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CANELONES

“El Frente 
triunfará 
en La Paz”
Afirmó el Dr. Armando 
Lena, quien realizó 
un pormenorizado 
análisis de la votación 
frenteamplista

PARA QUE QUEDE CLARO
DIPUTADO SANTORO: ¿Zerbino? Mire, como estoy en contra, 
voto a favor. Como no lo apoyo, lo defiendo. Como nunca le dije 
que sí, le digo que sí. Y claro, como mi voto a favor es fundamen
tal, voto en contra. Y por eso, Sr. Presidente de la Asamblea Ge
neral, quiero fundamentar mi voto. Para que quede claro...

x___________ ________________

INVASION JUVENIL 
SOBRE SANTA LUCIA

MAS DE 400 OBSERVACIONES A LA 
RENDICION DE CUENTAS DE 1987
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FRENTEAMPLISTAS

LO QUE PASO

Coordinadora Balnearios.
Se realizó el pasado domingo 11 en el 

comité “Shangrilá” un encuentro de 
militantes de los comités de base de la 
coordinadora. Al mismo asistieron mili
tantes de prácticamente todos los comi
tés de base de la zona 1 de balnearios, 
desde Barra Carrasco hasta el Pinar, y 
especialmente invitados miembros de 
las comisiones de organización y fi
nanzas de la departamental Canelo
nes.

En el tono informal con que el encuen
tro había sito citado, Se intercambiaron 
opiniones acerca del momento político y 
los mecanismos para lograr el me
joramiento del trabajo del Frente Amplio 
en la costa de Canelones.

Coordinadora Las Piedras.
El comité “Obelisco” de esta coor

dinadora realizó también este domingo 
pasado una actividad de festejo de “entre 
casa” por la inauguración recién efec
tuada de su local. El festejo congregó 
más de 300 personas, en un clima de 
alegría, con juegos y chocolate, con tortas 
fritas.

Comité “Io de Mayo” de Progreso.
En la ruta 5, km. 30, en su local en vías 

de refacción, los fr enteam plistas de la 
ruta, prepararon una buseca para el 
almuerzo de más de 60 personas. Ah, 
esto también fue el domingo 11.

Comisión departamental de 
Organización.

La comisión de Organización de la 
Mesa Departamental ha procedido a 
cerrar el registro de nuevos comités de 
base habilitados para participar en las 
elecciones de autoridades y delegados de 
los organismos de base del Frente 
Amplio canario, elecciones a realizarse 
en el próximo mes de noviembre. 
Prosigue la campaña por nuevos 
adherentes habiéndose alcanzado ya un 
número de adhesiones que sobrepasan el 
60% de la meta propuesta.

Esta comisión se encuentra también 
abocada a la organización de un encuen
tro de fie nteamplistas que actúan en las 
organizaciones sociales de todo tipo en el 
departamento de Canelones, al cual se 
espera poderle fijar fecha en los 
próximos días.

Comisión departamental de 
Propaganda.

Está circulando firmada por esta 
comisión una comunicación que reza 
como sigue:

La comisión departamental de 
Propaganda de Canelones llama a los 
compañeros a inscribirse en el cursillo 
volante de Propaganda del departamen
to.

Estos cursillos se llevan a cabo los días 
sábados de 10 a 16 horas, en sede a de
terminar y que abarque una región o 
coordinadora. Solicitamos que remitan 
por el delegado de ese comité, la canti
dad y nombre de las personas que con
currirán a efectos de mejor realización de 
dichos cursos.

Comisión departamental de Finanzas.
Cita para la reunión ordinaria de 

secretarios y/o responsables de las 
comisiones de Finanzas de las coordina
doras, reunión habitual que se realiza en' 
Cuareim 1432 los martes a las 20 horas.

La Fiesta del Obelisco

Es intención de LA HORA de 
Canelones reflejar desde estas 
páginas el trabajo, la vida, los 
afanes de ios comités del Frente 
Amplio del departamento de 
Canelones. Comenzamos con el 
COMITE OBELISCO de la 
coordinadora de Las Piedras.

11 de setiembre. El recuerdo trágico de 
la muerte de Salvador Allende y el 
comienzo del martirologio del pueblo 
chileno...

Es un domingo de sol. Uno de los 
barrios más populosos de Las Piedras, el 
Obelisco, se ve engalanado de rojo, azul y 
blanco. Guirnaldas y pasacalles y una 
decena de grandes muros pintados por la 
Brigada de Propaganda del .comité. Allí 
estuvieron Toto, Tomás, Eduardo, Fernan
do, Jorge... "metiendo pincel". El comité' 
Obelisco inauguró hace quince días su 
local, gracias a la colaboración de la 
familia Sánchez, que prestó el terreno.

Cuando el Dr. Juan J. Crottogini 
colocara simbólicamente la "piedra 
fundamental" un tiempo atrás, ante una 
veintena de militantes "un sí es no "incré
dulos ante la perspectiva de tener que 
juntar rápidamente el dinero para levantar 
paredes y hacer la planchada, les 
presagió: "en dos meses tienen el local, 
finanzas no les van a faltar"

Esto nos lo cuenta Néstor Llorca, 
delegado del comité y miembro de la 
comisión de Organización de la coordina

En la ciudad de Canelones 

RECUERDAN LA 
PROCLAMACION 
DER. LEGNANI
Canelones (Corresponsal)
El Comité de Base “Compañeros” de la ciudad de 
Canelones está preparando para el próximo 2 de 
octubre un festejo recordando un nuevo aniver
sario de le primera proclamación de un candida
to único a la Intendencia de Canelones por las 
fuerzas de Izquierda canarias, elección que reca
yó en el Dr. Ramón Legnani, médico y político de 
larga y conocida trayectoria en ambos campos 
de la actividad pública.
El Dr. Legnani fue también en 1984 el candidato 
frenteamplista a la Intendencia, en ocasión de la 
elección realizada en noviembre de dicho año.

dora, de la que es a su vez delegado al 
Plenario Departamental del FA.

Le preguntamos a Llorca en qué 
consiste la actividad y cuáles son ios 
planes del comité.

"Hoy realizamos una jornada festiva y de 
integración. Es indudable que nos hacía 
falta un local. Para poder llevar adelante 
uno de los objetivos del congreso del 
Frente Amplio: que los comités sean ojos, 
oídos y voz de los problemas de los 
vecinos. El Frente tiene que abrir locales 
en los barrios. Nuestra experiencia y otras 
realizadas en Las Piedras, así lo 
demuestran. Cuando inauguramos el 25 de 
agosto, si bien hacía frío, concurrieron 100 
personas. El compañero Ajusto dijo: "hay 
que darle vida al local" y hoy vos podés 
ver y apreciar (y señala con orgullo hacia 
unos trescientos vecinos participando de 

Jas actividades programadas). No veo la 
máquina de fotos. ¿Cómo vas a poder 
contar esto?"

Mientras nos lleva hacia la cantina, a 
hacernos pagar el "remojo", donde se 
afanan Margot, Margarita, Lucía, Gladys y 
Pocho, contemplamos la largada de una 
carrera ciclista... femenina.

