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Pando: el
INDA proscribe
a los niños
El informe del CLAEH de finales de 1984, indicaba que el 25.5% de los ciudadanos canarios
estaban viviendo en condiciones de “extrema pobreza”. De allí a la fecha, ya en gobierno
democrático, nada ha cambiado para Canelones. Amplia cobertura en una nota de Albérico
Carreto, en página 8

NADA HA MEJORADO
POR LUZ
PARA SAN
JOSE DE
CARRASCO
Vecinos de San José de Carrasco se reunieron en
Av. Italia y Cruz del Sur, para denunciar las
carencias de la zona. En particular la falta de
alumbrado público. Reclamaron que con el
producido del FOZB (Fondo de Obras para Zona
Balnearia), el Intendente cumpla con la ley y vierta
el dinero para dotar de luz a la zona. Amplia nota
en pág. 6

TRIUNFO DE LA
SOLIDARIDAD

Sentido homenaje a “Meme” Aitesor

“Gracias hermano, gracias
por tu generosa sangre”
“El ‘Meme’ se formó en el seno de un
Partido que se ha mantenido fiel al inter
nacionalismo proletario. Ya desde las
legiones de combatientes uruguayos soli
darios con la República Española domina
da por el fascismo, los comunistas jamás
permanecieron insensibles ante el
avasallamiento en cualquier parte del
mundo. Fue así, en la defensa de la re
volución cubana, donde el grito de Cuba
si, yanquis no, prendió en las cabezas y los
corazones de las multitudes. Así fue en el
apoyo al gobierno de Allende en Chile; y
más cerca en la historia, la incondicional
solidaridad
con
la
revolución
nicaragüense’’. Así se expresaba Alberto
Ahesor, Primer Secretario del PCU de
Canelones, en el mareo del homenaje a su
hijo Héctor Aitesor, el recordado “Meme’’.

El emotivo acto fue realizado el día 22
próximo pasado, en el local de la coalición
Democracia Avanzada (FA), en la ciudad
de La Paz.
Mas adelante, afirmaba Aitesor: ”... y
sepamos que no cayó solo ‘Pedro El
Uruguayo*, cayeron muchos junto a él.
Sepamos también que cae para enriquecer
la historia de nuestro Partido, llamado hoy
a transitar hacia las grandes transfor
maciones que el Uruguay reclama a través
del triunfo del pueblo con el Frente
Amplio?
Participó además en la oratoria el pro
fesor Hugo Licandro, quien vivió parte de
su exilio en Nicaragua. Analizó desde su
intervención, básicamente, cuáles son los
cimientos histórico* - filosóficos sobre los
que se asienta la revolución y su

herramienta: el Frente Sandinista de
Liberación Nacional.
Tres días después de la muerte de
“Meme”, el pueblo accedía al poder. A
nueve años del hecho, fue leída en la
oportunidad, una carta - mensaje enviada
al pueblo de Uruguay por José Benigno
Cruz. En el combate que costó la vida al
luchador uruguayo, éste, junto a Cruz,
estaba al frente de un grupo de rebeldes.
La lectura de dicha carta provocó
momentos de gran emoción:
en mi
Nicaragua, en mi patria libre, aquí quedó
Pedro, aquí amanece todos los días con la
brisa fresca, aquí está pegado a la
herramienta de la defensa y la producción,
en el mercado, en mis barrios pobres, en la
risa inocente de los niños de mi barrio,
aquí, en la mirada dulce de la campesina,

en los recios brazos del obrero. Aquí que
daste, hermano mío, en cada ojo, en cada
flor, en el café, en estas calles, en
Nicaragua., que se dé cuenta América
Latina, y que sepa
la nación del
Uruguay, que uno de sus mejores hijos
cumplió con el deber sagrado de todo re
volucionario... gracias, hermano, gracias
por tu generosa sangre. Mi tierra y los hi
jos de mi tierra, te lo agradecen”.
Walter Pino (Corresponsal)

Apagones sí, aguano..
aún a más de diez días de aquellos pro
PANDO (Corresponsal). Un apagón de
blemas.
varias horas de duración que afectó a esta
Tanto los cortes de energía como las
ciudad y zonas aledañas el martes 19 por
insuficiencias en el abastecimiento de agua
la noche, reiterando un fenómeno muy
son azotes permanentes en esta zona y
frecuente aquí, causó
mayor malestar
muchos vecinos de las barriadas piensan
que de costumbre luego del “tarifazo” que
que sería oportuno reiterar las intensas
obliga a pagar la energía eléctrica un 23
movilizaciones de la década del ’50 que
por ciento más cara.
culminaron exitosamente con la ins
Al día siguiente, como también es habi
talación de nuevos y más potentes equipos
tual, buena parte de los diecisiete barrios
de bombeo desde la usina de extracción y
que rodean el centro ciudadano,
amanecieron sin suministro de agua pota- 3 portabilización que OSE posee en el
cercano Parque Artigas.
ble V hasta casi cerrada la noche la presión
Ambos problemas ocasionan considera
del líquido al salir de las canillas era bables perjuicios tanto a la población como a
jisima.
las numerosas industrias existentes aquí,
Durante algunas horas
volvió a inque necesitan la enerva para dar con
tetrumpirse la luz. por reparaciones en la
tinuidad a sus procesos de producción. Los
usina local, y desde entonces la provisión
industriales protestan porque muchas
de agua coi nenie no ha vuelto a la nor
veces se les descompone materia prima,
malidad en numerosos barrios pandeases.
originando cuantiosas pérdidas.
Igualmente, voceros de la Industria
Laminadora S.A. (INLASA), que posee
una planta eléctrica de acería, con una
línea especial de UTE de 150 mil voltios y
que consume más energía que toda la
ciudad, manifestaron en los últimos días
Comunicamos a los interesados que
su disconformidad por la imposición del
el próximo sábado 6 de agosto, se
equipo económico del gobierno aumentan
atenderá por TRAMITES DE CARTA
do en porcentajes extraordinariamente
DE CIUDADANIA desde las 10 de la
altos las tarifas de UTE. Señalan que en su
mañana, en la Coordinadora del Frente
caso ello encarece los costos de producción
Amplio de Pando, en Gral. Artigas y
de la palanquilla de acero que elaboran
Treinta y Tres.
fundiendo la chatarra con tres enormes
Asimismo, se atenderán también los
electrodos que originan 1.600 grados de
trámites de credencial cívica y partidas
temperatura.
de nacimiento.

