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SUNGER LE DIJO
“NO” A COMARGEN

El Cont. Slinger, 
presidente del Banco 
República, hizo oídos 

sordos al reclamo de los 
trabajadores y el pueblo 
de Las Piedras. Su veto 

impide la reactivación de 
Comargen.
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SE UNEN POR SUS DERECHOS 
150 ORGANIZACIONES CANARIAS

tiene
una

» I 9

Joaquín 
Suárez

plaza de 
deportes 
fantasma
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ACTIVIDADES 
FRENTEAMPLISTAS

LO QUE PASO

Coordinadora Las Piedras
Fueron varias las actividades realiza

das por los frenteamplistas pedrenses en 
celebración del día del comité de base, el 
pasado 25 de Agosto.

En el comité “Obelisco”, se inauguró 
el local recién construido en el populoso 
barrio homónimo, con varias pinta
das en la zona publicitando el acon
tecimiento.

En el acto, al cual concurrieron unas 
100 peisonas, hablaron integrantes de la 
Mesa de la Coordinadora, a saber: 
Varona (PCU), Nuflez (IDI), Corujo 
(CUF) y Arbiza (FIDEL).

Por el comité departamental del PCU 
hicieron uso de la palabra Alberto Ca- 
raballo y el edil Evergton Guillermo.

En el barrio Herten, el comité 
“Liberación”, festejó con canto popular 
y oratoria de los integrantes de la Mesa 
de la Cooíd inadora quienes se trasla
daron desde el Obelisco. Asistencia: 60 
personas.

Alejándonos del centro de Las Piedras, 
el comité “Omar Paltta” del kilómetro 
20, realizó una chorizada seguida de una 
asamblea a la que concurrieron más de 
30 adherentes y vecinos.

En Villa Foresti, se realizó la asamblea 
de constitución del comité de esa 
populosa villa, en que 30 flamantes 
adherentes eligieron sus autoridades 
provisorias, a ser acreditadas ante la 
coordinadora.

En pleno centro de Las Piedras, en Dr. 
Pouey y Batlle y Ordóflez, el comité “19 
de Marzo” realizó una asamblea ma
tutina y anuncia que ha puesto en 
funcionamiento, para robustecer las 
finanzas del comité, una parrillada que 
funcionará los sábados por la noche y to
do el día domingo, a partir de este fin de 
semana.

Coordinado» Santa Lucía
El comité “Zelmar Michelini” de 

Aguas Corrientes, inauguró el local, que 
está en refacción. Con una concurrencia 
de más de 100 personas, en un marco de 
alegría, hicieron uso de la palabra Luis 
A. Mascólo, de la dirección departamen
tal de la Corriente Popular, el diputado 
Juan Pedro Ciganda, de Democracia 
Avanzada y el Dr. Ramón Legnani, 
presidente del plenario departamental 
del FA.

Coordinadora Pando
En Empalme Olmos, la pasada 

semana, se constituyó el comité de basé 
de la localidad. Se realizó un almuerzo 
de confraternidad, con asistencia de 
Matilde Tarán, miembro de la dirección 
de la coordinadora y de la comisión de 
Organización departamental.

Comisión Departamental de Finanzas
Esta comisión cita a un activo con los 

secretarios de finanzas (o encargados) de 
las coordinadoras, para el martes 6, a las 
19.30 horas en el local central del FA, 
Cuareim 1432. Tema: Campaña 
Financiera Nacional y Departamental.
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colorados y blancos. Que hablan de dis
minuir la presión contributiva, de lograr los 
dineros para realizar las obras, no por los 
métodos tradicionales sino creando otras 
formas de ingresos que incluso darían mano 
de obra a una población que carece de ella. 
Por ejemplo la creación en el departamento 
de agroindustrias, la utilización de las ri
quezas que nos puede dar el río Santa Lucía. 
Es decir que por un lado resolveríamos la 
extracción de arena y canto rodado que hoy 
entorpecen el cubo del río y provocan

AMPLIACION PRESUPUESTAL

EL FA DE CANELONES 
PRESENTARA SU PROPIO PROYECTO

Abel Orofío miembro de la Mesa 
Departamental en delegación de las bases 
del movimiento e integrante de la Comisión 
de Programa del Frente Amplio canario, 
informó a LA HORA de Canelones que su 
sector político está ultimando los detafles de 
su propio proyecto de Ampliación 
Presupuestal 1988-1989, para ser elevado a 
la Junta Departamental, previa presen
tación ante la Comisión N° 1 del legislativo 
comunal.

El Frente Amplio ya ha presentado 18 
enmiendas al proyecto de Ampliación del 
Intendente Municipal Tabaré Hacken- 
bruch, enmiendas que han sido repartidas 
junto con el proyecto del Ejecutivo a los 
miembros de la Comisión N° 1.

El integrante colorado de la comisión, edil 
Carlos Paternostro ha trasmitido la opinión

ESTACION PARQUE DEL PLATA)
Estación Parque del Plata (Corresponsal). Los vecinos de Estación Parque del Pla

ta, a invitación de los frenteamplistas locales del Comité de Base “Pedro Acevedo”, 
mantendrán una reunión con los ediles Luis Blanco (DA - FA) y Femando Martí 
(PGP - FA), el próximo domingo lia las 17 horas. Se conversará sobre la problemá
tica de la zona, agravada por la supresión de los servicios ferroviarios.

A casi un año
REITERAN SOLICITUD 
DE INFORMES SOBRE 
EL H. DE LAS PIEDRAS
Ely procedimiento constitucional de la 

solicitud de informes se ha tomado poco 
menos que una “misión imposible” para los 
ediles frenteamplistas de Canelones. Ellas 
duermen “el sueño de los justos” en algún 
cajón de los pupitres que engalanan el 
Palacio Municipal canario sin que, al 
parecer, nadie se sienta en la obligación de 
darle el curso debido.

Hoy, por ejemplo, publicamos una solici
tud de informes que pidió el edil Luis 
Blanco allí por octubre del año 1987, rei-

2o. Congreso de 
la Corriente 
Popular

La Corriente Popular realiza su 
segundo Congreso de delegados el 11 de 
setiembre en el Club Urupán de la ciu
dad de Pando.

Cerrará el evento a las 18 horas el 
diputado Carlos Pita. También hablará 
el Dr. Ramón Legnani.

13 secretariado departamental de la 
Corriente invita a participar de dicho 
acto de cierre.

inundaciones y verdaderos dramas a los 
vecinos de esa zona y por otro estaríamos 
generando fuentes de trabajo e ingresos que 
disminuirían esa presión tributaria de la que 
estamos hablando.

L JI. de Paro además, ¿se ha notado la
evasión de dertos impuestos?

G.A.! Si, la propia Junta constató a raíz 
de una denuncia muy bien documentada 
del compañero Mil ton Franco, que se evadía 
el pago del impuesto del 2% de la carne para 
el consumo, que la población paga 
religiosamente toda vez que compra carne, 
que el carnicero percibe y que se lo entrega a 
quien faena, pero que éste a su vez no lo 

del intendente Hackenbruch, sobre las 
enmiendas presentadas por el Frente 
Amplio, posición acompañada por los 
demás miembros colorados de la comisión. 
La opinión es de respeto al trabajo presenta
do, que evidencia un estudio serio, que 
responde a una filosofía no compartida por 
el Partido Colorado y que no se votará, con 
la excepción de las propuestas de mejoras a 
los funcionarios municipales que podrían 
estudiarse.

Los ediles Carreto y Martí, integrantes - 
frenteamplistas de la Comisión, han infor
mado que los ediles colorados luego de pe
dir en dos sesiones dilatoria para considerar 
los proyectos del FA, se han comprometido 
a considerarlos en la próxima reunión del 
lunes 5.

terada ahora, en los siguientes términos:

Sr. Presidente
Edil Volney Woelker 
Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente nota y amparado en la 
Constitución de la República solicito a Ud. y 
al cuerpo que preside me sea otorgado en 
forma grave y urgente el pedido de informes 
realizado con fecha 26/10/87 en Mesa de 
Entrada de la Junta Departamental de 
Canelones. La carpeta del legislativo 
comunal es la N° 535/87 y el N° de entrada 
es el 1090. Pongo además en su 
conocimiento que en la Intendencia ingresó 
con el oficio N° 808.

Dado que se han cumplido largamente los 
plazos constitucionales es que solicito a Ud. 
tome las medidas para el pronto otor
gamiento del pedido solicitado.

Saluda a Ud. atte.
Luis Blanco 

Edil Departamental
El presente pedido de informes se refiere, 

fundamentalmente, a la cantidad de fun
cionarios y a la situación financiera del 
hipódromo pedrense.

¿Será apenas un olvido oque alguien pre
tende esconder la realidad del circo turfís- 
tico?

vierte a las arcas municipales, es decir, el 
pueblo paga y el abastecedor ve acrecentada 
su riqueza en desmedro de la recaudación 
municipal. Y estas no son cifras desprecia
bles, se trata de por lo menos un centenar de 
millones de pesos que, en última instancia, 
se escamotean en obras y otros beneficios. 
Por todo esto entiendo que deberíamos salir 
más, hablar con los vecinos, exponer con 
claridad nuestro pensamiento e invitar a to
dos aquellos ciudadanos blancos y colorados 
a no perder su voto, a ganarlo con el Frente 
Amplio para hacer realidad las reivin
dicaciones que el pueblo todo de Canelones, 
necesita.

