
LA CITA ES 
EL 30 EN 
LAS PIEDRAS

El sábado, 
Seregni 

en La Paz
k-_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7

Se consumó el despojo

LOS ROSADOS CONTRA 
EL PUEBLO CANARIO

Votaron todos juntos

Julistasj 
jorgistas, 
pachequistas 
ylosinfaltables 

de la gobemabilidad

Sólo el F. A. en
defensa de los*

vecinos y el 
funcionariado

La bancada de ediles frenteamplistas: 
arriba a la izquierda, Albérico Carreto, 
al centro Fernando Martí, a la derecha 
Freddy González, abajo a la izquierda^ 
Milton Franco y a la derecha Emilio 
Abergo que alternó la banca con Gustavo 
Tuyaré.

Cooperativas 
Agrarias en 
reclamo de 
soluciones 
municipales 
y nacionales 

\_____ __ ___ /
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Presidirán Seregni y Legnani

Tercera sesión del 88
del Plenario del Frente

ja Paz (Corres
ponsal). Está 
confirmada la 
programación de 
la tercera sesión 
del afío del Ple
nario Departa- 

_______ Imental del Frente 
Amplio de Canelones, que 
tendrá lugar en La Paz el 
sábado 22 del corriente.

Toda la actividad estará 
realzada por la presencia del 
presidente del F.A. Gral. (R) 
Líber Seregni, que desde la 
mañana visitaré La Paz. 
A partir de las 16 horas el 
Plenario se instalará en el 
local del Comité de Base 
“Héctor Altesor” del barrio 
Viale y considerará los 
siguientes puntos del orden 
del día:

—Informe de lo actuado 
por la Agrupación de 
Gobierno Departamental en 
lo que respecta a Rendición 
de Cuentas y Ampliación 
Presupuestal municipal.

— Integración de la 
Comisión de Recursos 
Especiales de la Mesa 
Departamental.

— Informe de situación 
política en las localidades 
representadas en el Plenario 
de Canelones.

— Discusión general 
elaboración de resoluciones

Bases de Canelones se pronuncian
Los integrantes del Plenario Nacional del 

Frente Amplio en delegación de los Comités 
de Base de Canelones, Dr. Ramón Legnani y 
Mayor (R) Juan A. Rodríguez, informarán 
en la sesión del máximo órgano de dirección 
de esta fueiza política (que al cierre de esta 
edición se está realizando) acerca de las deci- 

----------- siones tomadas en reunión que mantuvieron con 
delegados de los comités canarios el pasado jueves 13.

Delegados de Andaluz-Suárez, Balnearios Zona 1 y 2, 
Canelones, Las Piedras, Pando, Santa Lucía, Sauce y Ruta 
6, y Paso Carrascq recibieron como previo un informe 
brindado por Juan A. Rodríguez, sobre los trabajos realiza
dos por la Comisión de Política y Estrategia que analiza la 
posible reformulación de la estructura oiganizativa fren- 
teamplista y su estrategia política y electoral.

Se solicitó después a los delegados de los comités opinión 
sobre dos temas que estarán presentes en la sesión del 
Plenario Nacional, del F.A.:

— Candidatura a la presidencia de la República por el 
Frente Amplio en la elección de 1989.

— Participación de las bases en los organismos de 
dirección nacional, departamental y local del F.A.

Los delegados reunidos decidieron por unanimidad que se 
trasmitiese al Plenario Nacional la posición que sigue:

— Sobre el tema candidatura, que la misma sea única, y 
que el candidato lo sea el Presidente del Frente Amplio 
Gral. (R) Líber Seregni.

— En cuanto a la participación de las bases en los or
ganismos de dirección, se resolvió trasmitir que la misma 
sea como hasta ahora, cifiéndose a lo establecido en los 
actuales estatutos que rigen en el Frente Amplio.

w r
LA PAZ

Y CERRILLOS
------ —na Paz (Co-

Érresponsal). 
El presiden
te del Frente 
Amplio Gral. 
(R) Líber 
Seregni visi
tará esta ciu-

dad el sábado 22, en 
ocasión de sesionar aquí 
el Plenario Departamen-

Informan sobre 
anulación de 

firmas 
canarias

n acuerdo con lo anunciado 
el pasado jueves 13 tu
vo lugar la reunión de 
Comisiones de Canelones 
pro-Referéndum, en el lo
cal de la Comiwn Na
cional de Rondeau 1508.

Asistieron por la Comisión del 
Interior el Dr. Diego Terra Carve, el 
Mayor (R) Juan A. Rodríguez, Efraín 
Olivera y Benjamín Liberoff, 
miembro del Ejecutivo de la Comisión 

. Nacional pro-Referéndum.
El Dr. Terra informó a los delega

dos de las Comisiones canarias 
presentes acerca del funcionamiento 
del Centro de Información montado 
en la sede central para dar respuesta a 
íos ciudadanos interesados en conocer 
qué suerte ha corrido su firma de 
apoyo a la realización del Plebiscito 
pur Verdad ^Justicia. Este Centro de 
Información elaborará un informe- 
resumen semanal que contendrá los 
datos de los ciudadanos canarios 
cuyas firmas van siendo anuladas, 
para posibilitar su localización v 
darles la posibilidad de emprender 
acciones legales contra dicha 
anulaáón si esa fuese su voluntad.

Se coordinó con los delegados de 
las comisiones presentes sobre 
maneras de retirar dichos infirmes de 
resumen y los pasos a seguir una vez 
localizadas las personas y puestas en 
contacto con la Comisión Nacional 
pro-Referéndum.

\_______ ______ -__ J

W£e

COMPLEJO PANCOVI
ANDO (Corresponsal).— El próximo 
domingo tienen lugar aquí los actos de 
inauguración del complejo habitacional 
de la cooperativa de viviendas por ayuda 
mutua PANCOVI. La asamblea na
cional de la Federación Unificadora de 
Cooperativas de Viviendas por Ayuda 
Mutua (FUCVAM), reunida en Montevi

deo el domingo 9, resolvió pasar a cuarto intermedio 
y desarrollar la parte final de sus deliberaciones en 
esta ciudad, adhiriendo al acontecimiento.

'Será la primera vez en toda la historia de 
FUCVAM en que su asamblea general se reúne en 
una de sus cooperativas filiales, coincidentemente 
con su inauguración.

PANCOVI es la primera cooperativa de viviendas 
del interior que culmina sus obras de construcción,

luego que Uruguay retornara a la institucional idad 
democrática.

Los actos programados se desarrollan en el predio 
de la continuación de la calle Zorrilla de San Martin 
(hoy Cno. Bertolotti), y comprenden la visita de 
autoridades y representantes de organizaciones 
amigas, la habilitación de las cuarenta casas de dos 
plantas para su exhibición, una parte oratoria y un 
espectáculo con murgas y canto popular.

Las sesiones de la asamblea general nacional de 
FUCVAM, en la que normalmente participan más 
de medio millar de delegados de unas ciento veinte 
cooperativas de vivienda de todo el país, habrán de 
desarrollarse en alguna institución local con la 
capacidad adecuada.

Los asambleístas almorzarán en el complejo habi
tacional de PANCOVI y una vez finalizada su 
reunión, participarán en los actos de festejo.

sector político.
La visita, que es 

aguardada con expecta-

con la llegada de Seregni 
al puente de La Paz, 
donde será recibido por 
la Mesa Departamental 
del F.A. canario y las 
autoridades de la 
Coordinadora local, 
encabezadas por el Dr. 
Armando Lena.

Jóvenes de todos los 
sectores políticos del 
FA acompañarán a 
Seregni en su ingreso a 
La Paz, y en la 
colocación de una 
ofrenda de flores ante el 
busto de Artigas.

La delegación fren- 
teamplista se dirigirá 
luego al Club Social de 
La Paz, donde desde las 
12:30 hasta las 14 huras 
se realizará un encuentro 
fraternal con empanadas 
y vino incluidos.

A la hora 15:30 llegará 
Seregni a Viale, hasta el 
local del Comité de Base 
“Héctor Altesor”, previo- 
recorrido por el barrio, e 
instalará el Plenario 
Departamental.

