En Santa
Rosa esperan
la reapertura
del Molino
del Este

Vecinos <fe Santa Rost siguen esperando aún, a más de un año, la
reapertura del MoHno del Este. LA HOM DE CANELONES, presents
en la zona, recogió testimonios. Foto de AL VANO NUNEZ. •

CUARENTA MIL

APENAS UN GASTITO EN ZAPATOS

DOLARESEN

RECAUCHUTAJE
“DIA DEL JOVEN CANARIO”

ASUNTO: Recauchutaje de cubiertas
ORDENADOR DEL GASTO: Sr. Intendente Municipal
IMPORTE DEL GASTO: N$ 12:635.364,50
(Así reza la observación impuesta por el Cr. Jorge Saldombide Magín, Delegado del
Tribunal de Cuentas)
En todo el departamento,
los jóvenes vienen
estudiándolos
documentos que serán
abordados el 18 de
setiembre. Mientras, se
inician hoy una serte de
torneos. Se prepara una
multitud de festejos para
celebrar el día.

DRAMATICA SITUACION
DE LA SALUD EN
LASPIEDRASY
I
ALREDEDORES

f

PADRES RECLAMAN
MEJORES CONDICIONES
EN LA ENSEÑANZA

PRIMARIA
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Segunda sesión del
año del Plenário
Departamental
Al cierre de esta edición
de
LA
HORA
de
Canelones,
está
sesionando el Plenário
Departamental del Fíente
Amplio. Dicha sesión se
lleva a cabo en el local del
regional este del Partido
Comunista, sito en Avda.
Artigas e Iturria, desde las
14 horas.
Se considera el siguiente
orden del día:
Balance de la mesa
departamental
(1 er
semestre 88)
Informes de comisiones
departamentales
Plan setiembre - oc
tubre.
Previo al tratamiento de
estos puntos, se recibirá a
una delegación de los tra
bajadores de la Industria

— t - - -a----------- H-a- -?■
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Los frenteampüstas canarios están abocados a una serie
de actividades de gran importancia en la semana que hoy
comienza.
Las coordinadoras cercanas a Montevideo están or
ganizando su participación en la marcha y acto convocada
por la Comisión Nacional pro-Referéndum, que bajo la
consigna: “La democracia no admite dueño. Todos somos
iguales ante la ley. Las firmas están”, se realizará el 25 de
agosto desde el Obelisco hasta el Gaucho.
À1 mismo tiempo, se estudia cómo vincular esta par
ticipación con los actos de festejo del “Dia del Comité de
Base”, que ese mismo dia se realizarán en todo el depar
tamento.
Otras zonas cumplirán ese día otras actividades.
Los frenteampüstas de la coordinadora Andaluz-Suárez
darán, como vecinos interesados, todo su apoyo a la jomada
que realizarán las organizaciones sociales de la zona y que
culminará en la ciudad de Suárez.
Coordinadora Atlántida prepara los festejos de los comi
tés para el sábado 27, donde realizará un plenário, a efectos
de discutirei plan emergente del plenário departamental del
sábado 26 y elegir su secretariado, que ahora funciona como
provisorio. A gran ritmo se prosigue en Estación Atlántida y
Parque del Plata Sur con la tarea de realizar adhesiones y
cerrar los padrones con los comités constituidos el próximo
5 de setiembre. En Atlántida, en el local “Casa del Pueblo**
del Partido Soclaiteta, se realizó el pasado viernes 12 un acto
con el diputado Carlos Pita, con buena concurr encia y en el
cual los frenteampüstas locales asistentes hicieron el
compromiso de revitalizar el comité “Unidos Venceremos”
que fuera comité fundador de la coordinadora.
Balnearios informó que el comité “Pinar Norte” ya incor
poró a su delegado provisorio a la coordinadora, y prepara
actividades de la misma. Se proponen realizar el 11 de se
tiembre un encuentro de mUitantes de los comités, en el
comité Shangrllá. Preparan acciones de denuncia del desvio
de los dineros del fondo de obra de zona balnearia y de la
información acerca de las propuestas del FA sobre el tema.
La gente de Canelones, mientras tanto, organiza alrede
dor del 28 (fecha a confirmar) una mesa redonda con el
senador Rodríguez Camueso y uno de los diputados del FA,
miembros de la comisión de Hacienda, amén de la bancada
de ediles canarios, con el tema “Posición del Frente Amplio
ante la Rendición de Cuentas y ampliación presupuesta!
nacional y departamental”.
A dicha mesa redonda se invitará muy especialmente a los
funcionarios públicos de la administración central y
comunal. Prosiguen las funciones del cine club “Compa*
fieros”, los sábados en el local de la coordinadora.
La Paz está lanzada a una campaña de visita de
adherentes y afiliación de nuevos... y dicen que van a ganar
las elecciones del 89. El comité Ayuí realiza próximamente
una mesa redonda con el Dr. Jorge Iristy sobre “Finanzas
Públicas”.
Las Piedras prepara festejos del Dia del Comité de Base.
El Comité Obelisco el 25 de agosto celebrará además, la
construcción de la planchada de su futuro local.
En Progreso, el comité Io de Mayo del km. 30, para
realizar en un buen marco el dia del Comité de Base, tiene
este domingo 21 una jomada de refacción de su local. El sá
bado 20, barriada. En Santa Luda, el viernes que pasó la
Corriente Popular inauguró su local. El 25 en Aguas
Corrientes, se inaugura el local del comité “Zehnar
Mfchellni” y ese día los ftenteamplistas de Santa Luda,
luego de participar en una marcha organizada por la
Comisión local del Referéndum en defensa de las firmas,
viajarán a Aguas Corrientes a brindar su saludo fraternal a
los locales.
La coordinadora Pando es la responsable de la logística
del plenário departamental (ver nota aparte). Llegan al
plenário con un nuevo comité de base, el de Empalme
Olmos, que inaugura su local este domingo. Realizaron una
jomada de afiliación muy productiva en Talar el pasado
dominga
La coordinadora prepara una mesa redonda en el Centro
Comercial con participación del presidente de la Comisión
de Programa, Alberto Courtel e integrantes de esa
comisión. Tema: Coyuntura económica y posición del FA.
Esta reunión tiene como antecedente la realizada por las
autoridades nacionales y departamentales frenteampüstas
con la directiva del Centro Comercial e Industrial pándense
el pasado abril.
Paso Carrasco está en la tarea de revinculación con todos
los adherentes del comité “Paso a paso”. Pregara jomada
este domingo.
COMISIONES DEPARTAMENTALES

Estas comisiones prepararon durante esta semana la
formulación de las propuestas a llevar a la sesión del

plenatio departamental. La comisión de organización ha
recibido en estas últimas semanas cientos de formularios de
adhesión. Se prepara el trabajo consecutivo al cierre de pa
drones y de registro de comités, con fecha 5 de setiembre. Luego de la sesión del plenário, reiniciará sus visitas a las
coordinadoras y comités del departamento, visitas de fines
de semana.

Textil del Este, en conflic-.
to con la patronal desde
hace más de cinco meses.

También como asunto
previo, recibirá el plenário
un informe del grupo
coordinador de la difbsión
del proyecto del Ing.
Nunes parala reactivación
de AFE.
En el marco de la
realización del plenário,
por la mañana del sábado,
una delegación del mismo
visitó la feria de Barros
Blancos, donde los imili
tantes del* comité ae la
zona están brganizando
una jomada de agitación y
denuncia acerca de las de
ficiencias de todo tipo que
presenta el servicio de
transporte de la localidad.

Finanzas departamental participa, ^el mismo día del
plenário, en una reunión regional de finanzas nacional en la
que se comenzará a trabajar en la planificación de la
campaña financiera del FA.
La comisión de propaganda inicia un curso dirigido a los
“propagandistas en ciernes’* de la zona del nordeste, que se
realizará en el comité de Migues, a partir del sábado 27.

