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DEMOCRACIA E IGUALDAD 
ENEL PROGRAMA ARTIGUISTA
H oy, a 177 años de la Bata

lla de Las Piedras queremos 
significar el contenido demo
crático y de justicia social 
que hace vigente el programa 
artiguista.

La revolución oriental forma parte del 
movimiento revolucionario anticolonial, 
hispanoamericano que se gesta de 1810 a 
1824 y que se integra al conjunto de re
voluciones liberales que se diera en 
Europa, particularmente la de los fran
ceses.

¿Cómo responde Artigas frente a la 
crisis de una economía, de una sociedad 
colonial de desigualdad social, de pri
vilegios que se resiste a morir?

El camino planteado es la elaboración 
de una nación pautada en los intereses 
nacionales, en el marco de un pensamiento 
democrático-radical, basado en princi
pios de independencia política, de régi
men republicano, de soberanía popular, de 
integración federal, de patria grande que 
creara las bases materiales de un estado 
nacional. Al influjo del pensamiento de 
Rousseau de soberanía popular, Artigas 
avanza en su concepción revolucionaria en 
el encuentro y experiencia colectiva con las 
grandes masas, y supo no detener ese 
desarrollo sino que en la dialéctica con su 
pueblo creó las mejores condiciones para 
que la voluntad general se expresara y

“NO HAY PEOR SORDO...”

El Presidente reclamó a todos que 
preserváramos el aflo 1988 de campañas 
políticas, que no se desatara la guerra de 
los candidateables, que, en este sentido, 
fuera un afio aséptico.

Pues bien, aún nose habían acallado sus 
imploraciones cuando aparecieron voceros 
quincistas para lanzar la candidatura de 
Jorge Batlle. Replicaron los tariguista para 
ofrecer en el mostrador político, la figura 
alicaída del vicepresidente. Los pachequis- 
tas no quisieron sentirse menoscabados y 
tronituantemente anuncian al embajador 
que ha tenido el raro privilegio de 
representar al Uruguay ante las dictaduras 
de Espafia y Paraguay y la democracia de 
Reagan.

EL PELOTON QUE PERSIGUE

Más atrás, en la misma cartera —cual si . 
fuera la Vuelta Ciclista del Uruguay — 
aparece el barbado líder cebefsta, el no 
menos barbado Ministro de Trabajo, la 
gente del Batllismo Unido y el movimiento 
que encabeza el diputado Valliant.

¿CUMA UNITARIO?

En fin, que éste es el panorama del

fuera respetada a través de las asambleas 
orientales abiertas, que definen las fuerzas 
motrices de la revolución, el papel de las 
masas del campo, de los criollos pobres, de 
los pequeños hacendados, de todos aquellos 
ante los cuales Artigas se expresó: “Mi 
autoridad emana de vosotros y ella cesa 
ante vuestra pesencia soberana. Vosotros 
estáis en el pleno goce de vuestros 
derechos: Ved ahí el fruto de mis ansias y 
desvelos, y ved ahí también todo el premio 
de mi afán. Ahora en vosotros está el 
conservarla...”

Y ante la necesidad de reconocer la 
Asamblea Constituyente de Buenos Aires 
agregaba... “Resolver sobre este particular 
ha dado motivo a esta congregación, 
porque yo ofendería altamente vuestro 
carácter y el mío, vulneraría enormemente 
vuestros derechos sagrados si pasase a 
decidir por mi una materia reservada sólo 
a vosotros”.,.

Artigas en ningún momento separa la 
democracia política de los derechos 
esenciales de la vida, por eso sí es defensor 
de la legalidad, es un fanático de la jus
ticia, del establecimiento de una república 
igualitaria, asentada en una justiciera 
relación productiva de la tenencia de la 
tierra, de acceso igulitario de todos los 
hombres a la tierra y al ganado. Ya en el 
propio alzamiento oriental será una reali
dad social que es diferente al resto de

Partido Colorado, todo matizado con 
peleas, peleítas, peleotas y afines de los 
distintos grupos en las que afloran ciertas 
apetencias personales.

RESONANCIA DEPARTAMENTAL

Pero la Íjj|liÍ no sólo se ha desatado 
virulentamente a nivel nacional También 
nuestro departamento sufre los efectos de 
la “batalla” que se manifiesta boy, a afio y 
medio de la contienda electoral, con 5 
candidaturas coloradas a la Intendencia.

Veamost el actual Intendente aspira a la 
reelección recostándose en el Presldentei 
no opina así don Jorge Battle que le achaca 
a Hackenbruch un cúmulo de desaciertos 
en su gestión comunal y vuelve entonces a 
su viejo amor por Vlrglll; en tanto, los 
tarlgubtas y cebeístas no abren la boca, el 
pachequiimo se presentaría a la lucha con 
dos candidatos: Gervasio González, ex 
intendente de la dictadura, por un lado y el 
locuaz Sánchez Padilla —que aspira sin 
embargo a un puesto más tranquilo como 
diputado , por ejemplo— o en su defecto 
Capeche hfio.

UN QUINTO EN DISCORDIA

Peru el clima unitario del Partido 
Colorado no terminaría aquí, qué em
bromar. Parece ser que el diputado Walter 
Is i estaría convenciendo a Fernández 
Faingold de que él, Isi, sería buen candi
dato y que, por otra parte Tabaré 
Hackenbruch resultó electo con muchos 
votos que él había aportado.

En fin, a tanta distancia de las elec
ciones ya hay por lo menos cinco candida
tos. ¿Qué les parece?

*
¿Y EN EL PARTIDO NACIONAL?

Pero no le va en zaga el Partido 
Nacional, donde las cosas están muy flui
das. El “Cuqul” Lacalle, que agrupó sus 
fuerzas con Dardo Ortiz, parece haber 
tomado la Iniciativa en la campaña 
electoral Y ya anda por los caminos de la 
patria visitando amigos y correligionarios. 
Y fueron éstos, en medio de una 
reunloncita, lalS — me refiero a la lista 15 
de Rivera y no al número de 
correligionarios, que se asegura que había 

Hispanoamérica y que la acerca a los mo
vimientos emancipadores mexicanos en su 
primera etapa con Hidalgo y Morelos, o a 
la revolución de Toussanit en Haití.

Todas ellas se definen por la par
ticipación de sus pueblos, de ahí su 
carácter democrático, y por la convoca
toria de vastos sectores populares que van 
definiendo socialmente un programa 
avanzado; que se plasmará en el gobierno 
artiguista de 1815 y con el proceso de insti- 
tucionalización en armonía con los in
tereses de las masas.

Expresaba en el Reglamento de la Pro
vincia Oriental para el fomento de la 
campaña y seguridad de sus hacendados: 
”... Art. 6. - Que las autoridades provin
ciales “...se dedicarán a fomentar y en
tregar útiles a la población de la campa
ña,...con prevención de que, los más infeli
ces serán los más privilegiados. En 
consecuencia los negros libres, los zambos 
de esta clase, los indios y los criollos po
bres, todos podrán ser agraciados en 
suerte de estancia si con su trabajo y 
hombría de bien contribuyen a su felicidad 
y la de la provincia...”.

Así Artigas entiende la democracia en el 
derecho al trabajo, en el acceso a los bienes 
esenciales del hombre “solo la verdadera 
libertad será conquistada restaurando la 
devastada economía mediante la justicia 
y el trabajo, para poder restablecer los

alguno mfe— loe que le propusieron que 
fuera candidato a Presidente.

Ustedes Imaginan el cuadro que se 
presentó. Lacalle lo pensó durante algunos 
minutos y... tras vencer todas las miradas 
expectantes que se posaban sobre H dfloi 
“Acepta gustoso la candidatura que me 
preponen estos correligionarios...”

Un sentimiento de alivio ganó, entonces, 
a “estos cornálgtonarfos”.

No trascendió, hasta el momento, la 
opinión de Don Dardo al respecto.

MAL OLOR EN
“POR LA PATRIA”

En tanto, empezaron a aparecer algunos 
problemitas en “Por la Patria”. La nota 
discordante que había puesto el diputado 
Santoro cuando no votó la ley de Zonas 
Francas, fue la detonante.

“NO TUVE TIEMPO DE LEER”

Así respondió Santoro a los periodistas 
parlamentarios que se mostraron extraña
dos por su proceder. El diputado canario 
señaló que había sido tal la rapidez con 
que se votó la citada ley, que prácticamen
te no había tenido tiempo de leer su texto. 
Y agregó que por la Importancia que el 
tema tenis, era menester haberlo estudia- 
do con mayor detenimiento.

“LOS LIDERES NO SE CREAN 
POR DECRETO”

Walter Santoro hizo estallar una bumba 
en medio de una reunión de dirigentes 
purlapatristas, que se habían reunido para 
formalizar el liderazgo de Zumarán.

“Es un aguafiestas”, nos manifestó 
nuestro informante al referirse al diputado 
canario. “Fíjese que si tenía —Santoro— 
esa opinión, para qué participó de la 
reunión”.

Pero vayamos por partes. Legisladores 
de “Por la Patria” se reunieron para 
confirmar el liderazgo de Zumarán cuando 
Santoro afirmó tajantemente que “los lí
deres no se crean por decreto”, en abierta 
alusión al Senador que dirige el periódico 
“La Democracia”.

“GLASNOST”

Santoro agregó que los líderes se crean 
“en base a la experiencia y la capacidad

Escribe
ELENA PAREJA
surcos de la vida y prosperidad en 
general”.

