EN EL
PRIMEi
DIA DE
CLASE

QUIEN
DIOLA
ORDEN DE
DESALOJAR
COMARGEN?
Slinger dice que del BHUU no salió. Que la actuación judicial si
guió su curso y, oh casualidad, ella se verificó el mismo día que
reabría el frigorífico * Dijo además, que no conocía el arrenda
miento de la planta, mientras Damiani decía que sí, que lo cono
cían * Los arrendadores presentaron una propuesta de compra
Ahora queda otra vez en manos del República la reapertura *
¿Slinger les dirá otra vez que no a los trabajadores y al pueblo de
Las Piedras?
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Una vista del público que desbordó el local del Centro Social La Paz y los oradores, ia compañera Gatty de Islas y el M
es necesario redoblar la militancia.
A. Rodríguez. La coi

ESTUDIANTES CANARIOS
SE DECIDEN POR
EL VOTO VERDE:
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La presente nota gráfica de Freddy Hava.vo es todo un
símbolo. Es más. no precisaría decirse que tie tomada el
primer día de clases, el martes pasado en ta escoei N°
181, del barrio Razzéüi, en Las Piedras. *.a áensació; lú
gubre, de abandono, de caos, con paredes. imáneos y v . «
tanas rotas. Los niños tomaron para
.-i^area que ¿o
cumplen ni Primaria ni la Intendencia j¡e Canelones.
vez esta foto recorra el p*”s o el mundo, y ibdos pue
conocer cual es el modelo de escuela pubjíca que
ofrece el Partida Colorado x
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ESTUDIANTES CANARIOS

POR LICEOS Y
VOTO VERDE

Santiago Cazaux es
integrante del Ejecutivo de
la ASCEEP-FEI y con él
abordamos
diferentes
temas que tienen relación
con el presupuesto para la
enseñanza y la construc
ción de locales liceales, así
como todo lo referente al
plebiscito del próximo 16
de abril.
— Como se sabe, el
presupuesto
presentado
por el CODICEN fue veta
do por el Poder Ejecutivo.
Previendo esta posibilidad
y la urgente necesidad de
construir locales liceales,
fue que la bancada del
Frante Amplio presentó
un proyecto de ley, el que
finalmente resultó aproba
do. Esta ley determina que
un 3,6% del presupuesto
de inversiones aprobado
para el MTOP, sea
transferido para in
versiones de ANEP.

LJH.deC.: ¿Teniendo en
cuenta las prioridades,
para que alcanzaría el
3,6%?
S.C.s Y, daría para
ejecutar obras en unos
cuantos liceos del interior.
Entre los más importantes
podemos citar el liceo N°3
de Paysandú, liceo de
Nfaldonado, el liceo N° 2
de Las Piedras, liceo de

LA PAZ
CON EL
VOTO VERDE
El domingo pasado se realizó en el gimnasio del Centro
Social La Paz un festival de canto propiciado por la Comi
sión pro-Referéndum local, que desbordó dichas ins
talaciones. Un público contento y entusiasmado aplaudió,
cantó y bailó en un brillante espectáculo compuesto por
destacados artistas, que también hicieron su aporte a esta
jubilosa campaña por el voto verde.
Abrió dicho evento “Pocholo’ De León; seguido luego
por el dúo Identidad; el dúo de Heber Rodríguez; el conjun
to Horizonte, que dirige Raúl Díaz; el solista Oscar Damián,
acompañado por el “Beto” Nardación; Tabaré Arapí.
acompañado por Miguel Romano y Líber Bermúdez; el
:onjunto Alter-ego; y pusieron el broche de oro “Los del
Pueblo”.
Hicieron uso de la palabra María Esther Gatti de Islas y el
mayor (R) Juan Antonio Rodríguez por la Comisión
Nacional pro-Referéndum. Además de dar respuesta a la
campaña de mentiras que comienzan a realizar los que
pugnan por el mantenimiento de la ley de caducidad,
hicieron un conceptuoso detalle de las razones por las cuales
la ciudadanía debe votar verde en el plebiscito, como
seguramente lo hará. A la vez hicieron un llamado a redo
blar la militancia para llegar a todos los hogares de cada
localidad de Canelones con la propaganda y la explicación
ciara que posibilite a cada votante tener un conocimiento
acertado, lo que significa el voto verde, para consagrar la
igualdad de la ley para todos los ciudadanos, desentrañar la
verdad y hacer justicia ante los delitos y aberraciones come
tidas por la dictadura y afirmar así un futuro de paz que
cierre definitivamente el camino de la vuelta al pasado. Hay
una parte importante de ciudadanos que no tienen claro el
valor del voto vende, son los indecisos, o quienes manifiestan
no saber. Al desatarse la campaña de mentiras y confusión
de quienes además de todo también tienen en sus manos los
poderosos medios de comunicación de masas, debemos ser
conscientes que nosotros contamos con ustedes y los miles y
miles de militantes que pueblo a pueblo, casa a casa, deben
competir con esos medios, finalizaron diciendo.
Se vendieron bonos, se instaló una cantina y se'sortearon
rifas y tómbolas, con lo que legraron una importante contri
bución para ayudar a financiar la propaganda y mo
vilizaciones que se necesitan para llegar a todos los ciuda
danos antes del 16 de abril.
El entusiasmo y la alegría ganó a los paceños. Regis
tramos una despedida de soltero, donde los novios y su sé
quito, habitual en estos acontecimientos, ingresaron a bailar
y festejar, por su acontecimiento personal y por el voto
verde.
El comentario generalizado era: “Aquí en La Paz gana el
verde, pero no hay que dormirse en ¡os laureles”.

Joaquín Suárez, UTU de
Paso Carrasco, etc.
LJLdeC.: En lo que
hace a Canelones, se
realizaron varias mo
vilizaciones
reclamando
estos locales...
S.C.: Sí, yo particular
mente recuerdo la que
realizaron los estudiantes
de Las Piedras, junto con
otros sectores de la socie
dad, o aquélla que pro
tagonizaron el 21 de
octubre
pasado
los
alumnos de Joaquín
Suárez, que fue un?
magnífica
movilizaciói
que conmovió al pueblo.
De tal cosa se desprende
que el camino de la mo
vilización, la lucha, el pro
tagonismo de los estudian
tes, el hecho de haber sali
do a la calle junto con
otros sectores que también
están involucrados en el
problema como los padres,
los docentes y el pueblo en
general, arroja sus frutos.
Ese es el camino. Y nos
detenemos en esto, porque
no alcanza haber logrado
que esté el dinero, sino que
es preciso exigir que se
gaste, pues si al 31 de
diciembre
no
se
comenzaron a ejecutar las
obras, las partidas vol
verán así, sin usar, a rentas
generales.
S.C.: Tendremos que
buscar caminos a todos los
niveles.
Direcciones,
inspecciones zonales, así
como el mismo Consejo de
Secundaria y UTU, como
también el CODICEN. En
tal sentido la semana
próxima pediremos una

entrevista con el Consejo
de
Secundaria
L.H.deC.:
¿Y
en
relación al plebiscito, qué
nos pueaes decir;
S.C.: Queremos hacer
pública nuestra adhesión
al voto verde, tal como 1c
hicimos anteriormente con
la recolección y la defensa
delas firmas. Nos basamos
en una de las resoluciones
adoptadas por el IV
Congreso de la FEI,
oportunidad en que nos
pronunciamos por vendad
y justicia, por conocer k
verdad acerca de los muer
tos y desaparecidos, los ro
bos y las violaciones come
tidas por la dictadura. Por
supuesto que no nos anima
una actitud revanchista.
Lo hacemos
porque
queremos que actúe la
justicia

S.C.: Queremos que se
anule la ley de impunidad
y pondremos todo el es
cuerzo militante de la
”EI para salir en las
^arriadas. En tal sentido,
coordinaremos con la
Comisión Nacional pro
Referéndum
y, por
supuesto,
con
las
comisiones locales. Creo
que es lo menos que po
demos hacer por la
democracia, por nuestro
país, en tanto somos parte
de esta sociedad. El voto
verde es, pues, nuestro
com promiso de honor hasta
el 16 de abril. Ningún es
tudiante quedará sin votar
verde, ningún estudiante
quedará al margen de esta
campaña, más allá de que
vote o no lo pueda hacer,

La despedida de solteros terminó en el acto por el voto verde.
Aquí están los novios que llegaron con su séquito para bailar
y cantar junto al pueblo paceño. A la derecha, uno de los con
juntos artísticos que animó la hermosa y alegre velada.