ZAPATOS NUEVOS
Ha llegado a nuestro poder
documentación relativa a algunas
observaciones a gastos ordenados por
la Intendencia Municipal de
Canelones, realizadas por el Cr.
Delegado del Tribunal de Cuentas.
Todas estas observaciones han sido
realizadas por la misma causa: “Por
no haber rubro disponible”.
El viernes próximo pasado se
publican en el diario El País
DOV NOLNEY VOELKER
declaraciones del intendente Tabaré
Hackenbruch, en las que el jerarca
comunal
manifiesta que su
observación que por falta de disponibilidad
Administración viene atravesando Oficio. n°875/88.
presupuestal o por no haberse dado cusp lisiento con
una situación económico-financiera
el Articulo 543,
bastante delicada.
expediente A J17EO6 según el siguiente
La misma crónica dice que fuentes
confiables le han informado que el
ASUNTO: RACAUCHUTAJE DE CUBIERTAS
propio intendente dio orden d
ORDENADOR DEL GASTO: Sr. INTENDENTE MUNICIPAL
suspender durante quince días obra
que se estaban realizando en varia
delepado del Tribunal de Cuentas de la República.
zonas del departamento canario.
FECHA DE REITERACION: ES. JE. 37 por el Sr. Intendente
En síntesis: existe un importante
Municipal, se adjunta copia de la Resolución mísero
desfinanciamiento en el presupuest
Facsímil de la observación
74S4.
que “por falta de
IMPORTE DEL GASTO: Nf 1E:635.364,50.
municipal.
disponibilidad” interpuso
DISPONIBILIDAD DEL RUBRO: No habla
Volvamos al principio de esta nota
el Cr. Saldombide Magín,
PROGRAMA
El Tribunal de Cuentas observ
Delegado del Tribunal
gastos, porque no hay plata, y e
de Cuentas. Importe del
intendente reitera la orden de gastar
gastó: N$ 12:635.364.50.
con caigo, lógicamente, al déficit. S
Destino de ese gasto:
explicaría así la situación qu
recauchute
de cubiertas.
desemboca en la paralización d
¿Da para recauchutar, no?
obras.
Sutgen algunas preguntas. ¿Cómo
Entre los gastos observados a que para estos servicios de recauchutaje y
se ha calculado la financiación de las
obras que ahora se suspenden? ¿Qué antes nos referíamos, existe la mediante una simple operación arit
relación existe entre la carencia de constancia de uno ordenado con fecha mética. hemos comprobado que la
disponibilidad de rubros y la morosi 13/10/87, observado por el Cr. Jorge partida asignada sería suficiente para
dad de los ciudadanos canarios, que Saldombide en su carácter de delega poner a. nuevas una cantidad de
no pagan no porque no quieren, sino do del Tribunal de Cuentas, y reitera cubiertas asombrosa.
porque no pueden, dado la exorbi do para su ejecución con fecha
Si se tratase de cubiertas de la me
tancia de los tributos que se les im 28/12/87 por el Sr.- intendente.
dida más común para camión, medi
El montó de dicho gasto asciende a da 1100/20, esa plata sería suficiente
ponen?
Esperamos que en la consideración N$ 12:635.364,50 (doce millones para recauchutar 497 cubiertas.
de la Rendición de Cuentas 1988 y seiscientos treinta y cinco mil tres
Si las cubiertas fueran las comunes
Ampliación Presupuestal 1988-1989 cientos sesenta y cuatro nuevos pesos para automóvil tipo Ford Falcon, por
por parte de la Junta Departamental, con 50 centésimos).
Corresponde a una partida para ejemplo, se habrían recauchutado con
el Partido Colorado en el gobierno
ese importe 850 cubiertas.
esté en condiciones de contestar éstas pago de RECAUCHUTAJE DE
Ahora nos surge otra pregunta...
y muchas otras preguntas quç los CUBIERTAS.
Hemos solicitado el debido ¿A tantos vehículos municipales se les
ciudadanos canarios se formulan.
Pero es otra cosa lo que nos asesoramiento en cuanto a precios de habrá obsequiado con zapatos nue
plaza vigentes a la fecha mencionada vos?
preocupa ahora.
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DEFENDER LAS FIRMAS EN LA CALLE
En este período último, que podríamos decir que comenzó
¡con las últimas graves irregularidades en la Corte Electoral,
que siguió con las declaraciones del Gral. De Nava y luego
del interpelado Gral. Medina; en este periodo que tuvo
como broche de oro la sanción al capitán Silbermann,
hemos refrescado una lección: que las firmas se defienden
con el pueblo participando, en la calle, en las ferias, en los
puerta a puerta.
A veces es bueno recordar que en este referéndum nos
jugamos y nos hemos jugado muchas cosas y a muchos ni
veles. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto en juego nuestro
prestigio, hemos dado la palabra de que las firmas, recogí*
das con discreción y reserva, eran prácticamente “secre
tas”? ¿Cuántos apostamos ala responsabilidad y al espíritu
democrático de la Corte Electoral, asegurando que las
firmas jamás saldrían del ámbito de la Corte? Sin embargo,
ahora asistimos al indignante castigo impuesto al Cap.
Silbermann preguntándonos cómo diablos se enteró el
ministro de Defensa. Y de aquí en más, ¿qué pasará con el
resto de las firmas de policías y militares que también
firmaron en Las Piedras y en todo Canelones? ¿Qué pasará
con la palabra que dimos a los que dudaron por miedo a
alguna represalia?
Pero, y lamentablemente, no sólo está en juego nuestro
prestigio personal. En esto se decide la misma suerte del
plebiscito. Todo el pueblo uruguayo ha hecho un enorme
esfuerzo, glorioso, dignificante, redentor, no para hacer un
estéril ejercicio de democracia. Lo ha hecho para levantar en
alto las banderas de la ventad y la justicia, para conocer a
los actuales impunes que hirieron y marcaron para siempre
nuestras vidas, para conocer el destino de muchos compa
triotas honestos y amantes de la libertad. ¿Ha sido ese
esfuerzo en vano? ¿Podrá ser que aquel hermoso y extendi
do diálogo vecinal y nacional se vea disminuido por la
voluntad de algunos soberbios, manchados de alguna
manera de culpa, de delito, de vergüenza?
Más aún, cuando vemos que es de allí, de los alrededores
de la vergüenza, del crimen, de la tortura, que es de allí de
donde viene esta “ofensiva” descarada, pensamos que está
enjuego el mismo contenido de la democracia. No podemos
hablar de “democratiazar” la Corte Electoral y la justicia,
porque son parte integrante de esta democracia. Pero sí
creemos que debemos profundizar mucho más su contenido,
su funcionamiento. Es imposible permitir, seguir permitien
do, que desde un mismísimo Ministerio se sigan cometiendo
injusticias a espaldas de un pueblo que, también es bueno
recordar, fue protagonista principal del rescate de la
democracia. No podemos permitir esta burla, y no por la
burla en sí, sino porque en esto está nuestro fiituro, en esto

