuando, intempesti
vamente, sin anuncio previo, traicionando a
toda la población de Las Piedras, el viernes
pasado funcionarios del Banco República,
acompañados por la policía, desalojaron a
quienes se encontraban en Comargen
diciendo que venían a consumar el embargo
con secuestro. Claro, la planta no la podían
secuestrar. Entonces hicieron ocupación de
la misma.
¿Se entiende? Este mismo Banco
República, que no apareció en ios dos aflos,
que tampoco vino cuando se celebró el
acuerdo con la firma arrendataria, que no
dio señales cuando no se podía poner en
funcionamiento la planta por las dificulta

des con UTE, aparece en escena ahora, para
impedir toda solución.
Este mismo directorio que encierra a
connotadas figuras del abanico político
blanco y colorado apareció.
Por supuesto que para oponerse a la posi
bilidad de reapertura. Otra vez el Cr.
Slinger contra Las Piedras y los trabaja
dores. Otra vez capitostes del gobierno,
implicados en el cierre de Comargen.
El pueblo de Las Piedras, los trabajadores
de Comargen tienen todo el derecho del
mundo a pensar que la irrupción del Banco
República, atiende a la necesidad de impe
dir que la planta se reactive. Porque
ademas, fue hecho en el preciso momento en
que los obreros comenzaban a trabajar en la
sección graseria. Y luego, los arrendatarios
tenían en la manga un convenio por 1.600
toneladas para Israel, lo que daría trabajo al
desosado, a la faena, al frío.
¿En qué juego está el Partido Colorado?
Por un lado impidiendo la reapertura, por
otro mostrando a los candidatos del
“julismo” y del “j or gismo” por delante,
como tratando de incidir en una “solución”
para el problema.
En tanto, el dirigente sindical Edgardo
Duarte, formulaba durísimas acusaciones a
los más altos personeros del gobierno,
vinculándolos a la rosca frigorífica que
impide toda solución para Comargen.
Porque según Duarte, es esta misma rosca
frigorífica la que, por encima de los in
tereses del país, de Las Piedras y de los
propios trabajadores, trata de defender lo
suyo, los mezquinos intereses.
Esta es la historia de Comargen. La triste
historia de Comargen, sobre la cual no está
dicha aún la última palabra.
Este round lo volvió a ganar la rosca
frigorífica. Pero el lunes se reunirán los tra
bajadores, las fuerzas vivas de Las Piedras,
los legisladores y ediles, el PIT-CNT y si
fuera preciso reeditar un 30 de octubre de
1987, más grande todavía, no lo duden, ¡Se
hará!

THELMAN BORGES

OTRA VEZ EL BROU...

(viene de la. pág.)
comercio de Las Piedras, gravemente
afectado por la falta de un millar de jornales
diarios fue sintiendo el impacto y se sumó a
la lucha reclamando la reapertura de
Comargen. Los industriales igual. Ni que
hablar de la actitud de los trabajadores pedrenses que rodearon permanentemente con
su solidaridad a sus compañeros en lucha.
Legisladores departamentales, ediles de
todos los sectores también acercaron su
apoyo.
Las radios y diarios comenzaron a infor
mar de tamaño movimiento. Hasta que, el
30 de octubre de 1987, Las Piedras fue
paralizada en una jornada que no tiene
parangón en la historia. La clase obrera
paró. Los comercios cerraron sus puertas.
La jornada fue multitudinaria. El clamor de
todo un pueblo como Las Piedras, resonó
pon su voz más cristalina.
Sólo hubo una nota disonante; las
presiones del Intendente del Partido Colora
do, Tabaré Hackenbruch amenazando a los
trabajadores para que no paralizaran sus
tareas. A los comerciantes para que no
cerraran sus puertas.
La lucha continuó. Una y otra fórmula
siguieron siendo desestimadas por el Banco
República. Hasta que al final, ya con la
participación activa del propio juzgado que
intervenía en el caso, se alcanzó a
vislumbrar una lucecita de esperanza que
comenzó a iluminar a Las Piedras y a las mil
familias de los trabajadores. Una firma se
comprometía a arrendar la planta, a reacti
varla, a tomar a todo el personal existente y
a ir pagándole los jornales y beneficios
adeudados.
Todo pareció marchar como sobre rue
das. Los avales presentados fueron acepta
dos. El cronograma de trabajo también.
Estuvieron en el acuerdo el director del
Banco República Sr. Rodríguez Batí le, el
juzgado interviniente en el caso, el sindicato
de trabajadores y la firma arrendataria.
El acuerdo preveía el pago de un

arrendamiento que, además, serviría para ir
amortizando las deudas con el personal. En
tanto la planta se pondría en funcionamien
to y, de surgir algún comprador, se le
vendía. También existía la posibilidad de
compra de los arrendatarios. Pero lo fun
damental para el país, para la industria
frigorífica, para los trabajadores, era que la
planta se reactivaba.
Claro que también para el Banco
República suponía un beneficio, por cuanto
era la única forma de resarcirse de sus heri
das.
Y bien, llegó el día que anhelaba toda una
ciudad. Un grupo de trabajadores ingresó a
la planta, para iniciar los trabajos de
limpieza y mantenimiento. El cronograma
preveía unos diez días de labor hasta poner
todo a punto para que se iniciaran las tareas
en la sección graseria industrial.
Pero... siempre aparece un pero en torno
a la reactivación de Comargen. No había
energía eléctrica para poner en fun
cionamiento las máquinas.
Gestiones ante UTE, denodadas, esforza
das. No se alcanzaba el éxito. Había una
deuda por 55 millones de pesos de la firma
anterior, que obstaculizaba toda solución.
También este tropiezo se obvió, cuando
los arrendatarios convinieron en hacerse
cargo de la deuda.
Pero otra vez vinieron dificultades. La
planta había exhibido morosidad en el
pasado y podía volver a repetirse en e1
presente. Entonces se exigió el pago por
adelantado del consumo eléctrico.
También este inconveniente se obvió.
Entonces reclamaron avales, garantías.
Y aparecieron los avales y las garantías.
Entonces apareció el burocratismo de
ciertas gerencias de UTE que enlentecían
todo.
Y los trabajadores volvieron a reunirse
con las fuerzas sociales de Las Piedras. Y
llegaron otra vez los legisladores y los ediles
de todos los sectores y resolvieron tomar me
didas de lucha.
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LA COSTA 1 YA ES MAYOR DE EDAD

