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Una cita de honor a la que nadie debe faltar

HOY A LAS 17 EN LA 
PLAZA DE LAS PIEDRAS

PORQUE JUNTOS SOMOS MAS FUERTES, reza un 
volante que repartió la Comisión de Vecinos y Fuerzas 
Sociales de Las Piedras, que también dice DEFENDAMOS 
A CANELONES — JORNADA POR SOLUCIONES — 
TODOS A LA PLAZA LOCAL. Y sí, creemos que esas 
consignas encierran realmente el carácter que los organiza
dores quisieron dar precisamente a la jornada que vivirá hoy 
la población pedrense.

Jomada por Soluciones que está llamada a convertirse en 
un hito histórico, por la multitudinaria participación del 
pueblo canario que llegará desde todos los rincones del 
departamento, pero también por su contenido patriótico de 
ser un verdadero resumen de las luchas y las necesidades de 
cada ciudad, pueblo, villa o caserío, de cada comisión 
fomento, de cada sindicato, de las organizaciones que 
buscan preservar la ecología amenazada, de los que claman 
por salud, enseñanza y trabajo, de los productores y ’a 
industria nacional amenazadas y en crisis, de los que se ven 
obligados a viajar nial y con pasaje caro, de los jóvenes y la 
gente de la cultura que no encuentra espacios para 
desarrollarse y ser.

Por ello y por mucho más, es que hoy, a un afío exac
tamente de aquella jornada que hizo vibrar a Las Piedras, 
otra vez la gran ciudad de la ruta 5 será conmovida por la 
participación de sus vecinos, pero también de los pobladores 
de la costa y del nordeste, de Canelones y Santa Lucía, de 
Pando, de La Paz, Progreso y de todo el departamento, que 
llegarán en ómnibus, camiones, autos y cuanto vehículo sea 
capaz de acercarlos hasta la Plaza de Las Piedras a las 17 
horas.

El de esta tarde es un compromiso de honor al que no se 
puede faltar. Y así también lo han entendido más de un 
centenar de organizaciones, que estuvieron presentes en 
reuniones que fueron delineando la gran jornada.

Creemos que la sola enunciación de las organizaciones a 
que hacemos referencia, da una idea de la amplitud y la 
representatividad multifacética del Encuentro por 
Soluciones. Veamos:

— Mesa Departamental del PIT-CNT
— FFOSE
— Preservación Ambiental de Salinas
— Comisión Vecinos del Parque Roosevelt
— Agrupación pro Recuperación del Arroyo Carrasco
— Sociedad Fomento Rural de Santa Rosa
— Sociedad Fomento Rural de Sauce
— ADEOM — Canelones
— PANCOVI — Pando
— Federación de Papeleros
— Mesa Intersindical de Pando
— Pastoral Social de Barros Blancos
— Gremial Médica de Pando
— Gremial Médica de Las Piedras
— Unión de Artesanos de Canelones
— Pastoral Social de Sauce
— Comisión Fomento Barrio Ariel (Canelones)
— ADEMU
— ADES de Suárez
— Mesa Intersindical de la Costa
— Grupo Cantando, de La Paz
— CALPANDO
— Mesa de Paso Carrasco
— COVAMCA de Canelones
— Centro de Panaderos de Canelones
— AEBU de Las Piedras
— Congreso de Villas de Pueblo Artigas (agrupa 43 villas)
— Centro Comercial de Las Piedras
— Departamento Juvenil del PIT-CNT
— SUNCA de Las Piedras
— Organización Comunitaria Paso Carrasco
— Comisión de Padres de la Escuela N° 171
— ADES de Las Piedras
— Grupo Nuestra Cultura de Las Piedras
— Sindicato Comargen
— Asociación de Jubilados
— Fuerzas sociales y vecinos de Las Piedras
— Parroquia Km. 30 de la Ruta 5
— Parroquia de Progreso
— AUTE
— ADES de Pando
— Mesa de Santa Lucía
— Foro Zonal de la Costa (agrupa 23 organizaciones)
— AEBU de Pando
— Sindicato de Metzen y Sena
— Centro Social Guadalupe
— CELA (Atlántida)
— Coordinadora de la Carne de Pando
— COT
— ADEMU de la Costa
— ADEMU de La Paz
— Pastoral Colegio San Luis

— Cooperativa San Jacinto
— Vecinos/del Totoral del Sauce
— ALUR
— SUNCA de Pando
— Intersocial Andaluz-Suárez
—ASCEEP de Pando
— AFCRAMI
— Pastoral de San Jacinto
— Unión Ferroviaria
— Unión Ferroviaria de Santa Lucía
— Estudiantes de Progreso
— Comisión Juvenil de Santa Lucía
— AFA (Colonia Etchepare)
— Mesa Intersindical de La Paz
— Sindicato Frigorífico de La Paz
— Sindicato de Sheep’s Wool
— Comisión Fomento 28 de Febrero
— Club Unesco de La Paz
— FUECI de Canelones
— AEBU de Canelones
— SUNCA de Canelones

Denis, del Centro de Industriales Panaderos, Carmen Mondelli, de la Pastoral de Canelones y Nelson J. Chocho, de! 
Centro Comercial de Las Piedras, formularon invitación a participar masivamente en la jornada de esta tarde, en la 

plaza de Las Piedras

COSTA 1 LLEGARA 
TAMBIEN CON SU

PLATAFORMA
Reunidos los representantes de las siguientes or

ganizaciones: Foro de la Costa Zona I por soluciones zonales 
(representado a través de miembros de: Comisión de 
Fomento de Lagomar Norte, COVIBO, Coordinadora de 
jubilados, Mesa Intersindical de la Costa, Comisión de 
Seguridad Social, ADEMU, Comisión de Fomento Lomas 
de Solymar, Comisión de Fomento Villa Don Arturo, 
Comisión de Fomento Colinas de Solymar. Grupo Teatral 
Andando) y APA de Salinas, CEL (Centro de estudiantes del 
Liceo de Atlántida), Organización Comunitaria de Paso 
Carrasco y APRAC; resuélven:

I) Proponer que todas las organizaciones participantes, 
más todas aquellas que puedan integrarse, continúen ela
borando documentos que realicen un profundo y por
menorizado estudio de los problemas que abarca su área de 
influencia, así como de las propuestas de vías de solución a 
los mismos.

Toda esta documentación deberá luego reunirse y sinte
tizarse a nivel regional y departamental.

Se recomienda que la realización de esta tarea tenga la 
mayor difusión entre todos los afectados por la problemática 
a estudio y que recoja los planteos de los mismos.

