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TENIAMOS 15.000
ANALFABETOS EN 1985
i Y AHORA CUANTOS...?
A mucha gente de
esta generación se le
considera alfabeto
¿por el sólo hecho de
dibujar su firma?

Estos chicos
concurren sonrientes
a la escuela.
¿Cuántos de ellos
terminan el ciclo
escolar?

t--------------------------------------------------

18 de setiembre

DIA DEL JOVEN CANARIO
Los jóvenes de
Canelones se
aprestan a
celebrar su fecha:
el 18 de
setiembre. Día de
lucha y esperanza
para la joven

generación
canaria, que
reivindica el
derecho al
trabajo, al
estudio, a la
cultura y al
deporte. A tener
una vida digna y

a ser
constructores de
su propio destino.
(Inf. en Pág. 5)

* Más hombres
que mujeres

* Másenla
ciudad que
en el campo
* ¿Estos son
los índices que
admite la
“modernización”?
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Un reportaje a Osiris Musso

LA DESASTROSA GESTION
COLORADA EN LA I.M.C.
LA HORA DE CANELONES dialogó con Osiris Musso,
integrante del Secretariado Departamental de Canelones y
miembro del Comité Central del PCU, acerca de la gestión
de la Intendencia del Partido Colorado. De esta con
versación se extraen interesantes conceptos, que creemos
de interés publicar. He aquí el diálogo establecido:
La Hora de Canelones: Ud. que fue edil en la legislatura
anterior y como dirigente político, ¿cómo valora la gestión
municipal?
Osiris Musso: Cuando el pueblo logró derribar la dicta
dura y se instaló la democracia, más allá del sacrificio, del
alto precio pagado en vidas, en cuota de sangre, y ni que
hablar de la tortura, la prisión o el exilio, renació la es
peranza de la construcción política y material del país. En
ese cuadro, el Sr. Tabaré Hackenbruch electo a través de
las urnas, asumió el poder instalando nuevamente una
administración colorada en la Intendencia. Nüestra
posición, que le fue hecha conocer al Intendente así como
a otros dirigentes políticos del departamento ha sido y será
la de impulsar la democracia y avanzar en ella para
resolver los problemas del pueblo. Ello supone que
apoyaríamos todas las obras y cualquier gestión enfilada
en esa dirección, al tiempo que contribuiríamos con
proyectos propios que recogieran los reclamos de los
vecinos canarios, como lo hemos venido haciendo, por otra
parte. Hoy, a más de 3 años de gobierno departamental, la
política desarrollada por el Partido Colorado ha frustrado
todas aquellas esperanzas. En los 5 afios de su gobierno,
esta administración aumenta el presupuesto anual en un
700%, acumula al 31/12/87 un déficit de más de mil ciento
setenta y siete millones de nuevos pesos y eleva sus deudas
a N$ 1.347:000.000, a la vez que lleva los gastos para el año
a N$ 131.000.000 más de lo que la Junta Departamental le
votó en la anterior ampliación presupuestal.
L. H. de C.: ¿Y lo que hace a otros aspectos de su
gestión?
O.M.: Bueno, no presupuestó a los funcionarios
eventuales al término de su período, desoyendo lo que en
tal sentido le otd enaba el presupuesto votado en 1985.
Quedan aún sin reparar por reintegros a sus cargos o
reparación económica, varios trabajadores destituidos por
la dictadura militar. No integró las Juntas Locales, inter
venidas en el gobierno pachequista de Gervasio González y
mantenida a lo largo de todo el período fascista. Este go
bierno tampoco tomó medidas, tal como lo establece entre
sus facultades la Ley Orgánica Municipal en sus Secciones
II y III, entre otras cosas, con los padecimientos que^sufre
la población en materia de salud y centros asistenciales,
capacidad y estado calamitoso de la enseñanza primaria,
el cuidado y custodia de los bienes y servicios públicos que
son de usufructo de todos. En fin, no conozco una villa,
pueblo o ciudad del departamento, que no tenga decenas
de reclamos que hacerle a la Intendencia y ni hablar de las
zonas rurales.
L.H. de C.: ¿Entonces este gobierno no responde a las
expectativas de los ciudadanos que lo votaron?
O.M.: Efectivamente es así. Pero yo diría más: es como
un castigo en medio del padecimiento. La gente está
abrumada por la baja constante del poder adquisitivo de
sus ingresos. Hay miles de productores al borde la ruina
amén de los que ya se fundieron; lo mismo sucede al pe
queño comerciante; los barrios sin luz ni saneamiento,
zonas inundables, focos de contaminación, industrias

Calles —¿calles?— en estado calamitoso. Para su arreglo no
hay rubros en tanto la Intendencia acrecienta en flecha el
monto de los presupuestos.

Batlle y Virgili
en plena campaña
PANDO (Corresponsal). Él Dr. Jorge Batlle coordinaba el
pasado martes con varios dirigentes zonales que apoyan su
candidatura presidencial, la fecha en que realizará una visi
ta a esta ciudad, continuando con su campaña electoral
iniciada hace meses justamente en el departamento de
Canelones.
Según voceros de este sector del Partido Colorado, "no
existe la intención de inaugurar locales partidarios, sino se
procura mantener un contacto directo con la gente y su pro
blemática, concurriendo a los barrios suburbanos".
Por otra parte, el proclamado candidato a la Intendencia
Municipal de Canelones por el grupo de la lista 15 de Jorge
Batlle, el vicepresidente de UTE, Orlando Virgili, con
currirá a esta ciudad el primer sábado de setiembre (el 3),
como parte de una recorrida por esta zona este.

Festival de Danzas
PANDO (Corresponsal). Desde las once de la mañana de
hoy (domingo) se desarrolla en la sede de la escuela N° 165,
de los barrios La Tuna, El Talar y San Isidro, un espec
táculo de danzas a cargo de los alumnos de todos los grupos
que tiene este centro docente.
La actividad es organizada en forma conjunta por la
comisión de fomento escolar y el cuerpo docente y se realiza
para recaudar fondos necesarios para el funcionamiento
regular de esta escuela con múltiples carencias.

Un documento revelador que bien puede ser una ilustración
de la gestión de la Intendencia del Partido Colorado que pa
dece Canelones.

cerradas y tantas cosas más. Y frente a esta calamidad,
gastos o inversiones supérfluas, exageradas, tamaño déficit
para el volumen de presupuesto que tiene Canelones.
Endeudamiento cuya financiación sin control por lo que
vendrá, va más allá del período del gobierno de
Hackenbruch, para que después arregle quien le sustituya.
L.H. de C.: ¿Pero en la entrevista con el FA canario el
Intendente se quejó de la recaudación exigua que produjo
el intento de plebiscito de las contribuciones?
O.M.: No es cierta esa afirmación. La Rendición de
Cuentas muestra que se recaudó el 100% de lo que esta
bleció la previsión presupuestal 1987, de los -ingresos
departamentales.
L.H. de C.: Entonces, ¿cómo explica el déficit?
O.M.: Por el aumento de los gastos que mencioné y
porque no se vertieron NS 46L000.000 que debían ingresar
de impuestos nacionales (nafta), del MTOP, del BID, etc. y
esto es responsabilidad del gobierno del Partido Colorado
a nivel nacional y departamental. Por ejemplo, tampoco
Hackenbruch y sus colaboradores incluyeron previsión de
aporte del gobierno central alas Intendencias, lo que rige
desde el año pasado. Será porque hay que aliviar a Zerbino
para el pago de la deuda externa o el déficit fiscal.
Seguramente esta “generosidad” ya había sido acordada
de antemano a nivel partidario.
L. H. de C.: ¿Cómo cree que juzgará la Junta Depar
tamental la Rendición de Cuentas?
O.M.: En el cuadro político actual de Canelones,
generalmente no triunfa la razón ni la voluntad del pueblo
canaria El Partido Colorado tiene 16 ediles...
L. H. de C.: Pero hay sectores de su partido que no
acompañan al Intendente...
O.M.: Pero a la hora de votar estas cosas siempre levan
taron la mano los 16 y algunos blancos de la “gobernabilidad”.
L. H. de C.: ¿Entonces podemos descartar que se apro
barán la Rendición de Cuentas y la ampliación?
O.M.: No dije eso. Es preciso tener en cuenta dos cosas:
primero, en el caso de la Rendición, el desbarajuste, o más,
la irresponsabilidad con que se viene manejando la ad
ministración de los recursos de la comuna, son tremendos.
Si en una empresa el presidente, el gerente y contador de la
misma se manejaran así, no tengo dudas de que los ac
cionistas o el directorio los echaría para intentar salvarse
de la quiebra. Segundo, en la ampliación presupuestal se
vota para dos años, es decir 1988 y 89. La que corresponde
al presente año, el presupuesto alcanza los N$
6.778.000.000, es decir, dos mil quinientos sesenta
millones más que el año anterior y para 1989, se eleva a N$
10.760:000.000 o sea cuatro mil millones más. Tal cosa
será una carga brutal para una población ya exprimida en
sus recursos. Este pueblo ve la dilapidación y no obras. Y
téngase en cuenta que sólo nos separan 16 meses de las
elecciones por lo que es de prever que pagarán un costo
político muy elevado que será contabilizado en votos.
L. H. de C.: ¿Usted cree que se podrá mejorar..?
O.M.: Mire, el FA con sus ediles y la Comisión de
Programa, ya han hecho propuestas concretas en tal senti
do y siguen trabajando en la Comisión N° 1. Seguiremos
estudiando y proponiendo cosas en beneficio de la po
blación. Seguiremos buscando acuerdos con todos los
sectores, pero es preciso tener en cuenta que los
representantes del FA son sólo cuatro. A mi juicio lo
fundamental es la movilización que puedan realizar los di
versos sectores canarios. Ellos además, deberán exigir
cuentas a los 31 ediles y a los candidatos a la Intendencia,
con las credenciales en la mano.