Artigas encontró la resistencia del viejo 
mundo gestado en intereses económicos de 
sectores latifundistas y que se expresaban 
en el Cabildo de Montevideo y acaudilla
dos por García de Zúfliga para los cuales 
la independencia era sustituir el poder 
colonial por el interés de los grandes gana
deros.

Hacia 1815 se desatan todas las formas 
de entender la revolución que también era 
como se entendía la propiedad. Para 
algunos la propiedad colonial se puede 
confiscar para su provecho, para acumular 
riqueza, manteniendo las formas de explo
tación. Por aquí se plantean las tendencias 
que se oponen al programa de Artigas, a 
lo que se agrega la intervención extranjera 
de los portugueses que es determinante, y 
que encuentra en el Río de la Plata 
condiciones para su desarrollo.

“El mundo exterior inglés y portugués 
eran ya un interior de la sociedad riopla- 
tense. Para la Provincia Oriental, el esta
blecimiento de sólidos lazos comerciales 
entre la burguesía criolla y el entre por
tugués-inglés, fue fatal para Artigas y su 
modo de revolución”.

Hoy pensamos que la democracia nu 
puede plantearse al margen de las 
soluciones sociales y económicas de 
nuestro país, y que en la hora actual de 
América Latina hay que profundizar el 
camino democrático e igualitario de 
Artigas a través de un camino amplio, de 
fuerzas sociales y motrices, de la clase 
ubrera, de las capas pobres y medias de la 
ciudad y el campu y del conjunto de los 
intelectuales, para lograr una sociedad 
igualitaria.

reconocida por la gente”. Señaló que tras 
la muerte de Ferreira Aldunate no podían 
seguir exMendo “mlcrocllmas” en su 
sector y tras, leer a Gorbachov, reclamó 
que la dirección del grupo político debe 
hacerse con “glasnost”, digo, transparen
cia.

Finalmente manifestó que su opinión 
era acompañada por otros dirigentes 
porlapatrlstas que veían con recelo la acti
tud asumida por figuras que se habían 
aprovechado de la confianza que les había 
dispensado el extinto Ferreira Aldunate.

“ZUMARAN NOS DEFRAUDO”

En tanto dirigentes que participaron en 
el Primer Congreso Departamental de la 
lista 51, que se realizó el domingo pasado 
en Sauce, manifestaron que el Senador 
Alberto de Sáenz Zumarán los había de
fraudado pues, ten vez de definiciones, 
programas y candidaturas, sólo se refirió a 
los garrotes del pachequismo y a la 
ausencia de programas del Frente Amplio.

En su encendida alocución, parece ser 
que el senador de los múltiples apellidos se 
olvidó sugestivamente de atacar al gobier
no y de los programas y candidatos de su 
propio grupo político.

ENELMNR

El Movimiento Nacional de Rocha, por 
su parte, se apresta a dar la batalla para 
convertirse en el sector mayoritarfo del P. 
Nacional. Sus seguidores manifiestan que, 
muerto Ferreira Aldunate, el Prof. Carlos 
Julio Pereyra es la figura más relevante de 
los blancos. Y que al acuerdo con la UBP 
debe seguir una campaña intensa para 
ganar muchas voluntades indecisas en el 
Partido Nacional.

LOS RESTANTES

Finalmente, en otro nivel se mueven los 
grupos del diputado Rodríguez Labruna y 
del senador Aguirre, que están estudiando 
los canales para su reubicación en los di
ferentes sectores del Partido Nacional, 
aunque claro, no hay mucho para elegir, 
que digamos.

Así pues, en tanto estudian qué pasos 
darán, nose descarta una posible fusión de 
estos grupos, habida cuenta de la afinidad 
que han exhibido, por ejemplo, en leyes 
aprobadas, como la ley de la impunidad.
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Dr. MARCOS CARAMBULA

Desde hoy, domingo 22 
de mayo, estaremos sema
nalmente en comunicación 
con los vecinos de Cane
lones.

. .... Es un gran esfuerzo que hace 
el diario cooperativo LA HORA y todos los 
compañeros que integran el equipo de re
dacción del suplemento.

Será un gran esfuerzo también el traba
jo de todos los amigos, en cada barrio, en 
cada pueblo, en las granjas del depar
tamento, que a partir de hoy y todos los 
domingos estarán voceando y difundiendo 
LA HORA, y con el diario, LA HORA DE 
CANELONES.

¿Por qué LA HORA DE CANE
LONES?

Canelones es el segundo departamento 
del país, en población, en industrias, en la 
diversidad de sus recursos, granja, 
lechería, vitivinicultura, en la hermosura 
de sus costas.

Los canarios estadios orgullosos de 
nuestro departamento. Peto a su vez, 
hondamente preocupados.

Canelones paga gravemente las 
consecuencias de la política económica del 
gobierno colorado a nivel nacional y 

'consecuentemente seguida por el inten
dente municipal.

Y no es porque seamos pesimistas pro
fesionales. Al contrario, porque creemos 
que vamos a cambiar esta situación

Sí, compañeros, es % 
LA HORA DE CANELONES

tenemos que partir de la realidad.
Veámoslo en una rápida lectura. 

Industrias principales del departamento y 
del país paralizadas: como ejemplo más 
claro Comargen: su planta cerrada, más 
de mil trabajadores y sus familias 
paralizados, A casi un año y medio de su 
cierre, sin respuesta del gobierno.

Recodamos que el pasado 18 de mayo de 
1987 el Intendente y el Presidente se 
comprometieron a recibir a las fuerzas 
sociales pedtenses para buscar soluciones. 
Hasta ahora ni nos han recibido ni han 
aparecido soluciones.

La situación .de la granja en Canelones, 
tradicional papel de productor de 
alimentos de nuestro departamento hoy 
gravemente comprometida frente a una 
política económica de espaldas a la pro- % 
ducción nacional. Entran al pals durante 
el actual gobierno y de acuerdo a datos 
oficiales más de 40 millones de dólares en 
hortalizas, trigo, cebollas, papas, tomates, 
sin contar lo que ingresa por vía del 
contrabando, por ejemplo en vino. Y a su 
vez un mercado interno cada vez más 
disminuido porque el salario no alcanza.

La industria lechera en el norte del 
departamento con una crisis de fondo por 
ausencia de protección y apoyo de tierras 
para el major aprovechamiento de las 
posibilidades de exportación que se 
presentan. El noreste de Canelones, al 
que han llegado una y otra vez, antes en 
campaña electoral y ahora como gobierno, 
representantes del Partido Colorado 

prometiendo soluciones y planes de 
reconversión que luego no se cumplen 
mientras el productor reniolachero sigue 
abandonando sus campus y la erosión 
sigue creciendo.

Pensamos en los problemas de la ense
ñanza y la salud; locales insuficientes, ve
tustos, con malas condiciones de ven
tilación, aireación y llegando al colmo que 
ciudades y zonas importantes del 
departamento como es Las Piedras y toda 
su zona de influencia y Pando y toda la 
zona de la ruta 8 no tengan un centro de 
internación.

No hay un block quirúrgico de Salud 
Pública en funcionamiento en todo el 
departamento. Es para nu creerlo.

Hay que valorar y cada vez cun mayor 
seriedad y previsión los problemas 
ecológicos que el departamento tiene y que 
incumben al país. La cuenca del Río Santa 
Lucía, la principal fuente de agua, que no 
se le protege, con talados sin control, 
poniendo en riesgo su pureza y abundan
cia. Los gravísimos problemas de con
taminación del arroyo Carrasco y otras 
corrientes de agua que ya son un foco y 
que amenazan no sólo las custas de Monte
video, sino también la famosa Costa de 
Oro de Canelones, cun tudas las 
consecuencias previsibles.

Este rápidu repaso nu es una visión 
exagerada ni dramatizante; es la realidad.

También es la realidad que el pueblu de 
Canelones nu se resigna a aceptarla calla
damente. Recordamos la magnífica jorna

da cívica de Las Piedras el 30 de octubre, 
donde trabajadores, comerciantes, pro
fesionales, estudiantes, educadores, mani
festaron su proclama, todos juntos 
parando la ciudad. Recordamos la lucha 
de los granjeros y sus movilizaciones que 
ya no esperan promesas o discursos; 
tenemos presente la presencia de la clase 
obrera, que con 25 actos en todo el 
departamento el Io de Mayo ha convocado 
a una gran movilización popular para 
salvar a Canelones. Y vemos a los jubila
dos, que nu son pasivos y reclaman sus 
derechos a lo largo y a lo ancho del 
departamento. En la expresión de los tra
bajadores, en las asambleas de los 
granjeros, en los liceos, la presencia de la 
juventud que quiere cambios.

LA HORA DE CANELONES viene a 
integrarse al esfuerzo del pueblo canario 
para salvar a Canelones.

Todos juntos podemus cambiarlo.

LA HORA DE CANELONES, ex
presará el sentir y la lucha de los fren- 
teamplistas del departamento, desde el 
trabajo de lus comités de base, “cuna y 
espíritu del Frente” como dijera Seregni, 
hasta la proyección del esfuerzo de su 
mesa departamental, fraterna, unitaria, 
cun permanente iniciativa. Recugerá y di
fundirá el trabaju cun sus representantes 
naciunales v departamentales.

Purque creemus en Canelones, en su 
gente, en lus trabajadores, en los jóvenes, 
en sus granjeros, para empujar la marcha 
del Frente al gobierno popular.

Reclamamos 
soluciones

De la verdura al plato
a la revolución 
de Jorge Batlle

rganizado por 
' i lista 

se 
en

el sector
515 de 

realizó un 
la Criolla

s la primera vez que en un de
partamento como Canelones, 
antes baluarte de los caudillos 
batllistas de derecha, se rea
lizan 22 actus cunmemurandu 
el Io de Mayo.

