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DOS LLAMADOS A 
SALA AL INTENDENTE 
VOTOLAJUNTA 
DEPARTAMENTAL

Para completar la noche del viernes, 
también se designó una Investigadora 
por graves irregularidades

I

ABUSO DE FUNCIONES, PRISIONES ILEGALES, TORTURAS Y AHORA...TAMBIEN ROBO DE AUTOS

CORRUPCION EN LA
POLICIA CANARIA
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TABARE HACKENBRUCH, intendente del Partido Colorado, hoy se 
ve jaqueado por todos lados. Sus correligionarios de la lista 415, 

dicen que cometió un fraude. Sus correligionarios de la 515 dicen que 
hay irregularidades en el departamento de Hacienda. Ahora tendrá que 

afrontar dos llamados a sala y una investigadora.

Edil Barboza, lista 415: 
"¿DONDE ESTAN LOS 
DINEROS DEL BID 
PARA OBRAS? ES UN 
FRAUDE A EL SAUCE”
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El intendente jaqueado por todos lados: mientras hacía número en 
un acto tanguista, le votaron 2 llamados a sala y una investigadora

EDIL BARBOZA (415): “COMETIO UN 
FRAUDE CONTRA EL PUEBLO DE SAUCE”

Noche de lobizones, la del pasado viernes para el intendente del Par
tido Colorado, Tabaré Hackenbruch. Mientras suspendía sus apariciones 
en la televisión nacional para asistir personalmente a un esmirriado acto 
tariguista realizado en Pando, la Junta Departamental le votaba casi por 
unanimidad dos llamados a sala y el nombramiento de una comisión in
vestigadora para analizar graves cargos contra su gestión.

Todo parece indicar que la capacidad de maniobra del intendente 
viene tocando fondo, en la misma medida que aparecen gravísimos car
gos en contra de su administración, incluso promovidos desde sus pro
pias tiendas, en medio de la debacle que gana al Partido Colorado en 
momentos en que cobra mayor temperatura, la desgastante lucha inter
na por el poder.

Pero pasemos mejor al relato de lo que fue la sesión de la Junta De
partamental del viernes pasado.

UNA PREINVESTIGADORA 
QUE SE LAS TRAE

Ni bien iniciada la sesión, el sector de 
la lista 515 (Virgili-Jorge Batlle) se descol
gó con el pedido de una comisión prein
vestigadora, para analizar irregularidades 
graves en que incurrió la Intendencia de 
Canelones, en relación con nombramien
tos desmedidos que se formalizaron en los 
últimos tiempos prelectorales, el envío 
misterioso de dos camionetas de la IMC a 
^’’''nos Aires, sin que hubiera ninguna 
causa justificada para tal viaje, y posibles 
irregularidades en el Departamento de Ha
cienda.

Esta comisión fue votada casi unáni
memente, y tras sesionar por muy breve 
tiempo, aconsejó la formación de una in
vestigadora, lo que fue aceptado por el 
plenário por 19 votos en 21 ediles presen
tes.

Aun cuando todavía no fue designada 
esta comisión, LA HORA DE CANELO
NES está en condiciones de informar que 
sería integrada por los ediles Dubrehil, 
por el Partido Nacional, Freddy Gonzá
lez, por el Frente Amplio, Esc. Noria 
(415), Gandini (pachequismo) y Juan A. 
Cardozo por la 515.

“UN FRAUDE 
AL PUEBLO DE SAUCE”

Finalizado el capítulo precedente, por 
moción del edil Leonardo Barboza, del 
sector que lidera el intendente Hacken- 
bruch, es decir la lista 415, se votó el 11a-

es una nota de 
ROMAN COSTA

Parecería que está de moda el después 
que. Es una opinión generalizada bastante 
usada no pararse un minuto a ver cómo 
está la vaca para salir inmediatamente a 
preguntar a qué precio se vende la leche o 
la manteca.

Dicho de otra manera, no entendemos,o 
no queremos entender,que los problemas 
graves que tiene la producción granjera 
suponen un mal que arranca de su propia 
estructura, que se agrava con las medidas 
económicas del actual gobierno colorado y 
que a partir de aquí debemos procesar la 
discusión, las enseñanzas y las posibles 
soluciones.

No es correcto pararse e inmovilizarse en 
un después que, cuando hay tanto para 
hacer, tanto para resolver en la marcha 
por un objetivo inmediato que es salir de 
esta situación de parálisis, de crisis, pobres 
ingresos de la familia granjera uruguaya.

Partiendo de las causas que provocaron 
esta situación de deterioro y quiebra de la 
empresa productora ,debemos continuar 
por la senda de la propuesta, la gestión y la 
acción concertada de miles de productores 
con sus familias. No hay soluciones fáciles 
y mucho menos en un marco de política 
económica y decretos que no tienen en 
cuenta los intereses generales del pequeño 
y mediano productor del campo.

Don Tabaré, hay 
más noticias para 

este boletín...
La jornada del viernes 

que, como queda dicho, 
ftie muy poco pródiga 
para el intendente del 
Partido Colorado, dejó 
flotando en el ambiente 
nuevos aires de tormen
tas para Don Tabaré 
Hackenbmch.