II) Señalar que del intercambio de ideas entre los 
representantes de las organizaciones participantes, surgen 
una serie de temas que afectan a todas las zonas aquí 
representadas. Destacamos los siguientes a fin de que sean 
incorporados al documento de la región:

1. El problema de la contaminación de los cursos de agua 
y el no cumplimiento de las disposiciones del Código de

— Comisión Fomento de la Apicultura
— Asociación Comercial de Canelones
— Asociación Tamberos de Canelones
— Mujeres de Santa Lucía
— Comisión Cuenca del Río Santa Lucía
— Grupo Rincón de El Colorado
— Pastoral Social Las Piedras
— Grupo Cultural de Santa Lucía
— Comisión Fomento Rural de Los Arenales
—FFOSE de Aguas Corrientes
— Padres de Escuela Víale de La Paz
— Atención Primaria de Salud de San Francisco
— Centro de Promoción de San Marcos
— Comunidad Pueblo Nuevo
— Comisión Fomento Villa Talca
— Director Colegio San Isidro
— Pastoral Social Barrio Laurenz
— SUNTMA
— SALUCAL de Santa Lucía
— Comisión de Apoyo á los Centros Docentes de Pando
— (hay otras organizaciones)

Aguas. Señalamos en particular la problemática del arroyo 
Carrasco pero no nos limitamos a ella, incluimos los pro
blemas de contaminación del Río de la Plata, el arroyo 
Pando, los “lagos” de la zona y demás corrientes de agua.

2. — La problemática del Parque Roosevelt, de orden 
administrativo, seguridad, preservación, utilización, etc.

3. La desforestación, destrucción de suelos y perjuicios 
causados por la extensión de las ramblas.

4. — Los problemas de la educación, entre los cuales se
ñalamos:

—Falta de jardines de infantes públicos.
— Falta de escuelas y liceos
— Deterioro e insuficiencia de los locales escolares
— Obras inconclusas en locales escolares
— Clases superpobladas
— Absoluta falta de materiales didácticos y de textos de 

lectura y estudio (tanto a nivel de primaria confo de 
secundaria)

— Falta de bibliotecas
— Falta de cursos nocturnos a nivel de primaria y 

secundaria
—• Falta de cqjsos de UTU en la costa
— Más comedores escolares y funcionamiento de los 

mismos durante todo el afío con rubros suficientes
— Falta de gimnasios
— Falta de centros de recreación y cultura para nifíos y 

jóvenes
5. — Transporte:
Señalamos en particular:
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HOY ES UN GRAN DIA

escribe el Diputado 
Dr. MARCOS CARAMBOLA

orno dice la canción hoy puede ser un gran 
día y lo va a ser sin duda.
Todo Canelones se encuentra en Las Pie
dras. Se encuentra en la plaza a plantear 
los grandes temas que preocupan a los cana
rios. Hace exactamente un afio los vecinos 
de Las Piedras paralizaban la ciudad y 

____ _ todos juntos y de una vez plantearon con 
fuerza las preocupaciones del pueblo: reabrir Cumargén, 
construir el hospital, un nuevo liceo, los servicios furftíamen- 
tales, los temas de la granja.

Todo el país supo de lo que se estaba planteando en la 
jomada. Y aunque insuficiente algo se ha ido logrando, 
mostrando que la unión de los vecinos conquista paso a paso 
sus objetivos.

Hoy nos queremos referir al encuentro de fuerzas sociales 
de Canelones que se va procesando. Cerca de 100 or
ganizaciones sociales se han reunido a lo largo y a lo ancho 
del departamento analizando los problemas de sus zonas, 
conociendo la expresión del conjunto del departamento.

Para este vasto movimiento que se inicia, la jomada de 
hoy es apenas un mojón inicial en el camino ancho que 

seguramente va a recorrer.
Siempre que el pueblo se junta salen voces que quieren 

desmerecer las iniciativas, que quieren frenar su marcha, 
que quieren empequeñecer su alcance.

Entendemos como válidas las opiniones de aquellos 
compañeros que en la marcha van planteando las dificulta
des, las limitaciones, lo que queda por hacer y la necesidad 
que cada día sea mayor la compenetración y la extensión en 
los más vastos sectores de la población.

Somos conscientes que recién estamos en el inicio de un 
gran movimiento, en la medida que se está trabajando con 
espíritu de diálogo con avidez de conocimiento de los reales 
problemas del departamento, con firmeza, sin prisas pero 
tampoco sin pausas.

Es altamente significativo que ya estén trabajando 
decenas de organizaciones de todo el departamento. Han si
do sumamente enriquecedores los encuentros preparatorios 
que se han ido realizando en Pando, en Sauce, en San 
Jacinto, en Las Piedras.

Allí hemos visto toda la realidad de un departamento con 
organizaciones que se mueven, que trabajan incansa
blemente por sus reivindicaciones. Hemos apreciado el 
conocimiento de los vecinos de la costa de los graves pro
blemas del medio ambiente, que trascienden al arroyo 
Carrasco y su brutal contaminación. El foro de la costa que 
está presente en este rico diálogo que se está dando ha 
aportado un importante documento sobre su realidad.

Los productores del campo han esclarecido la aguda 
realidad de la granja en sus diversos sectores.

Los trabajadores de la salud nos han mostrado una reali
dad dramática en casi todo el departamento.

Los educadores han brindado a la luz de una concepción 
profundamente vareliana los temas de la enseñanza.

Es ilustrativo conocer cómo los vecinos de las villas de to
do el departamento a lo largo de las diferentes rutas están 

movilizándose por servicios fundamentales: agua, alumbra
do, saneamiento y cómo se intrincan estos problemas con los 
temas de la salud, de la educación y la insuficiencia de la vi
vienda. más allá de las reiteradas inauguraciones de escasas 
viviendas que en el departamento hace el presidente.

Estamos entonces ante un hermoso encuentro de vecinos y 
fuerzas sociales que empiezan a conocerse entre las diferen
tes zonas del departamento y que al mismo tiempo están 
viendo cuánto se potencia su lucha si no es aislada, si en
cuentra el eco en todo el departamento.

No nos llama la atención entonces que quienes ven esto 
con estrechez denuncian su politización, o su partidización.

Nada más lejano de la realidad. Son los mismos que van o 
atienden en comisiones de fomento si tienen determinado 
color y si no lo tienen o son sospechosas de tener otra 
orientación cortan toda comunicación, todo auxilio.

Es sabido la tradición del Partido Colorado de hacer de la 
política del gobierno política de partido. Lo hemos visto en 
toda su crudeza a lo largo de esta administración del Dr. 
Sanguinetti, con la soberbia y la intemperancia que hemos 
sufrido. Y lo hemos sufrido en Canelones, donde todo 
aquello que no tenga la tutoría del oficialismo no encuentra 
apoyo de las autoridades.

Hace un año en Las Piedras, conocimos las amenazas de 
la Intendencia a comerciantes que adherían a la jornada 
cívica, cuya única responsabilidad era sumarse a una 
magnífica y auténtica democrática expresión popular.

Hoy en este gran diálogo se encuentran trabajadores, 
comerciantes, profesionales, productores, estudiantes, de 
iodos los partidos políticos, ateos y de todos los credos 
religiosos, sin ningún tipo de distinciones, sin ningún tipo de 
exclusiones, sin ningún tipo de hegemonías.

Hoy. 30 de octubre, será sin duda una primera demos
tración v ante todo será un gran anuncio: AQUI ES
TAMOS, VAMOS ANDANDO.

El llamado de la Vicaría 
de la Pastoral Social de 
la Diócesis de Canelones

(Viene de Pág. 2)

— Alto costo del boleto (mayor que en otras zonas del 
departamento)

— Insuficiencia y falta de coordinación de servicios
— Extensión del recorrido de los ómnibus 107 y 109
— Señalamos nuestra preocupación ante el proyecto de 

autopista atravesando nuestra zona con lus problemas de 
seguridad que ello aparejaría Somos conscientes de este 
peligro, pues ya en este momento dadas las características 
de población de la zona son necesarios cruces peatonales en 
algunos lugares de frecuentes accidentes.

