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BASES CANARIAS CONSIDERAN PROPUESTA
DE SEREGNI SOBRE REFORMULACION

Los frenteamplistas de
Canelones se reúnen en este
día domingo, para fijar la
posición de las bases
canarias ante la llamada re
formulación del FA y en
especial la propuesta que el
presidente del FA, Gral. (r)
Líber Serégni elevara el
martes 1 a la mesa política
de este sector.
Son decenas los comités
que han convocado para hoy
sus asambleas para tratar
este tema y fijar posición so
bre la política electoral del
FA y modalidades organiza
tivas.
Delegaciones de los comi
tés de prácticamente todo el
departamento participaron
de la reunión del teatro
Astral el pasado viernes 4,
- en la que Seregni explicitó
las razones que lo llevaron a
formular la propuesta más
arriba referida.
Esta reunión sirvió como
preparación de esta red de
asambleas, completándose
la actividad con la sesión del
plenario de delegados de
comités de base de
Canelones, citada para el
viernes 18.

LOS MUERTOS QUE VOS MATAIS...
_ _ _ _ _ _ _ _ escribe_ _ _ _ _ _ _ _
ALBERTO CARABALLO

esta ocasión el
plenario de base presidido
por Remón Legnani y Juan
A. Rodríguez, tomará la

posición a llevar a la sesión
del plenario nacional que se
realizará el día siguiente,
sábado 19 de noviembre.

SESIONA EL PLENARIO
DE BASE DE CANELONES
Los delegados al plenario
nacional por las bases de
Canelones, Dr. Ramón
Legnani y May. (r) Juan A.
Rodríguez, han convocado a
los delegados de los comités
de base del departamento a
sesión plenaria, para consi
derar la reformulación del
FA, y su política electoral.
La reunión será en el local
de la Corriente Popular en
Montevideo, calle Colonia
919, el próximo viernes 18, a
las 20 horas.

Llorca: “Seregni presidente
y Legnani a la Intendencia”
En relación al plenario de bases que se
realizará el próximo viernes, LA HORA de
Canelones entrevistó a Néstor Llorca, del
comité Obelisco, de Las Piedras, quien nos
manifestó que “a nuestro entender, este
evento adquiere enorme importancia en un

momento tan particular en la vida del
Frente. Para nosotros los temas en discusión
son claros. Entendemos el planteo de
Seregni y en cuanto a candidaturas, ellas
son las naturales: Seregni a la presidencia y
Legnani a la Intendencia de Canelones”.

ACTIVIDADES FRENTEAMPLISTAS
— Los comités de la coordinadora
Pando de “Empalme Olmos” y “Antonio
Piflero” realizan en el día de hoy activida
des con la presencia del dip. Marcos
Carámbula, del edil Luis Blanco y otros
miembios de la bancada del FA en la
Junta Departamental.
En Empalme Olmos, luego de una
recorrida y el consiguiente diálogo con los
vecinos, habrá una chorizada de mediodía.
Por la tarde, en el barrio de las
Viviendas, calle Meneses, de Pando, en el
territorio del comité Piflero, la delegación
de legisladores frenteamplistas recorrerá el
colectivo habitacional y se realizará un1
acto de cierre.
— Singular destaque tuvieron las activi
dades llevadas a cabo por el comité “Paso
a Paso” de pueblo Paso Carrasco el

domingo próximo pasado.
Desde las 16 horas los edles Luís Blanco
y Robaina visitaron el local de la escuela
N° 230 guiados por integrantes de su
comisión de fomento, quienes señalaron
las múltiples deficiencias que presenta el
edificio escolar. Se entrevistaron luego con
la APAL del liceo y con vecinos de la calle
Grafía, que entregaron una carta dirigida
a las autoridades municipales, denuncian
do la trágica muerte de un niflo de 22
meses, ahogado en las aguas de una
laguna existente en esa zona.

A partir de la hora 19, con el marco de
más de 250 personas, el senador Francisco
Rodríguez Camusso fue el orador del acto
que culminó este día de intenso trabajo del
comité “Paso a Paso”.

