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Alberto Caraballo nos habla de...

POR PRIMERA VEZ EN 50 AÑOS, LOS TRABAJADO
RES DE EMPALME OLMOS DETUVIERON SUS TA
REAS AL LLAMADO DEL PTT-CNT, JUNTO A TODA LA 
CLASE OBRERA QUE RECLAMO SALARIOS DIGNOS 
Y SE EXPRESO CONTRA LA OLA DE CARESTIA. 
(NOTA EN PAGINA 5)
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Alberto Caraballo nos habla de las prioridades del FA

Dos meses que conmovieron a Canelones

* La participación del pueblo canario 
en los actos centrales con Seregni. *

Más de N$ 5: recaudados. * La 
asamblea de Santa Rosa y la 

inauguración del Comité de El 
Colorado mostraron al FA creciendo 
en el medio rural. * La actividad de 

la Comisión de Programa y de los 
partidos que integran el FA. * Un 
resumen del impetuoso avance del 

Frente y la justeza de una línea amplia 
y unitaria.

LA HORA de Canelones ha entrevistado 
al compañero Alberto Caraballo, secre
tario de Unidad Política del PCU de 
Canelones y miembro de la mesa 
departamental del Frente Amplio, para 
conocer en forma directa en qué está el FA 
ahora.

He aquí una síntesis de sus 
declaraciones:

LA HORA de Canelones: ¿Qué 
valoración ha hecho la mesa política 
departamental del FA, del proyecto de 
Rendición de Cuentas y el ajuste 
presupuetal para el próximo bienio?

Alberto Caraballo: Aún está en proceso 
de estudio en su aspecto técnico. Lo que sí 
tenemos es opinión elaborada y aprobada 
por el plenário departamental en cuanto a 
cuáles son los ejes de las propuestas del FA 
y a los incumplimientos por parte del go
bierno municipal del Partido Colorado. 
Sobre esta base nuestros ediles han 
presentado una serie de enmiendas ya 
publicitadas por este medio. En el fondo 
estos planteos no son nuevos. Y los hizo 
nuestra bancada cuando discutió el 
presupuesto quinquenal, y ya constituyen 
en la práctica —porque se va haciendo 
camino al andar— una parte coherente e 
inseparable del plan de gobierno 
departamental que ha comenzado a ela
borar la comisión de Programa y que 
hace también al “modelo” de adminis
tración comunal que hace afíos plantea el 
Frente.

LJI. de C.: ¿Es el modelo alternativo 
entonces?

A.C.: En mi opinión es ya un modelo 
alternativoen grandes trazos. Por ejemplo, 
hace tiempo que venimos reclamando la 
integración de las Juntas Locales. A veces 
no se entiende bien la importancia de este 
planteo, pues hace a la vez a una cuestión 
táctica y estratégica. De fondo. Con la 
actual Constitución se trata de que se 
integren y se cumpla .con el mandato 
constitucional. Pero el Frente, plantea 
también que en el futuro las Juntas Locales 
—tanto las autónomas como las de gestión 
delegada— sean electivas. Es decir que los 
ciudadanos de cada localidad elijan a sus 
representantes para la gestión comunal 
local. Actualmente tendría que designarlas 
el Intendente, respetando la representati- 
vidad de los partidos en la Junta 
Departamental. Ni las ha integrado si
quiera. Esta actitud del Partido Colorado 
raya en lo inconstitucional. El planteo del 
Frente es claro: hay que integrar las Juntas 
ahora según la Constitución vigente y 
hacerlas electivas en el futuro modificando 
la Constitución. Eso sería un gigantesco 
paso para profundizar y consolidar la 
democracia. El vecino tiene que tener la 
oportunidad de saber cómo se gasta el 
dinero que aporta. Hoy no lo sabe con 
precisión y tampoco lo saben los ediles. 
Pero aún más, los contribuyentes, dispon
drían de una forma de control político so
bre sus representantes, pues estos serían 
vecinos de su pueblo o ciudad y al mismo 
tiempo podrían hacer .uso de una de las 
formas de democracia directa utilizando el 
derecho de iniciativa que prevé incluso el 
Art. 305 de la Constitución actual, por la 
que un 15% de los vecinos de una circuns
cripción electoral pueden presentar 
propuestas y tomar iniciativas. Hoy por 

hoy, el Partido Colorado no integra las 
Juntas, en mi opinión por dos razones 
fundamentales: a) para disponer central
mente de los recursos ya que, como se sa
be, en las Juntas Autónomas, si éstas 
estuvieran integradas, tendría que quedar 
el 70% de lo recaudado para ser adminis
trado por la misma, y b) por temor a la 
participación del Frente Amplio, pues sus 
representantes exigirían la transparencia 
administrativa, llevarían la opinión y los 
reclamos de los contribuyentes para que se 
realizara tal o cual obra. Y claro, esto 
terminaría con el clientelismo político y el 
“rastrillo” de votos. Aquí entonces 
tenemos un ejemplo claro de cómo lo que 
es una denuncia, un reclamo coyuntura! se 
ha ligado en los hechos al proyecto o mo
delo de país que propone el FA. Pues este 
modelo o proyecto —inspirado en las tra
diciones artiguistas— pasa siempre por la 
participación popular. Y esto es ya una de
finición tanto de programa de campaña 
electoral como estratégico. Es parte de la 
respuesta a la pregunta de ¿qué país o 
departamento queremos?

L. H. de C: ¿Cómo se piensa difundir?
A.C.: La herramienta que puede 

garantizar esto son los comités de base. 
¿De qué se trata? A nivel de la comisión 
departamental de Propaganda se elaboran 
materiales y la mesa está dedicando 
recursos para ello, pero su difusión, aparte 
de propagarlo por medios de 
comunicación, corresponde a los comités. 
Y no tanto en las reuniones de frenteam- 
plistas. Se trata de sacar los comités hacia 
afuera, de llegar a las organizaciones 
sociales, sindicatos, comisiones vecinales, 
gremiales de productores, etcétera, con los 
planteos del Frente. Sin esperar a que 
vayan legisladores o ediles o la mesa 
departamental. Hay que realizar; incluso 
un trabajo personal, paciente con el vecino 
blanco o colorado. Se trata de sentarse a 
tomar mate, con los materiales explicati
vos de nuestras propuestas e invitarlo a 
que siga la evolución de los temas, a que 
compare entre las palabras y los hechos. 
Cada frenteamplista tiene que transfor
marse en un propagandista. De otra 
manera serán nuestros adversarios polí
ticos que disponen de los medios masivos 
de comunicación, quienes darán una 
imagen distoisionada. Aquí también la 
clave es la participación popular masiva, 
con creatividad, de nuestros adherentes, la 
que puede canalizar esa gran expectativa 
de la gente ante el FA. Y por supuesto 
esa canalización debe expresarse en la 
experiencia concreta colectiva e individual 
de la gente. En la movilización por lo que 
le interesa. Eso quebrará la resignación,el 
“a este país no lo cambia nadie”, “todos 
son iguales”, etc.

LJEL de C.: ¿Pero con la movilización no 
sólo de los frenteamplistas?

A.C.: Por supuesto. Seregni lo decía 
Inuy claro en el acto. La gente del pueblo 
sea frenteamplista, blanco o colorado tiene 
sentido común y además sufre los pro
blemas. No en balde el Frente se encuentra 
coincidiendo con ciudadanos blancos y 
colorados que participan en las or
ganizaciones sociales, incluso a nivel de 
dirección, sindicatos, comisiones barriales, 
de productores, centros comerciales, etc. 
Ha ocurrido más de una vez que estos 
manifiesten mayor coincidencia después 
de una mesa redonda con los planteos 
frenteamplistas que con los del partido 
que votaron en las últimas elecciones. Y 
ahí aparece nuevamente un estilo, un 
“modelo”, de lo que será el gobierno del 
FA. La verdadera democracia supone la 
participación de todos, no sólo en el acto 
eleccionario. Supone recoger los planteos 
de los problemas que son comunes más 
allá de colores partidarios y solucionarlos. 
Por eso el FA no tiene necesidad de hacer 
demagogia, ni de mentir, puesto que no 
tiene compromisos con los grandes in
tereses. Voy a poner un ejemplo: los

funcionarios municipales son cerca de 
cuatro mil. Es decir con sus familias unas 
veinte mil personas. El gremio reclama —y 
así se le prometió al asumir el gobierno 
colorado— entre otras cosas la 
presupuestación de aquellos que tienen 
determinada cantidad de años de trabajo. 
¿Por qué no presupuestarlos, darles la 
seguridad de que mantendrán su trabajo, 
si esto no cuesta ni un peso? Es evidente 
que el • Partido Colorado quiere man
tenerlos de rehenes para hacer su campafla 
electoral. Más o menos sería: “si nos votan 
los mantenemos en sus puestos, si no con 
el próximo gobierno vuelan”. ¿Alguien se 
imagina al Dr. Ramón Legnani, si el FA 
gobierna en Canelones, haciendo eso? NO. 
Porque el Frente plantea —y lo ha puesto 
en práctica en ios puestos que le ha tocado 
en los entes— que los nuevos cargos se 
ocupen por sorteo o por concurso en caso 
de los técnicos. El tema de los funcionarios 
municipales, de su presupuestación, bene
ficios sociales, salario, etc. tiene que ser 
campafla permanente del Frente en este 
período. Hay que llegar a los cuatro mil 
funcionarios con nuestro planteo. No 
importa qué votó en últimas elecciones o 
cómo entró a ocupar el puesto.

