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Cuáles
son sus causas;
Quiénes sus responsables

EL PUEBLO DE SUAREZ
NO PUEDE ESPERAR MAS
POR EL LOCAL LICEAL

Hace 18 años que tienen el predio y trece
que viven de prestado - La insensibilidad
y desidia de las autoridades es insoportable

EL PODER EJECUTIVO
DEBE REACTIVAR
COMARGEN

Estudiantes
de Las Piedras
se movilizan
por el Liceo

mes para
la Rendición de
Cuentas Municipal

El diagnóstico de Santa Rosa
El 30 de setiembre de 1984, a 65 días de
su desproscripción, el Frente Amplio de
Canelones se reunió en la localidad de
Santa Rosa.
Se congregaron allí, en el club Social y
Banda de Música La Lata, más de 300
frenteamplistas canarios, delegados de
comités de base, integrantes de la Mesa
Departamental, técnicos y profesionales
universitarios, a fin de elaborar el
programa de gobierno a presentar a la
ciudadanía de Canelones en la campaña
electoral Inminente.
Transcribimos cuál era el análisis de la
situación departamental elaborado7 en
Santa Rosa:
“Area rural Se trabaja una tierra

desgastada.
— El pequeño y mediano productor no
tiene apoyo técnico para producir, siéndole
cada vez más difícil enfrentar el alto costo
de los insumos.
— El alto costo del dinero le impide
mantenerse dentro del ciclo productivo.
— El endeudamiento tributario y
bancario le sumerge cada vez más.
— No dispone de caminos adecua
damente conservados ni de los servicios
mínimos esenciales para permanecer en el
área rural (asistencia médica, centros de
enseñanza, transportes adecuados de
pasajeros, de enfermos y de cargas).
— Su producción no es defendida y de
be competir con importaciones venidas del

De cara a los problemas de la gente

Oficina de ediles
del FA en la
Costa de Canelones
escribe
GERARDO UBIRIA
Un sano aire de revitalization recorre
nuestro Frente Amplio desde que el pasa
do 19 de abril el Gral. Seregni asumiera, y
a su vez pusiera en manos del pueblo
frenteamplista, el desafío de colocarnos a
la altura que el momento político reclama.
Esto es claramente tangible en nuestro
departamento. En la primera edición de
este suplemento el compañero Peluffo
reseñaba algunos de los indicadores más
salientes de esta nueva situación, dando
cuenta de la ebullición de actividades
frenteamplistas que se podía constatar a lo
largo y a lo ancho de Canelones.
Hoy queremos referirnos a la puesta en
marcha de una nueva iniciativa impulsada
por la coordinadora de balnearios y que
cuenta con el apoyo de la bancada de
ediles del Frente de Canelones.
Arduas batallas ha librado el Frente en
el departamento por la integración de las
Juntas Locales Autónomas, instancia pre
vista en la Constitución de la República
que permanece incumplida por arbitraria
decisión del intendente y su partido. Esta
realidad ha sido particularmente sentida
por los vecinos de la Costa de Canelones
que se han visto privados del ámbito na
tural para expresar sus necesidades que
por cierto no son pocas.
En la Costa se pagan las contribuciones
inmobiliarias más elevadas del país, y
como si esto fuera poco, rige un impuesto
adicional (FOZB) que fuera creado
originalmente para ser administrado por
los vecinos, pero de cuyo empleo no se
tiene la menor información. Como con
trapartida los servicios que se prestan son
francamente deficientes. Las calles son
instr ansi tab les, el alumbrado escaso en
algunas zonas e inexistente en otras, no
existe saneamiento, el suministro de agua
potable es sumamente restringido y todo
ello sin hablar de la situación de la ense
ñanza, o la salud, de la amenaza de
contaminación cada día más acuciante o
de que el sencillo acto de ir a trabajar, se
convierte en una peripecia cotidiana,
por la escasez de transporte. En sucesivas
notas nos referiremos más extensamente a
estos temas que hoy no hacemos más que
mencionar.
Lo cierto es que la coordinadora Bal
nearios del Frente ha denunciado
persistentemente esta situación al tiempo
que ha reclamado la integración de la
Junta Local como el ámbito democrático
plural apto para la búsqueda de

soluciones.
Pero ál tiempo que se mantiene esta
justa exigencia, el Frente Amplio se ha da
do los medios para que con o sin Juntas
Locales resuene en el legislativo comunal
la voz de los vecinos de la costa.
MANO AMANO
CON LOS VECINOS

Emplazado en un punto neurálgico de la
zona comprendida entre los arroyos
Carrasco y Pando, en el local del comité
Patria Libre funciona desde el día de
ayer y lo hará en lo sucesivo todos los sá
bados por la tarde, la Oficina de Ediles del
Frente Amplio. Allí podrán volcar sus
preocupaciones, iniciativas o propuestas
todas las organizaciones sociales,
gremiales o religiosas de la zona, o aün los
vecinos a título individual, independien
temente de su filiación política. Encon
trarán en los ediles frenteamplistas in
terlocutores serios, responsables y ajenos a
toda práctica demagógica, para la búsque
da conjunta de soluciones.
INSERTOSEN
EL PAIS REAL

Mucho se ha hablado, y con razón, de la
necesidad de elevar la capacidad de
propuesta del Frente Amplio. Pero sería
erróneo ver esto restringido a las iniciati
vas parlamentarias que son sin duda muy
importantes. Incluso éstas no podrían
concretarse eficazmente si no estuvieran
en contacto vivo con el país real.
Esta propuesta de la oficina de ediles,
emergida de ese palpitante corazón del
Frente Amplio, que late en sus comités y
coordinadoras, nos coloca en medio de ese
país real, en camino de ir construyendo,
zona a zona, peldaño a peldaño, a través
del incremento progresivo de la par
ticipación, del protagonismo popular, el
Uruguay democrático nacional y popular
que los frenteamplistas proponemos.

extranjero que le desplazan del mercado
interno.
— La política económica seguida hasta
el presente favorece la especulación y
desatiende al productor y al consumidor.
—Desde hace más de veinte años el pe
queño y mediano productor abandona la
tierra en índices crecientes...
Area uibana y suburbana A los primiti
vos asentamientos urbanos centenarios, se
han agregado fraccionamientos que
pulularon desde hace más de 30 años en el
departamento. Se autorizaron sin cumplir
con la ley de centros poblados, carentes de
servicios públicos adecuados, a la par que
se deterioraban los servicios que ya
existían en los centros urbanos más an
tiguos. Se sucedieron las administraciones
nacionales y departamentales, que permi
tieron fraccionamientos antojadizos,
orientados hacia la máxima ganancia,
carentes de agua
potable, de
saneamiento...
— En las zonas densamente pobladas
(ciudades y pueblos) y en el área rural, los
Derechos Humanos están seriamente
comprometidos encontrándose indefensos
importantes sectores: los trabajadores, los
migrantes, los viticultores, los menores, los
marginados... Todo lo que antecede se
simboliza en los hogares que se sumergen
en la miseria, en la desnutrición, aban
dono escolar, aumento de la mendicidad
infantil, y falta de capacidad para su
futuro.,,
De allí el interrogante que a todos
angustia ¿cuántos de nuestros hijos in
tegrarán los cuadros de desocupados o se
veráobligados a emigrar?

Actividades del
F.A. canario
Esta columna, como este periódico, es
frenteamplista.
Está destinada a dar a conocer las
múltiples, variadas actividades que se lle
van a cabo por parte de los comités de
base, coordinadoras, la departamental y
los sectores políticos que la integran.
Actividades a veces, muchas veces,
ignoradas por el pueblo frenteamplista no
ligado a su estructura de funcionamiento.
Recordamos que el Cro. Ramón Legnani redamaba, en ocasión de la reunión
de la departamental ampliada realizada en
Shangrilá a fines de enero, que los óiganos
de prensa frenteamplistas dedicasen
regularmente un espacio a Canelones.
Esta columna pretende cumplir, en lo
específico de la información de activida
des, con esa propuesta de Legnani, por lo
cual solo nos resta decir a comités,
coordinadoras y sectores políticos: estamos
a las órdenes...
LO QUE VA A PASAR

COORDINADORA ANDALUZ SUAREZ

Sábado 18 de junio. Inauguración del local
de Km 2 1/2 de Cno. de Andaluz Activida
des programadas también en Suárez con la
participación de las autoridades
nacionales y departamentales del Frente
Amplio.
COORDINADORA BALNEARIOS
Comité Shangrilá
Sábado 11 de Junio. 15 horas: Actividades
deportivas. 18 horas: Exhibición de video.
20 horas: Plenário.
COORDINADORA LAS PIEDRAS
Comité Marcha

Domingo 12 de junio. Exhibición del video
del acto del 19 de abril y entrevista a
Seregni en “Yo y un millón”, con posterior
discusión en plenário.
Comité 26 de Julio
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Domingo 19 de junio. Exhibición del
mismo video con discusión posterior.