6 — La salud
Señalamos:

— Falta de policlínicas de Salud Pública con personal y 
equipamiento suficiente.

— Falta de ambulancias en la zona
7. — Exigencia de integración de las Juntas Locales como 

medio de que los vecinos puedan tener un efectivo control de 
la gestión municipal y como necesidad de cumplimiento de 
una disposición constitucional que debe respetarse.

8. — Necesidad de excluir a Paso Carrasco del pago del 
Fondo de Obras de Zona Balnearia y reclamar el 
conocimiento del destino que tienen dichos fondos y que 
efectivamente sean invertidos en la zona con control y 
participación de las Comisiones vecinales.

9. — Necesidad de una dependencia del BPS para los 
jubilados en la costa y boleto rebajado para los mismos.

10. — Facilitar la instalación de ferias de productores en 
las cuales estos puedan vender directamente sus productos 
sin intermediarios.
... 11.— Agua en la Zona Norte

AlbéwoCarreto. secretario 
de la Mesa 

Interdepartamental del 
PIT-CNT y Edgardo Duarte 
del sindicato de Com argén 

han trabajado 
incansablemente en la 

organización del 
Encuentro por Soluciones 

COMARGEN 
CONCENTRA 
A LAS 15 

COMUNICADO 
DE PRENSA

Hoy, domingo 30 de 
octubre, los trabajadores 
de Comargén nos 
concentramos en nuestro 
local sindical a partir de 
la hora 15 para par
ticipar en el acto cívico 
por soluciones, 
reclamando la 
reapertura de nuestra 
fuente de trabajo. 
Sindicato de obreros y 
empleados 
del frigorífico Comargén

— El Equipo responsable de la Vicaría 
de la Pastoral Social de la Diócesis de 
Canelones, ha considerado oportuno emi
tir algunas consideraciones aclaratorias en 
relación a la inserción de los grupos cris
tianos que participan en la movilización de 
las Fuerzas Sociales del Departamento de 
Canelones.

— Nos interesa dejar bien asentada 
nuestra posición, aclarando lo siguiente:

1.— Como integrantes de la Iglesia 
Católica, por la misma fuerza del 
Evangelio y orientados permanentemente 
por el Magisterio de la Doctrina Social, 
nos sentimos llamados a la noble e ineludi
ble misión de servir a todo nuestro pueblo, 
de un modo prefe rencial a los más 
carenciados, afectados por la falta de tra
bajo, por los bajos salarios, por no tener 
acceso a la educación o a una vivienda 
decorosa o al bien social de la salud.

El respeto a la dignidad del hombre, así 
como el pleno ejercicio de sus derechos 
fundamentales en el ámbito de la justicia 
social y de la paz. son aspectos constituti
vos del mensaje cristiano. El camino de la 
Iglesia pasa por el camino del hombre. Es 
camino de liberación y lo es también de 
comunión, para Construir en forma 
participativa y solidaria la patria de todos. 
Servir al pueblo que sufre es para nosotros 
un derecho y un deber. Más todavía, una 
necesidad y un privilegio.

— Los obispos uruguayos en la Carta 
Pastoral “sobre la dignidad de la persona 
humana y sus derechos” (20/Abril/88). 
expresan: “Anunciar la buena noticia de 
la vida y denunciar todo lo que atente 
contra ella”, “defender y promover los 
derechos de los pobres y marginados, son 
los criterios que iluminan toda nuestra 
acción pastoral” (N° 11)

2. — Queremos destacar que la mo
vilización de las Fuerzas Sociales se 
presenta como una alternativa válida para 
unir voluntades en orden a superar 
carencias dolorosos y abocarnos todos a la 
construcción del bien común de nuestro 
pueblo; De ahí nuestra participación que 
hemosjencarado preferentemente a partir 
de nuestra presencia en las organizacio
nes barriales.

3. — Cualquier diagnóstico válido de la 

realidad lo interpretamos “desde un 
corazón de creyentes” centrando nuestra 
mirada en ‘‘todo lo sufriente”, es decir: 
“en todo lo que reclama salvación”. Y 
nuestro compromiso histórico lo asumimos 
desde la perspectiva de nuestra “identidad 
cristiana”. Esta identidad nuestra no 
estamos dispuestos a “negociarla” jamás.

— En el concierto de un esfuerzo 
pluralista por rescatar la dignidad de los 
marginados, queremos respetar la identi
dad de cada hombre, así como también la 
identidad de cada una de las Fuerzas 
Sociales que integran la movilización. Pero 
también y por eso mismo, exijimos que se 
respete la nuestra. Ya que no estamos 
lispucstus a ser manipulados ni a dejarnos 
instrumentar por nadie como si fuéramos 
“ingenuos útiles”.

4.— Nuestra participación no apunta 
sino a construir en forma participativa y 
solidaria el “bien común” para nuestro 
pueblo al cual estamos llamados a servir.

— Esta participación no debe implicar 
ningún- tipo de proselitismo, ni político ni 
eligioso. Ninguna fuerza social, cualitati

vamente hablando, es más que otra. Y por 
eso mismo, ninguna fuerza social puede 
pretender ponerse por encima de otra 
buscando intereses propios ajenos al bien 
del pueblo.

— En el mutuo respeto, sin violencia, 
sin otra diferencia que la de los talentos y 
virtudes, seguiremos el camino de nuestra 
participación para lograr los objetivos 
trazados en la movilización.

Estamos convencidos que el pleno 
desarrollo de nuestro pueblo ha de ser el 
nuevo nombre de la paz.

Tomándo en cuenta estas consi
deraciones, exhortamos a todos los in
tegrantes de la Pastoral Social a insertarse 
en las organizaciones barriales, en la mo
vilización y en todas las iniciativas válidas 
comunitarias que en solidaridad y es
peranza buscan la plena prosperidad de 
nuestro pueblo.

Por el Equipo de Vicaría de la Pastoral 
Social

David Angel Hernández, Pbro.

Canelones, 27 de octubre de 1988 .
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Los miembros del Plenario del F.A. de Canelones escuchan la intervención de Seregni en 
el transcurso de su sesión.

SEREGNI: LEVANTAR LAS FIRMES

ANTE SEREGNI, LA PAZ ASUMIO EL COMPROMISO: GANA EL F.A.

DECLARACION DEL PLENARIO DEPARTAMENTAL
El Dr. Lena formula el compromiso paceño: “El F.A. gana en La Paz” y recibe aplausos de 
Seregni y la concurrencia.

Los trabajadores frenteamplistas de la Textil Sheep’ Wool rodean a Seregni y dicen “con el 
F.A. Seregni Presidente”.

I.

... •*-**'•.

Inauguración del local de la Coordinadora La Paz con el Gral. Seregni como invitado espe
cial.

