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600 millones dejó de
déficit el año 1987
El Partido Colorado presenta en
Canelones una Rendición de Cuentas 1987
con un déficit de ejecución presupuestal de
más de 600 millones de huevos pesos.
Este déficit supera los acumulados en
años anteriores sumados, hasta 1986, in
clusive.
Señal de buena administración como se
ve.
En sugestiva dualidad de criterio, en
tanto el ministro de Economía, Zerbino, no
vuelca en las arcas municipales casi 50
millones de nuevos pesos de lo prometido y
no pasa nada y ni siquiera se reclama
públicamente por ese incumplimiento, se
distribuyen casa por casa, digamos se
volantean, avisos intimidatorios a la po
blación exigiéndole d pago de la contri
bución inmobiliaria y demás tributos.
Desde propias tiendas coloradas se
reconoce que la morosidad en el pago es
superior al 60 por ciento de los recibos emi
tidos, directa consecuencia de los altísimos
valores de impuestos que no concuerdan con
los sueldos e ingresos de los vecinos de
Canelones.

Avisos que lo que buscan es asustar a la
gente y que notoriamente salen de una
computadora con el pomposo, amenazante e
incorrecto título de CEDULON, como si se
tratase de una intimación judicial.
Dichos avisos otorgan un plazo de 10 días
para presentarse a pagar, y hemos compro
bado que en muchos casos se han entregado
vencido ese plazo y se pretende hacer firmar
el recibo de aviso, como forma de com
promiso, pero si no se firma, se entrega
igual.
Para colmo, la comunicación es firmada
con una rúbrica ilegible por una “Autoridad
Municipal”.
Seríapara tomarlo a la chacota, si no
fuera tragedia.
Es una intimidación que se efectúa a los
vecinos que no pagan porque no pueden
pagar, en su inmensa mayoría, cuando lo
que correspondería es disminuir los impues
tos a los sectores de menores recursos y
controlar eficazmente a los grandes contri
buyentes, titulares de numerosos inmuebles
y/o vehículos, abriendo un Registro de
Contribuyentes.
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COMUNICADO DEL
F.A. CANARIO
El Frente Amplio crece y crece en
Canelones.
Se cuentan por cientos las solicitudes
de adhesión aprobadas por los Comités
de Base y Coordinadoras y recibidas en la
última semana por la Comisión de
Organización departamental.
A continuación enumeramos los nue
vos comités que, al cierre del registro de
los mismos con fecha 6 del corriente, han
sido presentados por las coordinadoras.
* Coordinadora Andaluz - Suárez.
Comité “Para Siempre”, del km. 5 del
Cno. del Andaluz.
* Coordinadora Atlántida
Comité “Estación Atlántida”.
Comité “Parque del Plata Sur”.
* Coordinadora Canelones
Comité “Barrio La Cantera”.
* Coordinadora Balnearios
Comité “Pinar Norte”.
* Coordinadora La Paz
Comité de “Santos Lugares”
* Coordinadora Las Piedras.
Comité “José Artigas” (despren
dimiento del Comité “19 de Marzo”, que
comprende los barrios Lauri y Campisteguy).
Comité de “Villa Foresti”.
Comité “Agrario de Rincón del
Colorado”.
* La Comisión de Organización está
recibiéndolos padrones primarios de los
Comités, cerrados al 5 de setiembre a los
efectos de la participación en las elec
ciones de sus autoridades y delegados a
los organismos intermedios, depar
tamentales y nacionales.
* La Comisión de Propaganda con
tinúa con el curso de su especialidad que
se realiza en Migues y está dirigido a la
Coordinadora Nordeste, con par
ticipación de adherentes de los Comités
de Migues, Tala, San Jacinto y de
Montes, en formación.
COMUNICADO DEL FA CANARIO
La Mesa Departamental del Frente
Amplio de Canelones resolvió realizar el
viernes 16 a las 20 horas en el local
central del FA, Cuareim 1432, una
reunión extraordinaria de la Comisión de
Finanzas ampliada con integrantes de
todos los sectores políticos y delegaciones
de base.
Tema: Campaña Financiera y
Presupuesto de la Departamental.

El Frente Amplio lo propuso así y
demostró que es posible disminuir los tri
butos a los sectores de ingresos bajos.
Péro, a la vez, exigir el cumplimiento por
el gobierno central de sus compromisos de
aportes, no respetados (¿tendrá esto algo
que ver con los compromisos de pago de la
deuda externa?).
Por otra parte, es pecado para esta
Intendencia hablar de recursos no impositi
vos. Cuando se precisa más dinero, o se
aumentan en su monto los impuestos
existentes o se inventa alguno nuevo.
Claro, cuando estos impuestos afectan a
allegados a grandes intereses, como la
extracción de arena o la faena de ganado, (y
en este último caso es una tasa que pagamos
todos y que no se vierte a las arcas
municipales), entonces se es muy tolerante y
no se exige su cobro, a pesar de haberse denunciado desde la Junta Departamental y
desde la prensa canaria la existencia de
tamaños fraudes.
Abel Orofio
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Comunicamos
a Usted que el
inmueble de su
propiedad,
empadronado con el número
4604 en 1 a zona AA
de la
la.
sección judicial del departamento de Canelones,
registra atraso en el
pago de la primera cuota de Tributos Inmobiliarios de 1988.
Advertimos que dispone de un plazo de 10 (diez) días hábiles,
a partir del recibo de 1 a presente, para regularizar
los citados
adeudos. De no hacerlo en el lapso referido se dará curso ala Oficina
Jurídica de lo Contencioso Hacendarlo a efectos de iniciar el trámite
Judicial pertinente

Facsímil del “cedulón” que la Intendencia reparte “puerta a puerta”, por cen
tenares, en la capital departamental. El destinatario del que publicamos, es un ciuda
dano fallecido hace ya tiempo. El lector y nosotros, tendremos que imaginar a un atri
bulado notiñcador, buceando entre ataúdes en el cementerio de Canelones, para tra
tar de ubicar a los destinatarios de la intimación. O los sufridos intimadores, tendrían
que inaugurar un sistema diferente: primeiu exigir de las necrópolis un rol de falleci
dos con número de panteón incluido, y luego sí, en forma organizada y seria, hacer el
repartido eficaz de los cedulones.
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PARA QUE QUEDE CLARO EN SAN RAMON
terior lo están haciendo en
El país asiste con total indig
forma
desembozada.
El
nación a las maniobras que
diputado
Rubén
Díaz,
está llevando adelante el Parti
representante del Partido
do Colorado para impedir el
Colorado ante la Corte Elec
pronunciamiento popular so
toral, recorre el país llevando
bre la ley de impunidad.
el registro de los firmantes en
A todas las maniobras que
cada departamento y a voz en
están realizando en la Corte
cuello propagandea que se las
Electoral y que han sido
entrega a las autoridades
denunciadas recientemente
por el Diputado Gonzala departamentales de su Partido
Carámbula y otros legisla
para que hagan de ella el uso
dores, se agrega la campaña
que entiendan pertinente.
de terror que han desatado en
Esta operación forma parte
de la campaña de confusionis
todo el país.
La
intimidación,
el
mo, de atemorizar a la po
atemorizara los firmantes, las
blación.
sanciones son práctica de estos
Es absolutamente inadmisi
días. Los arrestos del capitán
ble.
de Navio Silbermann y del
Por eso no nos sorprendió la
Alférez Retamoso, son la
denuncia que en el semanario
muestra más flagrante
y ^“Brecha” formulara una
claramente anticonstitucional
Vecina de San Ramón, acerca
como lo han demostrado los
de que un representante
juristas más importantes del
nacional de la . zona está
país.
haciendo uso de la lista de los
Particularmente en el In
firmantes para intimidarlos y

amenazarlos. Porque ésta es la
práctica del Partido Colorado.
Y comose trata de algo acaeci
do en nuestro departamento,
recogimos la denuncia e in
timamos en número anterior al
diputado
Lenzi,
único
representante colorado de esa
zona, para que aclare sobre la
utilización de tales métodos
antidemocráticos en San
Ramón.
No hemos observado ninguna
respuesta pública del diputado
ante'tan grave denuncia.
Creemos que este artículo
aclara conceptos, pero si al
guna duda quedara, y porque
fundamentalmente nos
preocupa sobremanera la
campaña de terror del Partido
Colorado y sus representantes
para impedir la voluntad
popular, en la próxima semana
iremos a San Ramón para
recoger directamente los
testimonios.