Luego de escuchar 
algunos informes sobre 
la situación política 
departamental, el Presi
dente del F.A. se dirigirá 
a Los Cerrillos, donde 
inaugurará oficialmente 
el local del Comité de 
Base allí existente, acto 
al cual asistirán especial
mente convocados los 
frenteamplistas del 
vecino Comité Agrario de
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HACIA LA GRAN PUEBLADA
escribe dDr.
MARCOS CARAMBULA

ludo Canelones prepara la gran jornada por 
soluciones que se desarrollará el domingo 
30 de octubre en Las Piedras.

En los días pasados hemos participado 
en reuniones preparatorias en diferen
tes zonas del departamento.

Hace quince dias estuvimos en estación 
_______ lAtlántida. Nos reunimos con un grupo de produc
tores de la zona. Tras algunos reproches porque la 
delegación que ellos esperaban no estaba completa, con
versamos sobre los temas que afligen a los productores.

Algunos “veteranos”,, otros más jóvenes; arriba de la 
mesa los problemas que hoy determinan la grave situación 
de la granja.

Cuánto cuesta plantar, cuánto se le va en semillas, en 
remedios y luego el precio que se obtiene no alcanza ni para 
salvar los gastos. Se agrega todo el recargo de la interme
diación y se ve con preocupación las modificaciones que el 
ministro y los diputados del Partido Nacional quieren hacer 
en el régimen del Mercado Modelo. Ahora plantean 
soluciones, luego de haber abandonado a su suerte al pro
ductor nacional, que se ve cada vez más endeudado, sin 
perspectivas.

En estación Atlántida han vivido además con 
procupación porque repercute directamente sobre su zona, 
lo que ha pasado con los productores remolacheros del 
noreste. Hoy no hay azúcar en el país y los remolacheros han 
dejado de plantar porque tras largos afios de desaliento, de 
falsas promesas, han tenido que abandonar sus plantaciones 

y dedicarse al rubro hortícola. Compartimos con ellos un 
clima de preocupación y con ellos vimos que la única 
forma de salir de todo esto, es juntarse, sumar fuerzas y 
encontrar los caminos de una verdadera pueblada para que 
sean oídos.

El sábado pasado tuvimos oportunidad de conversar con 
los productores de la zona de San Jacinto, San Bautista, 
Santa Rosa.

En la reunión hubo quienes se preguntaron si es posible 
cambiar, si es posible modificar la realidad, sobre todo si es 
posible que el hombre de campo se integre a todo este gran 
movimiento que se está generando para salvar a Canelones.

Los propios participantes en la reunión se encaigaron de 
mostrar cómo se ha ido logrando cambiar una realidad en 
la conciencia de los productores; como hoy la palabra 
gremio no es una mala palabra y cómo hoy la palabra 
Canelones se han ido afianzando y desarrollando las 
gremiales de productores. Cómo con su presencia se hacen 
escuchar. Én el encuentro del Paso del Sauce quisieron 
imponer el “paternalismo” de antaño para seguir ejerciendo 
la influencia directriz frente al creciente y firme desarrollo 
de las gremiales. Muestras al canto: la asamblea que reunió 
a la Armonía a más de 700 productores fue un masivo y 
enfótico pronunciamiento de defensa de la producción 
nacional.

La movilización de los viticultores a comienzos de este año 
mostró que cuando el pueblo se une y decide reclamar con 
fuerza sus derechos, los ministros tienen que escuchar y las 
soluciones aparecen. Se cortó la ruta 5; los tractores y los 
camiones parados junto a la carretera gritando en su 
silencio los problemas de los viticultores que no podían 
colocar la uva, o les imponían malvenderla, apuraron las 
salidas.

Hay una nueva realidad en el campo de Canelones sin 

duda. El movimiento de fuerzas sociales recogerá en su pla
taforma el reclamo de los granjeros. Ellos estarán presentes 
en la jomada del 30. En un somero repaso de las reuniones 
preparatorias, queremos referirnos a otra reunión que se 
realizará el domingo en Las Piedras, con representantes de 
las comisiones de fomento de la ruta 5, desde La Paz y 
pasando Progreso.

La reunión fue convocada para analizar la situación de la 
salud en las villas. Analizar la situación de la salud en las 
villas supone y exige analizar los problemas del 
saneamiento, del agua potable, de las viviendas, de los 
servicios.

Los vecinos plantearon sus legítimas aspiraciones, sus 
necesidades imprescindibles; todos con la convicción de que 
juntando las fuera as, las iniciativas, los reclamos van a ser 
oídos.

Hemos asistido con entusiasmo a una verdadera manifes
tación democrática en sus múltiples expresiones en los 
barrios, en las villas, en el campo, que muestra una muy 
firme voluntad de juntarse, de unir voluntades, de encon
trarse el próximo 30 de octubre en Las Piedras en una 
verdadera pueblada canaria. Este domingo en Pando, desde 
la mañana, oiganizaciones sociales de todo el departamento 
se reunirán para formular un documento que sintetiza las 
aspiraciones de los vecinos de todo el departamento.

Tras la reunión de Pando, todo el esfuerzo estará en
caminado a preparar la gran jornada de Las Piedras. 
Convergerán comerciantes, sindicatos, estudiantes, pro
fesionales, maestros, religiosos, profesores, jubilados, 
comisiones de fomento, escolares, en fin, todas las fuerzas 
vivas, y empleamos específicamente el término, porque hoy 
lo son, para encontrar el camino de las soluciones, para 
salvar a Canelones.

LAS COOPERATIVAS AGRARIAS EXIGEN
SOLUCIONES MUNICIPALES Y NACIONALES

ATLANTIDA (Corresponsal) Las con
clusiones a las que arribara el pasado fin de 
semana la sub-comisión agropecuaria que 
trabajó en el primer Encuentro Depar
tamental de Cooperativismo en Canelones 
están, en su mayoría, en abierta con
traposición con los planes del gobierno 
colorado para el sector, en el marco de su 
concepción económica nacional.

El grupo de trabajo que actuó en esta

í LAS SIRENAS Y EL HIPOPOTAMO
Creo recordar el cuento de Don 

Verídico: un paisano consigue un 
hipopótamo y lo lleva, pavoneándose a 
campo traviesa hasta su rancho. Por la 
ventana su mujer lo ve llegar, sale a es
perarlo con un mate y le pregunta:

— ¿Alguna novedad, che?
El paisano queda desconcertado 

con tremenda bicho a su vera. Pero 
aún así interroga:

— ¿No me nota nada raro mi prien
da?

A lo que la mujer contesta desvian
do la vista:

— ¿Te recortaste el bigote, no?
El paisano dió media vuelta y se en

caminó al boliche en busca de com
prensión.

Eso pasa en Canelones con los pro
blemas del pueblo. Se podrían llenar 
un par de tomos clasificados como la 
guía telefónica con las carencias, in
justicias, reclamos del departamento. 
Aún antes de la inmensa Jomada Cí
vica de Las Piedras el hipopótamo es
taba allí. Pero esa jomada contribuyó 
a hacerlo conocer a todo el país. 
¿Cuál fue la respuesta de las autorida
des nacionales?; hablar del bigotito. 
Y no solo el Partido Colorado, tam
bién los blancos. ¿Acaso de dónde sa
lieron los votos para la mayoría de las 
leyes que aseguraron esta política eco
nómica?

El cuento sigue: el paisano se enca
minó al boliche. Cuando los parroquia
nos lo ven llegar —a él y al hipopóta
mo— se pusieron de acuerdo para no 
darle importancia “porque si se la da
mos es peor”. El pobre hombre se 
“mamó”, habló, jineteó y emborrachó 
al hipopótamo. Pero nadie le decía na
da. Tampoco las autoridades departa- 

instancia organizada por la comisión N° 7 
de la Junta Departamental de Canelones, se 
propone crear una mesa de diálogo entre el 
gobierno municipal y las entidades coopera
tivas agrarias que funcionan en el depar
tamento, tendiendo a distintas soluciones.