Hace un tiempo estuve tentado de escri
bir un artículo polemizando con lo que en
su columna de “AQUI”, escribía Oscar
Almada ex-candidato a diputado del PDC
de Canelones. Y no lo hice porque desde
distintos órganos compañeros frenteam
plistas —incluso del PDC— replicaron se
ñalando lo que yo pensaba. Pero las
declaraciones aparecidas en “La
República” del día martes 8, desbordan
todo propósito de no añadir nafta al fuego.
Almada declara que “el PDC se tiene
que ir del Frente Amplio porque este ya ha
caducado y hay que extenderle el certifica
do de defunción” y añade
que “es
elemental que el PGP se vaya junto con el
PDC y que a ese campo se agregaría
también la Unión Cívica formando un
grupo atrayente que permita derrotar al
Partido Colorado”.
Para hablar con conocimiento de causa,
voy a referirme a un organismo del Frente difícil llegar a la conclusión de que el
Frente será primera fuerza en las ciudades
que ambos conocemos muy bien. Almada
donde obtuvo cerca del 30% en las últimas
fue candidato y milita en Canelones y sabe
elecciones.
o debería saber que sus afirmaciones no se
Cómo se puede afirmar que no le queda al
corresponden con la vitalidad del FA en el
PDC otro camino que irse del FA cuando,
departamento. Sabe o debería saber que
este año se inauguraron tres o cuatro nue por ejemplo en Canelones, no solo no hay
proyectos antagónicos, tampoco hay
vos locales por mes. Sabe o debería saber
orgánicamente hablando diferencias
que en los últimos años la mayoría de las
insalvables. Hace muy pocos meses apro
resoluciones de la mesa política se han
bamos un reglamento departamental ela
tomado no solo por consenso sino por
borado por todos y aprobado por unanimi
unanimidad. Por supuesto incluyendo el
dad, también con el voto del PDC y que
voto del PDC. Atengámonos a las
hace tanto a los mecanismos de toma de
declaraciones de los propios dirigentes
decisiones, como a la representación de las
departamentales de su partido, con los que
bases, como a la mecánica operativa. ¿Es
mantenemos diferencias en tal o cual tema
que alguien en Canelones ha planteado o
pero “diferencias dentro del espíritu
insinuado la posibilidad de candidaturas
frenteamplista”.
múltiples a la Intendencia? Porque
Uno se pregunta al leer las
aunque formalmente nunca se ha tratado
declaraciones de Almada: ¿será cuestión
este punto todo el frenteamplismo canario
de certificado de defunción o certificado
da por descontada la candidatura única
de asesinato?
del Dr. Ramón Legnani.
Si se analiza la realidad departamental
Pero a confesión de parte... si se ha veni
en cuanto a la actuación del Frente en
do bregando por la ruptura “convenciendo
estos años, su metodología, etc. ¿cuál es el
a la mayoría” del PDC de que hay que irse,
balance?, que salvo diferencias de
lo que no puede negársele a Almada es
coyuntura frente a temas concretos (donde
por otra parte los agrupamientos sec coherencia.
Esos conceptos, incluso la frase textual,
toriales fueron distintos a la fórmula de
“irse del FA” que él propone) en Ca la escuché en Madrid hace casi una déca
da: “el PDC se tiene que ir del FA porque
nelones se fueron elaborando pautas
programáticas, proyectos, modelos de go está muerto...”. Fue en una conferencia
internacional de partidos iberoamericanos
bierno municipal sin que en ningún
convocada por la UCD, el partido de go
momento aparecieran postulaciones ni
bierno del entonces presidente Adolfo
propuestas de “dos izquierdas”, ni diseños
Suárez. Fueron invitados Carlos Julio
de programas diferentes. Que falte mucho
Pereyra, Hierro Gambardela, J.P. Terra,
por elaborar en un departamento tan
Sosa Díaz y el Dr. Villar y otros. El
complejo no marca diferencias ni concep
camarada Alberto Suárez y yo hicimos
ciones distintas: señala solamente que
varias entrevistas allí en el hall del hotel
falta mucho por elaborar con el esfuerzo
Sosa Díaz, me manifestó pero también al
común. Y aunque parezca una verdad de
enjambre de periodistas que quisiera
Perogrullo, sobre lo que no se ha hablado o
escucharlo, la dichosa frase: “El Fíente
propuesto no puede haber ni contradicción
está liquidado, ha caducado y el PDC se va
ni antagonismo ni “visiones diferentes”.
a ir del Frente”. Esto fue en plena dicta
Se puede estar de acuerdo o no con el
dura, con miles de presos, algunos por
Frente. Se puede tener voluntad de cambio
firmar una pintada con el logo del FA,
y un accionar para esos cambios o no. Pero
Por supuesto que ese muerto gozaba de
no se pueden inventar abismos que no
buena salud. Y lo demostró en el 84. Que
existen, agrandar diferencias de enfoque
un forense extienda un certificado de de
(que hacen por eso mismo peculiar y
función a un cadáver es lógico pero que un
atractivo al Frente y no solo en Uruguay) y
médico quiera matar, en castellano y en
superlativisarlas. Tomando palabras de
todos los idiomas tiene otra denominación
Almada “no se puede violentar la reali
que prefiero no expresar.
dad” que no otra cosa sería por ejemplo,
Ahora, con estas declaraciones, la cosa
cerrar los ojos y desconocer el crecimiento
está clara. Todos los frenteamplistas
y avance del FA en Canelones. Todos sa
canarios, incluidos los compañeros del
bemos que tanto en los pasillos de la Junta
PDC, sabemos inequívocamente que
Departamental o en círculos políticos
Oscar Almada se quiere ir del Frente y
blancos o colorados, ya se manejan como
quiere que se vaya el PDC. ACTA EST *
“perdidas” (para ellos) varias ciudades del
FABULA: LA COMEDIA HA TER
departamento. Sin ir más lejos es lo que
MINADO.
^mostró la visita de Seregni a La Paz. No es
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Del Dr. Marcos Carámbula en Diputados