AHORA
QUIERE SER
CIUDAD
Tai como estaba previsto, se llevó a cabo el 1er. Encuentro
del Foro de la Costa Por Soluciones, contando con la partici
pación de 92 organizaciones y alrededor de 215 integrantes
en las comisiones.
Habiendo sido invitadas todas las instituciones oficiales,
fue preocupante la ausencia de la Intendencia Municipal de
Canelones.
El acto comenzó a la hora 9.30, pasando de inmediato a in
tegrarse las comisiones, las que en sus reuniones contaron, ade
más de una numerosa asistencia, con un alto interés en el desa
rrollo de los distintos temas.
Es de hacer resaltar el elevado nivel de trabajo, así como el
ámbito de respeto y cordialidad que imperó durante todo ei
evento.
Sesionaron las comisiones de Trabajo y Hacienda, Salud,
Educación y Cultura, Circulación y Transporte, y Urbanis
mo y Hábitat.
Cumplido el tiempo de discusión de cada comisión, las mis
mas pusieron a consideración dei plenário, reunido a la hora
16.00, sus respectivos informes.
TRABAJO Y HACIENDA. Se propusieron los siguientes te
mas: Producción, Industria, Comercio, Turismo y Pesca. Se ele
varon varias propuestas, entre ellas la de la instalación de un mer
cado con capacidad de frío incluso para el pescado, que abaste
cería la ruta hacia el este; también la creación de cooperativas
para la explotación de la extracción de arena; la reactivación
de la construcción por medio de créditos del Banco Hipotecario
(del que sería imprescindible la instalación de una sucursal en
la zona). Se resaltó la importancia de la Bolsa de Trabajo de
PARC (Primera Asociación de Comerciantes Residentes), para
acercar al empresario de la zona al problema de la mano de obra
desocupada. Se hace necesario además promover el aspecto
turístico por parte del sector público y privado.
En materia de Hacienda, se hizo un pormenorizado estudio
de la parte tributaria (patentes, contribución, FOZB (Fondo
de Obras Zona Balneario), junto a la declaración de ciudad y
por ende, creación de una Junta Local Autónoma. Se reclama
la instalación de una oficina de la Corte Electoral y el funcio
namiento del Registro Catastral del Departamento de Canelones,
en especial de la zona 1.
Se puso énfasis en hacer cumplir las leyes relativas al FOZB,
vigentes al 1o. de junio de 1973, y hacer efectiva la resolución
iel presupuesto de la Intendencia del año 1985.
SALUD. Se propuso aplicar en esta materia, la atención pri

maria de la salud, estrategia propuesta por la Organización Mun
dial de la Salud, de lograrla para todos en el año 2.000. La APS
consiste en prevenir la enfermedad y promover la salud a través
de un trabajo de equipo multidisciplinario con la comunidad.
Se propone la creación de un hospital de alternativa en la
zona, con sala de cirugía menor, banco de sangre y rayos X.
EDUCACION Y CULTURA. Se aprueba incrementar el as
pecto educacional y cultural de la zona, mediante la siguien
te propuesta: creación de centros educativos desde prescolar
lasta secundaria, en especial en la zona norte; creación de una
iscuela técnica y de un liceo nocturno; instalación de una Casa
le la Cultura, que sirva como centro cultural, artístico, social
y recreativo. Fomentar la actividad de la educación física, con
la instalación de plazas de deportes y complejo deportivo. Para
esta última iniciativa, se procurará rescatar predios municipales
(solicitados hace tiempo por diferentes organizaciones fomentistas), hoy vacíos o afectados a fines improductivos. Impulsar Ins
centros de atención primaria de la salud.
CIRCULACION Y TRANSPORTE. En este tema se llegó
a un diálogo serio entre usuarios y empresas de transporte,
quedando delimitada la responsabilidad de las mismas y aque
llas de competencia de las autoridades de gobierno (Intenden
cia Municipal de Canelones, Minsterio de Transporte).
Quedó planteada la conformación de una comisión perma
nente con participación de las empresas transportistas.
En cuanto a vialidad, el tema de mayor discusión e interés
generalizado por la repercusión de futuro para toda la zona 1,
fue el de la doble vía en Avda. Gianasttasio, pero no autopista,
como actualmente figura de hecho en el proyecto que se reali
za.
Para estudiar y conocer cabalmente este proyecto, se for
mó una comisión permanente que se encargará del tema jun
to con la comisión de Urbanismo.
URBANISMO Y HABITAT. Resuelve por unanimidad que
se categórica a la zona como ciudad; que en atención al de

sarrollo poblacional actual, se organice de tal manera que cada
barrio de esta ciudad sea atendido en sus centros con centrali
zación de servicios.
Se opone al proyecto de autopista que se menciona en el es
tudio realizado en la comisión de Circulación y Transporte,
por razones técnicas y de legislación vigente. Plantea solucio
nes para el problema de eliminación de residuos cloacales y re
siduos domiciliarios.
*
En lo referente a hábitat, se analizará el problema del medio
ambiente y los factores de contaminación en lagos, cañadas, arro
yos de la zona y en la propia costa.
Asimismo hay propuestas de soluciones referidas al proble
ma de la forestación y tala indiscriminada.
Es de hacer notar que cada comisión tuvo en cuenta el va
liosísimo aporte que significó la participación de los presentes
que vertieron opiniones, conocimientos y aclaraciones, para
mejorar los informes, durante el plenário. Los mismos, con esos
aditivos, se darán a conocer públicamente a la brevedad.
Estas propuestas serán planteadas a ios poderes públicos y
a todos los partidos políticos, para que sean tenidas en cuenta
en las respectivas plataformas electorales.
En lo interno, además de las propuestas autogestionarias que
surgen del propio Foro, debemos crear imágenes que enorgullez
can al habitante de esta zona, creando su conciencia localista
e invitándolo a quedarse
Como conclusión, el Foro por Soluciones de la Costa de Ca
nelones zona 1, propone:
Que la zona 1 de Canelones debe ser elevada a la categoría
de ciudad.
Dicha ciudad deberá contar con una Junta Local Autónoma
y con los servicios imprescindibles para la realización de una
vida digna pera los 45.000 habitantes permanentes, que cons
cientes de sus obligaciones, son también conscientes de sus de
rechos.