Atención pandenses

LAS PREGUNTELAS
DE PAGINA DOS
La Intendencia colorada que padece Canelones, ¿realmente compró las
barométricas para las que inventó un impuesto que hizo pagar a la pobla
ción canaria? Y si las compró, ¿no sería oportuno enseñárselas al pueblo
—y además utilizarlas— pára rendir cuentas del dinero gastado? Y si no
las compró, ¿podrá explicar en que se gastó el dinero que se le sacó a la
población?
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56.200
En una edición anterior, LA HORÀ DE CANELONES informó que sumaban
54.000 los ciudadanos canarios que habían suscrito el referéndum por ver
dad y justicia. Hoy con las cifras finales a las que arribó el muestreo hecho
por la Corte Electoral, estamos en condiciones de informar que son 56.200
las firmas que posibilitarán el plebiscito para derogar la ley de impunidad.
Queda hecha la aclaración y la reiteración de que fueron muchas decenas
de miles de firmas más, las recogidas en el departamento, de ciudadanos
con credenciales de otros lugares.

Soca: un pueblo que agoniza
Así como cientos de pueblos rurales
agonizan junto al ferrocarril, razón misma
de su existencia, Soca hoy, languidece
recostada a un tramo muerto de la vieja
ruta 8.
Cuando los planes de desarrollo de un
país, se trazan a miles de kilómetros y
condicionados a criterios que para nada
toman en cuenta el interés humano de los
pobladores, ocurren cosas como ésta.
El nuevo trazado de la ruta 8 dejó a Soca
abandonada, quitándole una de sus
razones de ser: la carretera.
Los pueblos y ciudades rurales son el
factor aglutinante de la vida y actividad
del campo, todo lo social junto a la
educación y al comercio se nuclea en el
pueblo.
Ya en el siglo pasado el caserío junto al
arroyo Mosquitos era parada habitual de
diligencias y carretas con destino a Minas
o Maldonado; en 1876 y con tierras dona
das por el hacendado Zenón Burgueflo se
funda el pueblo Santo Tomás de Aquino,
en honor del padre de Burgueño, Tomás,
teniente de Artigas y dueño original de las
tierras junto al arroyo señalado. >
De igual forma hasta 1928, el pueblo
siguió siendo conocido como Pueblo
Mosquitos, año en que la viuda del
eminente Francisco Soca, tramita y ob
tiene el cambio de denominación del
nombre del pueblo por Soca, en memoria
de su esposo que había nacido en esos
parajes.
Hoy, la ciudad ha visto decrecer su po
blación a la mitad de lo que era hace tres o
cuatro décadas.
Con la paralizac;ón de las actividades
rurales, con el cierre de infinidad de

comercios que prestaban servicio al borde
de la carretera, con la retirada de todos los
organismos públicos hacia la costeña “La
Floresta”; Soca, languidece.
De todas las promesas hechas primero
por la dictadura y luego por la adminis
tración colorada, de asentar industrias y
fomentar desarrollo, solo se ha cumplido
con la instalación de una muy pequeña
textil, que solo ocupa unas decenas de
obreros
Hoy la juventud emigra masivamente
buscando la capital o el exterior y solo con Ç
upa política auténticamente nacional, de
cara al interés de los pobladores,)
fomentando el agro y el reasentamiento
rural, podremos revertir la situación
actual, no solo en Soca, sino de centenares
de centros poblados del interior que se
resisten a desaparecer.
W.Daleiro(Corresponsal)

El 20, plenário deptal.
del Frente Amplio
El Plenário Departamental del Frente
Amplio de Canelones se reunirá en Pando
el sábado 20 de agosto, en su segunda
sesión fiel año.
De acuerdo a lo informado por fuentes
cercanas a la Mesa Departamental del
Frente Amplio canario, se considerarán en
dicha sesión, informes de la Mesa y de las
comisiones departamentales y el plan de
acción política para los meses de setiembre
y octubre.

¿Qué hay para el liceo?
¿Qué hay para el hospital?
MARCOS CARAMBOLA
Los vecinos de Las Piedras, las fuerzas sociales de la
zona siguen con atención y preparan nuevas mo
vilizaciones ante la rendición de cuentas elevada por el
Poder Ejecutivo.
Dos preguntas en particular inquietan:
¿Hay recursos para el nuevo liceo de Las Piedras?
El Banco de Previsión Social, tan diligente en resolver
campañas publicitarias, ha resuelto con igual diligencia
la cesión del terreno que ante la asociación de padres, los
estudiantes, profesores, vecinos y representantes
nacionales y departamentales se había comprometido a
otorgar para poder luego iniciar la construcción del liceo.
Con preocupación nos hemos enterado que no se ha
hecho el trámite de cesión del terreno situado en una
inmejorable ubicación y con extensión suficiente por
parte del BPS a Enseñanza Secundaria.
¿Qué es lo que demora este trámite?
Es absolutamente imprescindible su concreción para
abordar las etapas siguientes.
En lo planteado por el COD1CEN está contemplado en
un orden de prioridades la construcción del nuevo liceo
de Las Piedras. Será necesaria la activa participación
popular particularmente de jóvenes, padres de alumnos
para asegurar que efectivamente a la hora de asignar los
recursos esta necesidad impostergable para Las Piedras
sea contemplada.
Sabemos naturalmente de la justicia de los reclamos
de otras zonas del departamento para ser contempladas.
LA, HORA DE CANELONES recogió el drama de
Suarez donde los jóvenes deben concurrir al liceo en un
local que es escuela y que no tiene las condiciones im
prescindibles.
De ninguna manera deben oponerse. Por el contrario,
debe exigirse a este gobierno que en vez de pensar en
desfiles, en pagos para subsidiar bancos, en vez de seguir
mandando los millones de dólares para pagarle a los
banqueros, mejor dicho para seguir endeudándose
piense en sus jóvenes, en sus niños que son realmente el
futuro del país.
Simultáneamente los vecinos de Las Piedras comprue
ban que una vez más y a pesar de las declaraciones
rimbombantes del propio Presidente, el hospital de Las
Piedras y más que el hospital, la atención de la salud
queda postergada.
En el texto de la rendición de cuentas se habla a título

expreso de iniciar los estudios y factibilidad. Pero no
están los recursos suficientes para realmente iniciar la
construcción del hospital para Las Piedras. Nosotros sa
bemos que esto significa mucho tiempo por delante para
su concreción.
Y preguntamos, ¿los 120 mil habitantes de la zona de
influencia de Las Piedras, de los cuales el 50 por ciento
son tributarios del Ministerio de Salud Pública pueden
seguir esperando esta promesa, cuando los problemas
hoy son muy serios?
Es necesario seguir movilizándose activamente por el
hospital pero al mismo tiempo es imprescindible que el
Ministerio de Salud Pública asista a la atención en los

barrios, al traslado de los enfermos,a contemplar un
servicio de urgencia,a mejorar la capacidad física y de
equipamiento del actual centro auxiliar.
Y para atender a estas demandas no hace falta un
volumen de recursos imposibles. El Ministerio a poco
que tome la decisión de llevarlo adelante lo puede hacer y
tiene recursos para resolverlo. Por otra parte es impos
tergable plantear la integración y coordinación de los
recursos con las instituciones asistenciales de la zona,
que han desarrollado una muy importante infraestruc
tura pasible de ampliar con el cuerpo técnico y trabaja
dores de la salud para realmente formular un plan que
atienda las necesidades impostergables.