Hasta aquí lo resumido en Santa Rosa,
para declarar a Canelones en situación de
desastre.
Han pasado tres años y 9 meses desde
que se realizó aquel diagnóstico y tres
años y 3 meses desde que asumió la res
ponsabilidad de gobernar en el país y en
Canelones el Partido Colorado, responsa
bilidad otorgada legítimamente por el voto
ciudadano.
Este gobierno, el nacional, y el
municipal, ¿qué han hecho para mejorar
la vida del pueblo canario? ¿Qué
soluciones ha dado para los obreros, los
trabajadores, los jubilados, los habitantes
de las villas, para los productores
agropecuarios?
¿Y para la educación, para los educa
dores y educandos, para mejorar los
servicios de asistencia pública de la salud,
qué se ha hecho?
Y en este período los problemas se han
agravado. Los lectoras saben que el Frente
Amplio ha hecho propuestas de soluciones
para algunos de los temas más candentes
aquí enumerados.
En esta página seguiremos hablando de
ellas. Por ahora diremos que la depar
tamental del Frente Amplio canario ha
instalado su Comisión de Programa, para
estudiar y formular una. plataforma
programática, seguramente más afinada
que la de Santa Rosa. Y eso será así, no
solo porque pesamos en el escenario polí
tico nacional y departamental de distina
manera que en el 84, sino además porque
estamos comprometidos a ser la fuerza
política que dé, también en Canelones,
una respuesta de esperanza.

COORDINADORA CANELONES
Comité Compañeros
Prosigue en la actividad de su Cine Club
de los viernes, en el local de la coordina
dora, Miranda 356.

COORDINADORA SANTA LUCIA
Sábado 25 de Junio. Reunión del plenário
de la coordinadora con las comisiones
departamentales de organización, finanzas
y propaganda. Tema: Aplicación del plan
político de 1988.
COORDINADORA SAUCE-RUTA 6
Comité Agrario de Sauce

Sábado 2 de julio. Con la consigna “El
Frente Amplio defiende la producción
nacional, conozca sus proyectos”, se está
organizando para ese día en el local del
Comité de Santa Rosa un Encuentro de
frenteamplistas del agro y amigos. Se ha
invitado a participar del mismo a las
autoridades nacionales y departamentales,
Comisiones de Programa Nacional y
Departamental y legisladores especializa
dos en el tema. La jomada finalizará con
un vino de camaradería.

COMITE DE BASE
LOS CERRILLOS
Sábado 12 de junio. Inauguración de su
local. Habrá actividades recreativas, canto
popular y oratoria para la que ya está
confirmada la participación del Cro. Dip.
Lescano (PDC) y Luis Ma. Máscolv (CP)
Han sido invitados los Cms. Rodríguez
Camusso, Alba Roballo y Marcos
Carámbula.
LO QUE PASO

Domingo 2o de mayo. El comité Shangrilá.
realizó una actividad de todo el día.
Comenzó a mediodía compartiendo una
buseca 95 comensales, algunos de ellos
invitados no frenteamplistas, que par
ticiparon también de un campeonato
relámpago de vóleibol. Luego del al
muerzo, se exhibió el video de la entrevista
realizada al Cro. Gral. Seregni con el
periodista René Jolivet.
El sábado 28 en el Comité NeptuniaSallnas-Pinamar una concurrencia de más
de 20 compañeros se reunió para ver el vi
deo de “Made in Argentina”. Este comité
cita para su asamblea mensual el 1er. sá
bado de cada m s.
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La rendición de cuentas
y Canelones
escribe’
Dr. MARCOS CARAMBULA
En el próximo mes de junio el Poder
Ejecutivo enviará el mensaje complemen
tario de la Rendición de Cuentas a consi
deración del Parlamento.
Para el departamento hay recursos
imprescindibles que deben ser tomados en
cuenta.
Es una instancia entonces importante
que seguiremos de cerca.
Naturalmente lo inicial es la
preocupación por la situación salarial de la
enorme mayoría de los trabajadores de la
Administración Pública que reclaman con
justicia que sean contemplados en sus
sueldos que siguen siendo sumgrgidos.
Pensamos en los sueldos de los docentes,
de las maestras, de los trabajadores de la
salud pública, y de las diferentes repar
ticiones ministeriales y realmente no en
tendemos cómo se siguen negando los
salarios y reconocimiento de escalafones
en la administración pública.
En la nota de hoy queremos detenernos
en los acuciantes problemas del depar
tamento que hacen impostergable ser
considerados a la hora de administrar los
recursos.
No se puede decir que no hay recursos.
Porque todos sabemos lo que le está
costando al país el pago de los servicios de
la deuda externa. Que a pesar de todo lo
que diariamente se va para pagar la
deuda, está lejos de achicarse r sigue

creciendo.
Todos sabemos lo que cuesta al país la
operación salvataje de los bancos inter
venidos. Diariamente se produce otro
enorme drenaje destinado a apuntalar el
Banco Comercial, y los otros bancos inter
venidos.
Resulta claro entonces que recursos hay.
Veamos someramente lo que hoy en
Canelones debe tener respuesta en la
Rendición de Cuentas.
LA HORA de Canelones irá recogiendo
semanalmente la información y el tes
timonio de los vecinos que reclaman ser
contemplados.
La salud pública. El ministro Ugarte
reiteradamente ha dicho de su apoyo al
Hospital de Las Piedras< Va a haber
recursos para el Hospital de Las Piedras en
.esta Rendición.
Habrá recursos para los otros centros del
departamento. El centro de Pando, que no
tiene tampoco internación, el centro
departamental que por falta de recursos
no hay funcionamiento del block
quirúrgico y además su personal debe
luchar contra múltiples dificultades por
falta de material suficiente. Habrá
recursos para el funcionamiento de las
policlínicas barriales. Cuando decimos
recursos pensamos en medicamentos, en
personal suficiente, en los más elementales
exámenes complementarios.
A nuestro entender, el ministro de
Salud Pública y su partido, el Partido

Nacional, que públicamente han hecho
campaña con los temas de la salud en
Canelones, deberán responder en su
programa de gobernabilidad si a la hora
de definiciones los recursos no aparecen.
Y el Partido Colorado, que habla de
modernización y de gobierno pensando en
el 2000. Su atención de la salud en el a fío
2000 será sin hospitales y con una asisten
cia de segunda categoría para la mayoría
de los uruguayos.
La educación, un bien tan preciado en el
verdadero desarrollo de los pueblos, que
tan claro estaba én el pensamiento artiguista, puede encararse hacia el futuro
como el gobierno dice, con locales con las
carencias que vemos actualmente.
En este número publicamos la realidad
de una población como Suárez, donde el
liceo funciona después de las 5 de la tarde
porque el local es prestado de la escuela y
donde hay dos bafíos para 600 jóvenes.
Y pasa lo mismo en Las Piedras con un
local para 700 estudiantes en un liceo de
2.770 jóvenes. Y funcionando en anexos,
donde ahora que empieza el frío, con el
techo con agujeros y los pisos también, con
escasa ventilación e iluminación es imposi
ble dar clase y es intolerable para los
muchachos permanecer sentados a riesgo
de su salud.
La Rendición de Cuentas incluirá
recursos para el Liceo de Suárez, para el
liceo de Las Piedras. Por supuesto que

también está el nuevo liceo de Progreso y
los recursos para los locales de enseñanza
primaria.
Es necesario recorrer las escuelas del
departamento para comprender que es
imposible que sigan funcionando en los
locales en que hoy lo están haciendo.
Solo el abnegado esfuerzo de vecinos y
maestros hace posible que se vayan
paliando las dificultades.
La Rendición de Cuentas contempla
recursos parala enseñanza técnica, para el
equipamiento de las escuelas industriales,
para que los muchachos que quieren
aprender un oficio puedan manejar las
herramientas que correspondan y no verlas
por fotos.
Pensamos en los locales, por ejemplo, en
el Paso Carrasco zona predominantemente
industrial, y en las condiciones en que ha
funcionado la escuela Industrial del Paso.
Entonces a la hora de estas definiciones
queda bien claro lo de los dos proyectos
que tanto molestan a colorados y blancos
de la gobernabilidad.
O lo que el país produce va a parar a los
banqueros, a pagar una deuda que cada
vez es más grande o va a tapar los agujeros
de los bancos fundidos y eso es lo que está
llevando adelante el Partido Colorado. O
va realmente a la salud, a la educación, a
los verdaderos intereses populares en de
finitiva. Se hace entonces más que nunca
necesaria la movilización popular
reclamando lo que el Uruguay necesita.

