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Sin proscriptos, por primera vez después de la dictadura,
somos todos ¡guales ante la Corte Electoral

Todos juntos: colorados, blancos, cristianos, frenteamplistas, militares y civiles

HOY VOTAMOS POR
LA ESPERANZA DE
UN URUGUAY MEJOR

Cuatro mil medianos y pequeños productores de Canelones, se dieron cita en la Plaza de Sauce para reclamar soluciones. Fue hace hoy exactamente quince días, el 1 de abril, y
hasta el momento, quienes tienen en sus manos los paliativos que el productor reclama, no han dado señales de vida. En la oportunidad, el clamor generalizado fue Salvar la
granja” que sufre las consecuencias de una política que favorece a los intereses de los grandes capitales extranjeros, en detrimento no solo del productor nacional, sino también
de la familia uruguaya, que tendrá que acceder a los productos a un costo prácticamente inalcanzable.
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Tras el plebiscito de hoy y en medio de un notorio crecimiento

FACANARIO MARCHA
HACIA LAS ELECCIONES

r-’ LIBER SEREGNI.
Será confirmado candidato a Presidente de la República
por el Primer Congreso Extraordinario del Frente Amplio.

Finalizada su activísima participación en el plebiscito que
se realiza hoy, el Frente Amplio de Canelones se apresta a
un nuevo gran desafío, las elecciones del 7 de mayo próximo.
Y no es un desafío cualquiera, se trata de elecciones que
se realizan en el marco del impetuoso avance del frenteamplismo canario, con padrones muy sensiblemente aumenta
dos y en medio de la apertura de una decena de nuevos
locales en todo el departamento.
Y cosa que también sirve como botón de muestra del
avance del Frente Amplio: participarán por vez primera en
eventos de esta naturaleza dos comités agrarios,junto al de
Sauce el de la zona de El Colorado.
Allí precisamente, donde ha aparecido una situación de
crisis tremenda, los pequeños y medianos productores, los
hombres de la granja canaria, cansados de las promesas pre
electorales, del horizonte sin futuro y sin perspectivas de este
gobierno colorado,con matices de rosado por la política de la
gobernabilidad que le han impreso varios sectores del Parti
do Nacional,acuden al Frente Amplio sabiendo que consti
tuye la única alternativa, la seguridad de cambios que
permitan tranquilidad a la familia canaria.
Es pues en este marco que se realizarán las elecciones en
los organismos de base del Frente Amplio. A través de ellas
se elegirán las mesas de los comités, los delegados al
plenário zonal y los delegados al Primer Congreso
Extraordinario del Frente Amplio, que ratificará la candi
datura presidencial del Gral. Seregni y nombrará a quien le
acompañe en la fórmula como vicepresidente.
Posteriormente, el 13 o 14 de mayo, serán las elecciones
para el plenário departamental que, a su vez, elegirá dos
delegados titulares y dos suplentes al Plenário Nacional del
FA, que es la máxima autoridad de la coalición.

¿Quiénes podrán participar de estas elecciones? Los
adherentes activos que hayan obtenido su condición de tal
por lo menos 60 días antes del acto electoral. Y se consi
derarán activos aquellos adherentes que tengan su co
tización al día, hasta el mes de abril del corriente año.
Así pues, entramos en una trascendente etapa de la vida
del Frente Amplio de Canelones que mostrará,
seguramente, el crecimiento del que hemos dado cuenta
líneas arriba.

Productores lecheros
se sienten marginados
CANELONES (Corresponsal). El
próximo lunes 24 se reúnen en la sede
de la Sociedad Criolla de esta capital
departamental, representantes de la
Intergremial de productores de leche
con el ministro de Ganadería,
Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Pedro
Bonino. El encuentro, acordado días
atrás, en lo que se califica como
reunión de trabajo, se realiza para
conversar acerca del proyecto de ley
de lechería que promueven los pro
ductores del sector, así como de otros
problemas que los afectan.
Por su parte, el vicepresidente de la
Asociación de Remitentes de
Conaprole, Juan Carlos Cuello, reveló
su pesimismo en cuanto a la apro
bación más o menos inmediata de la
reclamada ley de lechería. “Los polí
ticos no tendrían interés de aprobarla
en este año electoral”, dijo.

“Nosotros decimos que los produc
tores hemos puesto mucho de nuestra
parte para poder seguir produciendo
leche. Todo lo que es forrajes y demás
insumos para el invierno es una in
versión muy importante, que nos está
llevando a endeudarnos otra vez”,
expresaba Cuello.
“Cuando los industriales hablan
que las perspectivas son muy
halagüeñas, muy buenas, queremos
compartir con ellos esas mejoras, si
llega la época de bonanza, de estabili
dad en los precios”.
“Reclamamos la creación de
canales para que los productores po
damos estar más cerca de todo lo que
es la problemática lechera, conocer lo
que las industrias están realizando a
través de los precios de las expor
taciones, de los negocios concretados.
Queremos tener acceso a esa infor

mación para saber dónde estamos
parados, qué es lo que estamos
haciendo, en qué niveles producimos,
a qué estamos jugados. Hasta ahora,
en esta materia, estamos siendo total
mente ignorados”.
“Entendemos que tenemos que
estar mancomunados en el esfuerzo y
no estar jugando cada uno por su la
do, sin mostrar nada. Lo nuestro es
producir e invertir todos los días para
sacar más leche. Eso lo saben todos
quienes están en este negocio. En
cambio, desconocemos totalmente lo
que proyectan en cada momento los
industrializadores de leche. En la
reunión del 24 de abril, en Canelones,
vamos a plantear que queremos
conocer estas cuestiones y queremos
abrirnos a las perspectivas buenas
que se anuncian”, afirmaba Juan
Carlos Cuello.

Cualquiera que sea el nivel de tecnificación de los tambos de Canelones, todos están
siendo perjudicados por la falta de normas legales que regulen la actividad.

El ministro Bonino tendrá que escuchar dentro de unos
días las razones de los productores de leche. Tal vez el
subsecretario, Brause Berreta, le acompañe a la reunión
de Canelones.

Los tambos más pobres tienen perentoria necesidad de que se contemple su situación. Los
productores lecheros demandan participación en la toma de decisiones sobre el sector.
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Un 1° de Mayo diferente

CON 27 ACTOS LA CENTRAL FESTEJARA EL
DIA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

En la composición gráfica, puede verse a la izquierda al presidente del PIT-CNT a nivel nacional, José D'Elía en el
estrado del 1o. de mayo del año pasado. A la derecha, el estrado que presidió el acto del día de los trabajadores
en la ciudad de La Paz, en 1988. Escenas que sin duda, volverán a repetirse dentro de apenas un par de semanas.