Festejo en 
Barrio 
Tiscornia

La Paz (corresponsal Enrique Amayo). 
Conmemorando los 163 años de la 
Declaratoria de la Independencia, el 
comité de base “Io de Mayo” del barrio 
Tiscornia de la ciudad de La Paz, realizó 
una asamblea abierta, con participación 
de gran cantidad de vecinos de la zona.

Abrió la asamblea una maestra de la 
escuela local, quien informó sobre la si
tuación de la enseñanza y los efectos de 
la aplicación de la política del gobierno. 
Exhortó a los presentes a hacer concien
cia sobre la gravedad del problema, 
crucial en la vida del país e inscripto en 
la política privatizadora del Partido 
Colorado que, dijo “atenta contra la 
escuela pública” y ha traído como 
consecuencia que hayamos descendido 
en la calidad de la enseñanza desde el 
primer al décimo lugar en 
Latinoamérica”.

Manifestó la disertante que la actual 
ley de enseñanza no atiende los pro
blemas básicos del niño. Se refirió a la 
superpoblación de las aulas, y la casi 
nulidad de recursos para los comedores 
escolares, etc.

La asamblea mostró su acuerdo con lo 
expresado por la informante, siguiendo 
su exposición con particular atención.

Luego se dio lectura a un borrador de 
propuesta de soluciones a las reivin
dicaciones del barrio Tiscornia elabora
do por el comité de base, que contiene 
entre otros puntos, los que siguen:

1) Integración de la Junta Local, por 
entender que al ser ésta autónoma, debe 
atender a las necesidades básicas de la 
zona, remarcándose que a esto se ha 
negado sistemáticamente el Partido 
Colorado.

2) Pavimentación de las calles, por 
donde transitan dos líneas de ómnibus, 
que por ser de tierra se transforman en 
lodazales intransitables los días de lluvia 
y en los días secos generan insoportables 
nubes de polvo.

3) Extensión del saneamiento de este 
hacia oeste, ya que solo llega hasta la 
escuela de la zona.

4) Plaza de deportes, proyecto que 
hace muchos años duerme en los archi
vos de la Intendencia.

5) Teléfono público para el barrio, ya 
que la distancia al más próximo imposi
bilita avisos urgentes para las emergen
cias, además de condenar al barrio a la 
incomunicación.
La asamblea, además de aprobar las 

propuestas, agregó el tema de la con
taminación generada por basurales y 
aguas servidas y la necesidad de realizar 
un r elevamiento general sobre la pro
blemática de Tiscornia.

Se denunció la clara intención del 
Partido Colorado de no prestar la 
mínima atención a las necesidades del 
barrio por estar habitado en su mayoría 
con vecinos de definición frenteamplista. 
hecho que ha sido denunciado por in
tegrantes de la comisión barrial, a lo que 
se agrega la “penitencia” que aplica el 
gobierno departamental a esta ciudad - 
por haber sido sede de la iniciativa de 
referéndum contra la política tributaria 
de la Intendencia, en 1985. habiéndose 
iniciado aquí el Movimiento de Vecinos, 
que luego tuvo alcance departamental.

Se destacó, por último, que es La Paz 
una de las ciudades donde el Frente 
Amplio se proyecta como una fuerza 
capaz de ganar la elección de 1989. j
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PAITTA, ERRANDONEA Y EL VOTO 
DE LOS SENADORES CANARIOS

Una vez más el Partido Colorado y la gran mayoría del 
Partido Nacional, han traicionado el afán de consolidar la 
democracia que a lo largo y a lo ancho del país vastos 
sectores populares expresan.

En nuestro editorial de la anterior edición, hablábamos 
de cómo se está ejerciendo la democracia en Canelones, de 
cómo entiende el Partido Colorado las potestades que tiene 
para realizar un gobierno arrogante, de espaldas a la 
participación popular y a los derechos de los otros sectores 
políticos de ejercer el debido contralor de su gestión.

El voto de confianza al teniente general (R) Hugo Medina, 
ministro de Defens^ incluido en la “gobernabilidad” pacta
da por los colorados de todos los sectores, los senadores de 
Por la Patria, los herreristas y Gonzalo Aguirre, es, a di
ferencia de lo que se quiere hacer creer, otro intento im
prudente de no permitir proyectar el país hacia el futuro, en 
paz y justicia.

Han consagrado estos señores senadores su asentimiento 
a las violaciones constitucionales denunciadas en sala, a la 
renuncia a la soberanía que significa dar luz verde a la 
actuación en el país de lo que en muy acertada definición el 

Gral. (R) Víctor Licandro llamó multinacional de los ejérci
tos con su gerencia general en Washington”.

Han dado una bofetada al afán de la gente, la civil y la 
uniformada, de pretender que la Justicia actúe y a que a to
dos nos juzgue por igual.

Las fuerzas progresistas de este país hai. dicho por dos 
afíos que los ciudadanos no deben ser medidos por la ropa 
que lleven, sino que no debe haber entre ellos otra diferencia 
que la que dimane de sus talentos y Sus virtudes.

La acción de represalia contra el marino Silbermann y, 
según se anuncia, recibirán otros integrantes de las fuerzas 
armadas, por reclamar VERDAD y JUSTICIA, ejemplifica 
la razón del combate contra el antimilitarismo vulgar y 
marca a fuego la posición de los que han apoyado la gestión 
de Medina.

Los senadores Cigliutti, Capeche y Jude votaron como 
integrantes del oficialismo con la soberbia y la imprudencia 
de las que la ciudadanía de Canelones tendrá ocasión de pe
dirles cuenta. Cuando reafirmaron su voto por la impuni
dad, ¿habrán pensado en las familias de Ornar Paitta 
y de Pablito Errandonea? Senador RAUMARJUDE Senador CIGLIUTTI

CONTADOR SLINGER. Plata para al griego 
sí; para comprar bancos fundidos también; 
para reactivar Comargen... nones.

EL BROU LE DIJO 
NO A COMARGEN

El Cr. Federico Slinger, 
presidente del Banco 
República, acaba de ponerle 
la más pesada loza que na
die puede imaginar, a las - 
posibilidades de que el 
Frigorífico Comargen rea
bra sus puertas, al negar 
auxilio financiero par< 
reactivar la planta que 
ocupa a un millar de traba
jadores.

Hoy todo Las Piedras ha 
recibido con indignación y 
rabia las declaraciones del 
jerarca del BROU, 
recordando que en tiempos 
no muy lejanos asistieron al 
griego Vulgaris con cuanto 
se le antojó y habla dinero, 
que hubo dinero también 
para comprar bancos fundi
dos, pero que no hay ayuda 
financiera para reactivar 
una planta del nivel y la 
importancia que tiene el 
frigorífico de Las Piedras, 
aún cuando se le han ofreci
do al BROU garantías como 
las que jamas tuvo y sofíó.

NUEVO SINTOMA DE POBREZA
PANDO (Corresponsal). La aparición de carri

tos, cuyos portadores recorren las calles de esta 
ciudad, golpeando puerta por puerta y ofreciendo 
a la venta ropa usada, es otro nuevo fenómeno de 
la cambiante realidad que nos depara esta época 
zerbiniana.

La llegada de estos vehículos —generalmente 
montados sobre dos ruedas y algunos de aspecto 
muy prolijo— congrega rápidamente a numerosos 
vecinos a su alrededor, atraídos probablemente 
por la novedad de esta modalidad de comercio 
pero también por la necesidad de la gente de 
abastecerse de vestimenta a precios más baratos 
que los extraordinariamente altos que se cobran 
por la nueva.

El observador atento puede encontrar otros 
síntomas del empobrecimiento acelerado de la po
blación, frecuentes en los últimos tiempos:

Mujeres, hombres y nifíos que recorren con sus 
bolsitas las calles, hurgando los recipientes de 
basura o pidiendo de casa en casa los restos de la 
comida.

Los carritos y aun carros tirados por caballos, 
cuyos dueños se dedican a registrar los residuos 
domiciliarios poco antes del pasaje del camión 
recolector municipal.

Funcionarios estatales que se instalan en la feria

de los domingos con sus puestos, en los que tratan 
de vender muy escasa mercadería.

Aquellos que se acercan a las viviendas pidiendo 
botellas, diarios o cartones.

Hasta una actividad de más larga data como es 
la de los vendedores de productos contrabandea
dos (generalmente margarina vegetal, azúcar, café 
instantáneo, algunas golosinas y bebidas al
cohólicas y ciertas prendas de vestir) que ofrecen 
en veredas, ferias y en sus propios domicilios.

El afío pasado, un grupo de cobradores de 
mutualistas y de comercios que venden a crédito 
—quienes mantienen un vínculo constante con 
miles de vecinos— habían llegado a contabilizar 
cerca de 250 personas (247 exactamente) que se 
dedican exclusivamente a realizar viajes regulares 
a la frontera brasileña y eventualmente a Buenos 
Aires, para traer los productos que comercializan.

Se trata, todas, de modalidades de subsistencia 
que está empleando en esta ciudad un número 
que sobrepasa largamente las mil personas, 
mientras que estimativamente el doble de esa 
cantidad dependería indirectamente de activida
des como las referidas?

Por otra parte, hay coincidencia entre la po
blación pándense en que los delitos aumentan.