Luego de analizar las diversas dificultades 
en 1^ gestión interna de las entidades 
cooperativas agrarias de Canelones, se 
sostiene, en un documento puesto en cir

escribe
ALBERTO CARABALLO

mentales que tienen entre sus funcio
nes velar por la salud, la educación, las 
fuentes de trabajo, se han'preocupado. 
Han optado por “no darle importan
cia”, haciendo como que el bicho no 
existe. Y entonces se gastan millonadas 
en cosas superfinas y no previstas en el 
presupuesto, y al mismo tiempo, por 
ejemplo, la Intendencia adeuda800mi- 
llones al BPS pero se intima a los jubi
lados a pagar las siderales contribucio
nes por sus humildes viviendas. Pero 
existe. El bicho existe y son proble
mas muy grandes que afectan al depar
tamento y al país. Canelones cuenta 
con un 30 o/o de la población viviendo 
por debajo del índice considerado de 
miseria. Razón de más tienen las orga
nizaciones sociales que convocan a esta 
nueva Jomada Departamental el 30 de 
octubre cuando dicen: HAY QUE 
SALVAR A CANELONES.

El hipopótamo inmenso de la con
taminación de nuestras playas y ríos.

El hipopótamo del hambre empu
jando a los “canaritos” fuera del te
rruño.

El cultivo de remolacha finiquitado 
por la “teoría” de Jorge Batlle y Brau- 
se Berreta, y ahora con la seca, la im
portación de azúcar crudo.

Nuestras mujeres metidas en el ba
rrizal de las “villas”, a veces sin luz o 
sin agua, sin transporte, sin guarderías 
ni policlínicas,, “parando la olla” con 
fideos o arroz. Tengo presente siempre 

culación esta semana, que la búsqueda de 
soluciones deberá ser simultánea a la 
consolidación de las referidas or
ganizaciones.

Se afirma que las cooperativas deberán 
utilizar todo el potencial de recursos 
existente, tanto a nivel departamental como 
nacional, buscando la integración como 
forma de lograr sus objetivos.

La creación de la mesa de diálogo se

la imagen de una mujer que recogimos 
en la ruta de madrugada con un niño 
enfermo en brazos “haciendo dedo” 
para llevarlo al médico o al hospital.

El desamparo del granjero viendo 
como el granizo se lleva los retoños 
y cómo al mismo tiempo no puede 
competir con los productos importa
dos.

El obrero de Comargén teniendo 
que acudir a “la mano negra” para 
mantener su prole.

El esfuerzo principalmente de los 
jóvenes de pueblos y ciudades para 
mantener viva la llamita de la cultura 
sin apoyo, en absoluta orfandad de 
medios mientras se dilapidan millones 
en propaganda televisiva o en filmar 
propaganda electoral con los dineros 
comunales.

Solo alcanzaron algunas mejoras 
aquellos sectores que se organizaron 
y lucharon.

Se aproximan las elecciones. Los 
políticos colorados y blancos,que por 
supuesto saben que el hipopótamo 
existe,aparentan descubrirlo ahora. Es
tán concentrando sus fuerzas en Cane
lones -dando ya por perdido Monte
video— y hablan como si esta proble
mática fuera una cosa de la naturaleza, 
ajena a los resortes políticos y de go
bierno y su política económica. Con 
votos blancos. Comienzan las aspiri
nas y los cantos de sirena: “Si so
mos gobierno...” Señores a las sire
nas nadie las vio ni las verá nunca. En 
cambio están allí para resolver aho
ra, el hipopótamo de la madre abra
zada a su hijo en medio de la noche. 
El hipopótamo de los canaritos emi 
grando.

propone para conseguir resolver los pro
blemas de transporte existentes y solucionar 
las carencias en materia de caminería rural 
en todo el territorio departamental.

Igualmente se solicita de las autoridades 
municipales el apoyo en maquinaria para la 
sistematización de los suelos, así como el 
respaldo a las escuelas agrarias para que 
brinden capacitación agronómica y social, 
buscar el abaratamiento de los fletes, apoyar 
la lucha contra las plagas agrícolas, agilitar 
los trámites con su descentralización, re
ducir los impuestos municipales para el 
agro.

Se demanda también que la Intendencia 
Municipal de Canelones cubra sus necesida
des de productos del agro comprando 
directamente a las entidades cooperativas 
agrarias y estudie la factibilidad de instalar 
mercados zonales para la venta de produc
tos agrícolas.

El documento que está circulando am
pliamente en las zonas rurales del depar
tamento reclama de las autoridades 
nacionales un control estricto del contra
bando, el establecimiento de aranceles 
adecuados para evitar las importaciones 
indiscriminadas de productos competitivos 
con la producción nacional y un mayor 
control estatal de los precios de los insumos 
que deben emplearse en los cultivos y 
cosechas, reduciendo sus costos.

Se requiere asimismo la solución de los 
problemas de la producción en el sector, 
apoyando a los mercados y la agroindustria 
cooperativa.

Se propugna la defensa del mercado 
interno al tiempo que se busca la colocación 
de nuestros productos en el exterior; 
desarrollando igualmente la investigación y 
difusión tecnológica que permita acceder a 
los mejores mercados, generando tecnología 
adecuada a las condiciones de los pequeños 
productores agrícolas de Canelones, defen
diendo su participación en el Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria 
representados por la Comisión Nacional de 
Fomento Rural (CNFR).

Las entidades que integraron la sub
comisión agropecuaria en el reciente 
Encuentro Departamental del Cooperativis
mo demandan también la solución a las 
actuales carencias en el financiara iento de 
las cooperativas, la reducción de los impues
tos nacionales, una reglamentación adecua
da de la ley forestal y la aprobación de la ley 
de seguros que proteja a la producción.
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EL CONTUBERNIO ROSADO FUN CIONO EN LA JUNTA CANARIA

12 HORAS QUE 
PASARAN A 

LA HISTORIA
€l comentario que más se escuchó durante la 

sesión de la Junta Departamental fue aquel 
que se refería a la denodada defensa que los
ediles blancos hicieron del proyecto del In
tendente colorado. "Si hasta lo defendieron 
mucho más que los ediles colorados", se se
ñaló. Y no faltó quien, con mucho ingenio, 

----------- 'comparó a algunos ediles del Partido Nacional 
diciendo que eran como las sandías. Por lo bisoños, 
verdes por fuera; luego eran blancos, aunque, si lo rascás 
un poquito los encontras colorados...

LA VOZ DE MANDO
__El veterano edil Viña, ex presidente de la Junta, fue 
quien en todo momento llevó la voz de mando. Hizo votar 
a blancos y colorados y, hasta los hacía callar cuando así 
lo entendía necesario.

¡CALLATE CURSELO Y BAJA LA MANO!

Tanto fue así que, cuando el edil nacionalista Curbelo 
tras una votación sostenía la mano en alto y discutía 
acaloradamente con sus pares frenteamplistas, Viña se 
dio vuelta, nervioso en su banca, y sin el menor recato, aún 
cuando lo advertía toda la Junta, los funcionarios ta
quígrafos, y la barra colmada por municipales, le gritó: 
"¡Callóte Curbelo y bajá la mano, no ves que se va a votar 
otra cosa!"

PARA LA HISTORIA

__Fue tai la obsecuencia de los ediles blancos Bentancur 
y Curbelo, que en algún momento se les escuchó decir 
estas frases que quedarán grabadas para ¡a historia:

BENTANCUR: Cómo no vamps a votar este Mensaje, si 
está hecho por un Intendente que ha hecho obra y ha 
beneficiado a los vecinos de Canelones".

Curbelo, molesto por la ventaja que le sacaba su 
compañero de bancada, no quiso ser menos y agregó:

CURBELO: Es cierto, en San Jacinto arregló la ruta... 
(Fue cuando desde la barra un funcionario municipal le 
gritó: Es mentira, ese arreglo que Ud. dice lo hizo el MOP)

LOPECITO A LA CARRERA CHUPANDO RUEDA

Tampoco el edil electo bajo el lema Por la Patria, Juan 
Salvador López, quiso quedar fuera del ensalzamiento a la 
obra del Intendente colorado, por lo que, sin tener en 
cuenta que el argumento les quema a los representantes 
del Partido Nacional, recordó que, como se ha hecho y se 
hace a nivel nacional, su sector ofrece generosamente su 
aporte a la gobernabilidad.