De la vida de nuestras escuelas

>

LAS COMISIONES DE
FOMENTO ESCOLAR

Hace pocos días, hablábamos desde esta
misma página, de la presencia de los padres
en las escuelas con motivo del comienzo de
cursos. Ahora, en estos días, los padres
estarán de nuevo en todas las escuelas de
Canelones (y del país). Serán convocados a
participar de las asambleas en que se
elegirán los miembros de las comisiones de
fomento que actuarán durante este año.
Conocer la escuela desde dentro. Es una
buena oportunidad de conocer la escuela
desde dentro. En esas asambleas todos los
asistentes podrán enterarse de las necesida
des y aspiraciones de la escuela de sus hijos,
podrán tomar contacto con lo realizado y
con lo que se aspira a realizar en el plano
material y en el plano de lo cultural.
Formar parte de la escuela. Es una forma
de empezar a sentirse parte de la escuela y
de contribuir a ocupar los espacios a que los
padres y toda la comunidad que rodea la
escuela tienen derecho.
Hacemos esta afirmación porque más allá
de que las comisiones de fomento tienen
como tarea central la recolección de fondos
para solucionar problemas que un
presupuesto insuficiente no soluciona, de
hecho se convierten en colaboradoras
permanentes de los maestros facilitando su
tarea en muchos aspectos, convirtiéndose en
eficaces intermediarios en la relación con el
resto de los padres y ayudando de acercarlos
.a las escuelas.

Ampliar el campo de acción. Pero además
las comisiones de fomento pueden ampliar
su campo de acción y coordinando esfuerzos
llegar a encontrar soluciones más de fondo
para los problemas comunes.
Recordamos que de iniciativa de grupos
de comisiones de fomento surgió una dis
posición recogida a nivel legislativo en la
Rendición de Cuentas de 1987 por la cual se
votaba un rubro especial que sería entrega
do a las comisiones para ser administrado
por éstas y cuyo destino sería la reparación
de locales escolares. Nunca se logró el
cumplimiento de esta norma, desconocida
incluso por los miembros de muchas
comisiones. Tal vez la continuación de un
trabajo coordinado que lo exigiera, hubiera
permitido concretarlo.
Este es solo un ejemplo, pero seguramente
pueden surgir muchas otras situaciones en
que puedan lograrse seguramente que vayan
más allá de la solución de los problemas
puntuales que diariamente deberán seguirse
resolviendo.
Esperamos a los padres y vecinos. En to
das las escuelas estaremos esperando a los
padres y vecinos que llegarán a ellas llevados
por el compromiso de respaldar la escuela
pública.
Estamos seguros que a esta altura, la
mayoría de esos padres y vecinos saben que
todos los esfuerzos que hagan para aportar
lo que materialmente la escuela necesita no
serán suficientes. Pero sabrán también que
sin esos aportes las escuelas no podrían
funcionar. La educación no puede esperar,
por tanto todo lo que hagan por solucionar
carencias básicas de nuestras escuelas será
muy importante. Pero esperamos que no se
limiten a esta tarea y que estén también
junto a los maestros reclamando las
soluciones de fondo que necesita nuestra
escuela pública.

Se acerca el Día Inter
nacional de los Trabaja
dores y el Ejecutivo De
partamental del PIT CNT
viene ultimando detalles
para celebrar tan trascen
dente fecha como se merece.
En tal sentido, pasada la
actividad por el voto verde la
central obrera está traba
jando activamente por la
realización de 27 actos a ni
vel departamental, en los
que, amén de recordar la
fecha, se alzarán las reivin
dicaciones que cada uno de
los gremios tiene planteadas
en sus respectivas platafor
mas de lucha.
Concretamente, estos
actos se realizarán, de
acuerdo a lo planificado
hasta el momento, en las
siguientes ciudades: La Paz,
Las Piedras, Progreso,
Canelones, Santa Lucía,
Sauce, Toledo, Suárez, Paso
Carrasco, Colonia Nicolich,
Pando, Lagomar, Atlántida,
Santa Rosa, San Bautista,
San Ramón, Tala, San
Jacinto,
Migues,
Los
Cerrillos, Aguas Corrientes,
Empalme Olmos, San
Francisco, Soca, Barros
Blancos, El Pinar y Costa 2.
Seguramente en los
próximos días, tras evaluar
las posibilidades reales, el
Ejecutivo
Departamental
del PIT-CNT dará mayores
detalles al respecto.

Mayor rechazo a las
clases de los sábados
PANEK) (Corresponsal). Un rechazo
expresado con mayor énfasis a la obliga
toriedad que se impone a maestros de las
clases primero y segundo, a trabajar
también los sábados, se constató esta
semana aquí.
Así lo dejó claramente evidenciado la
paralización en las escuelas de esta ciudad,
dispuesta por el sindicato de los maestros
que tuvo alcances mayores que el del lunes
13 de marzo, que impidiera el comienzo
regular del año lectivo.

Ni siquiera están conformes
con la
imposición del COD1CEN maestros que no
son afiliados a la asociación que encabeza
esta movilización y asisten a clase los días de
paro. Igual que la gremial, estos educadores
expresan que estarían de acuerdo si se
confeccionara un programa educativo,
atendiendo la opinión de los docentes, que
realmente sirva para incrementar los
rendimientos del alumno.
Ello no es así y los niños deberían asistir
los sábados para tomar café con leche y pan
con manteca y jugar en el patio, en tanto los
maestros atienden otros menesteres. Esto no
tiene ninguna seriedad ni fundamentos pe
dagógicos. indican tanto padres como
educadores.