se juegan nuestras esperanzas, nuestras posibilidades,
nuestros suefios. Y aún más: en esto de darle contenido a la
democracia se juega el país de nuestros hijos.
Es así. Si dimos la palabra, si comprometimos nuestro
prestigio, no se nos ocurre otra cosa, frente a esta situación,
que seguir dando nuestra palabra y nuestro prestigio. Si
dimos nuestro tiempo debemos seguir en gso, dando y
tomando tiempo. Volver en la medida que podamos, a lo
que fue esencia en el pasado afio victorioso: la pluralidad en
la calle, la actitud pacífica, la tolerancia, la alegría, pero to
do de cara al pudrió, bien a la “uruguaya”.
Por supuesto que no ha sido en vano el esfuerzo, sólo que
debemos continuarlo. Porque además, y esto lo debamos
tener bien claro, todo está de nuestro lado: ¡el temor que nos
quieren imponer se transformará en movilización!, ¡la
violencia verbal que bombardea al pueblo será convertida en
más diálogo fraterno, en mayor unidad!
Cada vez que aparece uno de “ellos” diciendo alguna
barbaridad en la prensa, podrá no generarse una mo
vilización en 18, pero el comentario adverso no se hace
esperar, en el trabajo, en la esquina, en el almacén, con
denando la intolerancia y la desfachatez.
Y esto no es verso: para muestra un botón. A los dos días
del arresto al capitán Silbermann, la Comisión pro-Referéndum de Las Piedras, en vez de disolverse por temor, o de
postergar sus reuniones por desencanto, o quizás de
desintegrarse por arrepentimiento en esa palabra dada,
¿qué se le ocurre hacer? Pues todo lo contrario: alquila un
local propio, ese que durante todo el afio pasado no
pudimos tener. Como decía un compafiero: “con estas
respuestas, que Medina hable todos los días por TV...”.
El local está en Batlle y Ordófiez 735, a media cuadra de
la vía, y su inauguración “oficial” será el 2 de setiembre.
Para ese día está planteado hacer una de esas jornadas de
pueblo, de diálogo, una gran asamblea con representantes
de la Comisión Nacional, con participación de las or
ganizaciones barriales y sociales, sindicales y políticas, con
los ciudadanos amantes de la democracia.
Estamos seguros, completamente seguros, de que nuestro
pueblo no quiere la impunidad, de que nuestro pueblo
quiere saber dónde está Mariana, que no se resigna a olvidar
el destino de Ornar Paita y de Pablo Errandonea, estamos
seguros* de que nuestro pueblo ansia una democracia que
funcione mejor, más plena, más firme.
En esto, como en tantas otras situaciones, siempre
recordamos las palabras de .un amigo: “Lo importante no
solo es serlo, sino parecerlo”. Por ahí está la clave de
nuestras posibilidades: sabemos que el pueblo quiere estas
cosas, pero debemos manifestarlo. Y eso lo haremos en la

calle: en la calle las consignas, en la calle el intercambio
respetuoso y la alegría, en la calle creciendo.
Escribo “en la calle creciendo” y me doy cuenta que
también se da la relación inversa: al parecerlo se es más. Al
manifestar su deseos, su convicción, sus decisiones, a veces
“guardadas”, el pueblo crece, se afirma, se une.

CASAS CUNA Y
JARDIN DE INFANTES
Los ediles Albérico Carreto y Luis Blanco,
(DA-FA) han presentado la siguiente inicia
tiva a la Junta Departamental:
Sr. Presidente de la Junta
Departamental de Canelones,
Edil Volney Woelker.
PRESENTE
De mi mayor consideración:
El censo de 1985 verificó una población
departamental del orden de los 359.913 ha
bitantes, desglosados en 178.989 hombres y
180.924 mujeres.
Teniendo en cuenta las distintas ca
tegorías poblacionales, es fácil advertir la
importante concentración que registran las
ciudades de Canelones, Las Piedras, Pando,
La Paz y Santa Lucía, con un total de
127.815 habitantes que representan el 35,5%
del total del departamento.
Por otra parte, si consideramos la activi
dad industrial y comercial del departamen
to, las cinco ciudades referenciadas también
concentran la mayor ocupación de obreros y
empleados. También se deben agregar
las actividades que corresponden a deter
minados servicios como la salud, estatales,
domésticos, etc.
En este plano, para citar un ejemplo, las
cinco ciudades reúnen 65.946 mujeres de
diferentes edades (el 36.4% del total del
departamento) de las cuales resultan varias
miles las que integran la población
económicamente activa de todo el depar
tamento.

. 9

Buena parte son a su vez mujeres que por
distintas razones han ido ingresando al
mercado laboral, siendo parte de sus respec
tivos hogares y con hijos menores que cui
dar, educar, etc.
Por consiguiente, nos parecen impor
tantes los motivos que tiendan a garantizar
el cuidado, la atención y la educación de
tantos nifios —en su mayoría de modestos
hogares— cuyos respectivos padres deben
ausentarse en procura de sustentar el
núcleo familiar mediante el trabajo.
Ello determina que nos veamos obligados
a proponer que la Intendencia Municipal a
través de las Juntas Locales de cada una de
las ciudades indicadas, instalen casa cuna y
jardín de infantes a los efectos de cumplir
con una labor sumamente solidaria en lo
social pero que comporta desde el gobierno
departamental un punto de apoyo a los tra
bajadores de ambos sexos con hijos que con
sus esfuerzos construyen a diario el porvenir
de nuestro departamento.
Solicito en consecuencia que la presente
iniciativa se eleve a la Intendencia
Municipal, a fin de que ésta resuelva sobre
la planificación y dotación de recursos
necesarios que hagan realidad lacreación de
dichos centros en las principales ciudades
del departamento de Canelones.
Sin otro particular, hago propicia la
oportunidad para saludarle muy atte.

Luis BLANCO
Edil departamental

Albérlco CARRETTO
Edil departamental
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Multitud de actividades preparatorias
del “Día del Joven Canario”

Encendido alegato
de edil
fremeampiista
En la media hora pre
via de la última sesión de
la Junta Departamental,
el
edil
Evergton
Guillermo (DA-FA) hizo
una exposición verbal
que abarcó los grandes
temas que son motivo de
preocupación para todos
los uruguayos.
Asi, por ejemplo,
abordó los temas que
hacen a las firmas que
permitirán plebiscitar la
ley de caducidad y a las
“maniobras de la Corte
Electoral”, los atentados
a los gremios y a CX 30
La
Radio,
las
declaraciones del
ministro Medina y del
general De Nava, o la
sanción al capitán de na
vio Silbermann.
£1 edil frenteampHsta
también polemizó con los
discursos del Presidente
de la República, cul
minando su alocución
con lo siguiente: “Que
dan a las daras los dos
proyectos de país: por un
lado los que quieren
verdad y justicia por una
patria mejor, soberana y
libre de sombras como la
que quería Artigas, y por
otro, quienes reniegan de
la soberanía...”

Grupos de teatro y de cultura, estudiantes, trabajadores j
jóvenes del campo de Canelones, estaban reunidos ayer para
ultimar todos los detalles del Día del Joven Canario, que,
como se ha informado, se realizará el día 18 de setiembre
con un festival monstruo, que abarcará actividades durante
todo el día y que tendrá como sede la ciudad de Santa Lucía.
Estaban representados el Grupo socio-cultural Cantando,
de La Paz, el grupo Nuestra Cultura de Las Piedras, el
grupo de Teatro Eslabón de Canelones, el grupo ATIS de
Santa Lucía, el grupo Otorgués de Las Piedras, la comisión
juvenil departamental del PIT-CNT, ASCEEP-FEICanelones, estudiantes de la UTU, integrantes de la pas
toral juvenil, clubes sociales, etc.

¿QUE PASARA EL 18 DE SETIEMBRE?