El liceo de Las
Piedras resulta
absolutamente
insuficiente

Ahora, hacia el congreso
por soluciones para Canelones
El 23 de julio en la ciudad de Sauce, de
honda resonancia histórica por haber
acunado al jefe de los oriéntales, se
reunieron representantes de or
ganizaciones sociales, sindicales, vecinales,
profesionales y juveniles.
Convocados por la mesa departamental
del PIT - CNT, de acuerdo a la iniciativa
de su Congreso, estuvieron representados
en la reunión los sindicatos de todo el
departamento junto a instituciones que
expresan a comisiones de fomento , socie
dades de fomento rural, asociaciones pro
fesionales, de la enseñanza, juveniles
estudiantiles, grupos culturales, jubilados
y pasivos.
Los pobladores del departamento ven
en su conjunto y sin distinciones, serios
problemas que son hoy un gran desafío
para encontrar en un gran diálogo
departamental las soluciones y las res
puestas a los mismos.

Las fuentes de trabajo cerradas, los
salarios de los trabajadores, las
jubilaciones de los pasivos, la grave si
tuación de los productores del campo,
crisis indisolublemente unida al bajo po
der adquisitivo de la población, a la falta
de estímulo y defensa de la producción
nacional, a la falta de apoyo tecnológico y
crediticio.
Nos preocupan las áreas de servicio a la
población: la salud, que requiere centros
de atención primaria y hospitalarios; la
enseñanza que necesita de recursos y nue
vos locales; los servicios públicos: agua po
table, saneamiento, alumbrado.
Ai mismo tiempo cada vez son mayores
los costos que para los canarios representa
el transporte en el que diariamente miles
se trasladan a su lugar de trabajo.
Con alarma comprobamos que la
contaminación de nuestras hermosas
costas es cada vez mayor con las graves

consecuencias que esto acarrea en toda
una vasta zona.
A lo que se agrega la contaminación de
arroyos (Pando, Las Piedras, Carrasco) y la
ausencia de una adecuada protección de
la cuenca del río Santa Lucía.
Entendemos necesario el apoyo a las
iniciativas culturales que pueblos y villas
con impulso de grupos entusiastas se lle
van adelante, desarrollando una verdadera
promoción de la cultura a nivel depar
tamental.
Al mismo tiempo nos preocupan la si
tuación de miles de jóvenes de los círculos
del campo que deben emigrar, que no
encuentran empleo, que no tiene posibili
dades de realizar deportes y sobre los que
se cierne la amenaza de la drogadicción.
La infancia, con cifras alarmantes de
desnutrición deambulando por las calles
de nuestros pueblos sin la protección debi
da.

Al mismo tiempo que comprobamos las
carencias que nuestro departamento pa
dece, comprobamos con alegría la
resolución de los vecinos a buscar con su
trabajo soluciones y encontrar caminos de
diálogo para que entre todos salgamos
adelante.
La magnífica jornada del pueblo pedrense el 30 de octubre pasado es un
ejemplo de tal disposición.
Con ese espíritu se ha decidido convocar
a un encuentro departamental de todas las
fuerzas sociales representativas del
departamento. El próximo 27 de agosto se
hará otra reunión con la incor
poración de nuevas organizaciones y
preparatoria del encuentro departamental
para el que ya se han delineado áreas de
trabajo y preparación de informes.
Los vecinos de Canelones manifiestan su
voluntad de diálogo y trabajo en las
soluciones que el departamento necesita.

Asamblea representativa el viernes

Primer triunfo de los municipales
Con la lucha agujerearon
el techo salarial logrando
un 1 7.5% para julio 88
El próximo viernes 5 de agosto, en su
local sindical de Rodó 217 en Canelones,
se realizará la Asamblea Representativa de
ADEOM, a la que se le asigna enorme
trascendencia habida cuenta de los temas
que abordará y el especial momento que
atraviesa el gremio.
UN PRIMER TRIUNFO:
CONSECUENCIA DE LA LUCHA

El tema fundamental que será abordado
por los funcionarios municipales, no es
otro que el déla modificación presupuestal
enviado por el intendente a la Junta
Departamental. Su conocimiento por
parte del gremio y el necesario análisis que
se hará del mismo, determinarán las
acciones futuras. Claro está que la
dirección gremial no ha estado inactiva.
Así por ejemplo ya ha mantenido
reuniones con la bancada del Frente
Amplio entrando en conocimiento de las
enmiendas que dicho sector ba presentado
y este fin de semana continuaban los
Contactos con las bancadas del Partido
Colorado y del Partido Nacional, a los
efectos de lograr que los ediles aprueben la
plataforma de lucha sindical, lo que
supone introducir notorias mejoras al
texto presentado por la Intendencia.
No obstante la tozuda actitud inicial de
la comuna colorada, la lucha del gremio y
de los ediles del Frente Amplio, ya ha de
terminado el primer éxito. En efecto, como
ya se ha informado a través de LA HORA
DE CANELONES, el presupuesto
presentado preveía aumentos salariales del
13 por ciento para el presente año; sin
embargo las tratativas realizadas por
ADEOM - Canelones con ediles, dirigentes
nacionales y departamentales, la difusión
a través de la prensa de sus postulados, ha
determinado modificar ese 13 por ciento
inicial por un 17.7 por ciento para el
presente mes de julio de 1988, lo que
supone amén del aumento del 4.5 por
ciento de la pauta inicial, un 1.3 por
ciento por encima de los techos manejados
a nivel nacional.
Estamos pues ante un primer gran
triunfo de los funcionarios municipales
logrado, repetimos, a través de la mo
vilización y la lucha gremial, que contó en
todo instante, con el apoyo incondicional
de la bancada de ediles del Frente Amplio.
Pero esta victoria servirá para dar reno
vado impulso a la acción de ADEOM. en
la batalla por la presupuestación y la
seguridad laboral para todo el funcionariado.
EL RECONOCIMIENTO
DEL DIRECTOR DE HACIENDA *

Y más grave se ha tornado el tema de la
seguridad laboral que discutirá la
Asamblea Representativa de ADEOM,
cuando el propio Director de Hacienda de
la Intendencia de Canelones debió admitir
en el seno de la Comisión Permanente N°
1, que estudia la Ampliación Presupuestal
presentada, que la contratación prevista
por otros tres afios de los funcionarios que
estén trabajando al Io de febrero de 1989
en la IMC, no deberá necesariamente ser

!