Llorca nos expone los planes del comi
té. "El barrio tiene 85 manzanas. Nuestro 
comité tiene actualmente 230 adherentes. 
Pensamos abrir dos nuevos locales, uno 
hacia la zona del hipódromo, y otro sobre 
el camino Poquitos, realizando 100 nuevas 
adhesiones este año. Nuestro barrio está 
habitado por familias obreras de modestos 
recursos y se siente la política económica

r’ >

SE REUNEN 
COMERCIANTES

DE ZONA 
BALNEARIA

Solymar (Corresponsal) 
P. A,R,C. Primera 
Asociación de Residentes y 
Comerciantes de la zona 
balnearia está convocando 
Sel lunes 19 a las 20

, en el local del club 
Uruguay-Solymar, Km. 
23.100 de Av. Italia, a una 
reunión de los comercian
tes de la zona 1 de bal
nearios. La asamblea 
considerará posiciones del 
sector comercial a ser lle
vadas al plenario del too 
zonal por soluciones de la 
costa zona 1 y se propone 
comenzar la formulación 
de un plan de promoción 
turística.
< J

del gobierno. Por eso tenemos proyecta
das barriadas para conversar sobre estos 
problemas con la gente y exponer el 
programa d¡el Frente. Claro que no nos 
quedaremos con la exposición, porque 
uno de los dramas del barrio es la si
tuación de los trabajadores del frigorífico 
Comargen, que hace más de un año se 
encuentran parados. En ese sentido habrá 
de apoyar la movilización que 
seguramente se llevará a cabo el próximo 
30 de octubre de todo el pueblo de Las 
Piedras. Se le dio un año a las autoridades 
para resolver la apertura de esta fuente de 
trabajo.

A esta altura creo que nadie duda de la 
absoluta insensibilidad del Partido 
Colorado y hay que hacérselo sentir.

Estamos entregando los carnés nuevos 
y preparando las elecciones del comité de 
base y continuamos apoyando el trabajo 
de la comisión de referéndum de Las Pie
dras.".

La conversación la interrumpe el es
truendo de una piñata. Celmira, Iris, Irene 
y Miguel organizan los juegos: carrera de 
embolsados, vóleibol, campeonato de 
truco, concurso de baile (a 200 pesos por 
pareja, para financiar la planchada), lo
tería.

Los diez vecinos que piden su incor
poración al FA justifican ellos solos las 
actividades.

Además de la alegría de todos, el espíri
tu partid pat’^vo, mostrando la verdadera 
esencia del Frente Amplio: una "fuerza 
optimista al rescate de la esperanza.
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escribe el Dr.
MARCOS CARAMBULA

Cuando la presente edición de LA HORA de Canelones, 
llegue a los lectores se estará desarrollando en Santa 
Lucía la jomada dé ios jóvenes canarios.

Va a ser un hermoso día de la juventud recibiendo la 
primavera con alegría, con esperanza, con pujanza.

LA HORA apoya plena mente esta jornada y estará 
presente.

Apoyamos la jornada porque reconforta ver una 
juventud que en el medio de todas las dificultades, 
apuesta al país, cree en el futuro, lucha por un Uruguay 
posible, justo, democrático, creador.

En estos días vemos diferentes expresiones en todos 
los planos de la actividad del país que frente al proyecto 
de resignación que quiere imponernos el Partido Colora
do, con la complicidad de un sector del Partido Nacional, 
se levantan para trasmitir que hay miles de voluntades que 
quieren un cambio, que no quieren emigrar, que comba
ten por la esperanza.

En ese marco es particularmente destacable, la ex
presión de los jóvenes en nuestro departamento.

Lo hemos dicho muchas veces: si en algún lugar del 
país se han visto con mayor crudeza las consecuencias de 
la política económica del Partido Colorado es en 
Canelones.

* Casi una tercera parte de la población vive en con
diciones de pobreza.

* Uno de cada cuatro niños que consulta en los ser

vicios de Salud Pública está mal alimentado.
* Miles de jóvenes deben emigrar día a día, año a año.
Y hoy son miles los canarios que están repartidos por el 

mundo.
* Los jóvenes deben estudiar en centros de enseñanza 

inhóspitos en locales pequeños que al mismo tiempo son 
escuela y liceo. O en locales donde el invierno ha sido 
furísimo de soportar sin vidrios, sin calefacción.

Los jóvenes van a las instituciones de la Universidad del 
Trabajo, no tienen material, ni las mejores posibilidades 
educativas.

La despcupación golpea particularmente a los sectores 
juveniles y en nuestro departamento se agrava por el 
cierre de industrias fundamentales, por la crisis del 
campo.

Frente a un panorama difícil, que genera incertidumbre, 
los jóvenes no bajan los brazos.

Convocados por el sector juveni’ del PIT-CNT se 
reunirán hoyen Santa Lucía, jóvenes procedentes de todo 
el departamento y junto a la alegría del deporte, de las 
canciones, de los bailes, levantarán sus banderas al 
viento reclamando las soluciones impostergables.

Cuando en estos días sentimos a los que engolan la voz 
hablando con soberbia de un futuro "modernizador" y se 
olvidan del primer punto, que es considerar su juventud, 
vemos con singular expectativa las manifestaciones que 
hoy comentamos.

Lo que hoy pasa con los jóvenes en Canelones no es 
casual ni aislado. Por el contrario es una expresión más y 
por cierto muy importante de todo un gran sentir del pue
blo canario, que sé moviliza dispuesto a que se escuchen 
sus reclamos largamente postergados.

Tampoco es aislado el clima con que se prepara y 
seguramente, en el que se está realizando la jornada. Un 
clima de camaradería, fraterno, de convicción en la fuerza 
de la unidad para transformar el país.

Hace tres días, el pasado jueves, se realizó la cadena de 
la salud, en que miles de trabajadores de la salud llegaron 
desde el Clínicas al parlamento reclamando presupuesto 
adecuado para la salud, recursos para una situación 
insostenible. Lo hicieron combinando la firmeza de la uni
dad, expresada en las manos férreamente apretadas, con 
la imaginación y la creatividad que solo el pueblo puede 
desplegar. Y era emocionante apreciar el pleno apoyo del 
pueblo montevideano que se expresaba desde las calles, 
sos ómnibus, los autos.

Como vemos la cadena de la salud, la fiesta de los jó
venes, son apenas un ejemplo de que hoy nuestro pueblo 
encara con confianza, con fuerza, con entusiasmo, ter
minar con el proyecto colorado de resignación , de 
dependencia, del “aquí no pasa nada".

En Canelones hoy son los jóvenes, y el 30 de octubre 
serán miles expresándose como el año anterior en Las 
Piedras sobre los temas más sentidos por nuestra gente.

Decenas de organizaciones sociales, vecinales, de tra
bajadores de la cultura, estudiantiles se están reuniendo a 
lo largo y a lo ancho del departamento en torno a sus rei
vindicaciones, abriendo un ancho cauce de unidad, de 
lucha por el trabajo, por ios salarios, por reabrir las 
plantas cerradas, por salud, por enseñanza, por los ser
vicios a la población, por la defensa de la producción 
nacional.

Amplio cauce que sin duda tendrá una gran expresión el 
próximo 30 de octubre en Las Piedras.Ampliación Presupuesta! 88-89

COMISION DE LA JUNTA 
COMIENZA TRATAMIENTO

Canelones (Corresponsal), El lunes 19 la Comisión 
permanente N° 1 de Asuntos Internos, Legales y 
Económico-Financieros de la Junta Departamental de 
Canelones comienza la consideración del proyecto de 
Rendición de Cuentas 1987 y Ampliación Presupuesta! 
1988-1989 enviado por el Ejecutivo municipal.

El tratamiento del proyecto, al cual se han agregado 
propuestas de 18enmiendas realizadas por la bancada del 
Frente Amplio que también deben ser consideradas en la 
comisión y en el plenario de la Junta Departamental iba a 
comenzar en la sesión del lunes próximo pasado.

La bancada del Partido Nacional realizó en dicha 
ocasión una solicitud de posponer su consideración, a la 
cual, como es de estilo, se accedió.