Se realizaron 22 mítines siendo el eje 
convocatorio de éstos, el aumento de 
salarios, sumado al homenaje a lus 
mártires de Chicago asesinados por los 
yankis, por el solo crimen de su militancia 
sindical.

Reclamando además atención a la 
salud, a la enseñanza, a lus jóvenes, a las 
mujeres, a los granjeros, así también la 
integración de las juntas locales 
autónomas existentes en el departamento.

Lus granjeros plantearon que la base de 
su salvación se encuentra en el aumento 
del poder adquisitivo del pueblu todo, lo 
que pasa por el aumento salarial.

El señor Presidente habla del aumento 
del poder adquisitivo del salario en los 
últimos tres años de un 30% quiere decir, 
que el que ganaba 25.000 nuevos pesos en 
el *84, ahora gana unos N$ 32.000.

¿Puede alguien vivir cun N$ 32.000?
A esto se suma la desocupación que 

aumentó de un 8% a un 10%, la misma se 
sitúa por arriba de lus 100.000 desocupa
dos.

Hace unos días comentaba un estan
ciero medio que el salario fijado para los 
peones rurales es una vergüenza y además 
un instrumento para facilitar la explo
tación en forma legal.

En la práctica cuando un estanciero 
quiere conseguir un peón especializado en 
las faenas rurales, o un capataz tiene que 
pagarle el doble del “salario mínimo” fija
do por el gobierno.

. Este Io de Mayu fue el lanzamiento de 
una inmensa campaña nacional por 
aumento de salarios, en lu departamental 
nos aprestamos a realizar una gran jorna
da cívica similar a la del 30 de octubre en 
Las Piedras por la reapertura de 
Cumargen.

En esta jomada exigiremos soluciones a 
los graves problemas de nuestro 
Canelones.

de la
Canelones, 
almuerzo 
de Las Piedras, que con-

- J tó con la participación estelar de 
Jorge Batlle en la oratoria.

El candidato presidencial frustró las 
expectativas locales al saltar por encima de 
los problemas del departamento para dar 
una visión rosada del país y convocar una 
vez más al pueblo pedrense para que dé 
sus votos al Partido Colorado.

En efecto, eludió visiblemente enfocar 
los problemas que hacen relación con los 
bajos salarios y jubilaciones, no abordó la 
problemática crítica de la industria 
frigorífica, tampoco mencionó los 
acuciantes temas de la vivienda y la salud, 
no dio respuesta a la exigencia de un 
hospital para Las Piedras, no habló sobre 
el déficit en materia de enseñanza, OSE, 
UTE, ANTEL, etc., evitó hablar de la 
quiebra de la producción hortifrutícola 
rozando apenas lo que hace a la produc
ción remolachera para formular lo que se 
consideró un ataque directo al ministro 
Bonino, en presencia de su subsecretario, 
el Dr. Alberto Brause, uno de los or
ganizadores del acto.

La alusión al ministro Bonino tuvo lugar 
cuando el Sr. Batlle manifestó refiriéndose 
a la remolacha que “no se puede resolver 
el tema mintiéndole a la gente con que 
vamos a seguir tres o cuatro años más”. 
Tales manifestaciones fueron realizadas

por el ministro de Agricultura y Pesca ante 
la asamblea de la gremial de 
Remolacherus Organizados del Sur en 
1986.

El novel candidato que reincide en su 
intento presidencial, recomendó luego que 
en la zona de Migues-Montes se plantara 
algodón y arvejas, demostrando un des
conocimiento supino del tema, cuanto que 
por los niveles de producción y el costo de 
los insumos, tales plantaciones resultarían 
no redituables.

Batlle finalizó su admonición destacan
do a empresas como Fripur de quien dijo 
que “al costado tiene la imprenta, hace las 
cajas, le pone adentro verduras en un pla
to y lo vende al mercado americano para 
que el ama de casa norteamericana tenga 
la comida pronta en tres minutos. AHI 
ESTA EL TIEMPO NUEVO, AHI ESTA 
LA REVOLUCION...”

Así que, señores industriales, ahora ya 
lo saben y no nos vengan con excusas. 
Verduras al plato es la revolución.
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Escribe 
JULIO VARONA

A seis meses del 
30 de octubre
Pensamos nosotros que dicha 

jornada por la plataforma 
levantada vive en cada acon
tecimiento. Basta dos o 
tres ejemplos. Recordemos 

lio relacionado a Comargen 
donde luego de aquella jornada en que lo 
central era su reapertura, vinieron las mo
vilizaciones de los trabajadores, reuniones, 
entrevistas, donde participaron fuerzas 
sociales y representantes políticos aún sin 
lograr dicho objetivo. El que hoy se 
mantenga la ocupación por parte de los 
trabajadores, haciendo los supremos 
esfuerzos para defender su fuente de tra
bajo y a la vez no dejar a Las Piedras y al 
país sin esa importante industria.

Todas las fuerzas sociales y políticas han 
reconocido la actitud de los trabajadores y 
en particular de su directiva.

Recordemos lo dicho en la proclama: 
COMARGEN es propiedad del Banco 
República. Marcamos con énfasis la pasi
vidad que nientendemos ni aceptamos, ni 
mucho menos justificamos del Banco 
República, tan celoso en otras oportunida
des de los créditos que otorga y que 
lentamente con la planta paralizada, está 
Biendo día a día la posibilidad de co- 

aunque más no sea en parte la vo
luminosa deuda.

Hoy miramos consternados cómo una 
vez más se le otorgan prebendas a un 
grupo de industriales poderosos y se 
desoye a toda una población como Las 
Piedras, no tomando aquellas medidas que 
posibiliten ya la reapertura; la interven
ción sería ya la única posibilidad, tendrían 
que arbitrarse junto a ello los recursos 
necesarios para que dicha medida signifi
que funcionamiento.

En esta instancia todos juntos tenemos 
que estar nuevamente.

Recordemos lo que fue la lucha de los 
productores vitivinícolas que llegó al cierre 
de la ruta 5 como medida que posibilitó 
que fueran escuchados y acelerados los 
reclamos.

La*proclama del 30 de octubre se ex
presaba en defensa de los productores.

En aquel 30 de octubre se reprobó la 
actitud del Poder Ejecutivo de vetar las 
partidas para el hospital de Las Piedras; 
hoy este tema sigue sin solución y agraván
dose a medida que transcurre el tiempo. Se 
aproxima la última Rendición de Cuentas 
del ejercicio, la necesidad de un centrode 
internación público es hoy reclamado por 
todos.

Tenemos que hacer escuchar la voz de 
todos los pedrenses, para que se nos es
cuche y que aparezcan los recursos.

No mencionamos en extenso todo lo 
relacionado a la lucha de padres, pro
fesores y alumnos del liceo, en pos del 
segundo liceo para Las Piedras, como 
también toda la problemática de los 
barrios y de las villas que fueron tomados 
en la plataforma local del Primero de 
Mayo, con propuestas concretas.

En resumen creemos que mucho ha 
pasado de aquel 30 de octubre que se ha 
transformado en una referencia no solo 
para nuestra ciudad, donde la expectativa 
se genera para el futuro.

Si somos capaces todos juntos de 
mantenemos unidos como se pedía en 
dicho documento y damos la batalla por 
los objetivos planteados sin ninguna duda 
llegaremos con éxitos alcanzados. El que 
esté hoy funcionando Cru^ del Sur e 
INPROGAN son muestra de ello.

Trabajadores de COMARGEN

Diecisiete meses 
de heroica lucha

------zrn a situación de casi mil obreros
[ del frigorífico COMARGEN 

entró en su etapa de definición, 
en 15 días el Poder Ejecuti
vo interviene la planta o los 

_______ [juicios por embargo presenta
dos por los obreros para el cobro de los 
adeudos finalizan.

El 22 de diciembre de 1986 Comatgen 
cerró sus puertas, ocupando los obreros — 
al cumplirse un mes del cierre— la planta, 
defendiendo su fuente de trabajo y 
haciendo el mantenimiento de la misma 
hasta el momento actual.

Luego de intensas movilizaciones, mesas 
redondas, decenas de asambleas, 
reuniones a todos los niveles, marchando 
el 12 de mayo de 1987 a pie hasta el 
Parlamento en reclamo de soluciones.

Ese día, luego de entrevistarse con todas 
las bancadas, quedó integrada una 
comisión de reactivación de la industria 
frigorífica, con miembros de cada uno de 
los sectores políticos del país.

A su vez prosiguiendo la lucha por su

También en el campo, 
modernización es sinónimo de crisis

Escribe HOMAN COSTA

Er n chacras y granjas se confir
ma la pérdida total de ingresos 
que afrontarán el próximo perío
do de producción 88-89. Es
tamos asistiendo a la continui- 

___ dad y consolidación de un mode- 
lo de economía foránea y antidemocrática 
que lleva a la ruina al aparato productivo 
uruguayo.

No existe una sola producción chacarera 
que en esta zafra haya tenido una 
comercialización adecuada y que le haya 
dado al productor y su familia la tranquili
dad que le permita afrontar los costos cada 
día más caros.

La falta de ingresos necesarios en miles 
de familias productoras, el endeudamien
to, la descapitalización, ruina y despojo, 
son todas consecuencias de la consoli
dación por parte del gobierno de un mo
delo económico que se inscribe fuera del 
país.

La crisis del campo se va profundizando 
en la medida que la modernización y la 
privatización adornada con la “cháchara” 
de la integración al mercado internacional 
se va consolidando en el desarrollo defor
me de nuestra economía.