Virgili recibió a delegados de ADEOM

homologada por la administración que
subrogue a esta Intendencia. Es decir, en
buen romance, que el nuevo contrato que
propone el Sr. Hackenbruch, no asegura el
trabajo a los funcionarios contratados
salvo que, ADEOM logre introducir una
redacción que sí, que realmente atornille a
sus cargos a los trabajadores.
Tal situación puede ser totalmente
resuelta por la Junta Departamental, si
hubiera voluntad política para hacerlo,
puesto que el organismo tiene facultades
que le otorga la Constitución para
presupuestar a todos los funcionarios, si
así lo entendiera. Así pues, esta es la lucha,
lograr la seguridad en el trabajo para to
dos los funcionarios.
AUMENTAR LOS RUBROS
PARA BENEFICIOS SOCIALES

Pero paralelamente la dirección sindical
ha bregado, a'nivel déla Comisión N° 1, o
bien en entrevistas con ediles de todos los
sectores, para lograr mejorasen los rubros
afectados a beneficios sociales, con el
simple expediente de la trasposición de
rubros de algunos que están particular
mente inflados.
Estamos entonces, ante una asamblea
representativa de ADEOM - Canelones, de
características inusuales, ya que el gremio
se juega las mejoras hasta 1990 y para la
que cada sector de trabajo de todo el
departamento, participará con sus delega
dos.

Textiles de ITE aguardan h salida de sus compañeos del Juzgado de Pando, donde fueron llevados
por provocadores.

lí na delegación de ADEOM Canelones,
integrada por José Ma. Icardi. Carlos
Ramos, Elbio Padilla. Azul Martínez,
Miguel Rey y Miguel Umpiérrez —que
aparecen de izquierda a derecha en la fo
to— entrevistó al director de UTE,
Orlando Virgili, líder dé una importante
fracción del Partido Colorado en
Canelones, para hacerle conocer la plata
forma de lucha del funcionariado
municipal canario ante la modificación
presupuestal actualmente a estudio de la
Junta Departamental.
El dirigente colorado manifestó a los

trabajadores que entendía justa la
preocupación por alcanzar la seguridad de
ocupación —que en el caso concreto de
Canelones se manifiesta en la exigencia de
la presupuestación de todos los fun
cionarios, así como también apoyaba sus
reclamos en cuanto a la Prima por
Antigüedad en lo que. incluso, llegó a
hacer comparaciones con la situación que
viven los trabajadores de UTE.
Finalmente Virgili sefíaló que hablaría
con sus 6 ediles a los efectos de aunar cri
terios y buscar el apoyo reclamado por
ADEOM.

Empalme Olmos

Solidaridad con obreros de Metzen y Sena
Mario Pérez,
de la dirección
del SUNCA
que acercó la
solidaridad
del sindicato
y los
dirigentes
obreros de
Metzen y
Sena.Raúl
Palabés y
Alcides
Hernández.

El sindicato de Metzen y Sena, reunido
en asamblea de delegados evaluó y calificó
como histórica, la participación —por
primera vez en casi 50 afios de vida de la
fábrica—, en el paro general convocado
por el PIT-CNT, de más del 90 por ciento
de los obreros.
“La lucha por el salario de todos los tra
bajadores del país, es nuestra misma
lucha’’, expresó un dirigente, enfatizando
sobre los bajos salarios que paga la em
presa.
“El sindicato obró con prudencia y mo

LA PREGUNTITA
DE PAGINA CUATRO
¿Cómo es que la Intendencia colorada exige más recursos para comprar
barométricas, si todavía no se conoce que ha hecho con los dineros que
recaudó a través de impuestos, para ese fin, en años anteriores?

derációtí, dando todas las garantías a la
empresa, de que el pan» era voluntad
mayoritaria de los trabajadores. Se permi
tió un plebiscito con anterioridad al
mismo, se autorizaron veedores patronales
en la mesa de votación y la afiliación,
horas antes del plebiscito, de más de 100
nuevos afiliados, y se permitió la posibili
dad de votar también a todo el personal de
supervisión sabiendo de hecho, que salvo
excepciones eran votos por el no. En otro
orden de cosas—siguió diciendo el
dirigente consultado— el sindicato plantea
a la empresa la voluntad de permitir
mantener en marcha los sectores vitales de
fábrica (hornos, procesos continuos, etcé
tera), en la medida que las exigencias
fueran razonables y de común acuerdo’’.
Al no aceptar la empresa, lo que noso
tros consideramos un gesto de buena
voluntad de los trabajadores, se desvirtúa
el pretexto que dio la dirección de fábrica
al suspender decenas de obreros al día

siguiente del paro, qüe la misma no era
causa de represión antisindical sino que
era por motivos funcionales.
De todas formas en una reunión previa
con la empresa y otra a realizarse en días
venideros, con temario abierto y donde no
solo se (rata de revertir las situaciones re
feridas al paro, sino toda la temática del
salario y el convenio pendiente, la empresa
manifestó voluntad de volver al clima de
normalidad en las relaciones obrero pa
tronales. anterior al paro y que la actual
situación de represión y tirantez que
denunciaba el sindicato, podría ser atri
buida a la extralimitación de algunos jefes.
El informe dado por la dirección del
sindicato en la samblea de delegados, hizo
hincapié en llevar a todos los trabajadores
la seguridad y la tranquilidad de no
permitir más represión, ni persecución de
obreros dentro de fábrica.
Con respecto al personal suspendido, se
piensa hacer una gran campafia financiera
no solo a nivel de fábrica, sino en toda la
población de Empalme Olmos, para
reintegrarle los jornales perdidos a esos
trabajadores y en el caso de un despido, de
una empleada administrativa, se están
dando todos los pasos legales en -el
Ministerio de Trabajo con el apoyo y la
mediación del SUNCA, para revertir esta
abusiva situación.
Se debe destacar también, todo el apoyo
recibido por parte de los trabajadores del
comercio y la población de la zona, que en
forma constante llegó hasta el campamen
to, que ese día los obreros instalaron frente
a la fábrica y luego al local sindical.
(Corresponsal)

Textiles de ITE dicen no a los despidos

¿ Cómo hicieron para
aguantar seis
meses de huelga?
Desde hace más de seis meses el sindica
to de obreros de ITE mantiene un cam
pamento ante la planta industrial, ubicada
a la altura del Km 28.200 de la ruta 8, en
defensa de su fuente de trabajo.
La población de Pando ha visto a estos
trabajadores en actos, festivales, ha es
cuchado mil veces las razones del conflic
to. Sin embargo algunos todavia se
preguntan: ¿cómo hicieron para aguantar
seis meses de huelga? La respuesta es muy
sencilla: se explica en la firmeza de un
centenar de obreros a defender su fuente
de trabajo y en la solidaridad brindada por
sindicatos, organizaciones sociales y
vecinos de Pando.
El conflicto en ITE (Industria Textil del
Este) se originó seis meses atrás cuando la
patronal envió al seguro de paro a 27
obreros —hoy despedidos— aduciendo
una “reestructura”.
Hoy, el sindicato denuncia que la inten
ción de la firma es la de reducir el personal
pasando de 120 operarios a 40 o 50, intro
duciendo a su vez nueva maquinaria.
AMENAZAS