Ese será el gran día de los jóvenes de Canelones. Jornada
de expresión que resumirá sus opiniones sobre los grandes
temas que hacen al trabajo, al estudio, a la cultura, al
depórtemete. Será el día en que la joven generación
denunciará su problemática pero que a la vez levantará sus
propuestas de soluciones para alcanzar un futuro realmente
digno. Es el día, al fin, del compromiso y la participación
por sus derechos.
Pero los muchachos también han entendido que debe ser
un día de festejo y recreación, por lo que, teniendo como
centro de reunión el parque de Santa Lucía, han resuelto las
siguientes actividades:
Por la mafiana se realizará un debate abierto en el que
tomarán parte todos los sectores juveniles. Posteriormente
se procederá a disputar las finales del campeonato
departamental de fútbol y otros deportes. También se
realizará una muestra gráfica referida al evento. Y al me
diodía, se procederá al suculento almuerzo. Por la tarde, a
partir de las 14 horas, dará comienzo el festival musical
gigante, con rock, murgas, teatro y canto con participación
de figuras prestigiosas de los ámbitos nacional y depar
tamental.
Más tarde se realizará una parte oratoria que en buena
medida resumirá el debate realizado en la mafiana, cul
minado con un gran baile.
ATENCION: HOY ARRANCAN VARIOS TORNEOS

Y en el marco de la preparación de la jornada del Día del
Joven Canario, oportunidad en que se dilucidarán torneos
de fútbol, vóleibol, handbol, fútbol de salón, truco y ajedrez,
hallándose inscriptos ya, una excelente cantidad de equipos.
Es de hacer notar que las diferentes localidades del
departamento se encuentran trabajando en este sentido.

Las Piedras, arranca hoy su campeonato, La Paz también el
suyo, en tanto están en preparación los de Pando,
Canelones, Tala, Paso Carrasco y otros.
¿Cuál de ellos llegará a disputar la final el día 18 de se
tiembre?
LOS TEATRISTAS

En tanto los grupos de cultura del departamento,
realizarán una muestra de teatro el dia 11 de setiembre, en
las ciudades de Canelones y Pando, respectivamente,
oportunidad en que se expresará el trabajó de los diferentes
grupos. En la oportunidad, se aprovechará para denunciar
la falta de medios de apoyo por parte de los organismos
estatales.
RECARGUEN, JOVENES

MILTON LUCIA
TALLER DE CHAPA Y PINTURA
VENTA Y PERMUTA
DE AUTOMOTORES
Canelones 998

PANDO

Según los trascendidos,
existe en el grupo enorme
inquietud por cuanto ha
biéndose lanzado prema
turamente en este depar
tamento la candidatura de
Jorge Batlle a la presidencia
—acontecimiento que
ocurriera en mayo en la
ciudad de Las Piedras,
promovido por el Dr. Brause
Berreta— y luego de las
derivaciones que ha tenido
la puja entre este senador y
el presidente Sanguinetti,
los dirigentes políticos de la
515 se hallan en incómoda
posición.
Como se sabe, los tironeos
dividieron a la lista 15 en
dos pedazos e hicieron
desaparecer del mapa polí
tico nacional al llamado
Batllismo Unido, que fuera

FUTBOL DE SALON
ATLANTIDA (Correspon
sal). Lunes, miércoles, viernes
y sábados se viene disputando
aquí un torneo de fútbol de
salón, en el gimnasio del Club
Social y Deportivo de Atlán
tida.
Participan quince equipos
en tres series y la competencia
es seguida con expectativa por
el público local.

Finalmente, para cerrar esta información, en los
primeros días del próximo mes, se llevará a cabo una cacería
con juegos y un festival de música, organizado por las di
ferentes agrupaciones juveniles.

INQUIETUD ENTRE EDILES DE LA515
CANELONES
(Corres
ponsal). Ediles de la lista
515 de Canelones se
reunieron el viernes de
noche en el despacho
ministerial del subsecretario
de Agricultura, Ganadería y
Pesca, el Dr. Alberto Brause
Berreta, para analizar la
crisis interna del Partido
Colorado a raíz de la pugna
por las candidaturas presi
denciales.
Al citado encuentro
asistió también el vicepresi
dente de UTE, el vecino de
Los Cerrillos Orlando
Virgili, autoproclamado
candidato próximo a la Intendencia Municipal de
Canelones por el sector de la
15 liderado por el Dr. Jorge
Batlle.

Los jóvenes vienen
preparando en todo el
departamento, su
participación en las
celebraciones del “Día
del Joven Canario”.
Además de intervenir en
la discusión de un
material que será la
síntesis del encuentro,
tomarán parteen las
diversas actividades
como ser torneos
deportivos, de música,
teatro y otros, que
tendrán por escenario el
parque de Santa Lucía.

la alianza de la 15 y la 85.
Sin que al cierre de la
presente información
pudiéramos obtener la lista
completa de los asistentes a
la referida reunión del pasa
do viernes, pudo saberse que
una buena cantidad de los
veintitrés ediles (titulares y
suplentes) con que cuenta el
sector en la Junta Depar
tamental, habían participa
do en la misma.
La bancada de la 515 en
la Junta se integra de la
forma que sigue, nombrán
dose en primer lugar y en
negrita a los miembros ti
tulares:
1) Juan Angel Cardozo,
Oldemar Avero (actualmen
te internado en una clínica
privada), Altamar Sosa,
Demetrio Lavallen. 2)
Eduardo Chlesa, José
Canzani, Efren Silva,
Antero Ornar Silva. 3) Juan
P. Sanguinetti, Juan Slekis,
Juan Martínez, Marcelo
Bonomi.
4)
Simón
Erlichman, Ruben F.
Falero, Waldemar Alfonso,
Héctor Recoba. 5) Adolfo P.
Sande, Carlos Atto, Néstor
Boidi, Alberto Ferreira. 6)
Julio C. Hernández, Abel
Martínez y Nelson Rizzi.

Estaremos el 11 de setiembre

"PORQUE QUEREMOS CAMBIAR
Y TENEMOS SOLUCIONES”
Hemos recibido del Sr. Ernesto Navia,
integrante del grupo “Eslabón” de la ciudad
de Canelones, conjunto que ha cosechado
trascendentes lauros en su corta pero muy
rica existencia, la presente nota en la que se
expresa la voluntad de participar en el
Primer Encuentro Departamental de Tea
tros Independientes de Canelones, en el
marco de la preparación del día de los jó
venes canarios.
“El próximo 11 de setiembre se realiza
rá en el departamento de Canelones una
importante jornada de índole cultural, se
trata del Primer Encuentro Departamental
de Teatros Independientes de Canelones,
actividad impulsada por la Comisión Juvenil
del PIT-CNT, en la cual participan elencos
de distintas localidades y se enmarca en la
preparación del día de los jóvenes canarios.
Teatro “Eslabón” de la ciudad de
Canelones participará activamente en el
encuentro, pues como elenco es muy
consciente de la necesidad de realizar este
tipo de jomadas donde más allá del natural
intercambio artístico, se crea un ámbito de
discusión y denuncia de la problemática de
los grupos independientes, sobre todo en el
interior.
El teatro independiente es un fenómeno
muy especial en el interior del país, donde
en pequeñas ciudades, en pueblitos y hasta
en barrios, grupos de jóvenes (física y espiri
tualmente hablando) ven la necesidad del

medio de que existan canales de expresión
popular, allí surgen los coros, talleres li
terarios y plásticos, los cantantes solistas y
también muchos grupos de teatro. Es tan
grande el vacío a nivel teatral en el interior,
que a pesar de las dificultades, a pesar de la
falta de formación e información, a pesar de
la carencia de elementos técnicos y de salas
apropiadas, a pesar del escaso incentivo al
alumnado para que concurra al espectáculo
y de esa manera formar “público” habitua
do a concurrir al teatro, a pesar de los
pesares, los grupos siguen surgiendo y
subsistiendo. Y esto ocurre porque el espíri
tu de los teatristas es indomable y si a veces
parece que se quiebra es porque está retraí
do buscando las formas de mantenerse vivo
en el medio.
Si tuviéramos que definir a los elencos
independientes diríamos tan solo el nombre
que se le da en Brasil: “Teatro amador”,
porque aman lo que hacen y aman a la gente
a la que entregan su trabajo, su arte.
Porque en Canelones vivimos esta reali
dad, y porque tenemos propuestas de
soluciones y las discutiremos entre todos, el
mismo 11 de setiembre como preparación
del día de los jóvenes canarios, los grupos de
cultura vamos a estar”.
-

Ernesto NAVIA
Grupo “Eslabón”
de la ciudad de Canelones.
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SANTA ROSA SIGUE ESPERANDO
LA REAPERTURA DEL MOLINO

NELSON VAZQUEZ
informa al corresponsal, la situación actual del Molino.

