
EN PANDO LOS MAESTROS EXIGIERON UNA ESCUELA MEJOR Arroyos Carrasco y Pando 
UNA CLOACAA 
CIELO ABIERTO

CANELONES RESPALDO LA CONVOCATORIA DEL PIT-CNT

Junio 8. Día miércoles. Las calles 
de Canelones son más que 

elocuentes. Adhesión 
multitudinaria al paro convocado 

por el PIT-CNT 
(Foto Daniel Capote)



Plenário

En el local del Comité de Base “Paso a 
Paso” de Paso Carrasco, reiniciará, levan
tado su cuarto intermedio, su primera 
sesión el Plenário de la Departamental 
Canelones del Frente Amplio.

Dicha sesión continuará el domingo 19 
de Junio, para seguir considerando los 
informes brindados en Las Piedras en el 
comienzo de su reunión de instalación, 
efectuada el 21 del mes pasado.

La Mesa Departamental propondrá al 
plenário, según lo resuelto en su sesión del 
6 del corriente, considerar como puntos 
del orden del día, la solicitud de ingreso a 
la departamental de la Corriente Popular y 
el informe de la bancada de ediles sobre el 
presupuesto de la Junta Departamental ya 
aprobado y proyecto de Rendición de 
Cuentas y ampliación presupuestal que el 
ejecutivo comunal debe presentar con 
plazo al 30 de junio.

Encuentro 
juvenil en la costa

Los jóvenes de los comités de base de la 
Coordinadora Balnearios trabajan con 
mucho entusiasmo en la preparación de un 
Encuentro Juvenil a realizarse el 19 de 
Junio en el local, que al cierre de esta 
edición no se había determinado.

El encuentro, que se enmarca en las 
actividades de la coordinadora, y cuenta 
con su apoyo, consistirá en una jornada en 
que se alternarán recreación con infor
mación y discusión acerca de los pro
blemas que afectan a los jóvenes.

Serán abordados en mesa redonda, las 
temáticas de educación, trabajo, salud, 
drogadicción, deporte y educación física y 
condición de la mujer.

LO QUE VA A PASAR
Comité de Base “19 de Junio de 1976” 

organiza para el 26 de Junio un acto con 
oratoria a cargo de representantes del 
PGP, PCÜ, PVP y CP. Durante la mañana 
de ese día se reunirá el plenário de la 
coordinadora, que agrupa a los comités de 
base “19 de Junio de 1976”, “Barrio 
Blanco”, “Agrario de Sauce”. “Santa 
Rosa” y “San Ramón** y del cual han.sido 
invitadas a participar las comisiones 
departamentales de oi^anización, finanzas 
y propaganda.

COORDINADORA del NORESTE
El día 18 de Junio los comités de esta 

coordinadora, de las localidades de San 
Jacinto, Tala y Migues, serán visitados por 
una delegación de las comisiones 
departamentales.

COORDINADORA SANTA LUCIA y 
COORDINADORA CANELONES

Los plenários de estas coordinadoras 
sesionarán el 25 de Junio con asistencia de 
las comisiones departamentales. En Santa 
Lucía la reunión se hará a las 15 horas y en 
Canelones a las 18.30 horas.

Comité de Base de Los Cerrillos
Este comité pospuso la actividad que 

organizaba para el 12 de junio yapara el sá
bado 11 preparaba una reunión con las 
comisiones departamentales.

Comisiones departamentales
Las comisiones departamentales de 

organización, finanzas y propaganda 
dieron comienzo* a su plan de visitas a 

•coordinadoras y comités, realizando una 
gira el pasado 4 junio por las locali
dades de Tala, San Ramón y Sauce.

Paz para los cambios; 
cambios para la paz

La Departamental Canelones del Frente 
Amplio comenzó la actualización de su 
Plataforma Programática.

La tarea, en la que participan las 
delegaciones de los sectores políticos y de 
las Bases canarias, deberá culminar este 
afio de 1988 para encarar la campaña 
electoral del próximo afio.

Campaña electoral que, es de preverse, 
encontrará a los canarios, a todas sus 
organizaciones sociales, las que agrupan a 
los trabajadores, a los productores rurales, 
a los pobladores de las ciudades y villas, en 
oposición y lucha contra el estado de cosas 
que los agobia.

Podemos decir, sin faltar a la verdad, 
que no hay sector de la sociedad canaria 
que se salve de las consecuencias nefastas 
de las políticas económicas y sociales, o en 
muchos casos de las ausencias de ellas, que 
son responsabilidad en su diseño y 
aplicación de los gobiernos nacional y 
departamental del Partido Colorado, fa
vorecidos en su gestión por la aplicación de 
la teoría de la “gobernabilidad” de la 
mayoría del Partido Nacional.

Ante esta circunstancia, el Frente 
Amplio tiene y asume la responsabilidad 
de elaborar una propuesta de cambios 
reales.

Ya se ha aprobado el plan general para 
proceder a dicha elaboración.

Subcomisiones conformadas por téc
nicos, coordinados por delegados de la 
Mesa Departamental, trabajarán sobre los 
temas de Gobierno Departamental, Area 
Metropolitana, Transporte, Vivienda, 
Medio Ambiente y Contaminación, Salud, 
Lechería, Apicultura, Vitivinicultura, 
Agroihdustrias, Industria Azucarera, 
Industrias Frigorífica y Extractivas, 
Turismo y Enseñanza.

Ya han comenzado las entrevistas con

"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 

los técnicos y se ha decidido priorizar las 
áreas de Gobierno Departamental., es
pecialmente lo referente a Presupuesto 
Municipal, (Prestaciones a funcionarios, 
Política Tributaria, y Recursos no imposi
tivos) y la de Medio Ambiente y Con
taminación.

Se ha dispuesto también coordinar el 
apoyo a nuestros Ediles integrantes de la 
Comisión N° 1 de la Junta, en vista de la 
proximidad del tratamiento de la Ren
dición de Cuentas de 1987 y Ampliación 
Presupuestal 88-89.

El Partido Colorado ganó el gobierno en 
1984 prometiendo cambios en paz. 
Cambios sustanciales no ha habido y la 
paz social se ve alterada por la justa 
respuesta de los amplios sectores del pue

\HACKENBRUCH NO CUMPLÊÕ)
Iniciamos con la presente, una serie de notas que irán mostrando uno a 
uno, los incumplimientos en que ha incurrido el Intendente colorado 
en Canelones, Sr. Tabaré Hackenbruch.

El Intendente municipal de Canelones 
no cumple con lo dispuesto en el 
presupuesto municipal.

El presupuesto municipal es la dis
posición normativa de mayor jerarquía en 
cada departamento y tiene fuerza de ley en 
su jurisdicción.

El Sr. Tabaré Hackenbruch no lo 
cumple y si para muestra basta un botón 
hoy podemos ver uno.

Según el art. 33° de dicho presupuesto 
(con vigencia hasta 1989 inclusive) y apro
bado a fines de 1985, se crearía en un 
plazo de 60 días una comisión integrada 
por delegados de la Intendencia y de la 
Junta Departamental para estudiar el 
tema de las zonas inundables del 
departamento.

Este estudio tendría por objeto que 
dichas zonas inundables tuvieran un tra
tamiento tributario, esto es en la fijación 
del impuesto de contribución inmobiliaria, 
más justo que el actual.

La idea, aprobada por los ediles en la 
Junta Departamental, es que por lo menos 

La Coordinadora Andaluz-Suárez ha comunicado cambio de fecha para las actividades programadas en pri
mera instancia para el sábado 18 de junio. ,
La inauguración del local del 21Z> del Cno. del Andaluz, y el resto de la programación a realizarse en Suárez y a la que han 
sido invitadas autoridades nacionales y departamentales del Frente Amplio, se efectuará el sábado 2 de julio, a lo largo de 
todo el día.

blo, que no se resignan y luchan por me
jorar su vida, respuesta ejemplificada en el 
paro cívico de Las Piedras del 30 de oc
tubre del afio pasado y que seguramente 
conocerá instancias de unidad semejantes 
en este afio.