De esta situación sale beneficiado el 
capital intermediario, el negocio finan
ciero especulador, el latifundio retarda
tario y el político venal que no está 
comprometido con el pueblo y sus necesi

Escribe ELECE
fuente de trabajo, el 18 de mayo del pasa
do a fío los. trabajadores intentaron hacer 
llegar una carta al Presidente de la 
República que concurría a los festejos en 
conmemoración de la Batalla de Las Pie
dras.

La carta donde se planteaba la situación 
agobiante que vivían los trabajadores y se 
reclamaba la intervención del Banco 
República fue entregada por el cura 
párroco al Intendente de Canelones, quien 
nunca la hizo llegar al Presidente.

Las movilizaciones continuaron al
canzando su punto más alto el 30 de 
octubre, cuando se realizó una gran jorna
da cívica. A las 16 horas Las Piedras se de
tuvo, los trabajadores detuvieron su labor, 
los comercios cerraron sus puertas, la 
iglesia repicó las campanas y el pueblo se 
volcó ala plaza bajo la consigna DEFEN
DAMOS LAS PIEDRAS, porque defender 
Comargen significa eso.

En la proclama se expresaba la necesi
dad de la reapertura del frigorífico que de
jó en la calle a más de mil trabajadores.

dades.
El resultado de esta situación es la 

despoblación de las zonas rurales, es
pecialmente la emigración de jóvenes, 
desánimo en la familia rural, desin
tegración total de la unidad productora, 
como familia y como empresa rural.

LA OTRA CARA 
DE LA MONEDA

El reverso de esta situación es cómo los 
interesados juegan el papel de defensa de 
sus intereses y los valores nacionales de la 
producción granjera.

Aquí los productores no están solos, 
tienen aliados que van encontrando 
caminos prácticos para reforzar 
propuestas, fórmulas de soluciones 
puntuales que definan el carácter del 
sector.

Los pequeños productores cuando se 
movilizan agregan un elemento nuevo a su 
definido contenido sectorial, la voluntad 
de lograr por sí y para sí la solución 
adecuada a su problema. Demostrando 
que la lucha es una herramienta efectiva y 
agrega un esfuerzo sostenido a la corriente 
democrática y popular que alienta los 
cambios necesarios al país.

A través de múltiples manifestaciones 
los chacareros y granjeros de Canelones

“La reactivación de la planta se estima 
prioritaria para el desarrollo social y 
económico de la ciudad, por el volumen de 
ocupación de mano de obra que representa 
y por los casi cuatro millones de dólares 
que su funcionamiento volcaba al medio”.

Los reclamos no fueron oídos, 
prosiguiendo los obreros en una lucha que 
cada día se tornó más difícil.

En diciembre del ’87 la bancada del 
Frente Amplio presentó un proyecto de 
reactivación, el cual “duerme en algún ca
jón del Palacio Legislativo”.

Al mismo tiempo el sindicato por medio 
de su secretario, Edgardo Duarte, 
denunció que cuando estaba pronto el 
decreto de intervención judicial, éste fue 
bombardeado por Vulgaris —dueflo de 
Comargen— quien impidió que esa 
solución cristalizara.

Las negociaciones prosiguieron con la 
patronal.

Finalmente los trabajadores iniciaron 
colectivamente los juicios por embargo 
para el cobro de los adeudos, en estos días 
el juez fallará sobre los mismos.

Si esto sucede los obreros cobrarán lo 
adeudado, pero se quedarán sin su fuente 
de trabajo, por lo que han luchado 
heroicamente durante 17 meses, man
teniendo la ocupación de la planta.

En estos días se decide la suerte de mil 
trabajadores y de toda esa zona.

En la asamblea abierta realizada el 
viernes último, a la que concurrieron varios 
legisladores, los mismos manifestaron que 
realizarían los máximos esfuerzos para 
buscar una rápida solución a esta grave si
tuación que atraviesan los obreros de 
Comargen y la población de Las Piedras.

DEFENDAMOS 
LAS PIEDRAS, 
fue la consigna de 

la histórica 
jornada del 30 de 
octubre del año 
pasado. Todo el 

pueblo fue 
paralizado aquel 
día. Y entre sus 

postulados, 
'ambién estaba la 
exigencia de la 
reapertura del 

frigorífico 
Comargen.

van construyendo una herramienta que 
apunta a prestar un mayor servicio que la 
maquinaria convencional de la misma 
producción.

La unidad, la lucha, la solución elabora
da, el proyecto de alternativa que propone 
el productor organizado, va en vías de 
constituirse en el arma más efectiva con 
que cuenta el sector para defender sus 
intereses, para ir consolidando y 
ensamblando un modelo de futuro donde la 
producción granjera “encaje” en la 
economía, satisfaciendo las necesidades 
del productor y contemplando los intereses 
generales de todo el país.

A esto le llamamos defender y consoli
dar un fuerte mercado interno.

Que el uruguayo tenga para comer más, 
que la agroindústria pueda procesar toda 
la materia prima que viene de granjas y 
chacras.

Queremos que se multipliquen las 
fuentes de trabajo, los recursos que de
bemos desatar hoy, descansan en la 
voluntad del productor y sus aliados en de
fender éstas que son vitales.

En la medida que lo hagamos estaremos 
contribuyendo a que menos uruguayos se 
vayan del campo, pero también a que las 
producciones de agricultores y chacareros 
como alimentos básicos o materias primas 
para nuestra industria nacional queden en 
manos de los uruguayos.
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LA PROCLAMA Albérico Carreto y un balance del 1 o. de Mayo

E n los veintidós actos celébrate
nos del Io de Mayo realiza
dos en Canelones, fue leída la 
siguiente proclama de la mesa 
departamental del PIT- 
CNT:

Compañeros trabajadores. Pueblo en 
general.

En este Io de Mayo la clase organizada, 
a lo largo y lo ancho del mundo entero al 
conmemorarse el Día Internacional de los 
Trabajadores, se reúne en multitudinarios 
actos, como también en modestas 
asambleas y en otros casos reuniéndose en 
la más profunda clandestinidad, pero 
siempre levantando sus banderas de lucha 
y esperanza. En este día la mesa depar
tamental de Canelones del PIT-CNT, al 
tiempo que hace llegar su saludo combati
vo y solidario a toda la población de este 
nuestro sufrido y fecundo Canelones, 
quiere también arrimar una propuesta de 
trabajo y esperanza.

Nuestro departamento como todo el país 
atraviesa una larga y profqnda crisis, 
producto de la aplicación de una política 
económica profundamente equivocada a 
nuestro criterio.

A dicha crisis, como decimos en la 
declaración final de nuestro 3er. Plenário 
de delegados, celebrado en Pando en no
viembre pasado “no escapan ninguno de 
los sectores sociales que integran nuestra 
sociedad, desde el productor rural, hasta el 
obrero industrial, pasando por las capas 
medias de nuestras ciudades, se ven afecta
dos, dañados, perjudicados, por la 
aplicación descarnada del modelo fon- 
domonetarista de país que en Canelones 
adquiere gran dimensión”.

Es en nuestro departamento en donde se 
ve reflejada con mayor crudeza la 
aplicación de esta política, no en favor de 
los intereses populares sino del pago en 
primer lugar de los intereses financieros 
internacionales. La aplicación de esta polí
tica acarrea graves problemas.

Pasaremos a señalar algunos: 

y jubilaciones no alcanzan, pero que 
además en Canelones se pagan salarios 
menores que en otros lugares, producto de 
la aplicación de convenios existentes 
contra la voluntad de los trabajadores, 
pero también de la violación sistemática de 
los laudos existentes.

DESEMPLEO CRECIENTE
2) Se acrecienta el desempleo, como en 

todo el país, pero nosotros tenemos el triste 
privilegio de mantener paralizado desde 
hace ya más de un año al frigorífico 
Comargen, a los Molinos de Santa Rosa y 
de San Ramón y ahora se agrega el cierre 
de Proinco y Rausa, lo que agrava no
toriamente la situación laboral.

LA PRODUCCION EN QUIEBRA
3) La situación de la granja se deteriora 

a simple vista, en este sentido las gremiales 
del campo denuncian que todos los días 
tres petsonas abandonan sus labores 
agrícolas, emigrando a las ciudades. 
Sectores enteros de productores se ven 
golpeados. Rerftolacheros, viticultores, 
granjeros en general se ven obligados a 
salir a la lucha en defensa de la producción 
ante la quiebra inminente de sus tra
dicionales fuentes de ocupación.

LAJUVENTUD 
Y LA ENSEÑANZA

4) No se brinda un porvenir seguro a los 
jóvenes en una población en que el 32% es 
menor de 18 años, lo que hace que miles 
sigan emigrando.

5) Las carencias en materia de ense
ñanza son notorias a todos los niveles. Pero 
particularmente queremos señalar la 
necesidad de la creación de nuevos liceos 
en Suárez, Las Piedras, Pando. Escuelas 
Técnicas en distintos lugares como La Paz, 
y la situación de escuelas primarias como 
la N° lll y 165 de Pando, la 181 de Las 
Pieras, la 163 de La Paz, casos que se
ñalamos por ser los más notorios, pero no 
los únicos.