Por otra parte, la irracionalidad alcanza
límites inimaginables en autoridades que
deberían velar por el mejoramiento de la
educación, cuando arbitrariamente se
obliga a impartir clases los sábados en
escuelas donde los niños no tienen pro
blemas ni retrasos en la asimilación de
conocimientos, mientras, inexplicablemen
te. muchas escuelas donde son necesarios
trabajos especiales de recuperación no
fueron incluidas en la lista de las que deben
dar clases los sábados.
“Nosotros apoyamos a los maestros y toda

vez que hacen un paro no enviamos a los ni
ños, porque entendemos perfectamente que
estas clases no sirven para nada”, declara
ban a este corresponsal integrantes de un
grupo de madres, frente a la sede de la
escuela N° 112. “No estamos dispuestas a
lavar más las túnicas y la ropa, para que
vengan solamente por venir. Si realmente
sirviera y se hiciera algo útil por los niños que
tienen dificultades, los mandaríamos. Pero,
así no”.
La inactividad del jueves 6, por ejemplo,
abarcó a todas las escuelas públicas pandenses. Unicamente hubo asistencia de
algunos maestros a los centros escolares N°
194 y N° 165. La adhesión de los docentes al
pato de AdeMU alcanzó a un 80% y los que
concurrieron, igual que el lunes 13 de
marzo, prácticamente no pudieron trabajar
porque los padres se negaron mayoritariamente a enviar a sus hijos.
La plataforma reivindicativa del último
paro reclama también que el CODICEN y el
Consejo de Primaria, conceda la audiencia
solicitada desde hace un año por el sindicato
magisterial. para hablar de estos probl emas.
Piden también que los recursos (unos
quinientos millones de pesos) que se invier
ten en mantener las escuelas abiertas los
días sábado se destinen a crear nuevos
cargos para maestros desocupados y achicar
los grupos de cincuenta y más alumnos por
clase, que es uno de los problemas que impi
den un correcto aprendizaje.
Se demanda asimismo que se inviertan las
partidas de dinero votadas oficialmente
para mejorar, refaccionar o construir nuevos
edificios escolares y que el sueldo mínimo de
los maestros llegue a ser equivalente a la mi
tad del costo actual de la canasta básica
familiar (unos N$ 250.000 mensuales para
una familia tipo).
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La Proclama de Sauce

DEROGAR INMEDIA TAMENTE
EL DECRETO DEL 15/12/88

El estrado que presidió la multitudinaria jornada de la plaza de Sauce. Detrás de los dirigentes
puede leerse el cartel que reza: "En defensa de la producción granjera uruguaya y contra el
contrabando".

Una vista parcial de la concurrencia. Entre los miles de productores alíí reunidos, puede verse a
los dirigentes del PIT-CNT, Thelman Borges y Esteban Núñez, quienes acercaron la solidaridad
de la central obrera.

Los granjeros de Canelones y todo el sur, alarmados
por el grado de desprotección en que han quedado
nuestras producciones después de los decretos del Poder
Ejecutivo de diciembre y enero, hemos resuelto in
crementar las medidas en defensa de la producción
hortícola, frutícola y vitícola nacional.
La política de forzar la marcha de la reasignación de
los recutsos hacia rubros exportables y el estímulo
desusado y deferencial a la gran empresa, para que se
transforme en el motor de una supuesta modernización
déla granja, supone la marginación y el desestímulo para
la inmensa mayoría de las familias chacareras y quin
teras del país, abandonándolas a su propia suerte y
comprometiendo gravemente el abastecimiento de un
número importante de productos granjeros, tradicionales
en la alimentación de nuestra gente.
La rebaja sistemática de los aranceles y la creación de
los instrumentos para agilizar la importación de todo
rubro que salga más barato comprar en el exterior que
producirlo en el país, nos llevará indefectiblemente a la
ruina, cerrando la historia de cuatro generaciones de
granjeros y liquidando toda actividad económica en
nuestras zonas. Dispuestos como estamos a ser los pro

tagonistas del desarrollo granjero nacional, reclamamos:
1) Derogar Inmediatamente el decreto del 15 de
diciembre de 1988 y volver a los aranceles de junio de
1985, que eran del 60%.

2) Cuando exista la necesidad de realizar una impor
tación, porque no hay producción nacional y no existen
sustitutos en la plaza, una comisión integrada por
representantes del gobierno y de, las gremiales
representativas de los productores debe ser quien decida
qué producto se importa, en qué cantidad y en qué
momenta
3) Las gremiales aquí reunidas’ seguiremos con
atención las respuestas del gobierno a nuestros reclamos.
Si en un plazo prudentemente corto nuestras exigencias
no fueran contempladas, nos volveremos a reunir para
tomar todas las medidas que correspondan a los efectos
de defender nuestros derechos.
4) Promover por. todos los medios una amplia dis
cusión parlamentaria a los efectos de lograr una
legislación en materia arancelaria que devuelva la
tranquilidad de nuestra campaña.
Plaza de Sauce, 1 de abril de 1989

A quince días de la ¡ornada del Sauce

LOS PRODUCTORES CANARIOS
SE DEBATEN EN MEDIO DE
UNA CRISIS SIN PRECEDENTES

Los nuevos tiempos que corren

HISTORICA
REUNION DE
ARU Y PIT-CNT
Un hecho que todos han ca
talogado de histórico se produjo el
martes 11, cuando la Asociación
Rural del Uruguay planteó su
posición al Ejecutivo del PIT-CNT
en una reunión que ambas entida
des no titubearon en estimar como
de “trascendente acontecimiento”.
En el transcurso de la misma, el
presidente de la ARU. Héctor
Paysée Turena, hizo llegar a la
dirección del movimiento obrero
su visión acerca de la extracción de
ganado en pie, precisando que tal
medida no suponía la quita de
mano de obra a los trabajadores
uruguayos.
Tras hacer conocer en profundi
dad la problemática que vive el
sector, el Sr. Paysée Turena mani
festó que en las conversaciones
sostenidas con el gobierno se puso
énfasis en la extracción de ganado,
sin precisar el valor de las
haciendas.
Thelman Borges, dirigente de la
central obrera, señaló a LA HORA
DE CANELONES que había sido
una reunión realizada en términos
coidiales. Destacó el hecho de que

por primera vez la Asociación
Rural haya planteado su pro
blemática al PIT-CNT, siendo ella
de niveles dramáticos ante
la
tremenda mortandad de ganado
víctima de la sequía que asola a la
República.
Borges manifestó que la central,
a su vez, puso sobre la mesa la si
tuación del agro y de la industria,
la defensa de las fuentes de traba
jo. la necesidad de la reapertura de
los frigoríficos cerrados. Criticó
duramente la falta de políticas que
tengan que ver con la producción
del campo, por parte del gobierno,
así como la línea que se ha trazado
el Banco de la República que sigue
priorizando lo financiero sin
precuparle la problemática de la
producción.