Se espera que a partir de esta sesión de la comisión N° 
1 comience una discusión que fuentes cercanas a la Junta 
Departamental anticipan como áspera, en razón de la 
presunta falta de acuerdos en la bancada del Partido 
Colorado acerca de este tema.

La Rendición de Cuentas presenta un déficit entre 
gastos e ingresos de 600 millones de nuevos pesos para el 
ejercicio 1987. La Ampliación Presupuestal, que abarca 
los ejercicios 1988 y 1989, no contempla ibs aspiraciones 
del funcionariado municipal y la organización que los 
agrupa, ADEOM Canelones, ha realizado ante los in
tegrantes de la comisión gestiones que no saben si serán 
atendidas, según han declarado por la bancada del Parti
do Colorado, que detenta la mayoría de la Junta Depar-» 
tamental.

El plazo constitucional para el tratamiento de ios 
proyectos en el plenario de la Junta Departamental vence 
el 30 de octubre y su aprobación se realiza por mayoría 
absoluta del total de componentes de la misma.

En un total de 31 miembros, el Partido Colorado detenta 
16 escaños, 11 el Partido Nacional y 4 el Frente Amplio. 

PLANIFICAN ACTIVIDADES 
MUJERES DEL MEDIO RURAL

Sauce (Corresponsal). La comisión de Damas de la Socie
dad de Fomento Rural de Sauce ha informado sobre su 
plan de actividades dirigidas a las mujeres del medio rural 
canario, como forma de superar el aislamiento obligado por 
la radicación junto a sus familias ocupadas en las tareas del 
campo.

El plan de actividades organizadas para los próximos 
meses es como sigue:

— Setiembre, en Paraje Villanueva, charla sobre 
vacunación.

— Octubre Io, erila escuela N° 17 de Pantanoso dictará 
una charla sobre Ecología y Medio ambiente, el Ing. 
Ricardo Caysials.

— Noviembre 27, fecha marcada para la asamblea anual 
de la Sociedad de Fomento Rural de Sauce, se realizará un 
festival de danza y canto, así como un rincón infantil, en el 
parque de la ciudad de Sauce, que se extenderá desde las 10 
a las 20 horas.

ANTE UN NUEVO ANIVERSARIO 
DE LA DESAPARICION 

DE OMAR PAITTA
Hay en el decir popular 

dos formas de dar la vida. Y 
en las dos la dio Ornar 
Paitta. Primero la entrega 
cotidiana, los días y las 
noches, las horas de des
canso, las penurias 
económicas. Hoy: cómo 
ayudar a resolver el conflicto 
de su gremio, el querido 
SUNCA. Mañana la lucha 
contra el pachecato —que 
hoy intenta mostrar, de 
frente a las elecciones, cara 
de cordero— la pegatina, la 
reunión en casa de un vecino 
para explicar la necesidad 

de unir al pueblo, atender 
una reunión de jóvenes 
inquietos por la agresión 
yanqui a Vietnam, la 
campaña electoral o la 
enfermedad de un compa
ñero. En fin, una de las 
formas de dar la vida, para 
cambiar la vida.

Un imprescindible al 
decir de Bertolt Brecht.

Después la dictadura, la 
vida clandestina, su 
desaparición, y el crimen 
que no pudo saóar otra cosa 
que un NO grandote de su 
boca.

Ornar aprendió a 
construir ladrillo a ladrillo, 
primero como peón, después 
como pflcial de construc
ción.

Ornar construyó ladrillo a 
ladrillo buena parte de esta 
nueva realidad que vive el 
departamento de Canelones. 
Y cuando escaseaba la 
argamasa puso su sangre 
para tapar las brechas que 
el enemigo hacia en las filas 
del pueblo.

¡Qué fácil resulta para 
algunos hablar de 
democracia ahora! Bien 
decía Antonio Machado que 
algunos se llenan la boca 
hablando de Patria pero a la 
hora de defenderla solo la 
gente de pueblo —porque

SEMBLANZAS 

: CANELONES

escribe
ALBÉRTO CARABALLO

ellos son la patria y no 
necesitan nombrarse 
a sí mismos— está dispuesta 
a morir por ella

Humilde pero no tonto. 
Modesto pero rebelde. Tra
bajador manual pero lector 
empedernido bajo la 
lamparita de 40 w. 
aprendiendo las leyes del 
desarrollo social, buscando 
desentrañar las trampas que 
permiten a unos cuantos 
mantener la explotación de 
los más.

En muy pocos hombres de 
nuestro departamento, fue 
dada una armonía tal entre 
su oficio y su quehacer polí
tico. Comprendió como 
bu en obrero que el edificio 
no se construye de golpe y 
sin un plan de trabajo. Eran 
necesarios cimientos. Ornar 
Paitta ayudó a forjar buena 
parte de esa generación que 
hoy —ya madurar— consti
tuye parte inseparable del 
Frente Amplio y el potente 
movimiento popular de 
Canelones.

A mediados de ía década 
del 60 toda la izquierda — 
desunida— alcanzaba 
apenas los cinco mil votos en 
el departamento. Comenza
ban a trasladar industrias 
al cinturón metropolitano. 
Surgía la clase obrera como 
fuerza reaf, potencial en el

departamento. Pero había 
que otganizarla al igual que 
a los estudiantes. Esa 
tarea la encaró —entre 

¡otros— Ornar Paitta en un 
¡trabajo como se dice 
vulgarmente gris, paciente. 
“Ese muchacho de blue- 
jean...” como dice la 
canción que uno de nuestros 
músicos populares dedicara 
a Ornar. Hay quienes miran 
esa etapa de lucha en 
nuestro departamento 
“desde afuera”. Unos por 
jóvenes, otros porque no 
vislumbraban esta realidad 
promisora que es hoy el 
Frente Amplio. Es imposi
ble —si no se vivió— evaluar 
el esfuerzo, el trabajo, la 
entrega, la comprensión ca
bal —no fanática ni casi 
¡religiosa como algún caga
tinta insinúa— de que esa 
tarea alguien la tenía que 
llevar adelante. Sin esos 
cimientos se hubiera des
moronado todo el edificio y 
con él las esperanzas de 
cambio.

Bajo el pachecato, siendo 
jefe de policía el tris te, y no 
por eso célebre, coronel 
Legnani se persiguió ? 
encarceló a centenares de 
trabajadores y estudiantes. 
Paitta logró escapar y fue 
quien organizó el 
Movimiento por las Liberta

des Públicas que denuncia
ba los atropellos, ayudaba a 
los familiares de los deteni
dos y fletaba el ómnibus 
.para las visitas al cuartel de 
San Ramón. Movimiento 
que en Las Piedras dió 
□rigen —esto siempre en 
fraternal disputa con los 
compañeros de La Paz— al 
primero, o uno de los 
primeros comités del Frente 
Amplio del país.

Recuerdo que al salir en 
libertad —setiembre del 
69— estaba en la Casa de la 
Cultura de Las Piedras 
dándole forma de. libro a 
unos poemas que había 
escrito en el cuartel para 
enviar $1 concurso de la 
Feria Nacional del Libro. 
Era el último día de plazo 
para la entrega de 
originales. En eso llega 
Paitta en un ómnibus 
repleto de gente: “Vamos 
para la Junta Departamen
tal a exigir un pronun
ciamiento sobre la represión 
a los vecinos de Canelones”. 
Le manifesté que había 
terminado de mecanografiar 
el libro pero que estaba 
pensando el título. Pon ele 
‘Entre dos tiempos9 y 
vamos” dijo Paitta. Puse ese 
título y envié el libro que 
obtuvo el premio.