“Ahora marchamos hacia 
la reunión de Sauce...
L" os trabajadores y el pue

blo* todo de Canelones brin
daron un maravilloso
ejemplo el pasado Io
de Mayo. Al llamado de 

_______  la Mesa Departamental del PIT 
CNT, se levantaron 22 tribunas para cele
brar el Día Internacional de los Trabaja
dores. En relación a tan significativo 
acontecimiento, LA HORA DE 
CANELONES entrevistó al compañero 
Albérico Carreto, secretario general de la 
mesa. He aquí sus declaraciones:

— La situación socio-económica que vi
ve el departamento, la mayor influencia de 
la clase obrera, las reivindicaciones 
programáticas levantadas en la platafor
ma, determinaron lo que hemos evaluado 
como una histórica jornada de Io de 
Mayo. Histórica, porque por vez primera 
Canelones alcanzó una cifra de 22 actos 
realizados, histórica porque hubo lugares 
como Empalme Olmos, por ejemplo, 
donde nunca habíamos levantado una tri
buna de Io de Mayo, pero histórica 
también, por la profundidad de los temas 
que abarcamos, y la responsabilidad de la 
radiografía que hicimos del país.

Carreto se toma un respiro, repasa la 
proclama que fue leída en los actos y 
prosigue:

— Observe usted, amigo cronista, que 
hemos abordado los problemas de los ba
jos salarios y jubilaciones, el desempleo 
creciente que se da en el departamento, la 
gravísima situación que enfrenta la granja 
y la producción en general, los temas de la 
juventud y la enseñanza, de la salud y la 
vivienda, de los servicios que cada vez son 
más deficitarios en la misma proporción

que aumentan sus costos, nos referimos 
con seriedad a la no integración de las 
Juntas Locales y culminamos en que se 
hace necesario ampliar el diálogo con to
das las fuerzas productivas del depar
tamento, con organizaciones gremiales 
y sociales, tentando encontrar coinciden
cias en una búsqueda casi desesperada 
para encontrar soluciones que atiendan a 
nuestros reclamos.

—Es en este marco, finaliza diciendo 
Carrete, que hemos iniciado contactos 
bilaterales con diversas entidades, 
comisiones de fomento, estudiantes, mé
dicos. clubes deportivos etc, para culminar 
en una gran reunión a celebrarse en la 
ciudad de Sauce, a mediados del mes 
próximo, coincidiendo con la fecha del 
natalicio de Artigas. Paralelamente, es
tamos abocados a seguir fortaleciendo 
nuestras organizaciones sindicales y seguir 
profundizando en la unidad de toda la 
clase obrera del departamento, para así 
alcanzar las reivindicaciones que nos son 
tan sentidas.

SALARIOS Y JUBILACIONES 
INSUFICIENTES

1) Podemos señalar, con el conjunto de 
la clase obrera organizada, que los salarios

LA SALUD Y LA VIVIENDA
6) El panorama en lo que tiene que ver 

con la salud pública no es nada mejor. Las 
gremiales médicas denuncian que el 40% 
de la población carece de cobertura 
asistencial. Es completamente justo en este 
marco el reclamo de un hospital para Las 
Piedras, como asimismo nuevas 
policlínicas y ambulancias en los barrios.

7) t La vivienda sigue siendo un problema 
insoluble para el trabajador uruguayo 
agravándose recientemente aún más por el 
cierre de los préstamos del Banco Hipo
tecario.

TRANSPORTEMOSE, 
UTE Y ANTEL

8) El transporte es caro y deficiente. 
Todo el departamento se queja en este 
sentido. Por si fuera poco la determinación 
del directorio de AFE de suprimir el 
servicio de pasajeros agravó más la si
tuación.

9) Crece el clamor en las ciudades, pue
blos y villas por un real mejoramiento en 
los servicios de OSE, UTE y ANTEL, como 
asimismo por el mejoramiento en calles 
y saneamiento que justifique, en algo, el 
tremendo alud impositivo que la Inten
dencia descarga sobre el pueblo sin dis
criminación de ninguna clase. Preocupa la 
contaminación de los cursos de agua, 
como también el no intentar siquiera 
resolver el tema de las inundaciones.

LAS JUNTAS LOCALES
10) La no integración de las Juntas 

Locales es,en la práctica^un recorte a la 
participación democrática de la población.

¿ Veintidós actos jalonaron la jornada 
del 1o. de Mayo en el departamento. 
En la nota gráfica un aspecto parcial 
de uno de ellos.

Se deja por el camino aquel concepto 
que todos los sectores políticos y sociales 
sosteníamos al salir de la dictadura, ante el 
caos en que 10 años de gobierno militar 
habían sumido al país, de que al Uruguay 
lo sacábamos adelante entre todos o no 
lograríamos salir de la profunda crisis en 
que estaba sumergido.

11) La falta de locales adecuados para el 
desarrollo de nuestra cultura, no contán
dose con locales apropiados para teatro, 
espectáculos, etcétera.

AMPLIAR EL DIALOGO
Ante esta grave situación que 

resumimos para no extendemos, el 
plenário departamental del PIT-CNT 
reunido en Pando, en noviembre pasado, 
acotdó con representantes de todos los 
gremios que actúan en Canelones 
proponer, inspirados en la gran jornada cí
vica llevada a cabo en la ciudad de Las 
Piedras el 30 de octubre pasado, el inicio 
de un proceso de intercambio de ideas, con 
todas las fuerzas sociales del departamen
to.

En este diálogo departamental deben 
participar, en nuestro criterio, los trabaja
dores, los comerciantes, los productores 
agrícolas, los estudiantes, los jubilados, 
pensionistas, los profesionales, los trabaja
dores de la cultura, los vecinos de los 
barrios, es decir todas las fuerzas que 
conviven en este departamento y que 
tienen que ver con el quehacer de todos los 
días por desarrollar y mejorar las con
diciones de vida de todos.

Los trabajadores, agrupados en el PIT- 
CNT, entendemos que es posible unir 
nuestras voces en torno a problemas 
comunes. Sin falsos divisionismos. Sin 
prejuicios que nos separen, manteniendo 
la total independencia como or
ganizaciones representativas de diversos 
sectores sociales tratando de encontrar lo 
que nos une, que es mucho, de tal manera

que nos permita hacer oír nuestra voz con 
mayor fuerza, en reclamo de soluciones 
para el conjunto de la población canaria.

REUNION EN SAUCE
Pensamos que todos juntos podemos 

concitar la atención de los poderes 
públicos. Porque Canelones lo merece. 
Porque además es el principal productor 
de alimentos para abastecer a Montevideo 
y el país.

Porque como dijera Artigas: “nada po
demos esperar sino de nosotros mismos”.

Proponemos en concreto:
— Seguir desarrollando entrevistas 

bilaterales con todas las organizaciones 
gremiales y sociales del departamento.

— Realizar a mediados de junio, con 
motivo del natalicio de Artigas, en la 
ciudad de Sauce, una reunión donde 
prosigamos buscando coincidencias, que 
puedan concretarse en una declaración 
reivindicativa suscrita por todos los in
teresados y la planificación de futuros 
pasos a dar en la búsqueda de soluciones 
que atiendan a nuestros reclamos.

I ra bajadores de Canelones, pueblo to
do, sigamos fortaleciendo nuestra unidad y 
nuestra organización como único camino 
por el cual llegar al mejoramiento de 
nuestras condiciones de vida.

Todo depende de nosotros. Canelones 
puede cambiar.

¡Viva el Io de Mayo!

Mesa Departamental de Canelones 
del PIT-CNT
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ES ASI_____
la Hura de Canelones en cada 
entrega le irá mostrando al lec
tor la realidad en cifras de 
nuestro departamento. Nos pare
ce conveniente siempre manejar- 

1 nos con la concreción que los 
datos objetivos de la realidad informan.

Hoy iniciamos la sección en la semana 
de los festejos mayos de la ciudad de Las 
Piedras, mostrando las características 
principales de la 4a sección.

La 4a sección se compone de una 
superficie de 76 km2. Su población de 
acuerdo al Censo de 1985 es de 58.221. 
Hay 20,886 padrones inmuebles (el 28% de 
los administrados por la Oficina de 
Catastro de Canelones (Rural y urbano). 
Hay 16.972 viviendas.

Las Piedras por ley tiene una Junta 
Local Autónoma que no se ha integrado 
proporcional y democráticamente. La 
Junta Local Autónoma recauda por los 
20.886 padrones inmuebles; por 18.000 
vehículos particulares (autos y camiones); 
por 21.430 motos y motociclos, por 48 taxis 
y 10 cuches de remise. Más todos los 
impuestos municipales, libretas, carnés 
de salud, permisos, etc. Nos preguntamos 
si se ha volcado el 70% de todo lo que se 
recauda para Las Piedras. ¿Hasta cuándo 
seguiremos sin Juntas Locales electas 
democráticamente y representativamente?

Sigamos con las cifras.
En Las Piedras hay 28.996 carnés de 

asistencia (el 49.75% de la población). 
Número de carnés -—o sea de tributarios 
del MSP— que es mayor si se considera 
Progreso, La Paz y las zonas cercanas. Sin 
embargo no hay internación en Las Pie
dras, y sólo 4 camas destinadas a la 
observación.

El Liceo Manuel Rosé tiene un alumna
do de 2.607 estudiantes y 154 docentes. 
Está funcionando en una planta física ha
bilitada para 700 estudiantes y en dos 
anexus absolutamente impropios para la 
educación.

En Las Piedras hay 11.736 pasivos que 
representan el 19% de su población total. 
Hay un movimiento importante de jubila
dos que reclama por sus jubilaciones y 
por derechos sociales (salud, transporte) y 
que se ha unido a las fuerzas sociales que 
en Las Piedras han levantado su programa 
el 30 de octubre.

Al 30/11/87 Las Piedras tiene 47.21? 
habilitados para votar, que representan el 
20% del*electorado del departamento.

Referencia: Los datos han sido extraídos 
del trabajo “Las Piedras en cifras”, del Sr. 
Felisberto Carámbula.