L. H. de C: ¿Qué repercusión ha tenido 
en Canelones la discusión sobre la refor
mulación estratégica del FA.

A.C.: Yo creo que una buena medida la 
puede dar la participación de Canelones 
en los dos actos convocados por Seregni. Y 
no sólo por el número. El 9 de julio más de 
3.000 compañeros participaron otganiza- 
damente, es decir salieron en locomoción 
de sus respectivos comités de los lugares 
más alejados. A éstos hay que sumarles los 
miles de las zonas más cercanas a Monte
video que se desplazaron por sus propios 
medios.

L. H. de Cu ¿Todos eran militantes?
A.C.: Ojalá el Frente dispusiera ya de 4 

o 5 mil militantes diarios o semanales en 
Canelones. Tenemos 70 comités.. Eso 
significaría otros tantos militantes por 
comité. No. Aquí vinieron los militantes y 
Dofla María y Don Pepe a pesar del frío de 
4 grados. A pesar del costo del bus de San 
Ramón o de Migues o Santa Lucía. Decía 
que los actos son una medida —y contesto 
a tu pregunta— no solo por el número. 
También por el grado de unidad, de 
preocupación, de entusiasmo de todos los 
partidos y comités de base de Canelones.

Allí estaban encabezando las columnas to
das las banderas de los sectores que 
integran la mesa, todas las coordinadoras 
y por supuesto la mesa política depar
tamental. Pero no solo los actos centrales. 
En estos dos meses y medio se realizaron 
decenas de asambleas y en una es
timación primaria juntaron más de 
5:000X100 de nuevos pesos. Y estoy 
hablando de dos meses y medio. Ven
dieron cerca de 5.000 rifas. Gastaron unos 
2 millones en locomoción y agrégale las 
finanzas regulares de cotización y pago del 
medio centenar de locales. Pero no solo 

eso. En estos dos meses se crearon nuevos 
comités e inauguraron locales. Se llevaron 
a cabo asambleas como las de Santa Rosa, 
donde 300 productores, gente vinculada al 
agro dialogaron con Seregni o las de 
Rincón del Colorado, también con pro
ductores, inaugurando un comité local al 
mismo tiempo, con la presencia de legisla
dores y dirigentes nacionales del FA. Pero 
más aún: nuestra comisión de Programa y 
la bancada prepararon en este interregno 
la táctica a seguir con la Rendición de 
Cuentas, las enmiendas y modificaciones 
tanto del presupuesto de la Junta 
Departamental como de la Intendencia Se 
entrevistaron con el intendente 
reclamando el cumplimiento de las or
denanzas. Material que ahora está en 
discusión en la Junta Departamental. 
Agreguemos además que en este período 
se instaló el Plenário Departamental, 
integrado por delegados de base y parti
dos, como máximo órgano de dirección 
política del departamento. Si no estoy mal 
informado es el primero de estas carac
terísticas que funciona en el país. Pero no 
alcanza con lo dicho. Puesto que somos a 
la vez una coalición de partidos y un mo
vimiento de comités de base, también los 
partidos desplegaron una intensa activi
dad clave para el desarrollo del FA en el 
departamento, ya que sólo el desarrollo y 
crecimiento de cada uno de los partidos, al 
mismo tiempo que los organismos de base, 
asegurará un despliegue de toda la poten
cialidad del Frente. Sin ir más lejos, 
nuestro partido realizó en los últimos días 
numerosos activos con Arismendi y Jaime 
Pérez. Los compañeros socialistas 
lanzaron una campaña para adquirir el 
local de Casa del Pueblo en Las Piedras en 
un gran acto. Los compañeros del PGP 
realizaron su congreso departamental. La 
CPN, que se incorporó a la mesa de 
Canelones, inauguró su sede. Los compa
ñeros del PDC realizaron giras por el 
departamento lo mismo que el MPF y la 
CUF, la IDI, etc. Y claro, a todo eso, hay 
que sumarle la tarea de los militantes que 
actúan en las organizaciones sociales. 
Todos sabemos que han sido el “alma” de 
las movilizaciones del campo y de la ciu
dad, de los estudiantes y las comisiones 
barriales. Sé que la enumeración ha sido 
larga —y queda mucho por agregar— pero 
te pido que no la recortes. En estos días 
haremos un balance en el plenário 
departamental y si bien nos queda mucho 
por hacer —y hay cosas que planificamos y 
no cumplimos— sólo teniendo una visión 
global de lo que hemos hecho en estos dos 
meses se puede ver la fuerza en ascenso 
que es el Frente en Canelones. Y claro, so
bre esta base que es producto del esfuerzo 
de todos los sectores y comités, de unos 
más y otros menos, pero de todos, es fácil 
darse cuenta que las diferencias y los ma
tices, sobre tal o cual aspecto, que los 
tenemos, se resuelven en un clima de uni
dad y respeto mutuo.

L. H. de C.: ¿Cuáles son las próximas 
tareas?

A.C.: Bueno, vamos a realizar un 
plenário. De allí saldrá el plan definitivo. 
Nosotros creemos que hay cinco o seis 
tareas prioritarias que podemos resumir 
así:

1) En lo inmediato reforzar el trabajo de 
las comisiones de referéndum ayundando 
a preparar el plebiscito.

2) Hacer la campaña política y 
propagandística en torno a la Rendición 
de Cuentas y la modificación presupuesta!, 
que implica intensa actividad hacia afuera 
tanto de los comités, como de la bancada y 
la mesa política, así como también la 
comisión de Programa. Aún no está 
resuelto el plan, pero con seguridad in
cluirá no solo la reunión con los frenteam
plistas; también con la población.

3) Los comités tendrán que preparar sus 
elecciones anuales. Tanto la comisión

(Pasa a Pág. 3)



Decidir por elecciones las Juntas Locales

escribe
el Dr. MARCOS CARAMBULA

Seguramente para muchos de los vecinos de Canelones 
el tema de la integración de las juntas locales es un tema 
del que han sentido hablar pero que mayormente no les

decisión autoritaria del intendente. No han estado nunca 
los votos en la junta departamental para hacer valer un 
legítimo derecho de la ciudadanía, largamente postergado.

Es de observar las consecuencias que la no integración 
de las juntas tiene para cada pueblo.

Hemos conversado con vecinos de Pando y conocemos 
de cerca lo que pasa en Las Piedras.

¿Cuánto recauda Pando y Las Piedras? ¿Cuánto pagan 
los contribuyentes en su enorme mayoría trabajadores, con 
salarios insuficientes o pasivos con jubilaciones que no 
alcanzan para las mínimas necesidades?

Vemos entonces qué importante sería que toda esa acti
va zona costera, con comisiones de fomento y vecinales 
pujantes pudiera participar a través de representantes 
electos en el control y administración de los fondos que se 
recauden.

Es necesario además una valoración complementaria. 
Paralelamente ala no integración de las juntas locales y al 
manejo no democrático de la gestión es natural que se 
formulen en los pueblos las suspicacias y los temores 
acerca de cómo se están manejando los recursos 
municipales.

interesa.
Sobre todo cuando el trabajador del departamento 

tiene planteadas las consecuencias de una política 
económica antipopular que le regatea el salario, que le 
impone la miseria, acompañado de, un permanente dis
curso de muchas palabras y escasas respuestas a los verda
deros problemas de la gente. Sin embargo entendemos que 
mucho nos importa en la contemplación de temas 
esenciales del vecindario de Canelones el funcionamiento 
de las Juntas Locales verdaderamente autónomas.

Por ley se ha dispuesto la creación de juntas locales 
autónomas en ciudades importantes del departamento: 
Las Piedras, Pando, Santa Lucía, La Paz. Las juntas 
locales autónomas deberían funcionar con una integración 
proporcional a la expresión política en cada ciudad. Las 
Juntas Locales Autónomas deberían disponer de acuerdo a 
lo que marca la ley 70% de lo que recaudan en su jurisdic
ción para las obras y servicios en sus zonas reclamados por 
los vecinos.

Ponemos acento en la formulación condicional porque 
desde la dictadura y luego en la gestión del Partido 
Colorado en lo que va del período democrático ni se han 
integrado las juntas locales, ni lo que se recauda queda co
mo marca la disposición en su 70% para la zona.

Veamos las responsabilidades. La no integración de las 
juntas locales es responsabilidad de todo el Partido 
Colorado., No es posible atribuirlo simplemente a una

¿Cuánto queda para nuestros pueblos de todo lo que se 
recauda? Se ve en el estado de las calles de barrios y villas 
del departamento, apartándonos apenas unas cuadras del 
centro de las ciudades, para ver en los barrios lo que son 
calles intransitables, alumbrado insuficiente, ausencias de 
saneamiento.

¿Cuánto queda en nuestras ciudades para el fomento de 
actividades sociales, deportivas, culturales? Qué impor
tante sería volcar de ese 70% que le correspondería a cada 
junta el apoyo para obras que hoy son impostergables.

Pensamos en el hospital, en el liceo, en un gimnasio en Las 
Piedras, que increíblemente no los tiene.