ELBROU 
LA “MODERNIZACION” 

Y LAS FUENTES 
DE TRABAJO

El Cr. Slinger interpreta 
fielmente desde el Brou, la 
política general del gobierno 
que, por lo visto, se expresa 
en que más uruguayos 
pierdan sus fuentes de tra
bajo y sean empujados a la 
emigración como único mo
do viable para alimentar a 
sus familias. Parece ser que 
son los aires “moderniza- 
dores” que promueven los 
personeros del gobierno, los 
que han invadido la sede 
bancaria de la Ciudad Vieja. 
Y como ya se expresa de 
modo popular, ¿“moderni
zación”?, sinónimo de cierre 
de fuentes de trabajo.

Asi de fácil. De un 
plumazo seguirán en la calle 
un millar de trabajadores y 
sus familias, en tanto toda 
una ciudad como Las Pie
dras, sufrirá el impacto que 
ello significa.

UNA PROPUESTA 
REALISTA

Para ubicar el tema en sus 
justos términos, conviene 
recapitular los últimos 
pasos. Así llegamos a que, 
hace un par de semanas, el 
Juzgado de 4o Turno 
resolvió lanzar la iniciativa 
de crear una comisión 
interventora que estaría 
integrada por un 
representante de esa 
dependencia del Poder - 
Judicial, un delegado del 
BROU y otro de los acree
dores, que tendrían a su 
cargo la reactivación de la 
planta.

Hasta ese instante, todo el 
mundo expresó su acuerdo a 
esta salida. Incluso algún 
director del BROU había 
adelantado que se trataba 
de una fórmula “viable”.

En tal circunstancia, los 
diputados por Canelones 
Dr. Tabaré Caputi (Frente

Amplio), Walter Isi (P. 
Colorado), Gustavo Varela 
(P. Nacional) y Rossi 
Pasina (Unión Cívica) 
solicitaron audiencia a la 
Presidencia del BROU, para 
que avalara el acuerdo y 
facilitara el auxilio 
económico que reactivaría a 
Comargen.

La entrevista se ma
terializó el jueves próximo 
pasado, oportunidad en que 
el Cr. Slinger explicó que 
“no tiene sentido ni posibili
dades la intervención 
judicial del frigorífico 
Comargen, para auxiliarlos 
financieramente”. Y Agregó 
que el frigorífico, como 
sociedad, “ha llegado al 
límite de las posibilidades 
de préstamo que el BROU 
tiene de tipo Carta Blanca”, 
sugiriéndoles la posibilidad 
de que los legisladores 
canarios encaminaran sus 
pasos hacia la búsqueda de 
un empresario o grupo 
económico, que se hiciera 
cargo de la planta.

Enrique Erro en 
el nomenclátor 
de La Paz
Los ediles departamentales Albérico 

Carrete y Luis Blanco (DA-FA) solicitaron 
sin éxito que la Junta incluyera el nombre de 
Enrique Erro en sustitución de la actual 
calle Victoria, en el nomenclátor de la 
ciudad de La Paz.

La solicitud estaba ordenada en los 
siguientes términos:
Junta Dptal. de Canelones
Sr. Presidente
Don Juan A. Viña
Presente
De nuestra mayor consideración:

Por la presente nota solicito a Ud. tenga a 
bien dar curso a la siguiente iniciativa.

Desígnase con el nombre de Enrique Erro 
a la actual calle Victoria de la ciudad de La 
Paz en toda su extensión.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Hacemos la anterior solicitud, en el 

entendido que más allá de las discrepancias 
políticas que se pudieran mantener con don 
Enrique Erro, no cabe ninguna duda que 
éste se convirtió en una de las figuras de 
mayor relevancia de la ciudad de La Paz.

Vecino de dicha ciudad durante muchos 
afíos, ejerció el cargo de Ministro de Trabajo 
en el gobierno del Partido Nacional de 1959, 
siendo más farde Diputado Nacional y luego 
ejerciendo el cargo de Senador de la 
República, los acontecimientos aciagos del 
afío 1973 lo encontraron ocupando su 
banca.

Tuvo que marchar al exilio, Argentina 
primero, Europa después donde le llega la 
muerte en Francia a muy pocos días del re
torno de la democracia en nuestro país. No 
puede cumplir su sueño de volver a ver su 
querido paisito falleciendo lejos del mismo, 
sin riquezas, a las que pudo acceder y no lo 
hizo cuando ocupó cargos de relevancia en 
el gobierno nacional.

Sintéticamente estas son las razones que 
nos llevan, aunque podríamos abundarlas, a 
solicitar como un acto de crecido y profundo 
homenaje en recuerdo a su nombre in
cluyendo en el nomenclátor de su ciudad La 
Paz.

Saluda a Ud. muy atte.
Albérico Carreto Luis Blanco
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EXONERACION DE 
CONTRIBUCION 
INMOBILIARIA

Atlántida (Correspon
sal). La Asociación 
de Hoteles de la Costa de 
Oro de Canelones está 
gestionando ante las 
autoridades del 
departamento la 
exoneración del pago xie 
la 'Contribución Inmo
biliaria a los esta- 
blecimientos que per
manezcan abiertos todo 
el afio.

Fundamentan sü 
solicitud en que man
tener abiertos los hoteles 
significa para pequeños y 
medianos empresarios 
un esfuerzo económico 
importante, dado que 
sólo durante la tempora
da estival se registra un 
porcentaje de ocupación 
importante, siéndoles 
por tanto imprescindible 
reducir sus presupuestos 
de funcionamiento, 
atendiendo también a la 
conservación de puestos 
de trabajo y al fomento 
de la industria turística 
departamental.

• ■■

X..................................................

DURANTE LA HUELGA DE TRES DIAS
SOLIDARIDAD CON EL PERSONAL DE COPSA

Durante los días de 
huelga de la semana pasada, 
los trabajadores de la 
empresa de transporte 
colectivo COPSA estu
vieron recibiendo flui
damente múltiples muestras 
de solidaridad en distintos 
sitios del departamento de 
Canelones.

Por noventa horas, desde 
las diez de la mañana del 
martes 23 de agosto hasta la 
madrugada del sábado 
siguiente, los transportistas 
mantuvieron paralizados los 
servicios de pasajeros en to
do el país, en cumplimiento 
de las resoluciones de la 
asamblea general de la 
Federación Obrera del 
Transporte (FOT).

La Asociación de Traba
jadores de COPSA (ATC), 
una de sus filiales, deter
minó que se instalaran 
campamentos en los lugares 
que en la jerga del sector se 
denominan “puntas” o 
terminales de sus prin
cipales líneas en el 
departamento.

En pocas horas se fueron 
levantando carpas y 
montando fogones, alrede
dor de los cuales se nuclea- 
ban dirigentes y militantes

LA POLILLA 
en Canelones

Los mejores tragos 
Empanadas 

Tartas
Precios populares

Rodó 324 
y Treinta y Tres

Triunfo de los 
obreros de Aragro

Con un resonante triunfo, finalizó el conflicto que por 
varios días mantuvieron los trabajadores de Aragro con la 
patronal. Se trata de una empresa procesadora de pescado 
que se encuentra instalada en Cno. Rivera, a mitad de 
recorrido entre Cno. del Andaluz y el kilómetro 20 de la ruta 
8 y es propiedad de Andrés Capamel, persona con fuertes 
intereses en barcos pesqueros y esa industria en general.

Más de 30 trabajadores de la referida fábrica de harina de 
pescado, debieron movilizarse en defensa de su fuente de 
trabajo ante la decisión de la patronal que, sin previo aviso 
impidió la entrada a la planta a los obreros, manifestando 
su intención de paralizar las actividades por tiempo indeter
minado.

Ante tal situación, los trabajadores de la planta, agrupa
dos en la CUTIP (PIT-CNT) se movilizaron de inmediato y 
amén de las gestiones que realizaron, instalaron un cam
pamento y olla sindical, frente a la misma empresa.

Las gestiones, como queda dicho, culminaron con pleno 
éxito, comprometiéndose ARAGRO a enviar a su personal 
al seguro de paro y reabrir la planta en cuanto sea posible. 
Además, se obtuvo que la patronal pagara los jornales hasta 
el pasado día lunes.

LA HORA DE CANELONES se hizo presente en el 
campamento, para recoger allí la opinión de los trabaja
dores. “Esta situación que enfrentamos, es otra de las tantas 
injusticias que esta patronal nos hace soportar. Fíjese que 
hasta hace muy poco aquellos que no venían a trabajar los 
domingos y feriados, eran sancionados con varios días de 
suspensión, a pesar de que en la planilla de trabajo figura
ban con día de descanso. Hoy, sin aviso previo, pretenden 
echarnos a la calle”, nos señaló un trabajador.

Otro, acercándose a la rueda, nos dijo: “En la actualidad 
somos 36 trabajadores, de* los cuales 20 efectivos. El resto

seguimos siendo eventuales por tiempo indefinido. Aquí no 
existen categorías, sólo hay peones comunes y prácticos. 
Tenemos serias dudas de que la empresa, a pesar de que nos 
descuéntalo que marcada ley, realice los aportes correspon
dientes, puesto que nunca hemos recibido los comprobantes 
que la DGSS obliga a las empresas a entregar al trabaja
dor”.