PAREDES DE NUESTRO FUTURO
qué difícil, pero qué 

hermosa tarea para empren
der entre todos los orienta
les”

Exactamente a la hora señalada, por 
segunda vez la ciudad de La Paz recibe la 
visita del Gral. Líber Seregni. Al atravesar el 
puente que une a los paceños con Montevi
deo. un puñado de hombres y mujeres lo 
recibe. Entre los presentes se escapan 
augurios de una jornada política más. sin 
brillo. Lo vivido desde allí en adelante, pre
via marcha por la ruta, y hasta la larde del 
sábad" 22 de octubre, es otro testimonio que 
confirma la firme adhesión de los paceños al 
Frente Amplio. El grupo inicial se fue 
engrasando hasta convenirse en una 
columna de ciemos de personas. Luego, la 
caravana a pie por los barrios y el calor de la 
ge me.

I a visita de Seregni a La Paz lúe una 
fiesta, preludio de otra, enorme, que 
seguramente vivirá esta ciudad, dentro de 
poc más de un año

LOS CIMIENTOS Y LAS PAREDES
“V-> he tenido en mi vida dos regalos 

simbólicos. Uno, fue una pala. Me la 
regalaron los compañeros chilenos poco 
tiempo antes de la caída de Allende, que ha
bían estado trabajando en larca de 
irrigación". Ernesto Casas, el querido y 
legendario "capitán" del barrio Tiscornia. 
entrega en nombre del comitéde base 1° de 
Mavo, una cuchara de albañii. Se forma un 
"diálogo aparte" entre ios dos hombres:

si tiene una pala con esta cuchara se 
va ‘armando' de a poquito... Fn el mismo 
t-mo responde Seregni: Va con pala y
c->n cuchara... la pala para hacer los 
cimientos v la cuchara para levantar las 
paredes, las lirmes paredes de nuestro 
futur»

FI comité de base I*’ de Mayo lúe 
inaugurado por Sereg • hace 11? años, "está 
hamos recordand1 con algunos ‘maduri- 
los' la inauguración, ere ‘.que fue un 25 de- 
agosto, v venir ahora lh años después v 
encontrarlo pintadito y nuevo señala el 
espíritu de los frenteamplistas de seguir 
luchando sin desmayo por el objetivo que 
nos trazamos. Y cuando uno constata esto, 
re hav lantasmas compañeros, no hav mie
dos. vamos ciertamente a construir nuestro 
futuro, con unidad, todos junios si. pero un 
programa v un candidato únicos a los cargos 
electivos; esc es nuestro propósito".

“EL FRENTE ES UNO SOLO: 
SIN DIVISIONES NI VACILACIONES”
"I si«»cs el pueblo en ¡a calle. P"r un lado 

manifestando su condición de frentista y por 
aro protestando ante la escandalosa si

tuación que se vive con el control de las 
firmas (Dr. H. Heijo)”.

"Este es el Frente quu el pueblo siente y 
quiere. Cuando a veces su plantean las 
dudas en cuanto al futuro del Frente 
Amplio, se oblieng una respuesta de este 
iip >. con el Gral. Seregni en- la calle, rodea
do de su pueblo" (Dr. M. Carámbula, 
diputado frenteamplisja p<»r Canelones).

‘Uña movilización tan importante v a 
anta distancia de ¡as elecciones, está

marcando la vitalidad que tiene el Frente, su 
sentido ampliamente unitario". (Dr. R. 
Legnani, el candidato frenteamplista a la 
Intendencia de Canelones),

‘‘Estamos ante un acontecimiento que 
anunciad triunfo del Frente Amplio en las 
próximas elecciones. Esto se expresa hov 
aquí en La Paz, donde hay un gran contin
gente de frenteamplistas" (dijo Alberto 
Altesor, del PCU).

“Se está manifestando la unidad de la 
pluralidad que tanto queremos. Creemos 
que de esta expresión de las bases, muchos 
dirigentes deberán tomar conciencia cu 
cuanto a que el Frente es uno solo v no se 
admiten ningún tipo de divisiones m 
vacilacioiies,,(F. González),

A media mañana el comité de base del 
barrio Santos Lugares —en las afueras de la 
ciudad - es inaugurado con la presencia del 
(iral. Seregni.

“SOLO ALGUNAS REFLEXIONES”
Próximo al mediodía el presidente del 

F.A. de [.a Paz. Dr. Armando l ena, dialoga 
con los concurrentes a la inauguración de! 
local de la coordinadora. ‘Presenta" en 
estos términos a Seregni: "Yo lo ve» a él en 
dos vertientes. Por un lado la del conduci'a . 
el político inteligente e íntegro: por otro lad< 
es el símbolo viviente de aquella persona 
que entregó su vida a un ideal y que llega al 
sacrificio personal por no defraudar esos 
ideales". Allí, si bien tío hubo oratoria 
formal, el presidente del F.A. accedió a 
hacer "solo algunas reflexiones".

‘‘El simple hecho de estar abriendo una 
casa nueva es la mayor demostración del 
espíritu de lucha que anima a la gente de La 
Paz... Nosotros no abrimos "clubes' 
abrimos comités y coordinadoras, y h 
hacemos para luego sintetizar en planes v 
programas que se expresan a nivel local, 
departamental y nacional”.

‘‘Queremos v estamos haciendo una 
sociedad más participad va y plena \ 
abrimos locales para que la gente participe y 
se sienta protagonista del tiempo que vive".

"...A veces nos engañamos y miramos 
cerquita, responsabilizamos solo a la Corte 
Electoral de la maniobra de entorpecimien
to a! plebiscito... En realidad la responsa 
bilidad recae sobre el Poder Ejecutivu el 
Partido Colorado, el gobierno. La campaña 
electoral está desatada por otros lugares. Yo 
no vine a hacer campaña electoral".

Al mediodía Seregni recibió el saludo dd 
pueblo de La Paz en las instalaciones de‘ 
Club Social La Paz. En las primeras horas 
de la tarde, instaló el plenario deptal. dei 
Frente, en el comité Héctor Altesor e¡ * ¡ 
barrio Víale. Reiteró allí, su decisión de n. 
hacer discursos. Si escuchar ios informes, 
"quería recoger de ‘primera mano’ los ent< 
ques de los distintos delegados". A su vez. 
en informal oratoria se dirige al plenari

Posteriormente Seregni partió hacia l a- 
Piedras v Los Cerrillos para cerrar esta pr 
quena gira por Canelones.

li as esta hermosa jomada, retrev... <»s 
vientos re con-en va la ciudad de La Pa . Su 
\igor v tenacidad amenazan cubrir, a corto 
plazo, todo el territorio nacional.

Nota: VVaiter Pino
Fotos: Carlos Moreira

margen significativo las maniobras continuistas del régimen 
de Pinochet.

4) El compromiso de los frenteamplistas aquí reunidos en 
el sentido de continuar fortaleciendo esta imprescindible 
herramienta unitaria en el camino del triunfó popular en 
Canelones.

oportunidad del tratamiento en la Junta Departamental de 
la Rendición de Cuentas y Ampliación Presupuesta!, 
destacando que con esa actuación se puso de manifiesto la 
manera de defender realmente los intereses de los ciuda
danas canarios.

3) Su mayor satisfacción por el rotundo triunfo del NO 
obtenido p< »i el hermane» pueblo chileno af

El plenario departamental del Frente Amplio de 
Canelones, reunido ordinariamente en la ciudad de La Paz, 
declara:

1) Su más enérgico rechazo, a las maniobras de la Corte 
Electoral que pretende avasallar los derechos del pueblo a 
expresatse en cuanto a la ley de impunidad.