“LO QUE ESTA SALIENDO BIEN ES...”
El tema de la prensa capitalina y los nechos que
ocurren en ese desconocido lugar llamado interior del
país, tenía que, obligatoriamente, estar en las con
versaciones entre periodistas y payadores.
Sucedió en la conferencia de prensa lanzamiento de
uno de los escenarios de las criollas de turismo, y todo
parecía transcurrir normalmente, entre la autocrítica de
los montevideanos y la amable voz de afecto de los
hombres de campo que decían que “bueno, que no es
culpa de ustedes, todos sabemos que vivimos en un país
centralista”.
Lo normal, o al menos lo previsible hasta ese

momento, entró en crisis cuando uno de los hombres que
con la rima improvisada llevan su canto por todo el país,
dijo para asombro de casi todos, “lo que está saliendo
bien es el semanario ese que sacan ustedes en
Canelones.”
La conversación continuó hasta que pasado el impacto
nicial, comprenderíamos que el halago no era para
tgrandarse, sino que significaba un indicador de la poca
atención que los diarios capitalinos ponen en lo que
hacen y piensan la mitad de los uruguayos, en una
porción de país varias veces mayor que la del ombligo
montevideano.
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SE EQUIVOCASR. DIPUTADO
elecciones, con las limitaciones que todos conocemos
(proscriptos, presos, persecuciones), más de 30.000 votos.
escribe el Dr._ _ _ _ _Hubo
_ _ ciudades y zonas donde el frente obtuvo el 27% de
los votos (La Paz, Paso Carrasco). En el conjunto del área
MARCOS CARAMBULA
metropolitana, el Frente obtuvo el 23% de los votos.
Hemos conversado largamente en estos días con compa
ñeros frenteamplistas de diferente opción en las últimas
elecciones, incluidos 99 y PDC; en todos hemos encontra
do la misma respuesta: “seguimos siendo más frenteam
plistas que nunca”.
En La Paz, donde seguimos pensando que el Frente va a
Ha dicho el Sr. diputado Sturla, que con la decisión del
ser la primera fuerza, no tenemos dudas que los trabaja
líder de la lista 99, el Dr. Hugo Batalla, se vuelve al
dores, los jóvenes, los hombres de la cultura, con una larga
bipartidismo en el Uruguay.
tradición progresista, de lucha, de combate a la dictadura,
Siempre recuerdo la observación de un amigo y colega
no van a volver atrás y sumar sus votos a las fuerzas del ex
que señalaba: “cuando en algún conflicto en el plano
ministro de Defensa, Dr. Chiarino, o al Partido Nacional,
internacional, tengo dudas, porque no dispongo de la
con Zumarán y Lacalle, defensores de la ley de impunidad
información suficiente, pregunto a quién apoyan los Esta
y de tantos proyectos económicos en común con el Partido
dos Unidos, y se entonces que debo alinearme en el otro
Colorado. Podíamos seguir, pueblo a pueblo, compañero a
plano”.
compañero, fábrica a fábrica. Tenemos la seguridad que el
En los problemas de la izquietda parece claro aunque
pueblo frenteamplista no se divide. Al contrario, crece.
hay quienes les cuesta aceptarlo que cuando la derecha y
Pero queremos hablar de Canelones y del bipartidismo.
los sectores reaccionarios te aplauden es porque algo no
Si algo ha estado en claro en Canelones es la gestión del
funciona.
Partido Colorado, frente a la peor crisis en lo económico y
En fin, no vamos a analizar ahora la dinámica política
social del departamento. Cierre de fuentes de trabajo,
de los últimos días, porque los lectores de LA HORA, los
estancamiento y ruina de la producción granjera, servicios
frenteamplistas han recibido información y opinión
absolutamente insuficientes. La salud en particular
sustancial. Además el acto del Frente, el pasado miércoles,
después de cuatro años de gestión blanca, precisamente
extraordinario por la presencia del pueblo en la calle,-más
por orientación del senador Lacalle, desde el ministerio y
frenteamplista que nunca, y por el contenido de las di
desde la dirección departamental ha visto transcurrir el
ferentes intervenciones, culminadas brillantemente por el
período sin que se concrete ninguna de las soluciones que
compañero Seregni, ha sido un gran catalizador de
Canelones necesita.
nuestras inquietudes. Nosotros queremos analizar en el
No hay hospital para Las Piedras, más allá de las
comentario semanal lo erróneo de la afirmación: “se
declaraciones, no hay centro de internación en Pando y el
vuelve al bipartidismo”. Particularmente lo vamos a hacer
Hospital de Canelones continúa con carencias tremendas.
analizando lo que sucede en Canelones.
Frente a esta gestión en Canelones, el Frente ha estado
En Canelones el Frente Amplio obtuvo en las pasadas

Los padres en las escuelas

cordoba

UN DERECHO Y UNA hora
RESPONSABILIDAD
de su salario para poder estar junto a
Hemos vivido ya el primer día de clase.
Este afio con un retraso de 24 horas motiva
do por el justificado paro de los maestros,
rechazando la demagógica medida de la
extensión horaria de los sábados; el
insuficiente 16% de reajuste salarial; la
aparición de disposiciones que desconocen
derechos de maestros concursantes y el no
pago de antigüedad a maestros interinos y
suplentes.
Recién el martes 14, entonces, pudimos
encontrarnos dentro de las escuelas,padres y
maestros. El día anterior lo habíamos hecho
en sus puertas, en las calles, dialogando so
bre los problemas de nuestra Escuela
Pública.
Compartimos por fin las emociones del
primer día de clase. Hubo esa jornada,
muchos trabajadores que perdieron alguna

sus hijos. Se apreciaba el esfuerzo realizado
para que los niños se presentaran mejor
arreglados ese día; se traslucía en algunos
casos el sacrificio económico que ello había
significado, en otros, el amor con que se ha
bía tratado de renovarla vieja túnica o hacer
lucir muy limpitos los campiones agujerea
dos.
Había un aire de fiesta compartida. Pero
a pesar de ello, preocupaciones también
compartidas, estaban en el aire.

UNA ESCUELA MANTENIDA
POR LOS PADRES.

A esta altura los padres ya saben que
nuestra escuela, supuestamente gratuita
exigirá de ellos un importante aporte ma

permanentemente presentando iniciativas en los diferentes
planos: trabajo, producción, salud, gestiones municipales,
etc.
Hoy el Frente Amplio en Canelones, a través de su
plenário departamental/ ha aprobado un programa
resumido en quince puntos de respuesta alternativa a los
grandes temas.
El programa del FA recoge las aspiraciones planteadas
por el vasto movimiento de fuerzas sindicales y sociales
que se ha desplegado en Canelones, porque precisamente
sus militantes, su pueblo, participan activamente junto a
ciudadanos de todas las ideas y diferentes orientaciones
políticas, compenetrados con una situación que requiere
de todos el mayor esfuerzo.
El pueblo de Canelones, de larga tradición batllista, ha
visto que el Partido Colorado no ha respondido en
absoluto a las medidas populares más apremiantes.
A su vez, ha visto que el Partido Nacional ha marchado
a la cola del proyecto económico y social del partido de go
bierno.
Por esas razones no tenemos dudas que el FA, más allá
de sus actual situación, va a crecer.
Los frenteamplistas en todos los niveles: en los comités,
en la Junta Departamental han estado permanentemente
compremetidos con las reivindicaciones populares, no solo
en la demanda sino también en el permanente planteo de
protestas, de soluciones.
Se equivoca señor diputado, y naturalmente dicho con el
mayor de los respetos. En Canelones sabemos que ante la
gestión blanca y colorada, solo cabe tina alternativa: la
respuesta programática del FA,
Con el representante nacional hablaremos después de
noviembre. Los frenteamplistas sabemos que tenemos dos
grandes desafios: ahora el voto verde para el domingo 16
de abril. Y después del 16 de abril todos los esfuerzos para
un gran triunfo del FA, en noviembre.

tición y el bajo rendimiento. Por ese motivo
apoyaron el rechazo de los maestros a dicha
medida y no enviaron a sus hijos a la escuela
esos días. Se acercan hoy a los maestros y
entienden que con el dinero dedicado a la
extensión horaria podrían desdoblarse
clases superpobladas o crearse cargos de
maestros de apoyo, teniendo entonces sí
posibilidades de lograr mejoras en la calidad
de la educación.
Por esta razón tampoco se dejarán enga
ñar este año por declaraciones públicas o
amenazas y seguirán reclamando soluciones
reales y no meramente publicitarias para los
problemas de la Escuela Pública.
CONFIAMOS EN LOS PADRES
Las escuelas de todo Canelones estuvieron
LAS SOLUCIONES REALES
llenas de padres el primer día de clase.
Y LAS PROPUESTAS FALSAS
Esperamos que todo el año sigan estando en
En su relación con la escuela, los padres nuestras escuelas, junto a nuestros maes
no se dejaron engañar el año pasado y tros, en la tarea común de defensa de la
entendieron que la publicitaria extensión Escuela Pública que para los padres es.
horaria de los sábados no soluciona la repe después de todo, una forma de estar en la
defensa de los derechos de sus hijos.

terial durante todo el año. Por ejemplo: un
padre con un hijo en cuarto año escolar, de
berá gastar una cifra muy cercana a los N$
10.000 (diez mil) en comprar los libros y
útiles más imprescindibles (agreguemos a
ello: túnica, moña, calzado, protección para
la lluvia, etc.), y son pocas las familias sobre
todo modestas, que tienen un solo hijo en
edad escolar.
Pero además, esos padres deberán
aportar a la escuela durante todo el año
para la compra de material de limpieza,
arreglos en el local, compra de material di
dáctico, comedor escolar, excursiones di
dácticas y casi seguramente para el pago del
sueldo de algún auxiliar de servicio.