Aflo que tendrá en la faz política un 
factor tan unificador como lo será sin duda 
el del Plebiscito, que ya hasta sus más 
acérrimos enemigos consideran inminente.

Desde allí el Frente Amplio debe 
proyectar su acción, para ofrecer a los 
canarios una propuesta de cambios que 
consoliden realmente la paz en el marco de 
una democracia política, económica y 
participativa, donde se haga realidad el 
precepto artiguista de que “los más in
felices sean los más privilegiados*’.

una de las medidas que pueden adoptarse 
es que los padrones que se inundan 
tuvieran una exoneración en los impuestos 
inmobiliarios.

Desde luego que serían necesarias, 
además, otras medidas para la solución 
efectiva del problema, pero en tanto es lo 
menos que podemos pedir a la Intenden
cia.

Sin embargo, el Sr. Intendente ni si
quiera ha integrado la mencionada 
comisión, ni se ha comenzado el estudio de 
cuáles son esas zonas inundables.

Parece que el Sr. Hackenbruch no se 
ha enterado de las 50 manzanas de la 
ciudad de Santa Lucía que quedan bajo 
agua o las 20 manzanas de la ciudad de 
Canelones y otras tantas en Aguas 
Corrientes, en San Ramón y en tanto otros 
lugares de Canelones.

Como era de esperar la Junta Depar
tamental con mayoría colorada, no ha 
reclamado esta integración, el Frente y 
especialmente los vecinos directamente 
interesados deben hacerlo.
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MARCOS CARAMBOLA

El miércoles 8 de junio se realizó el paro 
convocado por el PIT-CNT. El paro se 
convirtió en una formidable expresión 
popular de enfrentamiento a la política 
económica del gobierno.

Canelones entero quedó paralizado. La 
información que nos ha llegado de ciuda
des y pueblos del departamento nos 
confirman que a la decisión de los trabaja
dores se sumó la adhesión de comercian
tes, de profesionales, de productores.

Salvo escasas excepciones de algunos 
bares y comercios que abrieron sus 
puertas, el departamento entero expresó 
su reclamo de soluciones levantado por el 
PIT-CNT que interpreta el sentir de todo 
un pueblo.

Detengámonos en la plataforma levan
tada por el PIT-CNT.

La primera gran preocupación: los 
salarios. Los trabajadores no pueden vivir 
hoy con lo que se les paga.

Días pasados conversábamos con los 
trabajadores de la construcción que 
ocupaban en jornada del SUNCA la obra 
de COBENA. ¿Cómo puede vivir un tra
bajador cuando lleva para su casa al cabo 
del mes de 30 a 35 mil pesos?

¿Cómo puede vivir un trabajador 
municipal con salarios similares?

¿Y los maestros? Con el mísero salario

Rotundo pronunciamiento

que recibe hoy un maestro con el que no 
puede vivir dignamente, mucho menos 
comprar libros, seguirse perfeccionando,es 
que pretendemos modernizar el país.

Se le agrega ahora esta brillante idea de 
dar clases los sábados. Por qué no em
pezamos por el principio: le damos más 
recursos a la enseñanza, les pagamos me
jor a los docentes, equipamos los locales, 
ponemos las aulas en condiciones básicas 
de calor, de ventilación para dar clases y 
después pensamos autos nuevos para el 
consejo y en dar clases los sábados.

¿Cuánto gana un jubilado? Ahora que 
los blancos de Zumarán le han dado los 
votos para salvar al ministro y al Sr. 
Sanguinetti que ha gastado millones de 
nuevos pesos.en una campaña publicitaria 
y política a costa del dinero de jubilados y 
pensionistas. Nos consta el voto de los 
representantes blancos del departamento 
junto a los colorados para salvar al 
ministro. Como antes nos constara el voto 
de los mismos diputados para salvar al 
otro Sanguinetti, ministro que ha liquida
do los servicios de pasajeros de A FE con lo 
que esto significa para CANELONES.

Recogíamos estos días el testimonio de 
jubilados que deben seguir trabajando 
porque su jubilación no les da. Y a las 5 de 
la mañana con más de 70 años tomar 
diariamente dos ómnibus para llegar a su 
trabajo en Montevideo e irse ganando un 
jornal que les permita seguir viviendo. 
Cuando a los 70 años debería estar

popular
gozando de su bien ganado derecho al re
tiro'.

El paro se realiza para que los trabaja
dores públicos tengan el ámbito de dis
cusión donde puedan reclamar lo que les 
corresponde. En nuestro país los trabaja
dores públicos han sido siempre posterga
dos y particularmente algunos sectores. 
Pensamos en nuestro departamento en la 
situación de los trabajadores municipales, 
a quienes el intendente no recibe y que con 
justeza reclaman aumento de sueldos de 
acuerdo al costo de vida, recuperación de 
lo perdido durante la dictadura, 
presupuestación de los funcionarios que se 
han duplicado en lo que va de la gestión 
del intendente, compensaciones sociales 
adecuadas (hogar constituido, antigüe
dad). Este reclamo debe ser contemplado 
en la próxima Rendición de Cuentas porqué 
de no ser tenido en cuenta ahora, deberán 
esperar hasta el 90. Los funcionarios, por 
lo menos tienen que ser escuchados en sus 
planteos, recibidos por la máxima autori
dad de la Intendencia.

El paro se realiza en el marco de conflic
tos que con la activa movilización del 
conjunto de los trabajadores se han ido 
resolviendo. Particularmente nos preocupa 
en Canelones la situación de los textiles, de 
las principales industrias del país, con 
plantas en nuestro departamento, en LA 
PAZ, en PANDO, en SUAREZ. La lucha 
del Congreso Obrero Textil, la solidaridad 

del conjunto de la clase obrera ha permiti
do que se reabra Alpargatas, sin despedi
dos; la lucha de los trabajadores textiles 
del departamento con la ocupación, las 
marchas, la solidaridad de los vecinos, han 
mostrado la presencia firme de los traba
jadores reclamando la aplicación de los 
convenios, el respeto y la defensa de las 
fuentes de trabajo, la dignidad frente a pa
tronales que poco les importa el país y su 
gente.

La plataforma del PIT-CNT incluye la 
necesidad de contemplar a los trabaja
dores rurales y a las empleadas domésticas 
en las negociaciones salariales.

En nuestro departamento la situación 
del trabajador rural es particularmente 
grave. Por la característica particular de la 
tenencia de la tierra, con miles de predios 
pequeños, con familias enteras trabajando 
para subsistir en sus propios predios o 
arrendados, la problemática trasciende a 
lo estrictamente salarial y plantea la gra
vedad de una situación de también miles 
de predios abandonados, miles de jóvenes 
emigrando dentro o fuera del país, la 
desesperanza y la-impotencia ante la 
sordera de una política económica de 
espaldas al granjero.

Naturalmente que los salarios exiguos, 
que las jubilaciones bajas, que los sueldos 
de los empleados públicos sumergidos, que 
el deterioro de los rendimientos de los pro- 
ductores pequeños y medianos del 
departamento, repercuten directamente en 
el comercio local, que no vive de la es
peculación sino justamente del poder 
adquisitivo de los vecinos. Tales las 
razones de un masivo y contundente 
pronunciamiento popular.

La próxima Rendición 
de Cuentas y 

la ampliación presupuestal

El FA defiende 
la producción nacional

Escribe Luis A. Blanco
Edil departamental

El 30 de junio próximo vence el plazo 
constitucional para que el Sr. Intendente 
municipal envíe la Rendición de Cuentas y 
la posible ampliación presupuestal. Esta 
Rendición de Cuentas adquiere especial 
importancia para todo el departamento y 
en forma especial para los funcionarios 
municipales. Será la última oportunidad 
(ya que el próximo año es el previo a la 
instancia electoral) y porque además hay 
una serie de aspiraciones de la población 
de nuestro Canelones que creemos que de
ben de una vez por todas ser contempla
das. El tema referente a los funcionarios es 
por demás preocupante, hasta el 
momento, y así lo ha expresado su gremio 
ADEOM. que en forma paciente ha solici
tado varias entrevistas al Sr. Intendente 
sin respuesta favorable. Estos son los 
grandes temas que nuestra bancada de 
ediles del Frente Amplio asignará priori
dad desarrollando a la vez toda una serie 
de inquietudes e iniciativas en temas y 
proyectos concretos.