RAMPA PRRTinNADA

AEBUHIZOLLEGABSUPBÕPÜÈSTA A CANELONES
Con buen marco de público, se llevó a ca
bo el miércoles 10 del corriente, en el Club
Social Canelones, una mesa redonda
auspiciada por la Asociación de Bancarios
del Uruguay, sobre el candente tema de la
banca gestionada.
En ella, los auspiciantes hicieron conocer
a los presentes la propuesta que tienen sobre
estos cuatro bancos, hoy gestionados por el
Banco República? luego se abrió el debate
con preguntas, críticas y aportes a esta
propuesta.
Para ahondar más en detalles sobre tan
trascendente tema, entrevistamos a tres de
los integrantes de la seccional Canelones de
AEBU: Carlos Casullo, Enrique Martínez, y
Miguel Besio.
— ¿Por qué estos cuatro bancos (Cqja
Obrera, Comercial, Pan de Azúcar, e Italia),
están intervenidos por el BROU?
C. Casullo. Bueno.son los cuatro últimos
de una gran tanda de bancos muy mal
administrados, con directorios, que am
parándose en una época de oscuridad
hicieron maniobras millonadas que dejaron
a estas instituciones prácticamente en la
quiebra.
El gobierno en lugar de investigar a fondo
las causas de las quiebras, que ciertamente
suponen estafas, hace por intermedio del
BROU una intervención que no va más allá
de proveerlos de dinero para cubrir los
depósitos de los clientes de estos bancos.
— ¿Y por qué creen Uds. que el gobierno
no investiga?
M. Beslo. Miré, no podemos hacer un
juicio acabado sobre este tema, pero sí po

demos decir que hay un clima de dejar esto
en el olvido, de no profundizar mucho en las
investigaciones, porque podría quedar
mucha gente “respetable en aprietos. Hay
personas del gabinete gubernamental que
están dentro de los veinte mayores deudores
de estos bancos.
— ¿Cuál es la situación actual de estos
bancos?
C. Casullo. Los cuatro bancos, debido a
estos grandes deudores a quienes se les
llama deudores incobrables o carteras pesa
das de los bancos, están arrojando grandes
pérdidas. La tarea del BROU hasta el
momento, ha sido de inyectarles dinero,
invierte U$S 5 millones mensuales en ellos.
Hasta hoy ha gastado U$S 180 millones en
forma infructuosa. Ahora el proyecto del
gobierno, expresado por el propio ministro
Zerbino, en el parlamento, sería de pasar
estos bancos a la órbita de la Corporación

l

PANDO (Co
isal).
Durante una hora y media
paralizaron el miércoles
los trabajadores bancarios
para reunirse en una
asamblea, en la que fijaron
* posición a llevar a la
asamblea general de la
Asociación de Empleados
Bancarios del Uruguay
(AEBU) que se desarrolla
’el próximo miércoles en

para el Desarrollo. El problema que nosotros
vemos, es que si a estos bancos no se les
proyecta en otro sentido, van a seguir arro
jando pérdidas, entonces los intervenga el
BROU o la Corporación para el Desarrollo
va a resultar lo mismo.
— ¿Cuál es la propuesta que tiene AEBU
para reflotar estos bancos?
—E. Martínez. Nuestra propuesta,
prjpiero que nada, es un aporte que los
bancarios hacemos, sujeto a las críticas.
Consideramos que es una propuesta patrió
tica porque defiende los intereses nacionales
y pone a estos bancos al servicio de la gente
de medianos recursos. A grandes rasgos es
la siguiente: estos cuatro bancos por medio
de una ley, aprobada por el parí amento
nacional, pasarían a integrar el patrimonio
nacional en forma de entes autónomos, los
mismos trabajarían en coordinación con el
BROU y sus objetivos principales serían:

Montevideo.
La filial pándense es
una de las veinticinco
seccionales de ¡a gremial
en todo el país que analizó
la movilización que se habrá de encarar para que se
destine a una operativa
verdaderamente
beneficiosa para la población a
los cuatro bancos priva*
dos. absorbidos por el

Estado. Igualmente la
jornada se realizó en pro
testa por el bajo índice de
aumento salarial decreta
do para los bancarios
oficiales, que fue de
apenas un 16% en tanto la
inflación del último cua
trimestre se elevó en un
17.6% con lo cual los
sueldos les fueron rebaja
dos.
'

dos de ellos priorizarían el apoyo a los pe
queños y medianos productores y empresas,
agentes de las empresas turísticas a nivel
nacional, como también del
sistema
cooperativo, excepto el de viviendas. Los dos
restantes cumplirían el cometido de ser
agentes para el abastecimiento técnico y
financiero para la Corporación para el
Desarrollo, apoyo a las intendencias
departamentales
para
proyectos
municipales
y regionales. También se
encargarían del cobro de las carteras pesa
das (deudores incobrables).
— ¿Cómo se financia esto?
C. Casullo. Para que no suponga un peso
para el país, se financiaría de varias formas:
primero con el cobro de estos grandes
deudores, segundo con la creación de un
seguro de depósito que recepcionarían los
bancos privados, creándose así un fondo de
dinero que fortalecería el capital de estos
bancos y en caso de la quiebra de algún
banco privado el cliente tendrá su depósito
asegurado pues el seguro cubriría la totali
dad de dicho depósito.
La Asociación de Bancarios del Uruguay,
queda abierta al diálogo como siempre lo ha
estado. Consideramos que nuestra
propuesta es seria y viable, por eso la
Asociación de Bancarios ha hecho y seguirá
haciendo, mesas redondas en todo el país,
como la realizada en nuestra ciudad.
Nos resta agradecer a los compañeros
integrantes del Consejo Central, Cari os
Bouzas y Santiago Minetti por haberse
constituido en activos participantes de la
mesa redonda.
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Vecinos de San Francisco
reclaman soluciones