Retiro de materiales en Primaria
PANDO (Corresponsal). El Centro Zonal de Distribución
de Materiales de Primaria de Canelones, informa que hasta
el último día de este mes los directores de escuelas urbanas y
rurales de la zona este del departamento tienen plazo para
retirar todo el material fungible correspondiente a su
respectivo centro docente.
Ello puede hacerse en la sede de esa oficina en esta ciu
dad, de lunes a viernes, en el horario de 13 a 17 horas.

conozca
CUBA
tal
como
es
Cada mes una información com
pleta y objetiva —apasionante,
pero no apasionada— de la vida
del pueblo cubano... su lucha por
el progreso... sus éxitos y sus pro
blemas... qué hay de cierto en lo
que dicen sus enemigos.

NERNICIOM.

ENVIE CUANTO ANTES ESTE CUPON A Prensa Latina,
Sarandi 690. 4to. piso, Oficina 401, Montevideo. Uruguay, con
un giro o cheque por el equivalente de SU.S. 8.00.
Sírvase extender una suscripción
a CUBA INTERNACIONAL POR UN AÑO
(12 números) a la siguiente dirección:
Nombre________________________________

-

Dirección---------------------------------------------------------------------------------

a cuyo efecto acompaño cheque giro No. por el importe de:

Las suscripciones se hacen efectivas
a partir de enero o julio.

Suscríbase ahora y recibirá, ente
ramente gratis, un ejemplar de la
última edición del Diario del Che
en Bolivia.
• Por primera vez el texto com
pleto, profusamente ilustrado
con fotos en colores.
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LOS JOVENES SE VAN DEL CAMPO
el
Dr. MARCOS CARAMBULA

El sábado pasado se realizó en el noreste de Canelones un
encuentro de organizaciones juveniles del campo.
El tema central fílela emigración de jóvenes del campo de
Canelones. Las cifras de la Dirección General de Estadís
tica son realmente alarmantes.
Desde el censo de 1975 al de 1985 la población rural de
Canelones pasó de ser una cuarta parte de la población total
del departamento, a una sexta parte y diez afios antes era
una tercera parte.
Han emigrado miles de pobladores del campo y par
ticularmente los jóvenes. En Canelones hay 80.000 jóvenes
entre 15 y 30 afios; es decir que la fuerza juvenil del
departamento constituye un gran sector de la sociedad. Por
lo tanto su pérdida es extremadamente grave para el futuro
del país.
¿Por qué se van los jóvenes?
Canelones desarrolla su actividad productiva sobre la
base de miles de pequeños productores con escasa tierra
disponible.
La política económica de la dictadura y la política que
para el agru lleva adelante este gobierno han agravado consi
derablemente la situación de nuestros productores por los
siguientes factores: la entrada de frutas y hortalizas, vino al
país de todas partes del mundo que compite con la produc
ción nacional, la falta de apoyo crediticio y tecnológico para

elevar los niveles de producción, para combatir la erosión de
nuestros suelos, las dificultades en la comercialización del
mercado interno unido al decreciente poder adquisitivo de
la población.
Como dice el ingeniero Rosas: “los paisanos no tienen
plata, nadie tiene un peso*’. Apenas da para vivir, para ir
subsistiendo, no alcanza para mantener a los hijos, mucho
menos para educarlos, para cuidar de su salud”.
“El pequeño campito no da para que nuevos brazos se
incorporen al trabajo; al contrario cada vez da menos”.
Con este panorama el joven no encuentra ninguna posi
bilidad de trabajo en su zona. Tampoco hay agro-industrias
en cada zona que permitan aprovechar, elaborar la produc
ción, generando nuevas fuentes de trabajo.
No puede pensarse entonces que el país avance “se mo
dernice” como le gusta llamar a los discurseadores del
momento y que hablan del 2000, cuando miles de sus jó
venes emigran y abandonan el principal sector productivo
del país.
¿Cuál es la solución?
En nuestra recorrida por el departamento encontramos
en las sociedades de fomento rural un cartel que es un grito
y un clamor de toda nuestra gente: “Defender b producción
nacional99.
Cuando el gobierno gasta millones de dólares por afio en
atender a los bancos intervenidos, en taparles los agujeros a
los banqueros que por supuesto no están quebrados, no hay
un solo peso para apoyo crediticio, tecnológico a los produc
tores.
No hay medidas arancelarias ni precios de referencia que
cierren el paso a la entrada de los productos extranjeros.
Es imprescindible para defender la producción nacional
adoptar medidas de protección. Cuando escribimos estas
líneas están entrando al país miles de litros de vino de
contrabando y camiones de tomates tirando por el suelo el

LA PAZ RECLAMA JUSTICIA

EL TEMA DE LAS GARITAS
La garita, refugio peatonal de cada villa
sobre la ruta 8, en Pueblo Artigas, nace
junto con los barrios.
Las largas esperas de un transporte caro y
deficiente bajo la lluvia o el sol, hacen de la
garita una necesidad obligada de los pobla
dores.
Las primeras, fueron hechas por los
vecinos con los medios a su alcance. De blo
ques o de chapas y hasta algún viejo vecino
recuerda alguna con un criollo techo de paja
quinchada.
Después la Intendencia obligó a los
vecinos a adoptar un modelo común, que
por supuesto fue construido con bolsillos y
trabajo de los pobladores.
Solo quedó como muestra del pasado el
refugio frente al ex Matadero Pando, de
gruesas paredes y tejas coloniales.
Cuando se comienza la obra del nuevo
trazado de la ruta 8, ya hace más de 10 afios,
las garitas son destruidas, sin excepción, con
promesa de que luego de terminada la obra,
las nuevas serían más modernas y conforta
bles y que ya estaban incluidas en el costo y
la planificación de la renovada ruta.
Han pasado más de seis afios de termina
da la carretera y las garitas no aparecen,
solo permanecen como una promesa los
mudos terraplenes.
El Ministerio de Obras Públicas, res
ponsabiliza a la empresa constructora,

puesto que dice que la construcción de las
mismas estaban incluidas en los costos y que
la empresa cobró por ello.
Por su parte los empresarios dicen que
por ser la construcción de garitas la última
etapa de la obra, al rubro destinado se
evaporó por la inflación producida.
Suponemos que habrá legiones de aboga
dos de ambas partes, revisando con lupa los
contratos, pleiteando o apelando, según les
vaya en el asunto.
Mientras tanto la Intendencia colorada,
siempre de espaldas a las necesidades de la
gente, prohibió terminantemente construir
refugios provisorios, y hasta amenazó con
tirar abajo de inmediato algún intento de
violar dicha prohibición.
COPSA también pone su granito de
arena, y para abaratar costos, aparte de
subir constantemente el boleto, pone cada
vez menos servicios y como solución pone
más inspectores para hacer subir gente en
horas pico, hasta por las puertas de
emergencia.
Los más de veinte mil pobladores de Pue
blo Artigas, organizados en sus comisiones
vecinales, ven con profunda decepción cómo
los distintos involucrados, se “tiran la pelo
ta”, uno a otro, sin la promesa siquiera de
buscar soluciones.