NOTIFICADORES
INTIMADORES
INTIMISTAS
Al folclore ciudadano de la capital
departamental, antigua Villa de Guadalupe,
se han incorporado nuevos personajes: los
notificadores municipales.
!
Estos funcionarios han recibido la ingrata
tarea de intimidar a la gente.
Su aparición primera se registró a
principios de junio y en estos días recorren
raudamente las calles de la ciudad de
Canelones, jinetes de no sabemos si
municipales bicicletas y en riguroso “puerta
a puerta”, dejan por debajo de la cancel la
notificación, si los moradores están ausentes
o entablan un diálogo, entre canchero y
amenazador con quien los recibe, “invitán
dolo” a presentarse ante la Oficina
Recaudadora municipal.
En su amabilidad, hasta indican al vecino
que “hable con fulano o mengano, que lo va
a atender debidamente”.
La cosa es lograr la presentación.
Cuando el intimidado, ya que no intima
do legalmente, se presenta, la cuestión pasa
por cobrarle algo, luego de hacerle
reconocer la deuda. Se plantean convenios a
36 meses, con entrega inicial tan variable,
como lo que el contribuyente pueda rascar
de su bolsillo.
Está claro también que el reconocimiento
de la deuda, eso sí, habilita a la Intendencia
Municipal a entablar acciones legales caso
de incumplimiento de los convenios firma
dos, y así se abre el camino a que lo que filé
una intimidación, llegue a ser una in
timación con todas las de la ley.
En fin, el Partido Colorado en Canelones
y su Administración Municipal, no hacen
más que aplicar con coherencia su política
de recaudación de impuestos, los métodos
de pretender asustar que a nivel nacional se
usan para que la impunidad siga vivita y
coleando.

Se reúnen congresales de
la FEI, de Canelones
El próximo jueves 15 de setiembre, a las
17.30 horas, en el local sindical de Las Pie
dras, se realizará el encuentro de Con
gresales de Canelones, que participarán en
el Congreso de la FEI que, como es conoci
do, se realizará próximamente en Fray
Bentos, Río Negro.
En la reunión del jueves los asistentes
discutirán la situación de la enseñanza en el
departamento y su aporte al Congreso re
ferida
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ELEGIR LAS JUNTAS LOCALES
escribe el Dr.
MARCOS CARAMBOLA
Desde las paginas de LA HORA DE CANELONES
hemos planteado la importancia de que en las próximas
'elecciones nacionales se elijan las Juntas Locales Autónomas
que por ley están instituidas en Canelones.
Durante la dictadura se designó en las Juntas Locales,
interventores de confianza de los Intendentes sucesivos que
el gobierno militar fue colocando al frente de la comuna.
Durante el gobierno democrático y en la Intendencia
colorada de Canelones no se ha corregido esta expresión de
autoritarismo.
Se han destinado en las Juntas Locales hombres de
confianza del Intendente, desconociendo lo que expresa
claramente la Constitución acerca de la proporcionalidad
con la voluntad del cuerpo electoral que debe guardar la
integración de las Juntas Locales.
Es decir que del 70 por ciento de lo recaudado en cada
Junta Local, que debería quedar para obras y servicios en la
zona, esta masa de dinero es destinada de acuerdo a la
decisión de arriba y no con la participación de representan
tes del pueblo en cada Junta.
Naturalmente esto genera disconformidad, suspicacias,
dudas en cuanto al mejor aprovechamiento de los fondos.

Crece la defensa de
la escuela en Pando
Pando (corresponsal). El Prof. Juan Pivel
Devoto, presidente del Consejo Directivo
Central déla enseñanza (CODICEN), dijo el
miércoles que le parecía muy positivo que los
padres, docentes y ex alumnos de las es
cuelas de esta ciudad se hayan unido en un
movimiento preocupado por la preservación
de los edificios y por el mejoramiento de la
educación.
La afirmación la hizo en una entrevista
concedida a la Comisión de Apoyo a los
Centros Docentes de Pando (CACEDP), en la
que estaba también presente el consejero
Arq. Enrique Lessa. Agregó el presidente del
CODICEN que este tipo de inquietudes, en
general, son desconocidas por las autorida
des del organismo y que seguía sin compren
der cómo es posible que se dejen deteriorar
de tal forma los edificios escolares, al punto
de derrumbarse techos y paredes.
La delegación hizo entrega a los miembros
del consejo de una copia del documento
ampliamente difundido en esta zona, que
menciona las principales carencias existen
tes en las seis escuelas públicas pandenses y
el estado ruinoso de sus locales. Asistieron a
la reunión representantes de partidos polí
ticos, entre ellos el diputado frenteamplista
Dr. Tabaré Caputix
No hubo un pronunciamiento concreto de
los directivos del CODICEN sobre los pro
blemas planteados, aunque se tomó nota de
ellosy seaseguróque habrían de ser analiza
dos.
El pasado jueves Io, delegados de la
CACEDP mantuvieron una entrevista
similar con integrantes del Consejo de Ense
ñanza Primaria, entre ellos el presidente del
organismo, Juan Pedro Beltrand.
Este movimiento de defensa de los centros
docentes, formalmente constituido en una
asamblea general el 23de julio, ha crecido en
las últimas semanas con la incorporación de
maestros y padres de la escuela Villa Jar
dines de Pando y del liceo de la localidad de
Joaquín Suárez.
El primer éxito del grupo en las mo
vilizaciones conjuntas encaradas se obtuvo
con la autorización concedida por la Inten
dencia de Canelones, permitiendo el fun
cionamiento de algunos grupos escolares de
la escuela N° 195, utilizando como aulas las
instalaciones del estadio municipal de fútbol,
al norte de esta ciudad.

Fundamentalmente nos importa destacar lo que significa
en la consolidación de la democracia, el ejercicio pleno de la
misma, la participación popular en la resolución de los
temas vecinales, y la absoluta transparencia en todas las
cuestiones que hacen a la vida misma de la comuna.
A lo largo de todos los aflos de gobierno colorado el pue
blo de Canelones a través de diferentes manifestaciones ha
expresado su reclamo de que se constituyan las Juntas
Locales.
Solo ha encontrado de parte de las autoridades depar
tamentales el silencio, la indiferencia y por supuesto ni un
solo paso para integrar las juntas.
El pueblo de Canelones se sigue movilizando y su reclamo
está presente en las numerosas expresiones de comisiones de
fomento de barrios y villas, en las diferentes organizaciones
vecinales que alientan los sentidos redamos de la población.
Nosotros pensamos en el invalorable aporte que harán
vecinos que en todos los puntos del departamento se mueven
por las reivindicaciones de sus pueblos, de sus ciudades, si
pudieran participar directamente en la gestión de cada
junta.
Por ley Canelones tiene Juntas Locales Autónomas en
Santa Lucia, Pando, La Paz, Las Piedras. Pensamos que por
el volumen importante de población, habrá de pensarse en
integrar Juntas Locales Autónomas en otras zonas del
departamento (como en la costa).
En esos pueblos y ciudades las expresiones populares
muestran claramente la voluntad y la iniciativa que el pue

blo canario es capaz de desarrollar.
Porque creemos profundamente en la necesidad de
consolidar y profundizar la democracia, entendemos que la
elección de las Juntas Locales en las elecciones nacionales,
que asegure su plena representatividad, será de suma
importancia en las próximas etapas del país.
Creemos que la iniciativa parlamentaria para que por ley
se resuelva esta integración de las Juntas Locales a través de
las elecciones nacionales, no debe tener bandería política.
No pretendemos que tal o cual partido tenga la bandera de
la elección de las Juntas Locales.
Creemos que es una aspiración absolutamente democrá
tica y sí verdaderamente modemizadora, aunque no sea
original, por lo que debe contar con el apoyo de todos los
sectores políticos.
Precisamente porque todos defendemos el valor de la
expresión popular es que esperamos apoyo a la iniciativa.
Aunque verdaderamente las actitudes del Partido Colora
do en el departamento y en el país de temor a las urnas y de
dilatoria de la integración de organismos democráticos no
nos hacen alentar expectativas del apoyo del gobierno.
Confiamos sí en la movilización popular que crece y se
afirma en todo el departamento; creemos en la sensibilidad
de los parlamentarios para recoger la intención popular.
Seguiremos insistiendo desde LA HORA DE
CANELONES y desde todas las formas de expresión para
llevar adelante la elección de las Juntas Locales en las
elecciones nacionales aun a riesgo de cansar al lector.