En efecto, voceros 
generalmente bien infor
mados señalaron a LA 
HORA DE 
CANELONES que al
gunos ediles colorados 
venían estudiando serias 
irregularidades registra
das en d Cementerio de 

\Sauce. _________  

mado a sala del intendente, en relación 
con incumplimientos al plan de pavimen
tación aprobado para el período 1985-89, 
que preveía entre otras obras, la construc
ción de 8.090 metros de cordón cuneta 
para el pueblo de Sauce, con el aval del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
y con la financiación de un préstamo que 
para tales efectos, había acordado el BID.

La entrega de esta obra debía haberse 
formalizado el 31 de agosto de 1988 y el

Y DESPUES QUE
Si el gobierno colorado machaca 

constantemente y por boca de sus 
representantes en el MGAP o en el de 
Economía o en la oficina de planeamiento 
y presupuesto, se llamen Bonino, Brausse, 
Zerbino o Davrieux, que este enfoque del 
Uruguay actual no está en discusión,que 
hay que crecer hacia afuera, que miles de 
paisanos fundidos tienen que convertirse 
en explotadores.

También aquí vemos que el gobierno se 
salta la realidad que vive el sector y sin 
tener en cuenta qué etapa y qué situación 
están pasando miles de familias hoy en el 
campo, propone la exportación, que es 
como vender la leche y ponerle precio a la 
manteca sin tener la vaca en condiciones.

El después,que pasa por la magnífica 
concentración de miles de familias del 
campo el pasado 1 ° de abril en la plaza de 
Sauce, realidad que contesta por sí sola la 
situación anterior y la que hoy está vivien
do el sector productivo. Defendiendo los 
precios de la remolacha, la comer
cialización de la papa, fijación de los 
precios mínimos por la uva. las debidas 
protecciones arancelarias, en contra de las 
provocaciones que la dictadura formalizó 
en el Mercado Modelo en pleno período 
militarista, se concentraron multitudes en 
zonas como la plaza de Pando. Las Pie
dras. San Jacinto. Si no hubiera existido 
esta propuesta organizada y consciente de 
miles de familias productoras defendiendo

edil Barboza manifestó que no se cumplió, 
que constituye “un fraude con el pueblo 
de Sauce y con la población toda del país” 
y que debería informarse qué destino ha
bía tenido el dinero, puesto que consti
tuía una parte de la deuda externa del 
país, utilizada no se sabe con qué des
tinos.

La solicitud de Barboza cayó como 
una bomba en la Junta Departamental. Y 
cuando aún no se había salido del estupor 

sus cosechas y el derecho a trabajad, no 
hubiera sido posible el Io de abril en - 
Sauce.

la 
la
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Los políticos colorados del departamen
to. que llevan apellidos ilustres de an
tepasados canarios, saltan de esta realidad 
actual a propuestas contradictorias que 
desvían las soluciones adecuadas a 
realidad de los productores y de 
economía nacional.

El esfuerzo de miles de familias en 
campo, desde sus organizaciones 
gremiales de primero y segundo grado, no 
será en vano. A través de ese esfuerzo y en 
el camino de la unidad, los productores 
van construyendo y enriqueciendo su 
propuesta alternativa. En la defensa de su 
producción y en el futuro de trabajo, los 
productores van viendo quiénes son sus 
aliados y dónde están sus enemigos.

En esa misma medida, se capacita y 
fortalece el movimiento rural gremial en su 
conjunto. Para tener repuestas concretas 
viables, claras, que pongan en la perspec
tiva soluciones que pueden ser alcanza
das.

La regla a cumplir,y que es determinan
te,es mantener el trabajo organizativo y 
programático. La vida y el desarrollo pro
ductivo pasan por la defensa de la produc
ción,que determina la estadía de la gente 
en la tierra y el futuro del sector primario 
de nuestra economía nacional. 

que había provocado, la Junta votó el lla
mado a sala por 22 ediles en 25 presentes. 
Cabe destacar que tal iniciativa contó 
también con el foto favorable del repre
sentante de la 415, el Esc. Noria.

Y, TRAS CUERNOS...

La gente no salía de su asombro. Los 
comentarios iban y venían aceleradamen
te. Unos auguraban problemas para Bar- 
boza y Noria, otros decían que también 
ellos intentaban tomar distancia del inten
dente, porque Hackenbruch mancha a to
dos...

En fin, la tensión no se había disipado, 
cuando los representantes del Partido Na
cional también lanzaron su bomba. En 
efecto, solicitaron que en forma grave y 
urgente se llamara a sala al intendente, 
por irregularidades en la administración y 
el manejo en el Departamento de Hacien
da de la IMC.

Dieciocho de los 19 ediles presentes, 
levantaron su mano dando lugar a la so
licitud.

Así pues, el Sr. Hackenbruch tendrá 
que hacer frente a los dos llamados a sala.

