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CONTAMINACION
EN ARROYO TALA
Vecinos denuncian a una curtiembre: “No podemos ciones: “Envenenaron el agua y se nos moría el gana
vivir con los olores nauseabundos” * La patronal dice do” * La empresa fue clausurada y ie levantaron con
que fue víctima de un atentado provocado por “ma rapidez la clausura * Los obreros habían ocupado la
nos anónimas” * Tamberos formulan graves acusa planta. (Informe especial en páginas 4, 5 y 6).

El termómetro del voto verde

Categórica decisión
de los papeleros
Finalizan hoy
el manzaneo en
Colonia Nicolich

Razones de
educadores
para votar
verde
(Páginas 2 y 3)

Una vista del arroyo Tala cuyas aguas fueron invadidas por los desechos químicos de la curtiembre Simol S A. Los vecinos for
mularon graves acusaciones contra la citada industria, en tanto representantes de la curtiembre achacaron el hecho a un aten
tado provocado por manos anónimas.
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PAPELEROS CON
EL VOTO VERDE
PANDO (Corresponsal). Una
resolución del Sindicato Papelero de
Pando, de apoyo al voto verde, fue
respaldada en forma entusiasta por
más del 70% de los trabajadores que
firmaron su respaldo a la iniciativa
del gremio.
La mencionada resolución dice así:
“Compañeros: el Sindicato de
Obreros de Ipusa está plenamente
consustanciado con la resolución de la
Mesa Ejecutiva del PIT-CNT. de

apoyar e impulsar el voto verde en el
plebiscito del 16 de abril para derogar
la ley de impunidad. Sentimos como
un deber moral con nuestros mártires
obreros y los miles de trabajadores
que desfilaron por las cárceles de la
dictadura, por los desaparecidos
hombres, mujeres y niños y por
Gerardo Cuesta, León Duarte y
Gerardo Gatti la necesidad de saber
la verdad y la lucha por la vigencia de
la justicia.

Decir que somos todos iguales ante
la ley no es un simple slogan, es la
base misma donde se asienta la
democracia y su consolidación y
nuestros derechos individuales.

En consecuencia, exhortamos a to
do el gremio y a sus familiares, a
apoyar el voto vende por verdad y
justicia.
Pando 15/3/89”.

La comisión barrial No. Colonia Chica, Paso Hon alentadores ya que aúr
538 de las rutas 101 y do y La Colonia Grande, no se regresó a ver a los
102, finaliza hc\ . domin todos por ruta 102 y el indecisos. Un 62,7 por
go, el trabajo de man populoso barrio Aeropar- ciento de las personas vi
zaneo en lo que es su zo que, entre los kms 24.500 sitadas han manifestado
su adhesión al voto ver
na de influencia, la que y 26 de la ruta 101.
Los porcentajes que se de; un 20 por ciento de
abarca los barrios Santa
Teresita, el empalme, Los manejan a escasos días del los visitados están aún
Tanques, La Bolsa, la 16 de abril, son más que indecisos y el restante 18
por ciento se divide entre
votos amarillos manifies
tos y gente que no contes
En la reunión del martes 28 de las comisiones, partidos ta.
De acuerdo a los planes
políticos v otganizaciones sociales que apoyan la campaña
de dicha comisión, se esté
por el voto verde en Canelones, se aprobó la propuesta de preparando un “gran fes
organización cantonal electoral para el 16 de abril en todo el tival verde de la alegría”,
departamento.
para el próximo sábado,
Cada zona tendrá un cantón principal que será responsa día 8 de abril, como cie
ble de la atención electoral en toda su zona de influencia y rre de los trabajos por el
que figura destacada en el detalle que más abajo brindamos. voto verde. Artistas de pri
Para asegurar una comunicación más eficiente, en la rula mer nivel participarán en
6 será la ciudad de Sauce la sede del cantón principal de las forma solidaria por la ale
gría:
localidades de dicha ruta.
* Los Buby’s
Por la misma causa, para la rula 7 su referencia lo será
* Los Sandros
Pando.
* La Justa
(aniones electorales del departamento de Canelones,
* Antimurga BCG
para el 16 de abril:
* Los payadores San
RUTA 5
doval Arellano y otros ca
lificados números ya han
79 circuitos
R. 5 1) Canelones 0oa tricó-Los Cerrillos)
R. 5 2) Santa Lucía (Aguas Corrientes
49 circuitos
Paso de Pache. Paso Franquez)
24 circuitos
R. 5/3) Progreso
R. 5/4) Las Piedras
(El Colorado) 143 circuitos
42 circuitos
R.5/5) La Paz

R. 6/1) Sauce
R. 6/2) Santa Rosa (San Bautista.
San Antonio)
R. 6 3) San Ramón

29 circuitos

40 circuitos
19 circuitos

RUTA 7
R. 7 1 )Tala(Bolívar)
R. 7 2) Migues (Montes)
R. 7 3) San Jacinto

28 circuitos
23 circuit <»s
19 circuitos

CENTRO-SUR
C. S 1) Suarez (Toledo)

43 circuitos

RUTA 8

R. 8 1) Pando (Soca. Lorenzo Celia.
Perora Gómez. Piedras de Afilar.
Empalme Olmos)
R. 8 2) Barros Blancos

103 circuit os
17 circuitos

COSTA Y PASO CARRASCO

C.

1 ) Lagomar (Solymar San .losé
de Carrasco. Shangrilá)

P. ( I' Paso Carrasco

33 circuitos
(EsO
4 circuitos

C. Z2) Atlántida (Salinas)
C. /3) Parque del Plata (La Floresta)

23 circuitos
8 circuitos

(f si.)

* SE REUNIERON
IMISIONI
RIAS

De acuetdo a lo programado, el pasado martes 28
se efectuó la reunión de trabajo de las Comisiones
Votovedeadoras canarias con la Comisión de Interior
de la Comisión Nacional pro Referéndum: |j11||(|||j|

Asistieron delegados votoverdeadores de las
comisiones de La Paz, Las Piedras. Progreso,
Canelones. Santa Lucía. Pando, Barros Blancos. Paso
Carrasco, Barra de Carrasco, Shangrilá. San José de
Carrasco, Lagomar. Solymar, Lomas de Solymar, El
Pinar, Colonia Nicolich. Neptunia-Salinas-Pinamar.
Atlántida y Estación Atlántida-Parque del Plata
Norte. Suárez, Toledo, Tala, Sauce, Santa Rosa, San '
Ramón y representantes del Frente Amplio de
Canelones y del Secretariado del PIT-CNT.

'

* C 1NELONESES DECISIVO
PARA EL TRIUNFO
El Dr. Terra Carve abrió la reunión, manifestando
que debía hacer carne en todos los asistentes que. en
su opinión, la votación por el voto verde en Canelones
era decisiva en cuanto al triunfo en lo nacional.
Informó que. contra lo que al comenzar la campaña
eraopinión de la Comisión, se habían comprado para
su utilización por las comisiones hojas de votación.
^^^lesto había sido lo solicitado por las mismas en
lis tintas visitas que la Comisión Nacional . ha-'/<:
realizado a lo largo y ancho del país.
Luego se recibieron informes de la marcha de la
Campaña por el voto verde de los delegados presentes.

* LOS ACUERDOS ALCANZADOS

JORGE ESMORIS, director
de la BCG.

comprometido su asisten
cia.
La
jornada
dará
comienzo en la mañana
con juegos infantiles, de
portes, etcétera. Se nos
asegura que habrá excelen
te sonido y luces, y has
ta una buena parrillada.
Pero los jóvenes de la
comisión no han querido
quedarse atrás y están “ar
mando” un gran baile fi
nal al aire libre, con gru
pos de rock del departa
mento, con el que pre
tenden “desafiar” a los vie
jos.
En fin, que desde ya,
invitan a todos los cana
rios y vecinos de Montevi
deo, de las rutas 101
y 102, Empalme Nicolich.