UNA CARTA A LA REDACCION

"SI ESO OCURRE, LA UNIDAD ESTASALVADA.."
Costa Azul, departamento de Canelones, a
10 de marzo de 1989.
Sr. Director del Semanario LA HORA de Canelones
Presente:
En estos últimos días de mis vacaciones anuales he
conversado con algunos amigos del FA de Canelones. En
todos ellos he encontrado amargura por lo que está
ocurriendo en el Frente.
Algunas interrogantes surgidas en esas con
versaciones, me han motivado a escribir estas líneas
esperando que tengan un lugar en vuestro prestigioso
órgano de prensa.
Como muchos saben soy comunista, pero mucho antes
fui frenteamplista. Creí siempre en la necesaria unidad
de la izquierda y de las fuerzas avanzadas, pero para
llegar a esa idea tuve que recorrer un camino.
Mis primeros pasos políticos fueron acompañando a
mi padre, el Dr. Raúl Antonio Legnani, en sus campañas
políticas en favor de la lista 99, cuando estaba dentro del
Partido Colorado. Durante todo el año 1966 doblé so
bres, atendí el local de la 99 que estaba junto a mi casa, y
conocí mucha gente.
Era la época en que se cantaba: “Por el viejo partido
de Batlle, por un nuevo clamor popular...”. Canto
hermoso para mis jóvenes años, yo tenía apenas 16, peno
utópico como lo demostró la vida. En aquella hora
muchos creíamos en la posible renovación por dentro de
los partidos tradicionales.
Claro, luego vendrían Gestido, Pacheco, Jorge Batlle,
Lanza, Renán Rodríguez y tantos otros que se encar
garían de terminar con aquella idea. Seguramente, es de
lo poco bueno que han hecho en su vida.
En esos años conocí a hombres de la 99 como Nelson
Pazos, actual dirigente de ese agrupamiento, a Raúl
Vidart, edil por Canelones de la 99, y al mayor (R) Alfre
do Carve. Todos amigos de años de mi padre y que por

un luiucuau no sacia que también estaban unidos por
las mismas ideas.
Posteriormente conocí a Zelmar Michelini. Primero en
los actos de la lista 99 que se hacían en la plaza de la
ciudad de Canelones. Después en mi casa, en uno de los
días que vi más contento a mi padre. Recuerdo como si
fuera hoy la conversación que mantuvo con Zelmar.
— Doctor, me voy del partido. No aguanto más, dijo
Zelmar.
Y mi padre le contestó:
— Yo me fui hace tiempo. Lo felicito.
También es cierto que conocí a otros de la 99 que no se
fueron del Partido Colorado y que incluso terminaron
siendo funcionarios de la dictadura.
Después vino el Frente Amplio y surgieron nuevas y
lindas experiencias.
La tradición liberal y vareliana de mi familia no nos
impedía juntarnos con los comunistas y los socialistas,
pero sufríamos de un fuerte rechazo a todo lo que fuera
militar o cura. Ni sables ni sotanas, era la ley' de la casa.
Tan era así la cosa que con algunos cristianos de
Canelones nos mirábamos de costado y con mala cara. Ni
ellos ni nosotros entendíamos cuál era la contradicción
fundamental de la sociedad uruguaya, en ese momento,
en esa hora histórica. Pero el FA logró lo que jamás
llegué a pensar: que íbamos a estar unidos. Lo que sigue
lo dije muchas veces en actos públicos del Frente: “Los
Legnani nos abrazamos con los Rebellato en el Frente”
(si pongo esos dos apellidos es por representativos, pero
no por únicos de aquella unidad de marxistas y cris
tianos. de ateos y católicos).
Soy un convencido que en nuestro pueblo chico,
seguimos siendo las mismas familias desde hace 50 años,
aquella unidad nos ayudó a todos. No puedo olvidar que
durante la dictadura el padre Miguel Angel y otros
creyentes sufrieron la cárcel y la represión igual que los

marxistas.
Como tampoco puedo olvidar que en mis horas previas
al exilio recibí mucha solidaridad de gente de Canelones y
particularmente de militantes del PDC y de la 99.
¿Por qué digo estas cosas? Porque lo que está pasando
en el Frente duele y uno no puede creer que hoy exista
algo más o menos razonable para que en noviembre vo
temos en lemas separados. Más cuando desde la
dirección de la 99, particularmente de Hugo Batalla, no
hay razones claras, determinantes, lógicas, entendibles,
para impulsar la ruptura.
Pero no soy yo quién para juzgar a dirigentes de nivel
nacional. Me importa Canelones, porque ante todo es mi
gente.
Pensando en Canelones: ¿es que se puede olvidar que
en 1972 fuimos 15 mil votantes por el FA, y que en 1984
un poco más de 30 mil? ¿Es que no sabemos todos que en
la ciudad de La Paz el FA está primero? ¿Es que alguien
puede dudar de que en estos días, a pocos meses de no
viembre, podríamos estar peleando ser la segunda fuerza
del departamento? ¿Es que nos olvidamos de que
juntamos más de 56 mil firmas y que el 16 de abril es
taremos en los 100 mil votos verdes?
Como nunca la población de Canelones está mirando a
la izquierda con simpatía, porque saben que el Frente
Amplio ha sido el motor de un movimiento social que ha
conmovido a todo el departamento. Y si Canelones
cambia, cambia el país. ¿Es que hay alguien que lo
dude?
Toda esta esperanza no se puede tirar en saco roto. Por
eso que cada uno asuma su responsabilidad y que
cuando lo haga le mire la cara a sus hijos o sus nietos. Si
eso ocurre la unidad está salvada, aunque algún
dirigente quede afuera.
Sin otro particular, lo saluda atentamente
Raúl Otto Legnani Niemann
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¿QUIEN DIO LA ORDEN
PARAOCUPARCOMARGEN?
Gestiones a diverso nivel se celebraron en el correr de la
semana en procura de la reapertura de la planta de
Comargen que, como se informara oportunamente, fue
desalojada y ocupada por el Banco República, precisamente
cuando se iba a poner en funcionamiento el frigorífico.
En tanto, los arrendadores entregaron a los
directores del BROU una propuesta para adquirirla planta
y zanjar así definitivamente el problema.

trabajadores ocuparon el lugar que correspondía al gobier
no y al BROU, apareció una firma interesada en arrendar.
Otra vez negociaciones a todos los niveles, con par
ticipación incluso del Juez Civil de 4o Tumo, hasta que se
encontró una fórmula que pareció satisfacer a las partes.
La negociación comprendía un arriendo de la planta con
un pago establecido en dólares, que iría amortizando la
deuda con el peisonal el que, por otra parte, iría reintegrán
dose paulatinamente a sus tareas.

. UN POCO DE HISTORIA

COMIENZAN LOS TROPIEZOS
Como se recordará, Comargen permaneció cerrado por
espacio de más de dos afíos durante los cuales los trabaja
dores, comerciantes e industriales, fuerzas políticas y
sociales y pueblo en general, libraron una denodada lucha
en procura de tan importante fuente de trabajo que daba
ocupación a un millar de obreros.
En todo el tiempo, apareció nítidamente la intransigencia
del Banco República, en particular de su presidente, el Cr.
Federico Slinger y el gobierno del Partido Colorado, quienes
una y otra vez se negaron cerradamente a encontrar una
solución que permitiera la reapertura de Comargen y con
ella la seguridad laboral y el pago de los adeudos a los tra
bajadores.