Sí, Ornar, “Entre dos 
tiempos”. Porque vendrá el 
tiempo para el que trabajas
te y entregaste la vida.

No es bueno dar por 
barato (como salido de la 
galera de un mago) la 
amplitud y profundidad de 
la lucha del pueblo canario, 
que hoy tenemos. Cuando la 
dictadura se ensañó con 
hombres como Ornar Paitta 
sabía que estaba golpeando 
al albañil y al arquitecto. Y 
éste respondió con la digni
dad del oficio que dio senti
do a su vida. Y a su muerte.
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INVASION JUVENIL 

SOBRE SANTA LUCIA
La ciudad de Santa Lucía será literal

mente invadida hoy, por muchachos y 
muchachas de todo el departamento de 
Canelones, que, con la alegría y el en
tusiasmo propios de la juventud, par
ticiparán de juegos, murgas, rock, canto, 
deportes, baile y hasta un almuerzo de 
camaradería en el que no faltará el asado y 
hasta una buena copa de vino proveniente 
de las cepas canarias.

Con alegría y responsabilidad, vivirán lo 
que se ha dado en llamar el Día del joven 
canario. Alegría, porque se trata de 
muchachos y muchachas, obreros, es
tudiantes, jóvenes del campo, deportistas, 
músicos, gente de teatro y del deporte. 
Responsabilidad, porque también tendrán 
su tiempo para discutir y analizar la pro
blemática que enfrentan, que viven todos 
los días y a cada instante y que se expresa 
en el ansia natural de vida y desarrollo.

Y precisamente, para abordar esta pro
blemática juvenil, es que delegados de las 
diversas organizaciones sociales y sin
dicales del departamento han preparado 
un documento que encierra el presente y 
futuro de la joven generación, que será 
discutido y seguramente enriquecido por 
las intervenciones de quienes con frescura 
y seriedad, tomarán parte del debate.

Así el material que servirá para la dis
cusión, comienza diciendo que "La in
mensa mayoría dé| los jóvenes de 
Canelones estamos preocupados por la si
tuación del departamento y de nuestras 
familias".

MAS JOVEN ES INGRESAN 
AL MERCADO LABORAL

El documento analiza en cifras la si
tuación departamental, para luego in
gresar en las diversas áreas específicas. 
En lo que hace al rubro "trabajo y 
desocupación", tras ofrecer una estadís
tica al respecto, señala que "en la medida 
que la crisis económica se acrecienta, esta 
golpea al seno de las familias, el bolsillo 
del trabajador y cada vez son más y de 
menor edad los jóvenes que buscan in
gresar al mercado laboral.

La falta de fuentes de trabajo debido al 
estancamiento de la industria, el comercio 
y el agro, asegura el índice creciente de 
desocupación, el cierre de empresas a lo 
largo del departamento y la no reapertura 
de las mismas, hacen de la situación 
insostenible para miles de jóvenes que 
buscan trabajo.

LA MANO DE OBRA DE 
MENORESINGRESOS

¿Cuáles son las medidas para palear 
esta situación?

Con una política que proteja lo nacional 
en la industria, que incentive nuestro agro 
eliminando la competencia del exterior, 
unido al ensanchamiento de nuestro 
mercado interno que incidirá positivamen
te en el comercio. Con la reapertura de 
fuentes de trabajo como Comargen, 
Molinos de Santa Rosa y San Ramón, 
RAUSA, etc.

Los jóvenes somos parte fundamental 
en las fuerzas productivas, sin embargo 
constituimos generalmente la mano de 
obra de menores ingresos, no se tienen en 
cuenta nuestros oficios, o estudios cursa
dos, en su gran mayoría no existen 
licencias por estudio ni horarios apropia
dos para cumplir con el trabajo y el es
tudio.

La situación de los jóvenes trabajadores 
se ve agravada porta discriminación a que 
nos enfrentamos, por ser mano de obra 
fácilmente sustituidle dada la gran canti
dad de desocupados, de ahí que la esta
bilidad laboral sea uno de los grandes pro
blemas.

EL AHOGO FINANCIERO EN 
LA ENSEÑANZA

En materia de enseñanza, el documento 
analiza la situación crítica por la falta de 
recursos, señalando que Canelones se 
encuadra en el ahogo financiero general 
que se expresa en:

1) La falta de centros de estudio en 
muchas localidades, como por ejemplo 
Suárez, un nuevo liceo para Las Piedras y 
Pando. Son miles de jóvenes que quieren

estudiar y no pueden hacerlo, o en el caso 
de que ingresen deben someterse al 
hacinamiento en salones superpoblados 
como es el caso del liceo de Las Piedras 
que fue construido para 700 alumnos y hoy 
alberga a más de 2000.

2) La falta de materiales de estudio, 
manteniendo bibliotecas desnudas,’ la
boratorios sin instrumentos, carencias 
que van desde un gimnasio hasta bancos y 
mesas.

3) La falta de turnos nocturnos que 
condena a cientos de jóvenes trabajadores 
a no poder estudiar. Contamos con 24 
liceos públicos y 10 privados en el 
departamento. Sin embargo sólo dos de 
ellos tienen turnos nocturnos.

LA FAL TA DE VIVIENDAS
En cuanto a la situación de la vivienda, 

se expresa en el documento que existen 
136.100 en el departamento, "de las cuales 
104.400 están ocupadas y 31.700 
desocupadas. A su vez, del total de vivien
das ocupadas, 95.500 están en zonas 
urbanas y 19.400 en zonas rurales y que 
600 de ese total son cantegriles.

Y pasa a detallar algunos datos que 
creemos de interés reproducir:

Localidades
Principales habitantes viviendas

Las Piedras 58.221 16.972
Pando 19.680 6.178
Canelones 17.316 5.299
La Paz 17.680 5.219
Santa Lucía 14.944 4.768

De las 104.400 viviendas ocupadas y de 
los 111.275 hogares constituidos, quedan 
6.875 hogares sin vivienda.

La falta de vivijenda es numéricamente 
alta y representa uno de los principales 
problemas de los jóvenes para construir su 
hogar.

UNA CUL TURA PARA ATENDER 
A LOS JOVENES

La cultura es parte integral en la for
mación y desarrollo del pueblo en general,

fundamentalmente los jóvenes —dice 
más adelante el texto en discusión— y 
agrega: existen hoy organismos del Esta
do destinados al desarrollo y propagación 
de los valores culturales, la literatura, el 
arte, la música, etc.

Asistimos en Canelones a una ausencia 
notoria de esos planos. Amodo de ejemplo, 
son níás de 10 los grupos de teatro que 
existen en Canelones. Los mismos no son 
atendidos ni incentivados por parte de 
ningún organismo. Nos preguntamos 
entonces ¿cuál es el papel del depar
tamento de Cultura de la IMC? Contamos 
con decenas de grupos musicales, can
tores, pintores y artistas en general, que 
no tienen los medios para poder expresar 
su arte.

Y finaliza este capítulo reclamando:
* Una política cultural que atienda a to

dos los sectores, fundamentalmente a los 
jóvenes.

* La creación de medios para que tanto 
los artistas como el pueblo puedan tener 
lugar para expresarse culturalmente.

* Protección e incentivo del artista 
canario.

* Creación de cursos artísticos por parte 
del departamento de Cultura de la IMC.

¿QUE OFRECER A LA JUVENTUD?

El documento también realiza un 
pormenorizado análisis de la situación que 
enfrentan los jóvenes del campo y del 
deporte y finaliza haciendo un llamado a 
no resignarse con:

* Los bajos salarios que los condenan a 
no poder llevar una vida digna.