En fin, que a modo de resumen,
la dirigencia de los trabajadores
prometió una amplia discusión de
los problemas planteados así como
la fijación de una nueva reunión,
seguramente en la presente
semana, para seguir ahondando en
la problemática planteada.

Hace hoy exactamente 15 días que unos
cuatro millares de productores canarios,
“tomaron por asalto” la plaza de Sauce
para exigir soluciones para un sector que se
debate “con uñas y dientes” por sobrevivir.
No reclamaron prebendas sino condiciones
normales para escapar a la crisis, para
apostar a la producción del país.
Y, a quince días de tan señalado acon
tecimiento, pensamos que ha pasado el
tiempo prudencial para observar calma
damente cuál es el estado de cosas en la
producción del país, que tanto afecta a
Canelones y su gente.
QUE RECLAMAN

La jomada del 1 de abril en Sauce estuvo
precedida de múltiples actividades. Fue el
resultado de la conjunción de entidades que,
en el correr del tiempo, fueron unificando
criterios, analizando la situación del sector y
buscando las soluciones que más servirían a
los intereses del país.
Las sociedades de fomento de Miguez, de
Santa Rosa, de Sauce y de Rincón del
Colorado, cooperativas como CORCAL,
CALPANDO y SALUCAL y gremiales
APAC y RODESUR, fueron uniendo es
fuerzos y con el apoyo de la Comisión
Nacional de Fomento Rural y la Federación
del Noreste, fueron redondeándola idea de
convocar la demostración de Sauce.
¿Qué los afligía? Créditos que se vencen
sin poder cumplirlos, maquinaria que se de
teriora y no se puede reponer ni arreglar,
dinero que no alcanza para proveerse de
semillas y fertilizantes. Pero junto a estos
temas, la profunda des protección aran
celaria que padecen, la invasión del contra
bando de productos frescos e industrializa
dos, los precios ruinosos de la uva y la
abundancia de vinos adulterados, planes
granjeros que no funcionan en la medida de
lo debido, falta de medidas para enfrentar
las inclemencias del tiempo, como por
ejemplo la sequía actual.
El Ing. Agr. Ricardo Rosa recordó en el
acto que en el Club Armonía, un año atrás,
habían denunciado que el programa de go
bierno preveía una reducción arancelaria de
tal magnitud que iba a desembocar en la
apertura de fronteras para la producción
competitiva extranjera.
También se denunció que el gobierno de
Sanguinetti ponía en marcha un modelo di

ferente de granja, agroexportador. “Dijimos
que este modelo era utópico por las escasas
posibilidades reales que teníamos para
entrar en el mercado mundial sin ver sa
queados nuestros ingresos por las economías
de los países dominantes y las mul
tinacionales que cada vez venden más caros
sus tractores, sus semillas, sus fertilizantes y
pesticidas, a la vez que nos compran más
baratos nuestros productos’’, continuó
Ricardo Rosaremostrando que tal modelo
suponía pasar a un plano secundario la
alimentación de la familia uruguaya.
“Este modelo que pregona empecina
damente que la única salida que tenemos es
la exportación, es el que parió el decreto del
26 de agosto de 1987 y el decreto del 15 de
diciembre de 1988. Estos dos decretos juntos
cortaron por la mitad la ya pobre protección
que teníamos cuando asumió la presidencia
el Sr. Sanguinetti”, dijo el orador.
CUAL ES LA SITUACION HOY

Y hoy, a quince días de la jornada de
Sauce, nada ha mejorado. Las impor
taciones competitivas pasan sin control
inundándola plaza de zanahorias, cebollas,
papas, etc.
Los costos de los insumos suben todos los
días en la misma proporción en que la
comercialización de los productos de la

granja se hace cada vez más pesaaa. f los
sobrantes causan la ruina del productor.
No hay estímulos para producir.
Canelones está paralizado y no tiene vías de
desarrollo en el marco de la propuesta
agroexportadora.
En la plaza de Sauce se encontraban
presentes legisladores departamentales del
Partido Colorado que llegaron para traer la
adhesión de sus sectores políticos. Y si como
ha sucedido hasta el presente, en que no han
abogado por las soluciones reclamadas por
los productores, todo sonará a gárgaras pre
electorales, a demagogia pura para captar
votos.
ENTREVISTAS CON SANGUINETTI
YZERBINO

Las entidades organizadoras de la joma
da de Sauce, se han dirigido al presidente
Julio Ma. Sanguinetti y al ministro de
Economía contador Zerbino, para solici
tarles entrevistas que permitan discutir con
ellos, mano a mano, las soluciones para tan
importante sector.
En tanto esperan que al ministro Bonino,
o a¡ locuaz subsecretario de la cartera,
oriundo de Canelones, se les mueva un pelo
de preocupación para intentar resolver la
crisis que afecta a la producción canaria.

Otra vista de los asistentes al acto de la plaza de Sauce, donde se fustigó duramente la política del gobierno en lo que hace a la producción nacional. Se reclamaron
soluciones inmediatas, fundamentalmente la derogación del decreto del 15 de diciembre de 1988, que rebaja considerablemente las protecciones arancelarias.

Entidades rurales con la Federación Rural

LEY DE RIEGO, UN TEMA TRASCENDENTE
El martes 11 por la tarde, en su sede, la Federación
Rural recibió a la mesa de entidades rurales, pa
ra tratar acerca de un tema que se presenta de manera
acuciante para los productores: ley de riego.
La reunión, amén de poner de manifiesto la situación
grave que atraviesa el sector, supuso un interesante y pro
vechoso intercambio de ideas que. ambas éntidades, es
tuvieron de acuerdo en seguir profundizando.
En la oportunidad, las entidades rurales pusieron sobre
la mesa de discusión un temario de cinco puntos, que
engloba,a su entender, lo fundamental de la ley de riego. A
saber:
El diputado Dr. Marcos Carámbira, del sector Democracia
Avanzada, se hizo presente junto a otros legisladores
frenteamplistas, para asegurar la participación de su sector
político en el parlamento, en procura de las soluciones que los
productores reclaman.

a) Políticas de riego de carácter nacional.
b) Régimen jurídico que contemple la situación de cada
productor.
c) Inversión estatal en complejos hidráulicos.
d) Incidencia del Estado para el uso racional del recur

so agua, como motor al desarrollo agropecuario.
e) División Hidrografía junto con la liga de regadores
como organismo consultivo (Junta Nacional de Riego).
Obviamente que también se abundó en la discusión de
otros temas. Así,por ejemplo,se señaló que existe un an
teproyecto en el parlamento, que ha sido mejorado y sobre
el cual se está trabajando para que, modificado por las
gremiales rurales,se convierta en el proyecto que proponga
el sector de la producción con el apoyo de la totalidad de
las entidades agrarias.
También se abordaron los temas que hacen al forraje y a
la venta de ganado, destacándose los precios ruinosos que
se siguen dando en las ferias, en la comercialización de
ganado de manufactura y conserva. Las entidades rurales
manifestaron que su preocupación les llevó a plantear el
tema a la Central Cooperativa de Carnes,recibiendo de
esta empresa una oferta que fue puesta en manos de los
productores.

