Ante la reunión
del 27 en Sauce
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TODOS JUNTOS
SALVAR A
CANELONES

<____________ _ ____ /

Aparte de Zerbino y Fernández Faingold

¿PUEDE ALGUIEN PENSAR
QUE SE PUEDE VIVIR
CON SALARIOS DE NS 23.000?

reportaje
Estación
Atlántida

OTRA
CARA DE
PANDO-

LA HORA de Canelones estuvo en San Isidro y El Talar, en Pando, registrando
notas como la presente. Como quien dice, una cara poco vista de la
bicentenária ciudad...

ALERTA
PUEDE FALTAR
AGUA EN
EL AÑO 2.010

Les hacemos conocer
vida y milagros de una
Comisión Fomento que
trabaja: la de Estación
Atlántida.

LE CONTAMOS
UNA HISTORIA DE
l CABALLITOS COMILONES J

En reportaje
exclusivo para LA
HORA de
Canelones, el Dr.
Ramón Legnani
nos habla de un
tema no muy
conocido: la
ecología. Y lanza
un alerta: en el año
2.010, si no se
toman medidas ya,
faltará agua.

<_____________
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Se invitará a funcionarios estatales y municipales

EL FA DA A CONOCER
SU POSICION ANTE LA
AMPLIACION PRESUPUESTAL

Canelones estaría a las puertas
de un récord mundial imbatible

De la renuncia de Fredy López,
a las plantas procesadores y
los caballitos comilones
dimitente, que a su vez es jerarca del
Municipio y que en calidad de tal, había
viajado varias veces al exterior preocupado
en la instalación de una planta procesadora de basura.
Lo cierto es que aprovechando la
oportunidad, el Sr. Fredy López, aban
donó las huestes políticas que lidera el Sr.
Hackenbruch, pidiendo pase en forma
más que urgente al pachequismo que, se
nos indica, lo recibió en forma alborozada.
En tanto el intendente había comentado
que, “pa’semejante candil, más vale estar
a oscuras...”

ATENCION: LLEGARON LOS
CABALLOS COMILONES

Pero no está todo dicho en materia de
hipódromo de Las Piedras —siempre ha
brá algo más que decir. Ahora parece ser
que el cotizado circo turfístico habría sido
invadido por una manada de caballos...
comilones, una raza que parecía extingui
da en el departamento canario.
Y claro, para no malquistarse con estos
caballitos que a esta altura deben haberse
convertido en super percherones, la
Intendencia se habría gastado 40.000
dólares en alfalfa, para satisfacer su gula.
SI SEÑOR, LEYO BIEN. NO SE
EQUIVOCARON NUESTROS BUENOS
AMIGOS LOS CORRECTORES. SE
TRATA
DE
CUARENTA
MIL
DOLARES EN ALFALFA.
En fin, que esta es la información que
trascendió. Gustosamente ofreceríamos
nuestras páginas a la Intendencia del
Partido Colorado para que nos rectificara.
Porque si no, el “Aunque Ud. no lo crea” o
el libro de los récords Guines, estaría para
la alfalfa, digo, la risa.

El hipódromo de Las Piedras es una
fuente permanente al parecer inagotable
de sucesos a cual de ellos más extrafío.
A nadie escapa el abultadísimo déficit
que arrastra. Tampoco es desconocido el
litigio en el que aún está inmersa la
Intendencia.
Pero ahora se agregan, al ya largo
rosario de perlas, algunas nuevas que son
motivo de comentario en todo el ámbito
turfístico y también en el pedrense
propiamente dicho. En efecto, los
primeros días del corriente mes fueron
escenario para una noticia trascendente: la
renuncia a su cargo en la Comisión de
Carreras del Hipódromo de Las Piedras,
del Dr. Fredy López Leiva, quien adujo
para adoptar tal decisión los clásicos “mo
tivos personales...”.
Sin embargo asiduos concurrentes al
hipódromo de marras sefíalan que la
dimisión se produjo como consecuencia de
una más que áspera discusión que enfren
tó al hoy renunciante con el mismísimo Sr.
intendente. Y agregaron nuestras fuentes,
que la discusión había sido sostenida
en términos más bien poco académicos.
Con frecuentes intercambios de gruesos
calificativos en presencia de quienes por
allí se encontraban.
Incluso parece ser que no habría falta
do hasta algún golpe que se perdió en el
vacío.
Sugestivamente, pocas horas después se
conoció la renuncia del Dr. Fredy López.
Pero más sugestivo aun es que el motivo de
la no muy ortodoxa discusión que se había
suscitado con el Sr. intendente, no tendría
como punto de referencia el hipódromo
pedrense —como cualquiera pudiera
suponer— sino más bien en los frecuentes
viajes al exterior protagonizados por el

La Coordinadora def
Frente Amplio de la
ciudad de Canelones
está preparando una
jornada de discusión
de los temas nacionales
y municipales relativos
a las Rendiciones de
Cuentas y proyectos
de ampliación.
La misma se realiza
rá en el transcurso de
este mes y se invitará a
participar como miem
bros informantes al se
nador Francisco Ro
dríguez Camusso, inte
grante de la Comisión
de Hacienda del Sena
do, a la bancada de
ediles canaria y a la
Comisión de Programa
Esta jomada estará
especialmente organi
zada para dar a cono
cer a los funcionarios
cuáles han sido las posiciones sustentadas
por el Frente Amplio.

Actividades Frenteamplistas
DIA DEL COMITE DÉ BASE
Los frenteamplistas canarios se aprestan a festejar el
Día del Comité de Base, que, de acuerdo a lo resuelto en
el congreso de esta fuerza política realizado en diciembre
del aflo pasado, se celebra los 25 de Agosto.
Ese día, en un marco de fraternidad y alegría, se rea
firmará el compromiso militante de cara al plebiscito y a
la afirmación del Frente Amplio,
INAUGURAN LOCALES
En localidades bien distantes entre sí, Aguas
Corrientes y Estación Atlántida, el Frente Amplio abre
locales de los comités de base respectivos que nuclearán
las actividades frenteamplistas zonales.
Para la inauguración del local de Aguas Corrientes
que lleva el nombre de “Zelmar Michelin!” y que se
realizará el 25 de Agosto, han sido invitados a participar
Ramón Legnanl, Hugo Batalla, Carlos Pita, Juan Pedro
Clganda y la Mesa Departamental de Canelones.
COMISIONES DEPARTAMENTALES
Una delegación integrada por miembros de las
comisiones de organización, finanzas y propaganda, se
reunió el pasado domingo 7, con los integrantes del
Plenário de la Coordinadora Atlántida. Luego de un
buen intercambio de opiniones, se acordaron las líneas
generales de una campafía de difusión de las propuestas
s^que en materia municipal está realizando la bancada.

FAVRETTI: EL HIPODROMO
DARIA PERDIDAS DE
SIETE MILLONES POR MES
PANDO (Correspon
sal). Unos siete millo
nes de pesos cada mes
estaría perdiendo el
gobierno departamen
tal de Canelones con el
funcionamiento del hi
pódromo de la ciudad
de Las Piedras, reabier
to por la administra
ción de Hackenbruch.
La revelación fue he
cha por el edil del Mo
vimiento de Rocha, Al
do Favretti, en recien
tes declaraciones a la
prensa.
Favretti agregó que
le convendría más a la
Intendencia Municipal
seguir pagando los suel
dos de los funcionarios
y clausurar las activida
des del controvertido
circo hípico.
El edil nacionalista

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

condenó lá gestión mu
nicipal de Tabaré Ha
ckenbruch diciendo
que “se da el lujo de
no hacer obras en nin
gún lugar, salvo cuan
do aparece el Presiden
te de la República de
visita. Entonces, arre
gla algunas cuadras del

sitio visitado y ya está”.
“No hay obras, se
malgastan los dineros
públicos y se atropella
a los funcionarios mu
nicipales no respetan
do la antigüedad, la je
rarquía, el trabajo o su
capacidad para desarro
llarlo”, dijo Favretti.

“RAYTE”
CALPANDO
Cooperativa
Agraria
de Pando

Baterías
de Raúl Gaseo

Reconstrucción y
reparación de todo
tipo de baterías
Especialistas
en batería DIESEL
Dr. Pouey y 20 de Febrero
Tel. 5266 Las Piedras
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la reunión del 27 en Sauce

TODOS JUNTOS, SALVAR A CANELONES
escribe el Dr. MARCOS CARAMBOLA

En entregas anteriores de LA HORA de Canelones infor
mamos de la realización en la ciudad de Sauce, de la primeja reunión de las fuerzas sociales del departamento, para
encarar allí los graves problemas que nos acucian.
No vamos a cansar al lector con la enumeración exhausti
va de los problemas de Canelones, que nuestro semanario
realiza número a número y que la declaración de Sauce ha
difundido expresamente.
Sí queremos significar que esta convocatoria, que fue
iniciada por la Mesa Intersindical del PIT-CNT, ha cobrado
fuerza en el respaldo de organizaciones de fomento rural, de
tipo barrial, de asociaciones profesionales, culturales,
juveniles y otras, que están lanzados hoy a un gran desafio.
¿Por qué?
Bueno, porque vale poco una declaración si ella queda
encerrada simplemente en la denuncia de una situación
cualquiera sea, aunque ya de por sí supone un paso
adelante.
Pero en todo el departamento, hay una actividad de gran
importancia de vecinos que luchan por sus derechos, de tra
bajadores que reclaman por sus salarios y por fuentes de
trabajo, de granjeros que atraviesan una situación de grave
dad extrema, de los jóvenes que claman por el derecho a ser
tales y a construir el futuro.
Pensamos en el Congreso de Villas del pueblo Juan A.
Artigas —ex Barros Blancos— integrado por una
cuarentena de comisiones de vecinos que a lo largo de
muchos años de batallas, han mostrado el valor de la unidad
en procura de metas concretas.
Entonces, por qué no pensar en los vecinos que integran
las Comisiones Fomento de los pueblos, villas y ciudades de
la ftita 5, con su problemática que reclama soluciones. Y las
del Cno. del Andaluz y de la Costa, todas ellas unidas en
la lucha por el alumbrado, el transporte que es caro y malo,
el agua potable, el saneamiento, los pozos negros, etc.