La gestión no democrática de la Intendencia
El Gral. Seregni calificó de antidemocrá
tico al gobierno del Partido Colorado y le
vantó una gran polvareda. Se ve que muy
errado no estaba el Gral. cuando hoy las
encuestas lo dan con un gran respaldo
popular.
Pues bien, el concepto que a nivel
nacional merece la gestión del Partido
Colorado puede extenderse y aplicarse en
todos sus términos en Canelones.
Como no nos gusta hablar sin fun
damentos, damos 3 ejemplos conocidos de
una gestión no democrática del intenden
te.
Y si no es así queremos escuchar los
argumentos en contrario.
1) En el cuarto afío de gestión todavía no
se han integrado las juntas locales
autónomas. Las ciudades más importantes
del departamento por ley
tienen
autonomía y sus juntas deben integrarse
en forma representativa, de acuerdo a la
voluntad popular. Las Piedras, La Paz,
Pando, Santa Lucía tienen al frente de sus
juntas funcionarios nombrados direc
tamente por el intendente.
Esto no es democrático. Nos pregun
tamos si está reflejada la voluntad de los
vecinos que pagan sus aportes, su contri
bución, su patente, en el destino de lo que
cada junta recauda. Debería quedar para
cada junta local el 70% de lo recaudado.
¿Está quedando esto realmente?
Al no haber el necesario e imprescindi
ble control de una junta local que funcione
autónoma tal cual lo marca la ley esto no
lo podemos saber. Quedan interrogantes.
Y las habrá siempre en tanto no se
maneje con claridad. Las juntas locales
autónomas permiten recoger permanen
temente a través de sus autoridades
representativas la opinión popular.
¿Cuál es la razón de la negativa a in
tegrar las juntas locales? ¿Por qué no se ha
dado respuesta a todos los planteos
domingo 5 de junio de 1988

populares y a través de los ediles
reclamando su constitución?
2) Los ediles departamentales han pedi
do numerosos informes sobre diferentes
aspectos de la gestión municipal que no
han tenido respuesta.
Comprendemos que dichas respuestas
muchas veces no pueden venir con celeri
dad y diligencia por las tareas de la
Intendencia. Pero creemos que no debe
ser porque le falten funcionarios al inten
dente para contestar los pedidos de infor
me.
El edil es un representante popular que
se debe a sus electores y a su pueblo y que
con legítimo derecho tiene que ser infor
mado sobre los temas del municipio
porque a su vez es su obligación mantener
informada a la ciudadanía.
En el natural equilibrio que se debe dar
entre los poderes a nivel nacional y
departamental debe primar el equilibrio
armónico de las funciones. No habrá
control ni iniciativas si los representantes
departamentales carecen de la infor
mación básica para conocer los problemas.
Hemos dado dos ejemplos claros,
elocuentes del desconocimiento de la
Intendencia Municipal de Canelones, de
órganos y representantes populares.
Estaño es una concepción democrática.
Tampoco es democrático haber intimi
dado a comerciantes pedrenses en
la jornada cívica del 30 de octubre cuando
toda la ciudad de Las Piedras se inovilizó
por sus justas reclamaciones. Los
comerciantes fueron presionados para que
no se expresaran junto al pueblo pedrense
por la reapertura de Comargen, por la
construcción del hospital, por un nuevo
liceo, por los servicios esenciales.
Hablamos de una gestión no democrá
tica, y lo hacemos específicamente porque
recordamos al intendente luchando por la
reconquista de la democracia.

El intendente
Hackenbruch
sonríe.
¿Estará
orgulloso de
su gestión?

Campaña del kilo
En cumplimiento de la resolución de la mesa política nacional del Frente Am
plio, de brindar solidaridad concreta al PIT-CNT y a los gremios en conflicto, el
día miércoles 8 de junio, decretado por la central obrera como de paro gene
ral, los comités de base de Canelones realizarán una jornada de “puerta a
puerta”.
Ese día, los militantes frenteamplistas visitarán a los vecinos de la jurisdicción
de sus comités, solicitándoles ía donación de 1 kilogramo de alimentos, desti
nados a las ollas sindicales de los gremios en conflicto.
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Defenderlos derechos
de la mayoría

COMARGEN: El Poder Ejecutivo

debe reactivar la planta

El edil Laborite (FA) planteará en la
Junta, la situación de los textiles

El frigorífico Comargen realizó su úl
tima faena el 15 de diciembre de 1986,
mientras que el 23 de enero los trabaja
dores realizaron la primera ocupación de
la planta.
La misma fue levantada el 10 de fe
brero ante una propuesta de la patronal
de comenzar a trabajar. Pasaron los días
y ante las promesas incumplidas se
ocupó nuevamente el 3 de abril, mante
niéndose hasta la fecha.
En ese lapso se realizaron diferentes
movilizaciones y reuniones a todo nivel,
llegando a su punto más alto el 30 de
octubre cuando se realizó una jomada
cívica que detuvo a toda la ciudad de
Las Piedras.
El viernes 13 de mayo en una asam
blea abierta de los trabajadores en la que
participaron legisladores integrantes de
la comisión de reactivación de la indus
tria frigorífica, estos se comprometieron
a realizar los mayores esfuerzos para
reabrir esta importante fuente de tra
bajo.

El edil Daniel Laborite (FA-DA) informará en la próxima sesión de la Junta
Departamental sobre la situación que atraviesan los trabajadores textiles. El texto
de su intervención que debió realizarse el pasado viernes y que no llegó a
concretarse porque el cuerpo no sesionó por falta de cuórum, es el siguiente:
Señor presidente:
Hoy queremos llamar la atención de este
cuerpo sobre la situación de los obreros
textiles del departamento de Canelones.
Trabajan en nueve fábricas, de sus
ingresos dependen más de mil familias;
por lo tanto estos trabajadores representan
un importante sector de la población, lo
cual adquiere real significado en todo el
departamento, no solo por esa angustia
colectiva que genera la inseguridad la
boral, sino porque al tocarse su jornal se
disminuye el consumo, mientras son,
además, estos mismos trabajadores,
contribuyentes de esta comuna.
El país ha asistido a una reducción
reciente en los últimos quince años de las
plazas de trabajo en la industria textil, que
ha llevado a que quedaran aproxima
damente 10.000 de los 25.000 trabajadores
que existían años atrás. En esto ha incidi
do la exportación de lana sin manufac
turar, la reducción del mercado interno
por la disminución del salario real, nuestra
baja competitividad en el mercado exterior
y el incremento de los costos de las ma
terias primas importadas, mientras que
simultáneaniente algunas trasnacionales
se han adueñado de importantes empresas
del ramo.
En este último período, los cambios
tecnológicos introducidos en la industria
han aumentado su productividad, pero al
mismo tiempo generan mayor explotación
y reducción de personal.
El Congreso Obrero Textil realizó hace
dos años un convenio que comprendía la
recuperación salarial, la posibilidad de
incorporar cambios tecnológicos sin que
ellos afectaran a los trabajadores y la
creación de comisiones mixtas de estudio
de reestructura de tareas. Este convenio ha
sido cumplido escrupulosamente por los
obreros y vence el 31 de mayo. Los indus
triales, particularmente Alpargatas S.A.,
violaron ese convenio con despidos y
represión, acusando a los trabajadores por
ejercer con todas las garantías los paros en
defensa de sus derechos.
En ITE enviaron al seguro de paro con

amenaza de despido a 27 activistas sin
dicales. Los trabajadores respondieron con
ocupación e instalando un campamento, y
fueron desalojados por la policía. La pa
tronal se ha negado a todo tipo de
negociaciones, aún en la rotación del
personal afectado al seguro de paro, en
una clara muestra de persecución sindical.
En la textil Hisud los trabajadores se
encuentran en asamblea permanente. La
empresa ha violado el convenio en el
manejo de los cambios tecnológicos incor
porados y la reestructura de tareas,
conminando al personal a su cumplimien
to bajo amenazas de suspensión o despido.
Esto, señor presidente, señores ediles,
está sucediendo en nuestro departamento
y afectando nuestra convivencia.
La solución del conflicto se encuentra
trabada por la intransigencia patronal.
Las grandes empresas, muchas de ellas
trasnacionales que dirigen a la Asociación
de Industriales Textiles, han amenazado a
aquellos industriales que deseen la
negociación con los obreros, con la ex
pulsión.
Alpargatas insulta a los obreros, ataca
al propio Ministerio de Trabajo en su
comunicado del 2 de mayo, y presiona al
Estado con el abandono del país y el no
pago de sus deudas.
Los trabajadores continúan firmes y
dispuestos al diálogo, y proponen
prorrogar por seis meses el actual con
venio, mientras se estudia uno nuevo.
Creemos que este Cuerpo debe impulsar
a las partes hacia el diálogo, y exigir a los
poderes públicos que cumplan con la de
fensa de los derechos de la mayoría.
Solicitamos, señor presidente, que
nuestras palabras lleguen al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, al Congreso
Obrero Textil, a los sindicatos de ITE,
Hisud, Sheep’s Wool, Creder y Textil La
Paz, a las comisiones de Legislación del
Trabajo de ambas cámaras, al PIT-CNT y
a los directorios de las empresas, para
contribuir al logro del propósito ante
dicho.