Un movimiento POR y no contra
porque ello traería aparejado un mayor po
der adquisitivo de parte de la inmensa
mayoría de la población, la recuperación del
mercado interno, para el que trabajan en un
70 o un 80 por ciento los productores
agrícolas de Canelones y donde venden los’
comerciantes locales. Y en lo que tiene que
ver con las fábricas paradas, nos referimos
naturalmente al frigorífico Comargen, a
RAUSA, al Molino Santa Rosa, etcétera,
por la muy sencilla razón de que no nos
resignamos a que se condene al paro forzado
a miles de trabajadores, que dejan de perci
bir millones de pesos por concepto de
salarios y, lógicamente, de volcarlos en los
comercios, ferias de la zona, mientras vemos
Es importante señalar que aquí par
que se gastan millones de dólares por
ticipan hombres y mujeres de los más di
ejemplo, en sostener el sistema bancario.
versos sectores sociales, que tienen que ver
La gente de campo reclama medidas de
con el trabajo asalariado, el comercio y la
protección a la producción granjera y
industria, el campo, los pasivos, pro
agrícola en general, cosa perfectamente
fesionales médicos, de la enseñanza, traba
realizable, con la fijación de precios de re
jadores de la cultura, etcétera. Participan,
ferencia acorde con los costos de la produc
por supuesto, ciudadanos de todos los
ción nacional.
sectores políticos. Los hay creyentes, como
En última instancia, no están reclamando
también ateos. Es decir, está el Pueblo, así
contra nadie en particular sino exigen POR
con mayúsculas, por encima de diferencias,
el trabajo. Exigen SOLUCIONES PARA
TRABAJAR.
Y otro tanto con respecto a la salud.
Cuando los médicos dicen que el 42 por
ciento de la población de Canelones carece
de cobertura asistencia!, están reclamando
•
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POR la salud, lo que equivale a decir POR
De acuerdo con la reunión realizada en SAUCE, donde participaron 47 or
la vida.
ganizaciones sociales del departamento preocupadas por los problemas que son
Y lo mismo la enseñanza. Si se reclaman
muchos y en el entendido de que todos juntos, trabajadores, comerciantes, produc
recursos, es para cumplir con el mandato
tores, jubilados, comisiones de fomento, etcétera, debemos construir esa gran plata
artiguista de “ser tan ilustrados como
forma departamental tendiente a encontrar las necesarias soluciones.
valientes” y se está reclamando POR la
Para tal objetivo se decidió el funcionamiento regional dividiendo el departamento
cultura. Y estos reclamos, entonces, se
en tres con un centro de reunión en Las Piedras, otro en Pando y otro en Santa Rosa.
convierten en una actitud patriótica y posi
En estas reuniones se tratará de sintetizar todos los reclamos, propuestas e iniciati
ble.
vas que luego serán volcados en un gran encuentro que se realizara en la ciudad de
Poique si hay dineros para comprar
Pando a mediados del mes de octubre.
barcos para la Armada y misiles Exocet, a
Por lo expuesto y cumpliendo con la resolución adoptada en Sauce, los organiza
un costo multimillonario en dólares, bien
que se pueden construir el liceo de Suárez o
dores convocan a participar en la reunión que realizarán el próximo sábado 17, en la
el de Las Piedras y tantos otros que son
ciudad de Las Piedras, a la hora 15, en la fonoplatea de Radio Cristal.
necesarios, o reparar las escuelas del
departamento que se están cayendo a pe
_____ -.... - ....... -... .....dazos
.................
................
Y podríamos seguir con
los ejemplos, pero
lo importante es que este movimiento que se
desarrolla, que crece, que cada día se
agranda más, es no contra sino POR. Que es
un movimiento por la positiva y no por la
negativa, que reclama soluciones porque
Nosotros lo afirmamos y nadie se atre
sepamos, el pasivo financiero anda en el
esas soluciones existen y son posibles, y
vería a desmentir que, para la concesión de
oíd en de los 21 millones de dólares en tanto
porque hemos entendido que todo depende
una nueva línea crediticia, el BROU ten
el activo no sobrepasa los 14 millones de la
del grado de unidad y movilización que
dría, ahora sí, las máximas garantías.
misma moneda.
logremos a nivel de todo el pueblo canario y
porque seguramente plasmaremos nuestras
Pero al parecer, nada haría cambiar la
¿Acaso Vulgaris tenía coronita?
aspiraciones en una gran plataforma reivinpostura ahora intransigente del presidente
dicativa departamental que será respaldada
del BROU.
A los mil trabajadores ahora desocupados
por toda la ciudadanía de una gran jornada
Entonces, surge uná pregunta, ¿quién
de Comargen y a la población toda de Las
cívica por soluciones, en un plazo próximo.
autorizó créditos a Comargén por un monto
Piedras, le puede llegar a interesar una
Albérfco Carreto
mayor que el activo? Porque que nosotros
respuesta. ¿No cree?
Sigue desarrollándose, creciendo, ese
importante movimiento del pueblo canario
que tuviera ya dos instancias de concreción
en la ciudad de Sauce, una el 23 de julio con
participación de 21 organizaciones y la
segunda el 27 de agosto con 47. Pero
además, creciendo no sólo en cantidad sino
también en calidad, como lo avala la incor
poración en la segunda instancia, de sec
tores del comercio, la industria, como así
también de representantes laicos de diversas
parroquias, esW en calidad de observa
dores, y delegaciones de distintos lugares del
departamento.

tratando de lograr coincidencias que
apunten a encontrar soluciones a la grave si
tuación por la que atraviesa Canelones.
Porque por más que algunos sectores que
responden a quienes hoy gobiernan, se
esfuerzan por hacernos creer que todo va
muy bien, lo cierto es que estamos enfren
tando la peor crisis que le ha tocado vivir a
nuestro departamento.
Y si esto no es así ¿cómo explicar que tan
diversos sectores busquen unificar esfuerzos
en tomo a la solución de problemas que
golpean al conjunto de la población?
La misma composición social y política
que empieza a tomar cuerpo, está indican
do, incluso, que se trata de un movimiento
por soluciones. ,
¿Qué soluciones?
Los trabajadores decimos recuperación
salarial y puesta en funcionamiento de las
fábricas paradas. Por dos razones fun
damentales. En lo que tiene que ver con el
tema salarios, porque tenemos derecho a
recuperar lo que nos robó la dictadura con
la aplicación de un modelo económico, por
todos reconocido como nefasto y además,

EL SABADO EN LAS PIEDRAS

Cont. Slinger: ¿Se anima a responder?
LA HORA DE CANELONES informó en
su anterior edición que el Cont. Federico
Slinger, presidente del Banco de la
República, había negado a una delegación
de diputados representativa de todos los
sectores políticos del departamento de
Canelones, alguna posibilidad financiera
que diera lugar a la reactivación de
Comaigen. Es más, hizo referencia al sis
tema “Carta Blanca” de créditos para
ampararse en la negativa.