CONTINUA EN PANDO
CONSULTA A VECINOS

RUTA 6

\

H

FINALIZAN HOY MANZANEO
EN LA COLONIA NICOLICH

CANTONES ELECTORALES

R

VÕ1

Pando:

Las
zonas
que
Pando
(Corresponsal).
Es’c fin de semana las comenzaron a visitarse en la
brigadas de la comisión víspera y continúan en la
local
pro-referénd u m presente jornada, son las
reo eren barrios de esta formadas por Pueblo Nuevo,
ciudad que aún restan por barrio Industrial. IN VE y
visi’ar. en tanto siguen caminí' ANCAP.
pr<‘cesándose los datos rele
Todavía tío se ha recorri
vados en planillas de las do la zona céntrica hor
tendencias que se const atan migonada de esta ciudad.
entre los vecinos acerca del
plebiscito del próximo 16 de
SE HIZO “VERDEAR”
LA CARAVANA
abril.
CICLISTA
De acúcalo a lo que va se
puede conocer el voto verde
El entusiasmo que se
sigue siendo mayoritario en
algunas zonas y empata con manifiesta en favor del voto
verde en esta ciudad, quedó
el amarillo, en otras.
Hay algunos barrios, ampliamente expuesto el
como San Isidro. Ei Talar y pasado domingo para
La runa, donde la papeleta aquellos que guardaban to
\eide gana con más del 90% davía dudas al respecto.
Mucho antes del pasaje
de adhesiones.
En otras barriadas se de la caravana de la Vuelta
llega a índices del 70% de Ciclista del Uruguay, en su
los consultados, pronun última etapa, ya estaba ti
ciándose en favor del color congregados unos doscien
de la comisión que promo tos refer end islas pandenses
viera en todo el país un re alrededor del puesto de la
feréndum para que la comisión local promotora
ciudadanía decida si se del voto verde, en la esquina
maní ¡ene o no la vigencia de de la calle 25 de Mayo y la
la llamada lev de caducidad. avenida Roosevelt.

Previa información de Terra que él mismo y J. A.
Rodríguez eran los representantes de la Comisión
Nacional que iban a dedicar todo su esfuerzo a
Canelones en el codo final de la campaña, se acordó la
realización de actividades de cierre en las localidades
que se enumeran: La Paz (martes 11). tai Piedras
(fecha a confirmar). Progreso, comprendiendo las
zonas vecinas de El Dorado y Juanicó. Canelones.
Pando. Costa Zona 1. en lugar a fijar en coordinación
de las comisiones locales (domingo 9k Estación
Atlántida y Estación Parque del Plata (fecha a fijar).
Si a esta planificación, agregamos el acto ya
anunciado de Colonia Nicolich el sábado 8. el de San
Ramón del miércoles 5. la verdebicioleteada que
prepara San José de Carrasco, podremos afirmar que
tendremos un movido, alegre y muy agitativo fin de
campaña en Canelones.
* BRIGADISTAS QUE APOYAN

Sin embargo la alegría que estas actividades mani
fiestan. no hace olvidar el trabajo de diálogo, infor
mación y convencimiento.
Todos los votoverdeadores canarios salen este fin de
semana en su barrio, en su villa, en su localidad
balnearia, y ahora comenzando la entrega de la hoja
de votación, puerta a puerta y vecino a vecino que esté
dispuesto a recibirla.
Brigadas de votoverdeadores del gremio bancario y
de ASCEEP-FEUU. así como de comisiones como la de Shangrilá. que han terminado su zona, apoyarán el
trabajo en El Pinar. Est. Atlántida. Las Piedras, Los
Cerrillos, Santa Rosa y San Ramón. Serán también
visitadas por comisiones vecinas Estación La Floresta
v Piedras de Afilar.

HAS HOJAS VERDES
Más de 350.000 hojas de votación fueron entrega
das para su utilización a las comisiones canarias,
prorrateadas de acuerdo al caudal electoral y poblacional de cada localidad. A la cantidad asignada a
cada lugar se le agregaron sobres en cantidades equi
valentes al 57% de la cantidad de hojas de votación.
Las hojas sobrantes, o sea d 43% de la cantidad total
recibida, deben ser reservadas para que los delegados
a las mesas de votación tengan las suficientes para
atender la posible reposición en cada circuito donde
actúen. Es importante, por lo tanto, que dichas hojas
de reserva se conserven en lugar seguro y cuidando
que no se ensucien, manchen o estropeen.
* CANTONES PARA SEMBRAR
EL VOTO VERDE
\¿
;''' • ¿ Y % ’''
' ''"''
Comienzan a aplicarse los planes de instalación de
cantones para la distribución de hojas de votación
verdes, aunque con atrasos en su concreción. Se nos
informa queen Villa Castellana, en ruta 101 y ruta 8 y
km 27 de ruta 8. ya se han abierto locales cantonales
del voto vettie. Felicitaciones y que esto sea un
ejemplo a imitar. Comprometemos el esfuerzo de LA
HORA DE CANELONES para poder brindar en
nuestra próxima edición la más exhaustiva infor
mación sobre la ubicación en todo el departamento

X__________ >

j
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¡QUE ACTO, COMPAÑEROS!
M K2B
i

z

..
m
escribe el Dr.
MARCOS CARAMBL

r- --------- ías pasados titulaba Jaque, el semanario
Dde amigos del senador Flores Silva,
. con letras grandes catástrofe, QEPD para
I el Frente. El Vicepresidente ha dicho que
el FA no debe existir. Y así sucesi
vamente se han expresado los órganos de
la derecha, frotándose las manos por las
dificultades del Frente Amplio.
También es justo reconocer que el ánimo de los
frenteamplistas se vio golpeado en los días anteriores por
las decisiones que h an tomado dirigentes del PGP y del
PDC. Sin embargo el Frente está demostrando en la
calle, en sus actos, su vigencia y su firmeza.
Al general Seregni y a todos los participantes del acto
del Frente en Las Piedras, nos ganó el entusiasmo, el
calor, la convicción con que una multitud de pedrenses
desbordó el pasado martes el local y ganó la calle
principal de entrada a la ciudad.
Nosotros pensamos que una vez más se mostró que el
Frente es el pueblo frenteamplista.
Pueblo frenteamplista donde sí hay socialistas y
comunistas, batllistas, blancos y cristianos, todos
esencialmente frenteamplistas. Un pueblo que es
plenamente consciente de que la única herramienta
capaz de cambiar el país es el Frente Amplio.
Un pueblo que emocionado, saluda al General del
Pueblo, lo acompaña y le expresa su adhesión.
Un pueblo que hace un alto pasajero en la tarea en que
estamos empeñados todos, para asegurar el voto verde, y
concurre masivamente a un acto para el que había habi
do poco tiempo para citarlo, inmediatamente después de
la semana de turismo.
Como había sucedido en San Quintín, en Las Piedras,
el pasado martes salimos todos con una muy plena
convicción que al Frente no lo mueve nadie de su papel,
que más allá de las decisiones de algunos dirigentes
“rupturistas” la inmensa mayoría de los frenteamplis
tas, de las diferentes opciones se quedan en el Frente, y

fundamentalmente que se van a acercar miles de nuevos
adherentes que no están dispuestos a que los sigan enga
ñando
En el acto había jóvenes y veteranos que en las elec
ciones anteriores votaron a los blancos y a los colorados y
han visto con dolor a lo que los ha llevado el pacto de gobernabilidad de ambos.
Y además ven ahora que las opciones que les ofrecen
los partidos tradicionales son las mismas de hace cuatro
años, son las mismas de tantos años de postergación.
LA HORA de Canelones mostró en su número anterior
las cifras que con gran elocuencia (dramática, decimos)
muestran los niveles de pobreza e indigencia en que viven
nuestros vecinos.
¿Cómo se puede vivir con lo que cuesta hoy la
alimentación, los gastos elementales de la vivienda, con
uno o dos salarios mínimos nacionales?
Y esa es la situación en la que se encuentran la
mayoría de los hogares de Canelones.
¿Qué puede quedar para la educación, para la
atención de la salud de nuestros hijos?
Las cifras que publicamos fueron tomadas de encues
tas oficiales. No se exagera en nada la realidad. Hace tres
°.ños nosotros planteábamos los niveles de nutrición
infantil que mostraban cifras alarmantes entre los niños
que se asisten en los centros de Salud Pública. Una
tercera parte de estos niños, nenian índices de
subalimentación (y también son datos de investigaciones
oficiales).
¿Es que nos vamos a resignar a no tomar medidas para
revertir esta situación? ¿Es que vamos a bajar los brazos
y esperar que las soluciones lleguen de arriba?
¿Es que podemos permitirnos que mientras no haya
hospitales ni liceos, ni escuelas en condiciones, mientras
nuestro pueblo viva en las condiciones denunciadas,
sigamos pagando un millón de dólares diarios para los
bancos extranjeros por una deuda que es cada vez
mayor?
El acto del Frente Amplio en Las Piedras fue muy
importante por la reafirmación frenteamplista como lo
dijera el Grab Seregni. Pero además está marcando una
voluntad creciente, firme, de cambiar/ie abrir una nueva
alternativa popular y democrática.