Walter Dalelro (corresponsal)

La comisión pro referén
dum de La Paz recibió en los
últimos días 60 firmas
rechazadas por resolución
de la Corte Electoral.
Dichas firmas constituyen
parte de las más de 18 mil
que fueron dadas a conocer
en su momento como
“firmas anuladas o en
suspenso”.
La comisión impulsora
del recurso de referéndum
de La Paz logró, juntJ a seis
comisiones formadas en los
barrios, más de cinco mil
firmas en sucesivas jornadas
de recolección. La cifra
constituye más del 40 por
ciento del padrón electoral
local y representa uno de los
porcentajes más altos de to
do el interior de nuestro
país.
Estas 60 firmas rechaza
das no llegan a conformar el
uno por ciento de las firmas
recogidas en esta ciudad de
casi 20 mil habitantes. De
todas maneras, “deben de
fenderse una por una, cada
firma expresa la voluntad de
un paceño de llevar a plebis
cito la ley de impunidad”,
señalaron integrantes de la
comfción de la localidad.
“ESTO ES TOTALMENTE
INJUSTO99
“Me siento burlada, firmé
con la credencial en la
mano, estaba todo correcto
y ahora pasa esto, no sé, no
entiendo”,
indicaba
Graciela Bel lomo, infatiga
ble luchadora por el re
feréndum en La Paz.
“Ahora comprendo cómo
deben sentirse esos miles de
ciudadanos a los que se les
impide expresarse por la
justicia y aunque esto es to
talmente injusto, no dudo
que las firmas están”,
concluyó.

Walter Pino
(corresponsal).

esfuerzo de los productores uruguayos.
La defensa de la producción nacional pasa por el subsidio
a los productores de parte del Estado.
Si anualmente el Ministro de Economía está mandando
casi 400 millones de dólares para los servicios de la deuda
externa, por qué no hay dólares para subsidiar nuestra pro
ducción.
En estos días se discuten los consejos de salarios, los
sueldos de los trabajadores. Nuevamente la actitud inflexi
ble del gobierno frena las legítimas reivindicaciones.
Por aquí pasa también la defensa de la producción.
Recientes estudios muestran el paralelismo entre el en
deudamiento de nuestra gente del campo con el descenso del
salario real. Si a la gente el sueldo no le alcanza para comer
todos los días, en la feria, los almacenes, en los comercios no
se vende.
Para que los jóvenes no se vayan del campo, para que el
país produzca se necesita entonces subsidio, precios de re
ferencia, apoyo crediticio, aumento del poder adquisitivo de
la población.
Queremos plantear además otra preocupación planteada
por las organizaciones juveniles del campo. Los jóvenes no
encuentran en sus pueblos actividades culturales continua
das y apoyadas por los organismos municipales y nacionales.
Lo que se hace, que es muy valioso, es por el impulso de
jóvenes de comisiones de cultura, de asociaciones de padres,
de profesores, maestros.
Tampoco hay un programa de actividad deportiva que
cuente con recursos, infraestructura, personal suficiente y
actividad continua.
Los jóvenes no se quedan quietos, en todas partes del
departamento, en los pueblos, en los liceos, en las escuelas
industriales, se movilizan, se juntan para que sus reclamos
sean oídos.
Ese es el camino.

Vea el mundo a través
de un nuevo

Más de 80 periodistas en la redacción central
Más de 100 corresponsales y colaboradores en

• América Latina
• América del Norte
• Europa Occidental
• Países socialistas
• Africa
• Asia
Y enviados especiales dondequiera
que se produzca una gran noticia
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AMPLIAN PLAZO
DE EXONERACIONES
CANELONES (Corresponsal). Por unanimidad de los
ediles presentes, la Junta Departamental de Canelones
extendió por treinta días más el plazo para que los jubilados
y pensionistas se puedan amparar al régimen de
exoneración de pago de los atrasos en la contribución inmo
biliaria.
La exoneración de adeudos había sido dispuesta por la
Intendencia hasta el 31 de este mes y la Junta dispuso que se
extendiera hasta el último día de setiembre.
Votaron los veintiocho ediles presentes en la sesión.
\

DUENDECILLO
No hay, todavía, una
versión exacta acerca de sus
verdaderos orígenes. La cosa
es
que aparece
tan
subrepticia como sorpresi
vamente. Su acción, que ha
llegado a generar enormes
problemas en la historia
universal del periodismo,
solamente puede consta
tarse cuando la tinta ya se
ha secado 'sobre el papel,
luego del proceso de im
presión, y cuando —por
supuesto— nada puede
hacerse para borrar las
huellas de sus intempestivas
incursiones.
Y fue recién en el número
once de LA HORA de
Canelones que el famoso
“duende de las imprentas”,
a quien nadie ha visto toda
vía su cara, recordó a este
equipo de periodistas
canarios, que todavía existe
y puede atacar en cualquier
momento.
Sus huellas pueden
encontrarse en la página
cuatro, en una fotografía de
dirigentes de ADEOM—
Canelones que aparecen,
según la leyenda colocada
debajo, como “textiles de
ITE...”.
También las hubo en la
página cinco, en una nota
que informa precisamente
de estos textiles en huelga,

ubicando la entrada a la fá
brica paralizada como en
“ruta 8 y camino Vega e
Higuera”, cuando en reali
dad ese camino se denomina
Vega Helguera.
En la página siete el
duendecillo trabajó algo
más: un título reduce a
apenas “ocho” las, en
verdad, ocho mil toneladas
que
la
Intendencia
municipal de Canelones
remueve todos los meses.
En la misma información
y al anunciarse una eventual
compra de dos camiones con
barométrica, se habla de
una inversión proyectada de
550.000 dólares y de una
capacidad de cada vehículo
de cien mil litros.
¡Menuditos camiones
serían si costaran eso y
cargaran tanto!
Para
tranquilidad de los habitan
tes de Canelones, el costo
real de ambos andaría en los
150.000 dólares y podrían
trasladar diez mil litros cada
uno.
¡El duende nos ganó “por
paliza”! Su labor en el
número anterior fue tan
ardua que esperemos, por
un tiempo al menos, deje
tranquilo a este semanario
canelonense.
Aunque
estaremos
alertas.

DE CASA
También los médicos sufren quebrantos de salud. Ahora
tocó el turno, como para dar razón al dicho, a nuestro
director, el Dr. Marcos Carámbula. En efecto, una vesícula
rebelde que le venía creando problemas desde hace ya largo
rato dijo ¡basta! Y de allí al quirófano todo fue uno.
Pedrense de alma, allí donde vive y trabaja, desechó la posi
bilidad de un moderno sanatorio capitalino para ratificar
una vez más su confianza en el cuerpo médico local.
Pero Marcos, desde su cama de internación, utilizando el
bolígrafo en sustitución de la máquina de escribir, quiso
contribuir como siempre, entregando en hora el edito rial.
Tal vez la operación debió esperar algún rato, pero su infaltable pluma se hizo presente en esta edición.

Restaría informar que nuestro director fué operado el
jueves en lo que se denomina una exitosa intervención y hoy
recibirá en el sanatorio la presente entrega. Ojalá que esta
edición le d£ envida y eso apresure su restablecimiento. Ese
es, al fin, el deseo de todos quienes componemos el cuerpo
humano de esta redacción.