Más de una mirada de sus compañeros de bancada, 
parecieron fulminarlo.

DIALOGADO PARA EL RECUERDO
Y LA PIFIA DE BARBOZA

—Pero lo que se recordará por mucho tiempo en eí seno 
de la Junta Departamental, será el dialogado sostenido 
por los ediles MUton Franco (D.A.-F.A.) y Barboza (415). 
Todo comenzó cuando el edil frenteampHsta señaló que 
en vez de gastarse más de 21 millones de pesos en el 
arreglo de la cárcel departamental, lo que no compete a la 
Intendencia sino al Ministerio del Interior, bien pudo 
disponerse de ese dinero para el arreglo de los locales

Nuestro dibujante vió así la sesión de la Junta Departamental en la que se trató la Rendición de Cuentas y ¡a Modificación Presupuesta!. Nótese que los ediles de la "go
bernabilidad" Curbelo y Bentancor están con las manos levantadas, al igual que el Sr. Juan Salvador López, que, de tanto levantarla, debió apoyar el codo en la mesa, para evi
tar el cansancio que le invadía. El edil nacionalista, Júpiter González, también colaboró en algunos pasajes con la administración colorada.

escolares que, como es público, se están cayendo a pe
dazos.

Fue entonces cuando le interrumpió Barboza que dijo 
que lo que mencionaba Franco, no era problema que de
bía dilucidar el municipio. Franco respondió leyendo la- 
ley orgánica que si, efectivamente, dice que es resorte del 
Intendente.

Barboza: ¿Dónde dice eso? ¿desde cuándo dice eso?
Franco: Lo dice claramente la Ley Orgánica en su 

artículo...
Barboza: Que opine el asesor letrado.
La Mesa: El asesor letrado se ha excusado hace una 

hora de llegar a la Junta, porque se encuentra enfermo...
Franco: La Ley Orgánica dice expresamente...
Barboza: A ver, señor secretario, ¿qué dice la Ley 

Orgánica?
Esc. De Simone, Secretario de la Junta: (Apurado 

buscando la Ley Orgánica) Espere un momentito Sr. Edil, 
no sé lo que dice...

Fue entonces cuando el Presidente del Cuerpo, el 
pac bequista Voelker, le arrebató prácticamente de las 
manos a! Secretario la Ley Orgánica y, con voz cada vez

Juntitos levantaron las manos los 
jorgistas, julistas, pachequistas y 
hasta los de la “gobernabilidad”

más quebrada leyó el artículo referido que, efectivamente 
dice lo que afirmara minutos antes el edil Franco.

Mientras Viña movía nerviosamente su cabeza en señal 
de reprobación porto que había suscitado Barboza, se le - 
vió a éste hundirse cada vez más en su banca hasta casi 
desaparecer.

Alguien de la barra gritó: ¡Uno a cero y pelota a! medio!

UNA AUSENCIA QUE ESTABA CANTADA

A propósito de la ausencia por enfermedad del Asesor 
Letrado de la Junta, en la sesión de marras, algún male
volente, de esos que nunca faltan en aquel ámbito, 
comentó que era una ausencia cantada, porque el hombre

Nadie levantó 
los cargos a la 
administración 
colorada

La Junta Departamental canaria vivió la semana pasada 
quizás la jornada más histórica de su existencia. En efecto, 
tras 14 horas prácticamente ininterrumpidas (dos horas 
sesionó la comisión N° 1 y 12 horas el plenario de la Junta), 
aprobó el mensaje de Rendición de Cuentas y Modificación 
Presupuestal, enviado por el intendente. Votaron a favor los 
ediles julistas, jorgistas, pachequistas y los blancos de la go- 
bemabilidad, los que hicieron una mayoría que en momento 
alguno pudo disimular la ausencia total de argumentos para 
defender el proyecto que avalaban.

Por el contrario, fueron doce horas permanentes de 
vapuleo franteamplista, ante el cual los sostenedores del 
mensaje del Sr. Hackenbruch debieron asistir sin contestar 
uno sólo de los cargos formulados.

Sólo una bancada se mostró férreamente unida para 
demoler hasta convertir en arenilla, todos y cada uno de los 
artículos que forman parte de la Rendición de Cuentas y la 
Modificación Presupuestal. Fue la bancada del Frente 
Amplio que colocó en el banquillo de los acusados al inten
dente colorado y su gestión deficiente.

El desorden administrativo, la falta de obras, la presión 
impositiva, el trato hacia los funcionarios desoyendo sus 
justas reclamaciones, las inconstitucional id ades, la dilapi
dación de los dineros del pueblo y mil cosas más, fueron 
desfilando ante quienes asistieron a la sesión (las barras 
estuvieron colmadas de funcionarios municipales) cual si 
fuera una película de más de tres aflos de desgobierno. 
Paralelamente, surgió con claridad que es posible un mo
delo diferente de Intendencia, si se toman en cuenta más 
que la baja politiquería, los intereses supremos del pueblo. 
Fue el modelo presentado por el FA que no pudo ser rebati
do.

Cuatro meses estuvieron quitándole la posibilidad al 
Frente, para discutir el mensaje del intendente. La excus? 
era que no había acuerdo en el Partido Colorado. Los 
jorgistas, en especial los ediles Cardozo y Abel Martínez,, 
fueron los “abanderados” en ventilar que adoptarían una 
“línea dura” y que no votarían el proyecto. Los blancos 
decían lo mismo. Pero a la hora de la verdad, juntos levan
taron las manos todos los sectores del Partido Colorado y los 
de la “gobernabilidad”.

Traicionaron al pueblo canario y también al funcionaria- 
|do municipal. ¿Qué excusa les darán ahora a sus lectores? 
¿Dónde quedaron las alharacas de la “línea dura”?

de las leyes no podía sostener en sala, una interpretación 
torcida de alguna de las afirmaciones que allí fueron verti
das.

¡OJO! ESTAN ATRASANDO EL RELOJ

_Los apagones en el local donde sesionaba la Junta 
fueron tantos, que en medio de la oscuridad se oyó a un 
edil gritar: ¡Ojo! Están atrasando el reloj. En forma risue
ña, hacía referencia a aquel sonado caso del Senado con 
el presidenciable Tarigo ¿Recuerdan? Es que aquí tam- 

, bién nos veníamos acercando al vencimiento del plazo 
¡ constitucional.

LA HIJA Y EL YERNO DE BARBOZA

En un momento de la discusión el edil nacionalista Ra- 
diccioni, interrumpió a Barboza acusándolo de haber 
utilizado su influencia política, para hacer entrar como 

(Pasa a Páe. 6)

í ABEL OROÑO:

SERIA Y
RESPONSABLE

lecisiva participación en -el tratamiento de 
la Rendición de Cuentas y la modificación 
presupuestal tuvo la comisión de programa 
del FA canario. Para conocer su tarea, en
trevistamos a Abel Orofio, especialista en 
los temas municipales, quien contestó a 
nuestro interrogatorio, en ios siguientes 

_______ térm i nos.
— Desde que comenzó esta legislatura, está fun

cionando la comisión de programa con intención de 
apoyar a los ediles del Frente en su tarea. Especialmente 
con la puesta en vigencia del nuevo reglamento de or
ganización, en Canelones estamos funcionando unidos la 
comisión de programa y la comisión de gobierno 
departamental, con la integración de los sectores polí
ticos y las bases. Esta año ha fructificado nuestro trabajo 
con un proyecto total.

En 1985 hicimos la primera experiencia; elaboramos 
alguna propuesta alternativa e introdujimos algunos 
artículos sustitutivos en el plan quinquenal. Estos tenían 
que ver con zonas inundables, presupuestación, zonas 
balnearias, con recursos no •tributarios, etc. Pero, por 
alguna inexperiencia administrativa nuestro trabajo no 
fructificó en un proyecto escrito del Frente.

En el año 86 el Intendente no mandó ampliación 
presupuestal. En el 87 se votó, entre gallos y medias- 
noches, haciendo una citación para quince minutos 
después, por lo que nos resultó imposible llegar a la 
sesión. Además, se votó a tapas cerradas.