Toda la población se pregunta con 
indudable inquietud cuáles serán en este 
año y en los próximos, el futuro de 
Canelones, habrá o no una amplia y 
generosa AMNISTIA TRIBUTARIA para 
que los 200.000 padrones de contribuyen
tes urbanos, sub-urbanos y rurales puedan 
en forma criteriosa y de acuerdo a la reali
dad contributiva intentar “pagar la 
planilla” como dice el ciudadano de 
Canelones. Nuestra visión no es mezquina 
ni demagógica, todo lo. contrario,queremos 
lo mejor para Canelones y únicamente, 
mientras no cambien radicalmente la 
actual conducción política y administrati

va del Ejecutivo Comunal de la actual 
conducción del Partido Colorado que ha 
demostrado en más de tres años de 
conducción la total incapacidad en la 
captación de recursos, y en instalar una 
comisión aprobada en el presupuesto 
quinquenal para la obtención de recursos 
no impositivos que son posibles como lo 
hemos demostrado hasta el cansancio.

El Poder Ejecutivo y su equipo 
económico, fiel a los dictados de los 
acuerdos firmados con la banca extranjera 
han retaceado los recursos para las inten
dencias. Eso se expresa en la política 
fiscalista y tributaria en nuestro depar
tamento que no tiene en cuenta la capaci
dad contributiva de nuestros habitantes.

Por eso nuestras interrogantes: ¿sobre 
qué bases se hará la próxima ampliación 
presupuestal?, ¿se tiene en cuenta el alto 
índice de morosidad que es imposible 
ocultar?, ¿cómo se abatirá el mismo para 
lograr mejores obras y algo muy importan
te, mejoras para los propios fiincionarios 
municipales?

Estas interrogantes que no las hacemos 
solo nosotros, que las hace toda la po
blación y fundamentalmente los trabaja
dores municipales deberán ser contestadas 
por el Sr. Intendente y el Partido Colorado 
en Canelones.

Junio será un mes de amplias mo
vilizaciones y de lucha por soluciones en el 
caso de todos los barrios y villas de 
Canelones que han sido y siguen siendo 
postergados. Pero además los trabajadores 
municipales no aceptarán que se les 
postergue nuevamente con falsas promesas 
en lo referente a sus mejoras salariales y en 
la estabilidad laboral de más de la mitad 
del funcionariado que solicita su 
presupuestación.

“SR. PRODUCTOR 
AGROPECUARIO”

¿Ud. tiene problemas para 
colocar la producción? 

¿Cuánta producción ha dejado 
en el campo o tirado sin poder 

vender?

¿Cuánto ha perdido por 
malvender cebollas, tomates, 

uva y trigo? 
¿Cuáles son las causas de tantos 

problemas?

Estas preguntas son formuladas desde 
la carátula del folleto que el Frente Amplio 
se propone hacer llegar a gran cantidad de 
productores agropecuarios —cuya pro
ducción está dirigida a su colocación en el 
mercado interno—, como parte de la 
campaña de divulgación del proyecto de 
ley de precios de referencia presentado por 
la bancada del Frente Amplio en el 
parlamento.

Fuentes vinculadas al grupo coordina
dor del agro, de las comisiones nacionales 
responsables de la organización de esta 
campaña, han informado a esta página 
que es inminente el inicio de la misma.

Son nueve los departamentos en los 
cuales se produce la mayor parte de las 
verduras, frutas, cereales y oleaginosos del 
país. Canelones, por la cantidad de pro
ductores e importancia económica del 
sector en la vida del departamento, es el 
más afectado a nivel nacional por la si
tuación que desde dicho folleto se anuncia.

El proyecto frenteamplista propone un 
mecanismo nuevo de fijación de los precios 
que sirven para calcular los aranceles de 
importación de productos que compiten 
con la producción nacional, y de cuya pro
tección depende la suerte de miles de pro
ductores canarios, directa o indirectamen
te. Son esos miles de productores y sus 
familias los que hacen conciencia cada día 
de que la política económica del gobierno 
los conduce hacia la expulsión del campo 
que durante generaciones ha sido fuente 
de riqueza departamental y nacional.
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Hugo A. Soto aborda los temas electorales y la discusión interna del Frente Amplio

“SOY OPTIMISTA; ES 
MAS LO QUE NOS UNE”
“Como lo dijo el Gral. Seregni, el Frente Amplio es una necesidad 

para el país. Así que nos vemos el día 9 en 18 de Julio... ”

Hugo Américo Solo resultó electo en las 
elecciones de 1984, miembro de la Junta 
Electoral de Canelones por el Frente 
Amplio. En Pando, donde reside, lo entre
vistó LA HORA DE CANELONES 
registrándose el siguiente diálogo:

— En los temas electorales —comienza 
diciendo nuestro entrevistado— debemos 
señalar que hemos tenido una 
preocupación permanente. Es más, 
nuestro esfuerzo está dirigido hacia la 
creación de una comisión electoral que a 
nivel departamental tenga un carácter 
perm anente. Lamentablemente estamos 
con retraso en esta materia, porque no 
hemos logrado que todas las coordina
doras enviaran a sus’ delegados para 
funcionar normalmente. Y esto nos 
preocupa, máxime si tenemos en cuenta 
que tendremos que trabajar para el plebis
cito y paralelamente organizar la contien
da electoral.

— Claro, ¿habrá que organizar instruc
tivos, etc.?

TENEMOS RETRASO EN 
LA TAREA ELECTORAL

—- Pero nuestro pensamiento es más 
amplio. Creemos que tenemos que or
ganizar bien el trabajo electoral, pero 
también priorizar aquello que tiene que 
ver con la obtención de credenciales, 
traslados, etc. Y esta tarea nosotros no la 
estamos haciendo bien, y sí lo están 
haciendo los partidos tradicionales. Noso
tros presentamos un plan que elaboramos 
con la compañera Laura Cabrera, al 
plenário de Comités de Base de Canelones, 
en el que preveíamos la constitución de 

una Comisión Permanente, integrada por 
delegados de los Comités de Base dedica
dos a la labor electoral. Y fíjese que cada 
delegado podía comenzar su labor por su 
propio Comité, para luego irradiarlo al 
barrio, a quien deberíamos prestarle ese 
servicio. Y no esperar hasta último 
momento, enfrentando larguísimas colas y 
con la posibilidad de que muchos ciuda
danos queden sin la factibilidad de ejercer 
su derecho al voto.

— ¿Y cómo cree usted que nosotros po
dríamos colaborar con el aspecto inscrip- 
cional?

— Mire, difundiendo el plan inscrip- 
cional de la Junta Electoral, que a mi 
juicio es de enorme importancia. Fíjese 
que actualmente, los ciudadanos que 
quieran inscribirse durante la semana, 
solamente pueden hacerlo en tres locales: 
en las oficinas electorales de Canelones, 
Pando y Las Piedras. O sea que un ciuda
dano que vive en El Tala, si pretende 
inscribirse entre semana, necesariamente 
tendría que viajar a Pando o a Canelones. 
Pero con el plan de la Junta Electoral, que 
prevé la visita a todas las -localidades del 
departamento los días sábados y 
domingos, podrán hacerlo allí donde resi
den, obviamente con mayor comodidad y 
sin gasto alguno de traslado. Y yo pienso 
que en el tema de la inscripción, debemos 
poner el acento, porque es necesario hacer 
ver al pueblo que quien no está inscripto es 
un ciudadano incompleto porque no tiene 
acceso al voto v otra porque para deter
minados trámites le exigen la credencial y 
si no ha emitido el voto es pasible de 
' multas, por lo que supone hasta un 
perj u icio económ ico.

Y finalmente, porque es necesario 
educar en la necesidad del voto a todos los 
ciudadanos del país. t

— Pasando a otros tems, ¿cómo ve usted 
la realidad del Frente Amplio en el 
departamento?