* Que la falta de fuentes de trabajo sea 
creciente.

* Que el derecho al estudio sea sólo 
formal, con la enseñanza asfixiada por la 
falta de recursos.

* A lo inaccesible de la vivienda, que 
niega a cientos de jóvenes la posibilidad 
de construir su hogar.

* A que se les ofrezca la droga, el al
cohol, etc. como forma de palear la si
tuación que padecen.

<---------------------------------------------- \El fútbol tiene nombre
COPA “LA HORA 
DE CANELONES”
En el marco de las celebraciones del DIA DEL 
JOVEN CANARIO, se disputarán hoy en Santa 
Lucía, las finales del torneo de fútbol, que está 
auspiciado por nuestro semanario. Así es que 
estará en juego la Copa LA HORA DE CANE
LONES.
El campeón se acreditará el trofeo mayor y me
dallas para todos aquellos que integren su 
plantel. En tanto el clasificado en segundo tér
mino, también se hará acreedor a un trofeo 
como para perpetuar este 18 de setiembre de 
1988, como EL DIA DEL JOVEN CANARIO.

LA FIESTA DE 
LOS JOVENES

Alejandro Rubbo (Grupo Cantando) convoca a la jornada de hoy:

‘PORQUE CREEMOS EN NUESTROS JOVENES 

Y ESTAMOS SEGUROS DE NO DEFRAUDAR...”
El grupo Cantando, de 

La Paz, tomará parte acti
va en la celebración del 
Día del Joven Canario. En 
torno a este acontecimien
to que conmoverá hoy todo 
el día ala ciudad de Santa 
Lucía, hemos creído de 
interés recabar la opinión 
de Alejandro Rubbo, 
fundador s y dirigente de 
“Cantando”, quien se re
firió en los siguientes 
términos:

“La gran fiesta de hóy 
en el Parque Santa Lucía, 
significa para el grupo 
Cantando un primer paso 
en el largo camino que nos 
queda por recorrer a los 
jóvenes canarios. Y sin 
duda que por ser nuevo 
este camino, va enmarcado

en un desafio trascenden
te. Por encima de los di
versos objetivos planteados 
para esta jornada con
vocada por grupos 
sociales, culturales, jó
venes trabajadores, es
tudiantes, grupos 
religiosos, jóvenes del 
campo, etc., se advierte 
una imperiosa a la vez que 
fervorosa necesidad de 
unirnos a través del pro
tagonismo común en 
nuestras actividades, dado 
que el mayor atractivo de 
la misma supone una gran 
muestra --encuentro de 
los valores deportivo - 
culturales tan poco difun-. 
didos del departamento de 
Canelones. Es decir, una 
gran oportunidad para 
demostrar a los escépticos,

lo que podemos hacer si 
nos o rg anizamos en torno 
a un objetivo común; a los 
pesimistas y a los que 
piensan que por ser jó
venes y además del in
terior, nuestra imagen de
be estar cristalizada en un 
muchacho sumiso, con el 
solo derecho a deslum
brarse ante las luces 
mágicas de la gran me
trópoli capitalina”.

“No es sorpresa el gran 
potencial cultural de 
Canelones. Sin ir más lejos 
y solo a título de ejemplo, 
nosotros hemos compro
bado la participación 
creciente de noveles artis
tas canarios en los cinco 
festivales nacionales de 
música popular realizados

en La Paz. Tanto así que 
previo al último festival 
debió realizarse una pre 
selección en Santa Lucía 
con numerosos jóvenes 
intérpretes provenientes de 
variados puntos de 
nuestro departamento’’.

“Pero evidentemente 
siempre surge como 
apreciación primaria la 
interrogante tan mani
da,¿por qué teniendo 
tantos valores a nivel de 
canto, teatro t poesía, 
música, etc., existe tan 
poco desarrollo y di
fusión?, ¿por qué los 
propios canarios 
carecemos del 
conocimiento de los 
mismos? Estas interrogan
tes estarán planteadas en

esta jornada y algunos de 
estos valores estarán 
presentes en una apretada 
síntesis dominical que 
comenzará por la mañana 
con las finales de fútbol, 
del torneo que auspicia LA 
HORA de Canelones, 
luego con un foro donde 
podremos plantear 
nuestros problemas y 
también vislumbrar 
soluciones, dejando paso 
luego en horas de la tarde 
a la participación artística 
del Grupo Suburbio, de 
Las Piedras, Nollys Alvez 
(Las Piedras), dúo 
Cosentino-Freire y Gusta
vo Freire de San Bautista, 
murga La Santa de Santa 
Lucía, murga La Solidaiia 
de Progreso, grupo de rock 
Revolución Congelada, de

Santa Lucía y Los 
Invasores (Suárez). Y 
como invitados especiales, 
Eduardo Darnauchans, 
Pablo Estramín, y grupo 
chileno Quijui. Todo 
intercalado con flashes 
teatrales y coronado por 
una exposición en el 
parque. Y, como si fuera 
poco, culminaremos feste
jando este primer punto de 
encuentro con un gran 
baile en el club 23 de 
Marzo”.

“Creemos en nuestros 
jóvenes y estamos seguros 
de no defraudar. Por eso 
nuevamente convocamos a 
todos para redoblar 
nuestro compromiso en 
esta gran FESTUOVEN 
CANARIA.1'

DE CANELONES 
EN EL PARQUE 
DE STA LUCIA
Habrá: Murgas, rock, canto, deportes, juegos, 
asado y baile 
Hora 9:
Comenzará la disputa de las finales del torneo de fútbol, 
para culminar sobre las 14 horas con la entrega de trofeos y 
medallas LA HORA DE CANELONES.
Hora 11:
Debate hasta las 13 horas. Se instalará una comisión de re
sumen que funcionará de tarde.
Hora 12.30:
Asado, chorizos y vino. 
Hora 14:
Dará comienzo el festival en el que actuarán:
- Eduardo DARNAUCHANS
- Pablo ESTRAMIN
- Grupo chileno QUIYAI
- Murga LA SANTA (Santa Lucía)
- Murga LA SOLIDARIA (Progreso)
- Grupo LOS INVASORES (Suárez)
- Grupo REVOLUCION CONGELADA (Santa Lucía)
- Grupo SUBURBIO (Las Piedras)
- Dúo COSENTINO-FREIRE (San Bautista) 
Hora 17:
Parte oratoria que será el resumen del debate. 
Hora 20: 
Gran baile en el club 23 de Marzo
Participará la Brigada “José Artigas Durante todo el día se 
exhibirá una muestra gráfica sobre la situación de los jóve
nes de Canelones.



PAGINA 6 - LA HORA DE CANELONES
Costa Zona 1
COORDINAN ACTIVIDADES

MEJORAS EN EL 
PARQUE ARTIGAS

EN DEFENSA DE FIRMAS

Propuso Democracia A vanzada en la Junta

UN PADRON PARA EL

' Shangrllá (corresponsal). 
¡ Matilde Rodríguez, viuda de 
Gutiérrez Rulz, una de las 
presidentas de la Comisión 
Nacional pro-Referéndum, 
Diego Terra Carve, secre
tario de la comisión de 
Interior y Juan Antonio 
Rodríguez, miembro por el 
Frente Amplio de la misma 
comisión, integran la 
delegación que en el día de 
hoy, domingo, a las 18 horas 
en la capilla sita en el Km. 
16 de Av. Italia, presidirá 
una reunión con los vecinos 
de zona 1 balnearios y con 
militantes de la comisión 
regional pro-referéndum.