La ciudad de Santa Rosa se ha visto
impactada por una serie de clausuras a
centros industriales, los cuales constituían la
principal fílente de ingreso laboral de*dicha
localidad. El más trascendente de estos
cierres es el que están padeciendo desde
hace más de un afío, los trabajadores del
Molino del Este.
LA HORA de Canelones llegó hasta el
domicilio de Nelson Vázquez, representante
de la Asociación de Obreros del citado
molino, quien nos resumió las tratativas lle
vadas a cabo en los siguientes términos:
— El conflicto del molino se inició un afío
atrás. Suigió de improviso. Así fue por lo
menos para nosotros, los trabajadores, ya
que se nos comunicó una semana antes del
insuceso que la iban a cerrar. Y simul
táneamente, se nos quiso hacer firmar
papeles en blanco que supuestamente po
dían tener que ver con el seguro como con el
despido. Como podrán imaginarse, nos
negamos a firmar.
A mi entender el problema se vio acen
tuado porque no contábamos con una

DENUNCIAN PRIVATIZACION
FUNCIONARIOS DE ANTEL
REACTIVAN COMISION PRO
REFERENDUM EN PANDO
PANDO (Corresponsal). La comisión local promotora
de un referéndum para que la ciudadanía decida acerca de
la vigencia de la ley que dejó sin someter a la justicia a los
delincuentes militares y policiales que cometieron
crímenes durante la dictadura, ha reiniciado sus activida
des aquí.
El viernes pasado tuvo lugar en los salones del Centro
Protección de Choferes pándense una mesa redonda con la
participación de una de las tres presidentas de la Comisión
Nacional pro Referéndum, Matilde Rodríguez de
Gutiérrez Ruiz; su secretario, el jurista Dr. Alberto Pérez
Pérez y el Dr. Diego Terra Carve, una de las cincuenta
peisonalidades que integran el movimiento nacional.
Como ya lo había adelantado uno de los miembros de la
comisión local, el capitán Hugo Soto, las actividades se
reanudaron fundamentalmente a partir de la campaña
que intenta invalidar firmas de ciudadanos que apoyan el
referéndum y luego que fuera puesto en prisión el capitán
de navio Gastón Silbermann, a quien el ministro de
Defensa destituyó de su cargo.
En la reunión del pasado viernes el público requirió la
opinión de los visitantes sobre distintos aspectos de la
campaña, así como comenzaron a instrumentarse distintas
acciones para ejercer la defensa de las firmas que se
recogieron en esta zona, durante el año pasado.
La movilización desplegada por la comisión pándense,
que abarcó también localidades cercanas como Barros
Blancos, Empalme Olmos y Rincón de Pando, posibilitó la
adhesión de casi 7.700 vecinos, lo cual significa más del 13
por ciento del total de firmas que se juntaron en todo el
departamento de Canelones.
La comisión local tiene representantes del Partido
Nacional» del Frente Amplio, del Movimiento de Reafir
mación Batllista, de la Mesa Intersindical del PIT-CNT y
de otras organizaciones sociales.

TRATAN DE CULMINAR EDIFICIO
Atiántida (corresponsal).
El ministro del Interior, Dr.
Antonio Marchesano, visitó
esta ciudad balnearia
acompañado de una comiti
va que también integraban
el intendente Hackenbruch,
diputados departamentales
y jerarcas policiales.
Los visitantes man
tuvieron contactos con
miembros de la comisión de
colaboración policial y
comprometieron su apoyo
para culminar las obras del
edificio de la seccional

policial.
La construcción había
comenzado hace algún
tiempo y últimamente ha
bla quedado paralizada.
Se proyecta su continuación
en breve, aunque se hizo
hincapié en que debe
apelarse a la colaboración
de la población permanente
de este balneario porque, se
dijo, no es posible que las
partidas necesarias para los
trabajos sean enteramente
provistas por los organismos
oficiales correspondientes.

Funcionarios de ANTEL de diversas
zonas del departamento, nos han hecho
llegar para su publicación, la siguiente
denuncia:
Sr. Director de LA HORA de Canelones.
Presente.
De nuestra mayor consideración:
Los abajo firmantes, funcionarios de
ANTEL de las localidades de Ituzaingó, Los
Cerrillos, Santa Lucía y Sauce, que en estos
momentos están realizando trabajos de
tendido de cables parala automatización de
lineas y servicios ya existentes, denuncian
las diferencias de costos que surgen de las
empresas privadas, en relación al mismo
trabajo que pueden realizar los funcionarios
de ANTEL, de acuerdo a su capacitación, en
el mismo tiempo mediante horas extras o
como el ente lo dispusiera.
Esta denuncia que formulamos, lleva
implícita la defensa de los entes del Estado,
de los contribuyentes y de los trabajadores
que ven que a través de las empresas priva
das extranjeras van perdiendo su salario y su
fuente de trabajo.
Los trabajadores de estas localidades,
solicitamos que estas denuncias se hagan
públicas para que se conozca hacia dónde se
pretende llevar a ANTEL y a sus trabaja
dores.
(siguen firmas)

organización definida. Anteriormente nos
abocamos a formar un sindicato, incluso nos
reunimos con integrantes del PIT-CNT.
Pero la idea no prosperó. La gente, con
fundamento o no, sentía cierto temor
porque cualquiera entiende que la situación
es más difícil en el interior del país.
— ¿Ese temor estaba cimentado en al
guna experiencia negativa anterior?
—preguntamos.
— Claro, ya en los afíos 67-68 se realizó
una huelga a todas luces mal organizada a
consecuencia de la cual varios trabajadores
“pagaron los platos rotos”. Se perdió el
conflicto. Hubo despidos, todo lo que
acentuó el temor. Así que, en esta circuns
tancia, buscamos asesoramiento con el Dr.
Walther Pérez, quien nos aconsejó no firmar
los papeles que nos había extendido la
empresa en blanco. Posteriormente hicimos
dos asambleas, la segunda de ellas con
participación de los sectores políticos a
quienes tratamos de vincular con nuestro
problema.
— ¿Cuáles fueron las principales
consecuencias de esta reunión a nivel polí
tico? —insistimos.
— Nosotros planteamos el tema tratando
de lograr que se formara una comisión
legislativa, lo que finalmente se logró en la
Cámara de Representantes. En ella se
encontraban participando representantes del
departamento como Tabaré Caputi (FA)
Gustavo Varela (PN), y Guerrero (PC). Esta
comisión guió sus pasos hacia los accionistas
logrando finalmente que éstos pasaran a la
Corporación para el Desarrollo. Simul
táneamente salimos a la prensa intentando
ventilarei tema, ya que había ciertas figuras
relevantes entre los accionistas que pre
ferían que todo se tapara. Pero nuestras
declaraciones fueron tergiversadas. En tanto
veíamos agravar el conflicto, como
consecuencia de la participación de los
acreedores
— ¿Cuáles pueden ser tus reflexiones
finales?
— Siempre hemos sido honestos con los
compañeros no creándoles falsas expectati
vas, lo que nos permitió mantener una
excelente relación. Reconocemos el valioso
aporte de los diputados Caputi, Varela y
Pittaluga. Nuestro deseo, en definitiva, es
que el tema se trate con imparcialidad,
teniendo en cuenta que hay mucha gente
que depende de la reapertura del molino^
que integramos corrientes diferentes y que'
los legisladores se deben a sus votantes.
Además ansiamos mantener la unidad del
grupo, mejorar nuestra organización, y
consolidar un sindicato para así defender
nos mejor.
JUANP. QUINTELA