Pero necesariamente estiman estas entidades rurales
que a la propuesta de Central Cooperativa de Carnes es
preciso agregar la reapertura de las plantas frigoríficas
cerradas, tal el caso de Infrisa, Comargen, Frigorífico
Pando y otras, para que todas las plantas, trabajando a
pleno en su capacidad y con incentivos económicos a
descontar de sus deudas con el Estado, vayan paliando
una situación considerada como dramática.

En suma, que se aprobó seguir trabajando para incor
porar todos los elementos que conformen la política de
riego que tendrá que contemplar los intereses generales del
país y en particular de los productores, que por sus escasos
recutsos ven en la falta de riego un límite para sus posibili
dades de desarrollo.
Finalmente se aprobó realizar una nueva reunión el
próximo martes 18, a las 13 y 30 horas,en la Asociación de
Cultivadores de arroz.
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Elecciones de APAL
en Pando
PANDO (Corresponsal).

El próximo miércoles se
realizan las elecciones para
renovar autoridades de la
Asociación de Padres de
Alumnos Liceales (A PAL)
del liceo “Dr. Luis Alberto
Brause” de esta ciudad.

Los padres votan en el
horario de diez de la ma
ñana a cuatro de la tarde, en
la misma sede liceal de la
calle Baltasar Brum y Gari
baldi.

A este centro educativo
asisten más de dos mil
estudiantes y las múltiples
carencias (locativas, de ma
teriales e instrumental pe
dagógico) son muchas veces
cubiertas por el esfuerzo de
los padres y de los propios
docentes que, en una canti
dad de ciento setenta, deben
desempeñar sus tareas
sorteando las dificultades
derivadas de la desatención
oficial a los entes de la ense
ñanza.

Gustavo Palto

RECIBIDO COMO

UN CAMPEON
En San José de Carrasco

AUTE Y SUTEL TIENEN UN
NUEVO LOCAL SINDICAL
El frente del local de la calle Rivera 202 bis, entre Alvear y Las Heras, en San José de Carrasco, donde se inauguró
la sede sindical de los trabajadores de la UTE y ANTEL de aquella zona canaria. Fue una jornada de alegría y a la vez
de lucha, pues a partir de ahora los trabajadores de estos gremios tendrán su local para albergar sus inquietudes y
para crear las condiciones que supongan un mejoramiento de vida, un salario más digno. Con ese objeto fue que se
inauguró esta sede sindical el pasado domingo 2 de abril, en una velada que también contó con una calificada parte
artística. “Este será en más nuestro local —nos dijo un directivo de AUTE— pero también un bastión de lucha encla
vado en San José de Carrasco, al servicio de todos los trabajadores y vecinos de la zona”.

Calles pandeases a oscuras
PANDO
ponsal).

(Corres

En los barrios
periféricos de esta ciudad
no se aprecia una di
ferencia sustancial en la
ya baja iluminación del
alumbrado público. Sí es

notoria en las calles
céntricas, en la Plaza
Constitución, en el
campanario
de
la
centenaria torre de la
iglesia de la Inmaculada
Concepción,
en
la

principal avenida y en las
calles 18 de Julio y 25 de
Mayo.

Las
empresas
comerciales mantienen
apagados sus luminosos
y casi sin luz sus vi

drieras. Los bares y
restoranes están siendo
menos concurridos y la
circulación de peatones
es prácticamente nula,
salvo en el horario
nocturno de salida de
estudiantes liceales.

Gustavo Dalto, un queri
do hijo pándense, fue recibi
do como el campeón que es
en las primeras horas del
jueves próximo pasado, tras
el resonante triunfo ante el
campeón de América y el
mundo, el Club Nacional.
La afición pándense le
tributó un cálido reci
bimiento, destacando que
amén de tener una ac
tuación de alto nivel, contri
buyó con un gol —el
segundo— en un momento
decisivo para inclinar el
partido para el triunfo final
de Danubio.
De esta forma, por otra
parte, al quedar Danubio
entre los ocho mejores
equipos de América, Gusta
vo tendrá la magnífica
oportunidad de colocarse en
vidriera, tentando una
transferencia para algún
equipo del exterior, con
posibilidades materiales
inigualadas.
Se recuerda en Pando

que Dalto es un genuino
producto del fútbol local,
habiendo cosechado sus
primeros aplausos en los po
treros de esta ciudad.

EL TRANVIA NO ES SOLUCION
Salinas, 9 de abril de 1989
Sr. Director de
LA HORA DE CANELONES
Con fecha 2 de abril apareció en el
suplemento “El Mercado” de vuestro
prestigioso diario, un artículo titulado
“Tranvías para el tercer milenio” en el que
se describe al tranvía como uno de los me
dios de transporte para las grandes ciudades
en el futuro.
Como visitante en Uruguay y luego de ver
el tráfico circulante actualmente en la
ciudad de Montevideo, basándome además
en mi experiencia personal adquirida en
Suecia, estoy en situación de afirmar que el
tranvía no va a poder ser solución para los
problemas de tráfico y medio ambiente de la
canital uruguaya.
El tranvía sufre posiblemente los mismos
defectos que el ómnibus, utiliza el mismo
espacio de calle que el automovilismo priva
do y al mezclarse con el mismo se produce
una merma de la rapidez en términos me
dios: tiempos largos de viaje,lo que incide en
una mala utilización del capital invertido.
Ya en el siglo XIX, en muchos lados, se
comprendió que las ciudades grandes
necesitaban de redes separadas para el
transporte colectivo. De allí la construcción
de subterráneos.
Es verdad lo que señala el artículo que
comentamos, de que el tranvía vive hoy una
especie de renacimiento en Europa y EEUU.
Se puede deber al enorme poder de la indus
tria automotriz. Su concepción ideológica
maneja como algo natural el que la gente
consuma autos. De esto a presionar para
que se apueste a un transporte barato y poco
efectivo no falta mucho. En la comparación