NUESTRA SOLIDARIDAD CON ESTE MOVIMIENTO
DE VASTA PROYECCION Y PROFUNDO CONTENIDO
En el seno de la Cámara de Representantes, nuestro
director, el Dr. Marcos Carámbula, refiriéndose a la jornada
del pasado domingo en Las Piedras, señaló:
EÑOR CARAMBULA (don Marcos).
Señor Presidente: el domingo 6 de no
viembre, en la plaza de Las Piedras, se
realizó un multitudinario acto de los ve
cinos de todo el departamento. Bajo
la consigna de “Todo Canelones por so
luciones”, decenas de organizaciones
representantes de las fuerzas sociales —
sindicatos, comerciantes, profesionales, productores rurales,
organizaciones juveniles, jubilados, pastoral social de la
Iglesia Católica— se reunieron, a un año de la histórica
jomada realizada el 30 de octubre del año pasado.
Se trata de un movimiento no conocido hasta ahora en el
departamento y quizás en el país. Canelones es el segundo
departamento con más de 360.000 habitantes, con pueblos,
ciudades y villas extendidas a lo largo y a lo ancho, que vive
hoy una profunda crisis en lo económico y en lo social. En
esta jornada, vecinos de todos los credos, de todos los parti
dos, sin distinción de banderías, se han juntado para ex
presar con toda la fuerza que da la unión los reales problemas que nuestra gente vive. La jomada del domingo es
penas el jalón de un largo trabajo que se ha iniciado por la
convocatoria que hace un año realizara el congreso
departamental del PIT-CNT. A lo largo de este año se han
realizado reuniones preparatorias en Sauce, San jacinto,
Pando, Canelones, en la costa, en Las Piedras, y hoy más de
noventa organizaciones están respaldando este movimiento
por soluciones.
Canelones tiene planteados serios problemas. En lo que se
refiere a fuentes de trabajo, a un año y más de la jornada a
que me he referido, el frigorífico COMARGEN sigue cerra
do, y con ello la principal fuente de trabajo de la ciudad y el
más importante polo de desarrollo de Las Piedras. Largas y
trabajosas gestiones realizadas no han tenido éxito, pues
fueron sistemáticamente trabadas por el Banco de la
República y otros insensibles al reclamo social, a la inquie
tud del comercio de la zona y al hambre y desesperación de
los trabajadores y de su familia.
Hoy se agrega una nueva planta cerrada. Me refiero a
PROINCO, ubicada en la capital del departamento y que
ocupaba a más de noventa trabajadores, los que ven hoy

s

' PARA GASTAR MAS
I
)A
A 50 QUILOMETROS
DE DISTANCIA
PANDO (Corresponsal). Doscientas personas fueron
alimentadas durante el pasado fin de semana por la
Intendencia Municipal de Canelones, durante el
desarrollo en esta ciudad esteña de la cuarta feria
nacional y segunda departamental de la ciencia y la
tecnología.
Ello no tendría nada de extraordinario, ya que la
comuna co-auspiciaba el acontecimiento, realizado
como parte del programa celebratorio del bicentenario
B'ense. Lo verdaderamente descollante es la
onalidad administrativa con que la Intendencia
manejó los gastos en la ocasión.
Decenas de funcionarios municipales de esta ciudad,
de la capital departamental y de otros sitios acumularon
innecesariamente horas extra de labor y varios vehículos
consumieron excesivo combustible.
La alimentación diaria de dos centenares de fun
cionarios de distintos organismos destinados al fun
cionamiento de la muestra científico-tecnológica, se
brindaba aquí en el salón del comedor público N° 62 del
INDA, a apenas dos cuadras y media del Club Urupán
donde se montó la feria.
Los desayunos y comidas no solamente eran abundan
tes y con ingredientes costosos, sino que su preparación
se hacía en la capital departamental, a unos cincuenta
quilómetros de distancia. Varios vehículos trasladaban,
luego las raciones alimenticias y los trabajadores
municipales pandenses se encargaban de servirlas y
limpiar posteriormente el salón y la vajilla.
La Intendencia Municipal deberá ahora abonar unas
ochocientas horas extra, según algunas estimaciones, así
como cuantiosos gastos por traslados y otros rubros.
V

cerrada su fuente de trabajo. Se cierra también RAUSA y
las fuentes de trabajo en Santa Rosa y San Ramón.
Los productores rurales de Canelones viven hoy una crisis
sin precedentes. Como manchas de aceite se extienden las
taperas, los chircales y los inmensos montes de eucaliptos
que algunas grandes industrias siguen agrandando. Nó hay
un solo rubro que se salve de la crisis. La tercera parte de los
horticultores que había en 1980 se fueron del campo o se
dedican a otros rubros. Desde 1975 se fueron más de la mi
tad de los productores del nordeste, mientras que los que
quedan, ya sin la remolacha azucarera, liquidada en 1988.
buscan trabajo fuera de sus predios. Cientos de hectáreas de
espinacas, lechugas y acelgas fueron aradas en estos últimos
meses para no aumentar las pérdidas. Podemos afirmar que
la causa principal de esta gran crisis granjera está en el
achicamiento del mercado intemo para todas las produc
ciones del departamento, tanto naturales como indus
trializadas. Á la reducción del poder adquisitivo de cientos
de miles de uruguayos se agregan importaciones indis

criminadas y grandes contrabandos de productos competi
tivos.
La salud del departamento vive una situación
absolutamente deficitaria. Las dos principales ciudades —
Pando y Las Piedras— no tienen centro de internación, no
hay servicio de urgencia domiciliario en la zona costera y las
policlínicas son absolutamente insuficientes.
Los locales donde se brinda enseñanza son escasos, en
malas condiciones de aireación y ventilación. No alcanzan
los liceos, y las escuelas técnicas resultan insuficientes para
el desarrollo del departamento.
Las villas viven hoy serios problemas en materia de
saneamiento, alumbrado, abastecimiento de agua potable y
transporte, que es caro y no cubre las necesidades de la
zona, todo lo que se ve agravado con la pérdida del servicio
social que brindaba AFE.
Los jóvenes del departamento, que alcanzan a ochenta
mil, viven el drama de la desocupación y la emigración.
Existe un clamor en todo el departamento por la ins
talación de las juntas locales, que hasta ahora no han sido
integradas. Ello representa una necesidad de verdadero
ejercicio democrático.
Los jubilados del departamento, otg anizados, presentes
en esta jornada, reclaman por sus necesidades fundamen
tales.
Existen también serios problemas ecológicos, como la
contaminación del arroyo Carrasco, del arroyo de Pando,
del Río de la Plata y aún de la cuenca del río Santa Lucía,
los que preocupan gravemente a los canarios.
Dada lá importancia del tema planteado en esta jornada,
sentimos el deber de solidarizarnos con este movimiento de
vasta proyección y profundo contenido y de difundir sus
reclamos, porque somos conscientes que de esta manera
estamos contribuyendo a atender un genuino clamor
popular.
Por todo lo expuesto solicitamos que la versión taquigrá
fica de nuestras palabras sea cursada a la Intendencia
Municipal de Canelones, a la Junta Departamental, a la
Comisión de Fuerzas Sociales del Departamento y al PITCNT.
SEÑOR PRESIDENTE (Amaro). Se va a votar el trámite
solicitado por el señor diputado.
(Se vota)
Cuarenta y cinco en cincuenta: AFIRMATIVA.