— ¿Y en el presente año?
,— Este año vino la Rendición de Cuentas y la am

pliación presupuestal, pero el Frente, desde antes, con el 
asesoramiento de la comisión de programa había tomado 
varias medidas en ese sentido. Antes del vencimiento 
constitucional para que el Intendente mandara el 
proyecto a la Junta Departamental, el Frente tuvo la 
preocupación de mantener una entrevista con el Sr. 
Hackenbruch para manifestarle las sugerencias 
propuestas por nosotros en relación a los funcionarios, en 
cuanto a la presupuestación, la adecuada retribución, la 
estabilidad laboral, la eficiencia, así como hacia los 
vecinos en cuanto a la pesada carga tributaria, la no 
prestación adecuada de servicios, la falta de obras 
necesarias para el departamento y el no cumplimiento de 
numerosos puntos del plan quinquenal, que es la norma 
de mayor jerarquía dentro del departamento. Entre ellas 
la no integración de las Juntas Locales, como así también 
diversas comisiones'entre el legislativo comunal y la 
administración municipal, que tienen que ver, por 
ejemplo, con un planteamiento para las zonas inunda
bles, con la búsqueda de recursos no tribu tarios, con la 
creación de un catastro municipal a los efectos de tener 
un registro —todos los tributos municipales son sobre 
hechos concretos, la posesión de un inmueble, o un bien

(Pasa a Pág. 6)j
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En Toledo, los contadores 
de UTE “quedaron locos”

Vecinos de Toledo llegaron hasta LA 
HORA de Canelones, para denunciar 
una situación irregular en el cobro de 
las tarifas de UTE. Se trata de gente 
de modesta condición, muchos de los 
cuales jubilados, que tienen un ingreso 
mensual promedio de N$ 45.000 y 

—.——I deben hacer frente a recibos que, en algunos 
casos, llegan a niveles de N$ 43.000 y más por el consumo 
de casas de familia con muy pocos picos de luz eléctrica. 

Tras innumerables gestiones cumplidas en Toledo, 
llegaron a Montevideo, donde fueron recibidos por el 
contador de coordinación, Sr. Jorge Ramos, a quien

Nombre Documento 25/5 el 25/6

Roberto Novas C.I. 590.754 N$ 3.585
Ceferino Maderos " 1.613.058-8 " 2.430
J. Revetria " 1.757.193-1 " 3.950
Raquel de Muñoz " 1.400.952-5 "
Magdalena Molina " 1.278.799-3 " 6.315
Gladys Rodríguez " 2.006.198 " 7.700
Martínez " 1.314.135-0
Raimundo Amaro 109.383 " 2.190
W. Suárez " 1.364.237-6 ** 7.266
C. Pedrozo " 1.629.040-3 '* 4.825
J. Mayada " 1.598.810-4 " 2.410
P. Mayada " 284.078-7 " 2.430
M. de Altez ** 1*.017.666-3 " 870
Y una señora " 1.965
de nombre " 1.766.793-4 " 3.740
Claudia que " 3.335
paga 4 recibos " 890

25/6 al 26/7

N$ 31.960 
" 23.085 
" 32.875 
" 12.085 
" 14.220 
" 18.400 í

N$ 15.910 
" 33.465 
" 15.940 
" 21.490 
" 13.805 
" 12.180 
" 8.510
" 5.675
" 9.085
" 6.630 
" 45.300

2 HORAS QUE
(Viene de Pág. 5)

vehicular—, entonces es racionalmente posible detectar 
la capacidad contributiva. La acumulación de bienes 
que muestra la capacidad contributiva. Y así poder 
atacar la altísima morosidad actual y no como ahora, al 
barrer, asustando gente con falsos cedulones salidos de la 
computadora; sino atacando la morosidad en los sectores 
que pueden pagar, que es donde justamente no se ataca. 
Pero también le planteamos la necesidad de percibir tri
butos tales como la tasa de faena y el impuesto a la carne, 
que lisa y llanamente no se cobran.

— Tras la entrevista con el Intendente, ¿qué sucedió?
— Luego vino el trabajo en la comisión N° 1, junto a 

los ediles Carretto, Martí y Franco. Tradujimos las 
propuestas del FA en planteos concretos, en enmiendas 
presentadas en tiempo y forma y por escrito, que inclusi
ve pudieron ser repartidas oficialmente por la propia 
Junta para su estudio en la comisión N° 1, que dicho sea 
de paso no se estudiaron porque los colorados se negaron 
a discutir los temas de la Rendición de Cuentas, ar
gumentando que no habían llegado a un acuerdo inter
no. Fueron propuestas concretas, articuladas y que 
concretaban los planteamientos que el Frente había . 
hecho al Intendente y públicamente en diversos lugares, 
en lo que va de la legislatura.

La discusión se dilató cuatro meses con la complicidad 
de ediles del Partido Nacional, quienes también se 
plegaron a la tesis del acuerdo interno necesario en el • 
Partido Colorado. El tema recién se vino a tratar . 
prácticamente en los últimos quince días, pero sin 
acelerar los debates sobre el mismo. En esta situación, el 
FA, que ya había trabajado en forma documentada, 
seriamente, sobre estos temas, decidió traducir en un 
proyecto completo, sustitutivo del que presentara el 
Intendente, su modelo de departamento, su idea de lo 
que debe ser el gobierno departamental, de acuerdo a los 
parámetros constitucionales. Porque si el FA fuera go
bierno hubiera sido mejor. Por la posibilidad de una 
administración de una serie de medidas que son privati
vas del Intendente. Por ejemplo: la creación de tributos, 
la distribución de los funcionarios, la creación de 
programas y proyectos de departamentos, todo el plan de 
obras, de servicios que son iniciativas privativas del 
Intendente. Inclusive, con relación al presupuesto 
municipal la Junta puede, por ejemplo, disminuir gastos 
o aumentar recursos. Nosotros planteamos que sin 
aumentar esos gastos se distribuyan de manera distinta. 
Atendiendo, por un lado, a los funcionarios y por otro, a 
los vecinos.

— Los colorados dicen que el proyecto del FA es un 
decálogo de buenas Intenciones, pero que no tiene 
ninguna base real.

— No es asi. Los colorados dijeron, reiteradamente, 
que respetaban nuestro proyecto y aunque no lo compar
tían dijeron que suponía una visión diferente de lo que 
era un gobierno departamental. Eso lo dijeron también 

impusieron de la situación que afrontan. Le explicaron 
que en pleno momento en que UTE reclamaba restric
ciones para el uso de corriente eléctrica, había vecinos 
cuyos contadores saltaban de los 130 a los 780 kilowats 
de consumo, sin que el ente tomara ninguna medida.

Tras protestar por lo que suponía un despojo 
absolutamente impagable para ellos, estos vecinos de 
Villa La Rosada, en el kilómetro 24500 de la Av. de las 
Instrucciones, le dejaron al mencionado jerarca, una 
relación de algunos de los excesos comprobados, que 
publicamos a continuación, obteniendo como toda 
respuesta, la promesa de que en tanto no se realice una 
exaustiva investigación, no les seria cortado el servicio»

Y la lista podría seguir. Pero por hoy vale, a modo de 
colofón, para cerrar esta nota, las palabras de don 
Roberto Novas: “Yo soy jubilado y no tengo para pagar 
los N$ 32.000 que dicen que debo. Supongamos que hago 
una operación bancaria y los pago , pero ¿y qué hago el 
mes siguiente? Porque ya sé que tendré que pagar unos 
N$ 22.000. ¿De dónde se pretende que saque más 
dinero? Mire, aunque me quede sin luz, yo prefiero que 
si no arreglan este despojo, me quiten el contador. 
¿Total, si no puedo pagar...?

♦ ♦ ♦

LA HORA de Canelones consultó en UTE-Toledo, 
donde se nos señaló, a modo de toda respuesta que “los 
contadores habían quedado locos...”