Paralelamente, se ha iniciado lo que los
dirigentes califican de “campaña intimi-

datoria” contra los obreros en huelga.
La patronal citó a presentarse a trabajar
a unos 50 trabajadores, ñero solo 20
respondieron a su llamado.
Estos, ingresan cada mañana a la fá
brica acompañados de no menos de 40
efectivos policiales desde la entrada misma
de la ruta 8 y camino Vega e Higuera hasta
la puerta de la planta. Idéntica
“ceremonia” se produce a la salida del
turno.
Días atrás, los obreros en conflicto
intentaron acercarse a algunos de estos
trabajadores, algunos de los cuales
comenzaron a gritar “no me pegues” e
incluso “varios nos dijeron que no nos
acercáramos porque estaban armados”,
según indicó a este cronista el dirigente
Freddy Fagúndez.

Este acontecimiento tuvo una
consecuencia contradictoria. Es decir, to
do derivó en la justicia, en el Juzgado
Letrado de Primera Instancia de Pando.
Pero tanto los ocho obreros en huelga cita
dos como los que están trabajando fueron
convocados a declarar por supuestas
amenazas de los primeros contra los
segundos. “Nos acusan de haber
amenazado de muerte a trabajadores”,
explicó Fagúndez, “cuando bien se sabe

que esos no son métodos del sindicato, no
son ni serán métodos del Congreso Obero
Textil. Este es un ‘teleteatro’ instrumenta
do por el abogado de la empresa, el Sr.
Gustavo Ordoqui, con el único objetivo de
quebrar al sindicato desgastándolo. Noso
tros, apuntamos a ganar la conciencia de
quienes entran a trabajar, no a
amenazarlos. En todo caso quienes nos

amenazaron fueron ellos”.
Mientras tanto, los obreros de ITE
mantienen su olla y campamento ante la
fábrica, a un costado del camino. Reciben
allí la solidaridad del COT, elemento
imprescindible para mantener el calor de
esta lucha y explicar sus seis meses de
duración, y de otros sindicatos obreros, así
como vecinos del lugar.

En la textil Sheep’s Wool de La Paz
Los Sres. Raúl García y Mario Veiga, de
la organización sindical de la fábrica textil
Sheep's Wool de la ciudad de La Paz,
fueron entrevistados por LA HORA DE
CANELONES.
Conversamos con los trabajadores
textiles acerca de la opinión del gremio en
cuanto a los problemas de índole general
que los afectan y sobre la situación par
ticular de Canelones y de la fábrica paceña
donde ellos trabajan.
L. H. de C.: ¿Qué balance hacen Uds.

del conflicto textil, en esta situación tan
compleja para el movimiento obrero?
Raúl García: primero señalamos que no
es momento de balances definitivos,
puesto que el conflicto se mantiene en to
dos sus términos. No obstante diremos que
para hacer una valoración correcta, de
bemos retroceder en el tiempo al momento
en que la patronal y el Poder Ejecutivo, en
una ofensiva para quebrar y debilitar al
movimiento obrero, generan en “Alpaña
tas” una situación de conflicto, que
desembocó en la lucha por todos coiiocida.
La lucha se precipitó y esto es bueno
remarcarlo, porque el Congreso Obrero
Textil no podía permitir que se tiraran a la
calle a 290 trabajadores y a toda la
dirección sindical de Alpargatas.
Esto se dio en el marco de una política
salarial pergeñada de cara al pago de los
intereses de la deuda externa, com
primiendo los salarios, las pasividades, los
presupuestos públicos de la salud, de la
educación, de la vivienda, etcétera, en
conclusión, postergando las mejoras
imprescindibles para satisfacer las
mínimas necesidades de los trabajadores y
sus familias y del pueblo en general.
L. H. de C.: ¿Qué valoración hacen Uds.
entonces del conflicto en Alpargatas?
Raúl Garda: Bien, valorar el conflicto
corresponde en primer lugar a los compa
ñeros de Alpargatas. No obstante diremos
que a pesar de todos los intentos pa
tronales y de la “distracción” del ministro
de Trabajo en la primera fase del conflicto.

cuando se pretendía reconocer como legí
timo el lock-out, que en realidad violaba los
convenios vigentes al respecto, nosotros
creemosque,unidaala actitud heroica de los
compañeros de Alpargatas, su triunfo fue,
además, el triunfo de la solidaridad.
L. H. de C.: ¿Cuál es la situación que
ahora se vive en el gremio?
Raúl García: En este momento el
gremio vive los efectos de una situación
muy compleja, pues al no resolverse el
convenio general en lo que tiene que ver
con el salario, aplicación de nuevas tec
nologías, relaciones laborales, etcétera, se
está corriendo el riesgo de que se aplique
“la ley de la selva”.
Esto, muy lejos de aliviar la situación
conflictiva, puede agravarla. Además, no
podemos dejar de subrayar la situación a

que están enfrentados los compañeros de
Pando, los trabajadores de ITE, que
soportan un conflicto de más de cinco
meses de duración.
El sindicato de Sheep’s Wool está
abocado a la lucha general del gremio,
además de la que damos por nuestras
propias reivindicaciones, y en la
promoción de actividades recreativas.
Una importante cantidad de compa
ñeros está participando con un cuadro de

fútbol en el campeonato de la Regional del
Sur de Canelones (vamos terceros).
L. H. de C.: ¿Qué situación esperan en
el futuro inmediato?
Mario Veiga: Nosotros seguimos en
conflicto y más allá de las formas de lucha
que tengamos que ir adoptando, no
dudamos que al final éstas darán sus
frutos.
Sabemos que la cosa es difícil, pues a
pesar de saber desde siempre qué intereses
defiende este gobierno, vemos con
asombro que el presidente Sanguinetti,
incapaz, con su política,, de derrotar el
hambre y la miseria que se abaten sobre la
mayoría de los uruguayos, desconoce que
la causa de los conflictos radica en la
conducción económica del propio gobierno
y sus laderos incondicionales (más allá de
declaraciones demagógicas) y prefiere de
dicarse a “derrotar” trabajadores.
Nosotros repetimos: sabemos cuáles son
los intereses que defienden el Presidente y
su partido, ya que “casualmente” en
nuestra fábrica el asesor en asuntos la
borales de la empresa, es asimismo
edil del Partido Colorado.
Pero también sabemos qué gremio
tenemos y además confiamos en la soli
daridad del pueblo y de toda la clase tra
bajadora. Vamos a redoblar la solidaridad
con ITE y no dudamos de los resultados.
Aprovechamos para hacer llegar al pue
blo de La Paz, a los gremios, comerciantes y
vecinos en general, que han hecho posible
nuestra lucha, nuestro agradecimiento.
Sabemos que la misma redundará en una
mayor conciencia de todos respecto a
quiénes son “los enemigos del pueblo”.