Un niño de 22 meses, ahogado

UN LLAMADO A LA
JUNTA Y A LA IMC

Un niño de 22 meses, Matías
Ramos, encontró la muerte ahogado
en una laguna ubicada en la zona de
Paso Carrasco, entre las calles Grafía,
Oficial 4, Miguel Angel, Gral. Farías
y Oficial 2.
Esa misma laguna ha sido reitera
damente denunciada por los vecinos,
además por la proliferación de ratas y
otras alimañas, así como también por
constituir un basural con el
consiguiente enjambre de moscas y
mosquitos con los perjuicios que es de
suponer en la zona.
La desgracia ocurrida, movilizó a
los vecinos, que reclaman de la
Intendencia, que se rellene la
mencionada laguna, a la vez que do
ten de iluminación al barrio y se
arreglen las calles que presentan —
para variar— un estado calamitoso.
Tal planteo fue recogido por el edil
Luis Blanco (DA-FA) quien lo elevó a
la Junta Departamental para su tra
tamiento en la comisión respectiva, en
los siguientes términos:
Canelones, noviembre 4 de 1988
Sr. Presidente
Edil Voleny Woelker
Presente.
De mi mayor consideración:
Por la presente nota elevo a Ud. el
petitorio que me entregaron los
vecinos de Paso Carrasco en la zona

comprendida por las calles Grafía,
Oficial 4, Miguel Angel, Gral. Farías
y Oficial 2.
Dado la gravedad de los sucesos en
donde perdió la vida un menor de
veintidós mese% de nombre Matías
RAMOS, producto de la falta de
seguridad que existe en una laguna
allí ubicada, tomando además toda la
gravedad que el hecho representa y
los múltiples probleirras que afectan a
dicha zona, solicito que dicho peti
torio sea considerado en forma grave
y urgente por la comisión permanen
te respectiva.
Sin otro particular saluda a Ud.
muy atte.
Luis A. Blanco
Edil Dptal.

EL PLANTEO DE
LOS VECINOS A
LA IMC

Canelones; 19 de octubre de 1988
Sefíor Intendente de Canelones y
Señores de la Junta Local de Paso
Carrasco
Presente
De nuestra mayor consideración:
Los abajo firmantes, vecinos de
Paso Carrasco, de la zona comprendi
da entre las calles Grafía, Oficial 4,
Miguel Angel, General Farías y
Oficial 2, atento al triste suceso

acaecido recientemente, que cobrara
como víctima al menor de veintidós
meses de nombre Matías Ramos que
encontró la muerte al ahogarse en la
laguna sita entre las calles antes
mencionadas, al ver agravada dicha
, situación por la proliferación de
plagas tales como ratas, ratones,
moscas y mosquitos, contribuyendo a
empeorar la situación animales
muertos y basura que personas de
otras zonas descargan en ella, se hace
imprescindible que se rellene dicha
laguna.
Otras de las carencias más no
torias, es la falta de iluminación y el
estado crítico de las calles.
Creemos que por el alto valor de la
Contribución Inmobiliaria que
abonamos —“Zona balnearia”— y
por ser trabajadores que luchamos
por la prosperidad de la zona y del
departamento, merecemos una
pronta solución para los problemas
planteados.
Por vivir en este lugar una cantidad
importante de nifíos de diversas eda
des, nos encontramos en permanente
estado de alerta, y es por ello que
exhortamos realizar lo que en vuestra
órbita esté para mejorar dicha si
tuación.
Sin otro particular, esperando no
ticias favorables, saludamos muy atte.
(Siguen centenares de firmas)
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El pueblo canario se concentró en la plaza
de Las Piedras, el domingo pasado, para
exigir soluciones para Canelones en un
hecho sin precedentes para el departamen
to. La jornada contó con la presencia de
legisladores departamentales y nacionales
así como dirigentes sindicales y otras
personalidades.
Bajo el lema “Todos por Canelones” se
dieron cita a las 18 horas en la Plaza de Las
Piedras donde luego de cantar el Himno
Nacional se leyó una proclama que contenía
un diagnóstico del departamento que se
glosa en esta misma página.
La proclama fue elaborada en base a los
informes de las organizaciones participantes
del Encuentro por Soluciones durante meses
de trabajo, culminando una verdadera ra
diografía departamental.
Participaron a lo largo de varios meses
más de cien organizaciones sociales, sin
dicales, culturales, comerciales y de la
Iglesia entre otras, en diferentes encuentros
zonales volcando cada una sus problemas
específicos.
Sus respectivas problemáticas fueron
entregadas a una comisión que se encargó
de redactar el documento leído por el presi
dente de las fuerzas vivas de Las Piedras,
Nelson Chocho.
Las distintas organizaciones coincidieron
en opinar que éste era un movimiento que
comenzó con la jornada por soluciones para
continuar hasta lograr todas y cada una de
las reivindicaciones para el departamento.
Estuvieron presentes en Las Piedras, los
diputados Marcos Carámbula y Lucas
Pitaluga, del Frente Amplio, Julio César
Hernández y Walter Isi del Partido Colora
do, Gustavo Varela del Partido Nacional y
Heber Rossi Pasina de la Unión Cívica, así
como el senador de Democracia Avanzada,
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“AHORA SEGUIREMOS ADELANTE”
El secretario general de la Mesa Departamental del PITCNT de Canelones, Albérico Carreto, señaló como muy
positiva y como un hecho diferente la jomada por soluciones
del domingo pasado en Las Piedras.
Carreto expresó que a pesar de que hubo intentos de
desvirtuar este movimiento se realizó la jomada con total
éxito siguiendo el camino que había comenzado en una sola
dirección.
El dirigente canario, precisó que el Encuentro por
Soluciones contó con la participación de más de cien or
ganizaciones sin connotaciones políticas de ningún tipo.
Luego de conocido el documento que abarca todos los
problemas de Canelones, vemos que estamos ante un gran
movimiento con posibilidades de desarrollarse, de seguir
profundizando y ampliándose ya que caló muy hondo en
sectores muy importantes del departamento, dijo Carreto.
Walter Olazábal.
También se hicieron presentes los ediles
del Frente Amplio, Evergton Guillermo y
Daniel Laborite de Democracia Avanzada,
Freddy González, Partido Socialista,
Fernando Martí (PGP), Gustavo Tuyaré
(PDC) y los ediles del Partido Nacional
Ricardo Casal, Dubrehil y Valdés, así como
el edil del Partido Colorado Juan Slequis.
También llegaron al acto los dirigentes
del Frente Amplio Dr. Hugo Eijo, Luis
Máscolo, Alberto Altesor, Juan Borreani,
Lorenzo Palles y el mayor Juan A.
Rodríguez, entre otros. Así como el director
frenteamplista de AFE Ing. Luis Nunes y su
secretario Francisco Maiorana.
En nombre del PIT-CNT se hizo presente
Pedro Aldrovandi.
Trasmitieron el acto en directo, CW 157
Radio Cristal, CX 46 Radio Progreso, y CX
36 Radio Centenario.
Lama Cabrera