No se nos ha olvidado el informe que brindaron en el
Sauce, los maestros de la ruta 5, cargado de una riqueza
tremenda y que puso de relieve las graves carencias de la
enseñanza.
Pensamos que en la próxima reunión del día 27, deben
integrarse los docentes de todo el departamento, pero
además, las organizaciones que agrupan a padres y vecinos
que hoy son el sostén en gran medida, del funcionamiento
de la enseñanza en Canelones.
Y también las APALES que están bregando incansa
blemente por recursos para nuestros liceos y por la creación
de otros instituos, particularmente en Joaquín Suárez, Las
Piedras y otros centros poblados del departamento.
En la reunión de Sauce, estuvieron representados también
los integrantes del Foro de la Costa, con toda la problemá
tica de aquella zona. Y pensamos también, que en el espíritu
de la próxima reunión del día 27, deberán estar planteados
Jos problemas de las organizaciones que estudian la
ecología, la contaminación de las aguas y playas del
departamento, la contaminación del ambiente.
Y estuvieron también presentes, las oiganizaciones del
campo con gente que muestra día a día una mayor intran
quilidad, porque no tiene dinero y no ve perspectiva alguna
para la situación que atraviesa, porque el gobierno no le
ofrece respuestas y no se sienten protegidos ni siquiera en su
propia tierra. En tal sentido, justo es decir que el campo
canario ha demostrado que ño está dispuesto a seguir
soportando una política de espaldas al país y por tal razón
ha estado yi estará el día 27 en Sauce.
Pero estuvieron también presentes, las instituciones cul
turales con sus reclamos de recursos para encauzar esa
fuente inagotable que aún pervive en el departamento a pe
sar del escaso o ningún apoyo que tienen de las autorida
des. Y claro que estarán en la reunión del 27 los grupos tea
trales como el de San Bautista o el de Canelones, los
representantes de la actividad cultural y popular de El Tala,
el Grupo Cantando de La Paz, y también los representantes
pedrenses que tienen una tan larga como rica trayectoria.
Pero también estarán los jóvenes canarios que se
preparan activamente para intervenir en Sauce. Estos

muchachos y muchachas preocupados porque no tienen
posibilidades laborales ni culturales, porque quieren casarse
y no pueden por la falta de medios económicos, que buscan
un mensaje y no lo encuentran, que quieren practicar el
deporte y no tienen dónde, que buscan desesperadamente
qué hacer, y como una forma más de escaparle al fantasma
de la drogadicción y el vicio. Muchachos que quieren es
tudiar y no tienen posibilidades. Porque no hay centros de
estudio, porque los que hay se están cayendo a pedazos,
porque el transporte es escaso y muy caro, porque no les
alcanza el dinero para comprar ios libros de estudio.
Y claro, allí estarán también planteados los temas que
afligen gravemente a los trabajadores y que hacen a los
salarios de hambre, a la falta de fuentes de trabajo, al pago
de un alquiler que cada día se torna más inalcanzable, al
pago de la sociedad médica para la familia, a los problemas
que supone comer todos los días, vestirse, viajar, y mandar
al hijo a estudiar.
Y estará más vivo que nunca el reclamo de la reapertura
de Comatgen y otras empresas del departamento clausura
das por la “modernización” que nos ha invadido. Y estarán
al rojo vivo los problemas de la salud, con la falta de mé
dicos y centros de asistencia, en tanto hay doctores sin tra
bajo, con la imposibilidad que supone abrir la boca a un
odontólogo por lo que cuesta, con la exigencia del Hospital
para Las Piedras y otros pequeños centros de internación
que hoy preocupan a Pando y a la ruta 5, al Santoral y a la
Costa.
En fin, vivimos horas muy difíciles, cargadas de dramatis
mo pero a la vez de esperanza. Porque el pueblo canario va
entendiendo cada vez más que todos estos reclamos que
hemos reseñado y tantos otros que faltaron, se juntan,
tienen un polo que los cohesiona y que solamente a través de
la lucha del pueblo unido, se hallarán las soluciones que to
dos esperamos y reclamamos.
Todo esto será y estará en la reunión del 27 en Sauce. Es
preciso que todos hagamos conciencia de su trascendencia.
Es importante comunicarnos con los demás para hacerles
conocer estas cosas. Es preciso al fin, SALVAR A
CANELONES...

Además de Zerbino y Fernández Faingold
Hace algunos días, señalábamos en una
nota publicada en este semanario, los
alarmantes índices de pobreza que se
registraban en Canelones a partir de un
estudio del CLAEH. Hoy queremos ir a un
ejemplo concreto y para ello, nos remi
tiremos a la situación de un importante
sector de nuestro pueblo como sin duda lo
son los obreros de la construcción.
En el censo de 1985 se señala que en el
departamento viven 9.800 obreros que tra
bajan en la industria. Es lógico suponer que
la inmensa mayoría de ellos desarrolla sus
actividades productivas en Montevideo, ya
que en Canelones no existen obras que
ocupen tantos brazos.
Es decir que se debe entender que un
altísimo porcentaje de ellos habitan en las
villas que rodean la capital, en Las Piedras,
La Paz, Pando, Progreso, El Andaluz, etc. y
que deben viajar a diario hasta sus lugares
de trabajo.
Entonces, cuando hablamos de “extrema
pobreza, carentes de lo más imprescindible
para vivir” es bueno que veamos algunas ci
fras.
Un medio oficial albañil, que es consi
derado como un salario promedio, gana N$
1.700, en número redondos, por ocho horas.
Este buen hombre, si vive por ejemplo en
El Dorado (Las Piedras), que puede ser
tomado como un punto intermedio en
cuanto a distancia desde Montevideo se re
fiere, debe pagar N$ 160 por un boleto hasta
la capital y luego N$ 88 hasta la obra si ésta
no está —lo que generalmente sucede—
cerca del recorrido de los coches interdepar
tamentales. Sólo para ir a trabajar, enton
ces, ya está dejando N$ 496 de su jornal.
A esta cifra hay que agregarle la comida
del mediodía y si tomamos en cuenta que el
clásico asado de la obra ya pasó a la historia,
por lo general se recurre a otro menú, el
mínimo y el más modesto, que consiste en
200 gramos de mortadela, que cuesta N$
120 y una flauta de N$ 90 que, junto al 1/2
litro de vino de 80 pesos redondea alrededor
de 290 pesos. Este gasto, sumado a lo que
supone el pasaje, le estaría dejando libre
para llevar a su casa, no más de N$ 900

¿PUEDE ALGUIEN PENSAR
QUE SE PUEDE VIVIR
CON SALARIOS DE N$ 23.000?
Tal cifra, multiplicada por los 20 jornales
que promedialmente se trabajan por mes,
nos colocaría en una suma que oscilaría en
los N$ 18.000. Pero si quisiéramos ser jus
tos, habría que agregar a esa suma algunos
beneficios como las 5 horas semanales por
no faltar, la prima por ropa y herramientas,
todo lo que se puede estimar en alrededor de
los N$ 5.000 con lo que redondearíamos un
“sueldazo” libre, por todo concepto, del
orden de los N$ 23.000.
Resulta claro que con esta cifra debe
mantener a su familia, pagar alquiler,
vestirse él y su gente, mandar los chiquilines
a la escuela, resolver la asistencia médica y
en fin, todo lo demás que se necesita para
subsistir.

A todo lo que hemos reseñado, que enten
demos ya es mucho, habría que agregarle
que ese trabajador debe salir de su hogar a
las 5.30 de la mañana, para regresar pasa
das las 19 horas, siempre con sus 200
gramos de mortadela y la flauta, como
único alimento durante tan extensa jornada
y en un trabajo que como es conocido,
resulta duro, muy duro.

Esta situación refleja, con toda crudeza,
la “extrema pobreza” de que se habla en el
estudio del CLAEH. Y ante ella, el gobierno
está aplicando sin cortapisas, “su” política
económica. En la industria consiste en
contener el aumento salarial, que hasta por
lógica sería necesario decretar, si actuase

es una nota de
ALBERICO CARRETO

con un mínimo de justicia, contemplando el
reclamo del SUNCA de firmar un convenio
que contenga una recuperación del 20% en
los jornales, de tal manera de mejorar en
algo esa dramática situación por la que
atreviesan miles de obreros.
A intentar ayudar a resolver este tipo de
situaciones, es que apunta el movimiento
que echó a andar el 23 de julio en Sauce,
donde representantes de diversos sectores de
la sociedad canaria, en diálogo abierto,
franco, buscan coincidencias que permitan
reeditar, pero ahora a nivel departamental,
la magnífica jornada cívica que realizara el
30 de octubre pasado todo el pueblo de Las
Piedras.

Auto-servicio de Subsistencias para el departamento
Los ediles Luis Blanco y Albérico Carreto
(DA-FA) han presentado la siguiente inicia
tiva a la Junta Departamental.

Sr. Presidente de la
Junta Dptal. de Canelones,
Edil Volney WOELKER
PRESENTE
De mi mayor consideración:
Solicitamos a Ud. tenga a bien elevar a la
Intendencia Municipal de Canelones, a la
Dirección Nacional de Subsistencias y a la
Comisión Permanente de la Junta
Departamental la siguiente iniciativa que
consideramos de interés para todo el
departamento de Canelones y su población.

EXPOSICION
DE MOTIVOS
Por considerar de real importancia la la
bor que cumple la Dirección Nacional de
Subsistencias en nuestro departamento
consideramos que la misma debe ser am
pliada y jerarquizada, para extender sus
servicios a toda la población. Es por eso que
la propia Intendencia Municipal debe
contribuir y ampliar los convenios ya
existentes para facilitar a los pobladores de
menores recursos acceso a todos los
alimentos, principalmente los que integran
la canasta familiar. Es por ese motivo que
solicitamos sea considerado el siguiente
proyecto de resolución cuya iniciativa debe

ser tomada y ampliada por la propia
Intendencia.
PROYECTO DE RESOLUCION
1) Elévese por parte de la Intendencia
Municipal de Canelones la inquietud de
ampliar y formular nuevos acuendos con la
Dirección Nacional de Subsistencias en todo
el departamento de Canelones.
2) Solicítese a la Dirección Nacional de
Subsistencias que instrumente las medidas
necesarias para la instalación en las ciuda
des de nuestro departamento de los
denominados “auto-servicio” £jie con tanto
éxito ya han sido inaugurados en varios
departamentos de nuestro país.