Los temas de la seguridad laboral no son ajenos a la 
conversación. Un joven trabajador nos expresa que “las 
condiciones de trabajo en ARAGRO son pésimas. Sólo reci
bimos botas, pero no nos dan máscaras anti polvillo, ni 
ventilación adecuada, ni siquiera tenemos agua potable 
dentro de la fábrica y la que bebemos tenemos que ir a 
buscarla de un bidón de plástico que se encuentra en un 
lugar vecino. El agua para bañamos es de la misma 
corriente de agua en la cual volcamos las aguas residuales”.

Nadie quiere quedar fuera de la conversación, y otro tra
bajador, sobre el tema, agrega que “tenemos la dolorosa 
experiencia de un compañero que no hace mucho resultó 
quemado de gravedad, al saltar una tapa de vapor en malas 
condiciones. Estuvo meses recuperándose y aún hoy no está 
bien”.

En el campamento se nos hizo notar la solidaridad recibi
da en todo momento. Los dirigentes de la gremial, Carmen 
Beramendi y Eduardo BenJ_li, han estado permanentemen
te junto a los delegados de la fábrica en todas las instancias. 
El comité de base del FA de la zona del Andaluz aportó el 
apoyo al campamento, instaló carteleras en la ruta 
denunciando la actitud de la patronal, destacando también 
la presencia del edil Luis Blanco (DA-FA). También se 
hicieron presentes Douglas Méndez, de la Mesa Intersin- 
dical de Suárez del PIT-CNT y Heber González, de la 
departamental de Canelones del PCU.

sindicales de otros gremios, 
representantes políticos y de 
organizaciones sociales 
locales, así como los 
familiares de los huelguistas 
y vecinos de cada lugar, que 
son habitualmente los 
usuarios de los servicios 
interrumpidos por decisión 
de los trabajadores.

Estos fogones de la soli
daridad se convirtieron en 
centros de atracción en 
Parque del Plata, Pando, 
Progreso y Santa Lucía, 
funcionando uno también 
en la sede sindical de ATC 
en Montevideo.

Desde esas concen
traciones. los transportistas 
organizaban pegatinas, 
distribuían octavillas entre 
la población, realizaban mí
tines relámpago, asambleas 
y reuniones y atendían a 
numerosas delegaciones de 
visitantes.

Así sucedió en el bal
neario Parque del Plata, en 
una carpa levantada frente a 
la terminal omnibusera. 
Otro tanto en la ciudad de 
Pando, en el conocido 
“rancho”, que es el sitio ha
bitual de reunión de los tra
bajadores de COPSA, al la
do de la estación de AFE y 
frente a la terminal. En 
Progreso, también fue una 
carpa, la más grande de to
das, el refugio de quienes 
permanecieron en el cantón 
sindical durante el paro. En 
Santa Lucía, el fogón 
funcionó en la sede de ATC.

PROGRESO:
EL MAS DESTACADO
Consultados numerosos 

guardas y choferes de 
COPSA, coinciden en que el 
campamento más concurri
do y de más alto nivel de

actividad fue el de Progreso, 
donde permanecieron no 
solamente la treintena de 
trabajadores de la empresa 
omnibusera residentes en esa 
ciudad sino también otros, 
vecinos de Las Piedras y de 
villas cercanas de la Ruta 5.

La comida que recibían 
los huelguistas y sus familias
en Progreso fue tan 
abundante que los mismos 
cam parné ntis tas invitaban 
generosamente a quienes les 
visitaban y eran portadores, 
a su vez, de nuevos aportes 
solidarios. Se acercaban 
comerciantes, productores 
agrarios de las inmedia
ciones y tamberos. Todos 
trayendo su contribución y 
una palabra de aliento.

Si bien lo sucedido en 
Progreso es todavía motivo 
permanente de comentarios 
y relato de anécdotas entre 
el personal de COPSA, en 
todos los casos, también en 
Parque del Plata, Pando y 
Santa Lucía, las expresiones 
de solidaridad abundaron y 
entre las delegaciones que 
llegaban estaban las del 
Partido Comunista y de 
otros sectores del Frente 
Amplio, así como 
representantes de los parti
dos blanco, colorado y de la 
Unión Cívica.

CONTINUAN 
EN CONFLICTO

Como se sabe, la 
asamblea general de la FOT 
levantó las medidas de paro 
pero el conflicto continúa. 
Las resoluciones, votadas 
por la amplísima mayoría de 
más de tres mil asambleís
tas, establecen que se 
aprueban los mecanismos 
de ajuste salarial acordados 
entre las partes, pero no ha-

brá de firmarse un convenio 
colectivo hasta que no se 
logre pronunciamientos de 
las patronales acerca del to
tal de la plataforma reivin- 
dicativa del gremio —en la 
cual se incluyen diversas 
mejoras para los trabaja
dores de COPSA, que perci

TRABAJADORES DE LA PESCA 
INVADIERON CALLES PANDENSES

PANDO (Corresponsal).— Pese al intenso 
frío reinante, el centro de esta ciudad 
presentó en la tarde del jueves un aspecto 
inusitado con el arribo, proveniente desde 
Piriápolis, de la “Marcha de la. Pesca” 
realizada a pie desde la ciudad de Rocha por 
trabajadores tripulantes de los barcos

PANDO (Corresponsal).— El próximo 
sábado se presenta en el gimnasio cerra
do del Club Urupán. el dúo “Los 
Olimareños”.

“Pepe’ Querrá y Braulio López son 
antiguos amigos de ésta ciudad, en la 
cual actuaban por lo menos una vez al 
año, puntualmente, hasta 1969.

Luego de dieciséis años de ausencia de 
los escenarios pandenses, volvieron a 
presentarse aquí el año pasado, en un 
espectáculo que será recordado por 
mucho tiempo.

pesqueros y de las plantas industriales 
procesa doras de pescado.

La movilización reclamando el cese del 
bloqueo que las patronales interponen en las 
negociaciones salariales tripartitas, fue 
organizada por la Intergremial Marítima de 
la Pesca del PIT-CNT, integrada por 
el SUNTMA y la CUTIP.

Los integrantes de esta columna, de 
aproximadamente doscientos trabajadores, 
recorrieron rápidamente las calles, in
gresando a los comercios, hablando con la 
población y explicando las razones de su 
lucha. Distribuían propaganda y recogían 
los aportes solidarios que peatones v 
comerciantes volcaban en sus alcancías. .

Dieron la bienvenida a los marchistas 
dirigentes de la Mesa Intersindical del PIT- 
CNT local, encabezados por su presidente, 
el Prof. Luis Alberto Rodríguez, y 
delegaciones de distintas organizaciones 
gremiales.

Se realizó un acto en la Plaza Consti
tución en el que hablaron el dirigente textil 
local Leonardo Ramos, un representante de 
la Unión Centro Marítimo y José Franco, del 
SUNTMA. En el mitin se hizo presente el 
edil frenteamplista Luis Alberto Blanco.

Los trabajadores de la pesca pernoctaron 
aquí, alojándose en la amplia y céntrica 
casona de la filial del PIT-CNT y cenaron en 
el local sindical de los trabajadores de 
COPSA, en el sitio conocido como el 
“rancho”.

En la madrugada del viernes la marcha 
partió hacia Montevideo.

ben salarios de los más bajos 
del sector del transporte 
colectivo— y no se avance 
para resolver la situación de 
tres trabajadores de 
CUTCSA todavía sanciona
dos (el reintegro de otros 
cinco ya se había conquista
do con la lucha del gremio).

CARCEL 
DEPARTAMENTAL

Canelones (Corres
ponsal). Es probable 
que el próximo año que
den finalizadas las obras 
de consttucción de la 
cárcel departamental, 
iniciadas cuando todavía 
la dictadura asolaba al 
país.

Así se puede deducir 
del llamado a licitación 
pública (N° 4/88 Exp. 

zN° 9319/88) realizado 
zpor el ministerio del 
interior, a través de la 
intendencia General de 
Policías.

Se trata de un llamado 
de precios a empresas 
nacionales para la 
realización de la estruc
tura de hormigón arma
do y la instalación 
eléctrica de la segunda 
etapa de esa edificación.

El pliego de con
diciones cuesta N$ 
25.000 y la apertura de 
ofertas de este primer 
llamado tendrá lugar el 
próximo martes 20.

Actualmente la cárcel 
central se ubica frente a 
la Plaza “18 de Julio” de 
esta capital departamen
tal. Es un edificio 
insuficiente e inadecua
do, desde el punto de 
vista locativo, mientras 
que su emplazamiento 
ha sido siempre un moti
vo de intranquilidad 
para los vecinos de esta 
ciudad.

El sitio destinado al 
nuevo centro de reclusión 
que se construye se halla 
en un lugar apartado, a 
una distancia de más de 
un quilómetro del centro 
ciudadano.

\__________ __________/
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Vecinos del barrio Primucci, de La Paz, cavan zanjas.

UNA PLAZA DE
DEPORTES FANTASMA

Vecinos del barrio Primucci de La Paz

“... HASTA CUANDO 
VAMOS A ESPERAR”

Junto al arroyo Las Piedras y soportando las inmundicias que éste transporta, entre 
canteras que ya no producen y hoy son casi depósitos de basura, sin luz en sus calles, se 
encuentro, en La Paz, el barrio Primucci. Sus vecinos, organizados en una comisión 
vecinal, explicaron a LA HORA de Canelones en cálida conversación, cuáles son sus 
urgentes reclamos, sus logros y perspectivas.