Subrayó que las mismas fuerzas sociales que instrumen
taron este encuentro seguirán adelante hasta ver cristaliza
das las aspiraciones de todo el pueblo canario.
Muestra de que este hecho es sin precedentes en el
departamento, lo fue no solo la participación de la gente
sino también la presencia de legisladores de todos los
sectores políticos a los que se les entregó el documento
donde se enumeran las carencias de cada zona, acotó
Carreto.
Remarcó la participación de los trabajadores en forma
mayoritaria así como de productores, comerciantes, jubila
dos y la Iglesia.
Finalizó Carreto destacando la participación de
delegaciones que vinieron desde la costa, Pando, Barros
Blancos, Suárez, Sauce, Canelones, Santa Lucía, Progreso y
La Paz.

“...cuando la gente movilizada empuje para concretarlas
Ana Médola, integran
tes del Foro de la Costa,
participó en la jornada del
domingo próximo pasado
en Las Piedras, en
representación de esa enti
dad. Requerida por LA
HORA de Canelones, nos
ofreció su versión del
trascendente acto vivido.
He aquí su opinión:
El domingo 6 par
ticipamos como integran
tes del Foro de la Costa, en
el Encuentro Depar
tamental por Soluciones

que se realizo en la ciudad
de Las Piedras. Se
reunieron allí decenas de
organizaciones
sociales
que apoyaron con su
presencia los postulados
leídos en la única
proclama que se escuchó,
además de innumerables
adhesiones.
Dicha
proclama concertada entre
todas las organizaciones
participantes, abarcó toda
la problemática del
departamento canario y
fue leída por el presidente

de la Comisión de Vecinos
de Las Piedrar M Sr.
Nelson Chocho, impro
bamos una vez más la
importancia de la unidad
como principio y que si
bien los problemas de
nuestro departamento son
de una increíble vastedad,
encontramos a las po
blaciones de los diversos
rincones de Canelones,
dispuestas a la mo
vilización.
Las soluciones que se
proponen y que por ahora

son letras en un papel y
pala’^ s dichas desde un
mict< >no, solo podrán ser
realidad tangible, cuando
la gente movilizada
empuje por concretarlas.
Cada uno de los par
ticipantes en el encuentro
o por lo menos la gran
mayoría, estuvimos allí
representando una or
ganización. Es importante
por lo tanto que cada uno
de
nosotros
tenga
directamente detrás suyo
el aliento y el apoyo de los

integrantes de esa or
ganización que representa.
Para eso es necesario
reunir periódicamente a
sus integrantes, man
tenerlos informados de la
lucha que por todos
venimos realizando y
mantenerlos cerca y
dispuestos a la mo
vilización.
Así y sólo así podrán ser
realidad las soluciones que
se proponen para los pro
blemas de salud, trabajo,
ecología, cultura, etc.

Un tema que se reitera
desde las distintas zonas,
es el de la instalación de
las
juntes
locales.
Mediante dichos organis
mos se descentraliza la la
bor de la Intendencia, se
incrementa el desarrollo
económico de la región
comprendida en el área de
la junta y sobre todo, fa
vorece la participación
plural y democrática de la
población en la búsqueda
de dar solución a sus pro
blemas.

A la derecha, una vista del
estrado. A la izquierda, la se
cuencia muestra que el pue
blo llegó con sus carteles, in
cluso uno que da cuenta que
15 familias de Pueblo Nuevo
están desalojadas, en la calle
y sin trabajo. Luego, otra vis
ta parcial de los asistentes,
bajo la sombra de los árboles
de la plaza pedrense.