Albérico CARRETO

Luis BLANCO
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La ecología a través de un reportaje al Dr. Ramón Legnani
La personalidad del Dr. Ramón Legna
ni no es desconocida para ningún ciuda
dano canario. Candidato a la Intenden
cia por el Frente Amplio, médico de jus
tificada fama en el departamento, parti
cularmente en la ciudad de Canelones, di
rectivo de la cooperativa médica, profe
sor, ecologista, hombre de nuestro tiem
po. Demás está entonces cualquier pre
sentación de su persona.
Con él quisimos conversar sobre un
tema que acapara, hoy por hoy, la inquie
tud, la preocupación de millares de per
sonas: la ecología.
Preocupado por el tema, ha logrado
una vasta como interesante biblioteca,
matizada con diapositivas de riquísimo
valor.
De la conversación sostenida con él,
publicamos una síntesis que el lector
juzgará. He aquí sus declaraciones:
LA HORA de Canelones: Dr. Legna
ni, ¿por qué considera que en los últimos
tiempos han tomado tanto auge las so
ciedades ecologistas en el departamento?
RAMON LEGNANI: No es que ha
yan surgido a nivel del departamento de
Canelones, sino que a partir de cuando
se hacen las primeras relaciones, los pri
meros artículos de conocimiento para en
tender mejor el padecer del hombre en
relación con la naturaleza, ya desde los
comienzos de la medicina hipocrática,
uno de los tratados de Hipócrates se
refiere al ambiente, la naturaleza y el
lugar en que ocurre el vivir del hombre
enfermo. Desde entonces, muchas veces
en los relatos científicos —tenemos que
tener en cuenta que hasta la edad media
prácticamente todo científico era mé
dico porque esa era la única ciencia que
se ocupaba del estudio de la naturaleza—
siempre aparecen relatos o intentos de
integrar al hombre con el medio en el
cual vive y cómo el enfermar significa
muchas veces un desequilibrio de ese
medio.
Tal cosa por la necesidad de dividir
a la naturaleza en partes para poder com
prenderla y poder estudiarla —porque el
conocimiento del hombre no puede abar
car la fenomenología en un todo de una
sola vez— necesitó entonces dividirla y
así aparecen distintas ramas de la ciencia
para poder ver desde diversos ángulos,
que esa naturaleza que intenta conocer y
comprender llega un momento en que re
conoce que esa división en cierto modo es
artificial. Es decir, nada sucede absoluta
mente desconectado de lo que ocurre en
otro campo del conocimiento.

LOS DISTINTOS ANGULOS DE
LA ECOLOGIA
L.H. d e C.: ¿Entonces es que surge la
ecología?
R.L.: Entonces surge la ecología como
un intento de comprender la totalidad
de la fenomenología tal como se nos ofre
ce, como en el ambiente, en la naturaleza
y en el vivir.
Si bien cuando en 1869 un biólogo
alemán establece el término ecología
para señalar el estudio de la relación de
las especies con el ambiente físico y con
otras especies, o de los individuos con
otros individuos de la misma especie,
gradualmente el concepto de ecología
ha ido variando y últimamente ia divul
gación del término tiene que ver más
con la acción que tiene la especie hom
bre en relación con el medio.

parando tumo para poder acceder a reali
zar sus vidas. Cuando no están la mitad
de sus vidas, a los 30 años preparando
una carrera para después recibirse y re
cién entonces ver qué es lo que van a ha
cer. Todo está condicionado por la. or
ganización social, por 1a densidad demo
gráfica y evidentemente son problemas
que van mucho más allá de verlos en
pequeño.

LA PRESION SOBRE LA JUVENTUD
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ESTAMOS GASTANDO UN
SUPERAVIT ACUMULADO
SIN REPONERLO
puede ser el ángulo económico, por Schu
macher, que dice que el hombre está vi
viendo del capital y no de los intereses
del capital de la naturaleza; desde ángulos
biológicos y puramente ecologistas, como
es el caso de los hermanos Odum, uno de
ellos director del Instituto Ecológico de
la Universidad de Virginia, desde los cam
pos médicos y sociológicos está señalando
que el hombre está agotando las reservas
en muchos de los aspectos. Tan es así que
cuando se intenta definir cuál es la unidad
del ecosistema en el cual vive el hombre,
Odum señala que el ecosistema del cual
forma parte el hombre es sobre todo la
unidad biohidrológica, es decir que va a
ser el agua el elemento limitante de la
capacidad de reproducirse y de seguir
expandiéndose la colectividad humana.
Tan es así que ya desde más de una dé
cada la UNESCO ha señalado que la ca
rencia mayor que va a sufrir la humani
dad a partir del año 2.010 no va a ser la
energía sino el agua potable.
De manera que estos son temas que
cada vez van a preocupar más al con
junto de la humanidad.
L.H.de C.: ¿Por qué esto hace eclosión
y aparecen movimientos ecologistas en
Montevideo y Canelones?

ficada, anárquicamente, al costado de
las rutas como es el caso de Montevi
deo. Ahora es muy difícil decidir dón
de termina la capital y dónde comien
za Canelones, dónde se inicia realmen
te el área rural y hasta dónde se extien
de el área metropolitana. Es decir que
ya ios límites administrativos han sido
sobrepasados por los límites reales del
funcionamiento de la ciudad. Pero tie
ne un impacto interno este crecimien
to de la ciudad y consiste en la calidad de
vida de sus propios habitantes, que notan
que muchas cosas que precisan de afuera,
no las tienen, o les llegan muy caras, o no
las reciben en cantidades suficientes.
L.H.d e Ç.: ¿Tanto es así?
R.L.: Vea, hay muchos barrios de
Montevideo que tienen agua potable,
o a otros les llegan en escasa proporción
los productos de granja, en tanto apa
rece la tugurización, es decir la casa de
antes que es convertida en conventillos
de hoy, en pensiones. O las casas de la
Ciudad Vieja de Montevideo que se tr ans
forman en tugurio, sin agua y sin luz, pe
ro que son habitadas en la búsqueda de
un techo por gente que, por otra parte, vi
ve de un comercio casi marginal que la
obliga a alejarse del centro de la ciudad,
que no tiene formas de subsistir.

LA ACCION DEVASTADORA
DEL HOMBRE

L.H. d e C.: ¿Y cómo se da esa rela
ción?
R.L.: La especie hombre tiene la carac
terística de que al mismo tiempo que in
tenta comprender el hábitat qüe ocupa lo
manipula y muchas veces lo destruye. Y a
partir de la décadá del 60’ se le hace evi
dente, primero desde luego que fue en
el plano científico pero cada vez más a
nivel popular, se ha visto que el hombre
está utilizando una cantidad de recur
sos, muchos de los cuales no son renova
bles, u otros son renovables a muy largo
plazo, es decir que se puede medir en va
rias generaciones la recuperación de esos
recursos.

R.L.: Porque evidentemente las den
sidades de población que tiene Montevi
deo y que tiene Canelones, son las mayo
res del país. Y entonces, la acción devas
tadora del hombre allí se hace más nota
ble. A medida que la ciudad crece y que
se expande, se tuvieron en cuenta desde
su fundación y a partir de la revolución
industrial más todavía, se estudiaban de
terminados lugares para emplazarlas, para
montar las fábricas, se tenía en cuenta
que hubiera buenas tierras en los alrede
dores que las proveyeran de productos
de granja, que hubiera buenas aguadas,
buenos montes de los cuales extraer le
ña como fuente de energía, pero todo eso
a medida que la ciudad se expande, va
desapareciendo. Las tierras que eran aptas
para la agricultura, son víctimas de la es
peculación inmobiliaria y se convierten en
tierras donde se expande la ciudad y son
utilizadas para la habitación, muchas ve
ces con una explotación inicua. Los mon
tes a medida que la ciudad crece, se van
alejando cada vez más de la ciudad. Las
aguadas también desaparecen. Cada vez
hay que ir más lejos a buscar el agua po
table. Todo eso es lo que se llama el
“impacto externo” de las ciudades. Es
decir, cuando la ciudad crece hay toda
una corona alrededor de recursos natu
rales que se van agotando. Y que van re
percutiendo sobre la ciudad. Que van en
careciendo los productos alimenticios,
el agua y la energía.