Pensamos en las necesidades que plantean todas las 
villas sobre la ruta 8 que en número anterior de la Hora de 
Canelones se esbozaron, si lo que recauda la Junta 
Local de Pando quedara realmente para la zona.

Nosotros pensamos además que por el desarrollo que ha 
tomado en los últimos años, por la población que hoy vive 
en la zona, por la especificidad e importancia debería 
constituirse una junta local en toda la zona costera del 
departamento.

Zona que además de la tasa de impuestos que todos los 
contribuyentes del departamento hacen, agrega el fondo 
de obras balnearias y que sin embargo no redunda como 
debería en beneficio de sus pobladores.

Y esto no le hace bien a una democracia que todos 
queremos consolidar y hacer avanzar.

Es responsabilidad del Partido Colorado negarse sis
temáticamente a la consideración de la integración de las 
juntas locales en todo lo que va del gobierno.

No queremos que esta situación persista.
Por esa tazón planteamos la necesidad de legislar como 

ya hay antecedentes en otras partes del país (Río Branco) 
para que simultáneamente a las elecciones de autoridades 
nacionales y departamentales, se elijan las autoridades 
locales de las juntas autónomas.

Son indudables los beneficios de esta modificación.
El pueblo a través de sus representantes electos podría 

participar directamente en la gestión, en el control, en la 
iniciativas, en las exigencias para que lo que está 
aportando se vuelque decididamente a las necesidades 
populares y no quede supeditado a la politiquería y al 
amiguismo.

La elección directa de las juntas locales reflejaría por 
otra parte una verdadera integración de las fuerzas polí
ticas que hoy son fuerzas reales en el país. Impidiendo que 
la gestión siga quedando librada al arbitrio exclusivo de un 
partido.

En definitiva la elección directa fortalece y desarrolla la 
gestión democrática en cada pueblo, fomenta par
ticipación vecinal.

(Viene de Pág. 2)
Nacional de Organización como la mesa 
política han fijado el cierre de padrones 
para el 5 de setiembre, lo que en la 
práctica implica que no correrá la fecha 
del 25 de agosto, sino que —ateniéndonos 
al estatuto— se realizará el 7 de noviembre 
del corriente, es decir a un afio de la 
anterior. Creo que el FA de Canelones, 
poniéndose los pantalones largos, tendrá 
que resolver simultáneamente esta vez, 
llegar a todos los adherentes y al mismo 
tiempo al resto de la población. 4) Con
tinuando con los trabajos de la comisión 
de programa, abordaremos nuevos temas 
así como el programa de cada localidad o 
región, lo que exigirá mayor participación 
de compañeros tanto en el diagnóstico, 
como en la elaboración de propuestas de 
soluciones.

5) Tomando la propuesta de Seregni, 
apoyar a los gremios en lucha, así como a 
varias iniciativas de organizaciones 
sociales tendentes a agrupar a los vecinos 
de Canelones para buscar entre todos, 
soluciones a los problemas tal como 
planteó la jornada cívica del 30 de octubre 
en Las Piedras o el Foro Zonal por 
soluciones de la Costa y otros.

6) En ese marco estamos preparando un 
balance de lo realizado en la primera parte 
del afio, para confrontarlo con los objeti
vos que nos dimos. Será discutido en el 
plenário y es de suponer que de allí, hechos 
los ajustes, saldrá un nuevo plan más puli
do donde con seguridad tendremos que 
disefiar las formas de facilitar la incor-w 
poración de los ciudadanos blancos y 
colorados que se están viniendo al Frente, 
quizá como lo hicimos en el comité agrario 
de Rincón del Colorado, o en Santa Rosa 
con los productores. En resumen, creo que 
estos temas estarán seguramente en el plan 
definitivo para resolver en el próximo 
período. Resulta claro que esto no es todo, 
que seguramente abordaremos otros 
temas. Pero aquí está resumido lo que, a 
mi juicio, prima en la cabeza de todos los 
frenteamplistas.

El intendente de las plazas
El intendente Hakenbruch, fiel a la fie

bre modernizadora de sus pares mayores 
del gobierno colorado, también moder
niza.

Claro, no puede modernizar industrias, 
por ejemplo, los frigoríficos están casi to
dos fundidos, la industria textil en vías de 
extinción, el sector del agro menos, si no 
que lo digan los remolacheros del 
departamento, a los que en la práctica les 
prohibieron plantar remolacha azucarera 
y en su lugar el Dr. Jorge Batlle les ofreció 
como solución plantar legumbres al plato 
para el mercado norteamericano.

Por la verdura tal vez no haya pro
blemas, el asunto va a ser plantar los pla
tos.

Nuestro intendente igual se dio el gusto 
de modernizar y modernizó... plazas.

Sin lugar a dudas, en estos afios de su 
gobierno comunal no quedó úna localidad 
canaria sin su plaza renovada. Bastaba 
una ocasión más o menos festiva y ¡zas! 
plaza nueva.

A Pando, también le tocó y con motivo 
de nuestros primeros doscientos afios de 
vida, con discurso de Sanguinetti incluido, 
inauguramos flamante plaza.

No quedó ahí piedra sobre piedra, las 
viejas columnas con bombitas eternamente 
apedreadas por románticos impacientes, 
dieron lugar a unos hermosos globos de luz

Inasistencia 
del 30% en 
las escuelas 

blanca. El césped, los jardines, los árboles 
y las viejas baldosas dejaron lugar a 
monolíticos con figuras geométricas. Todo 
fue renovado.

Hasta tenemos fílente luminosa, a la que 
algunas viejitas despistadas tiraron mone
das y pidieron tres deseos, para alegría del 
cuidaplaza de turno.

Al kiosk o de la esquina, tan viejo como 
la plaza, lo talaron de raíz y en su lugar 
nació otro de disefio futurista, todo de 
acero inoxidable; a los bancos no los 
cambiaron, eso sí, para que lucieran como 
nuevos, les borraron tres generaciones de 
corazones flechados, que hoy quizás ya se 
han convertido en abuelos.

Y por último dejamos a Artigas, a él no 
lo tocaron, eso sí, le pusieron un coqueto 
cerco a su alrededor, bonito, pero cerco al 
fin, quizás para que no se vaya a los 
barrios más pobres a predicar díalos 
ejemplos.

Los que no estamos con esa moder
nización, nos preguntamos si no se hubiera 
podido “modernizar” primero las escuelas 
de la zona, ya que algunas se están 
cayendo a pedazos, sin solución aparente.

Qué pasaría si le hubiéramos donado al 
Hospital de Pando un equipo radiológico, 
para evitar que los enfermos por una 
simple placa de tórax tengan que viajar a 
Montevideo.

PANDO (Corresponsal). La asistencia 
de nifios a las aulas está siendo muy escasa 
por estos días, debido a la epidemia de 
gripe de particular virulencia, que se veri
fica en esta ciudad.

Consultadas fuentes de la filial local de 
la Asociación de Maestros del Uruguay 
(AdeMU), se dijo que, sin poderio esta

Y por qué no, apoyar más a los come
dores escolares de los barrios pobres, o 
abrir otro para jubilados o desocupados 
que este invierno se comen las ufias.

Lo que ocurre, es que si lo que se busca 
es rédito político, en la era de la televisión 
y su propaganda, una plaza nueva quizás 
sea lo más acertado.

W.D.

blecer con exactitud, puede estimarse un 
ausentismo que en el mejor de los casos, 
alcanza a un 30% de escolares afectados.

Se informó también que, de acuerdo al 
intercambio periódico de información que 
realiza la organización sindical, en distin
tos sitios del departamento de Canelones 
se presenta una situación similar.



“Multicompitiendo” en La Paz:

Entre todos es más fácil

Conversando con Eduardo Luquez y Roque Silvera

Qué tiene y qué le falta 
al fútbol de San Ramón

Tuvimos la oportunidad de participar 
en una sesión de entrenamiento del Club 
Atlético Pefiarol y aprovechamos para 
conversar con miembros del cuerpo 
técnico de dicha institución. Estas son 
algunas de las expresiones vertidas por los 
sefiores Eduardo Luquez y Roque Silvera, 
en torno a la situación del fútbol local.

LA HORA de Canelones: ¿Cuáles 
fueron las razones que te Impulsaron a 
asumir Ig dirección técnica del primer 
equipo de Pefiarol?

Roque Silvera: En primer término 
porque es una institución que quiero 
mucho y en la cual milité hasta la tem
porada anterior en calidad de futbolista. 
Además porque comparto el criterio de la 
directiva en cuanto a brindar la posibili
dad de practicar fútbol a valores locales. 
Habrás notado seguramente la juventud 
de nuestro plantel, compuesto por 
muchachos algunos adolescentes, todos de 
San Ramón. Por otra parte he tenido la 
suerte de contar con la colaboración de 
Eduardo Luquez y Jorge López, responsa
ble de la reserva y kinesiólogo, respecti
vamente con quienes integramos un 
equipo entusiasta y con muchas ganas de 
brindar nuestra humilde experiencia.

L.H. DE C.: ¿Qué ausencias notás en el 
fútbol de San Ramón que Impidan la 
obtención de triunfos?