Paralelamente ala iniciación de actividades de limpieza y
mantenimiento en la planta, comenzaron a aparecer pro
blemas que impedían el normal desenvolvimiento del
cronograma de trabajo fijado.
Así, por ejemplo, cuando las tareas de mantenimiento y
limpieza habían culminado, UTE no había reestablecido el
servicio eléctrico que permitiera la actividad.
Pasaron días, semanas y aun meses sin que se encontrara
la fórmula que permitiera la restitución del servicio eléc
trico. Una deuda anterior, del orden de los 55 millones de
pesos era el impedimiento.
Los arrendatarios resolvieron hacerse cargo de la deuda.
Entonces UTE reclamó garantías. Se resolvieron las
garantías. Entonces el ente reclamó el pago por adelantado
APARECE UN ARRENDADOR
del consumo que se iría a realizar. Y también se resolvió este
Durante esos dos afíos fueron innumerables las mo tema. Pero la luz, brillaba, ésa sí, por su ausencia.
Contadores Slinger, Damiani y Young, mantuvieron una extensa reunión con los arrendado
Entonces otra vez las fuerzas sociales y los trabajadores
vilizaciones realizadas en procura de la reapertura hasta
res de Comargen, h* la que también participó el diputado Rossi Pasina.
iniciaron
movilizaciones
hasta
que,
finalmente,
se
encontró
que, en medio de negociaciones en las que generalmente los
el modo, la fórmula mágica, que volvería a conectar el manifestó a voz en cuello,y ante quien lo quisiera escuchar,
que Comargen no abriría más, que sería desguasada y
servicio eléctrico.
rematada para que no quedara vestigio alguno de la planta.
¿A quién favorecería tal determinación? ¿Acaso al país?,
LA APARICION DEL BROU
PALABRAS
¿o
a la industria frigorífica?, ¿o a los trabajadores de
¿UN
HECHO
CASUAL?
rtCHA.
Comargen?, ¿o al pueblo de Las Piedras?
MOftA
Y, dicho de otro modo, ¿a quién le puede interesar que
Y vencidas todas las dificultades, el mismo día en que se
EMP.
ímporte
Comargen sea borrado?
iba
a
conectar
la
luz,
aparece,
entre
“
gallos
y
medias. NS:
noches” el Banco República, y en forma intempestiva, con el
NUEVAS TRATATIVAS
auxilio de la fuerza pública, desaloja la planta y consuma el
‘
Q£>
(iembargo con ocupación de la planta con la amenaza de
En fin, que el lunes pasado los trabajadores y las fuerzas
remate en un período no mayor de dos meses.
Es decir que en más de dos afíos de paralización, el go sociales volvieron a re unirse y tomaron algunas medidas. Así,
bierno no hizo el menor ademán de intervenir para lograr la por ejemplo, el miércoles se entrevistaron con todas las
apertura de tan importante fuente de trabajo, lo que bancadas en el parlamento y tienen previstas nuevas ac
SORPRESIVO E INJUSTO CIERRE FRIG. COMARGEN ELEVA NUESTRA MAS
muestra bien claramente qué intereses defiende el ciones para los próximos días.
AIRADA PROTESTA.
En tanto el miércoles también se realizó una reunión en el
Partido Colorado que, casualmente, coinciden con los de los
SOLICITAMOS URGÃNTri X-ArEHTURA
Banco República, de la que participaron el presidente del
principales frigoríficos exportadores del país.
Pero,además, este mismo gobierno decretó en diciembre organismo, Cr. Slinger, y los directores contadores Damiani
de 1986 la medida de estimular el ciclo completo de la pro y Young, el diputado Rossi Pas sina y los arrendatarios
ducción en la industria frigorífica, pero ahora resuelve
COMISION DE VECINOS Y FUERZAS SOCIALES
¿QUIEN DIO LA ORDEN? EL GRAN BONETE
rematar a Comargen.
Este mismo gobierno que refinanció dos veces, ya en
En el transcurso de la reunión, el Cr. Slinger dijo que
democracia, las deudas de los frigoríficos exportadores, pero desde el banco nadie había dado orden de ocupar la planta.
que con Comargen muestra una dureza que se determina Cuando se le hizo ver que por ósmosis la acción judicial nc
en el remate y no en la intervención por deudas, pese a las se podía realizar, argumentó que efectivamente la actuación
facultades que le confiere la propia circular del BROU, judicial había partido desde las esferas del BROU, pero
hacía mucho tiempo y que, por obra y gracia de la
89/20.
7 rabajadores y vecinos de Las Piedras, protestaron airadamente ante el Cr. Slinger,
El Ministerio de Ganadería promueve la máxima extrac burocracia, se había demorado hasta que, casualmente,
por ei desalojo de Comargen. He aquí copia de uno de los telegramas enviados.
ción de ganado y la activación de la actual capacidad ins coincidió que se verificara el mismo día que reabriría la
talada de la industria frigorífica, pero al mismo tiempo planta de Comargen.
Por supuesto que tal cuento no se lo creyó nadie, pero...
deciden rematar Comargen.
Y es preciso decir que estamos hablando de una planta
Lo cierto es que para dar fin con algo que realmente se
frigorífica que tiene una capacidad de faena de 640 vacunos ponía bastante urticante, el Cr. Slinger manifestó que, si los
y 1.500 ovinos en 8 horas, 500 reses en desosado de 8 horas, arrendatarios estaban dispuestos a adquirir la planta, de
capacidad de cámaras
para enfriado y congelado, bían hacer una oferta concreta y razonable.
De la entrevista realizada el miércoles meses de octubre y noviembre de 1988, el
procesamiento de restos de faena para elaboración de
En tanto, el banco remataría a Comargen para volverlo a
pasado en el BROU. y de la que damos Banco, y cada uno de los directores, habían
harinas y sebo, fabricación de grasa comestible y ela comprar y vendérselo luego a la firma arrendataria que, por
cuenta en esta página, nos permitimos recibido un memorándum en el que se les boración de tasajo para la exportación.
otra parte, parece ser la única interesada firmemente.
extraer un diálogo que, creemos, los lectores hacía conocer los entretelones de la
En cuanto al volumen de trabajadores que ocupa,
Mientras las acciones judiciales se sustancian, el BROU,
negociación hasta en su más mínimo de Comargen es la segunda planta del país, detrás del Frigorí siempre si está de acuerdo con la oferta, los designaría
sabrán valorar.
En el transcurso de la citada reunión, el talle.
deposit arios,con lo que estarían habilitados para reasumir la
fico Tacuarembó.
Cr. Slinger manifestó, entre otras cosas, que
Entonces nosotros decimos que el BROU, interpretando planta y proceder a su reapertura.
Para desgracia del Cr. Slinger, que fielmente los intereses del Partido Colorado y de la rosca
c! Banco República desconocía la existencia
Del intercambio de ideas surgió que los arrendatarios
del contrato de arrendamiento y que. de ha además parece no haber leído la prensa por frigorífica,es el responsable de que hoy Comargen esté formularían una propuesta;la que, según nuestros informes,
berlo conocido, otra hubiera sido la actitud la que bien pudo enterarse del arriendo de cerrado, que mil trabajadores estén en la calle hace más de se le hizo llegar, con copia para todos los directores y al
Comargen, el Cr. Damiani, representante dos afíos y que toda la ciudad de Las Piedras se vea afectada diputado Rossi Passina, el jueves pasado.
del organismo que representa.
Fue cuando los arrendatarios lo in de la mayoría en el BROU, asintió cuanto por esta circunstancia.
Ahora otra vez depende del BROU la solución del pro
terrumpieron para informarle que en los allí habían dicho los arrendatarios...
Pero podríamos agregar que algún director del BROU blema.

Cr. Slinger: “No conocíamos...”
Cr. Damiani: “Sí conocíamos...”

! EL PARLAMENTO EXIGE AL GOBIERNO MEDIDAS PARA UNA REACTIVACION!
LAS PIEDRAS (Corresponsal). Con beneplácito
fue recibida aquí la noticia de que el parlamento
nacional votó en forma grave y urgente, prác
ticamente
por unanimidad, una minuta de
comunicación presentada con la firma de diputados
del departamento de Canelones, de todos los parti
dos. La misma, aprobada en la noche del miércoles,
es dirigida ai Poder Ejecutivo exigiendo que se
adopten las medidas administrativas necesarias

tendientes a contribuir a la reapertura del Frigorí
fico y Matadero Comargen S.A., paralizado desde
hace más de dos afíos.

Luego de la sesión de la comisión para la indus
tria frigorífica de la Cámara de Representantes —
convocada para el jueves último— se realizó esa
misma noche un nue.o encuentro en la sede del
Centro Comercial e Industrial de esta ciudad, para

evaluar la marcha de las gestiones para la reacti representantes del PIT-CNT y agrupam ientos de
vecinos de la zona.
vación de Comargen.
Los parlamentarios presentes en esa instancia,
La enérgica acción parlamentaria del miércoles fueron Gonzalo Carámbula, Tabaré Caputi, Gusta
fue una iniciativa surgida pocas horas antes en un vo Varela, Walter Isi y Hebert Rossi Pasina.
El proyecto de minuta finalmente aprobado y que
encuentro de diputados de todos los partidos polí
ticos, que analizaron la situación con miembros de llevaba la firma de esos diputados, fue presentado
la comisión pedrense por la reactivación de en Cámara por el frenteamplista Gonzalo Ca
Comargen, el sindicato de sus trabajadores, rámbula.

DE TERROR

28 MUERTES POR MES
EN AV. GIANNATTASIO
Trescientos treinta y seis muertes por afío.
Es ésta la cantidad de víctimas que causan
los accidentes de tránsito en la Avda.
giannattasio, eje vial de la zona 1 de los
balnearios de Canelones.
Veintiocho muertos por mes, en una ruta
}ue soporta la circulación de 2.000 vehículos
por hora y que es cruzada promedialmente
por 9.000 personas por día.
Cifra,la de las muertes, que aterroriza.
Cifra, la de la circulación peatonal y
vehicular, que nos demuestra cuán grave es
el problema a resolver. Cifras que muestran
(otra y van...), la desidia del desgobierno del
Partido Colorado.
Es por eso que en la reunión del Foro de
la Costa por Soluciones, realizada el pasado
domingo 5, este tema fue objeto de estudio
de una de las comisiones instaladas. En ella
se consideró en profundidad el proyecto con
el cual el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas pretende solucionar el problema de
la circulación de personas y vehículos por la
zona comprendida entre los arroyos
Carrasco y Pando.
El proyecto contempla la construcción de
una vía de tránsito rápido de 7,20 mts. de
calzada y 5,80 mts. de cantero de separación
entre las vías.

tación, la parte sur de Avda. Giannattasio,
que es la zona de mayor densidad de po
blación y en la que se encuentran instalados
la mayor parte de los comercios y la mayor
parte de los establecimientos educacionales.
Fuentes vinculadas al Foro de la Costa
han informado a LA HORA de Canelones
que la organización de vecinos no se opone a
la construcción de una vía de tránsito rápi
do, pero sí cuestionan que de esa forma se
parta al medio lo que es prácticamente una
ciudad, provocando una separación atenta
tori a a su desarrollo futuro.
Y alertan que, dado el hecho que el
proyecto no prevé la construcción de pasa
jes peatonales, es más que previsible que los
accidentes de tránsito y su secuela de víc
timas aumentarán.
Expresan que una solución podría ser que
la obra se ubicase en la zona norte de la
Avda. Giannattasio, lugar mucho menos
poblado, o, si se persite en realizar en la
parte sur la construcción, se proyecte una
doble vía de tránsito controlado, como lo es
la Avda. Italia desde su cruce con Avda.
Bolivia hasta el Arroyo Carrasco. Es esto,
básicamente, lo que expresarán al ministro
de Transporte y Obras Públicas, Jorge
Sanguinetti, en la entrevista que le han

La Av. Giannattasio, escenario de frecuentes accidentes con costo de vidas humanas. 28 per
sonas por mes pierden la vida en esta vía de tránsito.