En los pasillos de la Junta Departa
mental se conjeturaba con que el inten
dente, hombre ducho si los hay, no se ha
ría presente. Que resolvería el tema deján
dolo en manos de los respectivos directo
res de departamentos. Otros ediles, sin 
embargo, insistían que Hackenbruch no 
confiaría tal responsabilidad a sus súbdi
tos y que él, tras buscar alguna solución 
de último momento —léase votos como 
los de la gobernabilidad y otros— estaría 
en condiciones de sortear el trance. Claro 
que, en el mismo tren de conjeturas, no 
faltó quien sostuviera que los votos mu
chas veces salían muy caros, sin especifi
car a qué se refería.

Lo cierto es que los llamados a sala 
fueron planteados y aceptados, igual que 
la instalación de la comisión investigadora 
solicitada por la 515. Es decir que los mis
mos ediles que con sus votos hicieron po
sible la pésima administración colorada 
que padece Canelones, hoy, en plena ca
rrera electoral, toman distancia y ponen 
en el banquillo de los acusados a quien le 
tiraron tantas veces una cuerdita...



LA HORA DE CANELONES - Página 3

SE CIERRA UNA ETAPA
¿“zna bajado el telón. La presente 
U constituye la última entrega de un 
■ ® ciclo que dio en llamarse LA HO

RA DE CANELONES. Parece poco. 
Apenas un año, cincuenta edicio
nes que no supieron siquiera de 
una tregua, de un renunciamiento. 
El juicio definitivo, como siempre, 

lo dará el soberano, a cuyo veredicto nos so
metemos. Sin embargo, en la hora de la des
pedida, creemos del caso realizar algunas 
precisiones.

Fue preocupación, desde el primer núme
ro del 22 de mayo del año pasado, contribuir 
con nuestro granito de arena a SALVAR A 
CANELONES, porque fuimos y somos de la 
¡dea de que TODOS JUNTOS, PODEMOS 
HACERLO.

Y en esa dirección fue nuestro esfuerzo. 
Porque sabemos que Canelones es el segun
do departamento del país. En población y en 
industrias. En la diversidad de nuestros re
cursos, de la granja, la lechería, la vitivini
cultura, en todo lo que brindan nuestras cos
tas. Lo tenemos todo. Y sin embargo...

¿Y qué fue lo que hicimos en este año?
Abrimos nuestras páginas para reflejaren 

ellas las necesidades, las luchas de las gen
tes, de los canarios. Y, lo decimos con orgu
llo, en LA HORA DE CANELONES estuvieron 
los reclamos de los vecinos: la necesidad de 
agua, de luz, de pavimento, de saneamiento, 
de las comisiones fomento del departamen
to.

Estuvieron las luchas sindicales. De esa le
gión que clama por salarios dignos, por 
fuentes de trabajo, por viviendas decorosas. 
Y claro, allí planteamos una y mil veces el re
clamo de Las Piedras de reabrir Comargen, 
manifestado de múltiples formas, pero parti
cularmente en dos ¡ornadas cívicas que que
darán inscriptas con letras de molde en la 
mejor historia de Canelones: el 30 de octu
bre de 1987 y el 6 de noviembre de 1988.

También fue planteado el drama del trans
porte que es caro, malo, insuficiente, con 
unidades envejecidas, que no llegan a los 
barrios.

Estuvieron planteados los temas que ha
cen a servicios como ANTEL, UTE y OSE, to
talmente deficitarios; el tema de la supresión 
de AFE; la salud en crisis con la falta de poli
clínicas, la ausencia del hospital para Las 
Piedras, las ambulancias que no existen, la 
falta de material y de medicamentos. El que 
en todo Canelones no existe un block quirúr
gico en funcionamiento, la imposibilidad de 
un examen clínico, etcétera.

Recogimos los problemas de una ense
ñanza cada vez más empobrecida, con loca
les ruinosos, inadecuados. Con clases super
pobladas, falta de institutos, reclamos no 
atendidos, como el liceo de Joaquín Suárez, 
o el de Las Piedras, con la ausencia casi total 
de material de estudio, con la necesidad de 
institutos de la Universidad de Trabajo.

LA HORA DE CANELONES se hizo eco de 
los problemas de la granja y el agro, hoy 
sectores fundidos como consecuencia de la 
política económica del gobierno del Partido 
Colorado, encabezada por el ministro Zer- 
bino, y del ministro de Ganadería, Agricultu
ra y Pesca, con su subsecretario, un hombre 
de Canelones, como el Dr. Brausse, que ya 
anda pidiendo votos para ingresar al Sena
do en la próxima legislatura.

Planteamos, con toda crudeza, los recla
mos de los jóvenes canarios, para quienes la 
falta de perspectivas parece total. Sin posi
bilidades de trabajo, de estudio, sin poder 
acceder a la cultura, al deporte, a la natural 
decisión de querer formar un hogar.