LA CARENCIA DE AGUA POTABLE

CIUDADES SIN PLANIFICAR

Y entonces ha sido señalado desde los
ángulos más diversos, tan diversos como

Pero además, estas ciudades que se
expanden lo hacen en forma no plani

DESCUBRE EL HABITAT Y LO
DESTRUYE

i

DETERIORO EN LA CALIDAD
DE VIDA

L.H. de C.: ¿Pero de qué forma vive
esta gente?
R.L.: Todo ello significa un deterioro
de la calidad de vida, un aumento de la
inferioridad de sus habitantes y es el im
pacto interno que tiene la mala planifica
ción de la ciudad.
L.H.d e C.: Evidentemente estamos en
frentados a cosas nuevas...
LA GENTE VIVE MAS TIEMPO
R.L.: Mire, uno contempla la lamen
table presencia que quieren dar por ejem
plo fuerzas de seguridad que están com
pletamente desconectadas del estilo, de la
realidad y de la problemática del país,
que evidentemente daría la impresión de
que no comprenden lo que realmente es
tá sucediendo. Nosotros que habla
mos con los muchachos con problemas
de diversa índole, les hacemos notar que
esta generación y las que nos seguirán,
son las primeras que deben enfrentarse a
viejos de 70 años o más. Porque los vie
jos en el siglo pasado, la enorme mayoría,
se morían buenamente a los 50 o 52
años. Y un San Martín comandaba
ejércitos a los 25 años, y el revolucionario
más viejo fue Artigas que se hizo tal a los
35. De manera que en este momento es
tán ocupando cargos de decisión perso
nas de una edad que en otras generacio
nes, en otros siglos, ya estarían muertas.
Quiere decir que el lugar de importancia
que ocuparían las personas que están en
los 30 o 40 años, éstas todavía están es-

L.H. de C.: ¿Difícil trance para los
jóvenes?
R.L.: Es una juventud que está some
tida a una presión por parte de los vie
jos, por la falta de canales para desarro
llarse. Y todas estas cosas no son inde
pendientes unas de otras. A medida que
nosotros agotamos los recursos de la tie
rra —y sobre estos temas los ingenieros
agrónomos y los veterinarios saben mu
cho— no es de conocimiento corriente
que cada vez que se exporta ganado se
está interrumpiendo el ciclo. Que éste
se realizaría a satisfacción si el ganado es
tuviera consumiendo el pasto, las praderas
de la tierra y luego el animal muere y
vuelve su cadáver a abonar esa misma tie
rra. De esta manera estaría completado el
ciclo, enriqueciendo esa tierra con fósfo
ro, calcio, del carbono de las proteínas.
Pero cuando nosotros sacamos todo ese
ganado consigo se va llevando todas las
riquezas, todas las sales, todos los nutrien
tes de la tierra. Entonces, de alguna mane
ra nosotros estamos empobreciendo el
ecosistema. Y tenemos que adoptar prác
ticas proteccionistas para que ese ecosiste
ma gracias al cual vivimos, no se empo
brezca. Porque nosotros podemos adoptar
prácticas depredatorias, tal como las lleva
adelante la cultura occidental, que van
empobreciendo el ambiente y van limi
tando las posibilidades de las generaciones
que nos irán a suceder. Debemos adoptar
una política nacional más programada,
más planificada en donde todos tengan
conciencia de la importancia que tiene
proteger el ambiente.
L.H.de C.: ¿Y existe esa conciencia?
R.L.: Al respecto le contaré la anécdo
ta famosa del hombre que plantaba un
nogal. Resulta ser que en eso estaba,
cuando un buen señor le djjo: ¿Para qué
plantas el nogal si nunca comerás sus nue
ces? A lo que aquel le respondió: “Lo
planto en agradecimiento de las nueces
que ya he comido que fueron frutos del
nogal que plantó otro...”
MEJORAR LA SUPERVIVENCIA

Es la cadena humana que nosotros
aportamos al tratar de mantener en las
mejores condiciones la forma de super
vivencia de la humanidad, o de lo contra
rio vamos a sumamos a las fuerzas depre
datorias que están limitando las posibili
dades de una buena calidad de vida de las
generaciones futuras.
L.H.d e C.: Perdone, pero parece ser
que estos temas no están en la cabeza
de los gobernantes y que en el fondo, ha
cen a la calidad de vida de las generacio
nes futuras.
R.L.: El tema de la ecología recién
se incorporó a los programas de enseñan
za secundaria, hace pocos años. Lo que
entendemos positivo pero hay un hecho a
señalar que es el que los temas de ecolo
gía son bastante nuevos en cuanto a su
tratamiento global y con conocimientos
provenientes de diversas disciplinas. Y
nunca ha ocurrido que el conjunto de
conocimientos de esta naturaleza sal
gan tan rápidamente a la luz, incluso a
nivel popular. Pensamos que hay una
captación importante.
DEFENDER LA CONSERVACION
DEL AMBIENTE

L.H. de C.: ¿Y dónde nota usted la
captación mayor?
R.L.: Es evidente que los viejos so
mos los que primero vemos la variación
que ha tenido el ambiente, por los re
cuerdos de la evolución. Y vemos cómo
se ha deteriorado. Pero los jóvenes tam
bién comienzan a captar que su futuro
depende indudablemente de la conserva
ción de ese ambiente gracias al cual vivi
mos. En términos mayores, los ecologis
tas señalan que el hombre está vivien(PASAAPAG. 5)
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Intransigencia
de Metzen
y Sena
Los trabajadores de
Metzen y Sena, continúan
con las tratativas para
lograr la reposición de la
trabajadora despedida,
como consecuencia de la
adhesión al paro general
convocado por el PIT-CNT,
en una jornada que tuvo
características nacionales y
que, como se recordará,
paralizó prácticamente al
país.
En tal sentido, se
realizaron entrevistas en el
Ministerio de Trabajo, con
PANDO (Corresponsal).Desde el jueves
4 todas las calles de la parte hormigonada
participación de la cartera
de Gral. Artigas hada el oeste, per
aludida, la patronal y
manecían en la oscuridad más absoluta
representantes del sindicato
hasta por lo menos el martes pasado.
obrero de Metzen y Sena y
El apagón en el alumbrado público
del SUNCA, que ha estado
abarcaba una amplia zona de veintisiete
prestando su apoyo y soli
manzanas y despierta indignación en los
daridad con los trabajadores
vecinos preocupados por la creciente ola
referidos.
de robos que se registra en esta ciudad y
En las mencionadas
generando incertidumbre entre las
entrevistas, la patronal
familias con hijos adolescentes, por
mantuvo su actitud de
presentarse en una época cuando poco
intransigencia, negándose
después de la seis ya es noche cerrada.
por todo concepto a reponer
Por otra parte, son ya muchos los focos
a la compañera despedida
en distintas esquinas de la ciudad que
que, como ya se ha señala
do, lleva una veintena de
años trabajando en la fá
brica.
Parece ser que la patronal
olvida la circunstancia de
que los trabajadores y el
LA PAZ (Corresponsal). La sorpresiva
pueblo han reconquistado
presencia del presidente de la República en
las libertades democráticas
ejercicio, el Dr. Enrique Tarigo, se verificó
en el país, pretendiendo
aquí el jueves para inaugurar ciento
mantener la situación que se
cuarenta y cuatro viviendas de uno, dos, tres
vivió en dictadura, cuando
y cuatro dormitorios, que el Banco Hipo
era Metzen y Sena quien
tecario (BHU) entregó para su ocupación.
digitaba cuándo y de qué
Las cuotas de amortización del préstamo
manera debían organizarse
para construirlas oscilan entre los 14.000 y
los trabajadores de su
20.000 pesos por mes, según la cantidad de
empresa.
dormitorios.
Ante el intento regresivo
de la patronal, los trabaja
La mitad de las viviendas fueron ad
dores de Metzen y Sena judicadas a ciudadanos inscriptos en el RA
mantienen su decisión de
VE y el resto a ahorristas del BHU.
defender a la trabajadora
Abordado por la prensa el Dr. Tarigo se
despedida y defender la
refirió a temas políticos actuales, diciendo
organización sindical que se
que vivimos un momento especial, de
han dado, contando para
efervescencia, de debates, porque faltan
ello con la solidaridad del
pocos meses para el año electoral.
sindicato de la construcción
Acerca de las interpelaciones a ministros
y la central obrera.
dijo que “el país ha conseguido lo que ha

EL PARO DE LOS
OMNIBUSEROS FUE
APOYADO POR TODOS
PANDO (Corresponsal)
La amplísima mayoría de
los mil cien trabajadores de
COPSA, una de las mayores
empresas de transporte
colectivo interdepartamen-

í APAGON EN CALLES PANDENSES

i

permanecen apagados desde hace bastante
tiempa
Entre ellos, el de Av. Roosevelt y Av.
España, en el importante pasaje de acceso
a la zona industrial pándense (la esquina
de más alta cantidad de accidentes) que
permaneciera sin encenderse desde el 25
de julio hasta el martes pasado. Aquella
primera noche se prendieron únicamente
nueve de los veintiún picos de luz” que
iluminan profusamente por ocho cuadras
la entrada de la ciudad y que fueran
inaugurados en la víspera misma de la
última visita que realizara el Presidente de
la República a esta bicentenária ciudad, el
13 de mayo último.

tmigo defendió zbsno

(VIENE DE PAG. 4)

do gracias a una acumulación de oxígeno
que produjo la flora a través de los años.
Pero estamos haciendo todo lo posible
para invertir ese metabolismo positivo,
destruyendo la flora productora de oxí
geno y creando motores a explosión que
están continuamente consumiendo ese
oxígeno. Es decir que estamos utilizan
do un superávit que se acumuló duran
te millones de años y lo estamos gastan
do las más de las veces sin una planifi
cación, simplemente guiándonos por la
ley de la máxima e inmediata ganancia.

DESTRUIMOS LA TIERRA
Y si estos temas que abordamos los
trasladamos por ejemplo al uso del suelo
y de la tierra, nosotros decimos que, para
abrir a una persona y operarla, se necesi
ta un título y uña serie de conocimientos
previos. Pero para destripar la tierra y
destruirla, parece que todo el mundo es
tá apto y ni siquiera oímos levantar una
voz de protesta. Entonces no es raro que
esa tierra se destruya y que esa capa de
humus de la cual vive toda la humanidad
sea destruida. Y fíjese que estas riquezas
se crearon a través de millones de años...
L.H. d e C.: Menudo tema el que está
abordando...
R.L.: En efecto, el tema es muy vasto
y muchas veces notamos que hay una
buena dosis de insensibilidad sobre estas
cosas. Nosotros hablamos con compañe

ruamu

conseguido —?— por la aplicación de la
política económica. Pues bien, el ministro
(Zerbino) la volverá a explicar en el Senado,
donde se lo llama a sala. Creo que
ganaremos todos en cuanto habremos
comparado soluciones alternativas. Porque
no basta con que se diga esta política no me
gusta, no está bien. Tendrá que decir el
interpelante cuál sería la solución”.
Acerca de un eventual llamado a sala al
ministro Medina, de Defensa Nacional, el
Dr. Tarigo afirmó que la misma habría que
dado descartada y justificó las declaraciones
y actos del titular de esa cartera en cuanto a
sancionar a aquellos militares que firmaron
promoviendo un referéndum para que el
pueblo decida si seguirá teniendo validez la
ley que deja sin castigo a los autores de deli
tos graves, militares o policiales durante la
dictadura y que fuera votada por los colora
dos y la mayoría del Partido Nacional en
diciembre de 1986.

ros de Montevideo, de Las Piedras, de Ca
nelones y nos dicen: “Ah, Uds. tienen
problemas allá con el río”. No captan
que la protección del río es fundamental
para el aprovisionamiento de agua pota
ble para Montevideo, Las Piedras, etc.
Y entonces, si el río se deteriora lógica
mente se achicarán las posibilidades de
aprovechamiento del río. A nosotros
nos llama la atención la represa de Aguas
Corrientes. Tiene 55 años, fue hecha en
1933 y aquí enfrente había trampolines
y para tocar fondo, era necesario zambu
llirse fuerte pues el lecho del río tenía
entre 3 y 5 metros, y ahora no puede pa
sar por el lugar una embarcación de cala
do mínimo, porque hay poca profundi
dad y en la época de estiaje uno hasta pa
sa caminando por encima de la arena.
L.H.d e C.: ¿Y por qué eso?