Aquí no hay quien pueda destruir la posibilidad de esa
alternativa. No lo pudo la dictadura. No lo podrán los
que ahora se empeñan por todos los caminos posibles
en la ruptura.
tura.
Á1 mismo tiempo el acto mostró el extraordinario
entusiasmo militante que reina en nuestros compañeros
para el plebiscito del próximo 16 de abril.
El Dr. Tarigo no entiende la alegría de la gente. La
alegría se basa justamente en la participación genuina
del pueblo, en su voluntad inclaudicable, en la confianza
que en las propias fuerzas tiene cuando se une.
Eso está pasando en el Uruguay. Hoy los colores
verdes, las banderas se despliegan en toda la República,
con una creatividad e iniciativa pocas veces vista. Es lo
que tiene de efecto multiplicador la participación de
cidida de miles y miles de ciudadanos en todo el país.
Salimos del acto del Frente en Las Piedras con dos
ideas muy claras, con dos certezas muy firmes:
En primer lugar ni un minuto de pausa para asegurar
la gran votación verde. Todos nuestros esfuerzos en las
últimas dos semanas para visitar a todos aquellos que
aún están indecisos, para seguir conversando con los que
aún no están informados o les ha ganado la cabeza la
propaganda confusionista y amenazante.
En segundo lugar la enorme voluntad de cambio que
hay en nuestro pueblo y la irrenunciable convicción y
sentimiento de que la única herramienta de cambio que
hay en el país es el Frente Amplio.
Que más allá de todas las intenciones de la derecha, de
la oligarquía, del imperialismo por destruir aquí y en to
dos los países cuyos pueblos se organizan para la li
beración, las herramientas que el pueblo se ha ido
dando, en el Uruguay es mucho lo que se ha luchado,
sufrido y avanzado en la comprensión del camino de la
emancipación, por lo que hoy el Frente está tan arraiga
do.
Sin duda que habrá que ir evaluando aciertos y errores
para corregirlos y superarlos. No podemos caer en la
autocomplacencia que a pesar de todo, vamos bien.
Tenemos un impulso de raíz muy firme que quiere ex
presar en alta voz su condición de frenteamplista y que
va a dar todo para el voto verde ahora, y para que en no
viembre sigamos avanzando.

Granjeros
responsabilizan
al gobierno
LAS
PIEDRAS
(Corresponsal) La Confe
deración Granjera del
Uruguay, con cuarenta y
cinco años de existencia,
emitió el viernes en esta
ciudad un comunicado
dando cuenta de las ges
tiones que encara ante los
poderes públicos, tratando
de encontrar soluciones
para la crítica situación de
la granja y responsabilizan
do al gobierno colorado por
su ruina, si no se atienden
los reclamos de los gran
jeros.
El comunicado señala que
“luego de otra temporada
en que numerosos produc
tores quedaron desampara
dos, debido a las heladas, la

sequía, el contrabando, las
medidas arancelarias
(decretadas por el actual go
bierno en perjuicio de los
hortifruticultores) y los altos
costos de los insumos”, la
Confederación Granjera
declara que los cultivadores
reiteran su voluntad de
organizarse y racionalizar su
producción “para ser
eficientes y competitivos”.
“Necesitamos para ello —
dice la declaración— los
instrumentos legales que
hemos reclamado insisten
temente y que el poder polí
tico se ha comprometido en
apoyar,
como
son,
primordialmente,
la
creación del Instituto
Granjero y la adminis

PENSANDO EN EL
PLEBISCITO DEL 16

RAZONES DE
EDUCADORES
PARA
VOTAR VERDE
es una nota de
MARTA
CORDOBA

tración
del
Mercado
Modelo, como fuente básica
de recursos para aquel”.
“El Estado debe asumir
su responsabilidad por los
altos costos de los insumos,
como lo son el gasoil, la
energía eléctrica, fertilizan
tes, maquinaria, etcétera,
que nos dejan en absoluta
desventaja con los países de
producción similar”.
“Somos conscientes que
las medidas de lucha solo se
deben adoptar luego de
cumplirse todas las etapas,
que exigimos que no se
demoren más”, se sostiene,
para terminar afirmandc
que “será de responsabüi
dad del Estado no atender a
estos justos reclamos”.

Día a día estamos comprobando entre
los maestros y profesores del depar
tamento de Canelones«con los que vamos
teniendo contacto, un amplio porcentaje
de partidarios del voto verde. Muchos de
ellos simples futuros votantes, otros mili
tantes además en la campaña de la
Comisión Nacional pro-Referéndum.
No nos sorprende el hecho.
Un educador por la propia naturaleza
de su trabajo no puede ser ajeno a los
problemas de la sociedad que lo rodea. Si
alguien ha decidido ser educador es
porque le interesa profundamente el
destino de los demás hombres y se siente
comprometido con él. De ahí que
frecuentemente el verdadero educador
viva su participación en la vida de or
ganizaciones sociales, sindicales o polí
ticas, como una prolongación de su
propia actividad profesional, como otra

La situación que atraviesa la granja ha alcanzado niveles críticos, como consecuencia de la
política del Poder Ejecutivo y del equipo económico que encabeza el ministro Zerbino.

forma distinta de educar.
Cuando se presenta una situación
como la planteada en el próximo plebis
cito, el maestro, el profesor inevita
blemente piensa: tengo que enseñar a
mis alumnos que todos los hombres
deben ser iguales ante la ley. Esta es
seguramente una de las enseñanzas más
trascendentes que recibirán. Luego,
¿cómo podría dar esta “lección” a mis
alumnos, si cuando se me presentó la
oportunidad de hacer algo concreto para
lograr que este principio se cumpla, no lo
hice?
PARA PODER MIRARLOS
LIMPIAMENTE A LOS OJOS

Este es un dilema que se presenta
continuamente al educador. La vieja ase
veración de que “un maestro debe ser un

ejemplo”, es vivida profundamente por^
los verdaderos educadores. No se trata de
“parecer” un ejemplo sino de serlo
realmente y aún en lo más íntimo,
coherente en el actuar con lo que se ense
ña.
Por esta razón, aunque nuestros
alumnos no sabrán qué voto colocaremos
en la urna el 16, cuando al día
siguiente nos encontremos en los ceñiros
de estudio, después de haber puesto el
voto verde, nosotros sí sabremos que po
dremos mirarlos limpiamente a los ojos
cuando les hablemos de la necesidad del
imperio de la ley.
Por esta razón también tenemos con
fianza en que muchos docentes que
por temor no han manifestado su
opinión, llegado el momento, a solas con
su conciencia de educadores, sabrán vo
tar por la justicia.
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DENUNCIAN CONTAMINACION DEL ARROYO TALA

ecinos de Tala nos invitaron días atrás para concurrir a la zona a los efectos de
W comprobar una serie de denuncias que que
rían formularnos, acerca de la contamina
ción de las aguas del arroyo Tala y los olores nauseabundos que provoca una curtiem
bre ubicada justo a la entrada del pueblo.
En razón del cierre de la edición anterior, LA HORA DE
CANELONES no pudo hacerse presente, demorando la visi
ta una semana más. No obstante, llamamos telefónicamente
a la Comisaría de Tala, para confirmar las denuncias que
nos habían formulado.
El agente que atendió nuestro requerimiento, nos mani
festó que no se encontraba ningún superior en la Comisaría,
pero que no había nada anormal —sin embargo la curtiem
bre estaba ocupada por los trabajadores— y que no les ha
bía llegado denuncia alguna.
El miércoles pasado, día 29, un periodista y un fotógrafo
de nuestro semanario se hicieron presentes en el lugar,
comprobando la veracidad de la denuncia y la peligrosidad
que tal circunstancia adquiere para la población de la zona.
No obstante, LA HORA DE CANELONES publicará a
continuación la palabra de los actores. Los vecinos que
denuncian, la patronal de la curtiembre que da su versión, y
la palabra de los trabajadores de la fábrica.
En todo caso, queda claro que todas las partes manifes
taron sus deseos de mantener la fuente de trabajo, única por
otra parteen la ciudad de Tala, en defensa de quienes allí
laboran y para desarrollo del lugar.