Hay en Suárez, una sola plaza de 
deportes. En ella converge toda la actividad 
de educación física a nivel escolar, liceal o 
deportiva en general.

Para ser exactos, tendríamos que decir 
que debería converger, puesto que hoy la 
plaza es solo un montón de ruinas, malezas 
y el esqueleto de toda una infraestructura.

De dos canchas de básquet, que exis
tieron anteriormente quedan solo los pilares 
sostenedores del tablero; una de ellas de 
piso bituminoso, hoy sumamente poceado y 
deteriorado, está prácticamente inhabilita
da para la práctica de dicho deporte. La 
otra, de piso de balastro, está, lógicamente, 
en peor estado.

El gimnasio cerrado, área indispensable 
para las actividades de invierno, está 
prácticamente en ruinas.

Ventanas y vidrios brillan por la ausencia, 
y el portón se limita a algunas chapas. El 
piso es totalmente de tierra y el techo above
dado de chapas día a día se deteriora más 
por el abandono mismo y por obra de al

Una vista parcial de la Plaza de Deportes de Joaquín Suárez. Una cancha de basquetbol 
con un solo tablero y... sin aro.

JORNADAS MEDICAS 
DECAAMEPA

PANDO (Corresponsal).— Una in
frecuente expectativa ha despertado la 
realización de las primeras jornadas mé
dicas y de enfermería de CAAMEPA que 
comenzaron en la víspera en esta ciudad y 
culminan hoy, organizadas por la 
Agrupación Médica “Dr. Francisco Soca”.

Participan técnicos inscriptos de todo el 
territorio nacional y hay algunas actividades 
programadas (la totalidad de las cuales 
fueron publicadas en nuestra anterior 
edición) que no tienen precedentes, como la 
mesa redonda final, sobre el mediodía de la 
presente jornada, que analiza los problemas 
organizativos y administrativos de las insti
tuciones de asistencia médica colectivizada 
(IAMC) del interior.

Igualmente resultan atractivos temas 
como el estado actual de la cirugía fuera de 
Montevideo y las perspectivas que existen en 
el rubro para el futuro o, también, asuntos 
relativos a la medicina integral.

Además de distintas autoridades médicas 
de reconocimiento nacional que están 
participando, asisten representantes de los 
nueve centros de tratamiento intensivo (CTI) 
que actualmente funcionan en el interior del 
Uruguay.

Estas jomadas integran los programas de 
conmemoración del bicentenario de la 
fundación de esta ciudad. 

gunos “vivos” que careciendo la plaza de 
cercado, iluminación y vigilancia, apresuran 
su deterioro.

No hay baños, ni por supuesto duchas con 
lo que escolares yliceales, al rendir su clase 
de educación física, deben permanecer 
transpirados y sin cambiarse hasta el final 
de la jomada.

Anteriormente también había, las huellas 
así lo demuestran, una cancha de baby- 
fútbol, una pista de saltos y aparatos 
gimnásticos; hoy sólo quedan los soportes de 
hierro, al igual que el rincón infantil.

Nadie ha escuchado el reclamo que desde 
hace tiempo hacen las distintas comisiones 
del liceo, de la escuela y de la localidad en 
general, en Educación Física o la Intenden
cia de Canelones.

Hoy, que ya comienza para muchos la 
campaña electoral, se vuelven a escuchar los 
discursos y las promesas de los personajes de 
siempre. ¿Se cumplirán esta vez...?

Walter Daleiro (corresponsal!

Un protagonista 
de la historia

LA HORA de Canelones 
recorrió la plaza, con 
alguien que es parte de la 
historia de la misma.

Hügo López, profesor de 
educación física, hoy 
jubilado, fue durante 
veinte años, profesor y 
director de esa plaza que él 
siente como suya.

Vocacional de la for
mación juvenil de 
deportistas, le dio a Suárez 
infinidad de títulos 
deportivos, en lo depar
tamental y en lo nacional.

Hoy ve con tristeza y así 
nos lo dijo, a “su plaza” 
casi en ruinas.
“Tenemos que 

recuperar lo poco que que
da, para que vuelva el 
interés de los jóvenes y 
empezar a construir.

El vandalismo de unos 
pocos, es fruto 
precisamente de la falta de

motivación, y así terminan 
de destrozar lo poco que 
queda.

Necesitamos, primero 
que nada, cercar e 
iluminar la plaza, luego 
refaccionar la cancha de 
basquet y ponerle piso al 
gimnasio”.

El profesor López, 
conoce cada rincón de 
“su” plaza como la palma 
de su mano.

“Esapiecita de bloques, 
fue en un tiempo salón de 
profesores; era incómoda 
pero nos arreglábamos.

Los baños estaban allí 
—y nos señala una 
construcción ya 
derrumbada—; agua 
caliente nunca tuvimos 
pero en ocasiones, calentá
bamos agua en un tanque; 
y el gimnasio cerrado era 

.originariamente un 
depósito destinado a otro

Al abandonar el hogar de Sonia Rolón y 
Heber Quiñones, quienes ocupan la presi
dencia y secretaría de la comisión, dos 
impresiones nos asaltan. Por un lado 
creemos que a estos paceños no los doblega 
nada; y por otro: ¡a qué grado llega la 
insensibilidad colorada en su pésima polí
tica municipal!

TODO A MEDIA LUZ...
“Comenzamos a movilizarnos por la falta 

de iluminación en las calles y esquinas — 
comienza afirmando Sonia—. Hace más de 
un año que reclamamos. Decidimos ac
tuar y conseguimos por aportes de los 
vecinos y la donación de algunos em
presarios, los focos y todo lo necesario 
para tener luz enseguida. Estamos dispues
tos a aportar como ya lo hicimos nuestra 
mano de obra, pero afirmamos que de hecho 
nos han negado la autorización. La Junta 
Departamental pretende cobrarnos N$ once 
mil ¡por cada foco!. Aun así logramos 
instalar un foco de luz a mercurio con 
nuestro trabajo”. Es una odisea diaria para 
estos vecinos transitar por las calles, irse a 
trabajar de madrugada y mandar a sus hijos 
a estudiar en una casi total oscuridad. “Me 
voy muy temprano a trabajar —explica 
Juana Beledo— y es difícil andar así por la 
calle; por otra parte hace ya mucho que pe
dimos garita policial y no hemos tenido 
eco”.

TRABAS Y MAS TRABAS

Humberto Silvera, uno de los vecinos que 
hace más tiempo que vive en el barrio, 
afirma “Hace trece años que vivo aquí y 
jamás se arreglaron calles o cunetas. Noso
tros hemos comprado el pedregullo y vamos 
solucionando un problema que crece día a 
día. Aquí hay verdaderos pantanos en lugar 
de calles. Rellenamos un enorme boquete en 
una de las esquinas donde el agua y el barro

lugar del departamento y 
logramos que viniera a 
parar a Suárez”.

La falta de vigilancia — 
continúa diciéndonos— 
hace que lo que queda, 
está, porque no se lo han 
podido llevar”.

Nos viene a la mente, 
una nota periodística que 
anunciaba que en la sede 
central de Educación 
Física, se había inaugura
do recientemente un mo
derno y confortable es
tacionamiento techado.

No nos molesta que los 
coches de jerarcas y al

gunos funcionarios estén 
al abrigo, pero sería bueno 
que visitaran Suárez. Su 
plaza de deportes, para 
averiguar “in situ” el 
concepto “prioridades”.

Walter Daleiro 
(Corresponsal) 

llegaban a la altura de la cintura. La 
Intendencia nos exige estar al día en el pago 
de la contribución para realizar todo 
reclamo o un simple trámite. Gestionar la 
luz, el agua u otro servicio requiere que 
aseguremos la regularización de 66 pa
drones de propiedad y algunos de ellos no 
pertenecen a esta zona siquiera. “Son todas 
trabas”, asevera Humberto.

La sincera indignación se refleja en el 
rostro de Emiliano Berger, otro de los 
vecinos. “Nosotros no le tenemos miedo al 
trabajo. Excavamos cunetas para la ins
talación de caños (los vecinos aportaron de 
sus bolsillos el dinero), hicimos jornadas de 
recolección de basura por las calles, porque 
además —y ponga mi nombre nomás—, hay 
montañas de basura y el camión recolector a 
veces pasa una sola vez a la semana en 
lugar de las tres que debiera. Esto lo enten
demos ya que hay un solo camión para toda 
la ciudad de La Paz y parte de Las Pie
dras”.

NEGATIVA COLORADA
Los integrantes de la comisión coinciden 

en que la total negativa a todos los reclamos 
constituye una respuesta del sector colorado 
a la posición contraria de los vecinos de 
Primucci respecto a la orientación tributaria 
expresada en el alto costo del pago de la 
contribución inmobiliaria. ¿Es casualidad 
que pase todo esto? —pregunta Quiñones
El arroyo está altamente contaminado y no 

se hace prácticamente nada. Pero para una 
jomada de motocross en las canteras, la 
Intendencia mandó rápidamente sus má
quinas y personal, y se acondicionó el 
terreno. Hay que saber además, que uno de 
los ediles que vive en La Paz ha afirmado 
que para el barrio Primucci no había 
recursos. La explicación estaba en que había 
muchos vecinos del barrio que habían 
firmado el referéndum por el ‘no’ a la 
contribución”.