DESDE EL 9 DE JULIO 
TENDREMOS UN FRENTE 

MAS EFICAZ

— Bien, es una preguna que merece ser 
respondida con amplitud, pero yo estimo 
que es preciso hacer un compás de espera 
hasta el acto del 9 de julio, al que le asigno 
una trascendencia muy elocuente, en 
virtud de la discusión que se viene 
procesando en el propio Frente. Estoy 
seguro que a partir de esa fecha no va a ser 
el mismo Frente Amplio. Que será más 
eficaz, más ágil, más eficiente. Yo soy 
optimista porque el FA es una necesidad 
política para el país. Y en cuanto a les pro
blemas internos que afrontamos, si
tuaciones similares y peores aun enfrentan 
los partidos tradicionales. Y si no 
observemos lo que sucedió en la iner- 
pelación realizada al Ministro Fernández 
Faingold. Fue algo lastimoso...

— ¿Según sus palabras lo esencial 
entonces es salvar la unidad y fortificar el 
FA?

UNION ES VIDA Y VICTORIA

— Mire, a mí me quedaron muy graba
das las palabras del Comandante Tomás 
Borge cuando estuvo en el Uruguay. 
Refiriéndose a Nicaragua señaló que la 
desunión es la muerte. En tanto asoció la

Atención: lã Junta Electoral 
inscribe en todo Canelones

Publicamos a continuación, el Plan Ins- 
cripcional puesteen práctica por la Junta Elec
toral de Canelones y que esta funcionando a 
nivel de todo el departamento mediante la uti
lización del sistema de oficinas móviles. El de
sarrollo de esta importante actividad comenzó 
el pasado día 7 de mayo y prevé terminar su 

unión con la vida y la victoria. Y yo estimo 
que el Frente debe funcionar con todas las 
fuerzas actuales y aun ser más amplio, 
albergando en su seno a todas las fuerzas 
progresistas y democráticas del país, tal 
como lo señaló el Gral. Seregni. Por eso yo 
aspiro a que todos los problemas estén 
solucionados para el 9 de julio, porque 
tenemos que salir a las fábricas y a los 
barrios, tenemos que llegar al pueblo para 
explicarles nuestro programa, lo que pre
tendemos, porque estaremos a poco más 
de un año de las elecciones y tendremos 
que salir rápidamente para lanzar nuestra 
campaña electoral, porque los partidos 
tradicionales ya iniciaron la suya y es
taremos con apreciable retraso.

ES MAS LO QUE NOS UNE

— ¿A qué adjudica estas dificultades 
internas en el FA?

— Mire, a mí no me preocupan mucho 
estas dicicultades. Estimo que son 
solucionables y se solucionarán. Creo que 
son una consecuencia directa de la propia 
juventud del Frente. Porque se habla de 
los 17 años de vida del frentismo, pero en 
realidad fueron 4 años; uno antes de la 
dictadura y tres ahora en democracia. 
Porque durante los años del golpe de esta
do, sólo tratamos de sobrevivir, que eso ya 
era mucho. Entonces ahora han surgido 
estos problemitas que son los naturales de 
una fuerza política joven. Pero le reitero, 
yo soy optimista. Es mucho más lo que nos 
une que lo que nos separa. Y además,^ 
como dijo el Gral. Seregni, el Frente 
Amplio es una necesidad imperiosa para el 
país. Así que entonces con la moral muy 
alta, nos vemos el 9 en 18 de Julio...

actividad un año después, es decir el 7 de ma
yo de 1989. Exceptuamos de su publicación 
aquellos plazos ya vencidos, tales como Cerri
llos, Barros Blancos, Progreso y Empalme Ol
mos, que finalizan su tarea en la presente jor
nada.

JUNTA ELECTORAL DE CANELONES

PLAN INSCRIPCIONAL DEL 7 DE MAYO DE 1988 AL 7 DE MAYO DE 1989 
HORARIO DE 8 A 12 Y 13 A 17 HORAS

Período Localidad Días Local

11/6 al 26/6/88

2/7 al 28/8/88

3/9 al 30/10/88

5/11 al 27/11/88 
3/12 al 29/1/89

4/12 al 12/3/89

18/3 al 7/5/89

18/6 al 31/7/88

6/8 al 25/9/88

1/10 al 23/10/88 
29/10 al 27/11/88

3/12 al 18/12/88

7/1/89 al 29/1/89

4/12 al 26/2/89 
4/3 al 26/3/89 
1/4 al 7/5/89

12/6 al 26/6/88

2/7 al 28/8/88

3/9 al 9/10/88

15/10 al 27/11/88

3/12 al 18/12/88 
7/1 al 29/1/89 
4/2 al 26/2/89 
4/3 al 26/3/89 
1/4 al 7/5/89

A. Corrientes
CCB
San Ramón
CIA
Sauce
CFA
San Antonio
San Bautista
CPA
Santa Rosa
CGA
Santa Lucía
CBA-CBB-CBC
La Paz
CEA-CEB
Suárez
COA
Casarino CQB
Toledo CQB

Solymar CMF
Shangrilá
Solymar CMF
San José de Carrasco
Solymar-Lagomar
Solymar CMF
Paso Carrasco
CMD
Soca
CLA-CLC-CLD-CLE
Tala
CJA-CJB
Montes
CME
Migues
CKA
Floresta CLB
Parque del Plata CMH
Atlántida CMC
Salinas CMG
San Jacinto 
CHA

11, 12, 18, 19, 25, 26/6/88

2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31/7/88

3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25/9/88
1.2.8, 9, 15, 16, 22,23, 29,30/10
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27/11/88
3, 4, 10, 11, 17, 18/12/88
7.8, 14, 15,21,22,28,29/1/89
4,5, 11, 12, 18, 19, 25,26/2/89
4, 5, 11, 12/3/89
18, 19,25,26/3... 1,2,8, 9, 15,
16, 22, 23, 29, 30/4... 6, 7/5/89
18, 19,25,26/6/88
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31/7
6.7, 13, 14,20,21,27,28/8/88
3, 4, 10, 11, 17, 18,24,25/9/88
1,2, 8, 9, 15. 16, 22,23/10/88
29, 30/10:.. 5, 6, 12, 13, 19, 20 
26,27/11/88
3, 4, 10, 11, 1 18/12/88

7.8, 14, 15, 21,22, 28/29/1/89

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26/2/89
4, 5, 11, 12, 18. 19, 25,26/3/89
1,2, 8, 9, 15, 16,22,23, 29, 30/4
6, 7/5/89
18, 19,25,26/6/88

2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31/7
6.7, 13, 14, 20,21,27,28/8/88
3, 4, 10, 11, 17, 18,24, 25/9/89 
1,2,8,9/10/88
15, 16, 22,23, 29, 30/10/88
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27/11/88
3, 4, 10, 11, 17, 18/12/88
7.8, 14, 15,21,22, 28, 29/1/89
4,5, 11, 12, 18, 19, 25, 26/3/89
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25,26/3/89
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30/4/89
6, 7/5/89

Escuela No. 3

Escuela No. 148

Escuela No. 109
Escuela No. 121

Escuela No. 122

Escuela No. 119

Escuela No. 104

Escuela No. 107

Escuela No. 124
Escuela No. 170

Escuela No. 129

Escuela No. 167

Escuela No. 217
Escuela No. 183
Escuela No. 141

Escuela No. 145

Escuela No. 125

Escuela No. 116

Escuela No. 67

Escuela No. 113
Escuela No. 190
Escuela No. 153
Escuela No. 145
Escuela No. 136

Escuela No. 105
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En Pando:

MAESTROS
RECLAMAN UNA 
ESCUELA MEJOR

PANDO (Corresponsal).- Unos cien 
maestros que dictan clases en las siete 
escuelas públicas de esta ciudad y atienden 
a unos 3.500 niños, se plegaron al paro de 
la Asociación de Maestros del Uruguay 
(AdeMU), filial Canelones, en reclamo de 
mejoras salariales, creación de nuevos 
cargos docentes, refacción y mantenimien
to de los locales escolares y recursos 
suficientes para la enseñanza, para lo cual 
deben proveerse partidas presupuéstales 
específicas en la Rendición de Cuentas 
próxima que es la última hasta 1990.