La contaminación del arroyo Carrasco

SORPRENDENTES DECLARACIONES
DEL SUBSECRETARIO ATCHUGARRY
El subsecretario del ministerio de torios a partir del mes de diciembre
Transporte y Obras Públicas, Dr. Alejan próximo”.
Conocida es la grave contaminación que
dro Atchugarry, sorprendió con sus
declaraciones referentes al arroyo Carrasco ofrece el curso de agua del arroyo Carrasco.
y a la prohibición de arrojar en él los Tal situación ha sido motivo constante de
desvehos industriales que contaminan gra denuncias de vecinos, ecólogos y sociedades
que procuran mejorar el medio ambiente,
vemente el citado curso de agua.
En efecto, en rueda de prensa Atchugarry por loque no se entiende cómo ahora pre
manifestó que “quienes no cumplan con la tenden convencer ala población de que a par
advertencia que el gobierno ha formulado tir de 1990 tomarán medidas para impedir
en reiteradas oportunidades desde el afío que se arrojen desechos industriales en
1985, no podrán verter efluentes al el Carrasco, cuando desde siempre, pero
en particular desde hace ya cuatro afíos,
Carrasco”.
Agregó seguidamente que se estudia la existen prohibiciones expresas para impedir
posibilidad de construir un cafío colecto; precisamente, que se arrojen esos desechos
especial para efluentes industriales en la re químicos y orgánicos que han envenenado
ferida zona, y que el dinero que damanda su no sólo el arroyo, sino también el ambiente.
Parece poco serio que esta administración
instalación podría financiarse con una tasa
colorada, en vez de tomar medidas durante
que habrá que estudiar.
Finalmente, el subsecretario del MTOP su mandato, esté en cierta forma legislando
dijo que en 1985 sólo una parte de las indus para administraciones futuras, cuando se
trias tenían en proceso la construcción de las perdió la oportunidad de hacerlo en su
plantas de tratamientos y que de ellas, sólo propio mandato.
En fin, que los vecinos del arroyo
un muy bajo porcentaje estaban en fun
ciones. “Ahora —agregó— todas las em tarrasco no se creen ya las promesas de que
presas fueron intimadas y un 30% ya están en el futuro, se impedirán, como lo establece
en funcionamiento o en proceso de adap desde hace largo tiempo la ley, que se arro
tarse a los requerimientos q» ? serán obliga jen efluentes industriales en aquella zona.

Atendiendo la muy
explicable preocupación
de los vecinos de la zona 1
de los balnearios de
Canelones en relación al
proyecto de construcción
de una vía doble de tránsi
to en la Avda. Giannat
tasio, los diputados Juan
Pedro
Ciganda
(Democracia Avanzada) y
Tabaré Caputi (Por el
Gobierno del Pueblo) han
solicitado informes al
ministro correspondiente,
ya con fecha 17 de octubre
del año pasado. Compro
bado que en el proyecto no

Oipul:ado Juan P. Ciganda, firmante de la solici
tud de informes

la zona, que expresamente
,e informa no han sido
ceñidas en cuenta. •
Solicitamos ampliación
de información en lo
concerniente a:
— Extensión del tramo
que. en función de la
Sr. Presidente de la densidad
pobhciona!
Cámara de Representantes distribuida a ambos lados
Dr. Ernesto Amorín de ¡a ruta prevista, puede
Larrafíaga
ser considerada zona
Presente
urbana.
De nuestra consideración:
— Estadística
diaria
En fecha 17 de octubre promedio de
pasaje
de 1988 los legisladores automotriz- Una referida a
que suscriben, al amparo alta temporada y otra a
de lo previsto por el Art. baja temporada, tomando
*referencia
l18Q de la Constitución de • corno plinto
la República, presentaron zonas de buena densidad
un pedido de informes de población.
para ser evacuado por el
— Si la doble vía previs
Ministro de Transporte y ta conlleva ser utilizada
dentro de los valores
Obras Públicas.
Dicho pedido de infor máximos de velocidad pre
mes requería la explici- vistos para nuestras rutas
tación de una serte de de nacionales.
— Qud
fundamentos
talles referidos ai plan pre
visto para construir una técnicos o de otro orden se
a
la
carretera de doble vía en la superponen
actual Av. Giannattasio, irrenunciable protección
como así también qué pre de la seguridad humana,
visiones de seguridad mando con precisión se
contenía la obra de informa “No se previeron
caminería y formas de abras especiales par?
cruces peatonales”.
financiación.
Sin otro particular, «
El
Ministro
de
Transporte y Obras saludamos al Sr. Presiden
Públicas ha dado contes te muy atentamente
tación a lo requerido.
No obstante hay factores Dr. Tabaré Angel Caputi
especí- Represéntame
Nacional
que
afectan
huir Pedro Cieanda
ficamente la seguridad del
^habitante o e mcurreme a
Represcmante. Nacional ,

personas, con fecha 13 de
marzo vuelven a solicitar
mayor información. según
se desprende del texto que
¿ranscribimos a con
tinuación.

Atchugarry.
e>
Subsecretario
dei MTOP, ha
formulado
sorprenden
tes
declaraciones
que han
dejado
estupefactos
a los vecinos
del arroyo
va rr=sco.
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Un club lleno de sacrificio y amor, que nació
para homenajear a los olímpicos del año 1924

EL ORIENTAL

Cuna de
cracks
En su proficua histo
ria, el Oriental ha cedido ge
nerosamente varios cracks
al fútbol uruguayo.
De entre los últimos
ejemplos, nuestros entre
vistados recuerdan a Silva
Cantera, que hasta la tem
porada anterior vistió la ca
saquilla de Defensor siendo
trascendente figura y, en el
plano internacional a Da
niel Viera, que resultó la
mejor figura del campo en
el match que empataran
recientemente c! Olimpia
de Honduras y Nacional
por la Copa Interamericana.

Con el
apoyo
del pueblo
César Herrero relata
para LA HORA DE CANE
LONES, cómo realizó el
milagro de juntar los pasi
tos para la compra de la
nueva sede:
— Mire, yo quedé
muy apenado cuando re
cibimos la noticia del desa
lojo y empecé a buscar una
casa que sirviera para sede.
Encontré ésta, que estaba ’
tapada por yuyos, pero era
una excelente compra. Ade
más estaba a un par de pa
sos de la cancha.
— El acuerdo fue el
siguiente: el 30 de octubre
de 1986, debíamos entre
gar N$ 200.000. El 30 de
noviembre del mismo año
otros 200.000 y el 30 de
diciembre 350.000 pesos
más. Además había una
deuda con el Banco Hi
potecario, que después
la pudimos pagar con el
aporte de la Intendencia.
Pero fíjese que nosotros
temamos que reunir 200.
mil pesos el 30 de octu
bre,. y el 16, es decir, 14
días antes, nos pusimos
a trabajar. Y merced al
apoyo del pueblo pace
ño, hicimos posible el
milagro,..

En la nota gráfica, los
amigos Cuadrado, Herrero y
Palles,
quienes
nos
ofrecieron los elementos
para elaborar la presente
nota sobre el Club Oriental
de Fútbol, A ellos, nuestro
agradecimiento —y el de los
lectores— por hacernos
í onocer esta vid a cargada de
amor y sacrificio, que
sur -ué un club en el interior
de la República.

Es noche ya. Radios y televisores conmue
ven la tranquilidad habitual de la ciudad de
La Paz. En el estadio Centenario de Monte
video, Peñarol intenta lavar la afrenta que le
infligiera Danubio en el primer match por la
llave 5 de la Copa Libertadores.
Cruzamos la plaza en busca de nuestro ob,etivo: la sede del Club Oriental de Fútbol de
La Paz.
Una vez allí, fuimos recibidos por los
señores Hugo Cuadrado, prosecretario y Lo
renzo Palles, secretario de la institución, por
un número importante de parciales del club
y por don César Herrero, una especie de alma
mater del Oriental; jugador, dirigente, lucha
dor incansable
Los dueños de casa noa hicieron recorrer
una a una las intalaciones de su sede, a la
vez que nos explicaban con "pelos y señales",
las obras que ya estaban comenzadas
Curiosa situación la que se da con el Orien
tal, que tiene sus instalaciones a caballo. Mitad
en La Paz, su sede social, y mitad en Monte
video, su campo de deportes. Fundado en 1924,
como corolario de la hazaña celeste de Colombes, el 24 de junio un puñado de románticos
vecinos paceños dio el puntapié inicial para la
creación del club. ¿Los colores que luciría
el club? Y, no podían ser otros que los que pa
searon por Europa los gallardos olímpicos de
Colombes. Pantalón y medias negras, casaqui
lla celeste con puño y cuello blanco.
Ya estaba todo pronto para el lanzamien
to, cuando alguien se acordó que, además, de
berían designar autoridades Y una asamblea
con toda la seriedad que casos como el presen
te requieren, decidió que Carlos Theoduloz,
Juan Fentuso (hijo), Tulio Píceo, Antonio
Picco, Ricardo Dáñese, Angel Giaconi, Andrés
Tronce!, Héctor Vallarino y Adolfo Rubbo,
conformaran la primera comisión directiva.
Contar en una nota periodística los avatares de una institución con 65 años de vida,
excede nuestras posibilidades. Sí podemos
decir que en su trayectoria, este club paceño
ha sabido ganarse la simpatía de toda la ciu
dad de La Paz y sus alrededores. Que es fun
dador de la Liga —valga la redundancia— Fun
dadora de Canelones, fundador de la Liga Re
gional del Sur, el primer equipo del interior
que se animó con el fútbol de "pantalón lar
go" capitalino, militando primero en la divi
sional C y luego en la B y, por tal condición,
fue pionero en llevar hasta su escenario a los
"tigres" que militaban en Montevideo y para
quienes trasladarse hasta el campo del Orien
tal suponía poco menos que un safari.