El mismo edil se refirió en similares 
términos a un vecino del barrio Villamonte.

UN PARQUE, LOCOMOCION, 
TELEFONO

Los vecinos de Premucci no sólo reclaman 
lo que justamente deben tener. Trabajan 
por su barrio, quitan horas a su descanso, 
dinero de sus humildes salarios, y proyectan.

Sobre la mesa despliegan un plano “aquí 
está el futuro parque del barrio. Hemos 
hecho infinidad de gestiones por construirlo, 
estamos todos dispuestos a tener un lugar 
donde los gurises puedan jugar. Un lugar 
limpio, donde se les pueda cuidar. Estamos 
al borde de la ruta , donde los camiones que 
trasladan lo que traen las canteras de la 
zona, lo hacen a muy alta velocidad. Este 
parque —nos dice Quiñones— se puede 
construir con sólo autorizarlo la Intenden
cia, ya que es un solo vecino el que se 
niega.”

La ruta que une al barrio con la ciudad de 
La Paz, recorre diez cuadras de un punto a 
otro. “Gestionamos un medio de transporte y 
la empresa consultada estaría de acuerdó. 
Sólo desviaría unas cuadras su recorrido, 
para incluirnos. En esto tampoco ‘pasa na
da’ , como nada pasa con el pedido de un 
teléfono al que ya le conseguimos 
ubicación—como exigieron—. De esto hace 
ya siete meses”.

Quedaron muchas ganas de seguir 
conversando. Y lo haremos. Los habitantes 
de Primucci y de la ciudad de La Paz están 
“acostumbrados” a estas cosas. Saben, que 
poco a poco irán construyendo otro barrio, 
otra ciudad, otro país.

WALTER PINO
(Corresponsal)
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Rafael-Frederick analiza las
dificultades del Club Santa Rosa

“CON LAS RECAUDACIONES NO
CUBRIMOS EL PRESUPUESTO"
Nadie puede imaginar 

una nota en la que se hable 
del Club Atlético Santa 
Rosa, sin que se mencione la 
prolongada serie de éxitos 
en la Liga Regional Centro 
Norte de Canelones, la 
obtención de ocho cam
peonatos y el logro del 
preciado quinquenio de 
1948/52. Tal vez tan rico 
historial hablarla por sí solo.

Pero nuestro entrevistado 
de hoy, tiene una profunda 
vinculación con dicha insti
tución deportiva. Su nombre 
es Rafael Frederick, joven, 
empleado bancario, 
caracterizado, sin lugar a 
equivocarnos por una pro- 
funda preocupación 
orientada hacia el desarrollo 
del deporte.
^En el interior —se 

apresuró a contestarnos 
ante el requerimiento— se 
hace difícil trabajar a nivel 
deportivo, ya que el propio 
hecho de dedicarnos a esta 
tarea nos resta horas con la 
familia, el descanso y ni que 
hablar del constante riesgo 
de los dineros de personas 
allegadas a las instituciones, 
que ponen a disposición del 
club, parte de su pa
trimonio. En nuestra locali
dad, por ejemplo, tenemos 
dos instituciones: el Ideal y 
el Santa Rosa que, si pre
tenden salir a obtener el 
Campeonato de Liga, de
berán hacer frente a 
onerosos presupuestos, los 
que evidentemente no se 
cubren con las 
recaudaciones,’ Así, pues, 
tenemos que trabajar 
generalmente en el aire y 
llegaremos sobre el final de 
la temporada con déficit.

— ¿Cuánto cuesta

RAFAEL FREDERICK nos 
habla de “su” Club Abéti
co Santa Rosa.

mes en el fútbol, en tanto no 
tenemos una biblioteca en el 
pueblo, o un comedor pú
blico que tanto se necesitan. 
Creo que deberíamos preo
cuparnos un poco más 
por los jóvenes, dejándoles 
un lugar adecuado para 
practicar deportes, por 
ejemplo.

— ¿Como se elige el 
seleccionado departamen
tal?

— La Liga de Canelones 
del Sur está compuesta por 
la Liga Madre y dos 
subligas: Las Piedras y 
Centro Norte. La que sus
tenta el seleccionado es la 
Liga Madre y, por tal razón 
no voy a pretender que 
vengan a promocionar a mis 
jugadores. Si ellos pagan, 
evidentemente van a elegir a 
los suyos. Pero creo que la 
solución puede venir por el 
lado de que las tres ligas* 
hicieran igual aporte y 
además se designara un 
técnico neutral. Un hombre 
que eligiera a los jugadores 
basándose, simplemente, en 
sus necesidades deportivas.

— ¿Cuál es la situación

El Santa Rosa versión 
1981. ¿Quién puede olvi
darlo? Anote: Campeón 
de Liga y Vico campeón 
departamental. ¡Un cua
drado!

Mientras se esperan algunas soluciones mágicas

UN BASURAL A CIELO ABIERTO
Hace algún tiempo se inauguró el núcleo habitacional 

“Jardín de Pando”. Se trata de decenas de familias que con 
un esfuerzo económico considerable, han accedido mediante 
un sistema privado a su vivienda. Muy cerca del mismo, los 
cooperativistas de ayuda mútua, nucleados en Pancovi, 
inauguraron 40 viviendas. También a pocos metros de los 
mismos, se encuentran las antiguas casas de INVE. Como se 
puede comprender, en un radio muy estrecho se encuen
tran asentadas decenas de familias que han logrado su 
“techo propio”.

Pero el tema de asegurar la vivienda, tan anhelado por 
millares de uruguayos, se transforma en una serie de 
preocupaciones que actualmente padecen los habitantes 
afincados ya, y los futuros cooperativistas.

¿Cuáles son esas preocupaciones? f
En primer término debemos señalar las carencias de ser

vicios mínimos indispensables que deberían haber sido 
previstos antes de cualquier asentamiento urbano, por parte 
de la Intendencia Municipal de Canelones y de los orga
nismos estatales directamente relacionados con aquellas 
necesidades imperiosas de la población.

A nivel municipal se ha reclamado, y nuestra bancada de 
ediles ha recogido las inquietudes de la Cooperativa de 
Ayuda Mutua Pancovi, zánjeos, maquinarias, arreglo de 
calles y pavimentación, prolongación de accesos, así como 
una adecuada planificación urbana.

Podemos enumerar algunas de las carencias que se han 
constatado en la zona. En materia de servicios, la necesidad 
de una rápida y urgente conexión de estos núcleos de vivien
da, al saneamiento (red cloacal), una efectiva red de 
ilumiñación para todo el asentamiento, servicios telefónicos 
(cabinas locales de larga distancia), garitas policiales, es
cuela pública y jardín de infantes, etc. Podríamos seguir 
enumerando inquietudes y carencias que reclaman los 
vecinos, que han sido aprobadas por la Junta Departamen
tal pero no fueron concretadas por la Intendencia colorada 
que demuestra una vez más su total insensibilidad por los 
reclamos de los vecinos de Canelones.

A todo esto se agrega un ya viejo problema para Pando y 
que ahora golpea directamente a los vecinos de Villa Jardín 
y barrio INVE, y que tendrán que afrontar —si no existe 
una rápida solución— también los futuros habitantes de 
PANCOVI. Existe en el viejo camino a Suárez (donde 
finaliza la calle Zorrilla de San Martín), a muy poca distan
cia de la planta urbana de la ciudad de Pando, un gigantes
co basural “oficial”. En él se depositan semanalmente, 
varias toneladas de residuos domiciliarios de todos los 
barrios de la ciudad. Este problema, que sé agrava día a día 
por el foco contaminante que supone y las nulas o escasas 
medidas sanitarias dé la IMC y su División Higiene, pasa 
a ser un gravísimo problema para todos estos núcleos que se 
encuentran muy próximos de donde “funciona” el basural 
“oficial”.

El Dr. Freddy López que aún mantiene su calidad de 
director de la División Higiene en la IMC, manifestó hace 
muy poco que Canelones tiene basurales a cielo abierto, 
pero que la Intendencia tiene soluciones para ello.

Lo que no pudimos saber es si estas soluciones fueron 
previstas para este período, o si se trata de una nueva 
maniobra demagógica del Partido Colorado. Lo cierto es 
que este basural oficial de Pando afecta a sus habitantes que 
exigen una rápida solución para el grave problema.

Lo peor de este problema son los gastos que ya han 
originado las “mágicas soluciones” que ofrece el Dr. López. 
Entre ellos alguno que otro viaje a Europa del jerarca aludi
do, una consultora para la pre-factibilidad de la recolección 
de residuos a un costo superior de los U$S 100.000,en tanto 
los basurales se mantienen incólumes asolando a la po
blación canaria.

¿Hasta cuándo deberán esperar los vecinos para resolver 
el tema? ¿Es que habrá algún otro viajecito a Francia, ahora 
que el jerarca se ha visto liberado de las obligaciones para 
con el hipódromo de Las Piedras?

El Partido Colorado debe responder.
Luis Blanco

(Edil departamental)

mantener un equipo como el 
Santa Rosa?

— En general se gasta de 
acuerdo a lo que uno sale a 
buscar deportivamente. Si el 
objetivo es competir sin 
trascencler mayormente, no 
se gasta mucho dinero. Pero 
si la meta es la obtención del 
campeonato, se pueden 
gastar varios de miles de 
pesos por domingo. Santa 
Rosa ocupa este aflo un 
cuarto puesto en la tabla de 
posiciones, lo que dice a las 
claras que tenemos serias 
posibilidades de obtener el 
título.