va a sutgir siempre el automóvil como el
triunfador. Esto lo puedo ilustrar con un
ejemplo de mi propio país, de las dos ciuda
des más grandes: en Estocolmo hay sub
terránea El 50% de la gente va al trabajo en
transporte colectivo. En la ciudad de
Gotemburgo, en donde en lugar de sub
terráneo hay tranvía, solamente una cuarta
parte viaja colectivamente.
El interés por los tranvías en algunos de
los países socialistas puede deberse a la
escasez de capital. Sumándose además el
hecho de que el parque de automóviles pri
vados es menor que en Europa occidental.
Tradicionalmente el subterráneo es consi
derado un transporte caro de construir. Y si
en las calles, ya por ser las ciudades peque
ñas, ya por no estar atestadas de co
ches, no se necesita un espacio separado
para el tráfico colectivo, bueno, quizá no sea
necesario apostar al subterráneo.
Cada vez que espero en el Control de
Arenal Grande el ómnibus para Salinas, he
padecido la nostalgia del subterráneo. Los
tiempos de viaje hubiesen disminuido consi
derablemente y además los gases no tíos
afectarían tanto a los que allí esperamos y
padecemos. ¿Por qué no entdnces un
subterráneo en Montevideo?
Según me he informado los argumentos
de siempre han sido de que es muy difícil la
construcción de túneles subterráneos por el
carácter rocoso del suelo. Este es un ar
gumento pasado de moda, ya que la
solución no implica altos costos ni el tener
que perforar la roca. En la ciudad de Lieja.
en Bélgica, se utilizan coches de medidas
pequeñas con radios de toma de curva como
las de los ómnibus. Las canaletas o túneles

que se utilizan no son mayores que las exca
vaciones que se realizan en las construc
ciones de alcantarillas. También pueden ser
transportados sobre pilares encimas de las
calles,de muy sencilla construcción. La mo
dificación del paisaje edificio es casi mínima
y el precio sobre todo muy bajo.
Entiendo que se pueda objetar que un
sistema de este tipo puede de todas

maneras resultar demasiado caro para un
país con una pesada deuda externa. En la
construcción de este sistema gran parte del
costo del mismo va para los gastos de mano
de obra. Y en Uruguay, si es que se es rico
en algo, es en mano de obra. Los coches en sí
mismos, no cuestan más que un sencillo
ómnibus.
JanWilklund

PORQUE
GERMAN
NO SE
CALLA
Los entretelones de una etapa
que conmovió al país.
Lo que se dijo y no se hizo.
Lo que se ocuitó
a la opinión pública.
Ahora puede conocerlo,
a través de uno de
sus protagonistas.
En venta en

Pelo. SALVO 846 Entrepiso
Infórmese por el

TEL912103

Adquirirlo en:
Barrio Casabó: Continuación Suecia 2524 bis; Barrio Cerro: Bélgica 1739 esq. Chile; La Cruz de
Carrasco: Diego Espinosa 2751; Paso de la Arena: Luis Batlie Berres y Tomkinson; Cordón: Pla
za de los Treinta y Tres Orientales y Fernández Crespo y Mercedes; Centro: Plaza Cagancha
Reducto: Enrique Martínez 1225, Sayago Caminos Santos 4545 esq Pastor,
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Campamento sindical frente al Frigorífico

Grave situación en
Delta Brands S.A.

En la última conferencia cíe prensa de la Federación de la
Carne (FOICA) se denunció la situación que atraviesan
los obreros de varios frigoríficos, entre ellos los de
Delta Brands. En el extremo derecho de la foto puede
verse a Favio Hernández, dirigente del sindicato de esa
industria. A su lado, Luis Martínez, dirigente de la
coordinadora sindical de los obreros frigoríficos de Pando.

PANDO (Corresponsal). Mientras se instalaron en un
campamento frente a la planta industrial, en reclamo del
cumplimiento en el pago de los haberes adeudados por di
ferencias en el cálculo de las licencias desde hacía tres años,
los trabajadores del frigorífico Delta Brands Uruguaya SA
advirtieron acerca de la posibilidad de que pueda ser inten
ción de la empresa multinacional propietaria del esta
blecimiento, desmantelar las instalaciones industriales, de
jando sin trabajo a unos doscientos obreros.
El compromiso firmado por la patronal ante el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, el pasado 14 de marzo, de
abonar en cuatro cuotas las diferencias recalculadas y apro
badas por los representantes sindicales, comenzó a ser
incumplido cuando debía abonarse la segunda cuota,
correspondiente a las diferencias del año 1987.
El acuerdo establecía que dicho pago debía hacerse
efectivo el 20 de marzo. Ante las dificultades declaradas por
la empresa, diciendo carecer del dinero necesario para ello,
se aprobó cambiar la fecha de pago para el viernes 7 del
corriente mes.
Sin embargo, llegada esta segunda fecha tampoco se
abonó a los trabajadores lo adeudado, lo que generó incerti
dumbre entre ellos, acogidos desde hace tres meses al seguro
de paro y cuando, en muchos casos, no han percibido toda
vía la primera cuota por compensación del desempleo
temporario, correspondiente al mes de enero.

* ASAMBLEA UNANIME
Una asamblea general de los trabajadores, convocada por
el Sindicato de Obreros de Delta Brands, filial de la
Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines
(FOIC A), resolvió encarar medidas de movilización respal
dando sus reclamos de cumplimiento del convenio y del
calendario de pagos establecido, así como exigiendo a las
autoridades públicas que actúen en consecuencia, obligando
a la empresa al cumplimiento.
A la asamblea realizada en la entrada de la planta indus
trial, concurrieron varios miembros del secretariado ejecuti
vo del PIT-CNT que, encabezados por el presidente José
D’Elía se encontraban ese día en esta ciudad.

* UNA SOSPECHOSA
CONTRADICCION
Posteriormente, el sindicato de los trabajadores libró un
comunicado de prensa, en los siguientes términos:
Delta Brands Uruguaya SA es una importante planta
frigorífica que opera en el rubro conserva, con moderna

tecnología instalada, con capacidad para procesar treinta
toneladas diarias de carne y que da trabajo a doscientas
familias, ubicada en la ruta 75 km. 39 en Pando.