Tratativas a nivel judicial
para intervenir Comargen
Extraoficialmente infor
mó
la
patronal
de
COMARGEN que llegó a
un acuerdo con el grupo
brasileño para la entrega del
paquete accionario.
Mientras tanto, en esta
semana se realizará una
reunión con el juez de 4o
turno en lo civil, a los efectos
de llegar a un acuerdo en la
intervención judicial de la
planta.
El jueves 4 se realizó en el
Palacio Legislativo una
reunión con diferentes
bancadas parlamentarias,
con la presencia de las
fuerzas vivas de Las Piedras
y los trabajadores. En la
misma se realizó un balance
de las actuaciones hasta el
momento.
Estuvieron
presentes los diputados
Gonzalo Carámbula (DAFA), Tabaré Caputi (PGPFA), Heber Rossi Pasina
(UC), y Walter Isi (PC).
En el marco de las
reuniones mantenidas con
los legisladores se concretó
una reunión con el juez Dr.
Berlingiere para el jueves 11
a las 17.30 horas a la que
concurrirán además de los
nombrados representantes
del PIT-CNT y la patronal.
Tratarán de alcanzar un
acuerdo para la intervención
judicial de COMARGEN en
caso de que la empresa no
quiera firmar la misma.
Legisladores, fuerzas
sociales y la central obrera
manifestarán al juez el
apoyo a las medidas sugeri
das por los trabajadores y
harán conocer la opinión del
director del BROU Cr.
César Rodríguez Batí le
quien expresó la voluntad
del banco para intervenir la
planta industrial.
Fuentes gremiales ex
presaron que la patronal
habría llegado a un acuerdo
con el grupo económico
brasileño en el precio del
paquete accionario. Solo
resta que el banco considere
solvente a los capitales
brasileños. Laura Cabrera

CANELONES ES ASI
De cada 100 personas que en 1985, al
momento del Censo Nacional de Población
y Vivienda, realizado en octubre de ese
año, vivían en Canelones, más de 40 no ha
bían nacido en Canelones.
La cantidad de esas personas alcanzaba
a casi 145.000 y representaban más del
40% del total de la población canaria.
De estos inmigrantes, hoy legítimamen
te canarios por adopción, casi la mitad
provienen de Montevideo, en número de
64.800.
Tacuarembó (8.400), Florida (7.900),
Lavalleja (7.000), Durazno (6.800), Cerro
Largo (6.100), y San José (5.900), son los
departamentos de origen, que han aporta
do en mayor medida, sus nativos a
Canelones. Se advierte que estas cifras
confirman la categorización
de
Tacuarembó como departamento tra-

dicionalmente expulsor de su población.
Los otros aportes importantes son de los
departamentos limítrofes de Canelones y
de los del centro del país.
Los extranjeros suman casi 8.000
personas, que influyen sobremanera en la
composición de la población agrícola.
Canelones es el departamento en que la
población no nativa tiene mayor inciden
cia.
Prácticamente, de cada diez canarios,
casi dos han nacido en Montevideo y otro
tanto ha nacido en un departamento del
interior o en el extranjero, como lo
demuestra el cuadro que sigue, extraído,
como el resto de los datos que sirven de
base a esta nota, del libro “Los números de
Canelones” de Abel Oroflo y Oscar
Peluffo, publicado en Todointerior Edi
tora.

POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE CANELONES
(en miles) SEGUN DEPARTAMENTO DE NACIMIENTO
DEPARTAMENTO DE NACIMIENTO

TOTAL 1985

HOMBRES

MUJERES

Artigas
Canelones
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Florida
Lavalleja
Maldonado
Montevideo
Paysandú
Río Negro
R ivera
Rocha
Salto
4>an José
Soriano
Tacuarembó
Treinta y Tres

1,7
212,2
6,1
2,7
6,8
L4
7,9
7,0
2,9
64,8
2,1
1,5
4,8
3,3
2,8
5,9
3,1
8,4
3,7

0,7
105,8
2,9
1,3
3,4
0,7
4,1
3,6
1,4
32,2
1,1
0,8
2,3
1,7
1,5
2,7
1,6
4,4
1,8

0,9
106,4
3,2
1,4
3,4
0,7
3,8
3,4
1,5
32,6
1,0
0,7
2,6
1,5
1,4
3,2
1,5
4,0
1,9

TOTAL

358,3

178,8

179,5

136,9
7,9
13
144,8

68,2
4,0
0,7
72,2

68,7
3,9
0,6
72,6

Total inmigrantes nacidos en el país
en otro país
ignorado
Total inmigrantes a Canelones

CONVOCA APAL SUAREZ

APAL de Joaquín Suárez convoca a una mesa redonda
que se realizará el próximo 25 de agosto en el Club Atlas, a
las 10 y 30 horas.
A la presente reunión han sido invitados directivos de
COPS A, con quienes se tratará de resolver los problemas
que hacen al traslado hacia y desde el liceo que, como es
conocido supone un grave problema para los estudiantes del
lugar. Asimismo, se cursará invitación a las fuerzas polí
ticas que se mueven en el departamento con el objeto de
lograr su decidido apoyo para convertir en realidad la
construcción del local liceal, que ya lleva 18 años de espera
con terreno propio y hasta una piedra fundamental colocada

en su oportunidad, hoy tapada por la maleza.

EL APOYO DE LA INTERSOCIAL
Por su parte, las comisiones barriales de la zona Andaluz
- Suárez, que coordinan su actividad a través de la
Intersocial creada a esos efectos y que ha designado una
comisión provisoria, ha expresado su apoyo incondicional a
las actividades programadas por la APAL de Suárez y tra
bajará activamente para contribuir a la citada mesa redon
da, convocada para el día 20 de los corrientes, a una nueva
reunión que tendrá lugar en la capilla San José Obrero del
kilómetro 3.

CANELONES ¿CENTRO DE NARCOTRAFICANTES?
PANDO (Corresponsal).
En medios vinculados a la
justicia y policiales aumenta
el convencimiento de que
nuestro departamento se
está convirtiendo en un sitio
importante de acción de tra
ficantes
de
droga,
nacionales y extranjeros.
La
detención
y
procesamiento de un ciuda

dano boliviano, que ocupaba
un chalé en el balneario
Solymar, en los últimos días
de julio, afirmó tales
presunciones.

Casi
simultáneamente
también se procedió al
procesamiento de, por lo
menos, otras tres personas
jóvenes
acusadas
de

consumo y suministro de
estupefacientes y su área de
operaciones abarcaba el
balneario Salinas.
El boliviano fue conduci
do a declarar, por cuestiones
jurisdiccionales, a la sede
del Juzgado en esta ciudad,
el pasado viernes 29. Junto a
él fue interrogada una mujer
uruguaya residente en la

misma zona, quien fue
finalmente puesta en liber
tad.
En la residencia balnearia
del ciudadano extranjero se
encontró un quilo trescien
tos gramos de cocaína en
estado puro, dentro de una
lata de café y en pequeñas
bolsitas escondidas en el ba
ño.
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COORDINAN ESFUERZOS PARA
SALVAR ESCUELAS PANDENSES
PANDO (Corresponsal).
Tres semanas de intensa
actividad ha tenido la
recientemente formada
Comisión de Apoyo a los
Centros Docentes de esta
ciudad.
Luego de los primeros
contactos entre los integran
tes de las comisiones de pa
dres de alumnos de las siete
escuelas de la ciudad y sus
docentes, se formalizó el sá
bado 23 de julio la primera
reunión de coordinación de
actividades y la constitución
de este movimiento en de
fensa de la escuela pública.
Cada uno de los centros
docentes proporcionó un
memorando señalando las
principales carencias e
inconvenientes que enfren
tan para un desarrollo
normal de los cursos. Sobre
esa base se elaboró un
documento general (cuyo
texto publicamos en otro
lugar de esta edición).
Existe consenso entre los
integrantes de este grupo de
trabajo, que las escuelas con
problemas más perentorios
son las ubicadas en el barrio
Estadio, la N° 195, la del