Sin embargo, nuestro interlocutor coincidió con noso
tros que seguramente se trata de un error y que abñrán 
una investigación para ver a qu¿ se debe tamaña 
anomalía.

los ediles blancos. Porque no es improvisando, no es 
agarrando la guitarra, que se puede armar un proyecto 
sustitutivo de cuarenta artículos contra veinticuatro, 
como tiene el que enviara el Intendente. Los dineros de la 
Intendencia se distribuyen, en nuestro proyecto, en 
relación a los funcionarios pero también en relación a 
varios temas que surgieron de la Rendición de Cuentas 
del año pasado. Fíjese que el FA en relación a la 
ejecución presupuesta! anterior formuló denuncias muy 
graves, que no fueron contestadas por la bancada de go
bierno

— ¿Cuáles por ejemplo?
— Según el Director de Obras, se gastan unos cua

renta mil dólares en arrendamiento de máquinas viales, 
especialmente retroexcavadoras. Se gastaron, mejor 
dicho, en lo que va del período, cuarenta mil dólares 
mensuales de promedio. Ahora está planteado, por la 
proximidad de la campaña electoral, dos veces y media 
esa cantidad. Y una re tr oexcavador a nueva cuesta 
treinta mil dólares. Es decir, que con esos dineros se 
pudo comprar una máquina nueva por mes. Es una cosa 
de sentido común, de buen administrador y no se precisa 
ser colorado, blanco o frenteamplista para serlo. 
Cualquier administrador sensato piensa que si gasta la 
misma plata o menos en comprar, pues no alquila, 
compra, que además hubiera aumentado el patrimonio 
de la Intendencia.

Pero también, se gastaron sumas millonadas en fil
maciones de video, en propaganda: más, mucho más, 
que en obras. Se gastó mucha plata en la cárcel 
departamental, que está completamente fuera de la órbi
ta municipal y no en la atención de los vecinos, o en 
educación pública, o en la prestación de servicios 
comunales a los funcionarios, o en rebajar los impuestos.

Se debería ser mucho más cuidadoso con los dineros 
públicos. Nosotros entendemos que el manejo de las 
finanzas departamentales debe ser distinto. Y por eso 
argumentamos con elementos que resultaron incontras
tables. Además se negaron a discutir el manejo que ellos 
hacen del pueblo. Pero tampoco quisieron discutir que sí 
es posible aumentar a los funcionarios, que sí es posible 
presupuestarlos, que sí es posible asegurarles la estabili
dad laboral, que sí es posible mejorar la eficiencia de la 
administración municipal y que, además, es posible 
prestar servicios adecuados a los vecinos. Me refiero a los 
basurales, a las barométricas, a la iluminación, a mejorar 
las calles, en fin, a lo clásico de una comuna como noso
tros lo proponemos.

Por otra parte, el control de las líneas de ómnibus es 
un gravísimo problema en todo el departamento, que 
tiene millares de personas que trabajan fuera de sus lími
tes. Parecería que la Intendencia se* lavara las manos en 
este asunto.

Pero podemos hablar también de la contaminación de 
los cursos de agua, que a esta altura resulta inconcebible 
que la Intendencia colorada actúe con tanta desidia. Y 
así podríamos seguir hablando sin detenernos, horas y 
horas...

EL F.A., FUERZA...
(Viene de Pág. 5)
funcionarios primero de la Junta Departamental y luego 
en la Intendencia, a su hija y yerno.

Mientras Barboza no tenía otro remedio que admitir 
publicamente que eso era cierto, contratacó dicendo que 
lo mismo estaban haciendo los blancos.

En tanto desde las barras, alguien gritó que la única hija 
que se le conoce al edil Barboza es la que trabaja en 
Crami, en Sauce, y que como lo hace catorce horas diarias 
allí, no puede entender que a la vez trabaje en la Intenden
cia, salvo qué se le pague para no trabajar...

EL INEFABLE PATERNOSTRO

__La cosa ya se venía poniendo muy espesa. Eran muchas 
horas de sesión y ¡as críticas llovían sin que se pudieran 
levantar, sobre la bancada blanquí col orada, cuando hizo - 
su irrupción en la Sala el edil paceño Paternostro.

Transpirado por la corrida que se había pegado, Pater
nostro pidió ía palabra y con voz recia y por momentos 
casi paternal, intentó salvar la situación:

PATERNOSTRO: Lamento profundamente no haber 
podido participar de la sesión porque me encontraba en 
gestiones. De haber permanecido en este recinto 
seguramente habría tenido oportunidad de refutar las 
acusaciones formuladas por los ediles frenteamplistas...

En tanto desde la bancada del FA se le insinuaba que 
estaba a tiempo, que no se perdiera la oportunidad, desde 
las tiendas coloradas fue muy mal vista su intervención y 
no faltó algún edil de la 415 que dijo amargado: "Que se 
cree este que siempre viene de salvavidas. ¿Acaso cree 
que nuestra gestión fue tan pobre? (Risas de la barra)

LE COSTO... UNA NORIA

Cuando se trataba de llevar el sobregiro a 400 millones 
de pesos en vez de los 60 que estaban vigentes y que, por 
presión de la bancada frenteamplista terminaron rebaja
dos a 170 millones, el edil Freddy González (PS - FA) sos
tuvo que tal tema debía ser desglosado para tratarlo 
aparte, con informe previo del Tribunal de Cuentas, como 
ya lo había sostenido en veces anteriores el propio Asesor 
Letrado del Cuerpo.

La mayoría blanquicolorada no lo entendió así y 
González, en su fundamentadón del voto, sostuvo que se 
estaba actuando anticonstitucionalmente y que lamenta
ba profundamente que, entre quienes así obraban, se 
encontrara un hombre de leyes.

El edil Noria de Santa Lucía, se hizo acreedor al dardo 
enviado por el frenteamplista por lo que, tras solicitar la 
palabra, balbuceó lo que intentó ser una defensa 
personal.

Lo del título.

"TERMINEMOS CON L OS APUNTADORES"
Enojado don Simón Eriichman, porque las cosas no 

salían de su agrado, más rojo de cara que de costumbre 
alcanzó a gritar Heno de ira: "Vamos a terminar con los 
apuntadores..."

Se estaba refiriendo a Abel Oroño, que como asesor de 
la bancada frenteamplista, asistió con una destacada 
participación en todo el transcurso del debate, y fue 
consultado reiteradamente por los ediles del FA.

ESO ES PURA DEMAGOGIA
Ya el mensaje del Intendente había sido votado cuando 

el pachequísta Gandini, en uso de la palabra, se dirigió a 
la Barra diciendo que él hubiera preferido dar algo más 
para los municipales pero que había que conformarse. 
Además dijo que los ediles habían trabajado y mucho en 
la Comisión N° 1, siendo interrumpido en su exposición:

Edil MHton Franco; Qué va a trabajar bien la Comisión 
N° 1 si ustedes no venían nunca.

Desde las barras: (Dirigiéndose a Gandini): No sea 
demagogo, si hubieran querido darnos algo lo pudieron 
hacer. Pero lo único que hicieron fue mentirnos...

LAS MANIOBRAS DEL PRESIDENTE
_ Fue muy criticada la actitud del Presidente del cuerpo, 
el pachequísta Voelker, quien desde la Mesa, ante la 
imposibilidad de sus correligionarios de lévantar los 
pesados cargos que se les hicieron permanentemente, 
intentó, yéndose Varías veces del reglamento, forzar vo
taciones para impedir que los colorados... quedaran en 
blanco...

ESTA SE LAS VAMOS A COBRAR
Ya cuando había aparecido el sol en el horizonte, 

finalizóla sesión. Faltaban pocos minutos para dar las 7 
de la mañana, cuando los trabajadores municipales que 
habían colmado la barra salían mascullando la rabia que 
les acompañaba.

“Esta que nos hicieron fue criminal y se las vamos a co
brar —dijeron—. Nos entrevistamos con todos los 
sectores y nos prometieron votar dos o tres cosas en 
beneficio de los municipales. En especial Cardozo y Abel 
Martínez (Virgili, lista 515) y Zeballos (MAS, de Isi).

. También los blancos, pero al final votaron todos juntos 
contra nosotros".



LA HORA DE CANELONES - Página 7

NO ES UN DEPOSITO DE VIEJOS...

ES EL HOGAR 
“DE LO MANUELA”

Tal vez muchos de nuestros lectores 
intuyan que la entrevistada de hoy es una 
señora encargada de la delicada tarea de 
brindar un hogar.