Vecinos del barrio San Francisco se
reunieron en asamblea, en plena calle y a la
luz o las penumbras del día, para poner de
manifiesto un montón de carencias que
afectan a los pobladores de la zona de la
seccional 19a, puesto que, como se sabe, este
barrio está dividido por el arroyo El Colora
do y pertenece judicialmente al norte, a
Progreso y al sur a Las Piedras, seccional
21a.
Sobre las dificultades con el transporte, el
obrero ladrillero Ibarra, padre de 12 hijos
nos señaló que tienen un solo ómnibus de la
empresa CODET, cada una hora hasta las
22. La otra alternativa es llegar a la ruta 5
atravesando un monte en el que los vecinos
construyeron un puentecito, con los peligros
que ello encierra, o bien caminando 12 o 14
cuadras para llegar a las barreras donde
pueden tomar el servicio de COPSA.
Pero las dificultades no pasan solo por el
transporte. En el área de la salud la cosa es
más grave. La esposa de Ibarra nos explica
ba con justificada indignación, que “en Las
Piedras, ciudad que no tiene un hospital,
funciona una policlínica que tiene una sola
ambulancia que, para hacer un viaje a
Montevideo, espera tener más de un enfer
mo para trasladar. Yo fui con mi pequeña
hija que se fracturó la clavícula y estuve 4
horas esperando que apareciera otro acci
dentado. Al final me fui a Montevideo en el
ómnibus”.

“También se da la paradoja —prosiguió
diciendo—- que si es preciso llamar la
ambulancia en horas de la madrugada, por
un caso de enfermedad o por maternidad,
desde Las Piedras, no viene porque estamos
fuera de jurisdicción y entonces es necesario
llamar a Progreso. Como se trata de una
llamada de larga distancia, es preciso
largarse a pie hasta el centro de Las Piedras
para poder llamar...”

que proporcionaba alimentación a más de
100 niños. Los vecinos de la zona coinciden
en la necesidad de su reapertura, a la vez
que responsabilizan fundamentalmente a la
Intendencia canaria que retiró una partida
de dinero que a través del departamento de
Bienestar Social vertía mensualmente para
el mantenimiento de dicho comedor. La Sra.
de Ibarra remarcó la disposición que existe
en el barrio de proseguir las gestiones y la
movilización para lograr nuevamente su
puesta en funcionamiento.
Según continúan manifestando Carlos y
Ortiz, uno de los problemas más graves es la
carencia absoluta de agua en gran parte de
la villa. Agregando que ello no es
consecuencia de la sequía, sino que proviene
desde la propia formación del centro pobla
do. A lo largo de varias cuadras y afectando
manzanas enteras, no existe red de
suministro de agua. Se da la paradoja, de
que luego de largas gestiones y movilización
de los vecinos, OSE colocó una canilla
También se nos informó que hace más de pública, que no es solución, y esta fue
4 aflos que Hackenbruch y Nadotti les instalada a cuatro cuadras de la zona
prometieron construir un puente sobre el afectada, en una esquina, donde el pro
arroyo lo que supondría que los niños para blema no existe. Finalmente Carlos señala la
concurrir a la escuela solo caminasen una necesidad de una convocatoria de todos los
cuadra y media y no doce como hasta ahora. padres, vecinos y fuerzks sociales de la zona,
Esta promesa nunca se ha cumplido.
para realizar una asamblea donde se
conforme una propuesta concreta de
Carlos y Ortiz señalan la indignación que soluciones a los agudos problemas de esta
ha causado el cierre del comedor público populosa barriada.

BARROS BLANCOS DIO SU VEREDICTO

JUNTO AL FRENTE AMPLIO
Y POR EL VOTO VERDE
El comité de base del Frente Amplio Juan A. Artigas de
Barros Blancos, vio desbordado su local el domingo pasado,
en una larga como exitosa jomada por el voto verde, por
finanzas para esta campaña y por la unidad frenteamplista.
Enclavado en medio de un enorme dormitorio en el km 26
de la ruta 8, con una población que supera holgadamente
los 15.000 habitantes, el comité no solo nace sino que
también crece consustanciado con las propias carencias del
barrio, al que la actual administración colorada lo ha lleva
do. LA HORA DE CANELONES, grabador en mano, ha
querido que sean los propios protagonistas quienes nos
cuenten la realidad y sus esperanzas frenteamplistas. Yunto
César Gómez, su hermano Sergio, director de la conocida
murga “La Mascarada” y Sergio Rodríguez, fueron
nuestros interlocutores.
L.H. de C.: ¿Cómo vivió Barros Blancos esta fiesta
frenteamplista de apoyo al voto verde?
Yunto Gómez: En priiher término, la bienvenida a los
compañeros de LA HORA DE CANELONES, que nos
permite compartir nuestra satisfacción por esta jornada que
superó totalmente las expectativas. Les contamos también
que tuvimos necesidad de superar la incertidumbre que se
había apoderado de nosotros, cuando el día anterior
pensamos que el mal tiempo podía hacer naufragar nuestros
planes. Pero al final todo se arregló, la gente concurrió
masivamente y el local se vio desbordado incluso con la
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participación de muchas caras nuevas.
Puedo decirles además, que tras la actuación de la murga
y del resto de la programación artística, el público ni se mo
vió de sus lugares y siguió atentamente las palabras del edil
Daniel Laborite, aprobando con entusiasmo su oratoria.
LJL de C.: ¿A qué se refirió el orador?
Y.G.s Al entorno del 16 de abril. A todo lo que hay que
poner para ganar el plebiscito. Pero llegándole a la gente,
argumentando con claridad, explicando qué se juega el pue
blo uruguayo con la anulación de la ley de impunidad. Y
claro, también alertó sobre los desbordes de ciertos nostál
gicos, como el caso que le sucediera a la compañera de
Pando que fue agredida.
LJI. de C.: ¿Cuáles son los problemas de este barrio y
cuál el aporte del comité de base para ayudar a resolverlos?
Sergio Rodríguez: En este barrio conviven más de 15.000
personas con una infraestructura mínima. Con calles de
tierra, intransitables en invierno, que sólo son retocadas en
épocas preelectorales, como ahora, sin agua puesto que
dependemos de pozos individuales que hoy han sido prácti
camente anulados por la sequía, en tanto OSE nos sigue ha
blando de su programa y los planes para el futuro. Y así po
demos seguir con el tema de las garitas, que son responsa
bilidad de la Intendencia por más que nos hablen del pleito
con la empresa que construyó la ruta 8. Y podemos hablar
del transporte que es insuficiente y caro y que determina que
los primeros 500 pesos de gasto que tiene un trabajador,
sean para pagarei traslado de su hogar al empleo. El liceo es
otro tema que nos preocupa por la exasperante lentitud en
solucionarlo. Tenemos uno de emergencia que funciona en
la escuela en un solo turno, con clases superpobladas y sólo
hasta tercer año. Y mandar nuestros hijos a estudiar a
Pando, supone gasto de transporte que, sumado a la compra
de útiles, libros, etc., de hecho limitan las posibilidades de
estudio. Estas cosas son las que el FA, y en particular
nuestro comité deben denunciar permanentemente y
reclamar su solución. Y hoy la prioridad es el voto verde,
como ayer las firmas, o anteriormente el boleto popular, la
construcción del liceo o toda aquella reivindicación que
suscite el reclamo popular.
L.H. de C.: ¿Consideran que la participación del comité
de base en tomo al voto verde contribuirá a una militancia
constante en torno a los problemas que nos comentabas?
Y.G.: Sin duda. Hoy nos fijamos como meta el 16 de abril
y damos nuestro mayor esfuerzo en la anulación de la ley de
impunidad. Pero también son metas prioritarias para noso
tros el Frente Amplio, su problemática y la unidad. Los
puerta a puerta en Barros Blancos, nos están demostrando
la receptividad que encontramos en la gente. Nadie nos
cierra la puerta y te puedo decir que se nos escucha, reciben
nuestra propaganda y esta experiencia la vamos a capi
talizar. También el acto del domingo fue una meta. Y
nuestro esfuerzo se vio recompensado. La gente desbordó la