Esta empresa ha sido declarada de interés nacional, dado
que es una de las dos únicas fábricas del país con estas
características. Por lo tanto, está exhonerada de gravámenes
por la ley 12.589, del 23 de octubre de 1958.
La planta industrial, que se considera modelo, está ha
bilitada para exportar hacia el Mercado Común Europeo y
EEUU. El 95% de su producción se exporta, entrando
prácticamente en todos los mercados del mundo.

A raíz de esto, la empresa fue premiada por el Banco de la
República Oriental del Uruguay (BROU) por ventas al
extranjero, por cifras millonarias en dólares, durante la za
fra de 1988.

Los pagos del BPS en
Pando, Barros Blancos,
Tapia, San Jacinto y Soca
Continúan esta semana los pagos
de jubilaciones y pensiones en la zona
de las cercanías de la ciudad Pando,
de acuerdo al programa difundido
por la sucursal del Banco de Previsión
Social (BPS). El calendario se ajusta
al siguiente detalle:
PANDO. Mañana lunes Caja Civil
paga a los jubilados y pensionistas
escolares, desde las 13.00 a las 13.55
horas. También se abonan las reten
ciones judiciales, en todos sus
números.
Desde las 13.00 alas 17.55, la Caja
Civil abona las jubilaciones civiles en
su totalidad.
Las pensiones civiles y escolares se
pagan el martes, de 13.00 a 17.55
horas.
Los atrasados civiles y escolares de
Pando y localidades vecinas pueden
cobrar el próximo jueves 20 de 13.30
a 14.30 horas.
Todos los atrasados jubilados y
pensionistas de Industria y Comercio
que hacen efectivos sus haberes en la
ciudad de Pando, tienen fecha para el
martes entre las 13.00 y las 14.00
horas en la sede del BPS de la avenida

Artigas 1038.
Mientras tanto, mañana lunes se
pagan, también en Pando, las
jubilaciones rurales del 94.001 J
105.000, de 13.00 a 14.00 horas.
Del 105.001 al 116.000, de 14.00 a
15.00. Del 116.001 al 130.000, de
15.00 a 16.00 horas. Del 130.001 al
final, de 16.00 a 17.00 horas.
Las pensiones y rentas permanentes
de Caja Rural se pagan el martes
venidero, del número 1 al 14.000 de
13.00 a 14.00 horas. Del 14.001 al
23.000 de 14.00 a 15.00 horas. Del
23.001 al 33.000, de 15.00 a 16.00
horas. Del 33.001 al final, de 16.00 a
17.00 horas.
Los atrasados de Caja Rural cobran
el viernes 21, entre las 13.00 y las
16.00 horas.
PUEBLO

CAP.

ARTIGAS.

Mañana lunes se pagan las
jubilaciones y pensiones de Industria
y Comercio, las rurales y del servicio
doméstico, civiles y escolares, desde
las 13.00 a las 16.00 horas, en el local
de la Comisión de Fomento Social y
Cultural de Barros Blancos, a la
altura del km. 26 de la ruta 8.

TAPIA. En esta localidad se paga a
jubilados y pensionistas, el próximo
martes, desde las 13.00 a las 18.00
horas.
También el martes se abonan e n las
estaciones de Tapia y La Pedrera las
jubilaciones de Industria y Comercio,
entre las 13.30 y las 15.30 horas.
SAN JACINTO. Las pasividades de
Industria y Comercio pueden co
brarse mañana lunes en esta locali
dad, desde las 13.00 a las 15.00 horas,
mientras que las pensiones rurales y
domésticas son abonadas en el
horario de 15.00 a 16.45 horas.
El martes, de 16.00 a 16.45 horas,
cobran todos los atrasados en el local
de la agencia de Caja Rural, en San
Jacinto.
SOCA. Mañana lunes cobran en
esta localidad los atrasados de la Caja
Rural, entre las 13.00 y las 17.00
horas.
JOAQUIN SUAREZ. En las locali
dades de Joaquín Suárez (de 13.00 a
16.30 horas), en Toledo (de 13.00 a
15.30 horas) y en el paraje Cassarino
(de 16.00 a 17.00 horas), se abonan 1 as
pensiones rurales.

* DEUDA IMPAGA
Los trabajadores encontramos esta situación contradic
toria, porque hace prácticamente tres meses que estamos
acogidos al seguro por desempleo, debiendo enfrentar una
situación de este tipo mientras se han de elaborar carnes
uruguayas en el exterior.
Haciendo más difícil nuestro estado, la empresa Delta
Brands mantiene una deuda con nosotros que asciende a
N$ 12.364.312, de acuerdo a lo reconocido y firmado ante el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 14 de marzo
próximo pasado.
Este convenio fue violado, no haciéndose efectivo el pago.
Ante tal realidad, los trabajadores en asamblea, reunida el
pasado viernes 7, deciden por unanimidad de presentes:
1) Realizar un campamento frente a la planta y; 2) iniciar
acción judicial ejecutiva sobre los bienes de la firma.
Denunciamos que se ha comenzado a desmantelar la
planta, retirando equipos e instrumental con destino
desconocido.
Hacemos conocer nuestra problemática ante la opinión
pública a los efectos que las autoridades pertinentes tomen
cartas en el asunto.

* EL FINANCIAMIENTO QUE
NO VIENE
Como informara LA HORA DE CANELONES hace
algunas semanas atrás, la multinacional propietaria del
frigorífico Delta Brands Uruguaya SA envió a parte del
personal al seguro por desempleo desde el 11 de diciembre
pasado y al resto desde enero, argumentando necesitar
financiamiento para continuar en sus actividades de indus
trialización de carnes en conserva.
Simultáneamente, la empresa gestionaba ante un banco
de plaza un préstamo de dos millones de dólares, que en
tiende es la cantidad necesaria para comenzar a trabajar.
Por otra parte, procuraba captar inversores, principalmente
de Venezuela, que estuvieran dispuestos a integrar un capi
tal de unos diez millones de dólares para ampliar los edi
ficios y las instalaciones de la planta industrial.
El pasado 10 de marzo concurrió al establecimiento una
delegación oficial inspectora de las condiciones de ela
boración de frigoríficos exportadores, provenientes de
EEUU, donde Delta Brands exporta la mayor parte de su
producción de enlatados.