Brindar un hogar a todos los ancianos 
que en forma meditada se lo solicitan, al 
sentirse muchos de ellos marginados por 
su entorno familiar.

Algunos no tienen otra opción.
A aquellos que esperen un tratamiento 

profundo del tema les aconsejamos que 
no prosigan adelante en la lectura. Si se 
interesan por una muestra de sentimiento 
hacia los “viejos”, pues adelante.

Nuestra entrevistada de hoy es Doña 
Manuela Ferreira, una dulce mujer de 63 
años que mantiene un hogar para ancianos 
de los dos que existen en Santa Rosa.

-¿Cómo se inició en este tipo de ta
reas?

M.F.: - Fue en el año 69. El primer 
viejito, fue el padre de una vecina cerca
na, después fueron viniendo algunos que 
me mandaron médicos locales. Lo que me 
motivó fue que muchas de estas personas 
no tenían quién los cuidara. Algunos te
nían hijos que no se podían hacer cargo 
de ellos. La mejor manera, era la de traerá 
los a.mi casa, y así se fue dando, y fueron 

PAGOS
PANDO (Corresponsal) 

La agencia local del BPS 
reiteró la cartelera de pagos 
de los próximos días.

En la localidad de Tapia 
se abonan mañana lunes las 
jubilaciones y pensiones de 
Industria y Comercio, en el 
horario de 13.30 a 14 horas.

Los atrasados de esta 
misma caja cobran también 
mañana, de 13.00 a 14.00
horas en la sede de la aveni
da Artigas 1038 de esta 
ciudad.

Las pensiones y rentas 
permanentes de la Caja 
Rural pueden cobrarse ma
ñana, entre las 13.00 y las 
18.00 horas. Mientras que 
todos los atrasados de esta 
caja pueden hacerlo el 
miércoles, entre las 13.00 y 
las 16.00 horas.

En la localidad de Joa
quín Suárez las pensiones a 
la vejez e invalidez y las 
jubilaciones y pensiones 
rurales pueden cobrarse el 
próximo martes, entre las 
13.00 y las 16.30 horas. En 
la zona de Cassarino, los 
mismos beneficios se pagan 
el mismo día, entre las 16.00 
y las 17.00 horas.

Por último, todos los 
atrasados jubilados y 
pensionistas escolares y de 
la Caja Civil, así como los 
retirados judiciales cobran 
en Pando, el martes veni
dero, entre las 16.00 y las ' 

LA POLILLA 
en Canelones

Los mejores tragos 
Empanadas 

Tartas 
Precios populares

Rodó 324 
y Treinta y Tres

17.00 horas.

llegando desde diferentes lugares.
-¿Qué sentimientos le despiertan los 

ancianos?
M.F.: - Por supuesto que me despier

tan un profundo sentimiento. No solo el 
anciano en sí, sino que también el enfer
mo. Mucha gente los trae; los vienen a vi
sitar dos o tres veces. Después hay oca
siones como cuando el anciano está en
fermo en que hay que irlos a buscar con 
la policía.

Parece olvidarse que todos vamos a lle
gar a ser viejos.

— Con respecto a las personas a su car
go: ¿Cuántos son? ¿Cómo se encuentran?

M.F.: - Actualmente tengo diez per
sonas en mi casa; sus edades oscilan entre 
cuarenta y dos y ochenta y cinco. Tengo 
dos enfermos: un asmático y otro que 
hace tiempo se está por operar. Tengo 
un cieguito, que cuando vino tenía 29 
años, y ahora tiene 42. Muchos de ellos 
con escasos recursos económicos que no 
me han dejado otra cosa que pagarles, en 
una actitud previsora, el servicio mortuo
rio ya que yo los velo en mi casa.

- ¿Qué tipo de cobertura de salud re
ciben?

Manuela Ferreira junto a sus nietos, para quienes no 
desea un final como el que afrontan los viejitos que 

alberga en su casa.

EL BULIN DEL HORNERO
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Los diez viejitos que integran la “familia”de doña Manuela.

M.F.:- La Dra. Ferrari viene, pero hay 
veces que no tiene solución para el 
problema, como asi tampoco para 
proporcionamos el medicamento. Los 
remedios los conseguimos a través de la 
farmacia, que por suerte nos da crédito, y 
los pagamos como podemos. Algunos de 
ellos son muy caros y Salud Pública no 
los tiene. Además de la colaboración 
profesional de la doctora, yo hice el curso 
de enfermería, lo que ayuda a desempe
ñarme.

- ¿Cómo se financia el hogar?
M.F.: - Tengo dos que no tienen solven

cia económica, pues solo cuentan con una 
pensión. Y Ud. sabe lo que es una pensión.
De ese dinero hay que dejarles para que se 
puedan comprar alguna fruta, yerba y al
gún pedazo de dulce. Inclusive hay uno 
de ellos que tiene asma y Ud. imagina to
dos los gastos que derivan de la enferme
dad. El que más paga, aporta unos 
N$ 20.000 y el que menos unos N$ 14.000 
lo que no es nada. Porque con ese dinero 
tengo que hacerme cargo de los costos de
cuatro comidas, una empleada que se en
carga de la tarea de la mañana, gastos de 

4 calefacción en invierno y otras cosas.
- ¿Cómo es el clima de convivencia?
M.F.: - Aquí los ancianos conviven 

con mis nietos, con nosotros, en un clima 
familiar. Todos los que vienen lo sahen. 
Me duele decirle a la gente que no me pue- 

I do hacer cargo de nuevos viejitos, pero el 
recrudecimiento de mi enfermedad car
díacame lo impide.
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REACTIVARIAN a 
FRIGORIFICO CANELONES

CANELONES (Corresponsal) Ha podidc 
trascertfier en esta capital departamental 
que tal vez la semana próxima se firme un 
acuerdo por el cual la Corporación Nacional 
para el Desarrollo se haga cargo de la 
conducción administrativa y financiera del 
Frigorífico Canelones Miguel Ameglio SA.

El establecimiento, propiedad del grupo 
Ameglio al que pertenece también otra 
industria frigorífica, Establecimientos 
Colonia SA y que posee inversiones en otras 
empresas, daba ocupación a más de mil 
obreros de esta ciudad, actualmente 
desempleados.

Las versiones que están circulando con 
insistencia en las últimas horas aquí están 
devolviendo la tranquilidad a numerosas 
familias, abriendo una esperanza por la 
posible reactivación de esta fuente de traba
jo.

De confirmarse los trascendidos el 
Frigorífico Canelones sería la tercera 
empresa intervenida por la Corporación 
Nacional para el Desarrollo y la segunda en 
el departamento de Canelones ya que hace 
unos días se anunció que reabriría por este 
sistema Molinos del Éste SA, con planta fa
bril en la villa de Santa Rosa, en el corazón 
mismo del territorio departamental.

porJoe
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Cristina Castro: REANUDAR YA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

EL 30 IREMOS TODOS LOS
FERROVIARIOS CANARIOS

A HORA de Canelones entre
vistó a Cristina Castro, Se
cretaria de Organización del 
Consejo Directivo de la Unión 
Ferroviaria, en relación a la 
situación que afrontan los tra
bajadores del riel, y su parti
cipación en el Encuentro por 

Soluciones que tendrá lugar el próximo 
domingo en la ciudad de Las Piedras. He 
aquí sus declaraciones:

— La situación creada al departamento 
de Canelones con la supresión del servicio de 
pasajeros de AFE, es realmente crítica. Par
ticularmente para los que como yo traba
jamos en Montevideo y tenemos que viajar 
de madrugada, pasamos las de Caín. Fíjese 
que en el caso mío, yo vivo en Progreso y 
tengo que tomar el ómnibus a las 5 ó 5 y 
cuarto de la mañana, la mayoría de las veces 
vemos pasar 5 ó 6 ómnibus, sin que nos 
paren, peligrando llegar tarde a nuestros 
empleos. Se viaja mal, se viaja incómodo y 
además estamos expuestos a las sanciones de 
rigor por nuestras llegadas fuera de hora. Y 
quiero señalar que la última suba del boleto 
fue de un impacto tremendo para los 
bolsillos ya de por sí empobrecido^ de los 
trabajadores.