Y qué decir de los temas de la administra
ción departamental con que nos ha regalado 
el Partido Colorado. Esa que encuentra un 
común denominador en la voracidad para el 
cobro de impuestos, contribución inmobilia
ria, patentes de rodados. Esa Intendencia de 
la que hoy pretenden tomar distancia todos 
los sectores del Partido Colorado que la 
apoyaron, que la sostuvieron, que la ama
mantaron y de la que hoy pretenden renegar. 
De esa Intendencia que no ha ofrecido 
obras, que no ha creado fuentes de trabajo, 
que no ha generado otras fuentes de ingreso 
que no fueran impositivas. De esa Intenden

cia que ha colmado toda la capacidad de 
trasgredir la Constitución de la República y 
los propios mandatos municipales, cobran
do impuestos como el Fondo de Obra de 
Zona Balnearia en su provecho, que no ha 
conformado las ¡untas locales y que ha vio
lado una y otra vez claros preceptos que la 
obligaban. Y cuyo único objetivo parece ser 
convertir la administración en una máquina 
electoral para captar votos de necesitados e 
incautos.

Y claro, también estuvo la cobertura de las 
¡ornadas cívicas, o de ese preclaro ejemplo 
que constituyó el Foro de la Costa, o de cual
quier acontecimiento trascendente que en
contró en las páginas de LA HORA DE CA
NELONES, su derecho a trascender. Y de 
ello, dan cuenta las notas de reconocimiento 
que fuimos atesorando a través de estos 
doce meses.

Y en este marco, ¿cómo no iban a estar 
presentes las históricas jornadas vividas por 
el pueblo canario en defensa de los dere
chos humanos? ¿La lucha contra la impuni
dad, el recuerdo de nuestros mártires y el 
plebiscito del 16 de abril con un pueblo que 
alcanzó un voto verde de un nivel como el 
que no se conocía en nuestro Canelones?

Y como resumen apretado tal vez, la acti
vidad frenteamplista, desde el comité de 
base a la mesa departamental y viceversa. 
La unión de todas las fuerzas progresistas y 
democráticas del departamento, para hacer 
realidad el TODOS JUNTOS PODEMOS.

Hoy se cierra pues, un pedazo de la histo
ria que escriben diariamentey a cada minuto 
millares de canarios.

Pero no hay tristeza en nosotros. Porque 
ya, hoy mismo, iniciamos la tarea en el pro
yecto ambicioso que se propone ser ASI CA
NELONES, que a partir del próximo domin
go 28 de mayo y todos los domingos, estará 
a su alcance en todo el departamento. Para 
que usted lo viva, para que usted lo sienta, 
para que usted sea, EL GRAN PROTAGO
NISTA.

Hasta siempre, amigos.
La dirección de LA HORA DE CANELONES

BANDERA HISTORICA DEL MAGISTERIO 
LAS ASAMBLEAS TECNICO-DOCENTES

es una nota de 
MARTA CORDOBA

La creación de las Asambleas Técnico- 
Docentes, así como la exigencia de parti
cipación de los trabajadores de la ense
ñanza en el gobierno de la misma, son 
banderas históricas de la Federación 
Uruguaya del Magisterio.

Como resultado de la movilización del 
magisterio y de las otras ramas de la ense
ñanza, se logró que el artículo 19 de la Ley 
de Emergencia de Educación, en 1985, 

estableciera la existencia de dichas 
Asambleas.

A partir de allí, durante todo el año 
1986 trabajó una comisión integrada por 
una delegación de los Sindicatos de la 
Enseñanza y delegados del CODICEN, la 
cual elaboró una propuesta de reglamento 
de funcionamiento de las ATD.

Recién en setiembre de 1987 el CO
DICEN aprobó un reglamento que difiere 
en aspectos esenciales del propuesto por la 
comisión.

LA FALTA DE INTERES OFICIAL 
POR EL FUNCIONAMIENTO 

DE LAS ATD

El CEP debía convocar a las ATD por 
escuelas en diciembre de 1987. Lo hace 
recién en el comienzo del año lectivo 1988. 
No llegaron a las escuelas copias del 
reglamento, que debía discutirse como 
primer tema según la convocatoria. Las 
Inspecciones Departamentales no 
aportaron información.

Las asambleas por centro docente 
fueron declaradas obligatorias y debieron 
realizarse fuera de horario. Sólo se 
realizaron en algunas escuelas en que 
maestros sindicalizados llevaron infor
mación y trataron de impulsarla . En 

prácticamente todas las escuelas en que se 
realizaron surgieron cuestionan!ientos al 
reglamento de funcionamiento y 
propuestas de cambio. A nivel oficial se 
figue ignorando el tema.

LAS ASAMBLEAS 
TECNICO-DOCENTES

Acaba de aprobarse la ley que encarga a 
la Corte Electoral la organización de las 
Elecciones de los delegados a las Asam
bleas Técnico-Docentes que a nivel 
nacional deberán funcionar en la ense
ñanza primaria y media.

Ante ello surgen varias preguntas:
¿Qué papel jugarán dichas ATD? Nos 

preocupad tema cuando pensamos que el 
CODICEN ha tomado decisiones que se 
vinculan a temas muy importantes referi
dos a planes, programas, etc.,en forma to
talmente inconsulta, desde 1985 al 
presente. Todos estos temas, así como el de 
la tan llevada y traída extensión horaria en 
algunas escuelas, son típicos temas a 
resolver en las ATD.