Al igual que en todo el pafc, el 80% de 
los maestros de Canelones (casi mil de un 
total de mil trescientos) ganan sueldos en 
el entorno de los cincuenta mil pesos 
mensuales y deben desarrollar sus fun
ciones con múltiples carencias por los 
escasos recursos económicos que se 
asignan oficialmente.

Dirigentes locales de AdeMU señalan 
que no existe tampoco coherencia ni plani
ficación adecuada para aplicar lo que se 
presenta como un recurso técnico-pe
dagógico extendiendo los cursos en cinco 
horas cada sábado para los primeros y 
segundos años, sin una investigación pre
via ni consulta a los docentes.

Destacan que es descabellado que esto 
se proyecte sin resolver previamente las di
ficultades que impiden el normal 
desarrollo de los cursos.

Los locales donde funcionan las escuelas 
tienen un estado muy precario o 
semirruinoso, faltan materiales pe
dagógicos y útiles elementales (tizas, 
papel, lápices, etcétera), las aulas están 
superpobladas y es insuficiente la cantidad 
de educadores en ejercicio, la alimentación 
de muchos niños es deficiente y hay pro
blemas en los comedores escolares que se 
mantienen gracias a la colaboración de las 
comisiones de padres.

Como ejemplo ilustrativo de las 
negligencias de las autoridades de 
Primaria, los maestros pandenses indican 
que los carnés de calificación escolar, que 
deben emitirse cada mes, llegaron recién a 
las escuelas de esta zona por lo menos, casi 
tres meses después de iniciado el año lecti
vo.

La mesa representativa del PIT-CNT de 
Canelones evaluó como muy bueno el paro 
general del miércoles 8 en reclamo de me
jores salarios, por solución a los conflictos, 
ámbitos de negociación para los fun
cionarios públicos y los asalariados 
rurales, en defensa de la soberanía y el pa
trimonio nacional.

En las ciudades canarias el paro del 
miércoles se venía preparando con bastan
te antelación. En La Paz, el día martes los 
trabajadores de Maltería, Textil La Paz y 
Sheep’s Wool salieron a la calle para 
informar a la población los motivos del 
paro.

En Las Piedras se utilizó propaganda 
rodante como elemento de difusión 
mientras que en Canelones el mismo día 
del paro los trabajadores de la Mesa 
Intersindical se reunieron y marcharon 
hasta ANTEL. desde donde enviaron un 
telegrama al ministro de Trabajo, ex
plicando los motivos del paro.

En Pando también se realizaron mo
vilizaciones previas al paro nacional, por 
parte de maestros y de otras gremiales, 
destacando los dirigentes de la zona que el 
cirre de comercios, banca e industria fue 
total.

junio de 1988

Lã juventud canaria y 
sus derechos cercenados
Néstor Peñaloza: “Una 
política discriminatoria 
del gobierno, que nos 

empuja a la emigración, 
al alcohol y las drogas...”

La Comisión Juvenil de la Mesa 
Departamental del PIT-CNT, Canelones, 
se reunió días atrás para evaluar la si
tuación que enfrenta dicho sector, como 
asimismo, estudiar la participación en el 
paro general del pasado día miércoles. 
Para conocer sus conclusiones, LA HORA 
DE CANELONES entrevistó al joven 
Néstor Peñaloza, quien se refirió en los 
siguientes términos:

— En la reunión a que hacemos referen
cia, asistieron delegaciones representativas 
áe, los jóvenes trabajadores de Santa Lucía, 
Pando, Las Piedras, Paso Carrasco y La 
Paz. Tras el análisis realizado sobre la si
tuación general del Departamento y en 
particular de nuestro sector, surge la 
comprobación de que, a medida que se 
acrecienta la crisis social y económica, los 
jóvenes vemos cercenados cada vez más 
nuestros derechos. Partícipes como somos, 
de la situación económica que viven 
nuestros hogares, los muchachos y 
muchachas canarias debemos lanzarnos a 
la búsqueda de un empleo en un depar
tamento que no ofrece fuentes de trabajo, 
en un mercado laboral cada vez más re
ducido y, en consecuencia, nuestros jó
venes, junto con aquellos que pierden sus 
empleos por el cierre de las industrias, 
pasamos a integrar una legión cada vez 
más ancha y más larga de desocupados.

— Bien, ¿pero no todos los jóvenes 
canarios están desocupados?

— Claro —responde Peñaloza—, pero 
tenemos que saber que aquellos que logran 
conseguir un empleo, se ven enfrentados a 
una política discriminatoria en materia de 
salarios, los que de por sí, ya resultan 
insuficientes. Y es preciso tener en cuenta,

Canelones respondió 
al llamado del PIT-CNT

La Mesa Intersindical informó de 
próximas movilizaciones a llevarse a cabo 
en este mes. El 17 los estudiantes de 
Canelones marcharán hacia la Junta 
Departamental y la Intendencia para tra
tar el tema del boleto y los locales liceales.

Se realizará también una movilización 
de la enseñanza y de los sectores públicos, 
ante la inminente consideración de la 
Rendición de Cuentas.

La Mesa manifestó su rechazo a las 
declaraciones del ministro de Trabajo 
Hugo Fernández Faingold, tratando de 
intimidar a la población y acusando a los 
trabajadores de atentados contra unidades 
del transporte verificados ese día.

A su vez declaran que “nunca la clase 
obrera empleó estos métodos y estas 
declaraciones son para opacar el triunfo 
total de este paro contra la política 
económica del gobierno”.

Las organizaciones sindicales canarias 
siguen trabajando para la realización de

que no existe ley alguna que ampare 
nuestros derechos, nuestras necesidades. 
Entonces tenemos que, por un lado se nos 
hace muy difícil conseguir trabajo y por 
otro, la falta de recursos que destina el go
bierno a la enseñanza, determina que las 
condiciones para estudiar sean las más 
inadecuadas. Pero además, se hace sentir 
la falta de liceos nocturnos por lo que se le 
niega toda posibilidad de estudio a los jó
venes trabajadores. Esto enmarcado en 
una política general que no prevé que la 
cultura y el deporte, son una parte integral 
en la formación juvenil. Y resulta fácil 
comprobar que es notoria la falta de es
pacios deportivos y de ámbitos culturales 
en Canelones.

— Entonces tenemos un panorama que 
por un lado le niega a los jóvenes la posi
bilidad de estudiar y trabajar, y por otro, 
tampoco les ofrece la chance de acceder a 
la cultura y al deporte. ¿Y cuál es la 
perspectiva?.

— Bueno, a nuestro juicio, éste es un 
modelo de país que se nos quiere imponer. 
Sin perspectiva alguna para la juventud 
que encuentra su mejor expresión en la 
emigración, en las formas más comer

una gran reunión en el mes de julio, en 
Sauce, junto a todas las fuerzas sociales 
del departamento, para buscar soluciones 
a los graves problemas que afectan a 
Canelones. 

cializadas de dispersión, en el alcohol y las 
drogas. En ver a los jóvenes trabajadores 
del campo que están condenados a 
abandonar su tierra en busca de nuevos 
horizontes, como producto de la crisis 
brutal que se abate sobre la producción 
agrícola y frutícola. Y en este cuadro, los 
jóvenes canarios organizados en el PIT- 
CNT no sólo denunciamos esta situación, 
sino que estamos comprometidos con 
nuestras propuestas de soluciones y la 
lucha por construir el Canelones que to
dos queremos. Entendemos que es la 
organización sindical, la mejor respuesta a 
la política de resignación y a la vez, el me
dio para alcanzar conquistas. No nos 
resignamos a que la mitad de los 
desocupados que tiene el país sean jóvenes, 
a que los bajos salarios nos impidan llegar 
con algún dinero a fin de mes, a que nos 
cercenen el derecho al estudio, al teatro, al 
cine, al deporte, a la diversión, a formar un 
hogar, a que los jóvenes del campo tengan 
que abandonar sirs tierras, a que se estén 
creando políticas educativas sin nuestra 
participación. Y es por ello que par
ticipamos activamente en el paro general 
del miércoles, y es por lo mismo que es
taremos en la jornada de defensa de la 
enseñanza que se realizará el 17 de junio 
frente a la Junta Departamental. Pero 
además, nos encontramos abocados a 
estudiar nuestra participación en el Tercer 
Encuentro Nacional del Departamento 
Juvenil del PIT-CNT. Y finalmente, 
queremos informar que en la reunión que 
hemos realizado, hicimos el lanzamiento 
de una serie de actividades juveniles que se 
irán desarrollando en los meses de julio y 
agosto en el Departamento. También 
evaluamos la situación del próximo plebis
cito por Verdad y Justicia, decidimos redo
blar la participación en la campaña del 
kilo en solidaridad con los textiles de La 
Paz y Pando, la preparación de la jornada 
que se realizará el 24 de junio en La Paz, 
también en ayuda de los textiles y, 
finalmente, nos hemos hecho el com
promiso de que un joven canario, participe 
en la próxima brigada José Artigas, en 
solidaridad y defensa de Nicaragua.