¿QUIEN SE PERJUDICA POR LA
EXTRACCION DE ARENA?
R.L.: Lo que hacen en otros países
que apenas terminan de hacer la repre
sa luchan contra la erosión y comien
zan el dragado del vaso de contención
para mantener el servicio, aquí nunca se
hizo. Ignoramos por qué. Y fíjese que yo
recuerdo que cuando era Ministro de Obras Públicas el Ing. Giannattassio se in
cluyó en el presupuesto de esa cartera
la incorporación de una draga para OSE.
Y esa draga nunca llegó a Aguas Co
rrientes. Fue utilizada para sacar arena en
El Salvador. Pero aquí nunca vino. ¿Es

tal del país, con sede en esta
ciudad, y setecientos de los
cuales son residentes en el
departamento de Canelones,
adhirieron sin dubitaciones
al paro nacional por toda la
jomada del jueves, dispues
to por la Federación Obrera
del Transporte (FOT).
La ausencia de cir
culación de ómnibus fue
notoria, aunque en general,
como es habitual, en los
distintos sectores de activi
dad se dispusieron modali
dades alternativas de
transporte para asegurar la
asistencia de los personales
a sus labores.
Tal vez en la educación
fue donde se hicieron más
notorios los efectos del paro.
Muchos padres de escolares
que residen en los aledaños
de la ciudad, no enviaron a
sus hijos a la escuela al no
tener
garantizada
la
prestación normal de h*
vicios. Igualmente, algunas
maestras, sobre todo las que
viven en zonas muy alejadas
como las del departamento
de Lavatyeja, no con
currieron a sus tareas.
Más de treinta sindicatos
de omnibuseros urbanos,
suburbanos, interdeparta
mentales de larga distancia
y taxistas agremiados en la
FOT, cumplieron exi
tosamente la
medida
gremial en respaldo a sus
reclamos de aumentos
salariales en porcentajes
similares a la inflación
registrada entre febrero y
mayo pasados, con un
adicional por concepto de
recuperación del poder
adquisitivo perdido an
teriormente, con carácter
general y una franja especial
para equiparar los bajísimos
salarios de los trabajadores
de la empresa omnibusera

que será de interés no sacar arena de esta
zona? ¿A las puertas de Montevideo será
una arena muy barata? ¿O es que será que
algunos intereses pueden sentirse peijudicados si extraen arena?
Pero lo que no admite preguntas es
que el interés principal será de la pobla
ción en su conjunto.
L.H. de C.: Y en estas condiciones,
qué tiempo de vida útil tiene la represa?

LA SOLUCION QUE ENCONTRO OSE
R.L.: El tiempo de vida útil de una re
presa anda por los 60 años. Y puedo de
cirle que el vaso de esta represa era suma
mente profundo. Y de esa agua se surte
todo Montevideo. De manera que no es
un tema banal. Pero tampoco se han to
mado medidas con los afluentes del río
que son los vasos que permiten mantener
un flujo constante de agua. OSE prefirió
recurrir a otro método, más aparatoso,
más costoso, que supo ser la represa de
Paso Severino. Es decir, trasladó el pro
blema unos kilómetros más arriba.
¿Pero qué medidas de conservación
se van a adoptar? ¿No se va a luchar con
tra la erosión? ¿No se va a mantener lim
pio el lecho del lago? No van a forestar
la orilla del río.
L.H. d e C.: Me parece que está po
niendo el dedo en el ventilador. Ud.
dice si no se va a forestar la orilla del
río y está sucediendo exactamente lo
contrario.
R.L.: Bueno, nosotros hemos reco
rrido el río Santa Lucía. Tenemos zonas

montevideana CUTCSA con
los que perciben los
personales de las cooperati
vas del transporte urbano.
El paro del jueves pudo
haberse evitado si los
delegados del gobierno en
las negociaciones del conse
jo de salarios, en el grupo 5,
hubiesen desistido de su
cerrada negativa a avalar
incrementos que mejoren la
fórmula que se analizaba
hasta la misma noche del
miércoles
en las con
versaciones y que la
Federación del Transporte
considera insuficiente.
Dirigentes
de
la
Asociación de Trabajadores
de COPSA (ATO dijeron
aquí a este corresponsal que
“como ha sucedido otras
veces, la paralización contó
con la comprensión de los
pasajeros porque, en
general, se entiende que es
extremadamente injusto que
las empresas ya recibieran,
en un corto período, dos
aumentos en el precio de sus
boletos —cada vez más
inalcanzables para los
ingresos de la población—,
que todas las compañías ya
estén percibiendo los
recursos para financiar el
aumento en los sueldos, y
sin embargo, los trabaja
dores aún no sabemos cuál
va a ser el porcentaje de
incremento que deberíamos
tener desde el primer día de
junio y estamos a mediados
de agosto”.
“De esta forma también
queda evidenciado, una vez
más, que la causa de las
subas del boleto no es, como
se sostiene, el aumento
salarial de los trabaja
dores”,
dijeron
los
representantes del sindicato
de COPSA.

donde se ven cuadras y cuadras de orillas
erosionadas y sin ningún monte natu
ral. Entonces preguntamos la razón y
se nos contestó que era por la tala. Pero
no es cierto. Porque si Ud. tala y preser
va, el monte vuelve. Lo que pasa es que
al ganado le gusta más precisamente aque
llos árboles que son los mejores y enton
ces ello impide que los montes vuelvan a
crecer. Y debemos decir que si rápida
mente no se toman medidas proteccionis
tas a la orilla de los ríos, cañadas y arro
yos, gracias a Hern an darías somos el país
de menos rorestacion natural ae Ameri
ca Latina. Tenemos sólo el 3 o/o de la su
perficie forestada. Y claro, a modo de
excusa nos dicen que la ganadería es una
riqueza, pero es que sin discutirlo, noso
tros decimos que al paso que vamos nos
ha liquidado otra, la de la madera. Y vea
que la zona del Santa Lucía era intensa
mente forestada al igual que todo nuestro
departamento. Y desde el siglo XVIII los
porteños venían a buscar nuestras made
ras y talaban continuamente nuestros
bosques.
De modo que esta zona ha resistido
una presión del hombre muy intensa en
cuanto a la desforestación. Y esto ocasio
na la variación de los regímenes de ba
jantes y crecientes de los ríos, del aumen
to de la erosión, las cuencas que se apla
nan y la zona que se convierte cada vez en
menos húmeda...

N. d e R.: La conversación fue más ex
tensa, prometemos volver sobre el tema.
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¿Han sustituido los
servicios de trenes?
Transcurridos 8 meses
desde la ilegal supresión de
los servicios de AFE y a 2
meses de producido el
llamado a sala del ministro
de Transporte Jorge Sanguinetti, el diputado Juan
Pedro Ciganda, de la banca
da de Democracia Avanza
da, Frente Amplio, ha
cursado por los canales

reglamentarios solicitud de
informes acerca del cum
plimiento de los servicios
suplementarios de AFE a
todos los intendentes y
juntas departamentales del
interior.
El diputado Ciganda,
quien fuera el miembro
interpelante en dicha
ocasión, ha enviado una

* exposición escrita a los 18
intendentes del interior y a
las respectivas juntas
departamentales.
En ella expone “La polí
tica nacional de transporte
en general y lo atinente al
medio ferroviario en par
ticular han sido y son motivo
de examen permanente del
parlamento nacional.

En lo que se refiere al
transporte ferroviario, como
es notorio, se ha dado una
importante polémica en el
país, especialmente
desarrollada a partir de la
Un sábado de lluvia y frío. Club “La Lata” de Santa
resolución del directorio de
Rosa. Iconos paganos pintados en el cielo raso de tablas.
AFE del pasado mes de
Mucho humo, olor a humedad en la ropa de los trescientos
diciembre, por la que se
granjeros y gente de campo que se han reunido para
suprimieron los servicios de
dialogar con Seregni. Intervienen planteando sus pro- . transporte de pasajeros, así
blemas, adustos unos, encendidos en el verbo los descen
como los de pequeñas
dientes de “taños”, criollos “canarios”... Gente preocupada
cargas y encomiendas,
por el fruto de su trabajo. El General va dando la palabra.
aunque, merece apuntarse,
De pronto se yergue un hombre ya de edad que no parece un
la eliminación de
este
productor aunque aclara que trabaja “una tierrita”.
servicio no aparece esta
Comienza a recitar en octosílabos. Sflencio expectante...!
blecida en resolución alguna
“Para los pobres del campo/los que desnudan al alba/un
del ente ferroviario”.
grito de rabia y suefio... Es León Casas Rodríguez: poeta,
docente, productor, secretario de finanzas de la coordina
Dice Ciganda más ade
dora del FA de la zona. Un estruendoso aplauso coronó la '
lante: “Simplemente rati
finalización del romance dicho con la naturalidad —no
fico mi plena convicción de
exenta de generoso orgullo— con la que el agricultor ofrece
que las medidas tomadas
los frutos de la tierra.
por el directorio de AFE de
Vino nuevo madurado en los toneles de la vieja forma del
supresión de servicios,
romance. Habíamos tratado de hacemos del texto después
avaladas por el Poder
del acto. Hoy nos lo envía León Casas y no queremos dejar
Ejecutivo,
han
sido
de compartir con los lectores esta muestra de la potenciali
claramente negativas para el
dad creadora del pueblo que deja al descubierto al mismo
país, por cuanto:
a) Tienden a reducir
tiempo la necesidad de una política cultural que le dé cauce
y estímulo. Como solo un gobierno popular con el Frente
significativamente
la
Amplio puede hacerlo.
presencia del único medio
de transporte terrestre en
manos del Estado.
Alberto Caraballo

León Casas Rodríguez
Un poeta canario

A LIBER SEREGNI
General Líber Seregni:
¿de qué otro modo te llaman?
Conductor del Frente Amplio,
o general sin espada,
porque unas manos oscuras un día te la robaran?
Rastreador de voluntades
de aquellos hombres que aman
la Justicia, que es el punto
de dónde la paz arranca?