De cualquier forma me 
parece un disparate lo que 
se está gastando en el fútbol 
de Santa Rosa. No puede ser 
que estemos gastando un 
millón de nuevos pesos por

CALPANDO
Cooperativa 
Agraria 
de Pando
rooseuelteis-hudo

actual de la institución?
— En lo deportivo, de

bimos superar algunas di
ficultades iniciales y en el 
momento marchamos 
cuartos y, como dije, 
tenemos aspiraciones de 
lograr el campeonato. En 
cuanto a lo institucional, 
hemos mejorado la cancha y 
conseguimos un local en 
calidad de préstamo para 
instalar allí la sede. Pero soy 
consciente de las enormes 
carencias que tenemos y del 
serio riesgo que corremos 
para el afianzamiento de
finitivo del Club. Riesgo 
que, como en los años 
sesenta, si no los al
canzamos a resolver a 
tiempo, nos obligarían a 
desaparecer.

Juan P. Quíntela

MILTON 
Y LUCIA i

Taller de chapa y pintura;
Venta y permuta ¡ 
de automóviles

CANELONES 998 
e INDEPENDENCIA

PANDO

TARDE AMARGA PARA HACKENBRUCH
Pando (Corresponsal). Una muy 

agitada tarde tuvo el intendente 
Hackenbruch en esta ciudad el pasa
do domingo 21 de agosto.

Desde las primeras horas mantuvo 
una prolongada reunión con 
correligionarios suyos, tratando de 
atenuar los enfrentamientos desenca
denados en la zona entre los parti
darios del Dr. Jorge Batlle y quienes, 
como él, permanecen fieles al presi
dente Sanguinetti.

También se trasladó hasta la aveni
da Vicente Gorostiaga, uno de los 
caminos que conducen al cementerio 
local, tratando de inaugurar la 
iluminación reiteradamente reclama
da por los vecinos, quienes en 1986 
compraron con su esfuerzo económico 
todos los artefactos necesarios para su

RAYTE
Bofenas de Raúl Gaseo

Reconstrucción y 
reparación de todo 

tipo de baterías 
Especialistas 

en baterías DIESEL 

Dr. Pouey y 20 de Febrero 
Tel. 5266, Los Piedras

instalación y pagaron, peso sobre 
peso, los ciento diez mil que les 
exigiera el aflo pasado la Intendencia 
Municipal de Canelones.

Fue precisamente en este barrio 
pándense donde Hackenbruch vivió 
los momentos más amargos de 
aquella tarde. Cuando comenzó su 
discurso para los vecinos congrega
dos, fue abucheado hasta que se vio 
obligado a hacer silencio.

En una improvisada asamblea se 
decidió que si a alguien le correspon
día hablar en una ocasión tan espera
da debía ser al Dr. Elbio Araújo, un 
joven abogado residente en la zona, 
quien acompañó desde el principio 
todo el esfuerzo organizativo que se 
encarara colectivamente para 
iluminar la avenida Gorostiaga.

El profesional declinó aceptar el 
ofrecimiento, determinándose 
finalmente que el acto de encendido 
de las luces fuera ejecutado por un ni
ño de una de las familias vecinas.

Hackenbruch debió retirarse sin 
pronunciar el discurso que daría el 
toque oficial a una obra que no fue 
suya.

La iluminación de la avenida 
Gorostiaga consta de once focos 
instalados desde el cruce ferroviario, 
donde termina la calle Canelones, 
hasta el Cno,de las Piedritas, al costa
do del cementerio.

Entre todos los gastos, los vecinos, 
invirtieron aproximadamente medio 
millón de pesos y durante dos años 
reclamaron activamente a la 
Intendencia la colocación de los arte
factos. La primera reunión del mo-, 
vimiento barrial, luego de los contac
tos previos, se realizó el 26 de octubre 
de 1986.

En el mes de marzo último, una 
delegación concurrió a la sede de la 
Intendencia, en la ciudad de 
Canelones, entrevistándose con el Ing. 
Ottati. El jerarca les exhibió los 
proyectos, anunciándose que los tra
bajos comenzarían con la instalación 
de las columnas, en abril.

Luegq voceros de la Intendencia 
avisaron que no había columnas de 
hormigón ni tampoco material para 
fabricarlas. Se dijo también que los 
pilares destinados para esa ins
talación habían sido utilizados en la 
Expo-feria de Atlántida y no fueron 
reintegrados.

Finalmente, y luego de muchas 
postergaciones, los trabajos se 
iniciaron hace algunas semanas y el 
sistema de iluminación fue encendido 
por primera vez el sábado 20 de 
agosto.

Al día siguiente, cuando 
Hackenbruch pretendió exhibir la red 
lumínica como una obra de su gobier
no tuvo que callarse e irse.
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Emilio Abergo, edil (FA-PDC)

PARA CRECER, LLEGAR CON EL 
FRENTE A PUEBLOS Y CIUDADES, 
HABLAR CON LA GENTE, HACERLES 
CONOCER UN MENSAJE DIFERENTE

Guillermo Abergo integra la bancada del 
Frente Amplio en la Junta Departamental 
de Canelones en representación del PDC. 
Para conocer su visión del momento actual, 
mantuvimos con él el siguiente diálogo:

LJB. de C.: ¿Cómo se desarrolla la activi
dad dd FA en la Junta Departamental?

G.A.: La situación es un tanto compleja, 
habida cuenta de la integración del cuerpo. 
El Intendente tiene a su servicio 16 votos 
que corresponden al Partido Colorado, e 
incluso alguno más de algún edil del Partido 
Nacional, que hace efectiva la gobemabili- 
dad también a nivel local. En lo que respec
ta al FA, nosotros tenemos 4 votos, pero en 
realidad somos 12 los compañeros que 
estamos trabajando a todo ritmo. 
Integramos todas las comisiones, par
ticipamos activamente en ellas y entiendo 
que la imagen que nos hemos ganado es de 
ediles serios que estamos defendiendo los 
intereses del pueblo canario en todos los 
temas que abordamos.

L.H. de C: ¿Cómo se manifiesta esa 
imagen?

G.A.: Nos hemos ganado un perfil de 
gente trabajadora. Incluso los ediles de los 
llamados partidos tradicionales, nos respe
tan. Saben que trabajamos con seriedad, 
que aportamos ideas, iniciativas, que no 
hacemos politiquería barata y que, además, 
actuamos en bloque, siempre unidos. 
Porque podemos decir que salvo en alguna 
escasa oportunidad —no más de tres— y en 

casos menores, siempre los votos del Frente 
fueron en la misma dirección.

L.H. de C.: En estos tres años y medio de 
la legidatura, ¿el FA presentó proyectos. 
Iniciativas?

G.A.I Creo no exagerar si digo que 
nuestra bancada ha sido la que ha promovi
do la mayor cantidad de proyectos e iniciati
vas. Hemos sabido recoger las inquietudes 
de los vecinos de Canelones para promo
verlas en el seno de la Junta Departamental 
en la búsqueda de soluciones. Ahora que, si 
ellas no se han convertido en leyes y decretos 
ha sido por la actividad opositora de la 
bancada colorada a quien parece no in-* 
teres arle resolver los problemas que deben 
enfrentar los vecinos. Pero en particular, en 
esta legislatura nos hemos destacado no sólo 
por efectuar un contralor de la gestión 
comunal o por criticar a la administración 
colorada, sino que también hemos ofrecido 
iniciativas con soluciones como las que 
promovimos recientemente en la comisión 
N° 1 con respecto a la Rendición de Cuentas 
y la ampliación presupuestal. Los propios 
ediles del Partido Colorado y los blancos, 
han manifestado que fueron propuestas 
serias y de interés. Claro que, al momento de 
votarlas, ellos no levantarán sus manos 
porque están para defender otra y no 
realmente para batirse por las cosas que 
interesan al departamento por encima de 
banderas políticas.

LH. de C.: ¿Cómo se entiende que el FA, 

pueda actuar de tal manera, siendo que está 
Integrado por grupos tan diferentes entre sí?

G.A.: Bueno, yo voy a hablar de lo que a 
nivel departamental se trata. A pesar de los 
proyectos finalistas que cada sector pueda 
tener, nosotros hemos entendido que el 
enemigo es común y que entonces, a pesar 
de nuestras diferencias, a pesar de nuestros 
matices, creemos que tenemos un camino 
para recorrer juntos, que es el camino de las 
soluciones que el pueblo reclama, que no 
son atendidas por este gobierno depar
tamental colorado que sólo aspira a subsistir 
siendo mayoría aun cuando no resuelva los 
problemas. Nosotros discutimos, limamos 
con mucho respeto nuestras diferencias y 
siempre encontramos el camino del 
consenso.

L.H. de C.: Y pasando a otro tema ¿qué 
sucede con la integración de las Juntas 
autónomas?

G.A.: Nosotros reclamamos que se in
tegren ya. Es más, reclamamos que la in
tegración de las Juntas sea electiva, que ca
da vecino tenga derecho a elegir a otro 
vecino, al que conoce, al que va a trabajar en 
beneficio de esa comunidad. No es como di
jo el Intendente que nosotros queremos 
propiciar que se formen varias intendencias 
en el departamento. El lo dice así porque sa- 
be que integrando las juntas locales 
autónomas, pierde el 70% de las 
recaudaciones, que entonces quedarían para 
beneficio del lugar. De tal forma que el Sr.