Estudiantes de Las Piedras]
en pie de lucha
El liceo de Las
Piedras,
construido
para 800
alumnos hoy
alberga a unos
2.500, varios
de los cuales
deben tomar
clases en
anexos
totalmente
inapropiados
El jueves 26 de mayo 500 estudiantes de Las Piedras, entre
liceales y de la UTU, realizaron tres mítines con el objeto de con
vocar al estudiantado y a la población pedrense a redoblar las mo
vilizaciones para exigir la construcción de un nuevo local liceal.
En estos mítines hicieron uso de la palabra profesores integrantes
de ADES y miembros de la APAL, quienes denunciaron las pre
carias condiciones que tienen los jóvenes de Las Piedras para
estudiar.
Es más, no se descarta que en los próximos días realicen movi
lizaciones ante la Junta Departamental, para sensibilizar a los
ediles sobre la problemática que enfrentan.

Una granja exportadora
escribe ROMAN COSTA
Hoy existe una insistencia por parte del
gobierno en explicar que estamos jugados
a un país con modelo exportador.
Todas las soluciones —de acuerdo al P.
Ejecutivo— pasan por convertir la
economía uruguaya en una fuerte activi
dad exportadora, mirando hacia el ex
terior.
En ese marco queda aprisionada la sali
da para el desarrollo granjero —pollos,
leche, arroz, soja, carne, lana, trigo, frutas,
verduras, cerdos, conejos— todas las pro
ducciones —según este planteamiento del
gobierno—y las actividades agropecuarias
del país tendrán que lograr ventajas
comparativas, hacerse competitivas y
colocarse en el mercado internacional.
Del dicho al hecho hay mucho trecho.
Lamentablemente para el pequeño pro
ductor este trecho es la diferencia entre
seguir produciendo, criando sus hijos
junto a su familia organizada o irse al
cantegril, ver como sus hijos se convierten
en peones mal pagos o dejar el país
buscando lo que el modelo exportador no
le da en el Uruguay.
Así está la cosa de sencilla. Se quiere
tapar con el manto exportador, toda una
política conservadora y caduca que bene
ficia al inversor extranjero.
La primer conclusión es que se busca
sustituir la independencia y soberanía de
nuestras producciones básicas, tanto
alimentos como materias primas para la
industria nacional por empresas extran
jeras, relegando a nuestro productor como
apéndice de un aparato productivo e
industrial que estará al servicio de in
tereses extranjeros y a las ganancias de las
inversiones de capitales que le interesan
más las utilidades que las características
sociales y económicas de la producción
uruguaya. La segunda conclusión es que se
pone el aforo nacional, las reservas na
turales, es decir, el potencial productivo de
nuestro país, al servicio no de los produc
tores uruguayos sino en uso para em
presarios del extranjero que no están juga
dos al desarrollo constructivo y sostenido
del Uruguay y su campaña. Si al tanto por
ciento de los capitales que traigan, del cré
dito que le de el BROU o Banco Central.
Para esto es necesario liquidar a favor de
estas medidas económicas. Abrir las
fronteras, bajar las tasas arancelarias, no
participación del estado en precios sostén,
no intervención con las empresas estatales
en aquellas soluciones que garanticen las
relaciones de pequeños productores,
industriales y comerciantes. La política del
“dejar hacer” es el compromiso adquirido
por el equipo económico del P. Colorado y

el gobierno a las presiones que le imponen
los banqueros internacionales para refinanciar deudas, seguir prestando dólares
y permitir la sujeción de nuestra economía
al carro de los grandes prestamistas
llámense norteamericanos, judíos, suecos,
alemanes, ingleses, españoles o franceses.
Pata miles de pequeños productores^
difícil explicarse cómo gobernantes y polí
ticos uruguayos quieren justificar este mo
delo conservador, atrasado en el tiempo,
superado por la historia y que el desastre
está a la vista, contra otro tipo de políticos
nacionales, populares, patrióticos. El
primer oriental que explicó este fenómeno
con total vigencia y claridad fue Don José
Artigas. Los malos extranjeros y peores
americanos, hace 180 años ya hacían
estragos en la Banda Oriental y todavía
siguen campeando en nuestra economía.
Los que saquean y los que abren las
puertas de adentro para que continúe el
saqueo.
Los productores agrarios, pequeños y
medianos, a través de sus instituciones
representativas han hecho un plan
teamiento detallado que define la filosofía
y los mecanismos que serían capaces de
llevar adelante la política granjera
nacional. En primer lugar está claro que se
necesita una protección eficaz a todo el
aparato productivo, a todas las produc
ciones nacionales y de hecho los intereses
de la mayor parte de los productores y su
familia que son la inmensa mayoría en el
país. En segundo lugar, no es posible que
el mismo número de habitantes en el
Uruguay que hace 50 años, apenas 3
millones, con 30 mil productores que ya no
producen nada, se coma menos de la mi
tad y la otra se tire, vuelva la producción
a las chacras y coman los animales lo que
tendría que estar comiendo la población
trabajadora. Los cerdos comen manzanas,
duraznos, membrillos, leche y los niños y
80 mil uruguayos consigan estos alimentos
básicos en los tarros de basura y la ex
plicación oficial es que están debajo de los
“límites de indigencia”. Con esta realidad,
en términos muy generales, se quiere
legalizar el modelo exportador.
El gas oil más caro del mundo, los agroquímicos 40 por ciento más altos que
nuestros vecinos brasileños y argentinos, el
fertilizante y semillas en constante
aumento, maquinaria agrícola tres veces
más caros que en origen, créditos imposi
bles de pagar por sus intereses leoninos.
Aquí está claro que zonas francas y
desprotección a nuestras producciones
apuntan a que sean las empresas extran
jeras las que con ventajas comparativas
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sean las que se apoderen de nuestras pro
ducciones y materias primas.
El documento aprobado en la Asamblea
Anual de Comisión Nacional de Fomento
Rural, el 31 de julio de 1987, la mo
vilización y documento de soluciones
inmediatas en el Parlamento del 16 de
diciembre de 1987, las propuestas y mo
vilizaciones en la zafra 87/88 con el
documento y soluciones avaladas por las
gremiales de productores y agroindústrias
sobre aprovechamiento de la sobreoferta
de frutas, la asamblea del 16 de abril en
Sauce exigiendo soluciones urgentes al
contrabando e importaciones competitivas
y la legislación necesaria para dichas pro
tecciones y la creación de las áreas na
turales donde los productores discutan con
el gobierno y acuerden las políticas
necesarias al desarrollo de la granja. En
todas estas instancias estuvo la par
ticipación activa de miles de productores
con sus familias. Este hecho avala la
propuesta de una política granjera distinta
a la actual y la acción y movilización del gremio reclamando esas soluciones.
Vamos a una granja exportadora. Pero
lo primero que habrá que resolver son las
protecciones a nuestra producción
granjera, el incremento y racionalización
del mercado interno, la organización de
agroindústrias con doble propósito, abasto
interno y mercado exterior, políticas
sectoriales con metas puntuales y bases
sólidas avaladas por el Estado a largo
plazo.
Esto implica definiciones claras y aquí
también le vemos las patas a la sota. Para
el 80 por ciento de los productores rurales,
toda esta estrategia tendrá que privilegiar
la organización de los más, de los peque
ños productores en cada una de todas las
actividades agropecuarias que tiene
nuestro país.
O la hacemos con extranjeros y grandes
empresarios uruguayos vinculados a ellos,
o sacamos al Uruguay y al campo del
estancamiento, dependencia y despo
blación con los uruguayos. Aquí se define
el modelo de país. Para los granjeros que
hemos sido capaces de hacer lo que es y
fue la granja uruguaya nos tenemos fe
para retomarei camino y pasar a una nue
va etapa de desarrollo sostenido, ar
mónico, capaz de contestar los grandes
desafíos del momento. El gobierno colora
do confía más en el inversionista del ex
tranjero, en el banquero, en la usura
bancaria. Cada cual elige su camino y sus
acompañantes. Los granjeros vamos con el
modelo uruguayo y nos acompaña la
mayoría del pueblo trabajador.
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El Banco República, el mayor acree
dor de la planta frigorífica, intentó reali
zar embargos con secuestro sobre la
planta, lo que fue impedido por los tra
bajadores, quienes sí permitieron que se
efectuara una inspección ocular de la
planta.
Por su parte, el martes 24 se llevaron
a cabo los embargos con secuestro de
bienes muebles de la planta industrial
-pero sin el desmantelamiento de la
misma— a los efectos de garantizar los
créditos laborales del personal de la
empresa.
Los materiales requeridos fueron
vehículos y muebles que no afectan el
posible funcionamiento de la planta
industrial y que no entran dentro de los
embargos del Banco República.
El año pasado, los trabajadores pre
sentaron un proyecto de ley al parla