2) Su total apoyo a la gestión de ¡os Cros. ediles en la

El Dr. Lena, 
Lorenzo Palles 
y dirigentes del

acompañan a 
Seregni a la 

inauguración 
de su 

Coordinadora.

l a Paz. octubre 22 
de 1988.

« ••

En el Comité 
Agrario de 
Rincón del 
Colorado
Seregni dio su 
apreciación de 
la situación 
política y 
acerca de la 
interna del F.A.

Como primera 
parte de su 

fiesta de 
inauguración y 
en horas de la

tarde, el Comité 
"José Artigas' 
de Las Piedras 
recibe al Gral 

Seregni.
La gente del Comité 1 de Mayo regala a Seregni una cuchara de albañil, para "Construir el 
F uturo con el F. Amplio.

Condena maniobras 
de la Corte Electoral

I 1 sábad Q -pasado, a partir de las 1 5.30 
•■ t as. realizó su tercera sesión ordinaria u! 
Plena? i* Departamental del FÁ du 
( :mch»ues. La misma se efectuó en La Paz. 
en e! 1 cal del comité de base "Hécr : 
Altes ó* en el barrio \ iale. La musa qtn 
dirigió L s debates cstuv integrada por L . 
Dtvs. Ramón Legnani, y Hugo^Heijo, prese 
deme v aburo ' del plenario. Silvia Den. de 
ia ‘diñad■•¡a Atlántida y Wiliiert 
Laguna, delegado del FI de L. Asistieron 
además !■*> delegad»»s de la CP, CUF, IDI, 
MPf. P( V, PGP. y PS v de las coordina 
d *as dt Andaiuz-Suárez, Balnearios. 
Canelones, La Paz, Las Piedras. Pando, 
Santa Lucia. Progreso, y Paso C arrasen, y el 
delegad' p r ( anclones al plenario 
nacional, mayor (R) Juan A. Rodríguez.

Por la >grupación de gobiern . el diputa 
d> Marcos ( arámbula v h»s ediles femando 
Marti v Mihon Franco u intee.tantes de las

comisiones delegadas de la Mesa Depar
tamental.

En el transcurso de la sesión el plenario 
recibió al Gral. (R) Líber Seregni, presidente 
de! Frente Amplio, quien escuchó ‘os infor
mes sobre situación política local de dos 
coordinadoras v el de la comisión de 
programa departamental de balance de h 
actuado en cuanto a ios lemas municipales 
Seregni se retiró luego, continuando con su 
gira por el sur de Canelones, de la cual 
damos cuenta en esta edición.

El plenario formuló una declaración (ver 
recuadro) y, entre otras, tona» la resolución 
de incluir en el temario de su próxima sesión 
el tratamiento de los lemas sobre programa 
v i elormlitación que ha tratado v seguirá 
tratando el plenario nacional del Frente 
Amplio, convocado para el I9de noviembre 
próximo. Esta resolución fue votada negati
vamente por la delegación del PGP.

Gerónimo 
Cardozo, Luis 

Ma. Máscolo, el 
Dip. Marcos 

Carámbula y 
Juan A. 

Rodríguez 
rodean a 

Seregni en la 
Mesa del 

Comité de Los 
Cerrillos.

ELECCIONES INTERNAS PREPARAN 
LOS COMITES DE BASE

Ui comisión de Organización, coordina 
doras v comités de base, preparan las 
elecciones internas del Frente Amplio a 
efectuarse el próximo 13 de noviembre Más 

"0 comités de base estarán en con
diciones estatutarias de elegir ese día a sus

Pasada esa instancia, el domingo 
siguiente, 20 de noviembre, se realizarán 
elecciones para integrar a las delegaciones 
de coordinadoras, plenario y mesa 
departamental y comisiones nacionales del 
Frente Amplio.

Seregni y 
Legnani en 
Santos 
Lugares, 
reciben el 
afecto de los 
adherentes de! 
Comité de Base 
recién 
inaugurado

El Gral. Seregni 
saluda a la 
nadre política 

del 
desaparecido 
Omar Paitta, en 
el Comité José 
Artigas" de Las 
Piedras.
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SANTA ROSA AZOTADA POR EL VIENTO
Hay ^eces en que resulta 

muy dificil narrar un hecho 
cotáó el qüe sucedió en la 
rióché del lunes próximo 
pasado, contar la tristeza, la 
desazón que le causa a un 
padre saber que la con
creción material de sus me
jores esfuerzos guiados a la 
obtención de un techo, va no

El Baby Fútbol en San Ramón 
Hoy, Wanderers 

y Bella Vista

existe. Todos los sacrificios 
realizados hasta el momento 
no fueron respetados por la 
mano destructora de, la na
turaleza. Lamentablemente 
el clima se ensañó y agravó 
la delicada situación que 
de por si vive el pueblo. Una 
decena de familias que
daron sin techo y unas

cuarenta catas fueron de 
alguna manera afectadas

Los vieiltos, en su mayor 
parte no solo causaron la¡ 
pérdida de inmuebles de

sino que los daños se exten- telefónicas que 
dieron a galpones que eran momentos

utilizados'-con fines de reparando, tenemos que varias de las personas
cumplir tareas labotriés. El agregar sin duda los des- damnificadas fueron

t i ‘ ^árbolesdel ornato socorridas por vecinos del
ámente' Ón él lugar.

fodmoa días No hay datos oficiales en
prcF torno a cuánto ascenderán 

fós por estos vientos al las pérdidas ocasionadas, 
sector hortícola. pero por la entidad de las

Remarcamos que la soli- mismas seguramente serán 
daridad w hizo presente y\ por varios millones de pesos.

segdru 
normal fúnciona

_______ ______ ____ „ Los daflos se extendieron.
personas muy modestas,; en torno a líneas eléctricas y

i_ < en estosestos 
están

Fieles a nuestro propósito de apoyar todas 
las manifestaciones e iniciativas de carácter 
social y popular, LA HORA de Canelones 
entrevistó a Juan Sánchez y Juan Romero, 
directores técnicos de Bella Vista y Wan
derers, de tíaby fútbol, respectivamente.

La entrevista se desarrolló de acuerdo al 
siguiente diálogo:

L.H. de G: Esfuerzo y dedicación deben 
ser moneda corriente en sus cometidos. 
¿Supone la de Uds. una tarea fácil?

Juan Sánchez: No, no es una tarea fácil, 
máxime si tenemos en cuenta que mane
jamos una cantidad que excede a los cien 
chiquilines, si tenemos en cuenta que son 
siete categorías. Sin embargo nos resulta 
una tarea muy satisfactoria.

L.H. de G: ¿Qué los Impulsó a vincular» 
al baby fútbol?

J.R.: En primer lugar porque me gusta el 
deporte. Además, porque piendo que de 
alguna manera nuestra tarea ayuda a cubrir 
un vacíu en materia de recreación, tanto 
para los chiquilines como para los mayores.

J.S.: Comparto plenamente lo dicho por 
mi colega Romero. Esto que nosotros 
practicamos supone una inyección de 
alegría para San Ramón.