HOSPITAL PEDRENSE Militantes de la zona han 
'informado a LA HORA de 
Canelones que las autorida-

LA HORA De Canelones 
informó (N° 1, mayo 
22/1988) de un planteo del 
edil Evergton Guillermo 
(DA-FA) sobre el Parque 
Artigas de Las Piedras, en el 
seno de la Junta Depar
tamental. Por el mismo, el 
representante de 
Democracia Avanzada 
solicitaba que se instrumen
tara a través de la Junta 
Local de Las Piedras, la 
realización en el Parque 
Artigas, de forestación, 
parrilleros con mesas y 
asientos, la creación de un 
rincón infantil con todos sus 
elementos necesarios y un 
espacio destinado a la 
práctica de deportes y acti
vidades físico-culturales, 
privilegiando a la población 
estudiantil.

Asimismo proponía que, 
en una segunda etapa, se 
procediera a la creación de 
un museo histórico dedicado 
a la Batalla de Las Piedras, 
para relevar el hecho tan

El edil Evergton 
Guillermo (FA-DA), para 
facilitar la concreción de un 
hospital para Las Piedras, 
propuso que la Intendencia 
de Canelones cediera, con 
tal fin, el padrón No. 1.503, 
manzana N° 319, ’ a los 
efectos de que el Ministerio 
de Salud Pública pudiera 
construir allí el nosocomio. 
He aquí el texto de su solici
tud que pasó a la Intenden
cia a los efectos pertinentes: 
Sr. Presidente de la Junta 
Departamental

Edil Wolney Voelker. 
De mi consideración:

El hospital de Las Piedras 
ha sido una vieja aspiración 
de esta importante ciudad 
que se ha visto postergada 
permanentemente por los 
distintos gobiernos 
democráticos (ni qué hablar 
del período negro de la 
dictadura). Fue uno de los 
postulados de la gran jorna
da cívica realizada el 30 de 
octubre de 1987, que 
paralizó toda la ciudad y 
que en su plataforma enca
bezada por la reapertura del 
frigorífico Comargen, el 
hospital, el liceo N° 2, etc., 
nuclearon junto a sí a los

más diversos sectores.
Por lo consiguiente, para 

que esta aspiración se vuelva 
realidad, solicitamos: la 
transferencia de la órbita 
del Ministerio de Salud 
Pública del predio propie
dad de la Intendencia de 
Canelones —que hoy está en 
la órbita del Ministerio de 
Cultura— ubicado frente al 
cementerio de Las Piedras, 
padrón N° 1503 manzana 
N° 319.

Sin otro particular saluda 
a Ud.

Evergton Guillermo 
Edil Departamental

des mencionadas infor
marán sobre los últimos 
hechos acaecidos en lo rela
tivo a los tarabajos realiza
dos por la Corte Electoral 
con las firmas, se dará 
cuenta de las próximas 
actuaciones y se ajustarán 
detalles de la participación 
de la costa de Canelones en 
la caravana que bajo la 
consigna “Basta de mane
jos: a votar”, está or
ganizando la Comisión 
Nacional pro-Referéndum 
para el sábado 24, a partir 
de la hora 15, con salida 
desde el Palacio Legislativo.
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trascendente, así como la

construcción de un teatro de 
verano que posibilitara el 
desarrollo cultural y la 
promoción de todo el acervo 
artístico de la ciudad pe- 
drense y del departamento 
jn general.

En esta segunda etapa se 
construiría además, una 
piscina.

El proyecto presentado 
por Guillermo siguió su 
curso normal hasta que la 
División Parques y Paseos 
de la Intendencia informó 
de la colocación de 30 mesas 
con bancos, el reacon
dicionamiento de c aminería 
interna con ampliación de la 
misma, acondicionamiento 
del entorno al monumento y 
plantación de 280 árboles y 
arbustos de diferentes 
especies.

Asimismo, la Dirección 
General de Obras, por su 
parte, dio cuenta de que 
estaba trabajando en el 
proyecto y se preveía 
construir próximamente un
rincón infantil.

Progreso: jóvenes 
en plena tarea

Convertir un campo 
cargado de chircas en una 
cancha de fútbol y una 
cancha de vóleibol, así, con 
las manos, prácticamente 
sin medio alguno, es de por 
sí una proeza. Y tal proeza 
—valga la redundancia— es 
obra de un grupo de jóvenes 
de Progreso quienes, ante la
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i imposibilidad de practicar 
deportes, se dieron a la tarea 
con entusiasmo sin límites.

El escenario es un predio 
destinado a plaza de 
deportes y estos jóvenes nos 
han informado que es su 
aspiración crear una 
comisión que organice y dé 
curso alas iniciativas que se 
les puedan plantear.

En fin, que ahora están 
abocados a construir una 
cancha de básquetbol, 
construir vestuarios y asfal
tar el perímetro exterior de 
la cancha *de fútbol, para 
convertido en una pista 
atlética.

Claro que, para tamafla 
empresa, necesitarán el 
apoyo público, que debe 
traducirse en materiales de 
construcción. En fin, que es 
una obra que merece apoyo, 
y nosotros volveremos sobre 
el tema.
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Av. Artigas 532 (bis) 
Tel. 6307-Las Piedras

MILTON
Y LUCIA

Taller de chapa y pintura; 
Venta y permuta 
de automóviles

PANDO

RAYTE
Boterías <te Raúl Ggtcn

Reconstrucción y 
reparación de todo 

tipo de baterías 
Especialistas 

en baterías DIESEL 
Dr. Rouey y 20 de Febrero 

Tel. 5266, Los Piedras

LA POLILLA 
en Canelones

Los mejores tragos 
Empanadas 

Tartas 
Precios populares

Rodó 324 
y Treinta y Tres
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“EN LA PAZ 

TRIUNFARA 
EL FRENTE”

Agudo análisis del Dr. Armando Lena de la realidad paceña * La traición a los 
ideales de Don José Batlle y Ordóñez * La imperiosa necesidad del Hospital 
en Las Piedras * El incalificable revanchismo colorado * El arroyo: canal infec
to * La Paz y los cambios * El porqué de la alta votación del F.A.

En el Dr. Armando Lena conviven en 
perfecta armonía, el médico querido y 
respetado por todos y el hombre que in- 
cursiona en la vida política. Hoy, presidente 
del Frente Amplio de La Paz.

En su juventud partidario del batllismo, • 
afirma que no existe hoy un solo sector 
auténticamente batllista.

Este hombre pausado, modesto, que se 
incomoda cuando se le fotografía tomando 
un mate —“me parece demagógico”—, nos 
habló de La Paz, de su gente, a la que él 
conoce mejor que nadie. Criticó con dureza 
la deficiente gestión oficialista en el 
municipio, apoyó con calor la iniciativa de 
construcción de un hospital para esta zona 
de Canelones. Finalmente, afirmó con 
sencillez y con la misma sobriedad que 
trasmite como profesional, que cree fir
memente en el triunfo del Frente Amplio en 
La Paz en las próximas elecciones 
nacionales.

BATLLE, LA TRAICION 
Y EL FRENTE

Médico preferido por varias generaciones 
de paceños —en una ciudad donde todos los 
profesionales son buenos—, sesenta y un 
años de edad y más de la mitad de su vida 
dedicada a ejercer su profesión. Seguidor de 
los ideales de Batlle, ve cómo el Partido 
Colorado se aleja progresivamente de ellos y 
abandona dicha militancia a fines de la 
década de los años 50.