LA PREGUNTELA
DE PAGINA CINCO
¿Cuál fue el tema que provocó una acalorada discusión entre dos de los
más altos jerarcas de la lntendencia,a vista y paciencia de muchos testi
gos presentes en el Hipódromo de Las Piedras?

Luz para San José de Carrasco
“Que los dineros que se le quitan a los veci
nos, sean reintegrados en obras que benefi
cien al pueblo”. Reclamo de instalación de las
Juntas Locales y- apoyo irrestricto del Frente
Amplio .
Tal como lo habíamos anunciado en
nuestro número anterior, los vecinos de
San José de Carrasco marcaron una
importante jomada de lucha reclamando
soluciones ante una Intendencia colorada
que al parecer, tiene como único objetivo
recaudar fondos que después no vuelca en
las obras que la población canaria necesi
ta.
Como queda dicho, la jornada consistió
en la concentración vecinal para informar
a prensa y legisladores, de la situación que
les afecta y que se expresa, con particular
virulencia, en lo que hace al alumbrado y
el arreglo de calles, aunque existen, o me
jor dicho no existen elementos imprescin
dibles para vivir correctamente.
Así ñie que en la confluencia de la Av.
Italia y Cruz del Sur, a la altura del Km.
19.800, se dieron cita los vecinos que reci
bieron amén de la prensa, a los diputados
Juan Pedro Ciganda y Tabaré Caputti.
ambos del Frente Amplio, y los ediles Luis
Blanco (FA-DA) y Aldo Fabretti y José
Rodríguez (Part ido Nacional). Se expresó a
los presentes que la Intendencia del Parti
do Colorado, que dirige el Sr. Hackenbruch se ha dedicado a cobrar
rigurosamente el impuesto al Fondo para
Obras en Zona Balnearia (FOZB),
usándolo a discreción, sin volcarlo como lo

establece el propio impuesto, para la
realización de obras en aquella zona.
La Comisión de Vecinos del lugar, se
ñaló que colocando un total de 450 picos,
pendientes en el centro de la calle, sería
suficiente para iluminar la zona. El es
tudio realizado permite afirmar que el
costo total de la obra supone una cifra que
oscila entre los 2.800.000 y los 3.200.000
nuevos pesos que significarían apenas, el
55% de lo recaudado por concepto del
FOZB en San José de Carrasco, en el
transcurso del afío 1986. Como se puede
apreciar, se trata de cifras que hasta
aparecen un tanto ridiculas en relación
con lo que por el concepto de marras
recauda la Intendencia del Partido
Colorado.
Pero también se aprovechó la oportuni
dad para plantear con indisimulada
crudeza, la situación que se crea con moti
vo de la inundación de la calle Cruz del
Sur, que en algunas oportunidades so
brepasa la Av. Italia, particularmente
cuando se producen copiosas lluvias.
EL F A JUNTO A LOS VECINOS

El edil Luis Blanco, interrogado al
respecto, sefíaló que esta administración
municipal colorada había dado claros

Pronunciado descenso
del consumo de carnes
PANDO (Corresponsal). Es probable
que la caída en el consumo de carne
vacuna sea más pronunciado aquí, en
comparación con Jos porcentajes de
menores ventas anunciados hace unos diez
días atrás por la Unión de Vendedores de
Carne, en Montevideo.
En un rápido y parcial relevamiento
realizado por este corresponsal así se
constata, recogiéndose versiones de al
gunos comerciantes del ramo que
aseguran que desde los primeros días de
junio el descenso en las ventas puede si
tuarse en un tercio mentis que los niveles
habituales, mientras en la capital del país
se habrían reducido en un 25 por ciento.
En el último mes y medio la carne tuvo
un aumento en el precio al público del
orden del 60 nor cié to. aunoue en las

carnicerías pandenses la variante alcanza
casi al 70 por ciento, desde que los cortes
que se vendían a N$ 450, hoy superan los
N$ 750 el kilo.

Si bien la unión de vendedores reveló
que el margen de utilidad promedio de los
carniceros —que afirman ser un eslabón
de una “larga cadena”— es del 16.88 por
ciento, según IN AC, aquí se manejan con
porcentajes inferiores. Así y todo no logran
mantener los niveles de venta, cuyo
descenso parece continuar.
La compulsa fue realizada en siete de los
trece establecimientos pandenses más
importantes que expenden carne vacuna.
Otros comercios consultados confirman
que se nota una mayor demanda de pollos,
fiambres y fideos.

LA PREGUNTITA
DE PAGINA SEIS
¿Se podrá conocer a ciencia cierta, a cuánto asciende la deuda que tiene
la Intendencia colorada de Canelones con la Caja de Jubilaciones por ése
y otros conceptos?
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ejemplos de ser tributaria por excelencia,
sin volcar en obras de beneficio para el
pueblo, los dineros que les quita tan avi
damente de sus bolsillos. Explicó que en
particular, la presente modificación
presupuestal a estudio de la Junta, lleva
impreso ese sello y que ha sido voluntad
expresa de la bancada del Frente Amplio
introducir un paquete de enmiendas para,
aunque más no sea, corregir en lo posible
tal política. Se refirió particularmente a la
justicia de los reclamos de los vecinos,
expresando la necesidad inmediata de
volcar los dineros que se obtienen por el
FOZB, a obras que beneficien la zona y
reclamó por la instalación de las Juntas
Locales que, si para el caso existieran, evi
dentemente habrían resuelto ya, desde hace
mucho tiempo, el motivo de preocupación
de los vecinos.

Por supuesto, finalizó sus palabras
adelantando el apoyo total de su sector en
particular y de la bancada toda, a lo que
hoy supone motivo de inquietud de los
vecinos de San José de Carrasco.

LA PALABRA DE CIGANDA

También se refirió al tema el diputado
Ciganda (FA-DA), quien, ante la justa
preocupación de los vecinos, cursó al
Intendente y a la Junta Departamental
canaria, una exposición escrita planteando
la necesidad urgente de encontrar solución
a estas carencias. Asimismo, resaltó el
derecho de los vecinos a unirse en procura
de defender el derecho a una vida más
justa y digna.
LA OPINION DE CAPUTTI

El diputado departamental del FA, Dr.
Tabaré Caputti, presente en el acto, sefíaló
que éste es un típico caso que debería
resolverse a nivel de la Junta Autónoma
Local, que en Canelones no vieron la luz
por el incumplimiento grosero que ha
hecho la Intendencia colorada. Y agregó
que “nosotros como frenteamplistas,
somos partidarios de la mayor par
ticipación popular, en el gobierno, en las
Juntas Locales que son precisamente eso,
un instrumento de participación del pue
blo”.