Integrantes de la 
Mesa Intersindical 
de Canelones, 
rechazaron la 
política salarial del 
Ministro Fernández 
Faingold y del 
Partido Colorado 
(Foto Daniel Capote)



Los arroyos Carrasco y Pando
UNA CLOACA A CIELO ABIERTO
Nutridos pinares, kilómetros de playas de fina arena, 
la Costa de Canelones, ofrece singulares atractivos que 
la convierten sin duda en una potencial fuente de recur
sos de verdadera importancia para el departamento y el 
país por la posibilidad de atraer visitantes extranjeros y 
de mantener e incrementar un turismo interno que ya 
tiene mucho de tradicional, si bien ha experimentado 
una tendencia a la retracción en los últimos años.
Mucho debe hacerse en este sentido, casi podría decir
se que todo está por hacer. Y no cabe duda que la crea
ción de un Ministerio de Turismo puede considerarse 
un auspicioso síntoma de atención al tema. Pero no 
bastan las buenas intenciones, y toda expectativa se 
desmorona cuando se comprueba la falta de iniciativa y

escribe GERARDO UBIRIA

la desidia que desde las esferas oficiales se ostenta res
pecto a esta problemática. Particularmente cuando no 
se adoptan con la rapidez y profundidad debidas, las 
medidas orientadas a la preservación del medio am
biente, punto de partida indispensable de toda opera
ción turística. El alarmante grado de contaminación 
del arroyo Carrasco y sus consecuencias actuales y 
proyectadas, sobre las aguas del Río de la Plata, y la si
tuación del arroyo Pando, que amenaza alcanzar simi
lares proporciones, exigen enérgicas soluciones. Si no 
se quiere que las playas de Canelones corran la triste 
suerte de las de Montevideo, hoy virtualmente vedadas 
a los bañistas.

LA SUCIA REALIDAD

Tres décadas atrás las márgenes del 
arroyo Carrasco estaban cubiertas de 
abundante vegetación, así como sus límpi
das arenas. Habitaban sus aguas 
numerosas especies de fauna acuática 
hasta el punto de hacer posible la pesca. 
Pero la concentración industrial exenta de 
planificación, convirtió en poco tiempo la 
cuenca del Carrasco en una de las áreas de 
mayores desechos industriales y orgánicos 
de Montevideo, siéndolas aguas del arroyo 
receptoras de los mismos. Ya en la 
desembocadura del arroyo Canteras el 
número de col iformes o bacilos-coli al
canza los 1.500 millones por mililitro, 
siendo el valor máximo aceptable de 5.000 
por mililitro.

Aguas abajo z el caudal del arroyo 
dec rece, lo que agrava su degradación con 
desperdicios de variado tipo. Se registra 
allí un porcentaje de bacterias patógenas 
capaces de producir infecciones (estrep
tococos) del orden de los 85.000 por cada 
100 centímetros cúbicos de agua. Las 
obras de canalización efectuadas sin cri
terio ecológico han contribuido a agravar 
el problema.

Muchas industrias arrojan al arroyo sus^ 
aguas residuales en las cuales es posible 
constatar valores nulos de oxígeno disuelto 
en las mismas.

A esto debe agregarse que como 
consecuencia de la crisis económica, se 
han establecido en las márgenes del arroyo 
asentamientos marginales con una po
blación que en un 75% es menor a los 15 
afios de edad. La actividad económica de 
éstos es preponderantemente la 
recolección y clasificación de residuos, y 
naturalmente se arroja al arroyo lo desear-

table. A su vez estos moradores utilizan las 
aguas para el lavado de ropa, la cocción de 
alimentos y en el verano los niños se bañan 
allí estableciéndose así una relación 
insalubre entre los hombres y el arroyo.

Las policlínicas de las zonas aledañas 
dan cuenta del alto grado de enfermedades 
originadas por la contaminación y son 
frecuentes las denuncias por los olores 
pestilentes y hasta por la proliferación de 
ratas.

En la zona próxima a la desembocadura 
las aguas contienen sólidos en suspensión 
del orden de los 490 mg. por litro. Un 
peligroso cargamento de materias or
gánicas e inorgánicas.

QUIENES SON LOS PERJUDICADOS
Estos datos extraídos fragmentariamen

te de un informe de la Sociedad de Amigos 
de la Preservación Ambiental, resultado de 
una investigación realizada con apoyo de 
la UNESCO, dan cuenta de una cruda 
realidad.

Pero la preocupación por la misma no se 
restringe al natural deseo de los seres 
humanos de hacer grato y saludable su ha
bitat. Es la posibilidad de desarrollo de una 
vasta zona del departamento de Canelones 
la que se ve amenazada por esta realidad.

Naturalmente la situación de nuestros 
compatriotas que viven en sub-humanas 
condiciones de marginación golpea 
nuestra conciencia. Pero su relación con el 
tema que nos ocupa es incidental.

Lo cierto es que la contaminación 
creciente de las playas de la costa de 
Canelones, a consecuencia de esta verda
dera “cloaca a cielo abierto” en que se ha 
convertido el arroyo Carrasco, situación 
que ya alcanza ribetes semejantes en el 
Pando, afecta a todos los habitantes de la 
zona balnearia del departamento y en 
consecuencia hipoteca sus posibilidades de 
desarrollo.

De no adoptarse medidas inmediatas las 
playas no podrán utilizarse, es decir que el 
principal polo de atracción turística de la 
zona desaparecerá. Consecuentemente se 
reducirá abruptamente el valor de las 

propiedades, se retraerá el comercio, la 
industria de la construcción y otras activi
dades vinculadas a éstas (jardinería, 
mantenimiento, perforación y entubado de 
pozos, etc) que constituyen las principales 
fuentes de trabajo para los residentes 
permanentes de la zona. Morirá antes de 
haber crecido nuestra incipiente y 
promisoria industria sin chimeneas.

PERO HAY SOLUCIONES

Las hay y no están lejos del alcance de 
quienes deben arbitrarlas. Nuestro país 
cuenta con un Código de Aguas, aprobado 
(y nunca derogado) por el Consejo de Esta
do de malhadada memoria, tal vez para 
cumplir con compromisos internacionales. 
Pero más allá de las intenciones dicho có
digo contiene la mayor parte de las medi
das necesarias para resolver esta situación. 
Ellas consisten principalmente en una 
serie de exigencias, —no demasiado 
onerosas— para las empresas que operan 
en las zonas marginales de los arroyos. Se 
trata, al respecto de reclamar el cum
plimiento de la legislación vigente y solo 
con ello el problema podría revertirse.

Lamentablemente no se ha mostrado 
desde las autoridades competentes una 
actitud decidida al respecto. Se toleran por 
el contrario situaciones como la de la 
llamada “canaleta de SUDY”, zanjón para 
uso exclusivo de esta empresa que si bien 
no está relacionado con los arroyos, 
recorre varios kilómetros para arrojar su 
granito de polución al mar, y enrarecer el 
aire que respiran los vecinos de la zona de 
City-park.