CENTRALES
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C.A. Ideal

MADUREZ Y RESPONSABILIDAD
DE 11.000 ESTUDIANTES

84
vitales
años
Hablar del Club Atlético Ideal es hablar de ochenta y
cuatro aflos de historia. Una historia que se remonta a
inicios de siglo y que sabe de logros en lo deportivo, que
son sin lugar a dudas la envidia de muchas instituciones.
Víctor Pirotto ha caminado de la mano del éxito con su
querido cuadro. Su estereotipo es el de un hombre
sencillo, de trabajo, humilde y solidario, características
que son destacadas en su forma de expresarse. Comenzó
diciendo:
V.P.: — El lirismo que me llevó a estar junto a un
deporte como el fútbol, fue lo que determinó que
desarrolláramos nuestro mejor esfuerzo, no importando
el desgaste que uno tiene en forma particular para
ganarse la vida. Hemos Aprendido a quererlo. Lamen
tamos no estar mejor preparados para hacer un aporte
mayor.
L.H. de C.: — ¿Cómo nos resumiría usted el éxito
alcanzado en los últimos años por el Ideal, tanto en lo
deportivo como en lo institucional?
V.P.: — Todo estuvo basado en una buena cantidad
de dirigentes, pero más que nada en un grupo de juga
dores, que como tales y excelentes personas, supieron
poner al Ideal en un sitial del que hacía mucho tiempo se
había alejado. Un grupo humano excelente que nos llevó
de la mano del éxito en los últimos tres aflos. Las
concreciones materiales estuvieron vinculadas a los éxi
tos deportivos. Sin duda alguna, mérito de algunos
dirigentes que supieron aprovechar ese filón. La cancha y
la sede con su amplia pista y escenario fueron algunas de
estas concreciones, las cuales resultan muy importantes
para nuestro medio. La institución está a disposición del
pueblo, ejemplo de esa disposición son las clases de ballet
que se imparten en el Club, así como las de manual idades. La misma buena predisposición la tenemos con la
cancha, la cual la cedemos a las instituciones
educacionales que la soliciten.
L.H.de C.:— ¿Cómo ha sido el desempeño del cuadro
en el campeonato actual?
V.P.: Seguramente, como hincha, el desempeño del
cuadro en el campeonato actual no ha sido satisfactorio;
pero estando adentro y conociendo las cosas que suce
den, pienso que la ubicación hasta el momento, al ter
minar la primera rueda, es bastante buena, ya que
marchamos a un punto del primero, en el pelotón de
escolta, con posibilidades que en la segunda rueda se nos
den un poco mejor las cosas.
L.H.de C.: — ¿Cuáles son sus aspiraciones de futuro?
V.P.; — Uno de mis deseos —después de concretar un
descanso anhelado y necesario— es integrar una
comisión de obras, la cual tiene como objetivo hacer
aportes institucionales, tales como implementos para el
desarrollo del deporte en el salón que tenemos. También
es mi deseo hacer realidad un parque junto a un arroyo
en un predio que poseemos cercano a nuestra cancha, en
el anhelo de concretar logros para nuestra juventud. En
lo deportivo, tocarías al hincha, y el hincha quiere que el
cuadro gane.
L.H. de C.: — Al hincha y al Director Técnico...
V.P.: — No, al Técnico no, ya que soy más que nada
cootd inador. Nunca mé creí Técnico, sería un atre
vimiento de mi parte querer meterme en cosas para las
cuales tanta gente estudia con ahínco, con tanto en
tusiasmo. Los técnicos como yo aparecen en el medio de
bido a las carencias de orden económico. El día que
encaren bien las cosas, los Técnicos van a ser personas
capacitadas. En lo deportivo se disputan cosas muy
importantes: el campeonato de la Liga Centro Norte, la
Copa Departamental y el torneo de OFI. Estos dos úl
timos Campeonatos son muy importantes ya que resultan
muy difíciles de ganar para un cuadro de un pueblo
como el nuestro. Sobre todo el de OFI, ya que en lo
deportivo se compite con cuadros de capitales depar
tamentales, los que son casi seleccionados de esos
mismos departamentos. En la parte política, los
dirigentes pertenecen a la “flor y nata” de OFI; no
decimos que por esto se va a favorecer a nadie, pero lo
cierto es que hubo veces en que se nos hizo muy difícil.
Ideal no tiene peso político ya que nosotros dependemos
de la Liga Centro Norte, la cual no tiene representantes
en OFI. Esto nos lleva a depender de la representatividad
de la liga madre, finalizó expresando el dirigente y
Director Técnico del Tri-Campeón Departamental.
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Durante dos semanas el
movimiento estudiantil del
departamento de Canelones
dejó en evidencia, otra vez,
que tiene la organización
gremial de mejor desarrollo
y más pujanza de todo el
interior del país.
En las elecciones realiza
das hasta el miércoles 31 de
agosto para designar a los
representantes estudiantiles
de cada centro educativo al
congreso de la Federación
de Estudiantes del Interior
(FEI), programado para este
mes de setiembre, par
ticiparon en las votaciones
cerca de once mil alumnos
de once liceos o escuelas
técnicas de UTU, que
poseen otganización gremial
en Canelones.
Este nivel participativo
resulta, ni más ni menos, la
cuarta parte del total de vo
tos registrados en todo el
interior de Uruguay —que
sumaron 44.000— en esta
instancia electoral.
Los índices de votación en
todo el departamento os
cilan entre un 76% y un 91%
del total de estudiantes que
asisten a clase en cada
instituto en el momento de
los comicios gremiales.
Otro indicador significa
tivo es que en seis de esos
centros estudiantiles se

formaron listas unitarias,
con la particularidad en el li
ceo Dr. Luis A. Brause de
la ciudad de Pando que la
nómina única de candidatos
se presentó para elegir el
nuevo ejecutivo de la filial
local de FEI, no así la
representación al congreso.
Est^s listas unitarias
consiguieron reunir más de
44% de los votos y en
aquellos centros donde se
votara por ellas los niveles
de sufragios alcanzaron
entre el 79,4% y el 97,6% del
total emitido en cada caso.
Consultadas
fuentes
gremiales
estudiantiles
coincidieron en afirmar, que
el éxito en Canelones se de
bió a la movilización des
plegada, prácticamente
desde el mes de marzo de
este año, por los estudiantes,
en apoyo a su plataforma
reivindicativa.
Por su parte, voceros de
algunas de las filiales de la
Asociación de Docentes de
Secundaria (ADES) que
actúan en el departamento
destacaron el acontecimien
to, señalando que se trata de
alumnos que son “casi ni
ños”, evidenciando, sin
embargo, un grado de
responsabilidad y madurez
que no es frecuente en
nuestra sociedad.

APOYO A LISTAS
UNITARIAS
Las listas unitarias se presentaron en los siguientes seis
institutos liceales de Canelones y estos fueron los resul
tados por ellas obtenidos, ordenados en este cuadro por
el porcentaje que recogieron en cada caso.
Instituto

La Paz
Atlántida
San Francisco
(Las Piedras)
Solymar
“Brause” (Pando) (*)
Progreso

Total votación Votos porcentaje
del total
602
459

588
441

97,6
96,1

576
1.387
1.820
388

477
1.154
1.450
308

84,1
83,2
79,6
79,4

(*) En el liceo de la ciudad de Pando la lista unitaria
se votaba exclusivamente para elegir el ejecutivo de la
filial de FEL Para designar los delegados al congreso hu
bo dos nóminas (la 10 y la 19). 9).

'consideran'

ROTUNDO RECHAZO
AL INTENTO DE
PARTIDIZACION

E L EXITO
Consultadas fuentes
gremiales estudiantiles
coincidieron en afirmar
que el éxito de las
elecciones gramiales de
Canelones se debe a la
enorme experiencia de
movilización y lucha
desplegadas por el mo
vimiento
estudiantil
canario, desde 1983.
Analizan que estos
resultados marcan un
avance importante en el
grado de organización de
los estudiantes en el
departamento, debido a
que cinco centros de
estudios (La Paz, San
Francisco,
UTU
Canelones,
Pinar,
Atlántida) que nuclean
alrededor de 3.000 es
tudiantes,
lograron
consolidar su estructura
gremial
y
realizar
elecciones, para elegir
sus representantes al
congreso de la FEL
Se resalta también
como un hecho de
particular importancia
que en 7 de los 12 insti
tutos con organización
gremial se presentaron
listas unitarias.
El semanario Búsque
da, en su edición del día
jueves 8 de setiembre, en
su página 16 bajo el tí
tulo “Federación de
estudiantes del interior:
comunista* primero,
luego colorados” hace
una glosa de los resulta
dos de dichas elecciones
encarándolas
absolu
tamente
partidizadas.
Dichas
fuentes
gremiales
consultadas
afirmaron que existe una
marcada diferencia entre
la realidad en Canelones
y el encare que hace
dicho semanario, des
tacando que avanza en el
departamento la concep
ción gremial unitaria.

En algunos institutos del
departamento de Canelones
simpatizantes de las colecti
vidades políticas denomina
das tradicionales trataron
de partidizar estas elec
ciones, presentando listas
sin pretensiones verda
deramente gremiales,
simplemente para “marcar
votos”.

COARTAN PARTICIPACION DE 2.000
ESTUDIANTES DE CANELONES
Los estudiantes agremiados en la
ASCEEP FEI CANELONES de los
centros de estudio de La ^Paz,
Progreso, UTU Canelones, Pinar,
denuncian que no se les han reconoci
do las elecciones realizadas para
elegir sus representantes al congreso

de la FEI.
Fuentes gremiales consultadas
denunciaron que prevalece en esta
resolución la defensa de requisitos
burocráticos por encima del
reconocimiento de la participación a
través de sus congresales de 2.000

estudiantes que realizan un gran
esfuerzo en la lucha del for
talecimiento y la unidad gremial.
Cabe acotar que dichos centros
exceptuando Progreso logran por
primera vez elegir sus representantes
para dicho evento.