mento para lograr la reactivación de
Comargen, el cual no ha sido discutido
y sólo fue firmado por los 22 legislado
res del Frente Amplio, tal lo manifes
tado a LA HORA DE CANELONES por
Edgardo Duarte, secretario del sindicato.
En una reunión de legisladores con
los obreros y la patronal, ésta planteó
una serie de condiciones. La primera de
ellas persigue que en el nuevo directorio
haya un representante designado por la
anterior administración del frigorífico;
también exige que se le otorguen 60
días para acondicionar la planta de
faena para comenzar a trabajar, y que
una vez solucionado el problema finan
ciero, cese la intervención.
En las actuaciones judiciales cumpli
das, el juez de Primera Instancia de Tra
bajo de 4o tumo, reiteró su voluntad de
intervenir Comargen, manifestando que
incluso hay un interventor designado,
pero que debe recabarse la aceptación
del actual directorio.
Asimismo se le enteró de las condi
ciones impuestas por la patronal y de la
necesidad de negociar, lo que fue acep
tado por el juez.
Los parlamentarios informaron a la
anterior gerencia de la decisión y están
a la espera de una respuesta de aquella
que aún no se ha expresado en tomo al
tema, aduciendo la falta de responsabili
dad del gremio al proseguir con los em
bargos para el cobro de los adeudos la
borales.
NO HAY QUE CONFUNDIR
Duarte nos expresó que no hay que
confundir responsabilidad con debili
dad, ya que hace 17 meses que mantie
nen una ocupación con la planta en per
fectas condiciones.
“Cuando asumimos la decisión de
continuar con los juicios por embargos,
fue porque la situación de los trabajado

res era insostenible y vemos que ni
siquiera los organismos públicos se
ocupan de nuestra realidad”, agregó.

LOS JUICIOS POR EMBARGOS
Cuando se iniciaron los juicios por
embargo ante el juzgado de Trabajo de
4o tumo, se realizó una audiencia entre
las partes, en la cual la empresa se com
prometió a abonar lo adeudado. Trans
curridos los plazos, la empresa no cum
plió.
Se continuó con el procedimiento y
se solicitó el embargo con secuestro de
bienes muebles de la planta industrial a
los efectos de garantizar los créditos
laborales adeudados.
Los créditos salariales impagos res
ponden a emolumentos del período
enero/febrero de 1987, licencia no goza
da de 1986, aguinaldo generado desde
diciembre de 1986 hasta febrero de
1987, más un 50 por ciento por daños y
perjuicios, informó el abogado de los
trabajadores Dr. Luis A. Rodríguez
Turrina.
Esta suma, actualizada a la fecha,
asciende a N$ 129.000.000 —monto del
que se puede deducir algún pago a cuen
ta que no supera, aproximadamente el
20 por ciento.
En caso de que no se abra la planta
industrial, están iniciados, nuevos juicios
para el cobro de4a indemnización por
despido, ya que los trabajadores están a
la orden de la empresa, manifestó el Dr.
Rodríguez Turrina.
El pago que restaría sería por el
período que va de marzo de 1987 a
marzo de 1988, salario vacacional, li
cencia, aguinaldo, sustitutivo de carne,
prima por antigüedad, daños y perjui
cios y salarios impagos por todo el pe
ríodo.
Estas reclamaciones se encuentran en
trámite y esperando el resultado de las
negociaciones.

Hepatitis: sus causas
y las responsabilidades
----------- i

Al tiempo que el ministro de
iSalud Pública calificó de en’démica la hepatitis en esta épo
ca del aflo, la epidemia aumen
ta y se extiende por el depar_______ Ikamento de Canelones”-tomado
del diario “El País” de esta semana.
Justamente el ministerio de Salud
Pública rotula de endemia es decir que los
casos son más o menos los esperados en
esta época del afio, en una zona donde ha
bitualmente hay focos de hepatitis y por lo
tanto no justifica adoptar medidas es
peciales. Aunque en la propia nota del
diario “El País”, el ministro dice no saber
exactamente cuantos casos hay.
¿En qué quedamos? Se sabe exac
tamente el número de casos y entonces se
puede calificar de epidemia o de endemia.
O no se sabe el número y por ende no se
puede aventurar una definición. Pero más
allá de la discusión sobre qué es, lo cierto
qúe¿hoy hay ya registrados más de 600
casds de hepatitis en algunas zonas del
departamento y siguen creciendo y que por
ejemplo en San Antonio hay más de 150
casos.
Nos preguntamos si en el Uruguay de la
modernización y que está gobernado para
el futuro como gustan decir los
representantes del gobierno, es posible
aceptar que afio a afio esto se repita y
como así pasa todos los afios no se tomen
medidas. ¿Es que al gobierno no le in
teresa, no ya la salud individual de cada
ciudadano, sino pensándolo en términos
de rendimiento, que es lo que les preocupa
el ausentismo laboral y escolar que esta
enfermedad ocasiona?
Parecería que es así. Casos más, casos
. menos, es un foco de hepatitis conocido y
seguimos.
Nos parece absolutamente inaceptable
la ausencia total de medidas preventi
vas para una población muy extensa. Las
causas son absolutamente claras y perfec
tamente evitables.
Veamos las causas.
La difusión del virus déla hepatitis tiene
dos vías: uno a través de inyecciones y
transfusiones; el otro que es el que
afecta y se difunde en grandes poblaciones,
a través de la contaminación de los
alimentos que se ingieren.
Lo primero es el agua que ingiere la po
blación.

En Canelones hay serios problemas con
el abastecimiento de agua.
La red de agua potable de OSE no cubre
en absoluto las demandas del depar
tamento que ha ido creciendo y sus villas
se han multiplicado.
La mayoría de los barrios y villas del
departamento están abastecidos por pozos
privados que de acuerdo a un informe
oficial en muchos casos no están en
condiciones aceptables. Tomemos por
ejemplo del informe oficial de OSE lo que
pasa en la ruta 8.

Podíamos seguir barrio por barrio, villa
por villa.
Cuántos no tienen abastecimiento de
agua. Cuántos tienen red de agua privada
en mal estado.
¿Quién controla la calidad de las aguas
que ingiere la población en estas con
diciones?
OSE contesta en el mismo informe que
no lleva el control sanitario de la calidad
de estas aguas no abastecidas por su red.
El otro polo es la absoluta insuficiencia

del saneamiento y la falta de planificación.
A las condiciones de falta de abas
tecimiento de agua en la mayoría de los
pueblos y villas del departamento se
agrega que los pozos negros son construi
dos en la mayor parte, sin asesoramiento
adecuado y sin cubrir las exigencias en
cuanto a su ubicación y características.
Es responsabilidad de la Intendencia
Municipal llevar una política para todo el
departamento. Y no hay ni siquiera
barométricas como se denunció en el
número anterior.
Las responsabilidades están en OSE, en
la Intendencia Municipal, en el Ministerio
de Salud Pública y su función de control
de lo que la población consume.
En el Uruguay proyectado por la mo
dernización colorada y sus principales
inspiradores está incluida la hepatitis
permanente para sus habitantes.
Parece que sí. Seguiremos.

RUTA 8 ZONA NORTE
Villa Matadero Toledo:
no tiene
abastecimiento de agua. Población per
manente 120 viviendas.
Villa Gestel. Tiene red de agua privada.
Estado de la red: regular. Usuarios ac
tuales: 97 viviendas.
Villa Manuela: No tiene abastecimiento
de agua. Población 250 viviendas.
Villa Hermosa: No tiene abastecimiento
de agua. Población: 300 viviendas.
Villa El Tejado: Tiene red de agua pri
vada. Estado de la red: malo. Usuarios: 80
viviendas.
Villa El Gallo: Tiene red de agua priva
da. Estado de la red: malo.
Villa La Libanesa: No tiene abas
tecimiento de agua. Población: 100 vivien
das.
Villa Basallo: Tiene red de agua priva
da. Estado de la red: malo. Usuarios: 70
viviendas.
RUTA 8, ZONA SUR

Villa Remanso: No tiene abastecimiento
de agua. Usuarios:' 80 viviendas.
Villa Electrón: Tiene red de agua priva
da. Estado de la red: regular.
Villa Centenario: No tiene abas
tecimiento de agua. Usuarios: 80 viviendas,
das.
Villa Los Paraísos: No tiene abas
tecimiento de agua. Usuarios 120 vivien
das.
Villa Rovere: No tiçne abastecimiento
de agua. Población 100 viviendas.
Villa Carmen: Red de agua privada.
Estado de la red: malo. Usuarios 100 vi
viendas.
Barrios Blancos, zona II, red de agua
privada. Estado de la red: regular.