“LOS OLORES NAUSEABUNDOS
NO NOS DEJAN VIVIR...”
AFIRMAN LOS VECINOS
EDUARDO PALLAS: «ARDORES
EN LA VISTA
Y LA GARGANTA”

Yo soy vecino de este barrio, desde 1956/Y
quiero decirle que no puedo asegurar
porque no soy médico, pero siento cosas
raras en la vista, ardores, dolor de garganta.
Las parras de casa se han chupado todas y
eso que siempre estuvieron bien cuidadas.
Las curamos desde siempre, las podamos
cuando hay que hacerlo y ya ve, se han seca
do.
QUE PONGAN EN CONDICIONES...
Una vista del arroyo Tala. Al fondo pueden verse los agujeros por los que pasan las aguas en
mal estado que contaminan el arroyo.

Y le cuento que cuando mi señora viaja a

EDUARDO PAI I AS

“MANOS ANONIMAS”
son sus nombres?
Dogllani: Yo soy el
técnico de la curtiembre y
mi nombre es Walter
Dogliani. Y este amigo que
me acompaña es Francisco
Etchegoyen y es encargado
de terminación, de toda la
parte seca de la planta.
L.H. de C.s Ustedes están
en este momento al frente de
la planta v Ies reitero que

hemos recibido denuncias
acerca de los olores pene
trantes que molestan a los
vecinos, que las aguas están
contaminadas, en fin...
W.D.: El problema
original radica en la sequía
que padecemos. A raíz de
que hace algunos días llovió,
hoy el arroyo del Tala se
encuentra con su cauce
normal, las aguas limpias y
ha bajado un 70% el olor de
ese problemita que teníamos
radicado en los tajamares.
Es decir que por la lluvia ha
corrido el agua del arroyo y
se ha limpiado la parte de
los tajamares.
L.H. de C.: ¿Esta em
presa está clausurada?
W.D.; Digamos, fue
clausurada el día 17 de
marzo. Es decir, fuimos no
tificados el día 17 de marzo,
en la víspera de la semana
de turismo. El primer día
hábil después de turismo, el
día 27, concurrimos a
Canelones donde fuimos
informados por la propia secretaria del intendente
que, en el acuerdo de la ma
ñana de ese día, el Sr.
Hackenbruch había levan-

Hace 26 años que estoy en el barrio y vivo de un peque
ño tambo que tenemos. Vendemos un poco de leche que
es la que obtenemos de las 5 vacas que poseemos. Y yo
también quiero decir que nos vemos afectados por el olor
y porque no podemos dejar abrevar a las vacas en el
arroyo. Y queremos que se le busque una solución defini
tiva al problema. Que la curtiembre siga trabajando,
pero que ponga todo en orden a los efectos de que no
moleste a los vecinos. Ellos tienen que trabajar, pero
nosotros tenemos que vivir. Así que pongan todo en
orden y que vuelva la paz.

ANDRES PEREGALLI:
«LOS ANIMALES SE NOS MORIAN...”

El vivero existente a las márgenes del arroyo Tala, muestra las huellas evidentes de la contami nación
Las plantas de eucaliptus se secaron todas.

tado la medida. Es decir que
conocemos la resolución
verbalmente. Todavía no
nos ha sido comunicada
oficialmente la medida.
L.H. de C.: ¿Cuánta gente
se vio afectada por la
clausura?
W.D.: Y son 50 emplea
dos, 46 de Tala y 4 de
Montevideo.
L.H. de C.; ¿Cómo
supieron los trabajadores
que la planta había sido
clausurada?
W.D.: Al día siguiente, el

18 reunimos al personal y se
le informó de la medida
adoptada por la intenden
cia. Y lógicamente de
bíamos paralizar las activi
dades.
Entonces, por
resolución de los obreros
tomada en asamblea,
pasaron a ocupar la fábrica
en defensa de la fuente de
trabajo, por entender que la
medida de la IMC era arbi
traria. Así es que se resolvió
ocupar la fábrica y seguir
trabajando bajo su res
ponsabilidad para no perder

la fuente de trabajo, o sea
para seguir atendiendo a los
clientes en base a los pedi
dos que tenemos.
LJI. de C.: ¿Y eso está
documentado en alguna
parte?
W.D.: Sí, se labró un acta
ante escribano público para
legalizar la ocupación.
Repito, los trabajadores se
hicieron cargo de la planta y
reclamaron
el
asesoramiento técnico que,
en mi caso les fue acordado.
(Pasa a pág. 6)

OCUPACION OBRERA
ANTE LA CLAUSURA

Las piletas de decantación de la curtiembre de Tala. Muchos
productos contaminantes quedan aquí, otros van hasta un tajamar de donde escaparon para contaminar el arroyo Tala.

SRA. BLANCO: “NO PODEMOS
DEJAR ABREVAR A LAS VACAS...”

[LA OPINION DE)
UN TAMRFRH

SEÑALAN LOS PROPIETARIOS
También LA HORA DE
CANELONES se hizo
presente en la Curtiembre
del Tala SA, habiendo
recogido el siguiente tes
timonio:
L.H. de C.s ¿Cómo se
llama esta empresa?
Dogllani: Curtiembre del
Tala, SIMOL SA.
L.H. de C.s Y Uds. ¿qué
funciones cumplen y cuáles

Los representantes del Sr. Jorge Blanco, propietario de la
Curtiembre del Tala, nos presentaron al trabajador Sr.
Curbelo, como uno de los organizadores de la ocupación de
la planta. Con él conversamos en los siguientes términos:
LJI. de C.; ¿Por qué ocuparon la planta?
Curbelo: Bueno, porque el viernes, previo a la semana de
turismo, sin que mediara aviso alguno, nos llegó la noticia
de la clausura decretada por el intendente colorado, Sr. Hackenbruch. Nosotros entendíamos que si la empresa de
bía regularizar su situación, debería concedérsele un plazo
para que así lo hiciera. Pero repito, aquí se tomó una
resolución sin aviso previo y entonces los trabajadores de la
fábrica decidimos ocuparla puesto que había mucho cuero
en proceso e incluso cuotas de exportación que se debía
cumplir en tiempo y forma.
Y si parábamos el trabajo, seguramente se perderían esas
cuotas de exportación, se perdían mercados e incluso
suponía pérdidas irreparables en cueros, productos
químicos, etcétera. Nosotros reclamábamos simplemente
una revisión de la medida adoptada, que si había problemas
con la habilitación, o con la higiene del local se le concediera
un plazo como se hace habitualmente en casos como el que
nps ocupa. Por eso fue que ocupamos la fábrica para

Montevideo, de regreso, ni bien pisa el
puente, ya empieza a sentirse mal. Nosotros
no estamos contra la curtiembre ni contra el
personal. Estamos encantados de que haya
una industria que le dé vida al pueblo, pero
entonces que pongan las cosas en con
diciones. Que no embromen a la gente del
lugar y tampoco a los tamberos que se ven
muy perjudicados.
Y al respecto, quiero decir que el Sr.
Nión, un político colorado de la zona, nos
dijo el otro día que los trabajadores de la
curtiembre estaban completamente al
margen de las reglamentaciones. Que traba
jaban en malas condiciones, que no les da
ban leche, que era un trabajo insalubre y no
se respetaban las leyes. Así que pongan todo
en condiciones y que no molesten...

continuar con el trabajo por nuestra cuenta y solicitamos un
apoyo técnico para que la empresa no se atrasara en los pe
didos y que no se perdiera la materia prima que estaba en
proceso. La medida fue adoptada en una asamblea de todos
los obreros.