Los gurises quieren ponerse
el club al hombro; ayúdelos

En la foto, gentileza de Raúl Pintos, puede verse a los jóvenes del grupo de apoyo
al Club Santa Rosa, responsables del “Reencuentro”

Los muchachos santarrosenses desean con
creciones. Para ello creen
que Ud. residente del pue
blo y sus alrededores, es
fundamental. Es por eso que
lo invitan a participar de la
“Jomada del Reencuentro”
del club Santa Rosa. La cita
para la diversión es: sábado
17 de setiembre, a partir de
la hora 8, en el Social Club
Santa Rosa.
Habrá fútbol de salón,
ajedrez, ping-pong, y otros
juegos. Amenazan además,
con una culminación de
campanillas.

Esas nóminas partid izan
tes consiguieron reunir 798
votos en todo el depar
tamento. O sea, el 7,7% del
total registrado.
Los
votos en blanco
computados signaron la
disposición de los estudian
tes a participar en la vida
gremial, expresando por
esta vía que no conforma
ban ninguno de los candida
tos propuestos. Los votos en
blanco sumaron 900 en todo
el territorio departamental,
lo que representa el 8,7% del
total.

Los votos anulados fueron
140 (1,4% del total escruta
do). En el caso del liceo del
balneario Solymar, uno de
los tres con población es
tudiantil más numerosa del
departamento, la votación
tuvo la particularidad de
que se votaba simul
táneamente a una lista uni
taria ratificando a los
anteriores miembros del
ejecutivo de la filial local de
FEI y se plebiscitaba la
participación o no en el
próximo congreso de la
gremial estudiantil del
interior. Unicamente se
escrutaron 1120 papeletas
expresando la negativa a
concurrir al congreso, lo
cual representa el 1,1% del
total de sufragios registra
dos en el departamento y el

8,6% del total de votos emi
tidos en Solymar.

Por último, resulta signi
ficativo que el total de votos
logrados por las listas
gremiales, tanto las uni
tarias como las que se
identificaron con distintos
números pero cuyos candi

datos tienen una marcada y
reconocida
trayectoria
gremial, alcanzó al número
de 8.380 (el 81,2% del total).
En total, se presentaron
en
el
departamento
diecinueve listas en los diez
institutos con organización
gremial, exceptuando el
caso del liceo de El Pinar.

ALTISIMA
PARTICIPACION
En el siguiente cuadro ofrecemos a nuestros lectores los
porcentajes de participación en estas elecciones, medidos en
función de la cantidad de alumnos asistentes a los cursos en
el momento del acto. Se exceptúan los resultados en el liceo
del balneario El Pinar, por cuanto al cierre de la presente
información no fue posible obtenerlos.

Instituto
“Manuel Rosé”
(Las Piedras)
“Brause”(Pando)
Solymar
Canelones
UTU Las Piedras
Sauce
La Paz
San Francisco
(Las Piedras)
Atlántida
Progreso
El Pinar

Habilitados!*). Votos. Porcentaje

2.200
2.000
1.800
1.400
1.200
1.070
700
650
600
500

1.998
1.820
1.387
1.211
1.038
872
588

90,8
91,0
77,0
86,5
86,5
81,5
84,0

567
87,2
76,5
459
388
77,6
(sin datos)

(♦) Todos los asistentes a los cursos en el momento de la
elección tienen derecho a participar y esa es la cifra que se
maneja en este cuadro. En todos los casos el nivel de ma
trícula es mucho mayor, pero a esta altura del año ya se
registra un nivel de deserción importante entre la población
estudiantil.
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A 44 kmts. de Montevideo, se encúentra
la
pujante localidad de Empalme Olmos.
Nacida en tomo a una estación del ferrocarril, Víc
tor Sudriers, y los talleres de la antigua compañía
inglesa Ferrocarril Uruguayo del Este, en 1895,
con varios miles de habitantes el pueblo se ha ex
tendido hoy hasta la nueva ruta 8.

Aún perduran como un reflejo de su pasado casi
centenario, las construcciones, casitas, talleres,
oficinas y la estación, que nos hablan del alma fe
rrocarrilera de este pueblo.
LA HORA de Canelones estuvo compartiendo
Vina mañana de domingo en una institución que
es símbolo del pueblo: C.A. Ferrocarrilero.

Metzen y Sena y
AFE en el corazón
de Empalme Olmos í
Cuando terminamos el diálogo con la gente de "Ferro", tu
vimos la grata oportunidad de reiniciar el mismo cón Juan "Chi
co" Suárez, presidente de ALIOFO, sindicato que agrupa a más
de 1500 obreros de Metzen y Sena, y Alcides Suárez, viejo obre
ro del riel e integrante en mas de una oportunidad de la Unión
Ferroviaria. "Hoy nos parece oportuno —dice "Chico" Suárez—
dejar el tema sindical al margen. Sabemos que LA HORA de Ca
nelones siempre ha estado dispuesta a reflejar nuestras inquie
tudes en los momentos necesarios. Hoy más que nada, como
habitante de este pueblo, quisiera opinar sobre las inquietu
des de todos aquellos que convivimos en esta localidad. Y cuan
do escuchaba de afuera a la gente de "Ferro" opinar sobre su
trabajo y sus aspiraciones' en torno al club, se me ocurría que
todas sus expresiones tienen una modestia que los enaltece.
Porque ellos no dicen
que "Ferro" va mucho más allá
del plano deportivo en la vida misma del pueblo. Cuando alguien,
que podemos ser nosotros, los trabajadores, organizamos un cam
peonato para hacer finanzas. ¿A quién recurrimos?. A "Ferro"
por supuesto.
Cuando alguien hace un beneficio para algún enfermo, o para
solventar las carencias de cualquier persona o institución, el club
siempre tiene las puertas abiertas. Por eso digo, que valoro la mo
destia de estos dirigentes.
En otro orden de cosas, considero muy Importante que hoy,
por primera vez, la prensa, y en este caso LA HORA de Canelo
nes, venga a conocer y a difundir la actividad que en lo deportivo
o en lo social, hacen la vida de un pueblo, como lo es en este car
so Empalme Olmos.
Le toca el turno a don Alcides Suárez, y la pregunta es obvia:
L.H. de C.: ¿Qué opina la población sobre la desaparición del
servicio de pasajeros de A FE?
A.S.: —En lo personal, más que opinar, es un sentimiento de
tristeza. Quienes como yo vivimos toda una vida trabajando en el
ferrocarril y lo conocimos en su apogeo, décadas atrás, nos toca
muy de cerca su casi desaparición.
A la gente le perjudica más que nada, el corte de servicios ha
cia afuera. Porque si bien el pasaje a Montevideo era importante
hoy los servicios alternativos, a pesar de ser mas caros y escasos,
existen. Pero la misma situación no se da hacia afuera. Hay que
tomar en cuenta que gran parte de la población radicada en Em
palme, es de origen rural y hoy está aquí por razones de ocupa
ción, pero la familia o gran parte de ella, quedó en el medio rural
y el tren era el regreso obligado de fin de semana. El servicio al
ternativo es pobre y para algunos lugares no existe, obligando a
la gente a larguísimos y costosos rodeos".
Juan Suárez nos cuenta también de algo que va a tener mu
cha ^importancia para la población, en otro orden de oosas.
"Aliofo (Asociación Laboral Independiente de Fábrica Ol
mos) está próxima, de la construcción del gimnasio cerrado que
es parte del complejo deportivo y social del Club de obreros y
funcionarios de Fábrica Olmos. El mes próximo y como punto
de partida de la obra, llamaremos a una conferencia de prensa a
la que también invitaremos a autoridades departamentales y lo
cales, como forma de dar difusión a nuestros planes.
Sabemos que contamos con el apoyo de la población, tene
mos los medios y 1500 trabajadores nucleados en torno a este
objetivo común. Y aquí cabe una reflexión, vemos cómo una
cantidad de grupos e instituciones de distinto signo, hacen obra,
obra que en sí redunda en beneficio común. Lo que realmente es
tamos necesitando es el vínculo común que nos permita nuclear
todas estas fuerzas en pos de objetivos comunes".
L.H. de C.: —¿Cuál es la razón de que AFE no transporte el
importante tonelaje de arcillados de Blanquillo hasta la fábrica?
A. S.: - A decir verdad, por muchos años y hasta el 67 o 68
AFE trajo en sus vagones las tierras blancas, materia prima para
Fábrica Olmos. Se cargaba en Blanquillo y se descargaba en Esta
ción Olmos, a 2 km. de la planta, y luego en camiones hasta des
tino. A medida que crecía el volumen, se comenzó a hacer frente
a algunos problemas. El más importante era el pedido de la em
presa a AFE, de la construcción de un puente ferroviario, de es
caso volumen, para extender un ramal hasta la fábrica misma.
Entendemos que el pedido de la empresa en aquel momento, era
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justo, pues el pequeño puente carretero sobre la cañada cercana,
no siempre daba paso en épocas de lluvias y si le sumamos a eso
el gasto de transporte suplementario, llegamos a la conclusión de
que AFE dejó perder un importante volumen de carga. Otros de
talles, como por ejemplo fue que se comenzó a cobrarle a la em
presa gastos de estadía de los vagones, o el encerado de los mis
mos, puesto que se entendía que la arcilla deterioraba el mate
rial. Un buen día la empresa decidió que aun siendo mas caro,
era menos complicado traer todo el material por transporte ca
rretero y la relación fábrica - AFE se terminó, creemos que mayoritariamente en perjuicio del Ente.
L.H. de C.: — ¿Qué actividades desarrolla AFE ahora en la
zona?
A. S.: — Además del personal de estación, los talleres están en
actividad. Hay 20 operarios en forma permanente, que reparan
y mantienen parte del parque ferroviario.
L. H. de C.: ¿Qué otros temas tiene la realidad de Empalme
Olmos?
J. S.: — Me había Quedado alao en el tintero. Hace un rato,
cuando hablaba de la necesidad de aunar esfuerzos, recordé que
Empalme Olmos, si se quiere, es una población joven,aún no te
nedlos cien años de vida y en general con pocas raíces fami
liares.
La gente, como bien decía Alcides, viene de afuera a radicarse
cerca de la fuente de trabajo y quizás
sea la causa de indivi
dualismos que a veces se nota entre nosotros.
Otro ejemplo es que hoy, que superamos largamente a los
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PASADO Y PRESENTE
Carlos Cabrera, vicepresi
dente de la institución y presi
dente en ejercicio, Hugo Rava
y Washington Hernández,
integrantes de la comisión
directiva, fueron nuestros
amables anfitriones y nos
contaron cómo se hace para
conformar un club de fútbol,
que no sólo este año está como
puntero de la Liga Regional del
Este, si no que siempre ha esta
do en los primeros lugares del
fútbol canario; Hugo Rava nos
cuenta como nace "Ferro’’.