Eduardo Luquez: Yo pienso que son 
muchos y diversos los factores que deter
minan la situación actual. Creo en 
principio, que la cosa pasa necesariamente 

por un cambio en la mentalidad de nuestro' 
fútbol, y cuando digo nuestro fútbol me 
refiero a todos los sectores vinculados al 
mismo. Esto es deportistas, técnicos, 
directivos, hinchas, etc. Para citar un 
ejemplo debo referirme a mi pasaje por el 
Club Atlético Ideal, donde pude observar 
otra forma de jugar y de vivir el fútbol. Allí 
el “clásico” entre Ideal y Santa Rosa 
genera siempre mucha expectativa a nivel 
de la población y no es casualidad que 
Ideal sea el equipo de la Liga que ostenta 
el título de bicampeón departamental. 
Otro elemento de peso lo constituye el 
hecho de que la mayoría de los muchachos 
que integran nuestro plantel no habían 
nacido cuando salió campeón por última 
vez un equipo de acá. Excluyo de esto al 
Club A. Sarandí por considerarlo un caso 
“atípico”, pues siendo el equipo del 
ejército disponía de mayores recursos. Y 
para terminar debo decir que carecemos 
de material de entrenamiento, que existen 
personas que deberían estar brindando su 
experiencia y su conocimiento de este 
deporte como es el caso de Fausto Roselló, 
por ejemplo.

Esto es apenas, una apretada síntesis de 
un fructífero diálogo que mantuvimos con 
Roque y Eduardo, quienes haciendo un 
alto en su trabajo intenso, gentilmente 
accedieron a brindar sus puntos de vista. 
Nosotros expresamos nuestro propósito de 
apoyar el fútbol local a través de este me
dio y saludamos a todos los que como 
ellos, trabajan para levantar el fútbol.

C. Córdoba (Corresponsal)

Entre los días 2 y 17 de julio se 
realizaron en La Paz las denominadas 
“Multicompetencías”. Se suceden aflo a 
afio en el Centro Social de esta ciudad 
desde mediados de la década de los afios 
’60.

Lo que comenzó siendo motivo de di
versión para cierto número de socios del 
club, se transforma desde hace unos afios 
en un acontecimiento abierto a quien 
desee participar y sin “chequeo” previo a 
su condición social, económica o política. 
Hoy, desde todos los barrios que rodean el 
centro de la ciudad, se integran decenas de 
personas. Estas conforman luego deter
minado número de equipos y compiten 
durante quince días en una serie de dis
ciplinas artísticas, culturales y deportivas. 
La “Multi” (así, en singular) constituye 
hoy, gran parte de la vida socio-cultural de 
La Paz. Ha ido evolucionando y esto 
coincide con la gestación del Grupo 
Cantando, organizador del ya clásico 
Festival Nacional y Encuentro 
Latinoamericano de la Canción Popular. 
En el marco de estas competencias surge la 
generación de jóvenes que comienza 
difundiendo, en un principio, la corriente 
artística popular en la zona (en plena 
dictadura) y se convierten luego en genera
dores incansables de eventos como el festi
val y otros. Esta “Multi” ’88 es organiza
da, otra vez, por el Depto. - Físico del 
C.S.L.P. con el apoyo de los integrantes de 
Cantando. Por allí andan “Rucas” Rubbo 
(¡cuándo no!), el “flaco” Peggio, Loreley 
Rodríguez, Miguel Romano, el “prole” 
Berger, el “Acó”, Roberto Capotte (presi
dentes de Cantando y del Centro Social 
respectivamente) y manos y cabezas 
anónimas que, aun queriendo ser “ac
tores” de la competencia colaboran en la 
organización pata que la “Multi” se 
transforme, por un período de tiempo, en 
uno de los temas de debate para cen
tenares de pacefios. Todos están convenci
dos de que el esfuerzo invertido es recom
pensado sobradamente por los resultados 
alcanzados cada afío. “Creemos que es 

una actividad muy útil. Todos se sienten 
realmente integrados. En la competencia 
se aprende a convivir en equipo y dentro de 
éste a ganar o perder, a recibir y aportar de 
la misma manera. Se afrontan dificultades 
permanentes y los participantes compren
den que éstas resultan más sencillas con el 
trabajo colectivo. Los equipos deben 
recurrir a toda su capacidad y creatividad 
por un lado y eliminar por otro las concep
ciones individualistas, nocivas en el traba
jo de grupo”.

Ricardo Satorno hace 18 afios que 
participa. “No, es imposible saber qué' es 
esto sin estar dentro. Se compite a un rit
mo tal, que nos obliga, de pronto, a 
transformarnos en intérpretes de una obra 
de teatro, a escribir las letras de una 
murga o correr una maratón. Terminada 
la competencia, salimos todos enriqueci
dos como seres humanos”.

Los distintos equipos no permanecen 
insensibles ante temas que hoy preocupan 
a todos. Una de las murgas pregunta: 
Por qué no querer que juegue la balanza, 
si la sonrisa precoz de Mariana nos 
agurda.
Por qué dejar que la mentira abrace al 
pueblo y arda
y no extinguirla con verdad, por el ma
ñana.

La pluma de “Beto” Nardazione nos re
fresca un afio de gestión municipal: 
En Las Piedras el Intendente se portó me
jor que acá 
arregló cuatro veredas, algún interés habrá 
En La Paz todo es distinto, le digo la di
ferencia
por ¡NO! a la contribución, ’tamos felices 
en penitencia.

El domingo 17 y ante una gran mesa, 
festejaron juntos todos los participantes, 
organizadores y amigos. Felicitamos al 
equipo 3 (Kudizzanga), ganador de la 
competencia, al C.S.L.P. y a “Cantando”. 
El pueblo de La Paz, es el verdadero agra
decido.
Texto: Walter Pino
Fotos: Pablo R
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LAS PIEDRAS (Corresponsal). La 
asociación de jubilados de esta ciudad, 
uno de los puntales del Plenário de 
Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, 
está haciendo esfuerzos organizativos que 
faciliten la creación en el interior del país 
de organizaciones similares de defensa de 
los pasivos.

La gremial pedrense contribuye también 
a la difusión del recientemente editado 
órgano periodístico “La Voz del Jubila
do”.

La publicación contiene asuntos de 
interés para los trabajadores del ayer y en 
su última edición incluye información de 
las actividades de esta asociación local de 
jubilados y pensionistas, que es la de más 
alto nivel organizativo en el departamento 
de Canelones. El precio de cada ejemplar 
del periódico es de ochenta y cinco pesos.

Esperando a Rodó
PANDO (Corresponsal). El próximo 

viernes, a las 20:30, en la sala del cine 
Astro, el elenco del teatro “El Tinglado” 
pone en escena la obra del escritor 
uruguayo Carlos Maggi “Esperando a 
Rodó”.

La actividad cultural es organizada por 
el grupo de Scout católicos de los barrios 
San Isidro y El Talar.



Una experiencia de alto nive 
En Metzen y Sena: “Cumplimos una etapa, sellamos 

la unidad y forjamos nuestro sindicato...”

Una experiencia de altísimo nivel, han 
vivido los trabajadores de la empresa 
Metzen y Sena, de Empalme Olmos, los 
que en forma total y luego de un plebiscito 
con voto secreto, resolvieron su adhesión al 
paro general del jueves próximo pasado.

Claro está que este fue el resultado de 
una lucha paciente, de todos los días, que 
fue forjando primero una dirección sin
dical que hoy se ha ganado el respeto de 
todos los obreros y vecinos de la zona, tras 
logros concretos arrancados en la lucha 
por mejores condiciones de trabajo.

Que se expresa, asimismo, en el 
reconocimiento y pago de categorías bajo 
el-principio de no hacer trabajos de oficial 
y cobrar como peón, o en la firmeza en la 
lucha por las horas extras, etcétera.

Destacamos estos principios que 
también son resaltados por los propios 
dirigentes de ALIOFO (Asociación Laboral 
Independiente de Obreros de Fábrica 
Olmos) quienes señalaron que “hemos 
demostrado también nuestra madurez, al 
luchar por la defensa de AFE, o cuando 
expresamos nuestra solidaridad con los 
textiles en su justa lucha por la defensa de 
las fuentes de trabajo, etcétera”.

Y así las cosas, el martes 19 de julio, 
desde las tres y media de la madrugada 
hasta la hora 22, todos los obreros de la fá-

Vastos alcances tuvo en Pando
PANDO- (Corresponsal). Por segunda 

vez en los últimos cuarenta y cinco días 
esta ciudad quedó totalmente paralizada 
el jueves, en un nivel de actividad 
solamente comparable a los días domingo 
o feriados.

El paro general dispuesto por el PIT- 
CNT en solidaridad con los gremios en 
conflicto y en rechazo a la política salarial 
del gobierno y de la carestía de las últimas 
semanas, tuvo la adhesión de los veintiséis 
sindicatos que integran la mesa intersin
dical pándense.

Sin ómnibus y con escasos vehículos 
circulando, las calles presentaban un 
aspecto desolador. Solamente podía verse 
en lugares públicos a algunas personas 
paseando lentamente, mientras los niños 
jugaban en las cercanías.

Algunos comercios cerrados ya desde la 
mañana —la mayoría cerró por la tarde— 
aumentaron la quietud ciudadana.