■ i]ZI
COMPARTIR

En Canelones
golpean
las puertas
Tus esperanzas
Tus ideas
Tu bronca
Tus propuestas

La población canaria se sacude. La aplicación del modelo conservador está de
terminando desocupación bajos salarios,
rendición de cuentas insuficiente, una
perspectiva agroexportadora que profun
dizará los problemas de los pequeños y
medianos productores y que ampliará el
éxodo rural. Los comerciantes pro
fesionales universitarios, maestros, pro
fesores ven cada vez más limitadas sus
posiblidades económicas y culturales. La
juventud puja precozmente a un merca
do laboral congelado, las mujeres ven
complicarse la organización familiar y los

jubilados se encuentran marginados. En
particular los municipales exigen ajustes
salariales y presupuestación los obreros de
la carne y los textiles defienden la fuente
de trabajo. La gestión del gobierno
municipal y nacional no ofrecen
soluciones.
Sectores cada vez más amplios exigen
las mismas y hacen una experiencia social
combativa y fecunda. En ese marco de
lucha sólo el F.A. ofrece una esperanza y
una perspectiva. Debemos ensanchar su
potencial, incorporar a un pueblo entero
que lucha por la vida. Quizás golpeen a su
puerta para ofrecer un lugar de lucha y
una esperanza, serán los comunistas que
realizan una jornada de crecimiento. Con
amplitud, sin sectarismos, organizando
politicamente la lucha de este pueblo y
plasmar sus necesidades en acción concre
ta por un gobierno nacional popular y
democrático. Las posiblidades del cambio
dependen del tamaño de las or
ganizaciones populares y la justeza de sus
planteos.
La alegría de aportar a su futuro mejor
llenará nuestras vidas.

Actividades de la
Corriente Popular
Es muy intensa la actividad que está
realizando la fuerza política más nueva de
nuestro Frente Amplio, en el departamen
to de Canelones.

Luego de solicitar su ingreso al Plenário
Departamental en nota elevada a la Mesa
Departamental el 23 de mayo, la Corriente
Popular cuyo Secretario General es el
Diputado Carlos Pita, ha constituido
Organismos de Base en las localidades de
Sauce, Las Brujas y Santa Lucía, que se
agregan al ya existente en Las Piedras.
Al cierre de esta edición, hemos sido
informados que el viernes 3 en Atlántlda y
el domingo 5 en Pando, los compañeros de
la CPN dejarán integrados nuevos
agrupamientos del sector»
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“DARLE LOS MEDIOS AL PUEBLO
PARA QUE HA GA CUL TURA
V

V.
Alberto Caraballo, escritor, poeta, I
plástico, conferencista, hombre político,
frenteamplista, comunista, en fin, hombre |
de la cultura pedrense y canaria. De talla
media, robusto, de entre su cara llena de•
barba, mitad rubia, mitad encanecida,
aparecen dos ojos vivaces, escrutadores,
alegres. Se apasiona con los temas que
aborda. Gesticula y fuma casi constan
temente. Jamás una salida de tono. Su voz
aparece suspendida en una nota per
manente. Ni alta ni baja.
— Qué querés que te diga, que no hay
una política nacional, ni departamental,
en favor de la cultura. Notás una falta de
estímulo total. Y entonces, van
desapareciendo lenta, pero inexora
blemente, la música popular, los paya
dores, nuestro folklore y sus cultores, los
grupos de teatro, los escritores y sus poe
tas, el interés por la plástica, en fin, todo.
Se advierte una falta total de estímulo. Y si
todavía sobrevive algo, es por el empecina
do afán y el nivel propio de los jóvenes, que
no se resignan a ver cómo todo está dirigi
do al hundimiento de las manifestaciones
culturales en sus más variadas disciplinas.
Es decir que, a las dificultades propias que
supone editar o crear cultura, hubiese un
afán loco por guardar en un baúl inmenso,
todo el bagaje de cultura ya alcanzado y
sentarse arriba para que nadie pueda
exhumar de su encierro las obras allí
guardadas.
— ¿Pero Canelones y tú en particular,
tienen una experiencia riquísima con lo
que supuso Casa de la Cultura? —
preguntamos.
— Sí, claro. Para mi gusto fueron los
aflos de oro para la cultura canaria y su
estrecha ligazón con el pueblo. La cultura
no como una cosa en sí, sino como
herramienta del hombre para su *
realización. Fíjate que el interior no tiene
un “mercado” cultural. No hay miles de
lectores y espectadores ni centenares de
artistas. Aquí la única forma de sostener la
actividad cultural es darle los medios al
pueblo para que la haga y la utilice en la

medida en que las circunstancias lo permi
tan. Por eso fue que Casa de la Cultura inició esta tarea. El trabajo en los barrios,
comisiones de fomento y sindicatos, así lo
documentó. En lo^diez aflos de actividad,
fueron montadas cerca de un centenar de
exposiciones. Nuestros compañeros recibieron numerosos premios en los Salones
del interior y menciones en los Salones
nacionales. Destacados plásticos dictaron
clases y cursillos en nuestra Casa. En el
aspecto teatral, más de 20 títulos, la
mayoría de autores nacionales, integraron
el repertorio de la institución, sin contar

Mis disculpas..
Creo que el lector y también tú, Alberto,
necesitan una disculpa. En mis más de 20
aflos de labor periodística, pocas, muy
pocas veces he escrito en primera persona.
No es mi estilo. Pero creo que en este
suelto a modo de explicación, se hace
menester hacerlo. Es que resulta difícil,
muy difícil hacer un reportaje cuando el
interlocutor, mi interlocutor, es una
persona con las características de Alberto.
No bastaron los cuatro encuentros que
mantuvimos, las horas de boliche con
papel y birome. Es verborrágico, inteligen
te., analizador, pero... “no larga prenda”.
Habla poco, casi nada sobre él. Lo suyo

parece no alcanzar destaque. Apenas si
integra un pelotón de temas e infor
maciones que aborda. Le gusta más hablar
de lo que hacen los (demás. Exhala modes
tia por todos los poros.
¿Cómo dar a conocer entonces su
personalidad, si no me habla de és? ¿Si
conocí sobre Alberto más información de
sus amigos y compañeros que de él mis
mo? En fin, esto es lo que pude hacer. Es
poco, ya lo sé. Pero créame que me resultó
difícil, muy difícil.
A todos, a ti también, Alberto, mis
disculpas...
LE.

Los textiles no están solos
'T)i J ANDO (Corresponsal). “Sen1 ! timos, minuto a minuto, que no
estamos solos en nuestra lu
cha”, es lo primero que nos di
cen trabajadores de Hilandería
——I Sudamericana (HISUD), la más
importante de las seis fábricas textiles que
existen en esta zona.

Estos textiles enfrentan, desde hace
varios meses, la acción patronal tendiente
a violar convenios bipartitos y que asume
posiciones antisindicales. En medio del
conflicto general de la industria textil, la
patronal de HISUD amenaza con despedir
a la totalidad del personal —unos 240
obreros— si se siguen aplicando los paros
parciales decretados por el Congreso
Obrero Textil (COT) y ha impedido el
ingreso a la fábrica en varias oportunida
des.
Los trabajadores se declararon en
domingo 5 de junio de 1988

asamblea permanente e instalaron un
campamento en una cancha de fútbol
frente al establecimiento, a un quilómetro,
aproximadamente, del centro de esta
ciudad.
Precisamente allí es donde reciben a
diario los aportes solidarios de los gremios
(una treintena en total) integrados a la
Mesa Intersindical del PIT-CNT pán
dense.
Por su parte, los obreros ¿le Industria
Textil del Este (ITE) SA, propiedad del
grupo Bakirgián y Cía., mantienen
también un campamento frente al esta
blecimiento fabril, a unos tres quilómetros
de aquí.
Este personal textil está en huelga desde
hace más de noventa días resistiendo el
intento patronal de despedir a veintisiete
obreros, ocho de los cuales son dirigentes
gremiales y los restantes son activos mili
tantes del sindicato.