capacidad del local y se amontonó en la calle. Se terminó la
bebida y la comida en medio de un entusiasmo contagiante.
Y el mérito es de aquellos que robándole tiempo al descanso
organizaron este acto. También nuestro agradecimiento al
seccional Pando del PCU que nos cedió la amplificación y a
todos aquellos que de una u Otra forma, hicieron posible este
éxito, como la murga “La Mascarada” y el dúo “Cantares”
que cubrieron con brillo la parte artística.
Y no queremos dejar pasar esta oportunidad, para ex
presar públicamente nuestro agradecimiento a Daniel
Casares, que nos cedió el local para nuestro comité en su
propio domicilio, del cual nos hemos adueñado en alguna
medida, abusando a veces de su hospitalidad.
LJH. de C.: La murga del barrio, en realidad, merecería
una nota aparte por lo que significa, por su trayectoria y su
compromiso permanente con la gente. Por esto te
preguntamos, Sergio Gómez, a ti que eres el director de la
murga, tu experiencia.
S.G.: El papel de director es circunstancial porque la
murga es un esfuerzo de muchos, que nació en una esquina
y se fue desarrollando hasta participar en el concurso oficial
de agrupaciones de los dos últimos carnavales. Este año, por
diferentes razones, no lo pudimos hacer pero nosotros
sentimos la responsabilidad de estar siempre presentes en
todo aquello que acuñe un interés popular de nuestras villas
y de Canelones. Por eso nosotros estamos por el voto verde
aportando lo nuestro que es el canto, o mejor dicho, la
opinión hecha canto. Y hoy estuvimos aquí, en el comité de
base del FA y mañana vamos a estar en cualquier acto reivindicativo.
LU. de C.: ¿Cómo está inserta la murga en el barrio?
S.G.: Sin lugar a dudas, nos sentimos apoyados por todo
el barria A cinco aflos de nuestros inicios y habiendo
participado dos aflos consecutivos en el círculo grande de las
murgas capitalinas, “La Mascarada” tiene una trayectoria
dentro de Canelones lo que, humildemente lo decimos, nos
da un prestigio. Y lo hacemos porque nos gusta, con mucho
trabajo y sacrificio, pero con el placer de lo que hemos
logrado.
Y ya cuando nos retirábamos, el compañera Yunto
Gómez nos ofreció su opinión sobre la administración
departamental que ha ejercido el Partido Colorado:
—Por lo que hemos conversado, puedes hacerte una idea de
cuál es el sentimiento popular en torno a la gestión colorada.
Quienes se han pasado el verano acarreando agua en baldes
y que seguramente en el invierno verán las cañadas desbor
dadas, tema al que se ha referido reiteradamente LA HORA
DE CANELONES, o cuando vean las calles convertidas en
verdaderos pantanos, tendrán la misma opinión negativa
para este gobierno comunal. Ya en los albores del siglo XXI
y cuando se habla de modernización, por otro lado tenemos
realidades como la nuestra, propia de siglos pasados.
Walter D’Aleiro (corresponsal)
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Lluvias beneficiosas
para los cultivos
PANDO (Corresponsal). Las lluvias caídas en los
últimos días están resultando beneficiosas, sobre todo
para los cultivos de ciclo corto, según aseguraron aquí
fuentes de los agricultores. Se estima que en el sur los ni
veles pluviométricos registrados promediaron los cien
milímetros.
Los voceros aseguran que en muy poco tiempo se va a
notar sensiblemente la mejoría en las plantaciones.
De cualquier manera, los agricultores y sus or
ganizaciones gremiales o cooperativas prosiguen en esta
do de alerta ya que no puede descartarse enteramente el
peligro de que las autoridades gubernamentales
autoricen las importaciones de productos competitivos
con los nacionales, con las que han amenazado.
En este sentido, se prosigue con los preparativos de la
jornada de movilización que realizarán en la localidad
de Sauce el próximo sábado Io de abril.
Como afirman los voceros, durante el prolongado
período de sequía4Hos cultivadores estuvimos luchando
contra el clima adverso y haciendo inversiones y sacri
ficios, regando como podíamos y doblando el lomo sobre
la tierra, mientras tanto los empresarios que se dedican a
las importaciones permanecían tranquilamente des
cansando en Punta del Este.
Ahora, cuando los cultivos empiezan a repuntar por
las lluvias cáidas no es posible admitir que estos señores
desde una oficina en Montevideo, sentados en un cómo
do sillón, llamen por teléfono al extranjero para concre
tar una importación de productos que nos traerá mayor
ruina.1f
La pregunta que los pequeños productores agrícolas se
formulan es por quién va a optar el gobierno: por los que
se sacrificaron y arriesgaron o por aquellos que des
cansaron durante el verano y se aprontan ahora para
obtener jugosas ganancias, sin riesgos.