Unos tres mil quinientos obreros que 
trabajan en empresas privadas de la zona

El exilio 
de Gardel 
el sábado

El cine club “Compañeros” de la ciudad 
de Canelones, ha confeccionado una 
programación notable para su ciclo de los 
sábados del presente mes de julio. Así por 
ejemplo, ha exhibido Pink Floyd y Plata 
Dulce, el 16 de julio: Adiós,Ciguefla^diós 
y Asesinato en el Senado de la Nación, 
ayer, en tanto que el sábado próximo 

brica, mediante un plebiscito, deciden por 
primera vez y con amplísima mayoría en 
casi 900 votantes, apoyar las reivin
dicaciones de lucha, las movilizaciones y 
los paros del PIT-CNT, cumpliendo con la 
meta fijada por el volante: “Queremos y 
aseguramos elecciones limpias. ALIOFO”.

Así las cosas, los trabajadores en his
tórica jomada, resolvieron parar junto a la 
clase obrera organizada del país, en lo que 
supuso una respuesta multitudinaria al 
gobierno y su política de salarios de 
hambre para los trabajadores.

No podemos olvidar esas caras en las 
que se veía el cansancio por el trabajo 
desplegado, pero a la vez la alegría de la 
victoria. No podemos dejar de recordar las 
consignas dichas con ardor y fuerza a la 
vez, cual grito que rompió la noche del 
pueblo de Olmos. “Rompimos el ostracis
mo de más de 50 años”, como nos dijo un 
compañero dirigente gremial, con el 
corazón en la boca y los ojos llenos de 
lágrimas.

“Se cumplió una etapa, sellamos la uni
dad, rompimos con el miedo natural que 
había desatado la represión fina y calcula
da. Forjamos nuestro sindicato, la escuela 
que nos une y nos organiza a todos, para 
defendernos mejor”, finalizaron diciendo 
los compañeros de Metzen y Sena.

no concurrieron el jueves a sus tareas. La 
paralización abarcó a las tres obras de 
construcción más importantes, a las tres 
fábricas de papel y cartón, cinco textiles (la 
sexta — ITE S.A.— está en huelga desde 
hace cinco meses), la industria metalúrgica 
que elabora palanquilla de acero, las cinco 
plantas físicas (sanatorios y policlínicas) de 
tres mutualistas y los cuatro frigoríficos de 
las cercanías.

En las dependencias públicas el paro se 
verificó, en algunos casos parcialmente, en 
OSE, UTE, ANTEL, Salud Pública, 
ANCAP, en dependencias del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca y en las 
Cajas de los institutos de la seguridad 
social.

En las cuatro sucursales bancadas que 
funcionan aquí, la inactividad fue total.

En los centros de enseñanza, los 
maestros cumplieron con su adhesión al 
paro y no se dictaron clases en el liceo “Dr. 
Luis A. Brause”, con una población es
tudiantil cercana a los tres mil alumnos.

pasará dibujos animados a las 19 y 30 
horas. Las Violetas son Azules, a las 19 y 
30, cerrando la noche El exilio de Gardel, 
que se rodará a partir de las 20 y 30 horas.

El programa para el primer sábado de 
agosto, día 6, indica que a las 17:30 horas 
se exhibirán dibujos animados, a las 19 
Las aventuras de Hércules, cerrando la 
noche Gracias por el fuego.

Recordamos a los amigos lectores que el 
cine club “Compañeros” de Canelones, 
funcionando en Francisco Miranda 356, 
cuesta N$ 100 por función o N$ 300 por 
mes, en tanto los menores de 12 años 
tienen ingreso libre.

Recomendamos muy especialmente esta 
programación.

Un día anormal para la zona: los trabajadores de Metzen y Sena resolvieron parar junto 
al PIT-CNT

EL PARO GENERAL 
FUE TOTAL

Al llamado de la mesa departamental 
del PIT-CNT de Canelones, la clase obrera 
canaria paró el pasado jueves contra los 
salarios de miseria, contra la brutal 
carestía de la vida, por la reapertura de 
Comargen, Molino Santa Rosa, RAUSA y 
otras fuentes de trabajo cerradas, contra la 
desocupación cada vez más creciente a 
pesar de los índices que maneja el gobier
no, junto a los municipales en lucha por la 
presupuestación y otras mejoras, junto a 
los pequeños y medianos productores 
afectados por una crisis sin antecedentes, 
por la construcción del hospital para Las 
Piedras y por una salud al alcance de to
dos, por la construcción de liceos en el 
Departamento y por una enseñanza 
popular, por las soluciones que todo 
Canelones reclama.

A pesar de las amenazas y los discursos 
arrogantes, la clase obrera canaria hizo 
sonar potente su voz, paralizando prác
ticamente el departamento.

Una rápida recorrida, aún con datos 
fragmentarios ya que debimos trabajar 
contr arreloj acuciados por el cierre de la 
presente edición, nos permite señalar lo 
que sigue:

PARO TOTALEN LAS PIEDRAS
Tanto en el sector de trabajadores pri

vados como públicos, el paro fue prác
ticamente total. El transporte fue nulo y el 
comercio abrió escasamente medio día. En 
la Enseñanza la paralización alcanzó el 
100%.

PANDO: PARO CON ACTO 
Y JORNADA PREVIA 

FUE TOTAL
El paro en la ciudad pándense fue total. 

Un día normal para Empalme Olmos. Un tumo obrero culmina una jomada de labor

así en el sector público como los trabaja
dores privados. El comercio adhirió a la 
jornada abriendo muy pocos locales y 
apenas si estuvieron así medio día. La 
salud funcionó solamente con guardias de 
emergencia. A las 10 de la mañana se 
realizó un acto público en Bvar. Artigas, 
frente al local de la mesa departamental, 
en el que hizo uso de la palabra un traba
jador textil.

El transporte funcionó escasas horas y 
muy raleado, atendido por accionistas de 
la empresa.

Es de destacar que la jomada fue 
preparada con diversas asambleas de tra
bajadores, destacándose nítidamente las 
celebradas por textiles y papeleros.

PARO HISTORICO 
EN METZEN Y SENA

Los 1.500 trabajadores de Metzen y 
Sena dieron un ejemplo digno de mención, 
ya que pararon totalmente adhiriéndose a 
la joranda nacional convocada por el PIT- 
CNT.

Y a pesar de que va nota aparte, 
queremos mencionar aquí que impulsado 
por la patronal, el personal realizó un ple
biscito, con voto secreto y todo, para deci
dir si adhería a la jornada^ El resultado fue 
contundente por el para

Los veteranos de la zona no se cansan de 
decir que el paro en esta empresa consti
tuye un hecho histórico.

Similares datos nos llegan desde la costa 
y Santa Lucía, en particular en esta ciudad 
se señala que la fábrica de Molaguero 
abrió con muy poco personal solo medio 
día y que el comercio adhirió ostensi
blemente.



El plebiscito en Canelones Singular cumpleaños del Liceo de J. Suárez

Más de 370.000 canarios
habilitados para votar

Hasta golpear 
todas las puertas

—Serán más de 237.000 los ciudadanos 
de Canelones que estarán habilitados 
para votar en el plebiscito en que se deci
dirá sobre la anulación de la ley de ca
ducidad de la pretensión punitiva del 
Estado, llamada de impunidad.

De acuerdo a lo informado por la 
Comisión Nacional pro Referéndum, 
54.000 canarios dieron su firma, 
haciendo uso del derecho consagrado en 
el artículo 79 de la Constitución de Ínter-

Credencial 
Cívica

CAA 
CBA 
CBB 
CBC 
CCA 
CCB 
CDA 
CDB 
CEA 
CEB 
CFA 
CGA 
CHA 
CIA 
CJA 
CJB 
CKA 

CKB 497
1 CLA 2.564

CLB 1.446
CLC 933

16.357 Canelones CLD 93
13 005 Santa Lucía

CLE 130
876 Pas0 de Pache CMA 26.382
338 Paso Franquez CMB 4.737

5.342 Los Cerrillos CMC 7.085
1.509 Aguas Corriente» CMD 9.348

47.183 Las Piedras CME 3.989
8.118 Progreso CMF 131

14.138 La Paz CMG 507
561 El Colorado CMH 533

10.017 Sauce CNA 4.334
9.531 Santa Rosa COA 2.761
6.669 San Jacinto CPA 4.192
6.728 San Ramón COA 6.539
8.702 Tala CQB 4.778

834 Bolívar Total 237.719
6.832 Migues

9

poner recurso de referéndum contra la 
citada ley.

El que sigue es el detalle de la cantidad 
de habilitados de Canelones por zona y 
serie de Credencial Cívica, según datos 
extraídos del libro “Los números de 
Canelones”, de Abel Orofio y Oscar 
Peluffo, publicado por Todointerior Edi
tora.

Cred. Cív. Serle- Cant, de hablllt. - Zona

Montes 
Soca 
La Floresta 
Piedras de Afilar 
Lorenzo Celia 
Perera Gómez 
Pando 
Empalme Olmos 
Atlántlda 
Paso Carrasco 
Barros Blancos 
Shangrilá 
Salinas 
Parque del Plata 
Juanlcó 
San Antonio 
San Bautista 
Suárez 
Toledo 
(al 15/12/1987)

JOAQUIN SUAREZ (Corresponsal). El 
próximo sábado 13 de agosto tendrá lugar 
aquí una reunión de padres, ex alumnos y 
amigos del liceo local para dar un nuevo 
impulso a la movilización continuada de 
casi dos décadas en procura de la cons
trucción de una sede adecuada para 
impartir cursos de la enseñanza secun
daria a seiscientos adolescentes.