con
una
infinidad
dedees espectáculos menores
con
una
infinidad
que fueron puestos en escena, tal el caso de
recitales y pantomimas. La expresión
infantil fue otro de nuestros puntos altos y
así podemos mencionar que centenares de
niños entre cinco y catorce años, llegaron
para pintar y dibujar. Están también
presentes en nuestra memoria, figuras de
la talla de Jesualdo, Paco Espinóla, Alfre
do Gravina, Luis Alberto Varela, Américo
Espósito, Enrique Casaravilla Lemos y
otros, que tuvieron activa participación en
nuestras “Peñas de divulgación cultural”,
que realizábamos con gran éxito semana a
semana.
— ¿Qué cargo ocupabas en la directiva?
— Fui su secretario general hasta el
momento en que sufrimos el allanamiento
y el cierre de nubstra Casa. Y claro,
pagamos con prisión, ya en épocas del
pachecato, nuestro “delito” de querer di
fundir cultura. Arrasaron con todo. Y yo
creo que sería muy bueno para Canelones
y para el país, volver a juntar todo aquello
que alcanzamos a tener, junto a las nuevas
generaciones de gente de la cultura, para
ver y organizamos, para estudiar cómo
hacemos' para darle a nuestro depar
tamento, un impulso que entiendo sería
fundamental. Y aprovecho para decirte
que ya anda rondando esa idea en nuestras
cabezas. Pensamos que sería muy bueno
formalizar una reunión allí por el mes de
junio, sobre la fecha patria del 19. En fin,
que es preciso concretarlo y marchar.
Porque la cultura no es un lujo y esta de
finición debemos hacerla carne en todos.
Allí deben estar los creadores que mar
charon al exilio, los que llenaron las
cárceles y la savia nueva que despuntó en
las más diversas disciplinas de la cultura.
— ¿Y cómo están las cosas con la nueva
editorial?
— Mirá, es un gran esfuerzo pero en
tiendo que vale la pena. Inicialmente lo
pensamos sólo para Canelones, pero luego
entendimos que era preciso extenderlo a
otros departamentos. Pero lo que a mi
juicio es realmente destacable, es que TO
DO INTERIOR EDITORA será la única
que estará presente en el Primer Festival
del Libro Nacional, que se realizará entre
el 2 y el 12 de junio en las dos salas del
subte municipal, organizado por la
Cámara Uruguaya del Libro y con el
auspicio de la Intendencia Municipal de
Montevideo y del Ministerio de Educación
y Cultura. Y cuando digo única, me re
fiero, obviamente, a las editoriales del
interior.
— ¿Y en qué se diferencia TODOINTERIOR del resto de las editoriales?
— Bueno, en que nosotros entendemos
que tenemos problemas y una temática
distinta a la de Montevideo, que no se
expresa en otras editoriales. Nosotros
hemos creado en TODOINTERIOR, tres
colecciones, a saber: Barco que Rueda,
que abarca la producción literaria, Bajo la
Lupa, que aborda los temas estadísticos y
de investigación y Las Realidades, que
centrará su actividad en las áreas del
testimonio, de la crónica. Ya hemos edita-

"CONSTRUYENDO
el FUTURO'
Audición a cargo
del edil departamental
de Canelones

LUIS BLANCO
Lunes a viernes
de 11.30 a 11.40
Emisora CONTINENTAL
de Pando

Ei multifacético
^berto Caraballo
nos cuenta
su experiencia
cultural
do un libro en la colección Barco que Rue
da, que es de mi autoría y se llama “Antes
Durante”, con el que hicimos nuestro de
but público. Sale en estos días el libro “Los
Números de Canelones”, de la colección
Bajo la Lupa, que file escrito por dos
caracterizados investigadores como sin
duda lo son Abel Oroflo y Oscar Pelufíb, y
están en preparación los siguientes títulos:
“La Remolacha y el Nordeste Canario”, de
Juan Carlos Macedo, “Pando y los
Pandenses”, de Luis Blanco y “Costa de
Oro, La Perspectiva Turística” de Gerardo
Ubiría.

A MODO DE COLOFON
Como queda dicho en algún otro lugar
de esta nota, con Alberto Caraballo hemos
hablado mucho. Creemos que fue muy
poco sobre él. Entonces vayan aquí, a mo
do de colofón, algunas líneas para ubicar a
nuestro entrevistado.
Nació en Las Piedras, allí por el año
1946. Desde su temprana juventud hizo su
experiencia periodística en “Vanguardia”,
“El Popular” y otras publicaciones.
Dirigió la Revista “Gritos”. Fue edil del
Frente Amplio en 1971. Exiliado desde
1976 a 1984 en México, Bulgaria y España.
Obtuvo diversos premios en Salones de
Artes Plásticas, fue profesor de expresión
infantil y conferencista en el Uruguay así
como en el exterior y lleva publicados di
versos libros, a saber: “Mira muchacha
que escribí”, 1964; “Antología poética pedrense”, 1965; “Entre dos tiempos”
(Premio 9a Feria del Libro y del Grabado)
1969; y los siguientes trabajos colectivos:
“Antología de poesía rebelde uruguaya”
(“Marcha”) 1970, “Poesías amorosas la
tinoamericanas”, México, 1978; “La no
vísima poesía latinoamericana”, México,
1979, y trabajos diversos en publicaciones
de Cuba, Angola, México, Venezuela,
EE.UU. y otros países, amén de una
mención Casa de las Américas, en 1979.
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Club
Juventud de Las Piedras
Reunión convocada por el PIT-CNT y

la Asociación Médica Regional por
soluciones para la salud de Las Piedras
Participarán Comisión Fomento,
Orgãnizaciones Sociales y Fuerzas Vivas

TRECE ANOS
VIVIENDO
“DE PRESTADO”
Américo Trujillo (presidente de APAL
Joaquín Suárez), Dounglas Méndez
(profesor de matemática), Elsa Ceriani
de Giudice (secretaria de APAL), María
del Carmen Rodríguez (adscripta) y Ali
cia Pérez (pro secretaria de actas de la
APAL), fueron nuestros amables anfi
triones en el local donde funciona el li
ceo de Joaquín Suárez. En una noche
gélida, con ellos mantuvimos un diálogo
cálido que abarcó vinas horas.
Lamentablemente no podemos regis
trar todo. Sin embargo, aquí va lo que
creemos más trascendente, y que tiene
relación con el local liceal. A ellos nues
tro agradecimiento y el compromiso de
que LA HORA DE CANELONES estará
a sus órdenes en la tenaz lucha que han
emprendido.
— Como usted ye, estamos funcio
nando en el local de dos escuelas, la 124,
en el tumo de la mañana y la 228 que se
habilita por la tarde. Pero también tene
mos un anexo que utiliza los salones de
un colegio privado, son tres aulas que
nos cede generosamente el cura párroco,
porque ya no teníamos más capacidad
locativa. Es que atendemos a 600 jóve
nes que cursan de primero a sexto ano.
Contamos con todo el cuerpo docente,
administrativo y de servicio. Tenemos
todo, incluso el terreno donado para la
construcción del liceo. Sin embargo, lo
que no tenemos és el local...
— ¿Desde cuándo tienen el terreno?
- El 25 de agosto próximo se cum
plirán los 18 años de la colocación de la
piedra fundamental. Y a partir de ese
momento, se trabajó sin desmayos, en
procura de la construcción del local li
ceal. Pero, como no teníamos grupo for
mado, es decir, los jóvenes de Suárez
viajaban a otras localidades para acceder
a la secundaria, el inicio de la construc
ción se fue dilatando. Pero el 10 de
mayo pasado, se cumplieron 13 años de
la fecha en que comenzó a funcionar el
liceo en Suárez. Los comienzos fueron
tremendos. Era un liceo popular, con sa
lones prestados, docentes y funcionarios
que trabajaban honorariamente y todo
el pueblo asistiéndolos. Así hasta que
paulatinamente la capacidad de las tres
aulas que nos prestó el colegio San Fran
cisco de Asís resultó colmada. Entonces
apelamos a la escuela que también, gen
tilmente, nos cedió su local. Vale decir
que hoy tenemos, los trece salones de la
escuela, más tres que funcionan en el
anexo. Debemos decir que los mucha
chos ocupan ya hasta el comedor de la
escuela, que están apretaditos, en condi
ciones no potables como para recibir
instrucción, y que algunos deben sentar
se en el piso, porque no hay bancos para
todos.