PARO
EN LAS
MUTUALISTAS
Pando (Correspon
sal). A las ocho de la no
che del viernes culminó
aquí un paro de
cuarenta y ocho horas,
con ocupación de los
lugares de trabajo,
aplicado por la filial
local de la Federación
Uruguaya de la Salud
(FUS), en respaldo de
sus
reclamos
de
aumentos
salariales
acordes con las necesi
dades y que deberían
estar en vigencia desde
el pasado Io de junio.
La medida gremial la
llevaron a cabo medio
millar de trabajadores
de las cinco plantas
físicas de tres de las
mutualistas más im
portantes de la zona.
Durante
la.
paralización, como es
habitual, los personales
atendieron todos los
casos de emergencia
médica
que
se
presentaron,
con
guardias del sindicato y
en coordinación con la
gremial de médicos
(Agrupación Médica de
Pando “Dr. Francisco
Soca”).

MUOM RODANTE

PADRES, MAESTROS Y SINDICATOS

EN DEFENSA DE LA ESCUELA PUBLICA
PANDO (Corresponsal). Una nueva movilización
concretaron a primera hora de la tarde del viernes los
integrantes de la Comisión de Apoyo a los Centros
Docentes de Pando (CACEDP), frente a la sede de la Junta
Local de esta ciudad. Fueron a buscar —por tercera vez—
la respuesta prometida por el delegado interventor
municipal, Nery Fernández, a un reclamo que tiende a
resolver parcial y transitoriamente las irregularidades de
funcionamiento de la escuela N° 195 del barrio Estadio.
Como informáramos en anterior edición se solicitó al
delegado Fernández la autorización del funcionamiento de
ties clases en instalaciones del Estadio Municipal de
fútbol, ubicado a muy corta distancia de la escuela que
tiene desde hace un afío algunas de sus aulas clausuradas
por peligro de derrumbe.
Fernández aclaró que él no puede resolver sin
autorización del intendente Hackenbruch y se comprome
tió a obtener una respuesta para el lunes 8.
El problema exige una solución rápida por cuanto la
escuela N° 195 está funcionando en tres turnos, de tres
horas cada uno, restándole tiempo de clase a 245 alumnos
y originando una serie de inconvenientes que impiden un

desarrollo normal de los cursos desde mediados del an
terior período lectivo.
La CACEDP, que ha considerado prioritario el pro
blema de esta sede escolar del barrio Estadio, proseguirá
con todo tipo de gestiones si no aparece una respuesta
positiva del intendente Hackenbruch. Mientras tanto, se
procura también que la dirección de arquitectura de Ense
ñanza Primaria defina los refaccionamientos necesarios
para que el edificio pueda ser utilizado en su totalidad.
Igualmente, la activa comisión proyecta ampliar ios
alcances de su acción que procura ir encontrando solución
a las deficiencias que enfrentan todas las sedes escolares.
Entre otras cosas, tendrá lugar en breve un encuentro
con representantes de la Mesa Intersindical del PIT-CNT
local, que agrupa a veintiséis sindicatos de esta zona.
Se trataría del primer encuentro formal para coordinar
acciones de ambos organismos en defensa de la escuela
pública, en el entendido que se necesita el apoyo de todos
para revertir la orientación gubernamental que deja sin
recursos suficientes a los centros educativos, desmerecien
do también el nivel general de la enseñanza.
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Liceales de Sauce exponen
sus reivindicaciones
Los estudiantes del liceo de Sauce, se
preparan para participar en las elecciones
gremiales que se realizarán el día 24 del
corriente mes. Para interiorizarnos en los
detalles del acto, entrevistamos a los jóvenes
Rosario Yáflez, Mario Godino, Gisele
Peluffa, Verónica Rosa y Eduardo Ancel,
integrantes todos de la agrupación gremial
“El Grafo”.
r— LJL de Canelones: ¿Cómo encaran el
trabajo hacia las elecciones?
— Mario Godino: Estamos procesando la
discusión de las propuestas, en base a lo que
entendemos son las reivindicaciones más
sentidas de nuestro liceo. No solo aquellas
que hacen a la problemática particular del
mismo sino también a aquellas que están
enmarcadas en el plano nacional, como por
ejemplo el boleto, la carencia de los ma
teriales de estudio, etc.
— Eduardo Ancel: Para dar una idea de'
la importancia que adquiere el tema del
boleto para nuestro liceo, es preciso destacar
que más de la mitad de los estudiantes debe
viajar, porque sabido es que el instituto
ejerce influencia sobre una zona muy vasta
que comprende poblaciones vecinas, en
algunos casos distantes 20 o 30 kilómetros y
también el área rural.
— L.H. de C: ¿De qué manera definirían
lo que representa “El Grafo”?.
— Rosario Yáflez: Somos un grupo de
estudiantes que hemos pretendido combinar
la preocupación por las cosas que afectan a
nuestro liceo y a la enseñanza en su conjun
to, con la alegria de ser jóvenes. Es principio
de esta agrupación confiar en la más amplia
y unitaria discusión del conjunto de los
estudiantes, como elemento fimdamental en
la metodología y desarrollo del trabajo
gremial. Otra de las cosas que nos identi
fica, es nuestra voluntad de integrarnos al
conjunto del movimiento estudiantil, en.
particular en la enseñanza secundaria,

porque creemos que como jóvenes
uruguayos no podemos permanecer ajenos
a la problemática general de la juventud de
nuestro país y pensamos que debemos
trascender el ámbito exclusivo del liceo de
Sauce porque al egresar nos vamos a encon
trar con un panorama más bien poco
halagador en materia educativa, laboral y
social.
— Gfoele Peluffo: Es importante apuntar
que “El Grafo” nuclea a jóvenes que tienen)
las más diversas ideologías políticas o credos
religiosos, lo que a mi juicio es demostrativo
de que por encima de banderías partidarias
los estudiantes sabemos cuál es el camino que I
debemos recorrer para alcanzar nuestras
reivindicaciones, nuestras metas, que no es
otro que el de la unidad.
— LJL de C.: ¿Cuáles son los puntos i
fundamentales de vuestra plataforma?
— Verónica Rosa: Uno de los puntos se
refiere a la ampliación del local para que
pueda absorber en mejores condiciones a los |
070 estudiantes que concurrimos al liceo.
1.
— Rosario: Otro punto es el que tiene
que ver con el incremento en el número de
becas para el boleto, porque con enorme
preocupación notamos que se produce un
alto índice de deserción ante la imposibilidad ¡
de poder viajar para concurrir a clase.
— Mario: Es necesaria la construcción de
un gimnasio puesto que las actividades
deportivas se practican al aire libre en pleno
invierno, o deben suspenderse en caso de
lluvia.
— Rosarlo: Creemos además, que la
cantina debe ser administrada por los es
tudiantes.
— Eduardo: Entendemos también que la
adecuación del horario de la biblioteca es
también de trascendente importancia, por
cuanto muchos compañeros, clases enteras,
no tienen acceso a la misma.

Los estudiantes pandenses entrevistados por LA HORA de Canelones.

La Junta Departamental rindió
homenaje al estudiante L Arce
En el transcurso de la última sesión de
la Junta Departamental canaria, realiza
da el viernes 12 de los corrientes, el edil
Milton Franco (DA-FA) solicitó que el
cuerpo observara un minuto de silencio,

como homenaje a la memoria del primer
mártir estudiantil asesinado durante el
pachecato.
La Junta Departamental resolvió hacer
suyo el planteo del edil frenteamplista.