Su campaña futbolística, entonces, está
plagada de hazañosas jornadas. Multitud de
jugadores que hoy triunfan en el ámbito na
cional y también internacionalmente, vistie
ron la casaquilla celeste del Oriental a la que
’a Asociación Uruguaya de Fútbol, en virtud
fe la similitud con la casaquilla nacional, obli
gó a modificar colocando una franja blanca,
vertical, que cruza la camisa, cuando comenzó
a codearse con el fútbol grande de la capital.
Pero no todas fueron rosas en su vida, tam
bién hubo que enfrentar momentos aciagos,
difíciles, en los qua una entereza a prueba

de balas permitiría salir a flote y marchar ha
cia adelante. Como en 1987, cuando la suer
te determinó que el club descendiera de la B
a la C, pero dejando en alto el prestigio de la
entidad y, lo que es más para un equipo que
está peleando el descenso, llenando las intala
ciones de Rampla Juniors o el Charrúa.
O como cuando tras 40 años de residir en
la misma casa, recibieron el cedulón de desa
lojo de la vieja sede sobre la calle José Batlle
y Ordóñez.
Pero allí surgió la fibra, el amor y la cali
dad humana de César Herrero —cuyo relato
formalizamos aparte— para sacar fuerzas de
flaqueza y convertir lo que era derrota en
triunfo.
Y claro, en medio de la crisis generaliza
da que ha ganado a ias instituciones sociales
y deportivas, un club como el Oriental sólo
logra sobrevivir con gente que está dispues
ta a ponerle el pecho a las balas. Y así surgen
los Walter Donatti, los Lorenzo Palles, los
Hugo Cuadrado y tantos otros, que no tienen
reparos en quitarle horas al descanso, o a la
familia, para invertir su capacidad, inteligen
cia y esfuerzo, en una obra de titanes
Y es precisamente en esa senda, que las au
toridades del Oriental han tomado "viento en
la camiseta" y ahora planean junto con los éxi
tos deportivos, la compra de un terreno linde
ro, el que media entre la sede y el estadio, para
levantar allí canchas de bochas, frontón, gim
nasio techado, parrillero al aire libre en una
zona arbolada y... hasta una piscina.
¿Qué tal? Estos son los planes y si es por
echarle ganas, no se preocupen que de eso, hay
de sobra por La Paz. Si acaso faltaría la colaoración —cuándo no— del pueblo y algún con
genio que, en épocas prelectorales, seguramen
te se podrá conseguir con el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas.
Ni que hablar que como Oriental siempre
ha sido semillero de cracks, la venta de algún
jugador del club podrá también arrimar una
óuena mano. Por eso es que, precisamente,
la institución tiene como objetivo disponer en
sus planteles, sólo jugadores del club.
Y se iba haciendo tarde ya. Garlitos Mo
reira, el fotógrafo que nos acompañaba, nos
hacía recordar las palabras de su compañera
cuando arrancamos para el Oriental": "Vie
jo, no vuelvas tarde. Mirá que mañana hay que
madrugar para llegar en hora al trabajo". Por
otra parte, también la muchachada del club
debía enfrentarse con la cruda realidad de
que el reloj había avanzado temerariamente.
A nosotros nos esperaba un largo viaje hasta
la redacción para escribir. Por lo que, papeles
en mano, salimos de la sede del Oriental con la
promesa de que si el club salía campeón, vol
víamos para comer un asado de mi flor
El fresco de la plaza nos recibió para esperar
el 68. La Paz se mostraba una ciudad muy tran
quila. Un par de parejitas jóvenes, que ni no
taron nuestra presencia, ocupaban los bancos
de la plaza que vio nacer al Oriental. Un ciga
rro para achicar la espera del ómnibus y el re
cuerdo de las palabras vertidas por loa amigos
del Oriental: "Si es por sacrificio, nos pueden
empatar, pero ganarnos nunca..."

/.
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El eucalipto de
la plaza y una
pieza histórica
Una pieza histórica: el Acta No. 1 que dice textualmen
te:

En La Paz, a los veinticuatro días del mes de junio de
mil novecientos veinticuatro, a las 22 horas, reunidos en
asamblea general los Sres. Antonio Picco, Carlos Theoduloz,
Carlos Theoduloz, Tulio Picco, Humberto Bianchi, Vir
gilio Bianchi (hijo), A. Giaconi, Luis Petronio, Widem
Maqueca, Pedro Petronio, Aníbal Villarino, Oscar Picco, N.
Musso, Héctor Vallarino, Aníbal Dáñese, N. Rondoni, L. Pic
co, Armando Rubbo, se resuelve:
1o. Designar para formar la mesa que ha de presidir ia
asamblea a los Sres. Antonio Picco, Angel Giaconi, Carlos
Theoduloz y Tulio Picco.
2o. Constituir una entidad futbolística.
3o. Mociona el Sr. Carlos Theoduloz en el sentido de
}ue formen parte activa, ya como jugadores o como integran
tes de comisiones, puramente personas estrechamente vin
culadas al pueblo. Puesto a votación, afirmativa.
4o. El Sr. L. Petronio propone que la elección de autori
dades se efectúe por aclamación. El Sr. H. Bianchi propone
que él ha confeccionado una lista que pone en consideración
de la asamblea.
Léese la lista que la componen los Sres. Carlos Theodu
loz, Juan Pertuso (hijo), Tulio Picco, Antonio Picco, Roberto
Dáñese, Angel Giaconi, Andrés Troncci, H. Villarino y Adol
fo Rubbo. Comisión Fiscal: Mario Theoduloz, Virgilio Bian
chi, Carlos Baratía.
El Sr. Virgilio Bianchi (hijo) mociona para que esa lista
sea aceptada sin enmendar. Se pone a votación. Afirmativa.
Unanimidad.
5o. Humberto Bianchi propone pasen a la mesa los
miembros presentes electos para la C.D. Aprobado.
Propone también el Sr. Bianchi se proceda a elegir el
nombre de la entidad que se efectuará por voto secreto.
6o. Por voto secreto se realiza la elección del nombre de
la institución siendo el resultado:
Oriental F.C..................................................................... 13votos
Libertad F.C.
2votos
Colombes F.C.
2votos
7o. El Sr. Armando Rubbo propone que la camiseta que
ha de vestir el team sea celeste con puños y cuello blanco.
Aceptado por unanimidad.
8o. El Sr. Pedro Petronio mociona en el sentido de que
se levante la sesión teniendo en cuenta lo avanzado de la hora.
Así se resuelve quedando en reunirse la C.D. el día 25 a las 21
horas. Son las 22.35.
Hasta aquí el acta oficial, pero se nos informó que la
concreción del club, en realidad, se realizó debajo del ecualipto que se encuentra instalado en la plaza de La Paz.

La temporada se inició
el 15 de febrero
En el Oriental hay res
ponsabilidad y muchas ganas
Je hacer las cosas bien. Por eso
es que se ha decidido que a
partir del 15 de febrero pasa
do, era imperioso preparar los
planteles de la 1a. y 4a divi
sión con un trabajo de acondi
cionamiento físico señalado
en el que, incluso, se previo
la utilización de las salas de
musculación del club Olimpia
y del Estadio Centenario.

Al frente de los plante
les, acreditados especialistas
como Jorge Díaz en la direc
ción técnica, Jorge Cohelo en
la preparación física, Carlos
Bonanata kinesiólogo y el doc
tor Eduardo Petronio que
atenderá la parte médica del
plantel.

Un club

si

Icsk

El papel ni embretado que utiliza el Club Oriental de
Fútbol da cuenta de la razón del título: Un club a ca
ballo.
Reza así la hoja a que hacemos referencia: Club
Oriental de Fútbol. Fundado el 24 de junio de 1924. Con
oersoneria jurídica. Afiliado a la Asociación Uruguaya
le Fútbol. Sede social: J.B. y Ordóñez N° 10. La Paz Dpto. de Canelones.
Y más allá dice: Campo de deportes “Parque
Orientar’ - Cno. T. Berreta y Venus - Montevideo.
La sede a un lado y el campo de deportes al otro del
arroyo Las Piedras que,además,divide en la zona los
departamentos de Montevideo y Canelones.
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PARA SALVAR LA GRANJA

EL 1o. EN ELSAUCE

Por soluciones a la crisis de la granja, el
sábado 1 de abril, a las 14.30 horas, en la
plaza de la ciudad de Sauce, se realizará una
gran concentración de trabajadores del
campo, profesionales, maestros, profesores,
comerciantes, industriales y vecinos, para
intentar la búsqueda de caminos de salida a
la crisis y el estancamiento que afectan gra
vemente a la producción.
Convocan a la realización de este acto, las
sociedades de fomento rural de Santa Rosa,
de Míguez, de Rincón del Colorado y de
Sauce, la Asociación de Productores
Agrícolas de Canelones (APAC), la
Cooperativa Ruralista de San Jacinto
(CORCAL), la Cooperativa Agropecuaria
Limitada de Pando (CALPANDO), Santa
Lucía Cooperativa Agropecuaria Limitada
(SALUCAL) y Remolacheros Unidos del Sur
(RODESUR).

Con el fin de invitar a los productores a
esta jornada que promete ser multi
tudinaria, los organizadores han preparado
un volante de propaganda que, por entender
que encierra una cantidad de argumentos
convincentes, reproducimos a continuación:
“Usted es uno de los tantos productores
que se levanta todas las mañanas,
preocupado por el clima, por los créditos
que le vencen, por las máquinas que no pue
de arreglar, por la plata que nó alcanza para
comprar semillas y fertilizantes y además...
sin saber si recupera todo lo que gastó
cuando lleve sus productos al mercado.
Sin embargo, empecinadamente sigue
trabajando, endeudándose para mejorar la
producción, para poner en la mesa de los
uruguayos buenos productos a precios
razonables.
A las autoridades eso debería impor

tarles: que usted trabaja la tierra y produce
alimentos para la familia uruguaya.
Pero no es así. Los créditos son caros, no
tiene ninguna protección contra las in
clemencias del tiempo, entran productos
importados al mercado que compiten con
los suyos y usted gana cada vez menos.
El productor corre con todos los riesgos, y
a la hora de cosechar ganancias también lo
despojan. Eso tiene que cambiar.
Pero usted no está solo. Otros productores
sufren idénticas situaciones, el comercio se
reciente, la industria también. Si unimos
nuestras votes, nuestros reclamos se oirán
mejor.
Este Io de abril, lo esperamos.
* Por una ley que cambie la política
arancelaria y nos dé tranquilidad para pro
ducir e invertir.
♦ Por derogar los decretos del 15/12/88 y

3/1/89 que permiten importar productos
competitivos a precios más bajos.
♦ Por control del contrabando de produc
tos frescos e industrializados.
* Por un papel más activo de Subsisten
cias y de los puestos municipales.
♦ Para que se respeten los precios
oficiales de la uva y se termine con los vinos
adulterados.
* Por un Plan Granjero y Comisiones
Departamentales con representantes
granjeros.
♦ Por medidas que permitan enfrentar las
nuevas y posibles sequías.
* Por atención preferencial a la familia
granjera frente a las empresas extranjeras.