barrio San Isidro, N° 165 y
la de recuperación síquica,
N° 198.
El pasado lunes Io de
agosto una delegación de
treinta integrantes, padres y
docentes, que concurrió
acompañada por tres ediles
de la Junta Departamental
de Canelones, fue recibida
en su despacho por el secre
tario designado de la Junta
Local pándense, Nery
Fernández.
Fernández se reunió bre
vemente con los ediles Luis
A. Blanco (FA), Aldo Favretti y Hugo Gastelú (ambos
del Partido Nacional), para
recibir luego a la delegación
de la Comisión de Apoyo a
los Centros Docentes.
El secretario recibió el
memorando de la or
ganización y escuchó el pe
dido de la directora de la
escuela N° 195, maestra
Beatriz Etchepare, para el
funcionamiento de tres
grupos de alumnos en las
instalaciones del estadio de
fútbol municipal, situado
frente al local escolar.
Por derrumbamiento de
parte de los salones, la

escuela N° 194 está fun
cionando hoy en tres turnos
y sus alumnos reciben un
tiempo menor de clase.
El secretario de la Junta
admitió gentilmente la posi
bilidad de contemplar lo
solicitado, por lo que se
comprometió a remitir a la
sede del gobierno municipal
en la ciudad de Canelones,
aspirando a que este fin de
semana haya alguna res
puesta.
Mientras
tanto,
se
aguarda que en
las
próximas horas se concrete,
una entrevista con autorida
des del Consejo Directivo
Central (CODICEN) de la
enseñanza, gestión que
cumplían los diputados
Tabaré Caputi y Juan José
Fuentes.

La activa Comisión de
Apoyo a los Centros
Docentes
mantendrá
también una entrevista con
los dirigentes de la Mesa
Intetsindical del PIT-CNT,
que agrupa a veintiséis
sindicatos de esta zona, el
próximo sábado 27.

18 de setiembre, día
del joven canario
La pasada semana se reunió la Comisión
Juvenil del PIT-CNT de Canelones, para
abordar la problemática del joven canario.
En el transcurso de esta reunión se analizó
el temario convenido elaborándose un
documento para la discusión con los demás
sectores juveniles, se instrumentó la muestra
de teatro departamental, el campeonato de
fútbol departamental y finalmente se
tomaron diversas medidas para la
preparación del Día de los Jóvenes Canarios,
el 18 de setiembre.
EL DOCUMENTO APROBADO
El documento en cuestión, supone una
propuesta para la discusión en el que
aparece denunciada la problemática juvenil,
su análisis y las soluciones, culminando con
una plataforma reivindicativa.
Dividido en diversas áreas como Trabajo
y Desocupación, Enseñanza, Vivienda,
Deporte y Cultura, Emigración, etc., como
queda dicho es un inicio a la discusión
general que será llevado con tal fin, a todas
las localidades del departamento. Al tra
tamiento del mismo serán invitados
asimismo, diferentes sectores sociales que
podrán dar sus puntos de vista al respecto y
que tendrá su punto culminante el próximo
18 de setiembre.
Una de las grandes carencias que la
reunión encontró, es la falta de una política
cultural, de allí que realizarán la muestra de
teatro departamental que será una tribuna
de denuncia en tal sentido. Otro tanto
acontece con el deporte, donde se ha des
tacado la falta de medios y de espacios
públicos para desarrollarlo. Esa es
precisamente, la razón del campeonato
departamental de fútbol.

LA PREPARACION DEL
18 DE SETIEMBRE

El 18 de setiembre, que como queda dicho
ha sido declarado el Día de los Jóvenes
Canarios, será convertido en una expresión
de denuncia y lucha en que la joven
generación expresara asimismo, su com
promiso de bregar en la defensa de sus
derechos. Será el día de la convocatoria a la
participación y la lucha para alcanzar las
soluciones que den al joven la posibilidad de
una vida digna en la construcción del
futuro.
Y claro está, que será un gran aporte el
juvenil, hacia la realización del Encuentro
por Soluciones que diferentes sectores
sociales del departamento vienen
preparando.
UN DIA DE FESTEJOS

Los organizadores del Día del Joven
Canario han resuelto que el 18 de setiembre
sea, asimismo, un día de festejo y de
recreación. A tal fin, han dispuesto que la
celebración se realice en el Parque de Santa
Lucía, todo el día, en el que habrá un festi
val de rock, murgas y canto, lo que tendrá
lugar una vez finalizado el campeonato de
fútbol.
También se exhibirá una muestra gráfica
sobre la situación de la juventud y las
propuestas de soluciones.
Finalmente se lanzará la campaña
financiera por Nicaragua, para lograr la
posibilidad de que un joven canario par
ticipe de la Brigada José Artigas, que partirá
hacia la patria de Sandino el año entrante.

“Reina de La Teja” en Pando
PANDO (Corresponsal). Con la or
ganización coordinada de los padres cola
boradores de las escuelas 111, 112, 194, 198
(de Recuperación Síquica) y Jardín de
Infantes 222, organizan un espectáculo para
el próximo sábado 13 en el gimnasio cerrado
del Club Urupán de esta ciudad.
La programación incluye números de

subida calidad, con la actuación del grupo
Sonido Cotopaxi, la orquesta de Mouro
Maqueira, el conjunto “Los Duendes” y,
finalmente, la murga “Reina de La Teja”.

La recaudación se destina a reparaciones
en los edificios escolares de estos centros
docentes.

Asamblea de Padres
denuncia graves
carencias escolares
Las distintas comisiones de padres de
todas las escuelas de Pando, realizaron en
conjunto una asamblea abierta, denun
ciando las graves carencias que padecen
los locales escolares de la zona.
Con la participación de representantes
nacionales y departamentales, los padres
documentaron la difícil situación por la
que pasan los locales escolares, sin excep
ción, de la ciudad de Pando.
LA HORA DE CANELONES, presente
en la ocasión recogió la opinión de todas
las comisiones de padres presentes.
Escuela 111. Dicha escuela, casi un
monumento histórico, no solo por ser la
más vieja sino por ser una de las primeras
de nuestra ciudad, como se recordará se
vio privada de iniciar las clases en fecha
por su estado ruinoso y con peligro de
derrumbe.
La movilización de padres, maestros y
alumnos, junto a otros sectores lograron de
parte de las autoridades involucradas los
trabajos de refacción que le permitieron
iniciar los cursos.
De todas formas, los trabajos realizados
no fueron suficientes.
Hay tres aulas con grandes deterioros en
reboques, techos que se llueven y aberturas
en mal estado por acción del tiempo y la
humedad.
Con respecto a la parte recientemente
refaccionada al no haberse tratado las
paredes exteriores, el proceso de la hume
dad ya está accionando un deterioro
creciente, que traerá consecuencias como
la que ya le tocó vivir a esta escuela de
peligro para los niños.
A esto se suma el déficit en la entrada
de luz y la falta de canalización en el patio
de recreo que provoca inundaciones dentro
de las aulas.
Escuda 112. Esta escuela, reclama la
reparación de la casi totalidad de placares
de los salones, revestimiento de algunos
baños y reparación, urgente, de la sani
taria, junto a trabajos de mantenimiento
en gabinetes higiénicos.
En la parte de recursos humanos, se re
quieren dos auxiliares de servicios y la
exoneración del pago de ANTEL, además
de equipos de amplificación, biblioteca
infantil y afinado de piano.
Escuda 165. (Barrio San Isidro). Con
más de 540 alumnos en dos tumos, atiende
un comedor (alimentación y copa de leche)
de 223 niños.
Esta escuela, situada en uno de los más
poblados y humildes barrios de Pando,
carece de capacidad locativa, usando a
menudo todos los espacios disponibles en
forma por demás precaria.
Los baños disponibles dan una relación
de!35 niños por baño, y el cuerpo más vie
jo del edificio tuvo que ser inhabilitado por
el mal estado del techo, de chapas sosteni
das por maderas deterioradas, que
mantenía un riesgo creciente de derrumbe.
A nivel sanitario, el pozo negro presenta
derrumbes filtrándose las aguas servidas
hacia el patio escolar, con el consiguiente
riesgo epidemiológico.
Se necesita personal auxiliar y lo que se
considera de vital importancia: rubros
para mantener el comedor escolar fun
cionando, a cargo casi en su totalidad por
la comisión de padres, puesto que por las
condiciones económicas de la zona, presta
un servicio, esta vez, realmente “esencial”.
Escuda 194. Con 572 alumnos, necesita