LJHL de G: ¿Ustedes llevan a cabo alguna

preparación previa al desarrollo de cada 
partido?

J.R.: Si, claro. Practicamos dos veces por 
semana para llegar bien preparados los dias 
en que nos corresponde jugar los partidos.

L.H. de G: ¿Qué apoyo reciben para 
mantener como tal vuestra actividad?

J.S.: El apoyo viene casi exclusivamente 
de parte de los padres. Claro que tenemos 
socios, los que en la medida de sus posibili
dades contribuyen para solventar los gastos.

J.R.: También es preciso señalar que los 
chiquilines también nos traen tortas para 
vender, con lo que tal cosa supone una 
forma diferente de recaudar fondos para los 
clubes.

J.S.: Sin embargo pienso que tendría que 
haber mayor presencia de los padres en las 
canchas.

J.R.: Así es, en efecto. A pesar de que la 
concurrencia es buena, sería importante que 
los padres se juntaran más y alentaran a sus 
equipos en el debido marco de respeto, 
teniendo en cuenta que en la cancha hay 
chiquilines y que esto que practicamos no es 
nada más y nada menos que una apuesta al 
futuro deportivo de nuestro pueblo, y no a 
una final por la copa del mundo...

Un campeón anticipado: 
la 2a del Club Ideal

Los “tiernos” deí Ideal campeonaron anticipadamente . En efecto, aquí está la 
segunda división del clásico representativo de Santa Rosa, que alcanzó el lauro máxi
mo dos fechas antes de culminar el torneo.

Joe

EL 
BVLIN 

DEL 
HORNERO

PAPBÓí MCkItíRA
LA QUE

\ na. 44A4£KllA
REPóftlíCA 

"A". ££
CAN£

&6UROOX 105

EN £L MOBLE
BARROOS LAJ

CALLES...

í COl&íWA C0HO

MOSTRARLE A

OUE ALA
PA’i fsrr.ATRflfító 

foR £LCO¿A-L(Í
NL M0D£Wi$rt0

YCN Y£RIA;-W JK LA5 P1AVA, Al i
veramíarem^taroía. -habí-emú.

O AN JAR
U lONA^fTAL...

yo QOE'l. iblT£Nl>EMT£ 
JUAGABASE 
WÍ5TÍÍPS. LQSW-ME^ 

los yuyos, Los 
RAbK-UERi'oS

V Lo<> 
COARTELE.

¿Qué tal? Pinta de 
campeones, ¿no? Aquí 
están los planteles del 

Wanderers y Bella Vista 
con sus clásicas casacas. 

Como para revivir el 
recuerdo del Mariscal 

Nasazzi o el inolvidable 
Héctor Borja

JUZGADO DE 
LA 18'SECCION

ATIANT1DA (Con» 
ponsal) Desde hace un 
tiempo atrás está fun
cionando en esta ciudad 
balnearia el Juzgado de Paz 
de la décimo-octava sección 
judicial. El mismo se ubica 
en la calle 26 y República de 
Chile, en el primer piso, 
encima de la carnicería “La 
Nona”.

Durante muchos años 
este juzgado estuvo en la 
avenida Mario Ferreira y 
calle 13, en el balneario 
Parque del Plata.
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CANELONES Y LAS VILLAS: 
ORIGEN Y CAUSAS

n 1963 la pobla
ción de la República 
era de 2.595.510 
habitantes, en 1975 
ascendió a 2.788.429 
según los respectivos 
censos. En ellos se 
señala que Canelones 

tenía en 1963, 258.200 habitantes y en 
1975, había ascendido su población a 
320.760 y Montevideo tenía en el 63, 
1.202.757 y aumenta a 1.237.227 en el 
75. ' |

Estas cifras, aparte de registrar la 
alta concentración de habitantes en la 
capital, demuestran también un gran 
incremento poblacional en Canelones.

¿Cuál file la cáusa?
El éxodo del campo hacia la ciudad 

que comenzaba a despoblar las zonas 
rurales, agudizaba las carencias habi
tación ales de Montevideo y se pro
ducía un alza en los alquileres que los 
sectores más humildes no podían 
absorber.

Por consiguiente comienza a pro
ducirse un desplazamiento hacia el 
cinturón lindante de Canelones, que 
ya en el año 1961, se podían constatar 
200 fraccionamientos.

Cristina Andreasen en un trabajo 
editado en la revista de la Facultad de 
Arquitectura en 1961, explica el 
fenómeno.

“A pesar que el Municipio de 
Montevideo acentuó én 1954 los re
quisitos para conceder permisos de 
fraccionamientos en zonas subur
banas o rurales, no pudo evitar, que 
junto con la agudización del pro
blema habitacional de la capital, se 
produjera una verdadera ola de

fraccionamientos y especulaciones de 
propietarios e intermediarios de zonas 
limítrofes de Canelons y San José, en 
menor medula y que encontraron 
fáciles presas en las capas más 
humildes de la población, azotadas 
por desalojos y altos alquileres.

Detrás del sueño de la casita propia 
y folletos que hablaban de “barrios 
jardines”, subsistían con aparente 
viso de legalidad, contratos leoninos y 
situaciones que de por sí configura
ban un fraude gigantesco.

De las doradas promesas de agua, 
luz, y locomoción, junto a todos los 
servicios, los nuevos pobladores se 
encontraron con que solo eran 
promesas. En muchos casos ala falta 
de todo lo prometido, se agregaban la 
dudosa legalidad (te los terrenos 
vendidos a los “promitentes compra
dores” que empresas inescrupulosas, 
disfrazaban en condominios para 
eludir reglamentaciones vigentes y 
legales a los nuevos propietarios, 
junto con las carencias, un sinfín de 
problemas legales para efectivizar la 
nueva propiedad”.

Cantidades de personas proceden
tes de Montevideo comienzan a po
blarlas “villas” que tornaron a exten
derse por todas las rutas de acceso a 
la capital y también otros contingen
tes provenientes del medio rural y que 
huyen de la crisis descampo.

Las villas se componen mayori- 
tariamente de las capas más 
humildes, obreros, empleados 
públicos, y desocupados que entran a 
conformar los pueblos “dormitorios” 
o “satélites” que nutren la gran urbe.

Sobre la ruta 5, y extendiéndose a 
partir de La Paz y también sobre la 
ruta 7 y 8. Hoy no solo rodean, casi 
uniendo ciudades como La Paz, Las 
Piedras, Progreso, sino también so
bre camino Andaluz, Colonia 
Nicolich, Toledo, J. Suárez, Sauce y 
Barros Blancos (hoy pueblo J.A. 
Artigas), en ruta 101, en Barra de 
Pando, Paso Carrasco y en Libertad.

COMO SOLUCIONAR 
LAS CARENCIAS

A más de 30 años de iniciado el 
fenómeno de las villas hoy las 
carencias persisten. Lu.prometido^ el 
día del remate sigue sin cumplirse. La 
lucha y la movilización de los vecinos, 
han podido en algunas circunstancias 
revertir parte de la problemática, ante 
la indiferencia de las sucesivas inten
dencias coloradas.

Los ediles frenteamplistas, durante 
todo el período actual han reclamado 
la instauración de las respectivas 
juntas locales del departamento, 
como forma de descentralizar la 
recaudación y también para volcar el 
70% de la misma, en la zona donde se 
recauda.