"Tal como dice eíhombre de
nüfestro
club,
nacemos
consustanciados con la activi
dad del riel.
Hace 64años y con un vagón
como sede, los obreros de los
talleres formaron un club de
fútbol, muchos de ellos, padres
de gente aún hoy allegada al
club.
Guardamos con cariño los
primeros estatutos y viejas fo
tos como la que se ve en
nuestra sede que datan casi de
la fundación del club’’.
Le preguntamos a Carlos Ca
brera, cuál es el secreto para
hacer andar un club de fútbol,
con buenos resultados y
regularidad.
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4.000 habitantes, no hay en Empalme un centro comercial
acorde a la cantidad de población. La gente compra mayoritariamente en Pando, restándole posibilidad de desarrollo al co
mercio del pueblo.
L. H. de.C.: —Cuéntenos algo del flamante liceo de la loca
lidad.
J. S.: — La oficialización de nuestro liceo, se realizó a fines
del año pasado y constituyó uno de los logros mafc importantes
de Empalme. Pero es bueno resaltar que el liceo no nace el día
que autoridades nacionales y locales, cortan una cinta y lo inau
guran. Desde años antes, un grupo esforzado de gente ya impul
saba el liceo, dando clases en la escuela y con profesores hono
rarios. Una labor muchas veces en silencio, y es aquí donde ten
go que nombrar a una mujer, Celeste Camejo, directora de escue
la e impulsora de esta realidad de hoy, que es el liceo".

Amando G. Loa

"El secreto es trabajo y
eslúerzo de un grupo de gente,
que sacrifica horas de des
canso y de convivencia
familiar, para dedicárselo al
club.
Por encima de cargos, todos
sin excepción, nos dedicamos
parejo durante la semana, más
si tomamos en cuenta que to
dos somos trabajadores, para
llegar al domingo donde
comenzamos de mañana y
terminamos casi de noche.
Somos dirigentes que cor
tamos pasto, si hay que
hacerlo, marcamos la cancha o
levantamos pared como en el
caso de esta sede que
inauguramos el año pasado".
Hernández, se integra a la
conversación y nos cuenta de
los planes de iluminación del
campo deportivo, un sueño
largamente deseado y que hoy
los encuentra en plena lucha
por conseguirlo.
"Necesitamos 6 focos y una
lláVe de 36 amp., todos im
plementos muy costosos. Pero
estamos viendo la posibilidad
de conseguirlos por medio de
UTE.
El gran tema es que necesi
tamos más apoyo de la po
blación. Para ser el único club

de fútbol de primera división
en la localidad de varios miles
de habitantes, hoy el club solo
tiene 300 socios y si bien
muchos de ellos realizan un
importante aporte, enten
demos que tenemos que
consustanciar más a la gente
con la institución.
Necesitaríamos integrar una
subcomisión de obras, puesto
que solo el tema fútbol, so
brepasa nuestro esfuerzo".
Por su parte Cabrera nos
acota: "Si tomamos el ejemplo
del añó’pasado, nuestro Club
salió campeón de liga y le tocó
competir en la copa de clubes
campeones del Interior.
Jugamos de entrada con el
campeón del interior, el
Palermo de Rocha y ganamos
de locatario, después perdimos
la clasificación por penales.
Pero independientemente de
los resultados deportivos, en lo
económico perdimos N$23Q000
en tan solo dos partidos, trasla
dos y gastos de visitantes,
fecha inoportuna (sábado
anterior al Io de mayo), y
jugar en Pando cuando nos
tocó de locatario, hicieron que
mucho del esfuerzo del conjun
to, no se vierea colmado en lo
estrictamente económico".
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ABELLA
Empalme Olmos

1 Hugo Rava, agrega algo
más.
"El tema fútbol da para más,
páéar jueces, viáticos y comi
da a varios jugadores que
vienen de lejos, más todo lo que
significa equipos, pelotas y to
do lo necesario para prácticas
y partidos.
Un ejemplo, el lavado de los
equipos
sale N$ 3Q000
mensuales y un solo pinchazo
de una pelota cuesta N$ 800
repararlo".
"Quiero destacar el nombre
dé’alguien -nos dice Hernán
dez—que es nuestro presidente,
Francisco Colazzo, nuestro
querido Pancho, que por
razones particulares está en
EEUU.
Junto a él, los que estamos
hoy en la Comisión Directiva,
hace cuatro años, tomamos la
dirección del club en con
diciones bastante difíciles y
hoy, reconocemos que gran
parte c(el mérito es de Colazzo,
no solo se ha consolidado el pa
trimonio del club, logrando la
personería
jurídica
y
regularizando con
AFE,
propietaria de los terrenos del
club y cedidos a nosotros corrió
perm isarios, sino que en forma
lenta pero continua se está
haciendo obra".
Por último, se nos da a
conocer la
integración
de la comisión directiva ac
tual: Presidente: Francisco
Colazzo; vicepresidente:
Carlos Cabrera, hoy presidente
en ejercicio; secretario: Juan
De León; prosecretario: Ga
briel
Rojas;
tesorero:
'"■•'Nngton Hernández; pro
tesorero: Hugo Rava; vocales:
Juan Curbelo, Antonio Fachelli
Cano, Roberto Fachelli, De
Armas, Gualtieri, Carlos
Fachelli, Rosas, Bonilla, Pa
trón y Corbo.
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Por las dilatorias de la IMC

CORRIENTE POPULAR

Se postergó
la muestra
teatral

En el día de hoy, en el club Urupán de la
ciudad de Pando realiza su sesión el
Segundo Congreso Departamental de la
Corriente Popular.
Delegados de todo el departamento, a
partir de las 10 horas, evaluarán el
momento político nacional y departamen
tal y propuestas programáticas a ser lleva
das a consideración del Plenario
Departamental del FA de Canelones.
A las 18 horas, se cerrarán los debates y
se procederá a la clausura del Congreso, en
la que harán uso de la palabra el Dr.
Ramón Legnani y el diputado Carlos Pita.