- ¿Ustedes notan deserción?
- Vea, este es otro de los graves pro
blemas que tenemos planteados. Fíjese
que el liceo de Pando está totalmente
completa Tiene 2.600 alumnos. Y el de
Sauce —estos son los lugares que nos re
sultan más cercanos— también está com
pleto. Es más, 132 niños quedaron sin
poder ingresar a la Secundaria, en esta
última ciudad, por falta de capacidad.
Entonces, el adolescente de Suárez el
próximo año se verá enfrentado a la si
guiente realidad: deberá ir a la Coordi
nadora de Secundaria de Montevideo y
si hay capacidad locativa en el Cerro, en
Punta Gorda, en La Teja, en Colón o
Piedras Blancas, allí deberá ir a estudiar.
Y como nuestra población es modesta,
no tendrá el dinero suficiente para acce
der al liceo. Y ni le cuento que este jo
ven deberá salir a las seis de la mañana
de su casa, para volver de noche, porque
la mitad de la jomada la pasará viajando.
- El piso mojado de los patios y el
mal olor que se percibe, ¿a qué se debe?
- Parece que este reportaje es un
decálogo de calamidades, pero le vamos
a explicar. Nosotros tenemos en esta es
cuela un foco infeccioso que en cual
quier momento hace explosión, y que
ftie reiteradamente denunciado por
estas autoridades. Es más, el 25 de agos
to de 1987 tuvimos aquí la presencia del
Dr. Andújar, director de Salud Pública
del departamento de Canelones y le
mostramos que para más de dos mil
alumnos, que están todo el día en la
escuela, hay dos baños, uno para varo
nes y uno para niñas, y que las aguas
servidas desbordan la capacidad de los
pozos negros, y entonces están sobre el
piso de los patios. Nos va a pasar lo que
ya están sufriendo otras localidades del
departamento. Habrá hepatitis. Y esto
fue denunciado a Salud Pública, tam
bién a la Intendencia de Canelones y a
la comisión de Salud Pública de la Cár
mara de Representantes. Y vea que un
foco de hepatitis en una población relar

Néstor Illa, Presidente del F.A. local:

“En vez de comprar bancos fundidos
construyan de una vez el Liceo
Liceo... ” ¿
"La construcción del local para el liceo de
Joaquín Suárez no puede esperar más", co
menzó diciendo el señor Néstor Hugo Illa,
presidente local del Frente Amplio.
"En el último congreso del FA que reali
zamos en la zona, señalamos públicamente
que el local liceal era la prioridad número
uno. Dijimos que una población como la nues
tra, de 20 mil habitantes, no podía quedar sin
liceo. Que no era posible que se destinaran
dineros para pagar la deuda externa y comprar

bancos fundidos, mientras los chiqullines
Suárez seguían esperando", continuó.
s
"Sabemos —agregó- que la APAL
hecho gestiones a todos los niveles, per*
chocan con la incomprensión y la desid*)
de las autoridades que hacen oídos sordos*
'nuestros reclamos. Es necesario construir^
liceo ya, sin más dilaciones. Suárez no puede
esperar más. Las postergaciones sucesivas
deben cesar...".

tivamente pequeña como la nuestra,
puede ser algo así como una catástrofe.
Y eso lo puede ver usted. Las aguas ser
vidas corren por los patios, los mucha
chos no tienen otra alternativa que
pisarlas, la llevan a los salones y se les
impregna el calzado. Esto es horrible. Y
ya se lo hicimos saber a la intendencia a
la que le pedimos reiteradamente el ser
vicio de barométrica. La respuesta fue
que hay una sola unidad y que ella viene
cuando está en la zona. Ahora, yo pre
gunto: ¿no habían comprado más baro
métricas? Y entonces, ¿cómo es que hay
una sola?__________________________

de mayo nos recibió la comisión de
Obras Públicas de Diputados, el miérco
les 11 nos atendió la comisión de Cultu
ra del Senado. Después tuvimos otra
charla con Traversoni. El 17 de mayo
nos recibieron en la Oficina de Planea
miento y Presupuesto, el secretario de
Davrieux, señor Canessa. Tenemos pen
dientes entrevistas qué hemos solicitado
con el ministro de Transporte y Obras
Públicas y con el Intendente de Canelo
nes. Queda claro entonces que nos es
tamos moviendo a todos los niveles.
Pero por favor, ponga allí que ya no re
clamamos el local, ahora lo exigimos...
— Es decir que los niños de Suárez
tienen el raro “privilegio” de hacer 12
años entre escuela y Uceo, dentro del
mismo local...
— Mire, a nivel sicológico resulta
algo frustrante.Vea que los chiquilines
dejan la túnica, dejan la moña, se con
vierten en adolescentes, cambian la
maestra por varios profesores, pero
-siempre en el mismo salón, en los mis
mos bancos, en el mismo patio, en el
mismo baño individual, donde varones y
niñas deben entfar de a uno. ¿A usted le
parece un privilegio? Además, no tene
mos laboratorio, ni biblioteca.

Se recambian los políticos, se renuevan las
promesas y el Liceo sigue esperando

— En todo este período que abarca
13 o 18 años, ¿ustedes hicieron alguna
gestión por la construcción del liceo?
— Hicimos infinidad de gestiones,
pero si pensaron que nos Íbamos a can
sar, están equivocados.- -Mil- veces ‘le
dijimos al pueblo que Secundaria
manifestaba que el liceo de Joaquín
Suárez era la primera prioridad, pero
en el ínterin construyeron ya ni sé
cuántos liceos y nosotros seguimos
postergados. No estamos contra las
construcciones realizadas. Sólo que
reclamamos la nuestra Y para ser más
exactos, le puedo decir que en lo que
va de este año, tuvimos audiencias con
los senadores Traversoni y Cigliutti, con
el senador Batalla, con los diputados
Fuentes, Caputti, Sturla, Millor, Isi, con
el senador Olazábal. Es decir que, a nivel
parlamentario nos hemos movido mu
cho y varios de estos legisladores hicie
ron exposiciones, pedidos de informes,
etcétera. También nos recibió la Dra.
Cantonet y nos manifestó que ella siem
pre había considerado al liceo de Suárez
como la primera prioridad. El martes 10

Increíble desidia para con el Liceo
de.Joaquín Suárez

— ¿En qué horario funcionan?
— Ese es realmente un problema gra
vísimo y al que no le vislumbramos solu
ción. Fíjese que la escuela de la tarde
termina su tumo a las 17 horas. Enton
ces ni siquiera hay tiempo para hacer
una limpieza porque a las 17.30 inicia
mos nosotros nuestra actividad. Y los
muchachos se quedan aquí hasta las 10
de la noche. Hay algunos que no tienen
ómnibus para llegar hasta sus hogares.
Tienen que caminar tres, cuatro y hasta
cinco kilómetros a pié, en este frío in
vierno, con lluvias. Es desesperante. Los
chicos quieren estudiar y hacen cual
quier sacrificio Pero esto es tremendo.
Si tuviéramos nuestro local, estas cosas
no pasarían.

Integrantes de la APAL, funcionarios
y docentes del liceo Joaquín Suárez,
quienes nos plantearon la urgencia por
la construcción del local propio para ese
centro de enseñanza, y sus preocupacio

nes por los muchachos de la zona. No
estuvo ausente, en su gentil acogida, un
café calentito para mitigar el intenso
frío de una cruel noche de invierno.
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En el potrero que supo ser un día Plaza de
Deportes de Suárez, toman clases de
educación física los muchachos y...
las vacas

- ¿Dónde hacen educación física?
— Eso es de antología. Los chicos
hacen deporte en lo que fue una plaza y
ahora es un potrero. Con el pasto creci
do, lleno de vacas y excremento. No hay
baños Allí hay profesores que están
ocho horas y deben pedirle a algún veci
no que los deje entrar al baño. Y ni
hablar de la existencia de duchas. Fíjese
que hay jóvenes que viven lejos del liceo
que vienen a las 13 horas para hacer de
porte y deben quedarse con la misma
ropa hasta las 10 de la noche, hora en
que vuelven a sus hogares. Sin comer,
porque no tenemos cantina, ni lugar
para darles una merienda. Pero intere
sa decir que la única cancha pavimen
tada de la plaza de deportes era la de
básquetbol. El pavimento se rompió y
hemos pedido a la Intendencia mil veces
que la arregle, y solo recibimos prome
sas de buenas intenciones. En realidad,
los chicos no reciben clases de educa
ción física, sino de torturas, porque
cuando se levantan del piso tienen las
piedras incrustadas en sus cuerpos.
Aquello es horrible. La sala de profeso
res es una piecita de dos por dos, con
una ventana sin vidrio, la puerta es de
jirones de madera agarrados entre sí con
clavos, no tienen mesa ni silla donde po
der sentarse. No hay luz, en fin, es nece
sario además tener en cuenta que se
trata del único lugar de esparcimiento
donde los jóvenes pueden recrearse y no
dedicar tiempo a otras cosas como la
droga.
- ¿Cómo es la relación de la APAL
con funcionarios, docentes y alumnos?
- Estamos integrados totalmente.
La lucha es de todos, y aquí funciona1 mos con un solo cuerpo. Y fíjese qué
importante, porque nosotros pretende
mos hacer charlas, tener un grupo de
teatro, labor coral, grupos musicales, et
cétera, y no podemos hacerlo porque no
tenemos ni lugar ni horas disponibles.
Entonces volvemos a que el tema' del
local es imprescindible para funcionar
siquiera decorosamente.