11 COMISIONES

PANDO (Corresponsal). Las once comisiones permanen
tes de la Junta Departamental de Canelones fueron ratifica
das, en una de las primeras resoluciones que adoptara este
cuerpo legislativo al comenzar a funcionar nuevamente.
El acontecimiento tiene su importancia ya que normal
mente el funcionamiento regular de estas comisiones no se
formalizaba hasta pasada la mitad del año. Por ello algunos
representantes políticos son optimistas en cuanto a que estos
grupos de trabajo de los ediles puedan tener en el corriente
año, un desenvolvimiento mucho más regular que lo que es
habitual, ya que algunas ni siquiera llegaron a reunirse
nunca con la totalidad de sus miembros integrantes.
Cada una de estas comisiones tiene su especialidad y
tienen por misión investigar, recopilar datos y antecedentes
sobre sus temas específicos que permitan un correcto tra
tamiento por parte de la Junta Depart amental.

Fue suspendida la construcción
de cuarenta y una viviendas
PANDO (Corresponsal). La construcción, ya iniciada, de
cuarenta y una viviendas en un predio de la calle Canelones
podría peligrar si no se resuelven favorablemente desin
teligencias entre la empresa constructora y el Banco Hipo
tecario.
La construcción ya había comenzado en enero y los traba
jadores delimitaron el terreno, lo nivelaron y edificaron
instalaciones para oficinas, vestuarios y baños, así como
fueron llevadas al lugar maderas para encofrados.
Sin embargo, poco después voceros de la empresa
Proconvi Ltda., con sede en Montevideo, habrían manifes
tado que si el BHU seguía negándose a firmar el contrato
correspondiente se retiraría el material depositado y se de
jaría desocupado al personal ya contratado y trabajando.
En el curso del mes de febrero los trabajos se fueron
enlenteciendo progresivamente hasta llegar al momento
actual en que la obra está íntegramente paralizada.

Procesamiento a distancia
PANDO (Corresponsal).
Desde el pasado lunes
funciona aquí, en la
sucursal del Banco Hipo
tecario, una de las más acti
vas del interior del país, un
nuevo
sistema
de
procesamiento de datos a la
distancia por computa
doras.
Para inaugurar el servicio
concurrió a esta ciudad el
presidente del BHU, Cr.
Julio Kneit, y en primera
instancia
funcionará
únicamente para el cobro de
las cuotas hipotecarias,
aunque es intención am
pliarlo para las prestaciones
del sistema de ahorro y cré
dito, depósitos a plazo, co
bro de promitentes compra
dores de los conjuntos habitacionales construidos por el
banco, cinco de los existen
tes aquí están siendo ad

ministrados
por
esta
sucursal con un total de casi
quinientas cincuenta vivien
das.
Las computadoras recién
instaladas se comunican por
línea telefónica de microondas, con las terminales
del computador central del
banco, en Montevideo,
obteniéndose la información
al instante ñor consultas o
actualización de datos.

APAC RECLAMA

Que se devuelva la
protección arancelaria
PANDO (Corresponsal),
La Asociación de Produc
tores
Agrícolas
de
Canelones (APAC) emitió en
las últimas horas un
comunicado donde se infor
ma del estado de algunos
cultivos, haciendo hincapié
en el caso de la zanahoria,
dando cuenta de los niveles
de inversión que yan han
realizado los plantadores y
hablando de la necesidad de
que no se autoricen las
importaciones de tubérculos
y hortalizas desde el extran
jero, en competencia con los
productos uruguayos.

El comunicado de la
gremial sostiene que debe
devolverse la protección
arancelaria a la producción

Pedido
de informes
En relación con la golpiza
de que fuera objeto una
militante del voto verde de
Pando, el diputado Juan
Pedro Ciganda (FA-DA),
cursó el siguiente pedido de
informes, al Ministerio del
Interior:
El 26 de febrero de 1989,
próximo a la hora 22.45, tres
desconocidos encapuchados
penetraron por la fuerza en
el domicilio de la Sra. María
Angélica Rodríguez Andra
de, en el barrio El Talar,
7ma. Sección Policial de
Pando. A la vez de some
terla a cruel castigo —deter
minante de lesiones certi
ficadas por el servicio
forense— la apercibieron
con la manifestación de que
se trataba de “un aviso para
los comunistas del barrio”.
Tratándose-de un atenta
do de corte político, que
vulnera los derechos de los
ciudadanos participantes
en la campaña plebiscitaria
a favor del voto verde, que
reitera —asimismo —
anteriores ataques con
bombas de alquitrán contra
locales y carteleras del
Partido Comunista del
Uruguay (PCU), solicito al
señor secretario de Estado
se sirva informar:
1) Acerca de la forma en
que haya dispuesto
ex
tremar las medidas para
esclarecer los hechos de re
ferencia y,
2) sobre qué resultados
arrojan las indagatorias
cumplidas por las depen
dencias a su cargo.
Saludo al Sr. presidente
atentamente y, por su inter
medio, al Sr. ministro
consultado.
JUAN PEDRO UGANDA
Representante Nacional

AUXILIAR SE PRECISA
PANDO (Corresponsal). El Centro Protección de Cho
feres de esta ciudad está convocando para cubrir la
vacante de un auxiliar administrativo para las oficinas de
su sede social en la calle 18 de Julio.
Los interesados pueden concurrir a inscribirse hasta
mañana, último plazo, en el horario de ocho a doce y de
dos a las cuatro de la tarde.