“Durante determinado período (je 
nuestra historia —nos dice— los partidos 
tradicionales mantenían entre sí diferencias 
ideológicas. Esto ha cambiado, hoy no 
existen tales diferencias. Ambos están en 
manos de familias económicamente po
derosas y esos partidos son los instrumentos 
para mantener su poder. Así lograron que el 
obrero votara como gobernante a su patrón 
y el peón al estanciero. Poco a poco se debe 
pasar del sentir al pensar, y a actuar y votar 
en consecuencia.

En lo personal me defino por opciones 
más avanzadas a partir de la toma de 
conciencia, respecto ala traición que come
ten a don José Batlle y Ordóñez, sus 
sucesores. A partir de 1958 y del gobierno 
blanco, comienzo a identificarme con la 
honestidad de políticos como Erro —vecino 
de La Paz. Desde entonces no dudé que la 

izquierda, hoy expresada en el Frente 
Amplio, se proyectaba hacia un auténtico 
gobierno democrático y popular, y sería, 
como lo es hoy, una fuerza de enorme gravi
tación”.

Hacer conjugar su actividad profesional 
con la de frenteamplista más notorio, no fue 
sencillo. ”... consideraba que la figura del 
médico no podía unirse a la función política 
proselitista. Finalmente acepté. Es tomado 
con naturalidad por todos”.

“UN HOSPITAL EN LAS PIEDRAS 
HARIA POSIBLE UNA 

ASISTENCIA INTEGRAL”

En sus 33 años de labor como médico, el 
Dr. Lena vivió a diario el drama de una 
asistencia pública carente de recursos. 
Salud Pública cuenta en La Paz con una 
policlínica. “Al ser eso: una políclina, es 
como una oficina con horario rígido para 
atender al que llega a ella cuando está 
abierta. Los sábados de tarde, domingos y 
feriados cerrada. Tiene el mismo régimen de 
trabajo para su ambulancia, sin asistencia 
domiciliaria, sin recursos paraclínicos 
primarios y gran escasez de medicamentos.

La Paz merece una categoría de grado 
superior a una policlínica. Necesita un 
centro de salud que no tiene los defectos que 
denominamos en la policlínica.

La construcción del reclamado hospital 
de Las Piedras haría posible la asistencia 
integral de varias decenas de miles de 
personas. Los hospitales de Montevideo 
están recostados sobre la costa y desborda
dos en su capacidad. El hospital de Las Pie
dras sería la concreción, en la periferia del 
departamento de Canelones, del proyecto 
que hubo del “Hospital del Norte” de 
Montevideo. Este, estaría demográficamen
te justificado. Pero eso que es un proyecto de 
largo alcance, no descarta la necesidad 
inmediata de una mejor asistencia primaria 
en La Paz la que es imperiosamente impres
cindible.

Quienes hacemos urgencias y éstas caen 
fuera del horario de la ambulancia, y 
atendemos enfermos carentes de recursos o 
por la condición en que está el paciente 
necesita ser trasladado, sentimos el impacto 
de una realidad social deficitaria y una 
angustia lindante con la impotencia. Un

recuiso que ha dado resultado fue auxiliarse 
con la Seccional Policial y de su camione
ta...”

REVANCHISMO COLORADO 
INCALIFICABLE

“Durante este período de gobierno 
municipal, sólo se contó aquí con una 
oficina recaudadora y servicios de 
recolección de residuos. Se abandonó todo 
lo demás. No hay servicios de mantenimien
to, las calles son zanjones, pantanos, hay 
matorrales por todos lados, calles enteras 
sin luz, sin saneamiento. La situación que se 
vive es reflejo del revanchismo incalificable 
del intendente y su sector, con Quienes 
impulsaron desde La Paz el movimiento 
opositor a los exagerados aumentos de la 
contribución inmobiliaria.

Se recauda e invierte en el Hipódromo, o 
en excesivas obras en sitios de Las Piedras.

En tanto aquí, en La Paz, el pavimento 
está quebrado, desmenuzado, no* hay un 
solo vituminoso hecho por el municipio.

Es decir, no hay mantenimiento —luego 
de tres años cumplidos de abandono, se 
cubrieron calles con balasto^ ni obras.

En La Paz se recauda mucho, se lleva to- . 
do, no queda nada para beneficio local.

Esto está relacionado con la ausencia de 
Junta Local, la que de existir tendría 
derecho a administrar el 70% de lo recauda
do, dado que la de La Paz es autónoma. Por 
algo no se nombró.

Mención especial merece el cementerio, 
en el que hasta hace pocos meses su interior 
era un pastizal y en el que sigue llamando la 
atención el estado grotesco de su calle de 
acceso, sin ningún cuidado, ni que hablar de 
urbanización.

ELARROYO: 
UN CANAL INFECTO

El arroyo de Las Piedras rodea un tercio 
de la ciudad. El alto grado de con
taminación de sus aguas es uno de los pro
blemas más graves que se afrontan hoy en» 
esta ciudad. “... recuerdo que íbamos, hace 
tiempo, a pescar en sus aguas. Estas eran 
limpias, cristalinas, era un paseo de 1 
ciudad, hasta nos bañábamos. La na 

tu raleza no será jamás recuperada. Hoy 
asistimos con tristeza a un espectáculo 
deplorable. Atgunas empresas construyeron 
sus instalaciones en sus márgenes y vuelcan 
los desperdicios en el agua, así lo empan
tanaron, transformándolo en un canal 
infecto. En todo su margen vemos casas que 
deberían haberse prohibido edificar. Las 
instalaciones textiles, de la carne y el 
chacinado y las canteras, han deformado la 
ecología. La gente que vive en sus orillas, lo 
hace entre la pobredumbre y en los meses de 
invierno soportando inundaciones.

El arroyo debe ser canalizado y vigilarse a 
diario su mantenimiento.

LA PAZ Y LOS CAMBIOS

Pausadamente, Lena analiza la alta vo
tación que tuvo el FA en La Paz y el alto 
porcentaje de adherentes al referéndum. No 
hay capricho ni localismo infantil a la hora 
de afirmar que aquí triunfará el Frente, ”... 
está perimida la época del caudillismo, de la 
invocación a los antepasados, ha cambiado 
el medio social y económico, esta alta vo
tación del FA y el número de firmas recogi
das contra la ley de impunidad, tienen 
explicación.

Esta ciudad tiene características similares 
a las de un barrio de la capital. La ciudad 
dormitorio va dejando paso a un centro 
altamente poblado, con recursos 
ocupacionales propios, que le dan pro
blemática propia. Está rodeada de textiles, 
frigoríficos industrias de chacinado, talleres 
de vestimenta, bodegas, etc.

Existe una Mesa Intersindical que nuclea 
a varios sindicatos, este es un hecho relati
vamente nuevo. Si sumamos esto a la ma
durez cívica de los uruguayos, a nuestra 
cercanía con Montevideo y al progresivo 
empobrecimiento, obtendremos la ex
plicación de la adhesión a los cambios a que 
aspiran los paceños”.

No se agotaron, ni muchos menos, 
ninguno de los temas abordados. Varios 
quedaron por analizar.

La consigna “La Paz quiere y puede vivir 
mejor”, está indisolublemente unida a los 
cambios. Es por eso que el Dr. Lena no duda 
cuando afirma que ”... en La Paz triunfará 

el Frente Amplio”
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ES TANTA LA INCAPACIDAD DE 

LA INTENDENCIA COLORADA QUE 
UNO YA NO SABE COMO TITULAR

GENEROSA, LA 
I.M.C. REGALO 
23 MILLONES

El Partido Colorado funciona en la Intendencia de Canelones como un admi
nistrador peor que mato. Particularmente cuando no cumple con la norma 
máxima a nivel departamental, como es el presupuesto quinquenal.