dos salones y la terminación del muro
lindero, además de una auxiliar y
presupuestar a la cocinera, hasta el
momento su sueldo está a cargo de la
comisión de padres.
Hay muchas carencias de mantenimien
to y de mobiliario, que sumados a pro
blemas en la red sanitaria y falta de
equipamiento en la cocina, determinan
parte de los reclamos.
Esta escuela que pasó a denominarse
Br. Juan A. Lavalleja desde 1977, presta
atención escolar en un barrio suburbano
de la ciudad.
Escuela 195. En el barrio Estadio
Municipal, la escuela 195 tiene 245 niños y
presenta al igual que las anteriores, graves
problemas de infraestructura.
Ya en el transcurso de 1987, parte de la
escuela fue considerada en estado ruinoso
y desalojada por técnicos de primaria.
A causa de esto, gran parte de los
servicios que presta la escuela: cocina,
comedor, etc., fueron trasladados hacia
instalaciones del estadio, cercano al local
escolar.
Hubo que comprimir los grupos y re
ducir los horarios, puesto que solo se
dispone de tres salones e incluso se
hicieron gestiones ante A FE solicitando
tres vagones para ser utilizados como
aulas, sin resultado positivo.
A su vez, a pesar del reclamo de padres y
maestros, la dirección de Primaria todavía
no ha llegado, por parte de los técnicos, a
una conclusión sobre si se debe demoler o
reconstruir el viejo edificio hoy desalojado.
Escuda 198. (Especial, de recuperación
síquica). Es la única escuela de este tipo en
Pando, reclama solución de problemas
edificios en su viejo local, la necesidad de
un nuevo salón multiuso, profesores de
manualidades y de música y cubrir
vacantes de auxiliares vigilantes.
\
Se hace notar que, a mediano plazo, se
requiere un nuevo local acorde a las
necesidades de los servicios especiales que
presta la escuela.
Jardín de Infantes 222. El único jardín
de infantes de la ciudad, denuncia tener 43
niños en lista de espera y un salón amue
blado y pronto para recibirlos y no lo pue
de hacer por falta de una auxiliar y una
maestra.
En la parte editicia, la vieja casona tiene
carencias en el desagüe del techo, pintura
exterior, mantenimiento en la red sanitaria
y cambiar viejas aberturas.
En la parte funcional, este invierno, los
niños de muy corta edad carecieron de
estufas y también se solicita bibliotecas.
Como resolución de esta asamblea, se
decidió tomar en conjunto las siguientes
medidas:
Io. Concentración frente a la Junta Local,
reclamando soluciones urgentes para la
escuela 195, solicitando las instalaciones
del Estadio Municipal, para su fun
cionamiento.
2o. Entrevista con autoridades de
Primaria, solicitada por los representantes
nacionales presentes (Diputados: Santoro
Caputi. Fuentes y Varela).
3o. Dar estado público á la situación re
ferida por medio de comunicados de
prensa.
4o. Declarar estado de asamblea per
manente a la Comisión Zonal.
Walter Daleiro
(corresponsal)
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En el barrio Los Panoramas del Andaluz

DONDE LA ATENCION
MEDICA SE CONVIERTE
EN UNA ODISEA
En el kilómetro 3 y 1/2
del Camino del Andaluz, en
el predio que ocupa la
escuela N° 170 en la villa
Los Panoramas, funciona
una policlínica que aún no
ha sido reconocida por el
Ministerio de Salud Pública,
a pesar de las gestiones
realizadas a tales efectos.
Su radio de acción se

extiende a través de cinco
kilómetros del Cno. del
Andaluz y abarca a unas
10.000 personas. Muchos de
esos 10.000 habitantes se
atienden en la policlínica.
Maestros y vecinos de la
zona, participan
acti
vamente en el trabajo de ese
centro que brinda atención
dos veces por semana —

La policlínica que funciona en el Cno. del Andaluz, que de
ninguna manera supone una atención sanitaria regular para
los vecinos. ¿No lo cree así, ministro ligarte?.

Esperando el turno para ser atendidos. La policlínica
funciona merced al abnegado esfuerzo de médicos, enfer
meras, maestros y vecinos.

&TUDIOZ€NfT
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José Bode y Ordóñez 339
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martes y viernes— de 8 a 12
horas. Médicos, la enfer
mera, maestros y vecinos
trabajan honorariamente.
Funciona asimismo en
dicho local, los segundos y
cuartos martes de cada mes,
un centro de vacunaciones
este sí, a nivel oficial. Tal
hecho ha permitido que los
alumnos escolares tengan su
carné de vacunación al día
puesto que personal escolar
controla regularmente este
hecho.

El tiket para la atención
de nifíos y adultos ha sido
estipulado en N$ 200 que
paga aquel que los tiene. Si
no lleva 200 pesos y tiene
100 lo atienden igual y si
aun ni siquiera ha reunido
dinero alguno, no se irá de
la policlínica sin que lo vea
el médico y con los me
dicamentos en forma gra
tuita bajo el brazo.
El banco de medicamen
tos se ha logrado merced al
trabajo abnegado de los
maestros y médicos del
lugar, quienes a través de la
(-vinculación con los labora
torios periódicamente
reponen el stock.
Como queda dicho, la
atención de la policlínica se
reduce a dos días semanales
durante cuatro horas. Antes
y después, cada quien de
berá arreglárselas como
pueda.
Tampoco se ha previsto la
necesidad de un traslado
urgente de algún paciente
que lo necesitare. No hay
ambulancia en la zona y, en
el mejor de los casos, habría
que solicitarla a Toledo o
bien a Montevideo.
Esta es la cruda realidad
de una zona empobrecida,
habitada por gente de
condición muy modesta que
parece estar alejada de la
mano de dios...

PARA DETERMINAR
EL NIVEL DE
PROGESTERONA EN LA LECHE
Por CRISTINA GONZALEZ GALLARDO
Fotorreportaje de PRENSA LATINA,
exclusivo para LA HORA DE CANELONES

(PRAGA). Un grupo de investigadores
que no sobrepasa los 30 años de edad y que
trabaja en el centro de Biogema de
aplicaciones biológicas con sede en la
cooperativa agrícola Cejkov, en Esluvaquia
Oriental, ha creado un aparato especial
para determinar el nivel de progesterona
en la leche vacuna.
El equipo está destinado a los criadores
de vacas en gran escala, y permitirá a los
veterinarios sincronizar este proceso para
lograr la fecundación de la res en el
momento preciso.

Mediante el análisis de la progesterona,
el aparato podrá detectar cuando no se
produce fecundación y los altibajos en el
nivel de la hormona que señalan pro
blemas ginecológicos en el animal.
Con la ayuda de estos medios se deter
minará también en 20 minutos el conteni
do de nitratos de las legumbres y hor

talizas, así como de otras plantas
agrícolas.
Los científicos de la cooperativa de
Biogema han fabricado además un equipo
para detectar la leucosa bovina en la leche,
el cual podrá ser adquirido por los
miembros del consejo de Ayuda Mutua
Económica (CAME). Estos modelos se
prueban ya en la Unión Soviética y
Mongolia.
En cooperación con el Instituto de
Investigación de Enfermedades Reumá
ticas, con sede en el balneario de Piestany,
actualmente se trabaja en un aparato
destinado a la medicina humana para la
prueba diagnóstica especial de estas
enfermedades.
Otro de los proyectos será la producción
de aparatos para detectar el nivel de
mioglobulina en la sangre del paciente
para determinar con urgencia el infarto
del miocardio.
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Club Atlético Progreso de Estación Atlántida
Un día 12 de diciembre de hace hoy 36
aflús, un grupo esforzado de visionarios
vecinos de Estación Atlántida, se dio a la
tarea de concretar una idea que zumbaba en
la cabeza de todos: crear un club de fútbol en
la zona. Pero no sería meramente un club
deportivo sino que lo soflaban también
como un centro social, cultural y deportivo,
que albergara a todo el pueblo. ¿Y cómo se
llamaría el club?