Pueblo Artigas reclama
la Junta Local
Toda la zona del Pueblo Artigas y sus
más de veinte mil pobladores están
tomando conciencia que la solución de
gran parte de sus problemas de infraes
tructura barrial pasan por la instalación
de las Juntas Locales respectivas.
La Constitución prevé, que simul
táneamente con las elecciones nacionales,
los pobladores elijan en forma representa
tiva y entre los propios vecinos, su gobier
no zonal.
Los mismos vecinos, resolvieron sus pro
blemas comunes como forma ideal de un
acto de democracia directa, más aún si
tomamos en cuenta de que el setenta por
ciento de lo recaudado por los distintos tri
butos municipales (Contribución Inmo
biliaria; patente de rodados; etc., etc.), de
be volcarse en obras zonales.
Los ediles frenteamplistas se hacen eco,
consustanciándose con este reclamo
popular e impulsan en la Junta canaria,
desde el comienzo del gobierno democrá
tico, la instalación de las Juntas Locales
Autónomas.
Cada escuelita de las villas, cada come
dor infantil, cada calle vecinal, será
responsabilidad de los propios vecinos

electos, que por compartir los problemas
del diario vivir, tendrán la obligación de
resolverlos.
La gran pregunta es ¿por qué el gobier
no comunal colorado se opone a las Juntas
Locales?
En primer lugar, porque le permite
centralizarla recaudación y manejarla con
criterios arbitrarios no reembolsando el
setenta por ciento en forma equitativa que
le correspondería a cada Junta Local.
En segundo lugar, paga costosísimas
campañas publicitarias, en lugar de
resolver los reales problemas de los pobla
dores.
Y por último, le permite aplicar criterios
demagógicos al gastar millones en plazas y
avenidas céntricas,- a lo que no nos
oponemos, pero primero tendríamos que
solucionar las carencias como la de las
villas del Pueblo Artigas que carecen hasta
de lo más esencial.
El Partido Colorado todo, es responsa
ble en Canelones, de negarse sistemá
ticamente a votar los planteos populares
que ha recogido la bancada frenteamplista
para la instalación de las Juntas Locales.

De Canelones salió un campeón nacional

El baby fútbol
Los babys de Canelones lograron la
hazafía: brillante campeón nacional en su
categoría, tras vencer en durísima final a
la selección sanducera. Mario Maestro, el
director técnico del equipo campeón, se
fíaló comentando el éxito obtenido que
“fuí muy criticado porque no reparé en
nombres para integrar la selección, sino
que me preocupó más llevar jugadores. Y
allí están los resultados. En un mes y me
dio sólo con cuatro prácticas armamos el
equipo. En realidad cité 21 muchachos a
los que debería haber llevado, pero
lamentablemente debía optar por
14.
Me costó mucho decidir...”
Ya en lo que fue realmente la competen
cia, Mario Maestro nos dijo: “En la serie
que fue bravísima, tuvimos que enfrentar a
Colonia, a Florida, que el afío pasado nos
había eliminado, a Rivera, que tra
dicionalmente ha tenido un excelente nivel,

a Paysandú, con quien debimos definir el
torneo. Creo que este afio se vio un fútbol
de alto nivel para la categoría, a lo largo de
todo el campeonato”.
Finalmente Maestro —que le hace
honor al apellido— sefíaló que, “a pesar
de haber conquistado el título que nos ha
bilita como los mejores del país, debo decir
que es preciso cuidar más el tema de los
arbitrajes que, efectivamente, no acompa
ñó el nivel del torneo. A mi entender
fueron malos y eso, teniendo en cuenta la
edad de los participantes, es a mi juicio
aún más grave. Debemos tender a obtener
la participación de excelentes árbitros que
garanticen el nivel de la competencia y que
supongan una real ecuanimidad para los
chicos que intervienen en el torneo”.
Salud, campeones; a disfrutar ahora del
éxito obtenido y a prepararse para defen
der el título en la próxima porfía.

Ocho toneladas de
basura por mes
LAS PIEDRAS (Corresponsal). Unos
ocho millones de quilos de basura por mes
(250 toneladas por día) están siendo
recogidas por los servicios de la Intenden
cia municipal en todo el departamento.
La recolección de residuos domiciliarios
es realizada con treinta camiones,
poniendo especial atención en esta ciudad
pedrense, en Pando y en los balnearios,
según fuentes municipales.
Los datos pudieron concocerse el pasado
lunes en oportunidad de ser presentados a
la prensa ocho nuevos camiones compactadores de basura, exhibidos frente a la
puerta del hipódromo.
Los vehículos fueron comprados a un
costo total de 480.000 dólares (más de 21
millones de pesos cada uno), que fueron
pagados al contado y se entregaron desde
el 30 de diciembre pasado hasta los
primeros días de julio.
Según se dijo, no hay en el sur del país
camiones similares. Los mismos están do
tados de una caja continua q •• permite la
compactación de la basura, sin detener la
marcha, de por lo menos la tercera parte
de la carga que se va volcando en su in
terior.
Se anunció el lunes que la Intendencia
analiza ahora la posibilidad de invertir
otros 200.000 dólares en la compra de cua
tro unidades más muy similares a las que

se exhibían a los medios de prensa ese día.
También se comprarían dos camiones
dotados de barométrica a un costo de
550.000 dólares y con una capacidad de
100.000 litros cada uno.
En el encuentro con los periodistas no se
especificó si estos ocho camiones compactadores que se vinieron entregando en los
últimos siete meses fueron pagados en
diciembre pasado o contra la entrega del
último vehículo.
Cuando se preguntó al intendente
Hackenbruch si el gobierno municipal privatizaría la recolección de residuos
domiciliarios, el jerarca dijo que ésa es una
posibilidad que “siempre se está estudian
do”, aunque la descartó en lo inmediato.
Las primeras conjeturas que se hicieron
luego de la reunión
se relacionaban
con las perspectivas de aumentar los
recursos del gobierno municipal de
Canelones reciclando la basura que
recoge, sin aumentar los gravámenes a la
población. En estimaciones primarias, y
con valoraciones como las manejadas en la
Junta Departamental montevideana
cuando se debatió sobre la privatización —
una tonelada de basura puede llegar a co
tizarse setenta dólares— se calculaba que
la Intendencia canaria podría comprar
ocho nuevos camiones compactadores por
mes o construir 350 viviendas cada afio.