Ya hemos denunciado que sigue cobrando el impuesto 
de infraestructura del área balnearia sin integrar la 
comisión de vecinos como debería ser, comisión ésta 
encargada de controlar cómo se gasta el dinero.

No integra la comisión para reestudiar la zona bal
nearia, para no cobrar más ese impuesto en Paso 
Carrasco, por ejemplo.

No se integró la comisión para estudiar las zonas 
inundables y solucionar el problema, o no cobrar las 
contribuciones. Dicho sea al pasar, en este tema tampoco 
cumple la ley 9.515 (Ley Orgánica Municipal) que esta
blece un tratamiento diferenciado para las zonas inunda
bles.

Ni que hablar que tampoco cumple con lo establecido 
en la misma ley de velar por la conservación de las playas.

Tampoco parecen interesarle los aportes del gobierno 
central —obligatorio por lo que establece la Consti
tución— para obras públicas municipales.

El gobierno colorado aporta bastante menos de la mitad 
de lo previsto y ...acá no pasa nada. 0 pasa, mejor no se 
exige eso, total los canarios pueden pagar algún impuesto 
más, se les asusta un poco, se les envía un cedulón y 
...caja.

Pero a la vez, y como pésimo administrador, muestra en 
la Rendición de Cuentas del año pasado, que la interven
ción del Hipódromo de Las Piedras le quedó debiendo al 
31/12/87 a la Intendencia, como parte de su pérdida neta 
operativa, CUATRO MILLONES DE NUEVOS PESOS.

Es decir, se manifiesta que la Intendencia se debe a si 
misma cuatro millones de nuevos pesos por la gestión en 
ese hipódromo.

Una intervención nombrada por la Intendencia en un 
predio en litigio, que incluso está parcialmente en Monte
video, se dedica a organizar el juego de apuestas hípicas y 
...todavía a pérdida.

Al frente pone a un jerarca comunal, director de 
Contralor Sanitario de la Intendencia —no se sabe si co
bra sueldo por esa función adicional.

Claro, la gestión es deficitaria y eso que no se cuentan 
a cargo de la intervención del hipódromo todos los 
gastos, porque algunas compras importantes de forrajes 
son ordenadas por la Dirección de Contralor Sanitario de 
la Intendencia (cualquier coincidencia es casualidad). 
Gasto que, como es lógico, resulta observado por el Tri
bunal de Cuentas por no existir rubros y reiterado por el 
intendente se paga igual.

No queda claro para qué necesita comprar forrajes la 
Dirección de Contralor Sanitario. ¿Será parte del trámite 
para obtener el carné de salud?

También fueron observados gastos por el Tribunal de 
Cuentas en relación a la cuenta pasajes de PLUNA, parece 

que relacionados a algún viaje del director de Contralor 
Sanitario de la Intendencia a Europa.

Desde otro lado, este connotado hombre del Partido 
Colorado que con el aval del intendente fungía al frente de 
la intervención del Hipódromo de Las Piedras, no parece 
ser tan eficiente a la hora de controlar los basurales 
endémicos en muchas partes del departamento, la capital 
inclusive.

Ni de controlarla contaminación de numerosos cursos 
de agua —ahora cloacas a cielo abierto— ni de las playas, 
ni de la evacuación del servicio sanitario, ni de los brotes 
de enfermedades endémicas en varias localidades, como 
la hepatitis, por ejemplo.

Para terminar con el tema forrajes, tampoco queda claro 
en Las Piedras, si el hipódromo presta servicio de hotel 
con régimen de “media pensión" o “pensión completa" a 
los caballos que vana correr. ¿0 cómo es la cosa...?

Una vista parcial 
del Hipódromo de 

Las Piedras. 
¿Alguien nos 

podrá informar 
cuál es el déficit 
real que arroja el 

desgobierno 
colorado en el 
circo turfístico 

pedrense?

:¡;MAS DE 400!!!
El Tribunal de Cuentas ha observado en más 
de 400 casos, la Rendición de Cuentas del año 
1987. En la mayoría de los casos ameritó la ob
servación, la trasposición de rubros, o, valga 
la redundancia, la inexistencia de rubros.

La Intendencia del Partido Colorado que pade
ce el departamento de Canelones, gastó VEIN
TIUN MILLONES, TREINTA Y OCHO MIL DOS
CIENTOS SETENTA Y OCHO NUEVOS PESOS, 
en arreglos realizados en la Cárcel Departa
mental de Canelones.
La misma comuna gastó DOS MILLONES, QUI
NIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETEN
TA Y SEIS NUEVOS PESOS, para arreglar el 
Cuartel de San Ramón.
El vecino canario se pregunta qué tiene que 
ver la Intendencia con estos gastos. Porque | 
que sepamos, la Cárcel Departamental depen- l 
de del Ministerio del Interior y, en cuanto al 
Cuartel de San Ramón, viejo centro de reclu
sión y tortura hoy destinado a escuela policial, 
también está bajo la égida de la cartera del Dr. 
Marchesano.
Entonces, por un lado se esquilma a la pobla
ción con impuestos siderales, en tanto por 
otro se regala dinero que aporta el pueblo, 
para realizar obras que no le competen.

LA HORA DE CANELONES consultará al libro 
délos récords, el Guiñes, para constatar si no 
estamos frente a un nuevo récord mundial lo
grado en esta materia por la Intendencia del 
Partido Qolorado.

Está n e n co nf I i cto 6001ra ba j ad o res de Ia pesca
Más de 600 trabajadores del 

departamento de Canelones 
vinculados a la industria de la 
pesca, se encuentran en conflicto 
que paraliza a toda la industria. 
Mantienen una olla en el local 
sindical de la Federación de la 
Carne, en la ciudad de Las Piedras. 
LA HORA de Canelones, mantuvo 
el siguiente diálogo con José 
Ramírez, Julio Salas y Daniel 
Otero, integrantes de la comisión 
de organización y delegados de 
barcada.

“Hace una semana que estamos 
establecidos aquí y lo hacemos en 
el marco de un conflicto que no 
queremos. Las patronales y el P. 
Ejecutivo han bloqueado las 
negociaciones de los convenios 
colectivos de los distintos gremios 
que integramos la Intergremial 
Marítima. Los barcos no salen al 
mar y las plantas que procesan 
están inactivas".

“Por otra parte y como explica el 
volante que entregamos, decimos 
que se trata de disfrazar una 
huelga para que los monopolios se 

consoliden dejando plantas y 
barcos en situación deficitaria, 
parados y con miles de trabaja
dores en la calle'."

Ante la opinión de las pa- 
que los trabajadores cobremos 
salarios de 800 o 1.000 dólares 
mensuales. Estamos las 24 horas 
en el mar a la orden, y si com
paramos, promedial mente perci
bimos menos de un salario 
mínimo. Somos además destajis
tas. Esto es que si no comple
tamos la capacidad del barco reci
bimos en consecuencia menos 
salario. Y si no capturamos pesca
do, sencillamente no cobramos".

Explicaron los trabajadores, que 
firmaron un preacuerdo con las pa
tronales para impedir al MTSS que 
interceda laudando. "Y preparamos 
para el próximo martes a la hora 10 
de la mañana, una marcha hacia el 
ministerio que culminará en un mi
tin. Agradecemos al pueblo de Las 
Piedras y de Canelones todo, por 
la permanente solidaridad. Al PIT- 
CNT canario y especialmente a los 
sindicatos de Comargen, y Cruz 
del Sur*