Nuestros entrevistados del liceo de Sauce, en la plaza de la ciudad,
formulando declaraciones a LA HORA de Canelones.

Día de los mártires estudiantiles

ACTO EN EL LICEO
BRAUSSE
Machín e Igor Santander, en representación
de ASCEEP y el profesor Luis Rodríguez,
por el personal docente, cumplieron la parte
oratoria.
Los dirigentes liceales en sendas
alocuciones confirmaron la voluntad ex
presa de todos sus compañeros de seguir
impulsando las reivindicaciones comunes,
como el mejor homenaje a los compañeros
caídos hace dos décadas. La lucha por un
mayor presupuesto para la enseñanza, la
ampliación y el mejoramiento de los locales
de estudios, junto al boleto gratuito, confor
man algunos de los reclamos comunes a to
do el estudiantado.
Por su parte el profesor Luis Rodríguez,
docente del liceo y presidente de la Mesa
Intersindical de Pando, exhortó a
prepararse y alinearse junto al resto de la
población, para las jomadas venideras,
resistiendo a la política económica del go
bierno.
Siguió expresando en su alocución, “que
la realidad que hoy castiga1 a la enseñanza
es común a la que padece la salud, los
salarios y las pasividades y que hoy afectan a
los sectores más humildes de la población y
que responden a un esquema de política
económica antinacional y de espaldas a las
necesidades de la gente.
Solo revirtiendo este fenómeno por medio
de la movilización y la lucha,
solucionaremos los problemas que hoy nos
afectan a todos y para lograrlo es necesario
que también los jóvenes tomen conciencia y
participen”.
Un a vez culminado el acto, LA HORA de
Canelones conversó con los dirigentes
Machín y Santander ya mencionados y que
junto a Rodolfo Laureito y Yuri Gutiérrez
nos expresaron la preocupación común de
todos sus compañeros por los problemas
locativos del liceo Brause, cada vez más
insuficientes y la falta de medios e im
plementos para el normal desarrollo de los
cursos.
Reafirmaron lo expresado en la parte ora
toria, en el trabajo por la unidad del es
tudiantado y en la movilización para la
solución de sus problemas.

Estudiantes del liceo Brause de Pando,
convocados por ASCEEP realizaron un
numeroso acto de recordación a los mártires
estudiantiles, al cumplirse 20 años de la
muerte de Líber, Hugo, Susana y tantos
otros jóvenes estudiantes, asesinados por el
régimen pachequista de esa época.
Cerca de 500 estudiantes se congregaron
en la entrada del liceo, donde Cristina

Pando: se integró
Comisión de Apoyo
a Centros Docentes
Quedó integrada en forma provisoria,
la Comisión de Apoyo a los Centros
Docentes de Pando, la que, como hemos
informado, tendrá por cometido coor
dinar el trabajo de las distintas escuelas
de la zona.
La misma estará presidida por el Sr.
Ruben Rodríguez, a quien acompañarán
la Sra. Adriana Zinola (secretaria), Sr.
José Moreira (tesorero) y los Sres. Raudo
González,
Basilio Abreu, Walter
Morales, Fátima Santos y Mirta Ferreira,
como vocales. Actuará como coordinador
Guillermo Melgar.

EL PINAR: VECINOS
CONVOCAN POR LA
ENSEÑANZA PUBUCA
Vecinos del Balneario El Pinar están
convocando a una reunión pro formación de
una Comisión de Apoyo a la Enseñanza
Pública, que se realizará el sábado 27 a la
hora 15.30 al lado del local de la Escuela N°
224, en Avda. Italia km 28.700 hada el Este.
La citación está dirigida a padres,
alumnos, docentes y vecinos vinculados a las
Escuelas 162, 231 y 224 y Liceo de El Pinar.

Bicentenário de la Ciudad de PANDO

EMISORA CONTINENTAL
ESTUDIOS EN PANDO Y ATLANTIDA
Gral. Artigo.932Gd. Solari local 6,7y 8
Tdtlbno (0392) 2512 - PANDO
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Escuela del 3 y 1/2 de Cno. del Andaluz

PADRES RECLAMAN MEJORES
CONDICIONES DE ENSEÑANZA

El frente de la escuela Cassarino del km 3 1/2 del Cno. del Andaluz. Una muestra más de la indiferencia que se
exhibe para con la enseñanza pública. Los padres de los escolares reclaman una mejor atención para sus hijos.

Convoca APAL de Joaquín Suárez

INFORME A
LA POBLACION
El próximo jueves 25 de agosto se cumple
un nuevo aniversario de la independencia
nacional y el de la colocación de la piedra
fundamental sobre el terreno que friera
donado para la construcción de un liceo
para Joaquín Suárez.
Se cumplirán dieciocho años de la
colocación de dicha piedra y el liceo de
Suárez sigue careciendo de local propio.
En un acto de valor, después de haber
golpeado todas las puertas, la APAL y el
cuerpo docente del liceo, convocan al pueblo
a la mesa redonda que tendrá lugar el 25 de
agosto, en el club Atlas de la zona, a la hora
11, para informar y escuchar información de
las autoridades que participan en didio
tema.
Han sido invitados parlamentarios de to
dos los sectores políticos, fuerzas sociales de
la zona, padres de los alumnos y público en
general.

Debemos recordar que en ocasión del 25
de agosto del año próximo pasado, se
realizó una mesa redonda con caracterís
ticas similares, donde las autoridades
presentes comprometieron su acción en pro
del liceo.

El fin del turno escolar
marca una hora pico para
el transporte. Los chicos
suben al bus por... donde
pueden.

La escuela Cassarino, km.
3 1/2, N° 170 de Cno.
del Andaluz, tiene alrededor
de 800 alumnos, 12 salones y
un sector jardinera.
Tres de los salones son
construcciones de chapa y
madera que tienen más de
30 años de construidos y
están en condiciones que to
dos podemos imaginarnos.
La escuela funciona en
dos tumos y tiene ocho ba
ños (Isin agua) lo que signi
fica que a un promedio de
utilización diaria por parte
de 50 alumnos por baño, en
vez de ser “servicios sani
tarios”, al cabo de unas
horas, se transforman en
solo “servicios”.
Al comedor escolar
acuden de 250 a 300 niños
diariamente, donde reciben,
por carencia de recursos,
una
alimentación
insuficiente en proteínas y
vitaminas, ya que de frutas,
ni hablar.
Falta material de ense
ñanza. Los niños o mejor
dicho, sus familias deben
comprarse lápices, gomas,
cuadernos, libros, etc.
Se le pide a los niños, pero
¿qué les brinda la escuda?

Es insuficiente en capaci
dad el salón para jardinera,
y todos los años quedan
decenas de niños sin poder
ingresar, a pesar del interés
de los padres por inscri
birlos, lo que se traduce en
largas colas y en la frus
tración de los que se quedan
sin lugar, luego de esperar a
veces toda la noche.
Nos preguntamos..., ¿qué
clase de educación se puede
impartir y recibir?. Sin ma
terial, con escasos recursos,
con niños con hambre y frío.

En
la
ampliación
presupuesta!, ¿qué se le
adjudica a la enseñanza
primaria? Nada. El Poder
Ejecutivo no prevé recursos
para las escuelas.
Se necesita: creación de
cargos, más escuelas y
salones,
niños
mejor
alimentados y una ense
ñanza
verdaderamente
vareliana, donde se unan
padres y maestros para de
fender al niño, su educación
y al hombre del futuro.

Padres de alumnos
de escuela Cassarino
Km.31|2.

Ahora se intenta verificar los com
promisos asumidos para que no se desdi
bujen en demagógicas promesas.
El segundo, pero no menos importante
tema, será la plaza de deportes a la que se
pretende reacondicionar totalmente.
El liceo de Joaquín Suárez es una realidad
que nos atañe a todos. El pueblo estará al
tanto de lo que la Rendición de Cuentas que
incluye el tema del liceo, sea concretado en
realidades.