Solo la denuncia sostenida y la mo
vilización consciente de la población 
compenetrada con esta realidad, conquis
tará la adopción de medidas adecuadas 
por parte de quienes tienen en sus manos 
adoptarlas.

Todavía no hemos oído decir que la 
preservación del medio ambiente y la 
alternativa de desarrollo turístico no es 
moderna, ni está en concordancia con las 
tendencias del mundo actual.

TEXTILES DE
I A PA7EN PIE DE LUCHA

Lo agudo del conflicto de “Alpargatas” 
y sus causas, el triunfo del gremio y las 
consecuencias del endurecimiento pa
tronal en los demás centros de trabajo, 
fueron los temas que abordamos con Raúl 
García y Julio Pérez, dirigentes de la 
Agremiación Obrera de Sheep‘s Wool 
(A.O.S.W.), planta ubicada en la ciudad 
de La Paz.

“Hoy, a la luz del triunfo del C.O.A., de 
todos los trabajadores textiles y el pueblo, 
decimos (como dijimos antes), que el lock- 
out en “Alpargatas” se anticipó a la lucha 
del gremio. La violación del convenio — 
comienza diciendo Raúl García— al 
despedir trabajador por la introducción de 
nueva maquinaria, dejaría en la calle a 
cientos de trabajadores. A partir de ese 
momento la empresa presiona y endurece 
el conflicto. Las demás patronales 
secundan a ‘Alpargatas’ en sus métodos. 
El oportunismo de éstas les hizo pensar en 
forma ilusoria. Albergaban la posibilidad 

-de una derrota en el gremio para recortar 
el convenio. Esto a pesar de que una de las 
intenciones de dicha patronal era a través 
de un conflicto generalizado y largo que
darse con el monopolio dei mercado algo
donero. En los demás centros de trabajo se 
suceden las suspensiones de turnos en
teros, lo que da forma a lock-out parciales.

En este marco destacamos como nefasta 
la actitud del Poder Ejecutivo ante el 
conflicto, ya que mantuvo una actitud 
contemplativa frente al lock-out, a todas 
luces inconstitucional. El gobierno del 
Partido Colorado —afirma J. Pérez— 
quiere imponer aumentos salariales que 
estarían por debajo del aumento del costo 
de vida. Este intento no pasará. El paro 
general del 8 de junio, convocado por el 
PIT-CNT, dio una respuesta de rechazo a 
esta intención y a la política económica del 
gobierno.

Este conflicto puso a prueba la mus
culatura del C.O.A. y todo el gremio textil. 
Reforzó la unidad de los trabajadores con 
el pueblo todo y quedó al desnudo para 
muchos ojos quién es el enemigo y quién 
desestabiliza —finaliza Pérez.

Hoy decíamos que en “Alpargatas” 
triunfó el gremio. Y lo hizo porque’frenó 
un lock-out al que le hizo la “vista gorda” 
el Poder Ejecutivo. Además no fue despe
dido un solo trabajador y la amenaza era 
para toda la fuente de trabajo. Pero el 
gremio textil sigue luchando. Paros por 
turnos entre determinadas horas por un 
lado y por otro la difusión permanente del 
conflicto y su mantenimiento. Esto como 
respuesta a los recortes que se le quieren 
hacer al convenio particularmente en su 
capítulo IV, introducción de tecnología y 
en general por todo el tema del salario. En 
La Paz dos son las plantas afectadas, 
Sheep's Wool y Textil La Paz. En el caso 
de Sheep‘s Wool y ante un centro de tra
bajo de 150 operarios, logramos movilizar 
todo el gremio. En conjunto con Textil La 
Paz y con muy buena participación de ésta 
mantenemos una olla sindical en nuestro 
local. Destacamos la solidaridad per
manente de la Mesa Intersindical, de todo 
el pueblo de La Paz y de gremios como 
Conaprole y FOEB, que aunque no in
tegran orgánicamente la Mesa (no pro
ducen en La Paz) demostraron y 
demuestran su permanente solidaridad. 
En este marco, para el 24 de junio or
ganizamos un festival de murgas y canto 
popular con el objetivo de recaudar fondos 
para solventar el conflicto, en el Centro 
Social La Paz.

Sabemos que es una situación dura la 
que afrontamos hoy y afrontaremos en el 
futuro. Pero estamos de pie. Estos recortes 
y violación del convenio no pasarán. No. 
lograron dividir a “Alpargatas”, no divi
dieron ni quebraron al gremio, no lo de
bilitaron. Por todo eso, en La Paz, también 
seguimos luchando...’’ finalizó García.
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Desde Canelones, hacia todo el país
TODOINTERIOR recibió su 

bautismo “en sociedad”
Un hecho de suma trascendencia para 

nuestro departamento y las letras 
nacionales, se dio el jueves pasado, en el 
marco del Festival del Libro Nacional, que 
se viene procesando en el Subte Municipal. 
En efecto, TODOINTERIOR EDITORA, 
una novel editorial creada en Canelones, 
por coterráneos, pero con proyección 
nacional, procedió a presentar oficialmen
te, sus dos —que en realidad son tres, 
porque uno fue hecho en dos volúmenes— 
primeros libros: “Antes durante”, del poe
ta Alberto Caraballo y “Los números de 
Canelones” de los investigadores Abel 
Orofio y Oscar Peluffo.

El acto, que alcanzó lucidos contornos, 
contó con la participación de conocidas 
figuras de nuestro departamento y de las 
letras uruguayas. Hizo uso de la palabra el 
diputado Víctor Vaillant, presidente de la 
Comisión de Repatriación.

La ocasión fue apropiada para que TO- 
DOINTERIOR informara que ha 
proyectado cuatro colecciones y una revis
ta mensual. Las colecciones son: Barco 
que Rueda, que abarcará temas de litera
tura y arte, Bajo la lupa, con trabajos de 
investigación científica én el área socio- 
política y económica; Las realidades, de
dicada al género testimonio y análisis y Lo 
nuestro, de carácter histórico.

Los patrocinantes explicaron asimismo, 
que esta experiencia se inicia con nuestro 
departamento que supone ser sede de la 
editorial. Eso explica el contenido de lo ya 
publicado y en preparación, qu^ es lo 
siguiente:

Colección Bajo la lupa
N° LLos números de Canelones^e Abel 

Orofio y Oscar Peluffo.
N° 2.Los números de Canelones (Tomo 

II) de Abel Orofio.
N° 3. Estudio comparado de los 19 

presupuestos municipales, de CIEC 
(Centro de Estudios de Investigaciones 
Canarias).
Colección Las realdades

N° 1. La remolacha y el nordeste 
canario, de Juan C. Macedo.

N° 2 -Pando y los pandenses, de Luis 
Blanco

N° 3. Costa de Oro. La perspectiva

El diputado Víctor Vaillant haciendo uso de la palabra en la presentación en sociedad de 
rODOINTERIOR Editora. A su lado, Alberto Caraballo quien posteriormente agradeció 

las palabras del Presidente de la Comisión de Repatración.
turística, de Gerardo Ubiria.

N° 4.Los colorados de Canelones, trabajo 
colectivo.

N° 5.Los blancos de Canelones, trabajo 
colectivo.

N° 6.Los frenteamplistas de Canelones, 
trabajo colectivo.

N° 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, están en 
preparación y formación de equipos. Tra
tarán correlativamente sobre el campo 
canario, la salud, la ecología, la ense
ñanza, la cultura, las villas, los jóvenes y la 
industria de. Canelones.

..Colección Lo nuestro.
N° 1,200 afios de Pando, de Ricardo 

Alarcón.
N° 2 . Las Piedras: su historia, 

recopilación de autores varios.
N° 3.La Paz: su historia, recopilación de 

autores varios.

N° 4.Instituciones deportivas y sociales, 
trabajo colectivo.
Colección Barco que rueda.

N° 1 .Antes durante, de Alberto Cara- 
bailo.

N° 2. La cadena y otros cuentos, de 
Alberto Caravia.

N° 3. Antología poética pedrense, traba
jo colectivo.