L.H.de C.: ¿Afecta a mucha gente la 
supresión del servicio de pasajeros?

C.C.: Es preciso tener en cuenta que todos 
los pueblos de Canelones, desde 25 de 
Agosto prácticamente hasta Montevideo,

“CANTANDO” EN LA RUTA 
HACIA LAS PIEDRAS

asi diez años en la 
permanente difusión 
de la canción popu
lar. Cinco edicio
nes del Festival 
Nacional y dos 
Encuentros Latino- 

_______ (americanos que 
ubican a La Paz a la altura del 
evento de Varadero en Cuba, al 
de Managua y a los oiganiza- 
dos en Ipacaraí (Paraguay) y en 
Brasil por la Oficina de la 
Música Popular en Rio de 
Janeiro, entre otros.

El prestigio acumulado por 
el Grupo Socio-Cultural 
'‘Cantando”, faculta aéste, so
bradamente en Canelones, a 
dar opinión, aportar y exigir 
soluciones en lo que a difusión 
cultural se refiere.

Alejandro Rubbo, Miguel 
Romano, Juan Licandro, 
Loreley Rodríguez y Ricardo 
Satomo no solo convocan a la 
gran jornada del 30 de octubre 
sino que, “...tomamos partido, 
no podemos permanecer al 
margen de esta enorme mani
festación del pueblo canario 
por soluciones”.

LOS “OIDOS SORDOS”
—¿En qué condiciones tra

bajan Uds. como grupo in
dependiente en el impulso a la 
corriente artística popular?

— En la realización de cinco 
festivales, sólo contamos con 
apoyo oficial en una de las 
ediciones. Así, sin ningún 
apoyo, trabajamos en la di
fusión de la cultura el grupo

y^interés nacional para asegurar 
la promoción cultural.

En La Paz contamos con una 
“Casa de la Cultura”. Es una 
casa muy bonita, pero solo eso. 
Tiene una sala de conferencia 
y/o teatro, pero de ninguna 
manera promueve y difunde en

son pueblos camas. La gente trabaja en la 
capital y llega a sus casas para dormir. 
Nosotros los ferroviarios, tenemos compa
ñeros que viajan desde Ituzaingó, desde 25 
de Agosto, Cardal y otras poblaciones, que 
entran a trabajar muy temprano y encuen
tran tremendas dificultades para llegar a 
sus ocupaciones. Como queda dicho, yo 
tomo el ómnibus en Progreso y me resulta 
difícil viajar, pero mucho más difícil le 

“Cantando” y otros en el 
departamento. La política de 
“oídos sordos”, aplicada ante 
los reclamos populares en áreas 
como la salud, la enseñanza, 
urbanización, etc., es la que 
predomina también a la hora 
de destinar recursos estatales a

el pueblo paceño las diversas 
actividades de orden cultural. 
Eventualmente funciona como 
biblioteca; es un verdadero 
desperdicio.

No nos sorprende la falta de 
apoyo a la difusión de la 
canción popular en el

identú
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Publicamos a continuación un extracto de la plataforma reivln»^ 
dicativa que propone ‘‘Cantando’’- ¿ ,

su adecuada conservación.

departamento y en todo el país. 
El canto popular ha sido desde 
siempre un fenómeno contesta- 

* tario, progresista, buceador de 
una verdadera identidad 
cultural, y esto choca frontal
mente con la chatura que

resulta a la gente de Las Piedras, o La Paz, 
donde, a pesar de que tienen otras compa
ñías de transporte, la situación se les torna 
más difícil porque de Progreso tenemos to
davía algunos locales, pero allí pasan horas 
esperando que algún medio de transporte 
los lleve. Y lo mismo a la vuelta, donde si 
realmente querés tomar un ómnibus a las 
horas pico, tenés que llegar, necesariamente 
a las terminales para poder viajar. Esto 

quiere imponerse en esa ma
teria.

“EL DESCONTENTO 
EN EL PUEBLO CANARIO 

ES MAYOR
DEL QUE SE CREE”

—¿Por qué adhieren y 
convocan ala Jomada del 30 en 
Las Piedras?

— En este enorme mo
vimiento que se echó a andar, 
participan un sinnúmero de 
fuerzas sociales, gremiales, de 
la ciudad y el campo. Allí 
estarán los jóvenes, las or
ganizaciones barriales y cul
turales, entre otros. Nosotros 
discutiremos y aportaremos en 
el área en que trabajamos. En 
la plataforma que se levante 
deberán estar los temas de la 
cultura, su mejoramiento e im
pulso, en el entendido de que el 
déficit que se vive es exclusiva 
responsabilidad de quienes 
hoy niegan los recursos 
necesarios.

Entendemos que el descon
tento que vive el pueblo canario 
es mayor del que se cree. No 
existe un mínimo de voluntad 
política en la resolución de pro
blemas angustiantes, coti
dianos de la gente, menos aún 
en los temas del desarrollo 
cultural

Por todo eso adherimos, 
convocamos y tomamos partido 
de esta gran jomada del 
domingo30, en la ciudad de 
Las Piedras.

WALTERPINO 
(Corresponsal)

supone generalmente tomar otro medio de 
transporte, por lo que se encarece tu venida 
a trabajar y además la demora en materia de 
tiempa

L JI. de C.: ¿Cuál es la situación de los 
trabajadores ferroviarios? ¿Han sido redis
tribuidos?

C.C.: Bueno, yo tengo datos fidedignos a 
julio del presente año. La situación era la 
siguiente: 232 trabajadores fueron incor
porados a otros organismos. 599 ya están en 
otros organismos pero siguen cobrando sus 
sueldos en AFE y 1282 cobran sus haberes 
en nuestro ente, pero se encuentran en sus 
domicilios sin hacer nada. Entre ellos, hay 
compañeros que hace dos años que están en 
sus casas cobrando, sin trabajar. Es decir 
que A FE paga casi cien millones de pesos en 
salarios sin utilizar al personal a quien le 
paga. Queda claro que suprimieron el 
servicio de pasajeros, en tanto siguen 
aumentando el déficit en sumas alarmantes.

L.H. de C.: Un daflo considerable...
C.C.: Sí, y eso que este fue un año bastan

te benévolo en materia de lluvias, porque de 
lo contrario se hubiera notado aún más la 
falta del transporte, porque muchas locali
dades quedan aisladas cuando se producen 
lluvias copiosas. Por eso es que nosotros 
reclamamos que se aplique una política 
seria en materia de transporte. Que se revea 
la situación y se reimplanten los servicios de 
pasajeros. Incluso sabemos que AFE tiene 
material para trabajar en ese sentido. Y sólo 
una actitud obsecuente para con el Fondo 
Monetario Internacional, que condicionó la 
supresión del transporte de pasajeros a la 
entrega de préstamos, determina la si
tuación actual que atravesamos.

L.H. de C.s ¿Por qué estarán entonces los 
trabajadores del ferrocarril en la Jornada del 
día 30?

C.C.: Bien, nosotros estamos participan
do activamente en las diversas reuniones 
que se han hecho y vemos la necesidad im
periosa de integrarnos a la jornada que 
el domingo 30 se realizará en Las Pie
dras. No sólo por el amplio espectro de 
organizaciones sociales y gremiales que ya 
participan, sino porque somos conscientes 
de lo que ha.pesado y pesa en Canelones la 
supresión del ferrocarril. Entendemos que 
sólo la participación masiva de los trabaja
dores y del pueblo en jornadas como las que 
se plantean, por soluciones, podrá deter
minar que se logre revocar situaciones ne
fastas como la que ha provocado la ausencia 
del transporte ferrocarrilero de pasajeros. 
Por todo ello vamos a participar y te diría 
que masivamente. Pensamps llegar en 
camiones con nuestras familias, desde todos 
los puntos del departamento, pero en 
particular de la ruta 5 que es donde tenemos 
la mayor cantidad de ferroviarios concen
trados. No sé cuantos seremos, pero sí te 
puedo decir que llegaremos a una cifra muy 
alta. Para eso trabajamos sin darnos des
canso.

L.H.de