Queremos soluciones para los que por cua
tro generaciones hemos producido
alimentos de granja para los uruguayos”.

Colorados:

“QUE RENUNCIE VIRGILI”

UNA DEUDA DE LA IMC CON MAYO
GUTIERREZ Y BATLLE Y ORDOÑEZ
Es cada vez más grande el pozo existente
en la principal esquina de la ciudad de La
Paz, Batlle y Ordoflez y Mayo Gutiérrez. El
bache, como lo muestra la nota gráfica, ya
presenta proporciones alarmantes, con el
peligro consiguiente para los que transitan
por este importante cruce.
Hasta ahora la Intendencia canaria se ha
mostrado insensible. Los vecinos paceños se
preguntan si esto supone el castigo que en su
momento prometiera Hackenbruch a la
reacción de los propietarios que protestaron
y llegaron incluso a promover un plebiscito
como consecuencia del abusivo aumento de
las tasas de contribución inmobiliaria.
El comentario que nos hizo un camionero
es muy ilustrativo. Decía este buen amigo

que ”si para algo sirve este pozo es para
mostrar adúnde lleva el Partido Colorado al
país y de allí deducir a quién le ponemos el
voto el 26 de noviembre.”
No se puede decir tampoco que haya
desconocimiento de las autoridades,ya que
por esta vía pasa el Intendente con asidui
dad y además hay ediles colorados que viven
muy cerca de esta esquina y, si resultara
poco, el propio presidente Sanguinetti y su
comitiva, que concurrieron a entregar las vi
viendas de COBENA días atrás, fueron
víctimas propiciatorias de este bache.
¿Cuánto tiempo más demorará la
Intendencia colorada en quedar en paz con
José Batlle y Ordoflez y César Mayo
Gutiérrez?

CANELONES
(Corres
ponsal) Algunas figuras
prominentes del Partido
Colorado podrían sumarse a
la exigencia de que Orlando
Virgili renuncie a su cargo
de vicepresidente de Usinas
Eléctricas del Estado (UTE),
según pudo trascender en
círculos políticos.
Virgili, postulado como
candidato a la Intendencia
Municipal de Canelones por
sectores jorgistas en el
marco del actual enfren
tamiento interno en que se
debate el autodenominado
batllismo unido, es cues
tionado por correligionarios
suyos porque, ocupando un
cargo en el directorio de un
ente autónomo, realiza
proselitismo político-parti
dario, lo que le está vedado
por la Constitución.
Quien lanzó la primera
piedra fue el diputado
Yam andú Rodríguez, del
departamento
de
Tacuarembó, pertenciente a
las filas julistas que apoyan
la candidatura presidencial
del Dr. Tarigo y, en
Canelones,
a
Tabaré
Hackenbmch nuevamente a
la Intendencia.
Rodríguez
pide
la
renuncia de Virgili y lo
acusa de perjudicar a otros

CAUDA CEREMONIA EN ESCUELA No. 111
PANDO (Coiresponsal)
LA , HORA DE CANE
LONES asistió el martes
a la ceremonia con que se
iniciaron regularmente los
cursos del presente año
lectivo en la escuela N° 111,
la más antigua de la ciudad.
Concurren a este esta
blecimiento seiscientos ni
ños y se trata del centro
educativo en el que los
maestros y los padres en
cararon
movilizaciones
conjuntas primero para
reunir dinero y luego para
conseguir que el Ministeric
de Transporte y Obras
Públicas (MTOP) cumpliera
con el convenio de terminar
la primera etapa de las
obras de refaccionamiento,
en sectores del edificio
donde
su
estructura
sumamente debilitada impi
diera seguir dictando clases
durante buena parte del año

1987, por los despren
dimientos de mam post ería
de 1 os techos y de trozos de
paredes.
Más de un centenar de
padres, que acompañaron el
martes a sus hijos, se
congregaron en el patio
escolar y dieron la bienveni
da con aplausos a la nueva

subdirectora de la escuela
N° 111, María Esquibel, y a
las dos nuevas maestras de
segundo año, Ana y Nazira.
El director del centro
educativo,
maestro
Guillermo Melgar, destacó
el gesto de la docente de
jardinera Gladys Quinteros,
quien rindió satisfac-

REANUDAN CONSTRUCCION
PANDO (Corresponsal) Finalmente se reiniciaron los
trabajos de construcción de cuarenta y una viviendas, en
un amplio predio de la intersección de las calles
Canelones y Treinta y Tres de esta ciudad.
En esta semana pudo observarse un replanteo de la
obra, delimitándola; trabajos de pilotaje para la
cimentación y se terminaba de erigir otra casilla para uso
de los trabajadores ocupados.
En nuestra anterior edición habíamos informado que
estas obras se habían detenido por problemas en la firma
del contrato entre el Banco Hipotecario «y la empresa
constructora.
\_______________ -________________ _____ _—/

todamente el concurso de
especialización en prees
colares y pudiendo optar por
un cargo en el jardín de
infantes prefirió quedarse
en la 111,
donde se
desempeña d sdehace ocho
años.
La cálida ceremonia
inaugurando los cursos se
cerró con todos los presentes
—niños, maestros y pa
dres— cantando a coro.
En la ocasión se recordó
también que docentes,
integrantes de la comisión
de fomento escolar, cola
boradores,
padres
y
exalumnos permanecen to
davía en estado de alerta en
prevención de cualquier
incumplimiento del MTOP,
cuyo titular se comprometió
a refaccionar este año 1989
los tres salones con ven
tanales a la calle 25 dt
Mayo.

varios departamentos del
país para beneficiar al suyo,
en su afán de ser intendente.
Agregó que da preferencias
a las solicitudes de ins
talaciones eléctricas y
reparaciones que lleguen a
UTE desde aquellas zonas
donde funcionan sus clubes
políticos o actúan caudillos
que promueven su candida
tura.
Denunció
el
correligionario de Virgili
que desde su cargo de
vicepresidente del ente, el

vecino de Los Cerrillos que
quiere ser Intendente de
Canelones favorece el
suministro inmediato de
materiales o reparaciones
que se hagan en los talleres
del organismo y que sean
solicitados desde cualquiei
punto
de
Canelones.
Igualmente sucede, dijo, con
el ingreso de nuevos fun
cionarios. Si son ciudadanos
de nuestro departamento,
no hay problema de ninguna
especie para que se concrete
el nombramiento.

BATLLE: MUJERES Y
JOVENES, PRIORITARIOS
PANDO (Corresponsal). El senador Jorge Batlle instruyó
a dirigentes de su partido de todo el departamento, que
apoyan la candidatura a la Intendencia del vicepresidente
de UTE, Orlando Virgili, para trazar políticas de captación
de mujeres y jóvenes. La afirmación fue hecha en el curso de
un congreso sectorial desarrollado el pasado martes en la se
de del Centro Protección de Choferes de esta ciudad.
El dirigente anunció públicamente que el Dr. Alberto
Brause Berreta, actual subsecretario del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca, habrá de dedicarse de lleno
a la actividad político-partidaria en nuestro departamento,
desde los próximos meses.
Batlle dijo que los asuntos de los que hay que ocuparse en
la actividad proselitista son variados y van desde la deuda
externa, a la canilla de agua en un barrio, el programa de
educación primaria hasta la atención a los problemas de las
personas de la tercera edad, en lo espiritual y lo social.
En la reunión del martes, el Dr. Batlle dio orientaciones
precisas a su auditorio, compuesto fundamentalmente por
dirigentes intermedios, encargados de clubes políticos, pero
también diputados, ediles, directores de la Intendencia
Municipal de Canelones, y caudillos zonales de todo el
departamento en lo que debía ser la organización de los
miembros de su sector para las elecciones internas del Parti
do Colorado. Recomienda estar temprano ese día en las
mesas receptoras de votos, para asegurar su buer fun
cionamiento, habida cuenta que la gente concurre a votar
voluntariamente.
En su informe para los dirigentes del deprh amento de
Canelones, dijo que “nuestra tarea • . s Aportante es
organizar trabajos concretos para da-U
L gente de
nuestras lilas”.
Terminaba dedicando un capitulo a la atención que Ha
brá que asignarle alas mujeres, que “pueden ser tan buenas
gobernantes como los hombres. Tienen la ventaja, además
de su modo de ser natural, que las lleva a ser personas
organizadas, siempre dedicadas, constantes y dispuestas;
cuando tienen un objetivo, a cumplirlo a cabalidad. Las
mujeres tienen que actuar políticamente, tienen que
opinar”.
Por otra parte, también sostenía que “los jóvenes se
tiener que organizar en un movimiento fenomenal en d
departamento de Canelones y tienen que hacerlo ante , del
mes de mayo”.
Tal vez la revelación más sobresaliente hecha por Jorge
Batlle en el Centro Protección de. Choferes haya sido su
anuncio de qu'e Brause Berreta iniciará en tes meses veni
deros, 1a actividad política “full lime” -----según o.rrm-pa.
expresión —- en nuestro depai i am ero o
s
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PANDO: BRUTAL GOLPIZA
A JOVENES ADOLESCENTES
PANDO (Corresponsal), La brutal
represión policial desatada en la madrugada
del domingo 12 en la puerta del más impor
tante centro de espectáculos de esta ciudad
(el club Urupán), puso nuevamente en el
prime ~ plano de la consideración pública no
solamente la ferocidad con que actúan
algunos efectivos policiales contra
adolescentes, realizando razzias y golpizas,
sino también la responsabilidad que les cabe
a las autoridades del Instituto Nacional del
Menor y la Intendencia Municipal de
Canelones, que on omisos en el cum