L.H. de C.: ¿Cuánto hace que trabaja en esta empresa?
C.: Nueve meses.
L.H. de C.i ¿Y si cerrara esta empresa, dónde iría a tra
bajar?
C.: Bueno, yo tengo un oficio, soy electricista y buscaría
otra fuente de trabajo. Pero yo no hablo solamente por mí,
también hablo por una cantidad de muchachos que traba
jan aquí y que tendrían un horizonte muy limitado, con
muchos problemas dado que esta es una zona en la que
prácticamente no hay industrias, hay gran escasez de traba
jo. La mayoría de la gente puede trabajar en tambos, en pe
queñas chacras. Aquí todavía se pagan salarios de 25.000 o
30.000 nuevos pesos y los trabajadores son muy explotados.
Ya digo, no es mi caso, pero tuvimos que sacar la cara por
los muchachos que trabajan en la curtiembre y le repito que,
si el cierre por clausura se hubiera realizado la empresa
tendría pérdidas irrecuperables.

Mire, hace 22 años que tengo establecimiento rural,
que ando ordeñando vacas en la zona. Yo estoy a unos
dos kilómetros y medio de aquí y el problema que estoy
padeciendoesque, teniendo muchísimas cuadras de costa
con el arroyo, no puedo darle agua al ganado. Primero
porque no la toman y si la llegan a tomar les acarrea
problemas graves de salud. Sobre todo aquellos animales
que están en gestación. Al principio, cuando todavía no
nos habíamos dado cuenta de la situación, trajimos vacas
que estaban gestando. Los temeros nacían sin fuerzas y
poco tiempo después morían. No resistían ni aún dán
doles la leche en forma artificial, porque no tenían si
quiera capacidad de succión. Y luego, fíjese que en esta
situación de sequía no teníamos agua para darle a los
animales, siendo que estábamos a las orillas del arroyo.

NO HAY VIDA ORGANICA
Fíjese que tuvimos que andar construyendo tajamares
de apuro. Y al final tuve que pedirle a OSE agua
corriente para darle de tomar a las vacas. Pero además,
está todo el daño ecológico que ha hecho esta gente.
Prácticamente la costa la han liquidado. El arroyo es hoy
un cauce muerto. Le puedo asegurar que por lo menos en
4 o 5 kilómetros no hay vida orgánica. Me refiero a que
antes había tarariras, anguilas, bagres y de eso no hay
nada, pero tampoco hay apereases, patos silvestres o
salvajes. Es decir que todos los animales que abrevaban
en el arroyo han desaparecido.
El daño es tremendo, pero además es preciso tener en
cuenta que estamos en una cuenca lechera. O sea que
hay cientos de productores que remiten leche a
Conaprole y en cualquier momento la contaminación
puede llegar a ser total.
Ahora, notamos cosas extrañas. El otro día llegó la
orden de clausura del intendente y aquí se siguió traba
jando. Ustedes lo han podido notar. El agua siempre
tiene ese color rojo, fucsia de los productos químicos que
arrojan. Fíjese que el día que llovió, después que estaba
la onden de clausura, arrojaron dos tajamares llenos de
agua con productos químicos e infestaron toda la zona,
en lo que yo considero que fue un acto demencial, porque
son kilómetros de costa en los que habita muchísima
gente porque se trata de predios pequeños. Y quiero
destacar muy especialmente que el arroyo Tala es un
afluente directo del río Santa Lucía ¿Se da cuenta? Y fí
jese que los afectados sumamos más de 500 productores.
Bueno, y allí usted vio el predio de un ingeniero amigo
que los ha denunciado muchísimas veces, porque lia
perdido dineros grandes. Es que las plantas se le secan.
Se trata de un vivero que tiene las tomas de agua para
regar de lo que nosotros llamamos la laguna redonda y
como regaban con esas aguas las plantas se le fueron
secando. Ustedes vieron plantaciones enteras de
eucaliptos que se secaron totalmente.
A nosotros nos interesa que la curtiembre permanezca
en la zona, que le den seguridades laborales a los trabad
¡adores, que supongan una fuente permanente de traba
jo. pero también queremos que observen las
reglamentaciones al respecto, que adopten las medidas
de seguridad para la población y también para sus
^propios trabajadores
J

Sra. BLANCO

cocina y lo tiene. Abre el ropero en el cuarto
y también está allí. Y aquí en el arroyo,
usted encontraba siempre una nube de chi
quitines bañándose. Ahora ya no. Pudrieron
Mire mi amigo, tengo 70 años y hace 40 todo. Y hasta le podría decir que un
que vivo en el Tala, ni uno más. Vea, noso muchacho que trabaja en el vivero y que
tros protestamos porque ya no podemos regaba con agua del arroyo, un día se encon
aguantar los olores y los animales no pueden tró con la piel llena de manchas por esas
tomar el agua. Y yo tengo hijos chicos y el aguas en mal estado. ¿Y entonces qué? Yo
olor a podrido se nos mete en las casas por tengo una chiquita que todavía no tiene los
todos lados. Usted abre el armario en la dos años...

JUAN MANUEL DIAZ SORIA:
«PUDRIERON TODO...”

MARIA LUISA GALLO
DE MOLINA: «MATARON
HASTA LOS PESCADOS...”

JUAN M. DIAZ

i

DORA MARICHAL

Mire, en esta casa, hace 25 años que
estamos, pero antes teníamos una chacra
grande del otro lado del puente. Y allí mis
suegros estuvieron 42 años. Y le puedo decir
que hubo otras curtiembres pero como
esta no. Esta va a terminar con todo. Ya es
insoportable. Nosotros pedimos que nos de
jen vivir. No nos oponemos a que la curtiem
bre trabaje. Pero por favor, que nos dejen
vivir. El olor es insoportable. Nosotros ya no
podemos dormir del olor que se nos mete en
todos lados. Lo tenemos permanentemente
en la ropa y en la garganta. Usted puede ver
la tierra con un color rojizo, como el del
agua, que es consecuencia de los productos
químicos que tiran. Además, han
desaparecido los pescaditos del arroyo, los
pájaros ni se asoman. Los animales muertos
de sed no toman esa agua. ¡Y los que han
muerto...! Y aquí vino la orden de la
Intendencia de clausurar pero no
clausuraron nada. Siguieron trabajando. Y
siguen tirando el agua podrida al arroyo
Tala. Mire, anoche —martes 28— está
bamos mirando televisión con mi hija,
serían las 11 de la noche, cuando nos inva
dió otra vez el olor. Ya es algo insoportable,
lo sentimos hasta en el agua que bebemos.
Nosotros no tenemos agua de OSE porque
aquí todavía no llega. Pero tenemos pozo,
manantial. Y usted deja un balde con agua y
enseguida toma ese olor nauseabundo. Le
cuento que las otras noches nos acostamos y
a las 4 de la madrugada estábamos todos le
vantados. Mi hija que tiene 11 años y va a la
escuela me dijo que no se quería quedar más
aquí y ese día fue para la casa de mi otra hi
ja casada, que vive en Tala.

Ma LUISA GALLO

DORA MARICHAL
DE HERNANDEZ
«ASI NO PODEMOS VIVIR...”
Nosotros hace 5 años y medio que vi
vimos por aquí y qué quiere que le diga,
la cosa es muy brava. Cuando el viento
viene de este lado, es brutal. Y yo no sé.
pero mi marido anda siempre con dolor
de cabeza y mareos y aunque los médicos
no saben de qué vienen, yo les digo que
algo tiene que ver este aire irrespirable
que padecemos. Nosotros no pedimos
que se cierre la curtiembre, pero pedimos
una solución, porque así no se puede vi
vir.
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HOMENAJE DELOSAGRICUL TORES
AL Ing. Agr. LORENZO GOYECHE

Una vista del arroyo Tala, contaminado por los desechos
químicos de la curtiembre Simol SA.