En efecto, el 25 del mes que viene se 
cumplen dieciocho afios de las primeras 
gestiones de los vecinos en ese sentido y la 
asociación de padres liceales (APAL) pre
tende, en este singular “cumpleaños”, dar 
el empujón final para ese objetivo, solici
tando para ello la mayor colaboración 
posible de los habitantes de la zona.

El liceo local —que como se recordará 
ya fue motivo de una extensa nota—, luego 
de una larga retahila de precariedades e 
insuficiencias locativas, funciona ahora 
desde las cinco y media de la tarde hasta 
más de las diez de la noche, en la sede de la 
escuela pública y en un local anexo, a cua
tro cuadras de distancia.

Más de mil seres humanos, entre los ni
ños que asisten a los cursos escolares y los 
jóvenes liceales, hacen uso diario de los 
bafios que no dan abasto y asi se desbor

Hackenbruch no cumple (V)

dan las cámaras sépticas y se inundan pa
tios y hasta aulas, con aguas servidas.

Días pasados integrantes de la APAL 
recordaban en un reportaje que realizara 
una de las emisoras de radio de la ciudad 
de Pando, que un diputado les había 
dicho, no hace mucho, con un esbozo de 
sonrisa en la comisura de sus labios que no 
habían conseguido todavía un local por no 
haber “golpeado en la puerta indicada”.

Los padres aseguran haber golpeado to
das las puertas en estos dieciocho afios, 
restando únicamente hacerlo en la del 
presidente de la República. Dicen estar 
dispuestos a no cejar en sus empeños hasta 
mantener una entrevista personal con el 
Dr. Sanguinetti.

Hablaron también de los desaires reci
bidos del titular de Intendencia de 
Canelones y de su señora esposa, quienes 
se negaron a recibirlos aún cuando pre
viamente les habían concedido audiencias.

Afirman los padres que a la indiferencia 
de muchos representantes políticos y 
autoridades de Enseñanza Secundaria se 
contrapone la adhesión creciente de la po
blación suarefia y de los propios alumnos, 
quienes se movilizan respaldando el 
reclamo de dotar al liceo de una sede en 
condiciones adecuadas.

Damos traslado al M. de Cultura y a la IMC

Jóvenes trabajadores reclaman
su derecho a la cultura y el arte

Magnífica jornada se vivió en Santa Lucía
Visitaron nuestra redacción los compa

ñeros Silvia Rom afielo, Néstor Pérez y 
Néstor Pefialoza, integrantes de la 
Comisión Juvenil de la Mesa Departamen
tal del PIT-CNT dr* Canelones, quienes 
nos informaron que días atrás más de 300 
jóvenes compartieron en Santa Lucia, una 
exitosa jomada en defensa de la cultura, 
que fuera organizada por la Comisión 
Juvenil dd Plenário de aquella ciudad.

Los jóvenes presentes en nuestra redac
ción nos manifestaron que la jomada vivi
da se inserta también en la preparación de 
la muestra departamental de teatro 
canariu; que van a desarrollar durante el 
transcurso del próximo mes de agosto, con 
intervención de los distintos grupos de tea
tro independiente que funcionan en 
Canelones.

El intendente Tabaré Hackenbruch 
viola expresas disposiciones de la norma 
máxima a nivel de Canelones: el 
Presupuesto Municipal.

El artículo 50° establece textualmente: 
“La Intendencia Municipal enviará en la 
próxima Rendición de Cuentas el rees
tudio de la denominada Zona Balnearia, 
tendiente a la desafectación de la misma a 
zonas fabriles y/o de radicación per
manente (por ejemplo, Paso Carrasco).

El señor Hackenbruch debió cumplir 
esta disposición en el mensaje enviado el 
30 de junio de 1986, cosa que no ha hecho 
ni en esa fecha ni posteriormente, hasta 
ahora.

El impuesto que se cobra a las propie
dades de la Zona Balnearia y que es vir
tualmente una contribución inmobiliaria 
adicional, se creó para fomentar la infraes
tructura de dicha zona. Se creó con 
una finalidad específica, con la obligación 
de depositar su importe en el Banco 

República en cuenta especial, con 
obligación de disponer su uso de acuerdo a 
lo aconsejado por una comisión especial 
integrada por las comisiones de fomento, y 
de gastar un 40 por ciento en la misma 
localidad y el resto en obras comunes a to
da la zona.

El Intendente no ha cumplido nada de 
lo anterior y transformó este impuesto en 
un ingreso más de la Intendencia con 
destinos generales, sin control de uso, sin 
intervención de los vecinos.

Pero además de cobrar este impuesto y 
usarlo para otras cosas, incumplió una 
disposición clara y expresa de instrumen
tar los mecanismos de no aplicarlo en 
zonas específicas como Paso Carrasco. 
Claro es una zona densamente poblada, 
que seguramente le reportará muchos 
miles de nuevos pesos adicionales por ese 
concepto.

Una muestra más del desinterés del se
ñor intendente por los vecinos del 
departamento.

El canto, la pintura, la escultura, el tea
tro y el baile, se dieron cita en un acto que 
se denominó: “Los jóvenes trabajadores 
por una cultura popular”.

Los asistentes a este acto reclamaron al 
Ministerio de Educación y Cultura, así 
como a la Intendencia Municipal de 
Canelones, una política cultural que 
permita el desarrollo de los jóvenes, que 
atienda sus inquietudes, que les permita 
conocer y aquilatar los artistas y sus 
obras tanto a nivel departamental como 
nacional, en fin, en estos tiempos en que 
tanto se habla de las acechanzas de las 
drogas y sus efectos perniciosos, que les dé 
oportunidad a los muchachos de hoy, de 
acceder á la cultura como un derecho al 
que no deben renunciar.

El arroyo Pando y su contaminación
El fenómeno de la defensa de la 

ecología, tan de moda a raíz de la 
contaminación de las playas y de la 
construcción del colector; no ha llegado 
aún al arroyo Pando, más allá de las 
denuncias periodísticas o de la bancada 
de ediles del Frente Amplio de 
Canelones.

Bastaría realizar un relevamiento de 
toda la cuenca del arroyo Pando, hasta 
su desembocadura en el mar, para 
comprobar cómo decenas de industrias 
vierten sus desechos industriales sin 
ningún tipo de prevención, ni contralor 
por parte dé las autoridades competen
tes.

Los pandenses aún recuerdan, en 
épocas de la dictadura, cuando de sus 
canillas fluía —durante varias 

semanas— un líquido turbio y aceitoso, 
en lugar de agua.

Una gran empresa ceramista de la 
zona había inaugurado con bombos y 
platillos “oficiales”, una planta de 
gasógeno. Cierta prensa destacó los 
millones de dólares de combustible que 
se ahorraba el país. Pero lo que esa 
prensa no dijo, fue que días después 
dicha planta volcó por accidente, tonela
das de residuos de la misma a escasos dos 
kilómetros de la planta depuradora de 
OSE, impidiendo por varias semanas a 
los Vecinos no solo consumir, sino si
quiera usar agua para lavar.

Hoy, en plena democracia, nada se ha 
hecho para reglamentar o tomar medidas 
con las decenas de industrias que usan de 
cloaca industrial nuestro arroyo Pando.

Frigoríficos —los pocos que quedan—> 
textiles, laboratorios y papeleras, surten 
toda la variedad de productos químicos, 
como detergentes, ácidos, sodas y 
anilinas sin que exista ni siquiera la 
voluntad de depurar las aguas residuales.

En el caso de las papeleras el problema 
se agrava más, puesto que hace algún 
tiempo, en España, más precisamente en 
Cataluña, el gobierno prohibió a las 
industrias papeleras de la zona volcar 
residuos de celulosa, puesto que se 
comprobó que los mismos formaban una 
película a ras del agua, que impedía el 
paso de oxígeno y luz solar, matando to
da forma de vida acuática en los ríos ca
talanes.

W. Dalelro (corresponsal)

... .



De terror, aunque Ud. no lo crea...

Un solo odontólogo para todas
las escuelas del departamento

CONAPRO: “la salud bucal 
como componente de la’salud 
general del individuo es un 
derecho de la población y es 
función del Estado el crear las 
condiciones favorables para que 
el mismo sea ejercido por todos 
y cada uno de los habitantes de 
la República”.

La asistencia odontológica en el 
departamento de Canelones, asi como en 
el resto del territorio nacional, es defici
taria.

El 98 por ciento de la población necesita 
atención odontológica y sólo un 12 por 
ciento accede a la consulta privada. El 
Estado brinda asistencia eminentemente 
mutilante, eso significa que se basa en la 
realización de extracciones de piezas 
dentarias y cubre sólo un 7,3 por ciento de 
la población que debe servir. Otro peque
ño porcentaje accede a clínicas privadas de 
intermediación, sociedades de responsa
bilidad limitada o cooperativas de pro
fesionales. Allí se brinda una atención un 
poco más amplia que en el sector público, 
pero la salud bucal termina siendo en de
finitiva, un artículo de consumo, al que 
acceden quienes tienen determinado poder 
adquisitivo.