Las juntas locales, electas por el 
pueblo, constituyen el único ins
trumento de democracia directa, 
momento en que los vecinos dejarán 
de vivir en barrios con nombre que * 
suena a burla: El Dorado, Villa la 
Felicidad, Villa Alegría, El Remanso, 
Villa Jardín, y así por el estilo.

Walter Daleiro 
(Corresponsal)

CORCAL ORGANIZA 
UN CURSILLO SOBRE 

AUMENTOS ENCONSERVA
SAN JACINTO (Corresponsal) La Cooperativa 

Ruralista para Canelones (CORCAL), con sede a la 
entrada de esta villa, está inscribiendo a interesados en 
participar en un cursillo de industrialización de produc
tos hortícolas y frutícolas para su conservación prolonga
da, que habrá de impartir en breve el especialista Prof. 
Geymonat, ex-director de la escuela agraria “Tapié 
Pifleyro” de San Ramón y quien fuera también encarga
do del rubro en una cooperativa agroindustrial.

Se recomienda especialmente la participación en este 
cursillo de preparación de alimentos en conserva. Con 
tales conocimientos se pueden aprovechar frutas y 
hortalizas que muchas veces los plantadores tiran por 
falta de colocación en el mercado y con estos métodos no 
solamente se abaratan los gastos de consumo en cada 
casa sino que también es intención de CORCAL or
ganizar ferias de venta de estas conservas elaboradas 
artesanalmente.

Pueden inscribirse los productores agrícolas de la 
zona, sus esposas e hijos y se aclara que no es obligatorio 
que los interesados sean socios de la* cooperativa.

CURSOS DE 
APICULTURA

106 AÑOS
JOAQUIN SUAREZ 

(Corresponsal). La tarde 
del 15 de octubre de 1882 
fue un día de fiesta, 
arruinada solo en parte 
por una persistente lluvia 
que se desatara sobre 
cientos de personas que 
concurrieron a esta zona
viajando en un tren fletado 
especialmente desde 
Montevideo.

La atracción era el 
remate de tierras parcela
das que organizara 
Francisco Piria. Por este 
mecanismo fueron vendi
dos ochenta solares y 
varias chacras.

Posteriormente se 
fueron construyendo una 
escuela, una capilla y un 
destacamento policial.

Así nacía, hace ciento 
seis años, esta localidad 
suarefía que hoy cuenta 
con una población de poco 
más de cuatro mil habi
tantes.

Joaquín Suárez fue 
declarado pueblo por 
decreto de gobierno hace 
cincuenta y nueve años: el 
2 de octubre de 1929.

Amenaza extenderse el 
conflictoen Cobena

Estudian medidas solidarias

Para tratar la situación que atraviesan los 
trabajadores de la construcción de la em
presa Cohená S.A. del kilómetro 20 de la 
ruta 5, se reunieron días atrás los delegados 
de las obras de la mencionada ruta, quienes 
evaluaron la situación que enfrenta el 
personal en conflicto.

Así las cosas, la reunión decidió adoptar 
medidas solidarias con los 200 trabajadores 
de Cobena que permanecen en conflicto y 
convocar para una nueva instancia a los 
delegados de todas las obras que la empresa 

• tiene en el interior del país, para estudiar, 
incluso, medidas más drásticas de solidari
dad.

Se señaló la particular intransigencia que 
ha mostrado hasta el presente Cobena, 
máxime teniendo en cuenta que ha violado 
un convenio firmado en presencia de las 
autoridades del Ministerio de Trabajo y aún 
pretende el despido de varios trabajadores.

En suma, de no encontrarse una solución 
al conflicto, éste podría extenderse y al
canzar a la totalidad de los trabajadores de 
la construcción que hoy dependen de 
Cobena, y que alcanzan a sumar 900 
obreros.

ZONALES DEL SUNCA 
EN CANELONES

En tanto, el Sindicato Unico Nacional de 
la Construcción y Ramas Afines, viene 
estudiando nuevas formas organizativas en 
lo que a Canelones se refiere, intentando la 
creación de zonales en las ciudades más 
importantes del departamento para lograr 
una acción más efectiva.

En ese sentido, se nos ha asegurado que el 
SUNCA emprenderá una acción para al
canzar los objetivos deseados.

RAYTELA POLILLA 
en Canelones

. Los mejores tragos 
Empanadas 

Tartas 
Precios populares

Rodó 324 
y Treinta y Tres

PANDO (Corres
ponsal). El Dr. Humero 
Toscano, un especialista 
en apicultura de 
reconocida trayectoria en 
el país, impartirá en bre
ve cursos de la especiali
dad, coordinados con la 
Cooperativa Agrope
cuaria local.

Se ajustan actualmen
te los detalles para la 
iniciación de los mismos,

que estarán dirigidos 
principalmente a los jó
venes de la zona in
teresados en esta activi
dad que está teniendo 
cada vez más difusión.

Las inscripciones se 
registran en la sede de 
CALPANDO, a la entra
da de la ciudad, en la 
avenida Franklin Delano 
Roosevelt esquina con la 
calle Canelones.

ESCUELA RURAL N° 128
PANDO (Corresponsal) La escuela rural N° 128, de la 

zona conocida como La Palmita, cumple su sexagésimo 
aniversario, motivo por el cual se realiza el próximo 
domingo 6 de noviembre una serie de actividades cele- 
bratorias.

Participan ex alumnos de ese centro educativo y 
vecinos y el programa a desarrollarse abarca competen
cias de fútbol, por la mañana, almuerzo, danzas fol
clóricas, finalizando con un baile por la noche.

Los interesados en adquirir bonos para el almuerzp 
pueden hacerlo hasta el martes Io de noviembre endá 
misma sede escolar o en el salón “Saeta”, en la avenida 
Artigas de Pando, a la entrada de la ciudad.

ATENCION 
GRAN OPORTUNIDAD

Necesitamos promotores de publicidad 
radicados en Canelones para producción: 
Las Piedras - Ruta 5 - Santa Lucía

BUENAS CONDICIONES

Preferible con experiencia

Presentarse: Martes 1o de noviembre 
De 12 a 14 horas en Río Branco 1494
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4o. Plenario Deptal. de Delegados del PIT-CNT

a mesa departamental del 
PIT-CNT de Canelones, 
ha resuelto convocar para el 
próximo sábado 5 de noviem
bre en el local central de 
AEBU (calle Camacuá esq. 
Reconquista), el 4o plenario 

-----------  departamental de delegados.
En dicho plenario, de acuerdo al art. 31 

de los estatutos de la central, deberán 
participar todos los gremios adheridos a la 
misma en nuestro departamento, designan
do delegados a razón de 1 cada 50 afiliados 
o fracción mayor de 25. Las acreditaciones 
se recibirán ese mismo día a partir de las 13 
hs. estando previsto el inicio de las deli
beraciones para las 14 hs.

Para ayudar a la discusión de este 
plenario. la mesa entendió de interés 
preparar el siguiente material:

Entendimos a nivel de la mesa depar
tamental que era conveniente realizar este 
plenario. a los efectos de hacer un balance 
de lo actuado desde nuestro último encuen
tro y fijar algunas metas de trabajo para el 
próximo período.