nacional ‘‘acorde con los
costos de producción ac
tuales, con las mermas de
cosechas que se ha tenido en
las actuales condiciones de
sequía y la inversión realiza
da en la siembra”.
Se señala que, en el caso
de la zanahoria, por
ejemplo, los productores ya
realizaron una inversión del
orden de N$ 1.400.000
promedialmente por cada
héctarea plantada.
“Pasada esta catástrofe
climática
—dice
el
comunicado de APAC—
tendrá que estudiarse nue
vamente el nivel de protec
ción para momentos nor
males’ ’.
“Podemos
afirmar,
además, que el área semPANDO (correspon
sal). Desde hace al
gunos días se están
reintegrando a sus tareas
los trabajadores del
frigorífico Delta Brands,
ubicado al norte de esta
ciudad por la ruta 75, y
que elabora carnes enla
tadas en conserva.
Se estima que en los
próximos días quedará
totalmente reingresado
todo el plantel, de unos
doscientos cincuenta
obreros,
habiéndolo
hecho ya el personal de
mantenimiento,
desde
los primeros días del
mes.
Igualmente y luego de
un acuerdo logrado por
la organización sindical,
los
trabajadores
comienzan a percibir el
pago de todo lo adeuda
do por esta empresa
multinacional por di
ferencias de licencias mal
liquidadas desde el año
1985 a la fecha. La
fórmula acordada esta
blece el pago en varias
cuotas.
El sindicato había
apelado al Ministerio de
Trabajo para el cum
la
plimiento
de
legislación acerca de la
liquidación
de
las
licencias, que en los
últimos tres aflos se
abonaban sobre la base
de cálculos equivocados,
perjudicando a los
obreros.
BUSCANDO
FINANCIACION
E INVERSORES
El frigorífico Delta
Brands estaba inactivo,
habiéndose enviado a la
totalidad del personal al
seguro por desempleo y
algunos de los trabaja
dores fueron amparados
a ese beneficio ya desde
el 11 de diciembre.
La empresa había
paralizado argumentan
do un estado de desfinanciamiento que le
impedía continuar, razón
por la cual se solicitó dos
millones de dólares a un
banco que actualmente
funciona bajo la órbita
del República.
De acuerdo a algunos
observadores,
la
paralización forzosa ha-

brada es mucho mayor que
otros años y que con un
clima normal comenzarán a
entrar (al mercado) grandes
volúmenes en el mes de
mayo, en los cuales los
precios estarán muy por de
bajo de los costos de pro
ducción”.
“Confiamos que el go
bierno tomará medidas
positivas en favor del pro
ductor en estos momentos
difíciles para que se con
tinúe trabajando e invirtien
do en la producción
nacional”.
“También
queremos
remarcar que los ren
dimientos del boniato han
sido muy bajos. Las últimas
lluvias han sido muy be
neficiosas para este cultivo,

por lo que a muy corto plazo
los rendimientos de cosecha
mejorarán y los precios irán
descendiendo”.
“Esto también — culmina
A PAC— va a suceder con la
producción
de aquellas
hortalizas de ciclo muy corto
tales como zapallitos,
acelgas, espinacas, lechugas
y otros”.
APAC informó asimismo
que se solicitó una entrevista
con autoridades competen
tes para asegurar que la
protección arancelaria se
volverá a aplicar, ya que fue
dejada sin efecto desde me
diados de diciembre con los
decretos del Poder Ejecutivo
que facilitan el ingreso de
productos que se producen
eft el país.

Se están
reintegrando
obreros
de Delta
Brands
bría sido un ardid para
conseguir nuevas fuentes
de financiación de la
actividad frigorífica, ya
que esta empresa que ’
coloca la casi totalidad
de su producción en el
extranjero no tiene, en
general, problemas de
esta índole.
Se sostiene inclusive
que se aprovechó la si
tuación de aparentes di
ficultades para conseguir
inversionistas, algunos
de los cuales visitaron en
los últimos tiempos la
planta industrial al
tamente tecnificada. Se
considera que los candi
datos más serios per
tenecerían a un grupo de
inversores venezolanos,
dispuestos a integrar diez
millones de dólares para
realizar ampliaciones en
el establecimiento y
montar nuevas ins
talaciones.

AVANZADA
TECNOLOGIA
Delta Brands posee
una altísima capacidad
de producción, excesiva
si trabajase únicamente
para el mercado interno
uruguayo. Con sus má
quinas de envasado
ultrarrápido puede ela
borar cada día cuarenta y
cinco mil latas, de las pe
queñas, de comed beef,
que es una de sus es
pecialidades.
Hay quien afirma que
solamente con el “caldo”
que resulta del proceso
de hervido de la carne —

con el que una vez deshi
dratado el frigorífico ela
bora lo que se denomina
extracto de carne y que
tiene buena aceptación
en algunos mercados
extranjeros— la empresa
obtiene las ganancias
suficientes como para
pagar los salarios de sus
doscientos cincuenta
obreros.
Además de este ex
tracto y el comed beef,
esta industria procesa
otras especialidades,
siempre dentro del rubro
de carnes en conserva y
envasadas. Igualmente
trabaja, por contrato,
para
otros
esta
blecimientos como lo
hace habitualmente para
el Frigorífico y Matadero
Carrasco (Frimacar), con
planta en la localidad de
Paso Carrasco.
El frigorífico ahora
reactivado fue instalado
con los últimos adelantos
industriales durante la
dictadura, en 1975, por
la firma Establecimiento
Frigorífico Lipena SA.
Posteriormente, en 1983
fue vendido a la Delta
Brands Uruguaya SA.
filial de una compañía
multinacional del mismo
nombre, con casa matriz
en Miami, en el estado
norteamericano
de
Florida, que tiene varios
complejos industriales en
distintos países y oficinas
que se dedican a la
comercialización y a la
colocación de sus pro
ductos alimenticios en el
mercado internacional.
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Hondo malestar