plimiento de las normas que regulan el
ingreso de menores de edad en espectáculos
nocturnos donde se expenden bebidas al
cohólicas.
Un menor de diecisiete afíos de edad,
Richard Acufía, fue la víctima más afectada
de los hechos de esa noche. Debió ser inter
nado en centro asistencial privado
durante varias horas y el médico forense
certificó las contusiones de entidad que
sufriera.
Si bien las indagatorias policiales trataron

de vincularlo a una “barra” de camorreros,
se trata de un muchacho a quien se le
reconoce su seriedad y sentido de la res
ponsabilidad. Empleado del supermercado
más importante de esta ciudad, sus emplea
dores también lo tienen en tal concepto.
Pero los golpeados fueron varias decenas
de adolescentes, la gran mayoría de los
cuales fueron detenidos durante varias
horas en la seccional séptima de policía.
Todos participaban en un baile cuyo
atractivo más publicitado era la “canilla li
bre” de cerveza y el promedio de edades de

los bailarines oscilaba entre los quince y los
diecisiete afíos.
Los ediles frenteamplistas Luis Alberto
Blanco y Daniel Laborite, ambos de
Democracia Avanzada, se entrevistarán en
las próximas horas con el comisario de la
seccional local y el primero de los menciona
dos planteará en la próxima sesión de la
Junta Departamental, el viernes 31, la
transgresión constante de las normas que
rigen en materia de espectáculos públicos,
sobre todo aquellos donde se venden bebi
das alcohólicas a menores.

LAS AULAS QUEDARON EN SILENCIO
PANDO (Corresponsal). Entre la adhesión de ios
maestros (aproximadamente el 70% acataron la resolución
de paro dispuesta por el sindicato) y la solidaridad de los pa
dres, que se negaron a enviar a sus hijos a la escuela, la
jornada del pasado lunes fue extremadamente irregular
impidiendo el inicio del afío lectivo en las escuelas de este
ciudad.

ESCUELA N° 181

EL MODELO
DEL PARTIDO
COLORADO
“Estamos analizando seriamente si enviaremos
nuestros hijos este año a la escuela”, dijeron padres de
alumnos de la escuela N° 181 de Las Piedras, instalada
en el barrio Razzetti. “Fíjese que ya el primer día de
clase, los chicos y nosotros debimos ocuparnos de poner
en orden la escuela, más que de iniciar el curso lectivo”,
informaron a LA HORA DF CANELONES.
La indignación era tote
os padres de los 300
alumnos de la referida escuv.a,4uienes invitaron a las
autoridades del Consejo de Enseñanza Primaria para
hacer un recorrido por el local, que se presenta afio a afío
más destruido.
“A fines del afío pasado —nos comentó una madre—
una ventana se derrumbó cayendo pesadamente sobre un
alumno al que le ocasionó heridas graves que incluso,
pusieron en peligro su vida. El estado de la escuela es
ruinoso, las ventanas están rotas, las puertas destroza
das, los pisos semihundidos y el bafío, o lo que hace.de
eso, es prácticamente una calamidad.
Nuestros hijos tienen todo el derecho del mundo a
recibir instrucción en condiciones normales, con una
escuela en condiciones. Deben venir a la escuela con
alegría, con ganas de venir, pero a Ud. le parece que en
este ámbito ¿se les puede exigir eso a los alumnos?”
El ambiente de protesta fue en aumento. La opinión de
los padres era unánime. “Además no hay agua potable
en los baños, por lo que las enfermedades infecciosas
andan rondando por sobre nuestros hijos , nos dijeron

La medida había sido resuelta el sábado 11 por el plenaric
departamental de delegados de la Asociación de Maestros
del Uruguay (AdeMU), filial Canelones, en rechazo a la
obligatoriedad impuesta por ANEP y el CODICEN para que
se dicten clases los sábados en los grupos de primero y
segundo afío. Igualmente, los maestros protestaron por el ¡
ajuste salarial dispuesto unilateralmente por el gobierno '
colorado de un 16% desde marzo, con lo que se rebajan sus
sueldos. Un maestro pasa ahora a ganar N$ 68.700
mensuales (menos de dos salarios mínimos), mientras que
los administrativos y el personal de servicio de Primaria
recibe ingresos todavía menores.
En la escuela N° 194, de la calle Iturria, no concurrieron
los maestros de la mañana, mientras que en la tarde si bien
asistieron algunos, no pudieron dictar clases por falta de
alumnos. El jardín de infantes N° 222 y la escuela N° 111
permanecieron cerrados durante toda la jornada. La N° 112
estuvo totalmente inactiva, aunque sus portones y las
puertas de algunos de sus salones estuvieron abiertos. En la
escuela N° 165 no concurrieron los maestros del turno ma
tutino, en tanto que en la tarde cuatro docentes, de un total
de diecisiete, recibieron a unos pocos niños. No hubo clases
tampoco en la escuela N° 227, en el quilómetro 25.500 de la
ruta 8, y en la escuela “España” de recuperación síquica,
ios maestras atendieron a un pequeño grupo de alumnos.

cuando nos retirábamos del lugar.
El Consejo de Primaria y la Intendencia colorada de
Canelones, tienen la palabra. ¿Permitirán que todo quede como caía;

ESCUELA No. 175: EXTRAÑA ROTURA DE TECHO
PUEBLO
CAPITAN
ARTIGAS (Corresponsal).
A dos semanas de la aún
inexplicada rotura total —
que fue como si un estallido
deshiciera las chapas de fibrocpmenteo— del techo del
-alón de quinto afio. en la
escuela N° 175 de Villa
Manuela, en el Km. 22.500
de ía ruta 8. no se habían
presentado en el lugar-los
técnicos de Primaria para
determinar las causas del
extraño suceso \ proceder a
su st i1mción
Las intensas lluvias caídas
el rasado jueves —que
?» dictado de
¡as de la semana
atener inundar™* total-

EN CANELONES
CANELONES (Corresponsal) En esta capital
departamental los cursos escolares no pudieron iniciarse
el lunes con normalidad, como hubieran deseado las
autoridades de la enseñanza que quieren obligar a al
gunos maestros a trabajar también los sábados y el
propio gobierno que acaba de decretar un ajuste salarial
para los decentes, que no alcanza para cubrir el aumente
inflacionario del último cuatrimestre.
Las escuelas número 101. 110 y el jardín de infantes de
Primaria permanecieron cerrados durante toda la jorna
da. La escuela N° 102 trabajó muy irregul'1 mente con
escasos alumnos, en tanto que la de recuperación síquica
tuvo una actividad más parecida a la normal.

pueden dejarse ks - ancos ni
mngún otro r. 'diario.
El techo rk este salón se
deshizo i:j.amenI.’ en la

madrugada del viernes 3 y la
denuncia policial
fue
realizada por miembros de
la comisión de fomento

escolar, por cuanto los
docentes están impedidos de
hacerlo.
También se informó a los
organismos técnicos es
pecializados de Primaria y
se solicitó asesor amiento a
la empresa fabricante del fibrocemento, la que envió a
sus especialistas al sitio de
terminando que una proba
ble
explicación
del
fenómeno es que el techo
haya sido destrozado a
golpes.
Desde esta semana las
clases para los grupos de
quinto año se imparten en
ese salón “a cielo abierto” y
en la tatúe del jueves, por la
lluvia, los alumnos debieron
distribuirse en otras aulas.

En las calles, paradas y ómnibus, los cursos que no
pudieron iniciarse fueron el comentario obligado el lunes y
aún aquellos que se mostraban disconformes con la medida
gremial, reconocían que los docentes de Primaria no tienen
otra posibilidad de expresar su protesta por los bajos,
salarios y por las deficientes condiciones en que desempeñan
su noble labor de formar a los ciudadanos del futuro, traba
jando en edificios sucios, con paredes rajadas, vidrios rotos,
cañerías del saneamiento obstruidas, salones que se
inundan con las lluvias y todavía, sin tizas, lápices, cuader
nos y otros útiles.

Algunos padres comentaban su experiencia del afío pasa
do, recordando que dejaron de mandar a sus hijos cuando se
dieron cuenta que los cursos de los sábados no resultaban
beneficiosos para el aprendizaje.
Cuarenta y ocho horas después del paro, los delegados
gremiales de las escuelas se reunieron en la sede local del
PIT-CNT y realizaron una primera evaluación de la medida,
concluyendo que es mayoritaria la posición de rechazo a
estos cursos sabatinos obligatorios, en lo cual coinciden aún
aquellos maestros que no son afiliados al sindicato. Se
acordó consultar al personal docente de cada establecimien
to escolar para decidir las modalidades de protesta contra
esta obligatoriedad, que persigue la única finalidad de divi
dir a los maestros procurando enfrentarlos entre si y que las
propias autoridades educativas reconocen que no ha dado
resultados para abátir los índices de repetición y menos de
deserción.
Los directores de las escuelas pandenses fueron convoca
dos a una reunión, el jueves con la inspectora departamental
de Primaria y el inspector regional, para tratar precisamente
todo lo referido a esta disposición tomada el 28 de febrero,
sin consultar a los maestros, como se hace habitúamele,
cuando se trata de aspectos técnicos pedagógicos.