En las mutualistas médicas se brinda 
también atención odontológica que a nivel 
del departamento se reduce sólo a extrac
ciones con horarios limitados para los 
usuarios y muchas veces con número limi
tado por mes. En el departamento de 
Canelones la asistencia pública se brinda 
en los hospitales de la ciudad capital, en 
Pando, en los centros auxiliares de Tala, 
Migues, La Paz, Las Piedras, San Ramón y 
Santa Lucía, donde existen odontólogos 
permanentes con un horario de algunas 
horas diarias, quedando el resto del día un 
equipo sin utilizar. En los centros 
auxiliares de Cerrillos, Santa Rosa y 
Progreso, es el mismo odontólogo que 
concurre en horarios rotativos. En algunos 
de estos servicios se realizan ciertas res
tauraciones de caries pequeñas, así como 
limpieza de sarro, pero que por falta de 
recursos, tanto humanos como materiales, 
no alcanza a brindar uña mínima cober
tura.

Existe a nivel de asistencia escolar, un 
sólo dentista para todas las escuelas del 
departamento, lo cual no requiere siquiera 
ningún comentario. También se brinda 
asistencia odontológica a nivel del Consejo 
del Niño, que cuenta con un solo odon
tólogo.

Esta asistencia, tanto la escolar como la 
que se brinda por el Consejo del Niño, se 
realiza en el consultorio del hospital de 
Canelones, en horario de una tarde por 
semana para el Consejo del Niño y dos 
tardes para los escolares. Tanto por el

horario, como por la lejanía del.lugar de 
atención, para la mayoría de los niños 
dicho servicio es inaccesible. También es 
necesario destacar que para los escolares 
consiste sólo en consultas y extracciones.

Por último, mencionemos que a nivel de 
Asignaciones Familiares, la atención se 
centraliza en Montevideo, no existiendo 
ningún tipo de convenio con profesionales 
del departamento.

¿Qué caminos seguir para mejorar esta 
situación? Los odontólogos del depar
tamento de Canelones, nucleados en sus 
asociaciones y éstas a su vez integradas a la 
Federación Odontológica del Interior (FO- 
DI), junto a la Asociación Odontológica 
Um guaya, han estado estudiando esta 
problemática desde los inicios de la 
CONAPRO en 1984, donde se definió que 
“la salud bucal” como componente de la 
salud general del individuo, es un derecho 
de la población y es función del Estado el 
crear las condiciones favorables para que 
el mismo sea ejercido por todos y cada uno 
de los habitantes de la República. Pos
teriormente, en el Primer Seminario de 
Atención Primaria de Salud Bucal, or
ganizado por la Facultad de Odontología 
en mayo de 1986 y al cual concurre 
también FODI, AOU y el Departamento 
Odontológico del Ministerio de Salud 
Pública, se determina que “es el Servicio 
Nacional de Salud el único mecanismo 
factible para poder brindar la cobertura 

deseada en odontología”, con un gobierno 
de cogestión, cuyas bases fueron concerta
das en la CONAPRO y donde la odon
tología esté adecuadamente representada. 
Se crearon en este seminario grupos de 
trabajo permanentes para estudiar la pro
blemática actual y todas sus posibles 
soluciones. Pero es importante destacar el 
papel fundamental de la prevención, 
poniéndose un especial énfasis en la 
Anotación de las aguas de consumo por 
ser medida más importante en materia 
sanitaria que se ha definido para Uruguay 
ya que es una medida eficaz, segura y 
económica para prevenir las caries den
tales.

Se propone, asimismo, la coordinación 
de los servicios como paso previo a la 
concreción del Seguro Nacional de Salud, 
adoptando una estrategia de atención 
primaria de salud y determinando como 
grupo prioritario el materno - infantil. 
Esto significa que sería a los niños de 0 a 6

INDA de Pando no puede 
“estirar” más la comida

PANDO (Corresponsal). El comedor 
público del Instituto Nacional de 
Alimentación (INDA), en la calle Menezes 
de esta ciudad, está encontrando dificulta
des por el extraordinario incremento de 
comensales en los últimos tiempos.

Fuentes vinculadas al establecimiento 
aseguran que la situación seguirá 
agudizándose porque la tendencia muestra 
que el número de personas que concurren 
a almorzar va en aumento.

Los inconvenientes tienen su origen en las 
limitaciones que ofrece la actual infraes
tructura, prevista inicialmente para servir 
trescientas cincuenta comidas diarias. 
Actualmente esa capacidad ha sido so
brepasada en, por lo menos, un 30 por 
ciento.

Están acudiendo al comedor público 
cuatrocientas cincuenta personas cada día,

El alumbrado brilla por su ausencia
El próximo martes 26 de julio, a las 18 y 

30 horas en la intersección de la Avenida 
Italia y Cruz del Sur, los vecinos de San 
José de Carrasco realizarán una jornada de 
protesta, en la que darán cuenta a las 
autoridades y a la prensa en general, de la 
situación que padecen de falta total de 
alumbrado.

TaL anomalía que ha sido difundida a 
través de diversos medios, se ha hecho ya 
insoportable para los vecinos del lugar, 

años y embarazadas a quienes comenzaría 
por atender, apilándose fundamental
mente medidas preventivas pero también 
restauradoras. Esto es así, pues sería 
imposible cubrir todas las necesidades de 
atención odontológica de la población, no 
sólo por el altísimo costo, sino que aunque 
todos los odontólogos del país trabajaran 
full - time, no se podría solucionar el pro
blema de toda la patología bucal acumula
da. Estas medidas, a su vez, irían acompa
ñadas de programas educativos a nivel de 
los medios de comunicación y en las insti
tuciones de enseñanza, así como de centros 
comunitarios.

Dm. Janine Pecorari.

N. de R.: Escrito lo que antecede por la 
Dra. Pecorari, sin desmedro de que sobre 
el tema es preciso volver —y varias veces— 
preguntamos: tras este diagnóstico 
presente en la CONAPRO, ¿qué se ha 
hecho?

a veces algunas más, lo que dificulta la 
tarea de los funcionarios quienes tienen 
una sobrecarga laboral y se ven obligados 
a “estirar” los ingredientes empleados en 
la preparación de las comidas.

Las partidas de alimentos con que se 
provee al comedor son las previstas para 
aquellos trescientos cincuenta comensales 
diarios. Mientras que los comestibles 
llegan en cantidades suficientes como para 
atender a unas siete mil personas por mes, 
ahora deben alcanzar para nueve mil y 
más.

El INDA pándense, que trabaja aquí 
con funcionarios de la Intendencia 
Municipal de Canelones, sirve un plato de 
comida, un postre y un vaso de leche co
brando noventa y cinco pesos. Muchas 
personas que asisten (embarazadas, niños 
y otros de indigencia probada) reciben su 
alimento gratuitamente.

protesta que hasta el presente no ha en
contrado eco en aquellas autoridades que 
tienen en sus manos los elementos para 
resolver esta situación que afecta a 
numerosos ciudadanos de la Costa.

En tal sentido, se nos ha informado que 
los pobladores de San José de Carrasco 
han venido juntando firmas —las que 
superan largamente el millar— en las que 
denuncian la falta del alumbrado público, 
a la vez que reclaman solución al tema.
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27,28 y 29, elecciones de la FOICA
bierno que autoriza la exportación de 
ganado en pie, lo que coloca a la industria 
ante una disyuntiva realmente compleja.

LISTA UNICA 
PARA AVANZAR

i

El dirigente'Luis Centurión se refiere
a la situación de la industria

La semana entrante, los días miércoles, 
jueves y viernes, se realizarán las elec
ciones que determinarán las nuevas 
autoridades del sindicato de trabajadores 
de la industria de la carne (FOICA), por lo 
que hemos entrevistado al compañero Luis 
Centurión, presidente del Sindicato de 
Trabajadores del Frigorífico Cariasco e 
integrante de la comisión pruvisora de la 
FOICA, para la reorganización gremial. 
Estas fueron sus declaraciones:

LUIS CENTURION: En estos 
momentos estamos abocados a la reestruc-
dura del sindicato. Es que a la salida de la 
dictadura nos encontramos con que las 
plantas estaban dispersas a lo largo y a lo 
ancho del país, lo que superaba no
toriamente las ferinas organizativas que 
tenia el sindicato, que antes tenía el grueso 
de la industria concentrada en el Cetra En 
tales circunstancias, hemos hecho un 
estudio profundo de la realidad y las me
jores formas organizativas que los trabaja
dores nos podamos dar y marchamos 
ahora hacia el acto electoral que se 
realizará los días 27, 28 y 29 de julio, del 
que saldremos para lanzarnos a la 
reconquista de las mejoras que nos fueron 
quitadas en el transcurso de la dictadura y 
las reivindicaciones actuales que son 
necesarias para el gremio.

LA HORA DE CANELONES: ¿Cuál es 
la situación actual en las plantas?

L.C.: Hoy la situación de funcionamien
to de las plantas es muy complicada debi
do al endeudamiento que tienen y que es 
del orden de los 200 millones de dólares, 
con créditos que han sido cortados por el 
Banco República. Ni que decir que tan 
grave momento trajo como consecuencia la 
paralización de varias plantas las que, 
merced a la lucha denodada de los trabar 
jadores, se han logrado ir reabriendo como 
es el caso de los frigoríficos La Paz o Cruz 
del Sur.