O acaso será mejor
(ya que el tiempo todo aclara)
que la Historia dé a tu nombre
las dimensiones exactas,
y sepan cómo nombrarte
los patriotas del mañana?
Pero mientras, es preciso
que una cosa quede clara:
Para los pobres del campo,
los que desnudan al alba
su grito de rabia y sueño
al iniciar la jornada;
los que van pisando lunas
al abrir las madrugadas,
y por ir sembrandp trigo
van también sembrando Patria...
Para aquellos cantegriles
(cinturón de la desgracia)
para los que tienen hambre,
para los pueblos de ratas,
para los niños perdidos
que ¡sabe Dios! dónde vagan;
sin esperar que la Historia
dé la última palabra,
para todos los que sufren,
para todos los (fue aguardan,
en mi canto te bautizo:
¡General de la Esperanza!

b) No toman en cuenta
nuestro carácter de país
dependiente —en lo energé
tico— de un petróleo con el
que no contamos.
c) Contradicen la actitud
de países desarrollados que
cuidan el medio ferroviario
aplicando en él los avances
del campo científico técnico.
d) Parecen desconocer
que buena parte de nuestro
endeudamiento externo se
relaciona directamente con
el desarrollo y man
tenimiento de carreteras.
e) Excluyen, de hecho, la
posibilidad de impulsar una
política global que, en el
área
del
transporte,
coordine adecuadamente el
medio carretero con el
ferroviario y el fluvial apro

vechando las reales ventajas
de cada uno.
f) Tienen un carácter
ilegal, al tomar el directorio
de AFE decisiones que
exofbitan claramente las
facultades que la carta
orgánica del ente le atri
buye.

A estos elementos de re
flexión agregaba la convic
ción de que las supresiones
de servicios antes referidas
causarían daños de diverso
tipo en el interior de la
República en particular”.
Finaliza el pedido de
informes diciendo:
“A siete meses y fracción
de eliminados dichos ser
vicios de AFE estimo de
sumo valor para el trabajo
parlamentario contar con
una evaluación y balance de
las autoridades depar
tamentales
sobre
los
resultados de las decisiones
adoptadas, de la idoneidad
de los servicios alternativos
puestos en funcionamiento
en lugar de los de transporte
de pasajeros y encomiendas,
desde el punto de vista de su
eficacia y regularidad, así
como el costo que la ciuda
danía debe afrontar”.

HA ECHADO A ANDAR
UNA INMENSA
FUERZA SOCIAL
Ha comenzado a moverse organizadamente una inmensa
fuerza social en Canelones) que tiende a levantarse unida en
reclamo de grandes y pequeñas necesidades que afectan a
todos los sectores de la sociedad canaria.
Se realizó en la ciudad de Sauce la primera reunión. Allí
concurrieron delegaciones de la Mesa Intersindical del PITCNT-Canelones, ASCEEP-FEI, Asociación de Jubilados de
Las Piedras, Grupo Cultural Cantando de La Paz, Sociedad
de Fomento Rural de Santa Rosa, Sociedad de Fomento
Rural de El Sauce, Cooperativa Agraria de San Jacinto,
Congreso de Villas de Ruta 8, Regionales Médicas de La
Paz, Las Piedras y Progreso.
Estas organizaciones resolvieron convocar a un nuevo
encuentro a realizarse en el mismo lugar —Sauce— en el
club Ciclista a las 15 horas del próximo 27 de agosto.
En el debate de la primera reunión estuvieron los pro
blemas de la salud, de la enseñanza, de los granjeros, de las
villas, que carecen de todo, de los problemas ecológicos y
muchos otros.

Asimismo se acordó la idea de realizar una gran jornada
departamental en reclamo de soluciones a los más agudos
problemas.
En esta próxima reunión del 27 en Sauce se espera la
concurrencia de nuevas organizaciones.
Es fácil suponer, sabiendo, conociendo las enormes
carencias de vastos sectores sociales del departamento y de
la política gubernamental hacia estos graves problemas, que
desde todos los pueblos de Canelones y desde el campo,
donde el sector granjero está ahogado por la política oficial y
también las organizaciones juveniles, deportivas,
comisiones barriales o vecinales de fomento, de las escuelas,
etc., se harán presentes en este nuevo encuentro para
dialogar y acordar una plataforma de reclamos para reedi
tar ahora, aumentadla jornada cívica del 30 de octubre
que conmovió a Las Piedras.

NORMALIZAR LOS CURSOS^
EN LA ESCUELA N° 195
PANDO (Corresponsal). La Comisión
de Apoyo a los Centros Docentes de
Pando (CACEDP) informó en la víspera
a la prensa nacional y local de las distin
tas actividades que encara desde su
reciente creación —en una asamblea
conjunta realizada el 23 de julio pasa
do— y entre las cuales considera de
orden prioritario recuperar la normali
dad de funcionamiento de la escuela N°
195, que enfrenta diversas irregularida
des en el dictado de los cursos para
doscientos cuarenta y cinco niños.
El grupo de trabajo está integrado por
las comisiones de fomento de las siete
escuelas públicas existentes en esta
ciudad, los grupos de apoyo de padres de
alumnos, ex-alumnos de esos esta
blecimientos y los maestros y resulta
representativo de por lo menos tres mil
quinientas familias pandenses.
Como informáramos en nuestra
anterior edición, la CACEDP ha deter
minado que los centros docentes que

exigen más pronta solución a sus pro
blemas locativos, edilicios y de escasez de
materiales educativos son la mencionada
escuela, que se ubica en el barrio Esta
dio, la N° 165 (de La Tuna, San Isidro y
El Talar) y la N° 198
También en un documento distribuido
entre
autoridades
educativas,
parlamentarios, miembros de la Junta
Departamental de Canelones y distintas
organizaciones locales, se hace mención
a los inconvenientes que atraviesan todas
las sedes escolares pandenses, por falta
de recursos suficientes provistos por
Enseñanza Primaria para un desarrollo
normal de las clases.
La conferencia de prensa de la víspera
tuvo por finalidad dar más amplia di
fusión a este movimiento de padres y
docentes, esperándose en la actualidad la
concesión de una entrevista solicitada
por varios diputados departamentales a
autoridades del Consejo Directivo
Central (CODICEN) de la enseñanza.

YA TIENE RESIDENCIA EL COMISARIO
PANDO (Corresponsal). El ministro del Interior, Dr.
Antonio Marchesano, visitó de improviso esta zona en la
mañana del viernes anunciando la pronta construcción de
una nueva sede para la seccional policial del pueblo Cap.
Juan Antonio Artigas (Barros Blancos) en el km. 26 del Cno.
Maldonado y haciendo entrega de una residencia en esta
ciudad destinada para vivienda del titular de la seccional
séptima policial.

León Casas Rodríguez
Sauce/1987

N. de R.- León Casas Rodríguez vive en Sauce. Ha
publicado varios libros y obtuvo numerosos premios. De
próxima aparición, un poemario titulado “Cartas a La
Paz”.

La nueva sede para Barros Blancos comenzaría a
construirse en setiembre próximo. El ministro Marchesano
llevaba consigo los planos, en su visita del viernes, e informó
que se coordina con la Intendencia de Canelones, para que
en el edificio funcionen algunos servicios municipales.
La amplia casa que será la residencia permanente de los
responsables de la comisaría pándense fue adquirida con
fondos recaudados entre la población por la comisión local
pro mejoramiento policial, que preside el empresario y
hombre del Partido Colorado, Nelson Fernández Sosa.
La residencia se ubica en la calle Baltazar Brum 1160,

entre Sarandí y Treinta y Tres, a escasas tres cuadras de la
seccional séptima. Es muy amplia y cuenta con cinco dormi
torios, dos baños, cocina, garaje y un galpón muy grande.
La comitiva oficial fue acompañada en su recorrida por
los diputados departamentales Orosmán Bonilla (de Por la
Patria), quien es oriundo de esta ciudad y el Prof. Elbio
Walter Isi (del Movimiento de Acción Social del Partido
Colorado).
El ministro Marchesano declaró a periodistas locales que
había comprobado que los niveles de delictividad habían
descendido en esta zona. Recordó que en su anterior visita
ese índice estaba siendo muy alto, pero paulatinamente la ®
polida ha ido controlando la situación.
Consultado acerca de si procedería de igual modo que el
titular de la cartera de Defensa Nacional, solicitando a la
Corte Electoral los nombres de los policías que habían
firmado promoviendo un referéndum sobre la ley que deja
impunes los crímenes cometidos durante la dictadura, el Dr.
Marchesano dijo: “Vamos a ir haciendo, progresivamente y
por etapas, lo que tengamos que hacer”.
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UN REPORTAJE
A ESTACION
ATLANTIDA
* En la pasada entrega de LA HORA de
Canelones, hicimos referencia a ese modes
to pero gran club que es el Progreso de
Estación Atlántida, pero lo que no ha
bíamos dicho todavía era que, como es el
centro de toda la actividad de la zona,
también alberga en su seno a la comisión de
fomento del lugar. Para conocer de fuente
directa, qué hacen y qué planes de futuro
tienen, llegamos hasta allí

Conversamos con los integrantes de la
directiva de la citada comisión quienes nos
manifestaron en primer término, su agra
decimiento a las autoridades del Progreso,
por la calidez que se les brinda lo que, di
jeron, les permitió abrir más aún la
proyección de la Comisión de Fomento ya
que más vecinos, que antes no concurrían a
las reuniones, comenzaron a acercarse
ahora más desinhibidos.