* LOS INTERESES DE
FRIMACAR
En las últimas semanas comenzó a circular en medios de
la industria frigorífica, la versión de que la paralización
temporaria en esta industria sería derivación también de las
negociaciones que podrían estar estancadas, entre la em
presa multinacional y el Frigorífico y Matadero Carrasco SA
(Frimacar), que estaría interesado en participar en las utili
dades déla explotación de la actividad. Hasta el presente, el
Frimacar solo se limitaba a contratar con Delta Brands tra
bajos a facón. En sus propios camiones traía la carne, la ho
jalata y demás ingredientes y aquí se hacía determinada
producción solicitada de carne en conserva, previo pacto de
un precio por el arrendamiento y uso de sus instalaciones y
el empleo del personal.
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_____ En Paso Carrasco

Potente
demostración
El martes próximo pasado, dia 11 de
abril, la populosa zona de Paso Carrasco fue
conmovida por una nutrida movilización
convocada por la mesa intersindical de la
barriada canaria. En efecto, la intersección
de camino Carrasco con avenida Calcagno
fue recibiendo los contingentes de trabaja
dores de Paso Carrasco, que abandonaron
sus tareas cumpliendo un paro de dos horas
y se fueron concentrando en el lugar
mencionado.
Hasta allí llegó una calificada delegación
de la mesa representativa y del Secretaria
do del PIT-CNT, compuesta por los
dirigentes Esteban Núñez, Pedro Aldrovandi y Jorge Erram ouspe.
En la parte del acto que tuvo esta mo
vilización, hicieron uso de la palabra
Angel Ferreira, por el Plenário Intersindical
de Paso Carrasco, Carlos Trinidad por los
trabajadores de CICSSA. Norberto Barruffa
de SEVEL. Julio Nieves de ELBEX, Roberto
Bleda de AEBU, Luis Centurión de la
FOICA, en tanto cerró la parte oratoria
Esteban Núñez por el PIT-CNT.
Los oradores se refirieron a las problemá
ticas particulares de cada gremio, a la polí
tica general que descarga sobre los trabaja
dores el Poder Ejecutivo, en particular el
equipo económico, y cerraron sus
alocuciones refiriéndose al plebiscito que se
realiza hoy en todo el país y que cuenta con
los trabajadores como principales prota
gonistas.
En el transcurso de la jornada. LA HORA
DE CANELONES logró entrevistar a los
compañeros Norberto Barruffa,de Sevel, y
Juan Braida,dc Frimacar, quienes se re
firieron en los siguientes términos a los pro

blemas que enfrentan en sus respectivos
gremios.
* “LA INTRANSIGENCIA DE SEVEL”

— Los trabajadores de Sevel estamos en
conflicto debido a que el Io de setiembre la
empresa envió a 20 compañeros al seguro de
paro sin retorno, con lo que incumplió lo
que había prometido anteriormente, en el
sentido de que estaría dispuesta a cualquier
negociación con los obreros.
Quien así se expresa es Norberto
Barruffa, secretario general del comité de
base de Sevel. quien prosiguió:
— Luego de intensas gestiones que
mantuvimos con la empresa directamente, o
en los Consejos de Salarios y el Ministerio de
Trabajo, la empresa se mantiene en una
actitud de clara intransigencia, sin aceptar
siquiera varias propuestas que el gremio le
formulara. Primero ofrecimos la rotación en
el seguro de paro, para que ningún trabaja
dor pendiera su empleo. Luego ofrecimos
trabajar una hora menos, para que los 20
compañeros volvieran, pero siempre
chocamos con la actitud intransigente de la
patronal que se negó sistemáticamente a to
da solución. Y en el momento actual, agota
das todas las vías posibles de solución,
hemos acudido a la comisión de Legislación
de Trabajo procurando una fórmula que
permita resolver el problema. En tanto, los
trabajadores venimos realizando cuatro
paros de 15 minutos por día. mientras las
negociaciones con la patronal se encuentran
cortadas.
— Queremos decir asimismo —finalizó

Barruffa— que por la situación que atra
vesamos en Sevel, pero también por los pro
blemas que enfrentan nuestros compañeros
de la planta CICSSA y de Frimacar, es que
realizamos hoy (el martes pasado) un paro
de dos horas y esta concentración para
denunciar las condiciones de trabajo en
estas empresas.
* “DESPIDOS ARBITRARIOS Y PAGO
DE HORAS EXTRAS”

Juan Braida es el secretario de relaciones
gremiales de Frimacar y respondió de la
siguiente manera a nuestro cuestionario:
— También en Frimacar tenemos una si
tuación conflictiva. Allí la empresa viola el
convenio interno desde el momento mismo
en que se niega a discutir con los trabaja
dores todo el capítulo de las sanciones. Y
nos encontramos con despidos en la planta
sin tener acceso a las motivaciones del
mismo. Pero también aparecen sanciones no
tan graves, como la suspensión por 4 y 5 días
para algún trabajador que llega un poco
tarde. Por otra parte, en Frimacar estamos
reclamando que se nos paguen las horas
extras, desde 1985 en adelante, generadas
en el salario vacacional. Sobre este par

ticular existen antecedentes en la industria,
de acuerdos entre patronal y trabajadores,
pero en Frimacar no aceptan el justo
reclamo que hacemos, pretendiendo que lo
hagamos por la vía judicial correspondiente,
lo que dilataría el cobro en varios años.
— Podemos decir que ante este reclamo
que hemos hecho, la empresa ha manifesta
do que tenemos razón, que saben que deben
pagamos, pero nos obligan a buscar la
reclamación judicial para dilatar de esta
forma el pago. Y sobre este particular,
hemos mantenido entrevistas con la pa
tronal en el Ministerio y hemos recurrido a
la comisión de Legislación del Trabajo de la
Cámara de Diputados sin obtener solución
hasta el momento actual.
— Pero lo más paradójico es que. por un
lado se niegan a pagamos las horas extras y
por otro nos convocan a que, por la necesi
dad imperiosa de faenar por la sequía que
afronta el país, trabajemos horas extras.
— Ante la situación planteada, nosotros
levantamos una plataforma de lucha que
pretendemos resolver con la patronal y que
hace referencia a los despidos arbitrarios, a
la exigencia de aumentos salariales y el
comedor en la empresa. Por todo ello es que
hemos participado masivamente en la
jornada de Paso Carrasco.

CIUDAD POR CIUDAD,
CIRCUITO POR CIRCUITO,

■ pamavata aameiamcc?
En su próxima entrega, el domingo 23

publicara un somera análisis, con cifras, datos
y todo lo que interesa del plebiscito de hoy
no se i-o pirmoA ■> sera un numero para coleccionar