Jtiniistyis y tri

Durante los primeros meses de 
este afiu la ciudadanía de Las
Piedras se vio sacudida en su 
sentido común y en sus más 
ricas tradiciones democráticas 

Jpor las decisiones que se suce
dían en ese oscuro período por el que atra
vesó la Corte Electoral.

Los integrantes de la Comisión Local 
* nos reunimos antes de lo previsto para dar 

la respuesta a quellos intentos ver
gonzosamente antidemocráticos. Las 
primeras reuniones, en sí mismas, fueron 
la primera gran respuesta a los que pre
tendían manipular la voluntad del pueblo 
pedrense, porque en ellas estuvieron 
representadas todas las fuerzas políticas 
locales que adhirieron el pasado afio a la 
Campafia pro referéndum, pero también 
fuerzas nuevas de los cuatro partidos polí
ticos.

In tegrar ya 
Juntas Locales

ace muchos afios Canelones te
nia Juntas Locales totalmen
te integradas, como así lo es
tablece la Constitución. Los 
habitantes de Canelones espe
raban y aún siguen esperando 

que una vez reconquistada la democracia 
las Juntas no sólo actuaran como cuerpo 
representativo sino que reflejaran el espec
tro electoral del departamento y fueran un 
organismo de amplia participación 
popular.

Se esperaba que su actuación estuviera 
dirigida a recoger todas las demandas de 
miles de vecinos asentados y ubicados en 
villas y barrios de las principales ciudades 
de Canelones, los que hoy con la actual 
decisión del Sr. Intendente quedan libra
dos al favor político, a la prebenda o a la 
misma recomendación con fines elec
torales.

La interpretación que hace el ejecutivo 
comunal de la Constitución sobre la in
tegración de las Juntas Locales es 
absolutamente lesiva para con los derechos 
de los ciudadanos.

El pueblo pedrense con sus 15.000 
firmas para el referéndum, contribuyó 
eficazmente para que el plebiscito fuera 
una realidad. Y tan significativo hecho, 
está presente en todas las jornadas 
trascendentes, como ocurrió el 18 de mayo.

Escribe Dr. EDUARDO MILANO

Y por supuesto hubo pueblo anónimo, 
refrescando y recreando la hermosa tarea 
de dialogar con el pueblo explicando, 
intercambiando, denunciando, enri
queciendo la opinión pública.

Esa opinión pública, esa presencia en 
las calles, junto a la integridad moral del 
Presidente de la Corte Electoral y otros 
integrantes, fue lo que produjo una hasta 
ahora mantenida vuelta a los cauces de la 
normalidad.

Actualmente seguimos esa tarea de di
fusión. de presencia en las calles, con un 
punto de concentración de fuerzas: el 18 
de Mayo, fecha en la cual se vuelcan 
nuestras familias a festejar el aniversario 
de una de las batallas más representativas 
de la valentía y dignidad orientales.

A esa valentía, a esa dignidad, el 
recuerdo de ese gran embanderado de la 
justicia que fue el Gral. José Artigas, 
vamos a apelar para llegar al triunfo del 
plebiscito.

Somos optimistas. 15.000 firmas avalan 
ese optimismo, una crecida amplitud en la 
representación de fuerzas políticas y 
sociales lo acrecientan y la respuesta de la 
calle lo galvaniza.

Somos optimistas, ahora plebiscito. Y 
TRIUNFAREMOS.

Escribe LUIS BLANCO

Edil Departamental

Catedráticos de su propio partido la han 
catalogado de * ‘pueril y antojadiza”, lo 
más grave de ello es que tiene el aval y la 
complicidad de todo el partido de gobierno 
de Canelones.

Ante esta situación la población se 
pregunta ¿hasta cuándo Sr. Intendente 
estaremos sin las Juntas Locales verda
deramente integradas?, se esperará hasta 
el último día de gestión para enviar el 
mensaje al legislativo departamental..

El Partido Colorado es responsable de la 
actitud de su Intendente en Canelones, la 
población ya tiene en cuenta este hecho 
que es parte de toda una política de espal
das a la población, en un manejo irres
ponsable e inconsulto de las finanzas 
comunales.

El solo hecho de tener “secretarios 
interventores” en las Juntas Autónomas 
como vía de sustituir de hecho a los 
miembros naturales, le permite a la actual 
administración (de la misma forma que en 
el pachecato y en los afios de dictadura) 
apropiarse del 70% de la recaudación de 
las ciudades más importantes en esa ma
teria (La Paz, Las Piedras, Santa Lucía y 
Pando).

Como respuesta a esta irresponsable 
actitud del Intendente se está promovien

1 esfuerzo que supuso nu
clear en una sola organi- 
ción a las expresiones 
locales de cine, teatro 
literatura, música y plás- 

Itica comenzó hace cuatro afios 
con la creación del cine-móvil de Las Pie
dras.

A dicha estructura, con sus socios y su 
experiencia en el medio se sumaron, 
fundamentalmente a principios del a fío 
pasado, músicos de la zona, luego se 
formaría el Teatro Móvil y más tarde 
dicha conjunción en sus diferentes grados 
de organización integraría lo que hoy es 
NUESTRACULTURA.

Nuestracultura está integrada por el 
Cine-Móvil, Grupo de Arte (que nuclea a 
músicos y grupos musicales de la zona), 
Taller Literario de Las Piedras, Teatro F. 
Otorgués y mantiene estrechos vínculos 
con el T. Móvil “La Barraca”, plásticos de 
la zona, historiadores, etc, coordinando 
con todos ellos sus actividades.

Desde hace cuatro afios se edita un 
boletín mensual (antes cinemóvil, hoy 
Nuestracultura) con información cultural, 
se realizan actividades mensuales (hoy en 
el club Juventud), se intercambian espec
táculos con otras localidades del depar
tamento y se ofrecen espectáculos de las 
carteleras montevideanas. Con una cuota 
que no alcanza al valor comercial de un re
fresco se mantienen estas actividades 
además de conseguir facilidades para 
nuestros sucios (hoy unos 400 socios) 
buscando acercar la cultura a la mayor 
cantidad de público posible.

Un lema: “Defienda la cultura en Las 
Piedras”, tratamos de cumplir nuestra 
función con grandes dificultades, en un 
medio muchas veces hostil por circunstan
cias que van desde la cercanía y atracción 
muntevideana, hasta la falta de apoyo 
oficial (no existe una sala municipal y el 
alquiler de salas apropiadas —cuando se 
consigue— nos significa una erogación 
monetaria exagerada). Sumado a ello la 
dispersión de nuestros habitantes y la falta 
de comprensión cuando no el ataque o 
vacío a sectores llamados a cerrar filas en

do en todo Canelones un amplio mo
vimiento popular de ciudadanos que en 
cada una de las circunscripciones elec
torales recogerán la voluntad del 15% de 
los inscriptos para apelar al derecho de 
iniciativa popular que establece nuestra 
Constitución.

Esta iniciativa popular es en respuesta a 
una política centralista y absolutamente 
insensible de la Intendencia y del Partido 
Colorado en Canelones.

Son cientos dé barrios con sus 
comisiones de fomento que no son es
cuchados y siguen siendo postergados, son 
decenas de escuelas publicas que la 
Intendencia no apoya, son calles, alum
brado, caminerta rural, recolección de 
residuos, servicios barométricos que no se 
atienden.

En definitiva es mucho dinero que se 
desvía hacia otros fines y no para atender 
las necesidades del pueblo de Canelones.

defensa de nuestra identidad.
Mantenemos vínculos e intercambios 

con instituciones culturales del depar
tamento y del interior (Florida, Salto, 
Paysandú, Maldonado) y somos funda
dores de la Federación de Cineclubes del 
Interior ocupando una secretaria de la 
misma y nuestra actitud de unificación 
de diferentes expresiones del quehacer 
cultural ha sido tomada como ejemplo y 
discutida en congresos del interior del 
país.

Nuestra propuesta es franca: acercar la 
cultura a todos, permitir que nuestros 
creadores se realicen y motivar a las ac
tuales y futuras generaciones. Estamos 
abiertos a toda otra disciplina artística o 
cultural que se identifique con nuestras 
metas.

Y por supuesto —naturaleza obliga— 
no nos sentimos aislados de la problemá
tica local o departamental. Consideramos 
que constituimos un aporte más, un es
fuerzo más de una lista que crece y debe 
profundizarse aún.

Nuestro aporte será valioso en tanto nos 
consolidemos, en tanto seamos una fuente 
de cultura alternativa y un sostén para la 
creación local. Hemos tenido grandes sa
tisfacciones en lo que ha sido nuestra 
experiencia: la función especial para más 
de 1.000 alumnos de escuela que por 
primera vez asistían al teatro, la consoli
dación de más de cinco grupos musicales 
déla zona, el prestigio creciente de nuestra 
Muestra de Arte de Las Piedras que 
anualmente ofrece una visión general de 
qué es lo que se hace en materia cultural, 
la pronta edición de trabajos literarios 
presentes y sobre todo el grupo humano 
que elabora, trabaja y difunde Nuestracul- 
tura invirtiendo en ello la mayor parte de 
su tiempo personal. Un desafio para Las 
Piedras, para nuestra idiosincrasia, un 
camino en definitiva que es de todos y al 
cual Nuestracultura toda responde con 
una voz propia, el tiempo dirá si hemos 
estado errados o no. Por ahora nos 
mantenemos en estos principios: DE
FIENDA LA CULTURA EN LAS PIE
DRAS.