“MANOS ANONIMAS’
(Viene de Centrales)
Yo acepté por dos motivos,
primero por el drama social
que se originaba y segundo
por mi propia situación ya
que yo dependo de esto.
L.H. de C.: ¿Esta
ocupación se mantiene al
día de hoy?
W.D.: Terminó en la ma
ñana de hoy.
LJI. de C.: ¿Entonces la
levantaron porque llegamos
nosotros?
W.D.S No, nada de eso, es
que como habían sido infor
mados de que se levantaba
la clausura, también en
asamblea resolvieron levan
tar la ocupación. Así que se
sacaron los carteles que da
ban cuenta de la medida
obrera y además fueron
hasta la comisaría para
informar del hecho a las
autoridades. También se
notificó a la patronal, pero
como no estaba, se nos
informó a nosotros que
representamos al patrón.
LB. de C.: Pero los
vecinos han denunciado que
las aguas están contamina
das y que los olores nausea
bundos invanden
sus
hogares...
W.D.: Si hablamos de
antes de la lluvia, hacia
atrás, es verdad. Había un
gran problema de olor y ha
bía un problema de con
taminación en el agua crea
do por el atentado de que
fuimos víctimas el día 24 de
diciembre, denuncia que fue
hecha en tiempo y forma
ante la policía, de que
manos anónimas abrieron
los tapones déla represa que
nosotros tenemos como
acumulador de los líquidos
que debemos verterlos en el
arroyo en el momento
adecuado. Justamente, por
la cantidad de tiempo que
tiene esa agua acumulada,
es que surge el olor. Para
que incluso los vecinos
también se enteren, desde
agosto de 1988, el agua está
acumulada en esos ta
jamares. O sea que ha reci
bido un proceso de estan
camiento, de oxidación, de
falta de oxígeno, por lo cual
tomó ese color colorado y el
olor. Este es un primer
tema, el segundo es que,
cuando se abren las com
puertas por esas manos
anónimas, se vierte parte de
las aguas de un tajamar en
el arroyo que está cortado,
pero entra sí en las lagunas
formadas a derecha e
izquierda del puente de ruta
7.
F.sio es lo que ha llamado
un p» co la atención de los
vecinos, que nunca se ha
bían enfrentado con tina si
tuación de esta naturaleza.
Ocurre que desde el 24 de

diciembre hasta el viernes
pasado, esa agua per
maneció estancada debajo
del
puente,
también
emanando su olor. Una vez
venida esa lluvia sagrada
que no solo le sirve a la
curtiembre sino también a
los productores, se soluciona
un 70% de los olores y la
limpieza de las aguas del
arroyo.
LB. de C.: ¿Esta planta
cuenta con una procesadora
de las aguas que reciben los
desechos químicos?
W.D.: Esta planta cuenta
con 9 piletas de decan
tación, más otra pileta que
cumple las funciones de
desen grasad ura. Eso signi
fica que todos los sólidos y
toda la grasa que sale de los
procesos de los cueros que
dan acumulados en estas
piletas. Y que, a través de
1.000 metros, después que
sale de las piletas, va hacia
los tajamares. Es decir que
luego, una vez acumulada
esa agua en los tajamares,
nosotros somos los encarga
dos de resolver cuándo y
cómo largamos esas aguas al
arroyo.
LB. de C.: ¿Qué le puede
decir a los vecinos para
darles tranquilidad?
W.D.: Volvemos al inicio,
que ya hemos informado
que es la madre de esta si
tuación: la sequía. Todos
debemos ser realistas de la
situación actual en que, con
una pequeña lluvia, hoy los
vecinos pueden respirar. Yo
estuve hace un par de horas
recorriendo el arroyo y he
podido comprobar que no
existe olor para nada.
LB. de C.: ¿Uds. han
tomado algunas otras medi
das?
W.D.: Antes de la
clausura nos visitó una
inspección de la Dirección
de Hidrografía que no
encontró grandes pro
blemas. No obstante eso,
Hidrografía va a volver de
bido a los trámites que
estamos haciendo en el
Ministerio
de
Obras
Públicas a hacer una nueva
inspección, también llegará
la Intendencia de Canelones
a hacer otra inspección.
Nosotros creemos fir
memente que el problema se
ha diluido.

♦ * *

Acto seguido, el Sr.
Walter
Dogliani
nos
acompañó a recorrer las
instalaciones de la curtiem
bre y las piletas de
decantación y tajamares,
l.asta llegar al arroyo.

SAUCE (Corresponsal). Una de las razones, además
delas reivindicativas, según consta en la convocatoria de
las agremiaciones, cooperativas y sociedades de fomento
organizadoras, realizando en la víspera (sábado) la
concentración aquí de productores agrícolas de todo el
departemento, fue también la de ofrecer un homenaje al
dirigente Lorenzo Goyeche, de cuyo fallecimiento se
cumple un año.
Varios representantes de sociedades de fomento
recordaron por estos días, en audiciones locales de radio,
la personalidad del ingeniero agrónomo Goyeche, a
quien califican de pionero en la difusión de los temas que
importan a los pequeños productores agrícolas y en la
defensa de sus intereses.
“Tenemos una deuda muy grande con él”, señalan los
agricultores, al tiempo que recuerdan que Goyeche fue
de los primeros en emplear los medios masivos para
comunicarse con quienes trabajan la tierra, informando
tempranito de los movimientos y posibilidades de precio
en el mercado Modelo.
“En el campo nadie dudaba. Nosotros sabíamos los
días que teníamos que hacer la carga para ir al mercado.
Escuchábamos a Lorenzo por la radio y su información
siempre nos orientaba”, dicen los organizadores de la
concentración de la víspera en la que se le homenajeó.
“Lorenzo ya no está entre nosotros físicamente, pero

espiritualmente está todos los días”, indican. “Este
homenaje se lo debíamos y lo tiene muy merecido”.
Lorenzo Goyeche falleció el 29 de marzo de 1988.
Docente de la Facultad de Agronomía, se interesó por los
problemas
de los agricultores más pequeños del
departamento de Canelones, San José, el sur de Florida y
Lavalleja, por considerados los más desprotegidos.
Ideó un sistema de comunicación por radio, fundando
hace quince años el programa “Agrovisión Nacional”,
que es sumamente escuchado en el campo por contener
información que orienta a los cultivadores, comentarios y
recomendaciones técnicas para combatir las plagas y
enfermedades.

Goyeche, además, recorría las chacras y las quintas
conversando de los problemas con sus propietarios y sus
familias. Escribía en revistas y publicaciones, daba
conferencias y participaba en mesas redondas y gustaba
de recitar en rueda de amigos, siempre ejerciendo la de
fensa de los intereses de los agricultores, quienes hoy
reconocen en aquel trabajo suyo un esfuerzo que los
ayudó a organizarse y mantenerse unidos y movilizados.
“Nos enseñó a valernos por nosotros mismos”,
recuetdan, “lo cual nos ha servido para comprender todo
lo que podemos lograr si nos mantenemos unidos en los
reclamos”.

El día que el tren 801
chocó al camión y mucha
gente tomó leche
PANDO (Corresponsal). Durante
toda la semana nadie hablaba de otra
cosa. Todavía el jueves, los niños, al
regresar de la escuela, traían las
versiones más fantasiosas. La gente
atendía a los medios de información,
se agotaban los diarios, se buscaban
insólitos detalles en las fotografias
publicadas y cada día aparecían nue
vos comentarios en una verdadera
competencia informativa entre tos
vecinos.
Lo cierto es que José Luis Demarco
(casado, 49 años) podrá contar con
lujo de detalles a sus nietos el día en
que. después de media hora lograron
sacarlo de debajo de un tren, donde
había quedado atrapado, venciendo el
mito mortífero que rodea a todo acci
dente ferroviario.
Podrá relatar, aunque repitiendo la
versión que le dieron los testigos,
cuando se incorporó por sus propios
medios, con cierto grado de incons
ciencia, sosteniendo aún un buen
manojo de billetes en su mano y
preguntando: “¿La plata, dónde
está la plata? Acá había más plata”.
Segundos después un niño llegaba
corriendo con un cajón de plástico
repleto con decenas de miles de pesos,
en billetes de cien, quinientos y de
mil.