N° 4. Antología poética canaria, trabajo 
colectivo.

N° 5. Entre dos tiempos, de Alberto 
Caraballo.

Restaría, si acaso, desear larga vida e 
incontables éxitos a los “osados Quijotes” 
que han emprendido una empresa dura y a 
la vez muy destacada, hecho inaudito en el 
interior uruguayo, cual es la de repartir 
cultura y conocimientos así como la pro
ducción de autores de “tierra adentro”.
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Mdebe

Corría el afio 1985 cuando los profesores, 
funcionarios, los padres del liceo de Las Pie
dras y la dirección, emprenden el arduo y 
difícil camino de la construcción de un 
segundo liceo.

De inmediato el tema toma particular 
relieve en la comunidad pedrense, siguiendo 
la rica tradición de sus orígenes, ya que este 
centro emerge como liceo popular ligado 
indisolublemente a una Comisión de 
Vecinos que por el afio 1937 estudiaba y 
reclamaba soluciones a los problemas 
municipales. En torno a este movimiento 
encontramos figuras que señalaron un 
camino renovador en materia pedagógica y 
en el planteamiento de los problemas, 
dando participación a la comunidad. 
Fueron estos hombres v muieres Don Pedro 
Ferrari Ramírez, Sabas Olaizola, el Dr. 
Arturo Rodríguez Zorrilla, Amelia Píriz, 
Emilio I rías. Dr. Mario Pareja, el profesor 
Mario Delgado Robaina, Gervasio Crespo y 
tantos profesores, que fueron capaces de 
crear un verdadero movimiento cuyas raíces 
estaban en el pueblo pedrense y así lograron 
primero la habilitación y luego la 
oficialización del liceo de Las Piedras.

Cuando el afio pasado festejábamos el 
cincuenta aniversario, reafirmamos aquel 
compromiso de sus fundadores y por eso no 
podíamos soslayar nuestra realidad en la 
que nuevos y graves problemas se inserta
ban. En primer lugar nos encontramos con 
un liceo creado para albergar a 700 es
tudiantes y que hoy tiene una población de 
más de 2.600, con dos anexos edificios ina
decuados para los objetivos educativos. 
Grupos con un promedio de 40 alumnos; 
salas creadas en el marco de un proyecto pe
dagógico renovador como sala de proyec
ciones. sala de dibujo, de música que hoy 
debieron transformarse en aulas por las 
exigencias locativas. De esta forma el traba
jo Técnico se torna difícil ya que lo deseable 
serían grupos de 25 a 30 jóvenes.

Ante esta problemática en junio de 1985 y 
por los reclamos de la Asociación de Do
centes. la APAL del liceo y la ASCEEP.

El frente de I 
uno de los I 

anexos. Un U 
local para f- 

cualquier cosa 
menos pará^l 

impartir | 
instrucción. 1

el Consejo de Secundaria en nota con fecha 
4 de junio expre? mas
locativos denunc crear un
anexo como alterñ^W de soL -ite a 
250 alumnos que na tenían la ; d de 
ingresar al liceo, hk ja la*
directora Cantone! “la solución final im
pone la construcción y habilitación del 
segundo establecimiento liceal de Las Pie
dras, en una ubicación que asegure una 
correcta distribución del alumnado”.

Con este fin, ADES Las Piedras realiza un 
estudio técnico y relevando las líneas ur
banas y suburbanas de ómnibus que entran 
y salen de Las Piedras y de las escuelas de 
donde egresan los alumnos y se llega luego 
del censo de la población estudiantil a 
constatar que la zona de mayor afluencia 
estaría en el “Pueblo Nuevo” entre la ruta 5 
vieja y la nueva.

Inmediatamente se relevaron los solares 
en el radio indicado y el más adecuado es el 
que pertenece al Banco de Previsión Social 
situado en la Av. Artigas, entre Mazzini y 18 
de Mayo.

En 1985 se eleva el resultado del estudio a 
la dirección y esta al Consejo donde se 
solicita el solar a la DGSS y en 1986 el 
informe de este organismo es favorable.

Hemos proseguido nuestras gestiones y 
movilización por el segundo liceo. El afio 
pasado se juntaron un importante número 
de firmas, voluntades que reafirman la

nece o liceo para Las Pie
dras.

U al de este movimiento
lo constituyó el 30 de octubre pasado la 
jomada cívica donde se plantearon las 
principales carencias de Las Piedras: 
reapertura de COMARGEN, el Hospital, 
solución a la falta de agua, la instalación de 
la Junta Local y el segundo liceo para Las 
Piedras. Todo el pueblo pedrense rodeó la 
plataforma. Todos allí se hicieron presentes: 
los trabajadores en sus sindicatos 
representados en la Mesa Intersindical de 
Las Piedras, las fuerzas sociales, los legisla
dores.

El tiempo transcurre y los problemas no 
se solucionan. Los anexos con gran deterioro 
ya ven colmada su capacidad locativa. Ya 
nos preguntamos cómo solucionar el 
crecimiento de población estudiantil del afio 
1989. La respuesta es que esta Rendición de 
Cuentas debe contemplar el liceo así como 
las grandes carencias que solo con un 
presupuesto digno podemos mejorar.

En este período la A PAL del liceo, la 
dirección y la Asociación de Docentes y 
Funcionarios nos hemos entrevistado con el 
Dr. Canessa de Planeamiento y 
Presupuesto. También fuimos recibidos por 
el Consejero Lessa, quien planteó definición 
respecto al terreno. En ese sentido los 
legisladores Rossi Pasina, Caputtí, Varela y 
otros, se han comprometido a incluir un 

artículo dentro de la Ley de Rendición de 
Cuentas, por el cual el BPS cede el inmue
ble. En los últimos días la APAL se ha 
entrevistado en el CODICEN con el Conse
jero Gamboggi. En todas las entrevistas se 
reclamó hacer realidad el liceo N° 2 para 
Las Piedras así como asignar las partidas de 
dinero que harán posible liceos de puertas 
abiertas, centros de verdadera cultura para 
toda la comunidad, creando así las con
diciones para una educación integral, que 
forme jóvenes activos, críticos, solidarios, 
descubridores por sL de los caminos a 
recorrer. Todo esto en el marco de atender a 
los reclamos de los trabajadores de la ense
ñanza. Los educadores no somos apóstoles, 
queremos vivir decorosamente de nuestro 
trabajo, por eso defendemos la profesionali- 
dad, para lo cual es primordial la estabili
dad laboral, la efectividad mediante concur
so y un salario digno. Hoy los salarios docen
tes para Io grado están en los nuevos pe
sos 52.000 nominales, cuando la canasta 
familiar básica se sitúa en más de N$ 
130.000. Un ayudante adscripto trabaja 24 
horas reloj y percibe por 16 horas de labor, 
igual que los funcionarios de servicios que 
reciben salarios que son insuficientes para 
resolver problemas elementales como 
alimentación, vivienda, salud, educación de 
los hijos, etc.
realidad de inversión real en la educación, 
porque no olvidemos que el país del mañana 
depende de cómo se desarrolle nuestra 
juventud y la educación es un factor 
primordial.

Bregamos por una educación laica, gra
tuita, autónoma, con participación de los 
docentes, estudiantes y padres para poder 
desarrollar el encuentro fecundo de nuestras 
tradiciones varelianas, con la participación 
de nuestros educados junto a su pueblo 
porque los liceos, las escuelas, son las casas 
de los hijos del pueblo.

Aludos testigos los azulejos y la campana que distribuye los olores. A la derecha, un endeble tabique 
separa dos clases. Imagine el lectorías penurias de educadores y educandos, cuando en uno dan historia 
y en el otro matemáticas

l .i movilización de la APAL Las Piedras, que cuenca con el apoyo de todos, determinará la 
construcción de un nuevo liceo. Raúl Echicure, Ana Millor de Lomazzi y Raúl Lomazzi, que estuvieron 
en nuestra redacción, nos acercaron estas muestras: a la izquierda, recibiendo clase en... LA COCINA.

AÑO 1N°4- DOMINGO 12 DE JUNIO DE 1988