Las continuas dilatorias de la
División Cultura de la
Intendencia Municipal de
Canelones, en la concesión de
la Sala de Politeama, ha deter
minado la postergación de la
Muestra de Teatro que debía
realizarse hoy, en el marco de
los festejos del “Día del Joven
Canario?
Como LA HORA DE CANELONES
habla informado, los organizadores del
evento juvenil programaron una muestra
teatral con la puesta en escena de tres
obras, a cargo de los grupos Eslabón
(Canelones), Otorgués (Las Piedras) y
ATIS (Santa Lucía), que supondrían una
eficaz muestra de la cultura juvenil
canaria, en el curso de las celebraciones.
Para efectivizar tal idea, solicitaron hace
más de un mes, la sala del Teatro —
ahora municipal— Politeama.

La respuesta fue dilatándose. La Sra.
Olga TaranteHi de Russo, directora del
Departamento de Cultura de la
Intendencia, recibió a los organizadores
una y otra vez con un “aún no tengo
respuesta”.
Así hasta el viernes próximo pasado,
cuando, ante la falta de una respuesta
clara, por sí o por no, y teniendo en
cuenta que la Muestra debía ser hoy, se
resolvió postergarla y realizar una
reunión —que tiene lugar al cierre de la
presente edición— para evaluar los
últimos acontecimientos.

<_______

EL
BOLIN
DEL
HORNERO

J

El próximo domingo, en Santa Lucía

DIA DEL JOVEN CANARIO
El próximo domingo, en la ciudad de Santa Lucia y durante toda la jornada, desde
la mañana a la noche, se celebrará el Día del Joven Canario. Ante un hecho de tama
ña magnitud que congregará a muchachos y muchachas de todo el departamento, re
querimos una opinión al compañero Néstor Peñaloza, del Departamento Juvenil de
Canelones, del PIT-CNT, quien se expresó en los siguientes ténninos:

En noviembre del afio pasado, en la
ciudad de Pando cuando se desarrollaba el
Plenario Departamental del PIT-CNT, una
de las comisiones que funcionó con 16
delegados jóvenes de los sindicatos, propuso
la realización del “Día de los Jóvenes de
Canelones”.
Esta propuesta surgió del análisis de la si
tuación general del departamento y de cómo
repercutía ésta, particularmente sobre los
jóvenes. Fue producto de la necesidad de
abrir espacios en los que la denuncia y la
participación juvenil encuentren el camino
de soluciones que todos reclamamos.
La propuesta fue aprobada por unanimi
dad en el Plenario, y así comenzamos una
serie de entrevistas a lo largo y ancho de
Canelones, del campo y la ciudad, con todas
aquellas organizaciones que tuvieran algo
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que ver con la vida juvenil canaria. En las
mismas recogimos opiniones y propuestas
que fueron las que dieron forma a esta fiesta
juvenil del 18 de setiembre.
Entendimos que debía ser el día de ex
presión de lo que sentíamos los jóvenes, de
nuestras preocupaciones por construir un
futuro mejor y de nuestras esperanzas de
que las mismas se harán realidad. De ahí es
que surge esta fiesta de propuestas y
compromiso: fiesta porque somos jóvenes y
festejamos como tales este espacio que
hemos ganado; propuestas porque hay
soluciones para la desocupación, la ense
ñanza, los salarios, la vivienda, etcétera, y
debemos hacer que se apliquen si queremos
un Canelones mejor; compromiso porque
sólo la participación es la única garantía de
alcanzar un futuro, digno.

iíROÍAVRAU
Al hh voivío'...

Este día de los jóvenes no surge como
muchas otras fechas decretadas en el año,
con un objetivo comercial, sino que es el día
de los jóvenes, creado por los jóvenes. Por
eso planteamos como tales el no a la
emigración, y el sí a la esperanza de seguir
viviendo en Canelones. Lo haremos con
alegría porque somos jóvenes y comprometi
dos porque en definitiva representamos el
futuro del departamento.
El 18 se harán presentes el deporte a tra
vés de la final del Campeonato Depar
tamental de fútbol; la música, con un festi
val de murgas, rock y canto; la diversión con
los juegos que se harán en el parque; el baile
con la culminación en el club de la ciudad;
las propuestas a través del debate y la ora
toria.
Se hará presente la convocatoria a la
participación en la jornada por soluciones
que decenas de organizaciones canarias
vienen preparando para octubre, donde los
jóvenes llevaremos esta fiesta como nuestro
aporte.
__ _ „ ~ .
Néstor Peñaloza
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Disidente de la Agrupación “José
Batlle y Qrdóñez, habla claro

¿Asegurando la
gobemabilidad,
Dr. Santoro?

ES PRACTICA DEL
PARTIDO COLORADO
ENGAÑAR A LA GENTE

Dr. Walter Santoro. E sta contra Zerbino
y su política económica pero... no vota la
censura.

El intendente del estadio municipal de fútbol de la ciudad de Pando explicó los motivos que lo convir
tieron en un nuevo disidente de la agrupación “José Batlle y Ordóflez”, que lidera el jerarca municipal de
Canelones. El hombre habló lo suficientemente claro, dando cuenta del individualismo, el accionar in
consulto y los incumplimientos de asuntos pactados, por parte del jefe departamental. Pero además, afirmó
que es práctica del Partido Colorado, engañar a la gente.
PANDO (Corresponsal). Hugo Cassadei tiene una
trayectoria de varias décadas en filas coloradas de
esta zona. El pasado viernes 2 concedió una entre
vista de una hora a los periodistas del programa “La
Mayoría”, en la emisora Continental de esta ciudad,
y dijo muchas cosas.
Señaló, por ejemplo, que aún no tiene decidido a
qué fracción del batllismo de Canelones habrá de
adherir, aunque sigue fiel al Dr. Jorge Batlle, y que
presentó renuncia indeclinable a la agrupación
“José Batlle y Ordóflez” el domingo 21 de agosto, en
la segunda reunión que ese grupo realizara en casi
tres años y medio.
Cassadei subrayó el personalismo del intendente
Hackenbruch y su desconocimiento a pactos
realizados dentro del Partido Colorado, sobre todo
en lo relativo a atender las necesidades políticas del
sector en la zona este de Canelones.
Hugo Cassadei aseguró tener “amigos” que
coinciden con él, con los cuales está conversando y
siguiendo la evolución de la crisis del coloradismo.
las deficiencias en la conducción nos han llevado
a que estemos, no digo divididos, pero por lo menos
que no tengamos la unión que debemos tener”, dijo.
Varias de las maniobras que emplea Hackénbruch fueron puestas al descubierto en las extensas
declaraciones del encargado de la administración de
uno de los estadios deportivos más importantes del
departamento, cargo que ocupa honorariamente y
que no piensa abandonar.
Entre otras afirmaciones, reconoció que es
práctica en el Partido Colorado engañar a la gente,
pero que él piensa que eso no puede hacerse más.
a la gente no se la puede engañar más. Una
cosaerael año 19^1 o 197* y otra cosa es 1988. A la
gente ya no se le puede vender más espejitos. La
gente Joven, incluso, ya está muy bien asesorada y
sabe lo que quiere y adonde va. Y entonces, no po
demos ahora nosotros, a un año de las elecciones,
venir a hacer política con las mismas mentiras de las

otras veces”, fueron sus palabras.
Cassadei se muestra contrario también a la digi
tación que se hace desde la ciudad de Canelones de
la administración municipal, independientemente
de las verdaderas necesidades de las zonas y al
margen asimismo de los planteamientos que hagan
los dirigentes colorados en cada lugar.
"... este gobierno no ha cumplido con su palabra.
Entonces nosotros le mentimos a la gente. Y los que
mentimos fuimos todos, porque todos estábamos
involucrados. Y quedamos como que nosotros
fuimos también mentirosos, pero no fue tan así
porque no teníamos un poder como para cambiar
los acontecimientos.
Acá se siguió manejando, y se sigue manejando,
todo desde Canelones. Eso de que la zona este o la
zona oeste... No, no, no. Siempre se maneja todo
desde Canelones. Y más acá, con un intendente qué
no aceptó nunca un diálogo”, expresó.
_
A una “modalidad autoritaria y arbitraria”, atri
buyó Cassadei las defecciones que se han producido
en los grupos de la 15, entre las cuales recordó los
casos del diputado Elbio Walter Isi y el Dr. Felipe
Martínez Tetti, a causa de enfrentamientos con el
intendente Hackenbruch. Ambos, se incorporaron
luego al Movimiento de Acción Social (MAS
Batllismo), que lidera el ministro Fernández
Faingold y que acaba de pronunciarse a favor de la
candidatura presidencial del Dr. Enrique Tarigo.