Pensamos que no ha sido casual el 
desinterés oficial con que se ha manejado 
este tema, corresponde al propósito de 
marginar al magisterio de las decisiones 

sobre temas básicos de la educación.
Por otra parte el reglamento mismo 

plantea la interrogante de hasta dónde po
drán incidir las resoluciones de las ATD en 
las posteriores resoluciones del CEP y el 
CODICEN.

LOS M AESTROS TENEMOS 
MUCHO QUE DECIR

Los maestros tenemos mucho que decir 
acerca de la educación que queremos para 
este país. Y estamos dispuestos a decirlo. 
Por esta razón discutiremos cuáles pueden 
ser las mejores formas para que aún. a pe
sar de los obstáculos generados por las 
reglamentaciones (incluso en aquellos 
instrumentos que,como las ATD,deberían 
estar al servicio de la mayor participación 
democrática), podamos llegar a hacer oír 
nuestra voz. Nuestra voz que estará forma
da por las voces anómimas de los miles de 
maestros que,desde el callado trabajo de 
sus escuelas, están tratando, a pesar de to
do, de jerarquizar nuestra escuela 
pública.

Las Asambleas Técnico Docentes están 
hoy en la preocupación de los maestros 
comprometidos con la causa de la 
educación.
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Hoy eligen representantes de las bases al
Plenário Nacional y Mesa Departamental

Jornada democrática del domingo 
en el Frente fue muy positiva

Como “altamente positiva” fue calificada por dirigentes 
departamentales frenteamplistas consultados, la jornada del 
pasado domingo, cuando más de cincuenta' corniles de base 
en todo el territorio (leparlamentai de Canelones reunieron 
a sus asambleas y procedieron a elegir sus autoridades y los 
delegados al Congreso nacional, que se desarrollará en 
junio.

Si bien no era posible todavía —al momento de redactar 
esta información— tener la cantidad total de participantes 
en esta ’ornada de democracia interna y cotejarla con los 
adherentes activos (aquellos que mantienen la cotización 
mensual al día), las cifras parcialmente conocidas avalan el 
optimismo de los voceros consultados.

En algunos comités de base se obtuvo la participación de 
un 65% del total de habilitados, lo que elevaría por encima 
del 30% el promedio general de asambleístas reunidos.

Los estatutos del Frente Amplio exigen un nivel mínimo 
de la cuarta parte de frenteamplistas reunidos y votando, 
para que el acto tenga validez.

LOS ELEGIDOS

Una corriente de simpatía hacia aquellos integrantes del 
Partido por el Gobierno del Pueblo (PGP) y del Partido 
Demócrata Cristiano (PDC) que reafirmaron su vocación 
frenteamplista, concurriendo a las asambleas del domingo, 
pareció manifestarse en la predilección de los asambleístas 
volándolos pata integrar los órganos de dirección de los 
comités.

Así sucedió en numerosos casos, de acuerdo a las infor
maciones recogidas por este semanario en una compulsa 
que realizáramos entre varios agrupamientos frenteamplis- 
las.

FRATERNIDAD Y ALEGRIA
El clima generalizado en el acto electivo del domingo fue 

de fraternidad y de alegría. ría.
Como nos decía un militante de base del Frente Amplio: 

“Estábamos todos contentos, a mi modo de ver, porque 
concurríamos a las asambleas de los comités tal vez ‘ta
joneados’ y pensando que íbamos a ser un pufiadito, que el 
desánimo hubiera ganado a la militancia, sobre todo a la 
que se ‘jugaba entera’ por el triunfo del voto verde .

“Por lo menos yo, pensaba que a tres semanas del plebis
cito, después de más de dos años de batallar sin pausas, no 
estaríamos como estuvimos cumpliendo una jornada que 
nos reafirma como militantes frenteamplistas .

“Me equivoqué. Por suerte, me equivoqué”, nos decía 
sonriendo el militante de base.

ELIGEN DELEGADOS DE BASE
A las once de la mañana de hoy se reúnen los delegados de 

base de las coordinadoras del departamento de Canelones 
para elegir a sus representantes a la Mesa Departamental 
del Frente Amplio.

Se eligen tres delegados de base titulares y seis suplentes 
respectivos.

La reunión se realiza en la sede de Casa del Pueblo^ el 
local central del Partido Socialista, en Montevideo.

También hoy, pero a las ocho de la mañana y en la misma 
sede socialista montevideana, se reúnen los delegados de los 
comités de base para elegir a los representantes de 
Canelones al Plenário Nacional del Frente Amplio.

Se eligen dos delegados de base titulares y cuatro 
suplentes respectivos.

Igualmente, se designarán los militantes frenteamplistas 
que habrán de integrar, en representación del departamen
to, las comisiones centrales del Frente.

El Dr. Hugo Heijo, presidente de la Mesa Departamen
tal del Frente Amplio de Canelones.

HOY
Hora 8 en el local 

central del Partido 
Socialista en 
Montevideo

Orden del día:
1) Elección de dos delegados titula
res y cuatro suplentes respectivos al 
Plenário Nacional, en representación 
de las bases de Canelones.
2) Designación de los compañeros a 
ser propuestos para integrar las comi
siones centrales del FA, en represen
tación de las bases.