LA PROCLAMA
Cuando Nelson Chocho, a nombre de los organizadores
de la Jornada por Soluciones leyó la proclama que suponía
un diagnóstico del Canelones de hoy, toda la población
canaria podía sentir, o tocar, mejor dicho, la verdadera
dimensión de la grave crisis que afronta nuestro depar
tamento. Sin duda, la más grave crisis que jamás se haya
transitado.
Publicamos a continuación un resumen del documento
leído, sobre la base de informes que diversas organizaciones
hicieron llegar al núcleo que diseñó la jomada del domingo
6 en Las Piedras.

Villas y barrios
En esta materia, dice el documento que la inmigración
interna y el sueño de la casa propia trajo a Canelones, por la
transformación de las granjas, chacras y hasta cabañas en
fraccionamientos hechos de apuro y sin mayor planificación,
una población flotante que con la expectativa de un
transporte barato a través del ferrocarril iniciaron la época
de los barrios dormitorios, con pobladores con dificultad en
la identidad de ser vecinos de Canelones, trabajar en
Montevideo, viajar 3 o más horas por día en forma enlatada,
con frecuencias de ómnibus cada vez más espaciadas, en un
atentado flagrante contra la dignidad de la persona
humana, por cuanto desaparecida la acción social que

cumplía AFE las empresas transportistas se guían por fines
de lucro y el pobre pasajero es el que paga los boletos caros y
las vías oxidadas.
Los barrios y las Villas sufren la falta de servicios públicos
como agua potable e insuficiente red de saneamiento con el
consiguiente riesgo para la salud. Carecen de alumbrado
público y la falta de comunicación vía ANTEL es deses
perante.

Jóvenes
Ellos son nuestro mejor capital, son el futuro de
Canelones y del país y su problemática nos debe erizar la
piel cuando comprobamos que el 50% de los desocupados
son jóvenes y cada día les es más difícil acceder al mercado
de trabajo. La falta de capacidad locativa de los liceos de
Las Piedras, Suárez, Pando y otras zonas, la precariedad en
los materiales de estudio, nos deben ocupar con propuestas
de urgente solución. Y para que se complete la ecuación de
mente sana en cuerpo sano, denunciamos la total falta en la
educación física, sin gimnasios si no es por la iniciativa, el
sacrificio y el esfuerzo privado, así como el total abandono
de las Plazas de Deportes. Los jóvenes representan en
Canelones en cifras, 80.300 de los que el 68% coinciden en la
necesidad de buscar posibilidades laborales fuera del
departamento y el 32% tiene proyectado emigrar.

Enseñanza primaria
y ciclo básico
Los diversos documentos elaborados por maestros,
Comisiones de Apoyo a la Escuela Pública, Asociaciones de
Padres, etc. son coincidentes en evaluar la falta de capaci
dad locativa en los locales de enseñanza primaria, con edi
ficaciones obsoletas, sin servicios de baños adecuados, sin
saneamiento, lo que constituye un verdadero peligro para la
salud de educandos y educadores.
Por otra parte en el mensaje del CODICEN se contempla
este afío la creación de los liceos para Las Piedras, Cerrillos,
Suárez y Pando, y los vecinos de Canelones están expectan
tes de su aprobación por parte del Ejecutivo.
Queda claro que uno de los principales problemas lo
constituye la superpoblación de los centros de enseñanza
liceales y escolares, con un ciclo básico común que integra la
enseñanza secundaria y técnica pero que no responde a las
necesidades del país y carece de una infraestructura
elemental, de creación de aulas-talleres, de laboratorios bien
equipados, de bibliotecas adecuadas, con una escasez casi
total de materiales y con salarios indignantes para fun
cionarios y docentes.

Salud
Hay un solo hospital con capacidad de internación en to
do el Departamento. En Las Piedras, con una zona de in
fluencia que abarca a más de 150.000 ciudadanos, no hay un
centro de internación. En Pando, el Centro de atención no
dispone de servicios de internación para una población con
35.000 tarjetas de asistencia. En todo el departamento no

hay servicios de urgencia pública organizada; en la vasta
zona costera no hay servicio de urgencia a domicilio, ni
atención intermedia de urgencia y la atención nocturna es
inexistente.
Del análisis del diagnóstico departamental en este tema,
surge la necesidad de encarar la atención de especialidades
básicas a través de Hospitales en Canelones, Pando y Las
Piedras, con una inmediata puesta en orden de los centros
de atención existentes y un servicio de urgencias depar
tamental, junto con un programa prioritario de atención \
primaria.
Se ha constatado que millares de conciudadanos están sin
cobertura alguna de salud.
Y en cuanto a temas de prevención, de innegable impor
tancia en la salud, está íntimamente relacionada con los
temas de la vivienda, alimentación y saneamiento.

TIERRA.— Debemos bregar por la conservación del
sustento y por ende de la propia vida del hombre en el
mundo. Aplicación de métodos de cultivo no agotantes y
soluciones rotativas y de control biológico sobre las plagas
de la agricultura. Conservación de los ambientes ecológicos
creados ampliando la estructura de acción desde la ense
ñanza primaria hasta las estructuras ejecutivas, pasando
por la sociedad de todo tipo.
AIRE.— Determinar las fuentes contaminantes y
aplicar sobre ellas las acciones necesarias y suficientes para
la conservación de su pureza con las soluciones que la
técnica aconseje en cada caso particular, así como sugerir en
cada caso la necesaria acción ejecutiva.