^“Vengan siempre...”^

A PESAR DELMINISTERIO
TENDRAN PIQUETE POLICIAL

PROGRESO GANO
EL CLASICO DE
LAS ATLANTICAS

Integrantes de la Comisión Fomento nos
señalaron que la construcción del local para
el funcionamiento del piquete policial, es
una de sus prioridades. En efecto, tras una
larga lucha que se extendió a través de déca
das, los vecinos lograron tener un piquete
policial. No colma totalmente las as
piraciones, porque en muchas horas del día
quedan sin vigilancia, pero igualmente es
mejor que nada. Pero sucede que este pi
quete funciona en una casa que ahora está
con desalojo y tiene planteado el
lanzamiento para el próximo mes de oc
tubre.
Ante esta situación, los vecinos solicitaron
primero un local, luego, ante la negativa,
solicitaron un predio para la construcción
por ellos, de una finca con ese destino. Al
final, lograron que la Intendencia les ce
diera uno que, aunque oficialmente no les
fue cedido, igualmente se les dijo que
comenzaran a trabajar en él. Entonces
reclamaron
ayuda al Ministerio del
Interior, recibiendo la negativa por respues
ta. No cejaron en su intento; pidieron al
ministro que por lo menos, los ayudara con
materiales para la construcción, lo que
también les fue negado ofreciéndoles a

Vecinos de Estación Atlántida nos
informaron alborozados que el mismo
día que LA HORA de Canelones
publicaba la nota referida al club Atlé
tico Progreso y que tanta expectativa
creó agotándose rápidamente los diarios
enviados al lugar, se procedía a disputar
el clásico de la zona que enfrentaba al
Progreso, de Estación Atlántida, con el
Junior de Atlántida.
Ni que decir de la rivalidad existente
entre ambas atlántidas. El local fue el
Junior no obstante lo cual Progreso, de
visitante foe el triunfador por un gol a
cero.
“Vengan siempre —comentó un
integrante de la directiva del ganador—
no ve que LA HORA de Canelones nos
dio suerte”.

De la Dra. Janine Pecorari
CANELONES, 5 de agosto de 1988
Sr. director responsable del diario cooperativo La Hora.
Sr. Clarel de los Santos
Presente
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. debido a una nota aparecida en “La Hora de
Canelones” del día sábado 24 de julio bajo el título “Un solo
odontólogo escolar para todo el departamento de Canelones”, a
cuyo pie aparece mi firma.
Dicha nota fue escrita a fines de 1986 para vuestro órgano de
prensa, siendo publicada en un suplemento especial para el de
partamento de Canelones, a principios de 1987 (no tengo la fe
cha exacta).
Motiva esta nota el hecho de que no se me pidió autorización
para dicha publicación, ya que considero que como mínimo se
me tendría que haber consultado aunque más no fuera para co
rroborar la vigencia de los datos aportados. Considero que no so
lo por respeto a mi persona sino a los lectores, no se deben utili
zar publicaciones de esta forma, aunque no dejo de reconocer
que la situación odontológica se mantiene bastante incambiada,
pero tanto yo como otros colegas podríamos haber hecho un me
jor estudio actualizado del tema. Ejemplificando lo dicho, debo
corregir por deferencia con la doctora que atiende en el Servicio
del Consejo del Niño, en el local del Hospital de Canelones, que
actualmente la atención se realiza en dos tardes y no en una por
semana.
Sin otro particular lo saluda atentamente,
Dra. Janine Pecorari

FESTIVAL DE
LA MODAY
EL PEINADO
PANDO (Corresponsal).
Esta tarde, desde las cuatro,
se desarrollará el espectácu
lo de moda femenina y de
mostraciones de peinado
de ambos sexos, organiza
do por la Unión de Peina
dores' del Uruguay (UPU)
por primera vez aquí, en
homenaje al bicentenário
de la fundación de esta ciu
dad y a total beneficio de
la escuela “España” No.
198, de recuperación psí
quica.
Este primer Festival de
la Moda y el Peinado se
complementa con la pre
sentación del ballet folcló
rico “Tacuara”, de recono
cida trayectoria nacional y
cuyos integrantes son veci
nos de esta ciudad. El mis
mo tiene lugar en el gimna
sio cerrado del Club Urupán.

\________________/

cambio, que les podían vender los bloques
que la propia policía fabrica y que
generosamente se les entregarían a razón de
N$ 47 cada uno.
La Comisión Fomento aceptó la generosa
ayuda y decidió adquirir una primera parti
da la que, al momento de escribir estas
líneas, aún no les había sido entregada. Sin
embargo el trabajo ya se ha iniciado merced
a la cooperación de los vecinos que están
haciendo circular un bono cooperador con
tal fin.
CALLES, LUZ.
PROBLEMAS NO RESUELTOS
El presidente de la Comisión Fomento,
Sr. Juan José Moreno, nos señala que
también suponen problemas serios para
Estación Atlántida, aquellos que hacen al
estado de las calles y el alumbrado público.
En tal sentido, y a pesar de que lograron
avances, todavía están lejos de las necesida
des de la zona ya que la Intendencia se
muestra un tanto remisa.

EL CEMENTERIO
“También estamos luchando por reacti
var los trámites para lograr el cementerio
para Estación Atlántida. Resulta que en
1973, el intendente de la época Gervasio
González, cedió un terreno para instalar un
cementerio. Ese expediente se extravió y
nosotros hicimos los trámites nuevamente
logrando que el tema volviera a la Junta
Departamental.
Pues bien, el deliberativo comunal lo
aprobó en diciembre de 1987 pero, sin
embargo, y a pesar de las gestiones que
hemos realizado, no logramos avances”, se
ñaló Moreno.

UNA AMBULANCIA QUE VUELA

Más adelante se refirieron a la situación
creada con una ambulancia. Se nos expresó
que corría el año 1973 cuando los vecinos de
Estación Atlántida resolvieron la compra de
una ambulancia que atendiera la zona, ha
bida cuenta de la situación que se creaba
cuando era preciso trasladar a un enfermo y
se carecía de ella. Entonces con aportes
recogidos en la zona se adquirió una, que al
parecer ingresó al país, pero no llegó a su
destina
Vecinos del lugar afirman que quedó en
poder de la prefectura, donde todavía está
en funcionamiento. En tanto, si alguien
necesita utilizar los servicios de una am
bulancia, deberá pagar N$ 9.000. “Si no los
tiene, pues, embromarse” nos dijeron.
Pero los vecinos no se entregan y ahora
nos dicen que volverán a atacar el tema esta
vez por el lado del Servicio de Bienestar
Social de la Intendencia canaria.
UNA PLAZA DE DEPORTES

Compra y Venta

CASA SESELLE
Permutas
Canjes
Av. Artigas 1040
(Galería)

€STUDIOZ€NIT
MILTON LUCIA
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VENTA Y PERMUTA
DE AUTOMOTORES
'.anelones 998

PANDO

Fotografía Profesional
Tarjetería fina
losé Bolle y Ordóñez 339
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Los activos vecinos de Estación Atlántida,
también han logrado un predio que actual
mente llaman “Paso del Tigre”, en el que
piensan construir una plaza de deportes
para una zona que tiene aproximadamente
unos 4.000 habitantes entre los cuales unos
1.500 jóvenes que hoy no tienen acceso al
deporte pues no tienen dónde practicarlo y
entonces faltos de estímulos, sueñan con que
algún día puedan jugar al básquetbol, al
vóleibol, hacer atletismo, etc.

LA COMPOSICION SOCIAL
“Aquí somos todos gente de trabajo, de
condición modesta. Hay empleados
públicos, obreros de la construcción, que,
fundamentalmente trabajan fuera de
Estación Atlántida, otros ‘hacen’ jardines y
se convierten en mozos durante la tempora
da y, como para patentizar nuestra si
tuación, tenemos que decir que por lo menos
el 80% de las mujeres trabajan, fundamen
talmente en tareas domésticas. Pero en la
zona, es muy poco o nada el trabajo que hay.
Apenas si los aserraderos o aún menos en la
fábrica de encurtidos”, se nos señaló.

*

POLICLINICA, LOCOMOCION,
CORREO

Pero también los amigos de la comisión
de vecinos nos hablaron de la situación que
enfrentan en materia de salud. Así por
ejemplo, se nos señaló que en la policlínica
que tiene la zona se presentan algunas
carencias. Atienden solamente casos de me
dicina general y odontología, pero se puede
notar muchas horas del día en que no hay
atención médica, particularmente durante
la noche, puesto que no existen guardias
y tampoco tienen comodidades para hacerlas.
En tal sentido, nos señalaron que con la po
blación que tiene y con las necesidades de
tectadas, sería imprescindible una
policlínica con guardia permanente y con
una pequeña sala de internación.
En cuanto a lo que supone locomoción, se
nos dijo que el servicio abarca desde las 5 de
la mañana hasta las 22 horas en que pasa el
último ómnibus. Se plantea la necesidad de
aumentar las frecuencias particularmente
de aquellos servicios que .entran al pueblo.
También se mostraron sumamente
preocupados por el cierre del servicio de
AFE, que suponía un desahogo para el pue
blo. En particular por el costo del pasaje, así
como porque en la zona se nota la presencia
de numerosos jubilados que se veían bene
ficiados por los descuentos.
“Primero fueron reduciendo los servicios
que ya eran bastante malos y luego los
terminaron, creando una situación grave
porque el transporte es insuficiente ya en
esta época, ¡imagínese lo que será en
temporada!” nos expresaron.
Y finalmente, en cuanto al correo, se nos
señaló que el servicio que prestaba era
incompleto y dejaba mucho que desear,
planteando la posibilidad de que se usaran
los salones de AFE que ahora permanecen
sin ser utilizados y con un servicio más
regular.