Hora 11 en el local 
central del Partido 

Socialista en 
Montevideo

Se elegirán los delegados 
de base para integrar la 
Mesa Departamental del 
Frente Amplio de Canelo
nes.
(Tres titulares y seis su
plentes respectivos).

Con la Bandera de Otorgués, 
con la esperanza del cambio, 
los frenteamplistas elegimos 
nuestros delegados.

una forma de participar y decidir.

FRENTE AMPLIO
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CORRUPCION
EN LA

POLICIA
CANARIA

L
a población de Canelones no 
sale de su estupor. Hace 
apenas una semana. LA 
HORA DE CANELO
NES denunciaba una bru
tal razzia matizada con de

tenciones ilegales, torturas y otras “perlas” 
por el estilo, a cargo de la comisaría de
Shangrilá. Hoy, siete días después, debemos 
ocuparnos otra vez de la misma seccional 
policial, esta vez por robo de autos, ex
torsión y tal vez alguna otra figura de 
carácter penal. En tanto, el ministro Dr. 
Marchesano, tan locuaz para referirse a 
otros temas, ha mantenido un inexpugnable 
silencio, como si hechos tan graves se 
operaran en esferas correspondientes a otro 
ministerio.

UN MONZA QUE VUELA

El pasado día 20 de abril, el edil 
nacionalista de Maldonado, Nelson 
Villalba, denunció en la comisaría de 
Piriápolis que a un hermano suyo le habían 
sustraído de la puerta de su domicilio, un 
automóvil Monza, modelo 1985. Cual
quiera. mirando las frondosas crónicas 
policiales de la prensa, podía creer que se 
trataba de un hecho más.

Sin embargo, este sería un caso particular 
que. al correr de los días, iba a poner en 
aprietos al Instituto Policial canario, 
cuestionado ya por antecedentes no lejanos.

VUELA SI, PERO DE PIRIAPOLIS 
A SHANGRILA

Conocida la efectividad de la policía, los 
damnificados comenzaron una larga inves
tigación por su cuenta, a fin de dar con el 
valioso automóvil, valorado en 12.000 

reclamaba para si en pago de su par
ticipación “en el esclarecimiento del 
hecho”.

Los hermanos Villalba solicitaron enton
ces la intervencinón del comisario Serrón, el 
sub-comisario Rodríguez y los agentes 
Pereira y Godao, de la policía fernandina, 
para detener a los autores del robo y la 

Abuso de funciones, prisiones ilegales, 

torturas y ahora... también robo de autos
extorsión. Estos actuaron con el 
conocimiento del Jefe de Policía de Mal- 
donado. Inspector Principal (R) Núber 
Lazo.

Montados en dos vehículos se trasladaron 
hasta Shangrilá y allí, junto a los hermanos 
Villalba, luego de varias idas y venidas de 
las que también tomó parte el Comisario 
Inspector de la Zona 3, fueron todos deteni
dos por el personal fernandino con el 
conocimiento de la Jefatura de Policía de 
Canelones.

Al momento de escribir estas líneas, el 
Juez que tomó intervención en el hecho, 
mantuvo la detención del agente Santana, 
en tanto que decretó la libertad, pero en 
calidad de emplazado, del jerarca de la 
Comisaría de Shangrilá.

Todo hace suponer, que se está frente a 
una gavilla integrada por ladrones conoci
dos y policías, que se dedicaban al pingue 
negocio del robo y venta de automóviles.

En conocimiento de la situación plantea
da, el Jefe de Policía de Canelones dispuso la 
remoción del cargo del jefe de la zona 3 —al 
parecer gravemente implicado en el ca
so—. quien fue sub Hígado por el Comisario

Inspector de Zona 4. en tanto se sustancian 
las diligencias iniciadas.

LOS DENUNCIADOS ESTARIAN 
IMPLICADOS EN LA RAZZIA

Informaciones que LA HORA DE 
CANELONES no pudo confirmar aún. al 
cierre de la presente edición, dan cuenta que 
tanto el Comisario Inspector de Zona 3. 
como el agente Santana, participaron acti
vamente en la razzia que nuestro semanario 
denunció la semana anterior, operada en 
Montes de Solymar por efectivos de la 
Seccional 18a. con asiento en Shangrilá.

En la oportunidad de marras, 21 jóvenes. 
7 de los cuales menores de edad, fueron 
ilegalmente detenidos, objeto de malos tra
tos e inquiridos por su actividad en la zona 
como integrantes de la Comisión Juvenil de 
la entidad fomento de Montes de Solymar.

Asimismo, a pretexto de un robo de armas y 
de documentos, se les indagó por la cafnpa
ña del voto verde e incluso se les quiso 

arrancar “una confesión” acerca de un 
supuesto robo a una institución bancaria, 
que. al momento, nadie pudo siquiera 
comprobar si existió realmente.

Luego de agraviarlos de todas formas, 
incluso físicas, se les puso en libertad sin 
darles explicación alguna.