UN NOMBRE LLAMATIVO:
CLUB ATLETICO PROGRESO
Estación Atlántida debía convertirse en
una población progresista y claro, el club
debía reflejar esa situación. Entonces al
guien lanzó la idea. Sí, se llamaría Club
Atlético Progreso. Pero Club Atlético
Progreso de Estación Atlántida. Y como
queda dicho, eso ocurrió ayer no más, un día
12 de diciembre de 1952, hace hoy casi 36
aflos.
El tiempo fue pasando, el bisoflo club fue
creciendo y hoy, aunque todavía queda
mucho por hacer, en parte se ha hecho reali
dad el viejo sueflo de los visionarios: el
Progreso es el centro de la actividad y la vida
misma de Estación Atlántida.

PARA UNA FICHA TECNICA
Con los integrantes de su directiva, en
particular con el Sr. Gerardo Manrique a la
cabeza, podemos reconstruir aspectos
salientes de su fructífera vida. De más está
decir que el calor que esta gente nos hizo
sentir en la visita que realizáramos al lugar,
merece ser destacado en un párrafo aparte.
Pero volviendo al tema de la presente no
ta, digamos que la institución está afiliada a
OFI, FFEC, LFRE y a la Asociación
Uruguaya de Bochas. Que su sede social
está ubicada en Estación Atlántida, ruta 11,
kilómetro 163 y que si quiere hasta los pue
de llamar por teléfono discando el 2978. Y el
número de personería jurídica es 564.401.
Su actual comisión directiva está compuesta
por Gerardo Manrique (presidente), Ruben
González (vice), Evaristo Vázquez (2o vice),
Luis Paiva (Srio. general), Alejandro
Santana (Srio. de actas), Eduardo Gutiérrez
(pro secretario), Julio Pérez (tesorero),
Eduardo Andrada (pro tesorero) y los
vocales Sres. A. Flores, A. Ferrares, H.
Tajes, M. Hernández, W. Clavijo, H.
Santana y A. Melgarejo.

Aquí están los ¡
gallardos i
campeones
del Club i
Atlético
Progreso de
Estación
Atlántida,
que se
proponen
seguir
acaparando
títulos

hiijhb
«8^0

UN MODELO DE
INSTITUCION
Ha logrado convertirse
en el centro de toda
la actividad del pueblo

LA ACTIVIDAD SOCIAL
LA ACTIVIDAD CULTURAL
Los directivos del club informaron a LA
HORA de Canelones que los socios hacen
usufructo de las instalaciones —1.600 m
edificados— realizando allí cumpleaños,
casamientos, homenajes, despedidas,
reuniones familiares, loterías, juegos di
versos, juegos de salón, etcétera.
Domingo a domingo se realizan reuniones
bailables con orquestas y discoteca. Cuentan
con un hermoso parrillero en el que los
grupos liceales organizan sus tradicionales
chorizadas.
La sub comisión de damas, organiza
jomadas deportivas, para niflos y mayores
como por ejemplo, ciclismo, maratones,
torneos de voleibol y para los más pequeños,
carreras de embolsados y el clásico palo
enjabonado, etcétera.
En la sede social, asimismo, se efectúan
mensualmente los cobros por parte de UTE,
OSE, ANTEL, la DGSS paga jubilaciones y
pensiones y también el Servicio de Bienestar
Social de la Intendencia Municipal de
Canelones, entrega alimentos.

Destacados profesores ofrecen sus
conocimientos de solfeo, guitarra, piano,
órgano, acordeón, etc. Un profesor de
idiomas dicta clases semanales de inglés.
En lo que a educación física se refiere, en
los salones del club un grupo de damas lle
van a cabo clases de gimnasia con un
destacado profesor de la zona.
Mes a mes se proyectan funciones de cine
tanto para niflos como para mayores. El
grupo de danzas “El Estribo” ensaya en los
salones del Progreso de Estación Atlántida
los días sábados, ofreciendo sus bailes y gui
tarreadas a todo aquel que quiera concurrir.
En el club funciona, gracias al abnegado
trabajo de la sub comisión de damas, una
valiosa biblioteca con nutrida variación de
libros.

LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
Entre las múltiples actividades deportivas
que realízala institución, podemos destacar

el fútbol de salón, voleibol, torneos de
bochas y diversos otros juegos de salón, el
que ha alcanzado mayor relieve es, sin lugar
a dudas, el fútbol. Los colores de su casa
quilla son el amarillo y negro y compiten en
este momentos en tres divisiones: Sub 16,
Sub 19 y Primera División en la LFRE.
El cuerpo técnico está formado por Carlos
Santana (director técnico) y Jorge Conde
(preparador físico) y el plantel superior está
integrado por los jugadores Ananía, Lerete,
Burgueflo, Sebben, Márquez, Díaz, Andra
da, Cardozo, Díaz, Manrique, Santana,
Lemos, Espino, Franco, De León y Rossi.
En este momento se está compitiendo en
la LRFE en cuyo torneo el Club Atlético
Progreso se encuentra atan solo tres puntos
del líder.
Los logros deportivos registrados hasta el
momento, indican la siguiente galería de
títulos:
— Campeón de la LFR Soca, en los aflos
1960 y 1061.
— Campeón en divisional B (Pando) en
1965.

— Campeón LFRE Divisional A (Pando)
en los aflos 1966, 1971, 1972, 1975, 1981,
1982, 1986, siendo en estos dos últimos
torneos, el líder indiscutido en calidad de
invicto.
— Campeón departamental FFEC en los
aflos 1977 y 1986.
¿Qué tal?
LAS ASPIRACIONES
DEL CLUB

Es aspiración de la institución contar y en
menos de un aflo, con su campo de deportes
propio, como así también la cancha de
bochas. Para ellu han contado con la cola
boración de la Intendencia Municipal que
ha cedido un predio en la zona ideal para
ello y se está a la espera de recibir la orden
para el comienzo de las obras, que sin lugar
a dudas, cobrará mucha importancia para el
Club y en general para la zona.
En cuanto a la cancha de bochas, ya se
han elevado los planos y la sub comisión
respectiva con algunos fondos que tiene, y
con la ayudad de todos los vecinos, está
abocada a comenzar en los próximos días la
iniciación de las obras.

¿Y DE LOS SOCIOS, QUE?
Finalmente por hoy, porque prometemos
volver a hablar de este club amigo, digamos
que en este momento la institución cuenta
con un padrón social que está en el orden de
los 450 vecinos, pero es aspiración de la
comisión directiva reunir, para fin de aflo en
una gran campaña a tales efectos, los
primeros 1.000 asociados.
¡Suerte, amigos del Club Atlético
Progreso de Estación Atlántida, y los deseos
dé nuevos y prolongados éxitos en las metas
fijadas!
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TENIAMOS
15.000
ANALFABETOS
EN 1985

¡Y AHORA CUANTOS.,.!
Según lo establece la Dirección General de Estadísticas
y Censos a los efectos de su tarea, una persona alfabeta es
aquella capaz de leer y escribir una breve pero sencilla
exposición de hechos relativos a su vida cotidiana.
El aporte que a la producción de la riqueza de la sucie
dad en su conjunto pueden realizar los seres humanos cun
su trabajo, está directamente relacionado cun su nivel de
educación, ya sea ésta elemental, media, técnica, y/u uni
versitaria. Es más, en la actualidad ningún trabaju que se
ofrezca pur parte de lus empleadures, es pasible de ser
cunseguidu sin un nivel mínimu de instrucción.
Es por ello que es deber elemental de las suciedades, y la
nuestra desde Jusé P. Varela tiene una muy ilustre tra
dición en este sentido, el brindar la educación que en
nuestro país es obligatoria para el nivel elemental y medio.
Tudu ser humano nu debe ser privado de ese derecho,
hasta por las elementales razones éticas de la igualdad de
sus congéneres, sino también para que su eficacia como
productor de riquezas esté solamente limitada por sus
capacidades innatas.
¿Cuál es la situación de la población canaria en cuanto a
Cuadro 5
PORCENTAJES DE CANELONES
SOBRE EL TOTAL DEL PAIS
EN CADA VARIABLE