PARQUE
ARTIGAS:

Complejo Cultural, Deportivo 
y de Esparcimiento

Iniciativa de Democracia Avanzada en la Junta

Evergton Guillermo, edil 
departamental (DA-FA)

----- —11 edil Evergton Guillermo 
(Democracia Avanzada-Frente 
Amplio) presentó en el seno 
de la Junta Departamental de 
Canelones, la siguiente inicia- 

- --I tiva para la creación en el Parque 
Artigas de Las Piedras, de un gran 
complejo cultural, deportivo y de espar

cimiento, que llenarla un gran vacío en la 
mencionada ciudad*

He aquí el texto de la iniciativa y su 
fundamentación:

Canelones, mayo 6 de 1988.

Sr. Presidente de la Junta 
Departamental de Canelones. 
Edil Wolney Voelker.

Viabilidad y vitalidad del

Escribe OSCAR PELUFFO Frente Amplio
|an transcurrido unas semanas 
desde la realización de un en
cuentro de frenteamplistas de 
todo el país, en el cual parti
cipamos. En el mismo, una 

I destacada personalidad pública 
no frenteamplista que asistía como invita
da, expresó que los problemas internos del 
Frente Amplio no eran más que manifes
tación de vuna crisis de crecimiento y 
recomendó a todos los presentes que tra
bajásemos por cuidar esa unidad, ya que al 
Frente Amplio lo necesita el país.

Hemos reflexionado mucho acerca de 
esa opinión vertida por alguien que no es 
frenteamplista, comparándola con el 
sistemático ataque que desde su aparato 
de comunicación (periódicos, radios, tele
visión) las fuerzas políticas conservadoras 
han desencadenado antes y después del 19 
de abril, opinando y haciendo opinar sobre 
la falta de viabilidad del Frente.

El Frente Amplio es inviable, dicen y/o 
hacen decir, o sea que no está en con
diciones de realizar su proyecto unitario y 
de cambios reales en lo económico, en lo 
político y en lo social del Uruguay por 
venir. Y hablan como si esas condiciones 
estuvieran predeterminadas y no se 
fundamentasen, en primer lugar, en la 
voluntad política, de luchar por su 
realización.

Examinando este cuestionamiento 
desde el ángulo canario, podemos empezar 
por analizar la vitalidad y perspectivas del 
Frente Amplio de Canelones. Empecemos 
por repasar las actividades realizadas por 
el Frente en lo que va de este aflo.

1988 empezó con una reunión, en el 
local del comité de Shangrilá, de la mesa 
política departamental ampliada con los 
integrantes de la agrupación de gobierno 
departamental y comisiones delegadas de 
la mesa, en la cual se discutió extensa y 
pormenorizadamente un borrador de plan 
político redactado por el presidente de la 
departamental, Dr. Hugo Heijo. Este plan 
se aprobó por unanimidad de las opiniones 
de las delegaciones de los sectores políticos 
y de base integrantes de la departamental.

Presente

De mi mayor consideración:

La Ciudad de Las Piedras fue elevada a 
tal el 15 de mayo de 1925 por ley N° 7837, 
con una población actual según el Censo 
de 1985, de 58.221 habitantes (el 16.18% 
de todo el Departamento) distribuidos en: 
29.930 mujeres (16.54% del Depto.) y 
28.291 hombres (15.18% del Depto.) con 
una densidad por km2 de 766.1.

A estos datos del Censo del 85 hay que 
adosarle el crecimiento que se ha venido 
registrando en estos años y a título de 
ejemplo, la población estudiantil (total en 
secundaria 4.107 alumnos, total primaria 
9.833) crece en un porcentaje del 8% al 
9%.
Teniendo en cuenta que la ciudad de 
Las Piedras es el centro más importante 
del Depto. y uno de los más densamente 
poblados del país, con una relevancia 
histórica, económica, cultural, productiva

Unos días después, el 8 dé febrero, 
delegaciones de 39 comités debase de todo 
el departamento consideraron ese plan y lo 
hicieron suyo, fijándose metas de su 
cumplimiento en lo organizativo, en lo 
financiero y en lo propagandístico.

Este día culminó con el primer acto 
público del afio, en el cual y en un marco 
de reafírmación frenteamplista, el Gral. 
Seregni, desde la tribuna levantada en la 
explanada de San José de Carrasco, habló 
sin pelos en la lengua de los problemas del 
Frente y de la necesidad de dilucidarlos, 
para entregar todas nuestras energías a la 
campaña por el plebiscito y a confrontar 
en todos los planos con las fuerzas 
conservadoras del Uruguay.

En los meses siguientes, marzo, abril y 
lo que va de mayo, enumerando las activi
dades públicas realizadas por los comités y 
coordinadoras canarias, podremos 
recorrer la geografía del departamento.

Desde Gardel, en la zona rural de 
Migues, donde el senador Olazábal se 
reunió con productores agropecuarios 
frenteamplistas y no frenteamplistas, 
hasta el Club Zorba de Solymar, donde el 
diputado Lescano recordó al inolvidable 
compafiero Eduardo Cayota. Desde las 
villas de El Dorado al km. 5 del Camino del 
Andaluz; desde Barra de Carrasco a San 
Ramón. Canelones, Barrio El Estanque de 
Pando, Barrio Herten y la esquina de Dr. 
Pouey y Batlle y Ordófiez de Las Piedras, 
fueron también lugares donde se levan
taron tribunas para que los compañeros 
senador Rodríguez Camusso, diputado 
Carlos Pita, Dr. Ramón Legnani, Dr. 
Marcos Carámbula, ediles Fredy González 
y Luis Blanco, Marcos Gutiérrez, hablasen 
en conmemoración del aniversario del 
primer acto público del Frente realizado el 
26 de marzo de 1971. La lluvia impidió la 
realización de actos similares preparados 
en Salinas, Santa Lucía y Solymar Norte, 
en los cuales habían comprometido su 
participación la Dra. Alba Roballo, el Cro. 
Alfredo Borreani, además de algunos de 
los compañeros más arriba mencionados. 
Hace unos días, el sábado 14, y luego de 

y deportiva, que merece una atención 
especial del gobierno comunal en pro del 
desarrollo armónico de dicha ciudad.

La ciudad de Las Piedras no cuenta con 
un centro recreativo, que permita el 
reencuentro de la familia pedrense en un 
parque arbolado con sus mínimas comodi
dades y a su vez que sirva para el 
desatrollo físico, cultural y turístico-his
tórico de dicha ciudad.

Por lo precedentemente expuesto 
proponemos a la Intendencia Municipal 
que instrumente a través de la junta local 
de la ciudad de Las Piedras: que en el 
Parque Artigas de dicha ciudad, la 
forestación del parque, la realización de 
parrilleros o fogones con sus respectivas 
mesas y asientos, la creación de un rincón 
infantil componente de los elementos 
necesarios, hamacas, toboganes, etc., un 
espacio donde se pueda hacer deportes y 
actividades físico-culturales privilegiando 
a la población estudiantil en su desarrollo.

En una segunda etapa la creación de un 

ser escenario de la realización de la 
asamblea del plenário departamental, en 
Pueblo Nuevo, el comité Marcha festejó su 
cumpleaños, con un acto en que inter
vinieron los Cros. Rubio, Legnanin, Juan 
A. Rodríguez y Marcos Carámbula. Sauce, 
Soca y Santa Lucía están en “lista de 
espera” y en Pinamar el Cté. Neptunia- 
Salinas reunió una muy numerosa 
asamblea para ver y discutir el video del 
discurso del Gral. Seregni del 19 de abril.

El 16 de abril y a lo largo de todo el día, 
visitó Pando una delegación encabezada 
por el Gral. Seregni e integrada por los 
diputados Gonzalo Carámbula, Héctor 
Lescano, Tabaré Caputi, Carlos Negro, 
dirigentes nacionales Germán Araújo, 
Lilis Ma. Máscolo, Alberto Altesor, Uni- 
versindo Rodríguez, Carlos Barboza, 
Alfredo Borreani, ediles y dirigentes 
departamentales.

La delegación visitó centros fabriles, la 
cooperativa agropecuaria, el Centro 
Comercial e Industrial, la Junta Local, los 
comités de El Estanque, Barros Blancos y 
su feria, El Talar, Soca, el campamento de 
los obreros en huelga de ITE, la cooperati
va PANCOVI, Empalme Olmos y su 
comisión de defensa de AFE, CAAMEPA 
y el Hospital, las escuelas 111 y 195 y la de 
El Talar, y rindió homenaje a Artigas.

Tres días después, en el ya memorable 
19 de abril, 2.400 compañeros se trasla
daron desde el nordeste, ruta 6, ruta 5, 
Colorado, Cerrillos y Aguas Corrientes, la 
costa, Pando, Paso Carrasco, Suárez y 
Casarino y Toledo, se congregaron y 
marcharon bajo la pancarta con la 
consigna “Canelones de Frente al Futuro” 
hasta su ubicación frente al estrado, 
engrosando la multitud que plebiscitó con 
su participación la vigencia del Frente 
Amplio y del frenteamplismo.

Ya con esta edición cerrada, el sábado 
21 en la ciudad de Las Piedras y en el local 
del Partido Socialista, se habrá reunido en 
su sesión de instalación el plenário 
departamental.

Plenário departamental integrado por 
delegaciones de la CUF, FIdeL, IDI, MPF, 

Museo histórico dedicado a la batalla del 
18 de Mayo donde se pueda dar relevancia 
a este hecho, la creación de un teatro de 
verano en dicho predio, que estimule el 
desarrollo cultural y provea de nuevos 
talentos a nuestro acervo artístico, conjun
tamente con ello la creación de una piscina 
pública que permita el aprendizaje y el 
espato imlento de nuestros jóvenes y niños, 
evitando así la mortandad y el contagio 
infeccioso de jóvenes y niños en las can
teras que rodean nuestra ciudad.