A un afio de realizado el 3er. plenario en 
Pando, podríamos suscribir casi sin modi
ficaciones la declaración final del mismo. A 
los efectos de refrescar la memoria de los 
compañeros haremos de ella un ligero 
análisis.

EL DETERIORO DE 
LA PRODUCCION GRANJERA

1) En este punto, se hacía referencia al 
deterioro de la producción granjera, tra
dicional fuente de riquezas canarias. Hoy, 
ese deterioro se ha agudizado a tal punto 
que sectores importantes de productores 
han salido a la lucha de diversas formas, 
siendo seguramente el más notorio el de los 
viticultores que en reclamo de un precio 
justo y colocación de la producción de uva. 
estimada en 20 millones de kilos, llegaron a 
cortar durante horas la ruta 5 a la altura de 
Las Piedras, en una actitud sin precedentes.

2) Decíamos en este punto, déla amenaza 
a que estaban sometidos los productores 
remolacheros vinculados a RAUSA. Hoy ya 
dejó de ser una amenaza; el ingenio 
azucarero por decreto del gobierno cerró de
finitivamente, dejando sin trabajo a cen
tenares de obreros y sin poder sembrar a 
miles de productores remolacheros.

LA INDUSTRIA EN CRISIS

3) Aquí hacíamos referencia a la industria 
frigorífica. Si bien es cierto que reabrieron 
Improgan y Cruz del Sur, gracias a las infa
tigables gestiones realizadas por los obreros; 
todavía se mantiene cerrado el frigorífico 
Comargén con sus 1.000 obreros sin ningún 
recurso de remuneración desde hace casi 
dos años. Es bueno señalar que se mantiene 
la lucha por su reapertura.

4) Hablamos de la paralización de otros 
sectores industriales y hoy no podemos decir 
nada diferente.

ANALIZAR LO ACTUADO PARA 

PROYECTARNOS CON MAS 

FUERZAS HACIA EL FUTURO

♦EL ENDEUDAMIENTO INTERNO, 
EL PODER ADQUISITIVO

5) Aquí señalábamos, la nefasta inciden
cia del sistema financiero, como así también 
el hecho de que el refinanciamiento interno 
no solucionaba el endeudamiento de los 
productores.

También marcábamos la incidencia 
negativa, que tiene la pérdida del poder 
adquisitivo de los trabajadores en lo que 
significa la reactivación del mercado inter
no. Aquí no se ha corregido nada a pesar de 
la incesante lucha de diversos sectores de 
nuestro pueblo.

♦SALUD, ENSEÑANZA, AFE

6) y 7) Decíamos que a 1000 días de go
bierno democrático, no se habían resuelto 
los graves temas relacionados con la ense
ñanza y la salud. Hoy deberíamos decir que 
a 1300 días no se han resuelto en general 
estos problemas, a pesar de que con la lucha 
se logró que se iniciasen las obras del liceo 
de Barros Blancos, la escuela 181 de Las 
Piedras, como así también avances en lo que 
tiene que ver con el hospital y el segundo 
liceo para Las Piedras.

8) Alertábamos en este numeral, sobre el 
posible cierre de AFE. los hechos nos dieron 
la razón. Contra toda lógica y razonamiento 
jurídico, Uruguay carece de transporte de 
pasajeros en ferrocarril.

♦EL DESGOBIERNO 
DEPARTAMENTAL

9) Y finalmente en este punto, condená
bamos la política impositiva del gobierno 
departamental que no ha variado, que sigue 
gravando en forma indiscriminada y que lle
va. sin intentar nuevos recursos que no pro
vengan de impuestos directos, el pre
supuesto de gastos de 4.600 millones en 
1987 a 6.800 millones este afio y 10.500 
millones el año próximo. Hay que agregar 
que a poco más de un afio de finalizar su 
mandato, este gobierno no integró las juntas 
locales en total desconocimiento de los 
derechos del pueblo a participar activamen
te en la administración de sus recursos.

Finalmente, como resumen de este 
análisis socio-político del año transcurrido 
podríamos decir que este gobierno de las 
clases dominantes no ha mejorado la si
tuación, y que lo poco logrado fue conquis
tado por la lucha del pueblo. Nadie nos 
regaló ni nos regalará nada.

♦LAS FIRMAS POR VERDAD 
Y JUSTICIA

Queremos referirnos en segundo término 
a las tareas fijadas hace un afío y al fun
cionamiento de la central en Canelones, dos 
temas intimamente ligados entre sí.

Salimos del anterior plenario, con el 
compromiso de dar el último empujón a la 
recolección de firmas contra la ley de im
punidad, y si bien los militantes de la clase 
obrera, fueron los que se incorporaron ena 
mayor proporción a las brigadas de las 
comisiones pro referéndum, no es menos 
cierto que logramos una cifra cercana a las 
6.000 firmas de un total de casi 57.000 
firmas canarias por la verdad y la justicia.

En enero, debimos salir, junto al resto del 
pueblo, en defensa de AFE, y participamos 
activamente en la gran marcha del 22 de 
enero y posteriormente en la organización 
de los cabildos abiertos.

♦EL 1 ° DE MAYO, LOS JOVENES

En la celebración de la fecha de los traba
jadores, el pasado Io de mayo, saltamos de 
13 actos en el *87 a 22 en este afio, llevando 
la palabra del PIT-CNT a lugares donde 
nunca se había escuchado.

Otro eslabón importante, fue la 
realización de esa magnífica jomada de 
Santa Lucía donde los jóvenes celebraron su 
día el 18 de setiembre en cumplimiento de la 
resolución adoptada en Pando. Suponemos 
que este plenario valorará en toda su 
dimensión este acontecimiento.

♦EL ENCUENTRO POR SOLUCIONES

Entendemos como muy positivo todo lo 
actuado en lo que tiene que ver con el 
diálogo con otros sectores de la población 
canaria y la concreción del programa reivin- 
dicativo del pueblo de Canelones, que, 
cuando realizamos este plenario ya había si
do respaldado por el pueblo en la jornada 
cívica de Las Piedras. Sobre lo actuado, en 
esta materia, y las proyecciones del futuro 
tendremos que ocupamos prioritariamente 
en nuestro trabajo.

♦TRES DEFICITS

Finalmente tres déficits para analizar en 
nuestro Irabajo.

1) El trabajo hacia las mujeres, 51% de la 
población del departamento sobre el cual 
emitimos resolución expresa y que sin 
embargo no cumplimos.

2) El trabajo de finanzas, totalmente 
insuficiente para el desarrollo de una activi
dad acorde con las necesidades.

3) La falta de respaldo, en militancia, al
trabajo de la mesa departamental lo que 
impidió entre otras cosas la integración de 
comisiones en los distintos frentes de traba
jé- , .

Nos espera un año de intenso trabajo 
donde las movilizaciones irán en aumento, 
donde estarán al orden del día temas como 
el referéndum, la concreción de avances en 
torno a ese bloque de pueblo en gestación en 
pleno año electoral, la solución a inarmonías 
en el terreno orgánico, etc. por lo cúal entre 
(•tras razones es que entendemos la necesi
dad de un alto en el camino para analizando 
lo actuado, proyectarnos con más fuerzas al 
futuro.