LA INTEGRACION DE
LA COMISION FOMENTO
Cabe informar, asimismo, que la
comisión directiva de la Comisión fomento
está integrada por los siguientes vecinos:
Presidente: José Moreno; Vice: Angel
Márquez; Tesorero: Centurión Conrado;
Secretario: David Ferreira; Pro secretario:
Sr. Olascoaga; Pro tesorero: Sr. Conde;
vocales: Tomás Pérez, Oscar Arbino, Pedro
Domínguez, Servando Fuentes y Haydée
Arbino.
Ya cuando nos íbamos, los vecinos del
lugar nos despidieron con un “gracias por
haber llegado hasta aquí para ocuparse de
nuestros problemas. Este gesto de LA
HORA de Canelones no será olvidado...”

En San Isidro y El Talar

LA OTRA CARA DE PANDO
A tres km de Pando, cruzando las vías ya
casi muertas, la ciudad se extiende hasta el
límite con la Colonia Becro. Entre casitas
humildes que van creciendo desparejas
junto con la familia, entre hornos de la
drillos y chacras cercanas, más de cuatro mil
pobladores conviven luchando contra una
realidad cotidiana llena de carencias.
LA HORA de Canelones se metió a
compartir por una^tarde, junto a los vecinos,
la realidad de ese barrio. Conversó con la
gente de sus problemas, se hizo eco de la
impotencia de una maestra ante las
carencias y conoció al personaje más famoso
de estos lares: El Burro Muerto.
Salimos convencidos de que estos barrios
y su gente son parte del Uruguay de hoy, el
real. Inmensamente distinto del “otro” el
Uruguay ficticio k que nos vende lax
propaganda del gobierno colorado.

EN LA CAÑADA
DEL BURRO MUERTO

La cañada del Burro Muerto parte al
barrio en dos; al sur San Isidro, al norte El
Talar. Es una pequeña vía de agua, desagüe
natural del terreno, que mezclándose con
otras cañadas de la zona van a morir al
arroyo Pando.
El gran problema de esta cañada son dos
mataderos que}metidos en el mismo barriq
arrojan impunemente todos los residuos y
deshechos industriales de la matanza, en
forma directa a esta vía de agua.
“La corriente sólo fluye cuando llueve,
mientras tanto permanecen estancadas las
aguas, pudriéndose restos de animales,
sangre y grasa a flor de agua”, nos comentó
airada una vecina.
A ambos lados de la cañada se alza una
hilera de casitas modestas, con la con
taminación al alcance de la mano. De entre
un cúmulo de riesgos sanitarios, la diarrea
infantil causa estragos.
“Quien conoce a I.P.S.A. (INDUSTRIAL
PANDO S.A.) por dentro, sabe que no hay
ni el menor asomo de voluntad por
solucionar el problema. Hay tres grandes
piletas que no se usan y casi sin costo po
drían adaptarse parala decantación y reten
ción de aguas industriales. Bastaría esperar
a que lloviera, momento en que el agua
corre, para desagotar las piletas”, nos dijo
otro vecinó.
Cada tanto aparecen técnicos de la
comuna, autoridades o personajes que le
vantan actas, recogen denuncias e inician
sumarios y prometen multas a la empresa
que nunca llegan y medidas que nunca se
toman.
“En invierno, el miedo es la inundación.
Con poca lluvia nomás, el agua empieza a
subir. Los puentes son bajos y cuando el
agua los sobrepasa hay que dar una larga
vuelta para llegar a Pando. Los vecinos de
las partes bajas ya tenemos unas cuantas
experiencias con el agua dentro de nuestras
casas”.

La administración comunal colorada
envió hace poco a los medios de prensa un
memorándum de un plan de obras ya
concluido y dado como metas cumplidas.
Una de las “metas” logradas la constituye la
canalización bastante precaria que se hizo
en el Burro Muerto y que se esgrime como
solución para evitar futuras inundaciones.
Los vecinos piensan, tomando en cuenta
que este invierno no ha sido llovedor, que
el problema se va a mantener..
El memorándum de la Intendencia nada
dice sobre el otro gran tema que es el de los
mataderos.
ELB ARRIO Y SUS CARENCIAS
“Uno de los problemas que se sienten
más es la escasez de transporte. Sólo al
gunos servicios por la mañana y otros por la
tarde. A las 21.20 pasa el último coche, si
uno necesita salir muy temprano, hay que
caminar 30 cuadras hasta Pando. De noche,
en caso de emergencia por un medicamento
o un enfermo ocurre lo mismo”, nos señaló
otra persona de la zona.
Los vecinos, que en su gran mayoría tra
bajan en Montevideo, tenían hasta hace
poco la parada 35 de AFE allí mismo, en el
barrio. Era un servicio más barato y más
rápido que COPSA, puesto que se evitaba el
tiempo de desplazamiento hasta Pando.
Hoy la “modernización” colorada mató a
AFE y en consecuencia también perjudicó
notoriamente al barrio.
A excepción de la calle principal, camino
que une a la Colonia Berro y Suárez, el resto
de las calles vecinales están en mal estado y
sin luz. Con el paso del tiempo se volvieron
simples sendas peatonales, donde el agua va
erosionando hasta convertirlas en zanjas.
“El agua potable es otro gran problema
en El Talar, el que puede se hace su pozo o
su aljibe; el resto acarrea agua en baldes o
en carrito con un tanque. Quien se ve

obligado a esto, ahorra agua hasta cuando
se baña”, nos dijo un vecino trabajador.
La red de OSE llega sólo hasta una parte
del barrio San Isidro. El resto de éste y todo
El Talar carecen de agua potable.
El saneamiento no existe, sólo queda el
recurso de precarios pozos negros que
muchas veces desbordan hacia la calle.
En un lugar donde se puede palpar la
desocupación, el subempleo y el subsistir
con un salario mínimo, nadie se puede dar el
lujo de contratar una barométrica privada.
“Nos fuimos a la Intendencia hace como
dos años y planteamos el problema. Se nos
dijo que se había destinado una partida
presupuesta! para atender el servicio de
barométricas, comprando más unidades y
solucionando esta situación que se repetía
en casi todo el departamento.
La verdad es que hasta este momento, no
hemos visto una de ellas ni en foto”, se nos
señaló.

LA ESCUELA: EL REINO
DE LA IMPOTENCIA
“Cuando la escuela está en el corazón de
un barrio con carencias, no sólo en lo
económico, sino en las secuelas propias de
ese fenómeno, educacional y de relación
familiar, no sólo complementa sino que
muchas veces suple todo lo atinente a la
formación del niño”.
La Escuela 165 está en el límite mismo
donde termina San Isidro y comienza El
Talar y,por consiguiente, pegadita ala ca
ñada del Burro Muerto. Hay 540 niños en
dos turnos y distribuidos sólo en tres aulas.
Hay además un comedor escolar que
alimenta a más de 200 niños.
La edificación comprende dos cuerpos,
uno con más de 20 años de construido que
sería el más moderno y el otro —una vieja y
vetusta casa familiar— que está parcial
mente clausurado por peligro de derrumbe
de su techo.

“La Escuela no sólo da alimentos, cuando
es necesario, también enseña al niño a
comer, compartir una mesa y a sobrellevar
la pobreza no con frustración, sino con
dignidad. Lo integra al grupo y le da pautas
de convivencia en el respeto de sus semejan
tes”.
“No basta con que aprenda a escribir y
leer o tenga nociones de cultura general,
tiene que tener la base para su formación de
hombre del mañana. Pero cómo podemos
decirle que la higiene es la base de la salud,
si a pocos metros de su banco el pozo negro
desborda noche y día por el patio de la
escuela, o los baños tienen que ser muchas
veces clausurados por inundarse a causa de
una sanitaria deficiente”.
Padres y maestros —que así se manifes
taron— han reclamado insistentemente el
servicio de la barométrica de la Intendencia,
pero ésta aparentemente siempre está en el
sitio opuesto del lugar donde se la necesita y
nunca puede concurrir. Una empresa
particular cobra de tres a cuatro mil pesos
por viaje y se necesitan dos o tres viajes" para
desagotar un pozo común.
“A la hora del almuerzo, desalojamos una
clase y en tandas de 40 niños alimentamos a
más de 200. Por cada grupo sólo podemos
dar 20 o 25 minutos para almorzar, los chi
quitines salen a medio comer o con el boca
do sin tragar”, se nos dijo.
La cocina humilde, pero inmaculadamente4impia, tiene dos metros de largo por uno
de ancho. Allí una auxiliar,que es paga con
el aporte de los padres, cocina para 210 ni
ños, y se ha intentado, sin resultado, que
fuera presupuestada por Primaria.
En un extremo del comedor - aula, un
simple mueble separa a éste de la dirección.
El baño del personal docente carece de
puerta y se deben conformar con una
cortinita.
“Hemos seguido los cauces normales de
reclamo. Fuimos a Primaria, y de allí al CO
DICEN y nos internamos en todo ese la
berinto de burocracia, casi sin resultado.
Sólo logramos algunos materiales que hay
que ir a retirar y después aportar la mano de
obra. No es fácil en un barrio donde la gente
sale de mañana y regresa de noche para
ganar unos pocos pesos”, nos expresó la
Comisión de Padres.
Estos han tomado conciencia de que sólo
saliendo a la opinión pública pueden rever
tir en algo esta situación.
Semanas atrás, las comisiones de padres
de todas las escuelas llamaron a una
asamblea abierta, denunciando sus
carencias y formando una comisión de
apoyo a las escuelas de Pando.
“A veces los que estamos desde la ma
ñana a la tarde luchando por la escuela, ba
jamos los brazos y nos entra la tristeza,
sintiéndonos tan impotentes al ver tanta
insensibilidad...” finalizaron diciéndonos.
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