DUFE (Corresponsal en Suárez)
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Un análisis
realista
dela
Asociación
Médica Regional
La Asociación Médica Regional, que
abarca las zonas de Las Piedras, La Paz,
Progreso, ha elaborado un documento sobre
la situación de la salud, que por su crudeza
realista, así como porque además de detec
tar el mal propone la solución respectiva, se
hace imperioso dar a conocer. Publicamos
pues, a continuación, el texto íntegro del
material aludido:
LA SITUACION DE LA SALUD
EN LAS PIEDRAS Y ALREDEDORES

La Asociación Médica Regional com
prometida con la atención de la salud,
preocupada ante el deterioro creciente de los
servicios públicos y la falta de recursos que
se le asignan en el presupuesto nacional,
expresa su opinión y reclama soluciones que
son impostergables.
Las Piedras y sus zonas vecinas, La Paz,
Sauce, Progreso, y los barrios,villas y zonas
rurales vecinas abarca una población de
acuerdo al último censo nacional de 1985 de
alrededor de
120.000 habitantes.
Básicamente podemos considerar que
40.000 personas son atendidas en los ser
vicios de asistencia mutual.
Un pequeño sector (cercano a los 8.000)
depende de servicios públicos —FFAA,
entes autónomos, AFE. UTE, ANCAP.
Prácticamente más del 50% de la po
blación es tributaria de los servicios de
Salud Pública, aunque no todos disponen de
carnet.
La distribución someramente hecha hace
ver la gravitación que tienen los servicios de
Salud Pública.
¿Qué servicios presta actualmente Salud
Pública?
I. Centro Auxiliar de Las Piedras, con
30.000 carnets de asistencia, el 50% de la
población de la zona. No tiene internación,
solo 4 camas para observación, con
aproximadamente 300 traslados por mes a
Montevideo. Nueve consultorios para toda
la atención prestada y personal insuficiente,
que más allá de su buena voluntad y de
dicación está desbordado por la demanda.
Como consecuencia vemos las largas colas
desde las primeras horas, el local siempre
abarrotado.
Salvo algunos exámenes complementarios
el resto de los estudios paraclínicos deben
hacerse en Montevideo.
Con una dotación presupuestal
insuficiente para la provisión
de me
dicamentos.
II. Policlínicas barriales. Funcionan 3
policlínicas barriales, Obelisco, Vista Linda,
San Marcos, y policlínicas en la ciudad de
La Paz y en el Sauce dependientes de Salud
Pública.
Las policlínicas barriales de Salud
Pública funcionan en horarios limitados,
con personal insuficiente de enfermería y
técnico, en locales con escaso equi-

Dramatical
situación
de la
salud en
Las Piedras
y alrededores
pamiento y con una distribución que no
alcanza para la vasta extensión de la zona.
Sus tareas son prácticamente asistencíales, sin que se realice toda la labor pre
ventiva imprescindible.
No consideramos en este análisis las
experiencias comunitarias que con loable
esfuerzo y con un enfoque de asistencia
primaria se están llevando en la zona, con
esfuerzo voluntario y la colaboración de
organismos internacionales. Policlínicas en
parroquias, en instituciones sociales y
particularmente la policlínica de atención
primaria llevada adelante. Sin duda
merecerán un estudio aparte y por
menorizado, sintetizando la rica experiencia
procesada.
III. Servicio de urgencia en los barrios.
Todo el servicio de urgencia de la zona se
concentra en el centro auxiliar que en las
horas pico esta permanentemente desbor
dado por la demanda. No hay servicio de
urgencia domiciliario. Y a cinco minutos del
centro de Las Piedras, en cualquiera de las
villas o barrios, no hay posibilidades por la
falta de teléfonos y por la falta de
locomoción pública de hacer un rápido
traslado de los pacientes cuando la urgencia
comienza. A su vez el tiempo limitado de
atención de las policlínicas barriales hace

imposible la atención precoz cuando
comienza la enfermedad.
IV. Medicina preventiva. Salvo la existen
cia de programas pilotos en materia de
atención primaria que cubre una de las
villas de la zona, en el conjunto de trabajo
de Salud Pública no hay un programa de
medicina preventiva,de educación sanitaria,
de detección precoz de las enfermedades.
Hemos hecho un análisis sucinto de
cuál es la realidad a grandes trazos de la
atención de la salud en Las Piedras.
Naturalmente que es necesario hacer un
estudio exaustivo y completo que actualice
valiosos materiales realizados anteriormente,
particularmente por el Dr. Mario Pareja y
nuestra Asociación Médica. La Asociación
Médica ha designado una comisión que está
trabajando específicamente dicho estudio.
Pero hoy es necesario ya adelantar la
exigencia de inmediatas soluciones a pro
blemas que son ineludibles.
SOLUCIONES.
La solución a los problemas de la salud en
la zona debe contemplar dos requisitos
imprescindibles:
1) Darle recunos a la salud pública. No

puede haber cambios si no se le da a la
salud el dinero necesario e imprescindible
para que los pueda llevar adelante.
2) Formular un plan de salud. Nosotros
entendemos que un plan de salud en la zona
debe contemplar básicamente 3 puntos:
a) Desarrollo de las policlínicas en cada
barrio, dotándolas de personal técnico, de
enfermería y prevencionista, con am
pliación de los horarios que actualmente se
cumplen, equipando los locales para que
puedan realizar primeros auxilios,
curaciones, pequeña cirugía, dotadas de
medicamentos. Las policlínicas en cada
barrio como primera línea en los programas
de prevención, de educacióh, de in
munizaciones, de atención materno infantil,
de control de embarazos, de aplicación de
los planes de complement ación alimentaria.
b) Servicio de urgencia periférico, que
permita la rápida atención del paciente en
la urgencia en su zona y sobre todo con una
rápida comunicación con el centro de re
ferencia. El plan de servicio de urgencia de
be incluir personal técnico, enfermería, me
dios de locomoción, inclusive formas de
comunicación, teléfonos en las villas.
El Ministerio de Salud Pública tiene más
de dos mil vacantes no cubiertas y a su vez
en la zona hay un importante número de
profesionales, practicantes y personal de
enfermería como para cubrir el servicio.
3) . Hospital zonal. La extensión y
populosidad de la zona con más de 120.000
habitantes exigen por razones técnicas.
sociales7económicas,que en la zona haya un
centro de internación que cubra las es
pecialidades básicas, medicina, cirugía,
ginecología, y pediatría, donde se pueda
resolver gran parte de los pacientes que hoy
necesitan ser trasladados a Montevideo, con
todas las consecuencias que esto origina.
La creación del hospital zonal en Las Pie
dras nose contrapone,ni mucho menos, al
contrario es la primera línea, con un hospi
tal regional del que desde hace años se viene
hablando, el hospital del Norte. Hospital
que cubriría el norte de Montevideo, el sur
de Canelones, y San José. Son complemen
tarios. Y que por el volumen de población,
por su necesaria planificación debe ser de
alcance intermedio con una cobertura de
especialidades y disciplinas mayor.
En suma entendemos que Las Piedras
necesita urgentemente ser atendida en ma
teria de salud pública, que significa más del
50% de la población dotándole en el
presupuesto de recursos y formulando un
plan de salud que haga énfasis en 3 puntos
indisolubles: policlínicas en los barrios,
priorizar una tarea de prevención y asisten
cia, servicio de urgencia y hospital zonal,
facilitando los medios para una rápida
comunicación y acceso en cada nivel.
Junio de 1988.
Asociación Médica Regional
Las Piedras, La Paz, Progreso