UNA “ASAMBLEA”

REVELADORA

“EL
INTENDENTE
PONE GENTE
PARA
CAPTAR
VOTOS”

PANDO (Corresponsal) Entre las
muchas revelaciones hechas por Hugo
Cassadei en un programa de radio,
pudieron conocerse los entretelones
de la asamblea déla agrupación “José
Batlle y Ordóflez”, realizada en la se
de del Centro Protección de Choferes
pándense, en la cual presentara su
renuncia al grupo.
Antes de dimitir, se hizo oir y
centró sus críticas a las actitudes
personalistas de Tabaré Hacken
bruch, a quien tipifica la responsa
bilidad del “peor gobierno que hemos
tenido en muchos años, en el
departamentos de Canelones”.

Así lo contó Cassadei:
“... decíamos (en 1982) que la única
finalidad que persegíamos para ser
convencionales, era tener nosotros
mismos la posibilidad de elegir los
candidatos para las elecciones
(nacionales) y, también, si esos candi
datos no cumplían con lo que preten
díamos o con lo que ellos iban a llevar
de nosotros, íbamos a ser los primeros
en decirle a la gente, también, como
ahora lo estoy haciendo, que no ha
bían cumplido, para no volver a vo
tarlos. No podíamos caer en el mismo
error dos veces. De ninguna manera.
...un sector de la agrupación se
reunió o se trató de reunir, para hacer
una evaluación, —así decía la invi
tación— de las obras. O sea, era una
jomada de trabajo. El intendente iba
a exponer las obras que se habían
hecho, sus puntos de vista y los

Fue convocada para el lunes 12 a
sesión extraordinaria, la Cámara de
Representantes, primer paso para
llegar a la citación de la Asamblea
General, con el fin de que juzgue la
gestión del ministro de Economía
Cr. Ricardo Zerbino.
Mociones para la citación a sesión
extraordinaria fueron presentadas
por las bancadas de Por la Patria y
del Frente Amplio, considerándose
en primer lugar la del sector del
Partido Nacional, que contó con 50
votos en 89 legisladores presentes, lo
que no hizo lugar a que se pusiese a
votación la del Frente Amplio.
Los sectores que promueven la
censura a la gestión de Zerbino
cuentan con los votos necesarios
para convocar a la Asamblea
General, a saber: 14 de Por la
Patria, 9 del Movimiento de Rocha,
4 de la Unión Blanca y Popular, 22
del Frente Amplio y 2 de la Unión
Cívica, en total 51.
El mecanismo constitucional al
cual se apela, puede desembocar en
una disolución de las Cámaras y
llamado a elecciones parlamen
tarias.
Pero la posición adoptada por el
Herrerismo, Idea y Acción y por el
diputado por Canelones Walter
Santoro, hacen impensable que la
Asamblea General desapruebe la
gestión del ministro de Economía y
efectivice la censura.
En la fundamentación de su voto
en dicha sesión, el Dr. Santoro
mostró una disposición a emular los
anales del desaparecido Dr. Martín
Recate do Etchegoyen, que, entre
otras anécdotas que protagonizara,
mantiene una especie de record
creemos que inigualable.
Se cuenta que en cierta ocasión,
luego de argumentar durante más
de una hora por la negativa sobre el

delegados de las distintas Idealidades
de la zona este del departamento iban
a exponer su parecer. Así fue
proyectado”.

asunto que se trataba, al recibir la
orden que desde la quinta de Larraflaga le envió su jefe político, el Dr.
Luis Alberto de Herrera, para que
cambiara su voto, el Dr.
Etchegoyen, impertérrito, manifestó
mas o menos lo que sigue:
Esta sería mi argumeiíación en
caso de que fuese a votar por la
negativa. Como mi voto va a ser el
opuesto, paso a fundamentar en tal
sentido. Y se despachó durante
otros largos minutos.
El Dr. Walter Santoro en la pasa
da sesión a que nos referimos, emi
tió, de acuerdo a lo que sigue en la
versión taquigráfica de sus palabras,
conceptos que empiezan a marcar
sus posibilidad de emular a el Dr.
Echegoyen.
Expresó nada más ni nada menos,
que por no estar de acuerdo con la
gestión de Zerbino, no estaba
dispuesto a censurarlo.
Pruebas al canto. (Extraemos
textualmente de la versión taquigrá
fica de la sesión de marras, los
siguientes párrafos de la interven
ción del diputado canario).
Señor Santoro:... Entendemos
que no hay motivo para censurar en
forma expresa y solemne la política
económica del señor ministro de
Economía y Finanzas, por cuanto se
censura cuando se ha estado de
acuerdo con una política y en deter
minado momento surgen discrepan
cias; pero no se puede censurar
cuando jamás se ha participado de
esa política y jamás se le ha prestado
apoyo.
Es por esta razón que no debemos
acompañar este mecanismo, esta
solicitud y esta forma de proceder a
juzgar la conducta política manteni
da en el orden económico por el se
ñor ministro de Economía y
Finanzas.

da más. Me iba a retirar inmedia
tamente, porque consideraba que no
tenía más nada que hacer allí”.
NUNCA HUBO GOBIERNO PEOR

SEGUN CON QUIEN ESTES
“Cuando se me invita, simplemente
se me llama por teléfono. No estando
yo, atiende mi señora y se le dice,
textuales palabras: ‘El domingo se
reúnen tedos los que están con
Julio...’ Yo pienso que se estaban re
firiendo al presidente de la República,
por supuesto. Bueno, dice: ‘Pero...,
como nosotros sabemos que Hugo —
por mí— está con Jorge —también,
por supuesto, con Jorge Batlle—...’.
Y bueno, quedó colgado ahí, como
diciendo: si están con Jorge no vayas,
si estás con Julio, sí, andá.
...entonces yo hice algunas
aclaraciones con algunos amigos acá y
resolví ir a esa reunión. (...) había
ochenta y tantas personas —la
mayoría eran empleados municipales,
enorme cantidad de gente que el
intendente está poniendo con algún
cargo de importancia, en distintas
zonas, para tratar de captar algún vo
to— y viendo, cuando llegué yo, que
las cosas no estaban bien, trataron
por algún medio, de que no dijera
algunas cosas.
Yo, simplemente fui, lo digo con
toda sinceridad, llevaba, incluso, un
papelito con los temas que iba a
tocar; fue a presentar mi renuncia, los
motivos por los que renunciaba y na

“...el señor intendente, antes que yo
hiciera uso de la palabra —fue el
primer anotado (en la lista de ora
dores)— hizo una arenga política de
treinta y cinco a cuarenta minutos.
... después hablé yo. Me referí
exclusivamente, a lo que debería ser
la gestión de un intendente, a lo que
es la situación del departamento, en
cuanto a obras. (...) dije que la gestión
del intendente se va a saber el año que
viene, cuando la gente ponga el*voto
en las urnas. (...) expresé mi
pensamiento: que esta ha sido la peor
gestión departamental que hemos
tenido, en muchos años.
... manifesté mi adhesión a Jorge
Batlle como a Julio, hasta que éste de
je de gobernar y que, a mi entender,
debíamos esperar a último momento
para jugarnos a una candidatura. (...)
Soy partidario que haya elecciones
internas, como tenía que haberse
hecho (...), que el candidato tenía que
ser Jorge y nadie más.
La agrupación “José Batlle y Ordófiez” y la gente que está con
Hackenbruch no lo entiende así.
Están en
posición cerrada.
Parecería que quien no está en la
línea de ellos, no sirve. Entonces, ese
es el motivo, principalmente, de
nuestra ruptura con la agrupación”.