EL DR. MARCHESANO 
MANTIENE SILENCIO

Mientras estos y otnis desaguisados se 
producen en la órbita de su ministerio, el 
Dr. Antonio Marchesano mantiene el más 
cerrado mutismo. Habitualmente locuaz 
para explicar hechos que dependen de su 
cartera, esta vez el Ministro del Interior ha 
guardado un impenetrable mutismo, al 
tiempo que algunos amigos políticos deja
ban entreabierta la puerta de una renuncia 
prevista, porque hechos como los que se han 
denunciado, así como otros que recaen so
bre su cartera, dañan la imagen política del 
ministro, teniendo en cuenta su ascendencia 
y futura carrera dentro de las filas del Parti
do Colorado.

dólares.
Así las cosas, fueron desenredando una 

madeja que los llevó a recorrer diversos 
parajes de nuestra geografía, pasando por 
pueblos y ciudades de Maldonado, Laval leja 
y Canelones, recalando finalmente en 
Shangrilá donde entraron en contacto con 
un agente policial, de apellido Santana, de 
quien se dijo era “muy ducho en denuncias 
de robos de automotores”.

Tras el primer encuentro con el detective 
buceador de autos robados, los damnifica
dos se fueron con la promesa de Santana de 
que “me interesa el caso y me voy a ocupar 
personalmente del asunto”.

Pocos días después, en un contacto tele
fónico establecido entre Piriápolis y 
Shangrilá, el agente Santana manifestó a los 
hermanos Villalba que había encontrado 
una solución “para arreglar el problema. Le 
vamos a comprar el auto a los ladrones”, les 
dijo. Y arreglaron las condiciones. Se haría 
mediante el pago de 1.000 dólares 
americanos en fecha a convenir.

“COGIDOS CON LAS MANOS 
EN LA MASA”

LA PUJA ELECTORAL EN MARCHA
A seis meses de las elecciones 

del último domingo de no
viembre. los dos partidos tra
dicionales se debaten en medio 
de graves crisis que amenazan 
fracturas en el seno de sus 
colectividades. Los pases y 
transferencias, al igual que en 
los clubes de fútbol, están a la 
oíd en del día. Que fulano se fue 
de aquí. Que mengano va para 
allí. Que perengano vuelve. En 
fin. la actividad de la semana 
registra varios acontecimientos 
al respecto. Veamos:

NO SE FUE 
PERO VOLVIO

Una vez determinados fecha y lugar de 
entrega, las partes dejaron para resolver un 
adicional del mismo monto, que Santana

En la ciudad de Pando, por 
ejemplo, se registré lo que 
sigue. El licenciado Fernández 
Faingold. en uso de licencia en 
la cartera de Trabajo y Seguri
dad Social, mantuvo una 

extensa reunión con el Dr. 
Felipe Martínez Tetli en su 
amplia residencia de la calle 
Dr. Piovene. a la que asistieron 
varios caudillos colorados de la 
zona y en la que el dueño de 
casa formalizó oficialmente su 
adhesión al MAS.

Como ya habíamos informa
do anteriormente, el Dr. 
Martínez Tetti fue el primer 
disidente de la Agrupación José 
Ba tile y Ordóñez, manifestando 
agudas discrepancias con el 
intendente Hackenbruch. De 
allí que se alineara en la 
posición crítica al jefe de la 
comuna.

Pero su adhesión al MAS lo 
muestra ahora volviendo a estar 
alineado con el intendente 
colorado, blanco de sus críticas 
de otrora, rodeando al presi
dente Sanguined i y al candida- 
teado Dr. Tarigo.

PACHEQUISTAS 
DE OPOSICION

En tanto el pachequismo 
canario, sostenedor del 
intendente, a quien le votó to
das las leyes y decretos, sale 
ahora a la palestra pública, cri
ticando a los sectores jorgista y 
julista y. como naciéndose el 
desen tendido, pregunta de 
dónde proviene el dinero de la 
propaganda que utilizan ambos 
candidatos de las internas ba
utistas. mientras que por otro 
lado también se vuelven críticos 
de última hora de la adminis
tración Hackenbruch.

PERDOMO: NO A 
LA INTENDENCIA

En tanto,en filas del Partido 

Nacional las cosas no van me
jor. Mientras se busca sin 
encontrar una personalidad 
con imagen para candidaíearla 
a la Intendencia. Guillermo 
Perdomo, el caudillo más vota 
do de Por la Patria, manifiesta 
ante quien lo quiera escuchar 
que no será candidato a la 
Intendencia. “Con mis votos • 
alguien quiere ser e Lea- 
diputado, ése soy yo”, s; te 
escuchó manifestar haciendo 
una clara referencia al Dr. 
Gustavo Varela,quien preten
día que en una misma plancha 
fueran Perdomo a la Intenden
cia y él a la Cámara de 
Representantes.