Pando : 650 bebés
en siete meses
PANDO (Corresponsal).
En los primeros siete
meses de este afío ya está
más que duplicada la tasa
media
anual
de
nacimientos que
se
registraba en 1980.
En la oficina local del
Registro de Estado Civil,
dependencia del Minis
terio de Educación y
Cultura, se nos informó
que el jueves pasado, a las
tres de la tarde, se inscri
bió el recién nacido
número 650.
Se trata de la nifía Pilar
Colasso Sosa, quien nació
el miércoles 20 de julio , a
las 23.03.
Hace ocho años la tasa
media de nacimientos se
situaba en casi 18 (17,9)
cada mil habitantes. De
mantenerse este ritmo, en
esta ciudad la tasa prome
dial superaría el 60 por
mil, al llegar a diciembre.
El fenómeno llama la
atención y no hay disponi
bles datos que sirvan para
medir su magnitud en todo
el departamento, aunque
se estima que en las
principales concentra
ciones urbanas podría
estarse presentando una
situación similar.
De los seiscientos
cincuenta bebés nacidos
en esta zona en lo que va
del afío, están ganando las

nenas, manteniendo la
tendencia histórica en él
departamento
de
Canelones, donde según

los datos del último censo,
las mujeres represen la ron
el 51 por ciento de la po
blación.

LA PREGUNTITA
DE PAGINA SIETE
¿Es o no cierto que a la Intendencia colorada ingresan ahora, diariamente
de 30 a 40 funcionarios, como cubriendo cierta cuota de clientelismo pol ítico?

Bicentenário de la Ciudad de PANDO

EMISORA CONTINENTAL
ESTUDIOS EN PANDO Y ATLANTIDA
Gral. Artigas 932 Gal. Solari local 6,7 y 8
Teléfono (0392) 2512 - PANDO

1984, informe del CLAEH: Uno de cada 4
canarios vivía en “extrema pobreza”

LA SITUACION
NO HA MEJORADO
En un estudio elaborado por el CLAEH (Centro
Latinoamericano de Economía Humana) a solicitud de la
UNICEF sobre la-situación de pobreza en nuestro país,
publicado a fines de 1984, se establece que en nuestro
departamento de Canelones el 25,5 por ciento del total de
la población vivía en un estado de “extrema pobreza,
carentes de lo más imprescindible’*. Es decir que uno de
cada 4 habitantes de nuestro departamento estaba someti
do, en lo económico, a condiciones de vida en las que
carecía de lo más imprescindible para vivir, o dicho de otra
manera, que vivía en la extrema pobreza, en la indigencia
más absoluta.
Esta situación, tremendamente grave, en nuestro cri
terio no ha mejorado si tomamos en cuenta el desarrollo de
estos casi cuatro años de gobierno colorado. Y si no,
veamos algunos ejemplos:
En lo que tiene que ver con fuentes de trabajo, no sólo
no se han establecido o creado nuevas industrias en
Canelones, sino que se pueden señalar algunos importan
tes establecimientos que han cerrado sus puertas, algunos
en forma temporaria y otros definitivamente.
En este período cerró la vieja planta metalúrgica de
Santa Lucía, Polti y Estevez, tradicional fuente de
ocupación de más de un centenar de obreros. Cerraron sus
puertas durante largos períodos los frigoríficos Cruz del
Sur, Ameglio, Improgan, Proinco con casi 2 mil trabaja
dores.
A dieciocho meses de su cierre, sigue paralizado el
frigorífico Com argén que ocupaba a mil obreros.
Cerró el molino Santa Rosa que llegó a ocupar 200
obreros y las dos fábricas de conservas y dulces de la
misma localidad, que en épocas zafrales totalizaba una
población de 300 obreros.

Cerró ya definitivamente el ingenio azucarero de
RAUSA, que agrupaba entre obreros y carpidores a 700
trabajadores. Este cierre tiene como agravante que más de
mil familias que últimamente vivían de la plantación de
remolacha azucarera, también son lanzadas a la
paralización ya que no termina de llegar la tan prometida
reconversión del nordeste de Canelones.
Esto no es todo. Decenas de pequeños industriales y
comerciantes han cerrado, se han fundido, han debido
buscar otros rumbos en este período.

Y todavía debemos agregar a estas perlas,
lo que
sostienen las gremiales del campo»que señalan que 3
personas por día abandonan la producción para emigrar a
las ciudades vecinas o en muchos casos hacia el exterior.
Y más aún, el hecho de la clausura del servicio de pasa
jeros de AFE lógicamente trae mayor desolación y miseria
a nuestro Canelones, otrora fecundo y floreciente, hoy
sumido en todo lo contrario.
Es por eso que entendemos que aquella situación de po
breza, denunciada en el documento de fines de 1984 por el
CLAEH, no ha mejorado sino que se ha agravado aún más
en el tiempo.
Es por eso también, que ciframos grandes esperanzas en
este movimiento que echó a andar el pasado sábado 23 de
julio e n Sauce, donde representantes de diversos sectores
sociales decidieron realizar esfuerzos en la concreción de
un gran movimiento reivindicativo canario, que termine
poniendo al pueblo como real protagonista en la escena
socio - política del departamento. Como se espresara en
dicha reunión, un movimiento que rescate el “espíritu del
Obelisco”, en referencia a la gran jornada cívica que selló
en 1983, la suerte de la dictadura.

El INDA proscribe a los runos
PANDO (Corresponsal). Desde el pasado lunes y por
orden de la coordinadora departamental del Instituto
Nacional de Alimentación (INDA), todos los niños en edad
escolar —entre seis y doce años— que almorzaban gratui
tamente en los comedores públicos, quedan impedidos de
recibir su ración alimenticia.
En el comedor N° 62 que funciona en esta ciudad la
prohibición afecta a unos cincuenta niños, que muy difícil
mente podrán encontrar dónde alimentarse cada día.

La decisión, que según las versiones circulantes emanaríadelcriteriodel director nacional del IN DA, del ex sacerdo
te Alejandro Bonasso, quien parece sostener que el gobierno
colorado no está dispuesto a darle de coffier a futuros
delincuentes, originó hondo malestar entre los vecinos de
esta ciudad que asisten diariamente al establecimiento.
La argumentación que se hace pública señala que la
medida responde a una orientación oficial que procura la
asistencia regular de esos niños a la escuela, atraídos por la
posibilidad de almorzar allí de lunes a viernes.
La explicación no parece tampoco tener mucho fun
damento por cuanto no hay establecimiento escolar que
admita el ingreso a cinco meses de iniciado el año lectivo,
por lo menos en el caso de aquellos que no son desertores
de la enseñanza primaria.
La pregunta que todos se formulan aquí es: ¿cómo po
drán hacerlos niños proscriptos de los comedores públicos
para obtener alimentación hasta marzo del año que viene?
Tal vez tenga más lógica interpretar esta disposición por
el sobredimensionamiento en la concurrencia que tienen
los establecimientos del INDA, de lo cual ya se informara
en la última edición de LA HORA DE CANELONES.