Carlos De Freitas (38), Alejandro
Medeiros (41) y Juan Carlos Brossini
(16), sus acompañantes que viajaban
en la caja del camión, salvaron
también milagrosamente sus vidas y
resultaron, como el chofer, con
contusiones, erosiones y pol¡trauma
tismos varios, y algunas pequeñas
heridas.
El insólito hecho ocurrió al medio
día del martes y el Bedford tan
familiar para los pedrenses, que
diariamente recorría las calles distri
buyendo la leche, resultó totalmente
destrozado al ser embestido por el
convoy de AFE que se dirigía a
Minas. El camión lechero apenas ha
bía terminado de pasar su cabina
cuando se produjo la violenta colisión,
en el muy peligroso paso a nivel sin
barreras de avenida Gorostiaga y la
vía férrea.
Todos los ocupantes salieron
velozmente despedidos del vehículo,
pero Demarco lo fue con tanta mala
suerte que quedó atrapado debajo de
unas chapas del camión que con
ducía, entre tos hierros del motocar y
los durmientes de la vía.
Varios funcionarios municipales
que trabajaban en las cercanías y
algunos transeúntes que pasaban por
el sitio comenzaron entonces el dila

En un mes más habrá
telediscado en Progreso
PROGRESO (Corres
ponsal). La inauguración del
telediscado telefónico en
este pueblo será a fines del
mes de abril, según
anunciaron autoridades de
ANTEL.
Recientemente se habilitó
el mismo sistema en la
localidad de Toledo, con un
nuevo edificio e ins
talaciones que alcanzan un
costo de un millón de
dólares.
De acuerdo a la infor
mación de las mismas
autoridades del ente, en lo
que va del afio, las obras

realizadas en nuestro
departamento fueron la
ampliación de mil nuevos
teléfonos en la central de la
ciudad de Canelones, la
inauguración de centrales
en La Floresta y Costa Azul,
mientras en Pando se está
instalando una infraestruc
tura para hacer dos mil nue
vas conexiones.
Igualmente se anticipa
que hacia el fin del corriente
año podrían comenzar en
nuestro departamento los
trabajos de implantación de
un sistema de digitalización
de los teléfonos.

tado operativo de sacarlo de allí, al
comprobar, por sus gritos, que el cho
fer estaba con vida.
Con puntales de eucaliptos, el
grupo trataba pacientemente de
desplazar algunos metros hacia atrás
a la m áquina ferroviaria, cuidando de
no lastimar más al accidentado.
Finalmente, el rescate resultó exitoso
y cuando todos esperaban encontrar a
un herido moribundo, Demarco los
sorprendió preguntando por el cuan
tioso dinero que no veía por los alre
dedores.
Sus compañeros ya habían sido
trasladados al centro auxiliar de
Salud Pública, local, en un camión de
la Intendencia Municipal.
DESAPARECEN
LECHE
Y SUBPRODUCTOS

El sitio quedó cubierto de bolsas
blancas, muchas de las cuales fueron
pinchadas por los policías actuantes,
antes de retirarse. Pero en pocos
minutos, tanto los envases aún reple
tos (unos mil quinientos litros de
leche), como numerosos y variados
subproductos lácteos (yogur, quesos,
manteca), desaparecieron como por
arte de magia.

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

DESDE EL LUNES 6 DE MARZO
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EXITOS DE LA COORDINADORA
DE LA CARNE EN PANDO
Integrantes de la mesa intersindical del
PIT-CNT de Pando, la coordinadora de
gremios de la carne de esta zona de
Canelones, ha logrado revertir, luego de la
dictadura, toda una problemática de
desprotección gremial e injusticias la
borales, que afectaban a los trabajadores de
la carne, reorganizando los sindicatos de
mataderos, frigoríficos y chacinerías
pandenses. A efectos de conocer su realidad
y los actuales problemas, LA HORA DE
CANELONES conversó con Luis Martínez,
de Matadero Pando y Fabio Fernández, del
Frigorífico Delta Brands, quienes junto a
otros dirigentes sindicales hicieron posible
la reorganización gremial.
L. H. de C.: Martínez, nos gustaría que
ios hablaras de lo que se está haciendo
ictualmente en la Coordinadora de la
Carne.
L.M.: Quiero expresar, antes que nada,
nuestra bienvenida a LA HORA DE
CANELONES a esta casa que es, un poco la
casa de todos los trabajadores de Pando y
zonas cercanas. Con respecto al tema de tu
pregunta, te diré que es más que conocido
que los trabajadores de la carne hemos veni
do sufriendo un grave deterioro a todo nivel
desde hace más de dos décadas, en tanto los
industriales hacían cada vez mejores
negocios, por ejemplo el famoso “Operativo
Conserva” de la dictadura. Los trabajadores
sufrimos desocupación, períodos zafrales y
bajos salarios. Tras la dictadura y más
precisamente en esta zona, a los trabaja

f---------------------

NORESTE:
Se están
perdiendo
los granos
MIGUES
(Corres
ponsal) La zona más
cerealeta del noreste del
departamento
de
Canelones, con tierras ya
de por sí muy secantes,
está resultando muy
afectada
por
la
prolongada sequía. En la
región se planta mucho
maíz, que generalmente
las familias que explotan
pequeñas
parcelas
I emplean
para
la
alimentación de los
animales.
Según
informan
vecinos del lugar los
perjuicios son muy
grandes en Los Arenales
y las lluvias caídas, con
ser un alivio, no han sido
todavía suficientes.
Estos mismos produc
tores,
vinculados
también a la sociedad de
fomento, subrayan que
• continúan siendo per: judicados por la política
i del gobierno colorado
¡ permitiendo el ingreso
desde el extranjero, de
prod uc to s competitivos
con los uruguayos.
Los más afectados
actualmente, aquí en el
noreste, son los planta
dores de zanahoria que
han realizado importan
tes inveisiones en el
cultivo y ahora ies resulta
difícil colocar su produc
ción por el ingreso de
zanahoria
importada.
En estos días existe
igual inquietud porque
se anuncia la impor
tación de cebollas. A
juzgar por los comen
tarios que se recogen la
indignación
crece,
repudiando esta política
I que.
J

dores de la carne nos costó mucho más que a
otros gremios reorganizamos. De los cuatro
sindicatos que hoy componen la coordina
dora, Matadero Pando, IPSA, De Vries y
Delta Brands, estos dos últimos, por
ejemplo, tienen poco más de un afio de
organizados y lo hacen precisamente a
impulsos de nuestra coordinadora.
¿Qué nos falta? Arrimar más compañeros
a la coordinadora, formar la comisión
directiva de la misma y a partir de allí, tra
tar de impulsar un montón de tareas que
hoy nos están planteadas y que no son
pocas. Nos resta reorganizar y consolidar la
organización sindical en frigoríficos como el
San Jacinto, Clay o Montes, donde existen
enormes dificultades para lograrlo. En el
ramo Chacinerías, hay plantas como Cholito, o La Familia, que son importantes en
cantidad de trabajadores y que aún no
hemos logrado integrar, pero en definitiva,
somos optimistas.
LJI. de C.t Fabio Fernández, joven
dirigente del gremio y obrero de Delta
Brands, quería hacer una aclaración y
agregar otros conceptos, ¿no es así?
F.F.: La aclaración con respecto a una
nota que se publicó en LA HORA DE
CANELONES semanas atrás, sobre distin
tos aspectos de la situación en Delta Brands.
Si bien compartimos en líneas generales lo
expresado en la misma, por no haberse
originado en nuestro sindicato, es preciso
puntualizar algunos detalles. Por ejemplo,