Juntas Locales
Ecología
El cuidado del ambiente a través del cuidado de los
elementos que lo integran, es un tema de todos.
Se analizan en el documento los elementos constitutivos
que son: el agua, la tierra y el aire.
AGUA.— En el departamento de Canelones tenemos
grandes líneas de acción: los arroyos Carrasco, Pando, Las
Piedras y Colorado; los ríos Santa Lucía y de la Plata. Todos
con índices de contaminación de distinto orden y cantidad.
Desde el más contaminado del mundo, el Carrasco, hasta el
Santa Lucía, proveedor de agua potable a las concen
traciones urbanas.
Entendemos como línea de acción a seguir la concreción y
puesta en funcionamiento en forma enéígica e irrestricta del
código de aguas por el Ministerio correspondiente.

Es un clamor de todas las zonas de Canelones, de las más
diversas organizaciones sociales y políticas, el reclamo por
las Juntas Locales.
Consideramos que la integración de las Juntas posibili
tará una activa participación de los ciudadanos que actúan
en Comisiones Fomento e instituciones afínes, y cuya meta
es *bregar por la superación de sus respectivas zonas de
influencia.
Consideramos además que de esa manera se posibilitará
una reactivación de las responsabilidades civiles de cada
ciudadano, haciéndolo más partícipe y a su vez más res
ponsable para la conducción de su propio destino.
Entendemos que la democracia, no sólo es un mecanismo
absolutamente pluralista, sino que además exige la in
tegración y participación del pueblo todo, para que sea
realmente auténtica.

Vivienda
rJ alto costo de los alquileres para una población como la
Canelones, con un 25% de vecinos en situación de pooreza real, hace del tema de la vivienda uno de los priori
tarios. *
La insfrumentación de una política racional en la vivienda
en materia de construcción, generará un incremento en la
demanda de mano de obra por el carácter eminentemente
artesanal del trabajo de la industria y porque trabajando la
construcción se mueven un gran número de ramas anexas lo
que genera a su vez más trabajo y la utilización de recursos
minerales nacionales. Entendemos que los recursos para la
construcción de las viviendas que el departamento requiere,
deben extraerse del 2% de los sueldos que hace 20 años se
aportan al erario público y que cifran alrededor de 25
millones de dólares por año.

Area de trabajo
El cierre de algunas importantes industrias del depar
tamento y el irregular funcionamiento de otras, hacen pro
blemática la situación laboral en Canelones. Comargen,
Proinco, Rausa, Santa Rosa y otras, han aumentado el
índice de desocupación por lo que se sugieren diversas me
didas en particular, el apoyo a las agro-industrias para
absorber la producción de los 13.000 establecimientos de
producción horti-frutícola.
(Pasa a Pag. 6)

Página 6 - LA HORA DE CANELONES

LA PROCLAMA
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Jubilados
y pensionistas
Aportaron a DISSE sin usar- los servicios de salud. Y
cuando por el paso de los años se retiran y necesitan la
atención médica, se encuentran sin cobertura de clase al
guna. Las Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, per
manentes luchadores sociales, merecen el respeto y la consi
deración de los vecinos de Canelones, para que se les
contemple en los tributos municipales. Finalmente se señala
que muchos de ellos, debido a los magros ingresos que
perciben, deben volver al trabajo.

La granja
No hay un solo rubro que se salve de la crisis. La tercera
parte de los horticultores que habla en 1980, se fueron del
campo o se dedican a otros rubros; desde 1975 se fueron
más de lá mitad de los productores del nordeste, mientras
que los que quedan, ya sin la remolacha azucarera, liquida
da en 1988, buscan trabajo fuera de sus predios; cientos de
hectáreas de espinaca, lechuga y acelga fueron aradas en
estos últimos meses para no aumentar las pérdidas; el maíz
y la paja de escoba van desapareciendo del departamento;
los montes de limones y membrillos se atrancan implaca
blemente; la viticultura chica y mediana ocupa cada año
una superficie menor; los ingresos de la mayoría de los pro
ductores de duraznos se los llevó la helada.
Podemos afirmar que la causa principal de esta gran
crisis granjera, está en el achicamiento del mercado interno
para todas las producciones del Departamento, tanto na
turales como industrializadas. A la reducción del poder
adquisitivo de cientos de miles de uruguayos, se agregan
importaciones indiscriminadas y grandes contrabandos de
productos competitivos. El cierre de fábricas conserveras, de
bodegas, y de algunas grandes industrias, como Rausa,
agrava aún más las dificultades para colocar las cosechas
con cierto grado de rentabilidad. Y no nos va mejor en el
mercado externo, pues siguen disminuyendo los volúmenes
de productos granjeros exportados.
Al achicamiento del mercado interno, y a las peripecias
del mercado externo, se agrega el alza sin fin de los costos
internos de producción.
La tasa de cambio se va transformando en una especie de
serpiente que, de tanto enroscarse al cuerpo productivo
rural, lo va ahogando, quitándole competitividad y renta
bilidad a nuestras producciones.

Los dos locales escolares. De frente al lector, la escuela
N° 225 y a la derecha, la N° 119, de la cual asoma
apenas un ala de la edificación.

El frente de los dos locales escolares de Santa Rosa,
motivo de la presente nota. Aquí conviven diariamente
500 alumnos con una sola canilla

PARA 500ALUMNOS
UNA SOLA CANILLA
La escuela N° 225 es un
jardín de infantes ubicado
en la ciudad de Santa Rosa.
A
ella
concurren
diariamente unos cien niños
cuyas edades oscilan entre —T
los tres y cuatro años. Se
desempeñan en la mismr
cuatro docentes y treá^
auxiliares.