Solicitamos en consecuencia que la 
presente iniciativa se eleve a la Intendencia 
Municipal a fin de que ésta resuelva la 
planificación y dotación de recursos 
(proponemos se extraiga el 5% de los bole
tos vendidos en el hipódromo de dicha 
ciudad) necesarios que hagan realidad la 
creación de dicho complejo.

Sin otro particular, hago propicia la 
oportunidad para saludar muy atte.

EVERGTON GUILLERMO 
Edil Departamental

'Dr. RAMON LEGNANI, candidato aei r-rente 
Amplio a la Intendencia de Canelones en las 

elecciones de 1984 e integrante de la Comisión 
de Programa del frenteamplismo canario.

PCU, PDC, PGP, PS y de las coordina
doras de Andaluz, Suárez, Toledo, 
Atlántida, Blanearios, Canelones, La Paz, 
Las Piedras, Nordeste, Pando, Santa 
Lucía, Sauce - Ruta 6, y comités de 
Progreso Km. 30, Los Cerrillos y Paso 
Carrasco, presidido por el Dr. Hugo Heijo 
y al cual se ha invitado al vicepresidente 
del Frente Prof. Dr. Juan José Crottogini. 
Coalición y movimiento, movimiento y 
coalición constituyendo la dirección 
departamental, con la meta de perfec
cionar la herramienta que nos habilite 
para presentarnos ante los ciudadanos 
canarios como la opción política a la que 
pueda confiar el gobierno de este 
Canelones, sumergido en la mayor crisis 
económica y social de su historia y someti
do al desgobierno del Partido Colorado.

Todos coincidiremos en que, primera 
condición de viabilidad es la vitalidad o 
sea calidad de estar vivió. Vivo está el 
Frente canario, vivo en los miles de 
frenteamplistas que todas las actividades 
más arriba mencionadas movilizaron, y en 
los corazones de los que todavía no hemos 
logrado movilizar. Pero vivo está también 
en todas las luchas de los canarios que 
quieren mejorar su salario o el precio de su 
producción o recuperar su fuente de tra
bajo, sus condiciones de vida o la calidad 
del medio ambiente en que viven. No nos 
creemos dueños o protagonistas exclusivos 
de esas luchas, pero sí sabemos que los 
frenteamplistas están en la primera línea 
de combate de todas ellas. Y por eso, sin 
vanagloriarnos, podemos decir que somos 
Una respuesta de esperanza.

El 9 de julio, al llamado convocado por 
el Cro. Gral. Seregni, Canelones dirá otra 
vez presente.

domingo 22 de mayo de 1988



a situación de la atención de 
la salud en el departamento 
dé Canelones es grave: duran
te la dictadura como en todo 
el país se produjo un franco 
deterioro: entramos en el 

cuarto afio de gobierno colorado con un 
ministro blanco y no se ha revertido la si
tuación en absoluto.

Queremos mostrar las iniciativas que el 
movimiento popular, el Frente Amplio y 
las fuerzas sociales han estado permanen
temente impulsando.

Sin embargo no hay respuestas. No hay 
recursos; más allá de las declaraciones y de 
las intenciones que permanentemente se 
expresan.

Partimos del diagnóstico que hizo el 
Frente Amplio en el congreso de comités 
de base de Canelones realizado en la 
ciudad de Las Piedras.

En resumen el congreso decía que en 
Canelones se constata: 1) hay un solo 
hospital en todo el departamento con posi
bilidad de internación; que además no 
cuenta con el equipamiento ni los recursos 
adecuados.

En zonas densamente pobladas existen 
centros auxiliares desbordados y en las dos 
más importantes ciudades del depar
tamento no hay internación: Las Piedras y 
Panda

2) En todo el departamento no hay un 
solo block quirúrgico en funcionamiento.

3) Hay vastas zonas sin cobertura 
asistencial y donde hay policlínicas son 
insuficientes.

4) No hay servicio de urgencia 
domiciliario.

5) Los servicios radiológicos y 
paraclínicos son insuficientes, obligando 
inevitablemente al desplazamiento de los 
usuarios a Montevideo con la recarga que 
ello constituye para los servicios a Monte
video y lo gravoso que significa para los 
pacientes y familiares.

El congreso del Frente Amplio no se 
queda en el diagnóstico, planteaba 
soluciones reclamando un presupuesto 
justo para la salud y formulación de un 
pian departamental que incluya: 1) 
recuperación _y equipamiento de las ac
tuales estructuras dependientes del MSP.

2) Creación de un verdadero programa 
de atención primaria que incluya la 
promoción, prevención asistencial y 
recuperación integrado a las estructuras 
regionales.

3) Creación de centros intermedios de 
internación en las zonas densamente po
bladas que actualmente no lo tienen.

Ministro Ugarte

¿Y EL HOSPITAL
DE LAS PIEDRAS?

4) Creación de un servicio de urgencia 
que cubra a toda la población del 
departamento; sin que haya exclusiones 
por razones de orden geográfico o 
económico.

5) Equipamiento y coordinación para el 
adecuado traslado de los pacientes.

A dos años de un 
pedido de informes

NADA
El 3 de junio de 1986, el 

diputado Marcos 
Carámbula (Democracia 
Avanzada-Frente Amplio) 
hizo llegar a la Mesa de la 
Cámara de Representan
tes, un pedido de informes 
al Ministro de Salud 
Pública, acerca de la si
tuación de los servicios 
policlínicos y de urgencia y 
sobre la necesidad de un 
hospital para Las Piedras.

Con fecha 25 de setiem
bre del mismo afio, el por 
entonces Ministro Interino 
de Salud Pública, Dr. 
Samuel Villalba, respon
dió en los siguientes

términos:
“Me dirijo a Ud. en 

relación con su nota N° 
2743 de fecha 3/6/86, re
ferente al planteamiento 
efectuado por el señor 
Representante don Marcos 
Carámbula acerca de la si
tuación sanitaria de la 
ciudad de Las Piedras.

“En tal sentido, 
cúmpleme informarle que 
la política sanitaria de esta 
Secretaría de Estado prevé 
la adopción de medidas 
que brindarán solución a 
la situación de referencia, 
a través del “Programa de 
Regionalización”, así

6) Creación de un sistema departamen
tal de unidades móviles de reanimación 
que cubra a toda la población.

Para llevar adelante este plan propuesto 
será necesaria la coordinación de los 
servicios públicos y colectivos. Este plan 

como de la celebración de 
convenios con el sector 
privado (I.A.M.C.), para lo 
cual existen Grupos de 
trabajo ya constituidos’’.

Hasta aquí la respuesta 
del Ministro. Parecería 
que todo va bien. Sin 
embargo no opina igual la 
población de Las Piedras 
que vio pasar dos años, sin 
que la asistencia que ya 
era ampliamente defici
taria por aquel entonces, 
fuera siquiera mejorada en 
algo.

Vale el título, Sr. 
Ministro. Han pasado 
años y NADA. 

propuesto por el Frente para Canelones no 
exige otra cosa que coordinar servicios 
actualmente existentes, destinar recursos 
para garantir un derecho fundamental de 
nuestra población y dotar de los recursos 
humanos para llevarlo adelante que el 
MSP dispone de vacantes en todo el país.

El Frente Amplio ratificó luego en 
declaraciones a través de sus representan
tes la preocupación por la situación de la 
salud en Canelones y en particular en la 
ciudad de Las Piedras ante la discusión en 
el parlamento de la Rendición de Cuentas 
donde fueron vetados por el Poder Ejecuti
vo los recursos para la construcción del 
hospital.

Las fuerzas sociales de Las Piedras en 
histórica jornada el 30 de octubre ex
presaron su sentir sobre la situación de la 
salud.

Los profesionales, los comerciantes, los 
estudiantes, los trabajadores decían hace 
seis meses: Las Piedras que con sus zonas 
de influencia cubre una población de 
150.000 habitantes no tiene un centro de 
internación; el centro asistencial de la 
ciudad con 30.000 carnets cuenta con un 
edificio obsoleto; no tiene camas para 
atención de urgencia; esperaba para la 
salud de sus pobladores que los esfuerzos 
para la concreción de la obra se concretaran 
en la última rendición de cuentas, pero al 
parecer con el veto del poder ejecutivo, se 
alejaron las posibilidades de construcción 
del hospital; seguiremos pues trasladando 
los enfermos a Montevideo, algunas veces 
en viajes de ida y vuelta porque en Monte
video tampoco hay camas, con los altos 
costos que significan los traslados.

Las Piedras no tiene un servicio de 
urgencia ambulatorio ni én los barrios ni 
en las villas, ni hay posibilidades de trasla
do hacia el centro auxiliar de salud 
pública, las villas y los barrios sobre todo 
en horas de la noche tienen además de los 
problemas de atención médica la falta de 
comunicación ya que en la mayoría de los 
casos se carece de teléfonos.

Este era el reclamo de la población de 
Las Piedras.

Ahora se abre una nueva instancia en la 
discusión de la Rendición de Cuentas. Los 
trabajadores de la salud, el PIT-CNT, las 
comisiones de fomento de todos los barrios 
se movilizan por el hospital y el plan de 
salud. Se prçpara una importante 
asamblea abierta para los primeros días 
del mes de junio. El pueblo se moviliza. 
Las autoridades del gobierno han estado 
por Las Piedras y nada han dicho del 
hospital. ¿Hasta cuándo?
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