los reingresos del personal recién se van a
efectivizar en abril y no antes como se dice
en la nota. Con respecto a la cantidad de
personal en épocas de zafra, somos 180 y no
250. Repetimos lo del principio, en líneas
generales compartimos el texto de la nota,
pero ante consultas de compañeros, creemos
necesario hacer estas puntualizaciones. En
cuanto a cifras y otros datos que se mane
jaron, muchos de ellos no están en nuestro
conocimiento y por lógica, ni los negamos ni
los confirmamos.
Y en relación a otros tópicos, como decía
Luis recién, nuestro sindicato es muy joven
aún, pero hemos logrado algunos avances.
Una de las conquistas más recientes ha sido
la inclusión de horas extras en el jornal de
licencia, lo que le ha reportado a cada tra
bajador, un promedio de 40 a 50.000 pesos,
pagaderos en tres cuotas. Esta conquista,
que parte de la correcta interpretación de la
ley de licencia laboral, fue impulsada en esta
zona por el gremio papelero, que en cierta
manera, nos abrió el camino.
En nuestro gremio, aún nos quedan tres
plantas para solucionar este tema y es bueno
señalar que las empresas, a la hora de pagar
salarios, siempre tienen dificultades, pero en
el caso de Delta se recibieron premios por
volúmenes de exportación.
En el resto del gremio, podemos decir que
en Matadero Pando, si bien no se logró
recuperación salarial, se obtuvieron reivin
dicaciones internas de importancia; en
IPSA (Industrial Pando), el aguinaldo do

ble, la garantía de jornales de 8 horas,
administración de la cantina por el sindicato
y la reversión de algunas situaciones inter
nas conflictivas. En general, el respeto a los
sindicatos por parte de la patronal y el
reconocimiento como interlocutor válido.
También debemos anunciar que en marzo
salió el primer número de “El Romaneo”,
boletín de la Coordinadora de la Carne.
L.H. de C.: Luis, ¿qué opina el gremio so
bre el plebiscito?

L.M.: Indudablemente, como trabaja
dores, como uruguayos que somos, estamos
apoyando mayoritariamente el voto verde.
En los mataderos y frigoríficos los obreros
no sólo discuten la necesidad de derogar la
ley de impunidad, sino que los sindicatos,
cada uno en la medida de sus posibilidades,
aportan su cuota de responsabilidad para
impulsar el voto verde.
Ños quedó algo sin informar complemen
tando lo que señaló Fabio, y es que en el
frigorífico De Vries se logró un 4% de
recuperación salarial, un jornal de premio
cada 15 de asistencia y en el período post
zafra, un jornal más de lo realizado a la to
talidad del personal, mejora que antes se
aplicaba sólo parcialmente. Para terminar,
un llamado a todos los obreros de la carne y
sus dirigentes, a integrarse a las tareas de la
coordinadora que se reúne todos los
miércoles a las 18 horas, en el local de la
Mesa Intersindical del PIT-CNT de Pando.
Walter D’Aleteo (Corresponsal)

Se agudiza la puja pachequista

CANDIDATOS SERVIDORES
DE LA DICTADURA
PANDO (Corresponsal) El reciente
anuncio, por parte de voceros de la
agrupación “César González”, de que el
candidato a la Intendencia que promueve
ese sector pachequista es el ex-jerarca
municipal Gervasio González, puso nue
vamente en la luz pública las rencillas inter
nas entre grupos de Canelones que respon
den al liderazgo del otrora pugilista y actual
embajador en Paraguay.

La puja quedó ventilada esta semana,
cuando, además, la porción mayoritaria de
la Unión Colorada y Batí lista (UCB) en el
departamento, a cuyo mando está el senador
de San Jacinto, Eugenio Pío Capeche,
proclamó el miércoles al servidor de la
dictadura y representante gubernamental en
Conaprole, Natalio Gelber, como candida
to al gobierno departamental.

con los gastos que se están haciendo en
llamadas telefónicas, desde una residencia
de esta ciudad.
Todos quieren escaparse del pelotón y
“puntear” y ante esa evidencia ya nadie está
creyendo las afirmaciones que el propio
Natalio Gelber hacía el pasado año,
asegurando que habría un soló candidato a
la Intendencia de Canelones por el pache
quismo (ver LA HORA DE CANELONES
N° 6, del 26 de junio de 1988).

Quienes así se comportan parecen hacerlo
convencidos de un ascenso de la popularidad
de Pacheco y tratan de asegurar por todos
los medios su beneplácito, para acceder a
alguna cúspide imaginaria. Confían, proba
blemente, en que los resultados de las
próximas elecciones les serán menos ad
versos que en las anteriores, cuando la
ciudadanía dio la espalda a sus listas, que
El que ha terciado en la carrera, ha sido pudieron juntar menos del 10% de los votos.
Audemar “Coco” Bentancourt, muy conoci
El principal obstáculo para tales as
do por la organización de bailes u otros
espectáculos, pero sin trayectoria de mérito piraciones seríala dificultad para conseguir
candidatos que no hayan tenido ninguna
en el campo político.
vinculación con la dictadura militar fascista,
Bentancourt fue de las recientes ad que asoló al país durante doce años.
quisiciones del pachequismo en el último
De los tres, dos candidatos a la Intenden
período de transferencias, pues se recuerda
que siempre militó en filas del quincismo, cia de Canelones ya anunciados poseen una
más particularmente con el presidente vasta trayectoria de obsecuencia con la
dictadura. Gervasio González íue interven
Sanguinetti.
tor al servicio de la dictadura, en el gobierno
Entre tanto, Wilson Craviotto Casas, el municipal, hasta 1980. Luego pasó a cobrar
jefe de otro trozo del pachequismo canario, un suculento sueldo por sentarse Una vez
el más minoritario de todos, se ha esforzado por semana en d Consejo de Estado.
también por aparecer en carrera. A su
Natalio Belger, por su parte, prestó su
regreso de Asunción, se mostró ante distin
tos medios de prensa departamentales como servidumbre en la llamada Junta de Vecinos
una especie de vocero oficial de Pacheco de Canelones, con que la dictadura preten
Are co, anunciando su retorno al país, pro dió sustituir a la Junta Departamental.
bablemente para el mes de junio.

Resultan inocultables los codazos que se
propinan los integrantes de estos grupos y
las maratones telefónicas, comunicándose
con Paraguay. En la opinión de un agudo
observador de los movimientos en el tablero
político, varias familias podrían subsistir

Por su lado, Wilson Craviotto file también
consejero de Estado y usurpó un alto cargo
jerárquico en enseñanza secundaria, desde
donde escribía textos de estudio sobre
educación moral y cívica, con la óptica de
los tiranos, y preparaba listas de docentes
para ser destituidos.

Festival Verde

de lo alegría
SABADO 8
Empalme NICOLICH - Rutas 101-102
Actividades juveniles y deportes en la tarde

A partir de las 18 hs.:
Los payadores,
Luían Areyano y
Alberto Sandoval
Mauricio
Di Lorenzo
* Comuna Murga
* La Justa
* Antimurga BCG
* Los Sanaros
* Los Bubi's
* Los Favios

Termina con Baile
Organiza:
Comisión Barrial Pro Referéndum No. 538
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PUNTO Y COMA, EL QUE
NO ESTUVO SE EMBROMO

Muchos auguraron el fin del Frente Amplio. Algunos como el vicepresidente triste,
que nos tocó para desgracia. Otros como el barbado senador vinculado al semana
rio Jaque, que extendió la extremaunción para el FA, buscando esconder que ayer
clamaba por justicia para los asesinos del Dr. Roslik y hoy aboga la impunidad para
ellos. En fin, Las Piedras volvió a mostrar que “los muertos que vos matáis, gozan
de buena salud...” ¡Y qué salud!, porque en medio de la tremenda actividad que des
pliega el Frente Amplio por el voto verde, no hubo tiempo de preparar el acto del
martes pasado en el “Punto y Coma”. Y aquí están las pruebas gráficas. Práctica
mente fueron dos actos. Uno con la gente que colmó la espaciosa sala y otro con el
público, también muy numeroso, que debió seguir en la calle las alternativas de la
oratoria. En las notas gráficas puede verse, arriba, el público dentro de la sala, a la
izquierda, el numeroso contingente de pueblo que colmó la amplia vereda y ganó la
ruta, la Av. Dr. Pouey, entre las avenidas Artigas y Flores. Abajo a la izquierda, el edil
Fernando Martí, del Partido por el Gobierno del Pueblo, arribando al acto. Y, final
mente a la derecha, la llegada del Gral. Seregni, que dio lugar a muestras del inmen
so cariño que siente el pueblo pedrense por el líder frenteamplista.