Así, con sus esmirriados 
seguidores, Varela creía 
asegurarse la banca que hoy 
ocupa, tras el accidente trágico 
que costó la vida a los diputa
dos Rossi y Oller.
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Auspiciado por nuestra empresa

TORNEO DE VETERANOS 
COMIENZA EL PROXIMO SABADO 27
Ya se puso en marcha el gran torneo de fútbol que or

ganiza la Liga de Fútbol de Veteranos del Este, con asiento 
en Pando, que cuenta con el auspicio de este semanario de 
.Canelones y LA HORA POPULAR. En la presente tem
porada, el tradicional campeonato contará con la par
ticipación de 14 equipos, y “amenaza” convertirse en éxito

Neutrales y delegados de los 
equipos participantes del tor
neo organizado por la Liga de 
Fútbol de Veteranos del Este, 
fueron captados por la lente 
de LA HORA DE CANELONES. 
Como se informa, este tras
cendente campeonato en el 
que intervienen 14 equipos, es 
auspiciado por nuestra em
presa periodística. 

estruendoso, dada la calificación de los conjuntos en pugna 
y la rivalidad que entre ellos existe.

En tal sentido, vienen trabajando sin darse tregua los 
i cutrales de la Liga, Juan Francisco Bruno, presidente; 
Abelardo Chiessa, secretario, y Carlos Moreno, tesorero, 
quienes conjuntamente con los delegados de los clubes 
participantes, ultiman todos los detalles para el torneo, que 
pondrá en disputa los valiosos trofeos donados por nuestra 
empresa periodística, se convierta en un verdadero acon
tecimiento.

Participarán del mismo, los equipos de Atlanta, Casa 
Juan, Esperanza, Ferrocarrilero, Independiente, ANCAP, 
La Tuerca, Lavalleja, La Campana, Los Zorzales, Pefíarol, 
Pinar, San Jacinto y Unión, que dirimirán supremacía en 
pos de los lugares de privilegio. s

Se ha establecido que el torneo comience el 27 del 
corriente mes, jugándose en dos series. Los vencedores de 
ambos grupos, posteriormente, se enfrentarán en los tramos 
finales de la competencia.

En próximas ediciones mantendremos informados a 
nuestros lectores de este trascendente torneo que, como 
queda dicho, organiza la Liga de Fútbol de Veteranos del 
Este.

k,___________„__________________ .__________________________
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EROSION ACTUAL GENERALIZADA POR ZONAS

LA EROSION 
DEL SUELO 
CANARIO 
ES CADA 
VEZ 
MAYOR

El suelo del departamento 
de Canelones es, sin duda, el 
que sufie el más alto grado 
de erosión en todo el terri
torio nacional.

El lector puede 
visualizarlo claramente en el 
mapa que publicamos y que 
fuera elaborado por los 
organismos competentes del 
Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca 
(MGAP).

Este estado de las tierras 
cultivables de Canelones es 
uno de los asuntos que 
preocupa altamente a los 
técnicos del Frente Amplio y 
para cuya solución hay 
planes y programas concre
tos estructurados, de 
recuperación de suelos 
degradados en su riqueza 
orgánica.

Se trata de una cuestión 
verdaderamente vital para 
la economía de un 
departamento como el 
nuestro, que se ha basado 
durante decenas de años en 
la agricultura.

Salvar esos suelos de
teriorados es, como señalan 
los expertos frenteamplistas, 
una tarea que no puede 
postergarse más.

En conocimiento de que 
el problema preocupa 
hondamente a los propie
tarios de esas tierras, el 
actual jerarca municipal de 
Canelones y su propio parti
do, el colorado, recorrió las 
zonas rurales, en vísperas 
electorales de 1984, prome
tiendo una acción decisiva 
para lograr la necesaria 
recuperación.

Un programa de gobierno 
que difundiera Tabaré 
Hackenbruch en sus giras 
electorales de aquel enton
ces, lo deja claramente 
especificado.

A seis meses del próximo 
acto electoral nada se ha 
hecho.

Aniversario de 
la Cruz Roja en 
el Politeama

CANELONES (Corres
ponsal).— Con un acto 
realizado en el Teatro Poli
teama de esta capital, la 
Cruz Roja de Canelones 
festejó un nuevo aniversario 
de su creación.

La oportunidad fue 
propicia para que el presi
dente departamental de la 
otganización, el Sr. Julic 
Calvo, hiciera entrega a los 
representantes de los insti
tutos de enseñanza de 
nuestra ciudad, de sendos 
botiquines con los elementos

imprescindibles para la 
atención de primeros 
auxilios en escftelas y liceos.

Un público numeroso, así 
como autoridades depar
tamentales de todas las 
ramas de la enseñanza, 
siguieron el desarrollo de la 
ceremonia, que contó con la 
participación de la orquesta 
municipal que amén de 
ejecutar los Himnos, obse
quió a los asistentes con un 
concierto de subidos kilates 
con el que se dio por con
cluido tan señalado acto.

El* frente del Teatro Politeama, una verdadera reliquia 
histórica para orgullo de Canelones. En esta sala 

se realizaron los festejos del aniversario 
de la Cruz Roja.
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Un proyecto diferente,

sera protagonista
&

Todo el departamento 
en un día, los domingos, 

a partir del próximo 
28 de mayo, con SU diario