Hackenbruch perdería ingresos muy impor
tantes que le limitarían en su poder 
económico y político.

LJH. de C.: ¿Cómo cree Ud. que se puede 
producir el crecimiento dd Frente Amplio 
como fiierm política?

G.A.: Esta es una pregunta de examen.
LJI. de C.t Es que éste es un examen.

/ G.A.: Me valgo para responder esta 
pregunta, con las experiencias últimas que 
me ha tocado vivir. En particular las salidas 
a actos y reuniones del FA en diversos pue
blos y ciudades. Notamos que la gente se 
acerca al Frente. Es que nosotros le 
ofrecemos un mensaje diferente. Somos 
capaces de interpretar sus necesidades y no 
le prometemos más que trabajar juntos para 
lograr las reivindicaciones que el pueblo 
necesita. Nosotros no pretendemos gobernar 
a la gente. Más bien vamos a cogobemar 
con la gente. Les decimos a los vecinos que 
es cierto que estamos pasando una situación 
de crisis, que tenemos un país empobrecido, 
pero que con sacrificio y con trabajo, juntos 
lo vamos a sacar adelante. Entonces se trata 
de multiplicar nuestras salidas, dialogar con 
el pueblo, invitarlos a participar juntos en 
esta gtan tarea de lograr una patria más 
justa, más equitativa y más democrática.

LJÉI. de C.: ¿Y tienen propuestas?
G.A.: Si, claro, tenemos propuestas di

ferentes. Que no son las que manejan

(PASA A PAG. 2)
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Un movimiento surgido 
de las raíces mismas 

del pueblo canario

de Las Piedras, reclaman su apertura. gobierno que le da la espalda.

El sábado 27 de agosto, al llamado de la 
Mesa Departamental del PIT-CNT de 
Canelones, se realizó una segunda reunión 
de coordinación con distintas fuerzas 
sociales canarias, siempre en el camino de 
lograr coincidencias que posibiliten la 
realizacición de una o varias jornadas de 
carácter cívico en torno a un programa de 
soluciones, que se va conformando y que 
tendrá como antecedente la gran jornada cí
vica realizada el 30 de octubre pasado en la 
ciudad de Las Piedras en torno a reclamos 
tan sentidos como la reapertura del frigorí
fico Comargen, la construcción de un hospi
tal, de un segundo liceo para Las Piedras y 
de un instituto similar para Joaquín Suárez, 
la satisfacción de los reclamos de los barrios 
y villas, la defensa de la producción agrícola, 
etc.

La primera reunión de este tipo, había si
do realizada a finales de julio con la 
presencia de una veintena de organizaciones 
que llegaban luego de realizadas múltiples 
reuniones bilaterales con el PIT-CNT 
departamental. En dicha reunión, en la que 
hubo pleno acuerdo en el sentido de la 
necesidad de aunar esfuerzos que permi
tieran enfrentar la difícil situación por la 
que atravesamos todos en Canelones, se ha
bía resuelto convocar a esta nueva instancia 
de diálogo con la presencia de un mayor 
número de participantes.

Y efectivamente, esto fue así. Par
ticiparon en esta segunda ronda 47 or
ganizaciones, de las cuales 35 no son de 
carácter sindical sino que representan a 
gremiales de comerciantes e industriales, a 
representantes de importantes núcleos po
blados como el Congreso de Villas que 
nuclea representantes de 43 barrios, o el 
Foro Zonal de la Costa con 23 or
ganizaciones sociales, o la Organización 
Comunitaria de Paso Carrasco.

También estuvieron presentes las 
gremiales del campo que trajeron su pro
blemática, los representantes de or
ganizaciones de defensa del medio ambiente 
y contra la contaminación de ríos y cursos de 
agua, fundamentalmente los de la cuenca 
del arroyo Carrasco; grupos culturales y de 
jóvenes, jubilados y pensionistas, gremiales 
médicas, de la enseñanza primaria y 
secundaria, de las cooperativas de vivienda y 
de artesanos. También se hicieron presentes 
en carácter de observadores, pero par
ticiparon activamente en las deliberaciones, 
representantes laicos de cuatro parroquias. 
Todo esto junto a los trabajadores nucleados 
en las mesas intersindicales de diversas 
ciudades del departamento, como así 
también junto a delegados de federaciones 
sindicales de carácter nacional.

Tamaña diversidad de organizaciones, 
lógicamente con opiniones diversas en torno

El Liceo de Las Piedras resulta totalmente insuficiente para albergar a los estudiantes de 
secundaria. Un nuevo liceo resulta imprescindible.

El próximo sábado, reunión en 
Pando, el 17 en Las Piedras y 
el 24 en San Jacinto

a múltiples problemas, estuvieron 
unánimemente de acuerdo en que se hace 
imprescindible aunar esfuerzos para lograr 
mejoras en la crítica situación por la que 
atraviesa nuestro departamento de 
Canelones.

Si tuviéramos que resumir el espíritu con 
el que se abordaron los problemas que 
estuvieron volcados en la jornada, tal vez lo 
podríamos sintetizar refiriendo al 
razonamiento de un productor de Santa 
Rosa, quien manifestó en nombre de su 
gremial que ellos esperaban el respaldo de 
las organizaciones presentes, para los 
reclamos de los productores agrícolas del 
departamento, fundamentalmente en lo que 
hace con la defensa de la producción 
granjera, de la misma manera que ellos 
estaban dispuestos a brindar su apoyo a los 
demás, teniendo presente aquello tan viejo 
de que “la unión hace la fuerza”.

¡Y vaya si se tiraron problemas sobre la 
mesa de la reunión!

Se habló de la problemática de los 
maestros y trabajadores. Los bajos salarios, 

las fuentes de trabajo cerradas, situación 
que repercute en la estrechez del mercado 
interno para el cual trabaja en lo esencial 
el productor canario. Los temas de la salud y 
la falta de asistencia, de la enseñanza, de la 
vivienda, de los jóvenes y la cultura, los 
temas ecológicos, del transporte, de la 
infancia y el fatídico avance de la drogadic- 
ción, la situación délas clases pasivas, los ya 
tradicionales problemas que ocasiona el no 
cumplimiento de la ley de centros poblados 
en centenares de fraccionamientos que 
carecen de lor más elementales servicios, 
como son el alumbrado y el suministro de 
agua potable, entre otros. En fin, los pro
blemas que afectan a una población de 
360.000 habitantes* á los cuales este gobier
no, tan celoso cuando se trata de atender el 
pago de los intereses de la deuda externa, o 
salvaguardar a los violadores de los derechos 
humanos, no le concede ninguna importan
cia ño encarando ía solución de los mismos.

Sin ninguna duda estamos ante el 
nacimiento de un gran movimiento. Patrió
tico, democrático, popular, surgido de las

“Perspectivas 
y proyección 

para Canelones”
Alberto Sunes, representante en las 

reuniones del Encuentro por Soluciones 
del Congreso de Villas de la Ruta 8, que 
agrupa en su seno a 43 organizaciones de 
ese carácter, expresó su opinión sobre la 
reunión realzada en Sauce, el 27 de 
agosto próximo pasado, refiriéndose en 
Jos siguientes términos:

—Hemos motado ':eh ' entusiasmo 
en la reunión del día 27, donde quedó 
claro la necesidad de ; •••ganizarnos por la 
problemática que :? - - z uun. En este 
sentido, debemos señalar que hemos 
valorado la necesidad y la real dimensión 
de los * problemas que nos afectan. 
Estamos descubriendo entre todos cuáles 
son las necesidades prioritarias para la 
zona y pensamos que nuestro trabajo 
constituirá una ayuda de real trascen
dencia para los futuros gobernantes. De 
cualquier manera, estamos constituyen
do un gran movimiento de una di
mensión desconocida hasta el presente, de 
grandes perspectivas y proyección para 
Canelones. Por otra parte, creemos que 
la constitución de este movimiento era 
una necesidad imperiosa y que alguien 
debía dar el puntapié inicial. Fue el PIT- 
CNT lo que, en cierta medida, habla de 
la pupila que tuvieron sus dirigentes.

raíces mismas de nuestro pueblo canario. 
Llamado a jugar un gran papel en el futuro 
desarrollo del departamento, entre otras 
cosas porque está forjando un auténtico 
programa reivindicativo de todo un pueblo, 
que se expresará públicamente a través de 
una gran jomada cívica.

En lo inmediato, tres reuniones regionales 
en las cuales deben participar todas las 
organizaciones populares de cada una de las 
zonas. La primera en Pando, el próximo 10 
de setiembre que abarcará toda la zona este 
del departamento.

La segunda en Las Piedras, el sábado 17 
de setiembre, que agrupará toda el área de 
la Ruta 5 desde La Paz a Santa Lucía. Y la 
tercera en San Jacinto, el 24 de setiembre.

En cada una de estas reuniones se 
recogerán las aspiraciones y reclamos de to
das las organizaciones, las que luego, en una 
reunión prevista para mediados de octubre 
en Pando, se unificarán en esa gran plata
forma reivindicativa canaria. De allí la 
trascendencia de la participación de estas 
instancias reglajes.