¿POR QUE LA IMC
OCULTO LA COMPRA
DE UN AVION?
Ediles de Democracia Avanzada plantearán el tema en la Junta
La Intendencia colorada de Canelones compró un avión y habría
ocultado la información a los organismos de contralor de inversio
nes municipales. La importante adquisición quedó al descubierto
cuando se la mencionó al pasar en una nota periodística que pre
tendía contestar a la campaña de LA HORA DE CANELONES que
demostraba la trasgresión de las normas de prevención de incen
dios forestales. En círculos políticos de nuestro departamento causó
malestar la información y se reprocha un gasto de esa magnitud
mientras no se realizan obras necesarias o se contratan máquinas a
empresas privadas, gastando en alquiler montos equivalentes a lo
necesario paro adquirirlas nuevas.
ANELONES
(Corresponsal). Una derivación
insospechada acaba de re
sultar de nuestra persis
tente campaña periodística,
que iniciáramos el 29 de
enero (edición N° 35),
señalando la irresponsable
actitud de las autoridades incumpliendo las

normas que las obligan a prevenir los incen
dios forestales.
Cuando llevábamos cuatro domingos
ocupándonos del grave asunto en nuestras
ediciones, el director general del Contralor
Sanitario de la Intendencia Municipal de
Canelones, el Dr. Fredy López, convocó al
corresponsal en esta capital departamental
del diario colorado “El Día” para respon

El facsímil da "El Día" en cuya edición al Dr. Frady López
formula las declaraciones que descorrieron el velo acerca de la
compra del avión.

der de alguna manera a las acusaciones.
Fue en esa ocasión precisamente qué
López se desató afanado en demostrar la
preocupación de la Intendencia por los
gigantescos incendios forestales que se
originaron en la costa del departamento,
con ingentes pérdidas y poniendo en serio
riesgo vidas humanas, haciendo expresa
omisión del flagrante incumplimiento de las
ordenanzas municipales vigentes, aunque
admitiendo que recién después de origina
dos los incendios comenzaban a estudiadas
“para determinar su inmediata aplicación”.
Y allí se produjo la piedra del escándalo
porque entre los esfuerzos enumerados que
habría hecho la Intendencia colorada para
combatir los incendios, se reveló
por
primera vez la existencia de un avión
propiedad de la comuna.
Inmediatamente desde distintos sectores
políticos surgieron las voces de protesta
porque una compra de tal magnitud había
sido ocultada expresamente a los organis
mos del gobierno municipal que ejercen el
contralor de las inversiones en el depar

tamento.
Los mayores cuestionamientos señalan
como inconcebible una inversión como la
que se necesita para comprar un avión,
mientras que una importante cantidad de
obras siguen siendo reclamadas por los
vecinos contribuyentes y la Intendencia nc
las realiza.
De acuerdo a lo poco que se ha podido
conocer la aeronave posee “autonomía de
vuelo” y puede “decolar en cualquier
terreno”, según consta en la edición del 21
de febrero del matutino colorado, transcri
biendo las palabras del Dr. Fredy López.

EDILES DE DA
PROMOVERAN EL TEMA
Consultados los integrantes de la bancada
de Democracia Avanzada en la Junta
Departamental, manifestaron a LA HORA
DE CANELONES que están estudiando las
formas para reclamar informes al respecto y
promover el tema con toda la gravedad que
tiene.

Aunque insuficientemente
la Intendenciacontribuiría
con las escuelas ruinosas
Canelones (Corresponsal).
Confirmando
nuestra
presunción que dejáramos
planteada en la edición N°
39
(del 26 de febrero),
finalmente el gobierno
departamental colorado se
muestra
dispuesto
a
cumplir, aunque con un re
traso de cuatro años, con
una de sus obligaciones
legales: su contribución al
mantenimiento en buen
estado de preservación e
higiene de los
edificios
escolares que funcionan en
el departamento.
En una reunión con
directores de treinta y ocho
escuelas, realizada el viernes
24 de febrero, en la sede de
la Intendencia Municipal,
un arquitecto acompañado
de la inspectora depar
tamental de Primaria,
maestra Carmen Fernández
de Detomasi, informó que se
invertirían aproximada
mente un millón y medio de
pesos en cada una de las
escuelas que fueran con
vocadas a ese encuentro.
Aún cuando las maestras
directoras presentes se
extendieron en detallar las
múltiples carencias que
afectan a las sedes escolares,
se dejó constancia que las
inversiones se harían
únicamente en la reparación
de estructuras edilicias e
instalaciones
deficientes,
descartándose la posibilidad

de ampliar o refaccionar a
nuevo.
Por otra parte, la in
versión que estaría dispues
to a hacer el municipio no

daría para nada más que
eso.
Como la mayoría de las
escuelas
citadas a la
reunión son establecimien

tos rurales, se afirmó que el
aporte se volcaría en esos
casos al alumbramiento de
aguas, cavandos pozos
manantiales semisurgentes,

cuyo costo superaría el
millón.
De cualquier manera
quedó acordado en la
reunión que un técnico

arquitecto visitaría las
instalaciones de esas es
cuelas para comprobar las
necesidades “in situ”.
Las
escuelas
del
departamento que se bene
ficiarían
con
esta
insuficiente
contribución
municipal serían las que se
identifican con los números
3, 9, 14, 30, 34, 35, 40, 47,
51,54,65,70,71,77, 85, 91,
94, 97, 98, 100, 101, 102,
110,117,122,131,133, 145,
155, 157, 162,165,170,171,
205, 207, 209 y 230.
Como informáramos en
LA
HORA
DE
CANELONES el cum
plimiento de la ley orgánica
municipal, que en su ar
tículo 35 obliga al intenden
te a cuidar “por la
conservación de los edificios
escolares a fin de que las
escuelas puedan funcionar
en condiciones de seguridad
e higiene”, es algo que viene
siendo
insistentemente
reclamado por la filial de
AdeMU-Canelones
(el
sindicato de los maestros) y
por numerosas comisiones
de fomento escolar.
Esta norma legal fue
transgredida siempre por el
actual intendente colorado,
en sus cuatro años de go
bierno. El hecho que ahora
se disponga a acatarla es
tomada
por
algunos
observadores como un gesto
preelectoral-