L.H. de C.: Pero, ¿y Comargen?
L.C.: Justamente me iba a referir a ese 

tema. Donde aún no hemos revertido la si
tuación es en el frigorífico Comatgen, 
donde más de un millar de trabajadores 
padecen una gravísima situación que se 
extiende por más de 18 meses. La 
reapertura de esta planta es el gran desafio 
que tenemos hoy planteado. Hemos choca
do reiteradamente con la falta de voluntad 
política y una lucha sorda de poderes que 
pesan mucho hoy sobre la industria, las 
que hasta el momento han impedido la
reapertura del frigorífico. Y esta situación 
grave, se ve aún más complicada por la 
falta de funcionamiento de la Caja de 
Compensaciones, una trascendente 
conquista que había logrado el gremio y 
que aseguraba ai trabajador desocupado 
una cantidad de horas pagas. Pero al no 
existir hoy este beneficio los compañeros 
de Comargen han quedado con una falta 
total de cobertura. En este tema de la Caja 
de Compensaciones nos hemos encontrado 
con la intransigente oposición de la pa
tronal y la falta de voluntad de las autori
dades.

LJI. de C.: ¿Y cuáles son las previsiones 
de futuro?

L.C.: En el momento actual las plantas 
a excepción de Comargen, están trabajan
do todas, pero con un descenso muy 
marcado en su producción. Estamos al 
borde de la post zafra. El período de acti
vidad no pasará el fin de mes, con una si
tuación dramática para muchos trabaja-
dores que no han completado los jornales 
necesarios para acogerse al beneficio del 
seguro de paro. Tal situación demuestra 
una vez más la necesidad de lograr la Caja 
de Compensaciones, reivindicación logra
da con el esfuerzo del gremio, que nos qui
tó la dictadura y que el régimen democrá
tico aún no nos ha devuelto.

L.H. de Cu ¿Por qué se da esta actividad 
cíclica?

L.C.: A lo largo de 50 años se ha 
mantenido el stock ganadero sin 
aumentarlo, a la vez que no fueron modi
ficadas las estructuras de este sistema que 
tiene que ver con la tenencia de la tierra, 
que tiene que ver con el juego de la oferta y 
la demanda. En este marco se da también 
la lucha entre ganaderos e industriales y 
los que perdemos siempre, invariablemen
te, somos los trabajadores.

L.H. de C.: Pero, ¿podemos exportar 
más?

L.C.: El stock ganadero, por los pro
blemas que hemos referido, está limitado. 
Son unas 900 mil a un millón de cabezas 
anuales. Entonces tenemos que no 
aumenta el stock, que no hay una política 
de carnes y que nadie obliga al ganadero a
que, mediante praderas artificiales y 
forrajes, mantenga una actividad con
tinuada, con ganado todo el año. Esta si
tuación hace que la actividad se convierta 
en cíclica y discontinua, porque el gana
dero además, especula con matar o no. Tal 
situación se ve aún más agravada con el 
decreto aprobado recientemente por el go-

LJI.deC.: Y si no hay ganado y además 
se exporta en pie, ¿los frigoríficos no tra
bajan?

L.C.: Sí, no trabajan los frigoríficos y 
además, en determinadas oportunidades, 
de acuerdo a los mercados, los trabaja
dores perdemos mucha mano de obra 
porque la industrialización del animal no 
es total. Hemos estado exportando ganado 
en cuartos, lo que supone menos mano de 
obra. Esa carne luego será industrializada, 
será transformada en conserva, en carne 
cocida, en carne al plato, lo que significa 
mayor demanda y nos permitiría una 
mayor exportación a mercados que tienen 
necesidad de estos productos y a los que no 
podemos llegar hoy por estar en el círculo 
de carne aftosa. Si resolviéramos esta si
tuación nos permitiría entrar en el Merca
do Común, en el mercado americano y en 
el japonés.

L.H. de C.: Pero, ¿estamos en con
diciones de procesar mejor la carne?

L.C.: Sí, podemos procesarla mejor y 
también estamos en condiciones de indus
trializar los subproductos de la carne, que 
es algo muy valioso. Hoy en día no lo 
industrializamos, son cortes que se envían 
al extranjero para recibirlos después en 
forma de medicamentos o vitaminas a un 
costo elevadísimo. Pero el gobierno, 
también a través del decreto a que 
hacemos referencia, facilita a los frigorí
ficos a acceder a formas nuevas, más 
tecnificadas para su actividad. Pero si esto 
no va acompañado de un seguimiento, de 
un control, el gremio mucho teme que 
esto determine un mayor endeudamiento, 
la pérdida de las plantas y no que se vuelva 
al servicio del país y de los trabajadores.

LJI. de C«: Y en las elecciones 
gremiales, ¿habrá lucha?

L.C.: Luego de reuniones en las que se 
discutió francamente la situación, hemos 
logrado avanzar y plasmar en una lista 
única todos los esfuerzos para ahora 
abocamos a la lucha por conquistar y 
reconquistar todas las reivindicaciones que 
tiene planteadas el gremio. Entendemos 
queda lista única le hace bien a los traba
jadores y los exhortamos muy especial
mente a participar en las elecciones y a dar 
así un gran respaldo para favorecer la pla
taforma que nos hemos dado. Para 
finalizar, sólo decir que se va a votar en to
do el país, en mesas instaladas en las 
propias plantas o muy cerca de allí, para 
facilitar el acto.

Vecinos del Andaluz unen esfuerzos
El feriado del 18 de julio fue muy bien 

aprovechado por los vecinos del Camino de! 
Andaluz, los que se dieron cita en la capilla 
San José Obrero, situada en el kilómetro 3 
de la mencionada vía de tránsito.

Se hicieron presentes representantes de 
las Villas del kilómetro 0, del kilómetro 2, 
de Lomas de Toledo, Jardines de Toledo y 
las Villas Juanita, Los Panoramas y 
Cassarino. También se hicieron presentes 
profesores del Liceo de Suárez, comprome
tiendo la participación de la Comisión de 
Vecinos de aquella localidad.

Los tanas tratados en esta reunión son 
comunes a tudas las Villas: la carencia de 
agua y alumbrado público, la falta de 
transporte, la necesidad de un Liceo y una 
plaza de deportes, de policlínicas para 
atender la salud de la gente, la existencia de 
un destacamento de policía, el arreglo de las 
calles, etc.

En la reunión se denunció que hace 6 
meses los vecinos reclamaron al Intendente 
el arreglo de las calles en el kilómetro 0, allí 
donde comienza el territorio de Canelones.
Y el 15 de enero el Sr. Tabaré Hackenbruch 
prometió que si, que las arreglaría. Y bien, 
finaliza ya el mes de julio y los vecinos 
siguen esperando. En tanto, las calles ya 
alcanzaron un estado calamitoso siendo

dificultades 
para obtener 
agua, son más 
que notorias 
en la zona del 
Cno. del 
Andaluz.

prácticamente intransitables.
Hace tres aflus, ni bien el Partidu Colora- 

du accedió a la Intendencia tras el períudu 
dictaturial, se comprometió el Sr. 
Hackenbruch al arreglu de un puente que 
comunica un caminu vecinal cun el Cno. 
Maldonado, que por viejo y faltándole 
algunas tablas del mediu, se hace peligroso e 
intransitable. Tampoco cumplió.

La Plaza de Deportes de Suárez que tiene 

un estado deplorable, cuenta cun una 
cancha de básquetbul cuyu pisu parece un 
puzu sulo. Además tiene un sólo aro. En fin, 
que los gurises que no tienen profesor de 
educación física, tampoco tienen donde 
hacer gimnasia.

También se denunció que en la ruta hay 
un barrio que sale entre el Cno. del Andaluz 
y Toledo que tiene increíbles problemas de 
transporte. Estos vecinos fueron a COPSA 

para plantear su situación, porque sólo 
tienen ómnibus para ir y volver del trabajo a 
las horas clásicas. En el resto del día no 
tienen servicio de ómnibus, como tampoco 
lo hay los días sábados ni domingos, estan
do obligados a caminar más de un kilómetro 
para conseguir un medio de transporte.

A esta reunión asistió el edil Luis Blanco 
(DA-FA) quien trajo su apoyo y solidaridad 
para cun los vecinos, así como compnimetió 
el apoyo de la bancada frenteamplista en la 
Junta Departamental canaria. Seflaló la 
inconstitucionalidad que supone que el 
Intendente no haya integrado las Juntas 
Locales que, dijo, deberían estar resolviendo 
estos problemas que hoy aquejan a los 
vecinos de Cno. del Andaluz.

Como queda dicho, expresó su apuyo a los 
reclamos así como recalcó el derecho que 
tienen los vecinos a uniise para luchar por 
sus sentidas reivindicaciones. Lamentó, eso 
sí, la ausencia de los ediles blancos y colora
dos que habían comprometido su asistencia 
y no llegaron al acto.

Finalmente se resolvió convocar a una 
nueva reunión que se realizará el próximo 
domingo 31 de julio, a las 15 horas, en la 
mencionada Capilla San José Obrero, a los 
efectos de conformar una Coordinadora de 
estas comisiones. A esta reunión se ha invi
tado a todos los vecinos de la extensa zona.