Canelones
país * 100
Hombres
país -100
Mujeres
país -100

Nunca
Asistieron asistieron ignorado

Total

Asisten

12,2

11,9

12,2

13,7

12,5

11,9

12,6

14,6
13,0

11,9

11,8

11,9

7,2
7,4

a
7,0

Fuente: CIEC sobre datos de DGEyC

CUADRO 4
POBLACION DE 6 AÑOS Y MAS DE EDAD
POR ASISTENCIA A LA ENSEÑANZA PUBLICA
Y SEXO (porcentual) 1985

Todo el país
hombres
mujeres
Canelones
hombres
mujeres

TOTAL

Asisten

100
100
100
100
100
100

23,0
23,6
22,5
22,4
22,5
22,3

Asistieron

71,5
71,1
72,0
71,7
71,6
71,9

Nunca
asistieron

ignorado
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3

4,9
4,8
5,0
5,5
5,6
5,5

Fuente: CIEC sobre datos de DGEyC

POBLACION DE 6 AÑOS Y MAS DE EDAD
POR ASISTENCIA A LA ENSEÑANZA PUBLICA Y SEXO
(en miles) 1985
Asisten

TOTAL

Total del país
hombres
mujeres
Canelones
hombres
mujeres

2.630,7
1,273,3
1.357,3
321,0
159,7
161,3

605,7
300,6
■i,
305,1
^71,9 <
35,9
36,0

Asistieron
1882,1
904,9
977,2
230,3
114,4
115,9

Nunca
asistieron
128,9
- 61,0
67,9
17,7
8,9
8,8

ignorado
13,9
6,8
7,1
1,0
0,5
0,5

*

Fuente: CIEC sobre datos de DGEyC

sus características educativas?
Transcribimos textualmente del libro en preparación
“Los números de Canelones”, Tomo II, de Abel Oruflo, lu
que sigue:
“La distribución desigual de saber leer y escribir son no
torias. En todos lus ítems considerados la tasa de analfa
betismo es mayor en los hombres que las mujeres”.
“Para todo el país la tasa general ha descendido; en
1975 era de un 5.7% y en 1985 de 4.3%”.
“En Canelones era en 1975 de un 7% y en el 85, del
5.1%”.
Sigue el autor infiriendo que ambas situaciones son
“consecuencia segura del acceso de las jóvenes
generaciones a la educación, incluso como requerimiento
laboral, pero sobre todo consecuencia de la extinción de
los tramos de edad más avanzados de la población de
1975, cun porcentajes de analfabetismo mayores.
“Canelones, promedialmente, presenta tasas mayores a
la media nacional, producto de una situación semejante a
la nacional en el medio rural y una tasa urbana más eleva
da que la media general de todo el país. Es de remarcar,
sobre todo, que en el medio rural existe una diferencia
importante entre la tasa masculina y femenina, siendo la
primera varios puntos mayor. De todas formas, conviene
tener presente que en Canelones hay unas 15.000 personas
analfabetas, de las cuales casi 11.000 están en el medio
urbano”.
Toda esta información surge de los cuadros 1 y II que el
lector encontrará en esta misma página
Nosotros decimos que hemos visto avisos seguramente
muy costosos en la televisión, que publicitan los planes de
educación primaria para adultos. No hemos visto publica
das evaluaciones de dichos programas. Sabemos que en
algunas ciudades de Canelones esos recursos se han
realizado. ¿Son ellos suficientes para la magnitud que
supone la existencia de 11.000 personas que no saben leer
ni escribir? La ampliación presupuesta!, única para el
bienio 1988-89 contempla las necesidades de prestar
servicios educativos a las 15.000 personas, 4.000 de ellas en
el medio rural que para el afio 1985 constituían el total de
analfabetos canarios. Mucho nos tememos que a estos
15.000 canarios la “modernización” no los alcance, ni
nunca les llegue. ¿Será porque nosotros tenemos los ojos
en la nuca? ¿O será porque el gobierno de los “modernizadores” colorados y blancos hace de cuenta que estos son
ciudadanos de segunda categoría y no deben ser atendidos
por su “política social”?
Veamos ahora qué dicen las estadísticas hasta el afio
1985 en lo que se refiere a la asistencia escolar de los
canarios de 6 afios y más. A esos datos se refieren los cua
dros III, IV y V, que, apelando a la paciencia del lector
para su atenta consulta, van en la página.
Ahí comenzaremos a advertir que hay una similitud
muy significativa entre el número de los que nunca
asistieron a la enseñanza regular, con la tasa de analfabe

tismo, cun similares valores también para la predominan
cia masculina.
Del cuadro N° III singe que 321.000 han recibido lus
beneficios de la enseñanza pública discriminados entre
159.700 del sexo masculino y 161.300 del sexo femenino.
No vamos a hablar del pasado, no vamos a hablar de los
heroicos maestros rurales que educaron generaciones de
canarios, ni de los profesores liceales que desde sus aulas
impartieron una enseñanza que fue ejemplo en
Sudamérica. Vamos a apelar a las vivencias de todos los
días de nuestros lectores, de lo que comparten con sus hi
jos o con sus familiares; vivencias de escuelas abarrotadas
con locales semi-derruidos o derruidos, con comedores que
se mantienen gracias al tesonero esfuerzo anónimo y
heroico de cientos de comisiones de fomento que a lu largo
y ancho de Canelones suplen con su esfuerzo lo que el
superior gobierno no da: las condiciones mínimas de habi
tabilidad, confort y servicios higiénicos que sirvan de
marco adecuado a la labor de los maestros que, todavía»
imbuidos del espíritu vareliano, reclaman muchas veces
antes que su salario, escuelas donde educarse sea grato y
no una especie de mortificante obligación.
Volvemos a preguntar: ¿la Ampliación Presupuestal
contempla estas situaciones? ¿Contempla la edificación, o
la reconstrucción, o la reparación del número suficiente de
aulas que dignifiquen los servicios educativos a nivel
escolar, técnico y medio?
¿La “modernización” y los “modernizadores” quieren
de verdad mejorar el nivel educativo de los canarios? ¿O
será que prefieren a esos robots que nu necesitan otro
adiestramiento que el que se planifique en su construc
ción?
Si esto no es así, que lu prueben y qué voten los recursos
necesarios, porque lus tienen suficientes (los recursos y los
votos), como bien lo probaron cuando votaron la ley de ca
ducidad y toda medida antipopular que nos han inflingi
do.
Desde muchas tribunas se invoca a Artigas y al artiguismo. Don José Artigas pedía que los orientales “sean tan
ilustrados como valientes”. Desafiamos a los “modernizadores” a que cumplan cabalmente el legado artiguista.

CUADRO 2
TASA DE ANALFABETISMO 1985
Total

Todo ej país
urbano
rural
Canelones
urbano
rural

Hombres

4,3
3,7
7,9
5,1
4,5
7,6

4,7
3,8
9,4
5,7
4,8
9,3

Mujeres

3,8
3,6
5,7
4,4
4,2
5,7

Fuente: CIEC sobre datos DGEyC

CUADRO 1
POBLACION DE 10 AÑOS Y MAS DE EDAD POR ANALFABETISMO Y SEXO SEGUN AREA
(en miies)

V.

XT O T A L
I^TAL
Hombres
Todo ei país
País urbano
País rural
Canelones
Canelones urbano
Canelones rural

2.411,2
2.080,0
331,2
292,5
238,4
54,1

Fuente: CIEC sobre datos DGEyC

1.162,1
966,8
195,3
145,5
116,2
29,2

Mujeres
1.249,1
1.113,2
135,9
147,0
122,2
24,8

SABEN LEER Y ESCRIBIR
Hombres
Mujeres
TOTAL
2.298,4
1.102,0
1.196,4
1.069,5
927,0
1.996,5
175,0
126,8
301,8
140,1
136,8
276,8
116,7
226,4
110,2
23,4
49,9
26,5

NO SABEN LEER Y ESCRIBIR
Mujeres
Hombres
TOTAL
47,7
54,7
102,5
39,9
36,3
76,2
18,4
26,3
7,8
8,3
6,5
14,9
5,6
10,8
5,1
1,4
2,7
4,1

TOTAL
10,4
7,2
3,1
0,8
0,7
0,1

IGNORADO
Mujeres
Hombres
5,0
5,4
3,7
3,5
1,3
1,9
0,4
0,4
0,4
0,4
0,1