La escuela N° 119 se halla
ubicada en el mismo predio.
Asisten, en una jornada
común, algo menos de cua
trocientos alumnos,
mientras que trabajan unas
trece maestras y tres
auxiliares.
Estas
dos
escuelas
comparten además del
mismo ámbito, de los tra
dicionales problemas que
enfrentan todos los centros
educacionales del presente,
comparten decimos, algo
que se sale de lo común:
poseer 4una canilla,’ una
única canilla que provee el
vital elemento: agua.

Las soluciones
Para revertir esta situación de crisis, las organizaciones de
productores reclaman y luchan por las siguientes grandes
soluciones:
— por una ley que proteja la producción granjera
nacional con barreras arancelarias efectivas, que impidan el
ingreso de productos competitivos;
— por un control férreo del contrabando desde los países
vecinos;
. — por una reducción sustancial de los costos internos de
producción;
— por un mayor poder adquisitivo en la población, por
menos desocupación, y por el incremento de la actividad
agroindustrial tanto para el mercado interno, como para el
mercado exterior;
— por un papel decidido del Estado en el comercio ex
terior, bajo la filosofía de comprarte a quien nos compre;
— que los gobiernos municipales, de Canelones y Monte
video, cumplan con la obligación constitucional de par
ticipar ampliamente en el abasto de sus poblaciones,
desplegando todo su poder de compra, distribución y venta
de productos granjeros;
— que se proteja a los productores chicos y medianos de
uva, frutas y hortalizas frente a la acción de ciertos indus
triales, siempre dispuestos a llevarse la parte del león en las
relaciones de compra-venta;
— que se actúe con mano dura para terminar con las gra
ves distorsiones que se están produciendo en el mercado del
vino;
— que los productores chicos y medianos estén realmente
representados en los institutos de investigación, en el INAVI, en el Plan Granjero, en el Mercado Modelo, v en
cualquier otra instancia departamental o nacional donde se
jueguen sus destinos;
— que se apruebe una ley de seguros contra accidentes
climáticos, que lleve tranquilidad a nuestra gente y manten
ga sus ingresos bajo cualquier circunstancia;
— que la Intendencia de Montevideo retire a la Con
cesionaria del Mercado Modelo, retome su control y
comparta con las organizaciones representativas de produc
tores su dirección y administración, como forma de abaratar
y racionalizar las importantes operaciones comerciales que
se realizan en él;
— ayudas nacionales y municipales para los damnificados
por las heladas;
— devolución de impuestos para el tomate de industria,
como forma de ampliar su área y asegurar ingresos a los
productores hortícolas.

MEDIACION EN PAPELEROS
PANDO (Corresponsal). El ya muy dila
tado conflicto en las cuatro plantas fabriles
de Industria Papelera Uruguaya SA
(IPUSA) y en la Compañía Industrial y
Comercial del Sur SA (CICSSA) podría
encaminare con fórmulas que destraben,
por lo menos, su actual situación.
La intermediación entre los trabajadores
y representantes de la empresa propietaria
de ambas sociedades anónimas, que encara
actualmente el propio presidente del PITCNT, José D’Elía, podría ser determinante
en tal sentido.
En estas procesadoras de papel y cartón
se registra un conflicto que se ha visto agra
vado en las últimas semanas, desde que la
patronal suspende a los obreros del sector
fabricación, en las máquinas continuas, to

da vez que la organización sindical aplica
paros en apoyo a las demandas de suscrip
ción de un nuevo convenio salarial y de
condiciones de labor, que supla al que
rigiera hasta hace unos meses y conquistado
luego de una huelga de más de treinta días,
iniciada en marzo de 1985, con ocupación
de las plantas papeleras de todo el país.
El pasado jueves, cientos de trabajadores
papeleros y cartoneros del departamento de
Canelones paralizaron sus actividades nue
vamente después del mediodía, para par
ticipar en la asamblea general de todos los
petsonales de las fábricas que IPUSA y
CICSSA poseen en Montevideo, en Pando y
en Paso Carrasco.
La asamblea se desarrolló en la sede de la
Cooperativa Agropecuaria pándense y en
ella se analizó el estado actual del conflicto.

Tal situación agrava la
dificultad del aseo de amba^.
locales, ya que exige una
prodigación especial del
escaso personal encargado
de la tarea.
La órbita del problema no
se agota en la higienización
de los ocho salones, amplios
patios, baños, direcciones y
algún depósito que por ahí
se halle perdido, sino que se
extiende
hasta
la
preparación
de
los
alimentos destinados al
comedor escolar en donde
se atiende a los hijos de
aquellos hogares más
humildes. Este “problemita” debe desaparecer
porque estamos seguros de
que se hace inconciliable
con un normal fun
cionamiento de estos dos
centros de enseñanza.
Solamente que en los cri
terios educacionales del go
bierno estos quinientos reto
ños no merezcan más que...
una canilla.

ACOMODOS EN LA JUNTA PEDRENSE
PANDO (Corresponsal). Entre la última semana del mes
de octubre y la primera del corriente ingresaron veintiséis
petsonas a trabajar en la Junta Local de esta ciudad, en
acomodo político del Partido Colorado.
Todos son admitidos en el régimen de contratados. Se
trata de vecinos de la localidad y de las inmediaciones y
por lo menos uno, de Joaquín Suárez. Son adherentes
colorados, caudillos de influencia en distintos medios y
uno de ellos mantiene en funcionamiento un club parti
dario que promueve la relección de Tabaré Hackenbruch

como intendente de Canelones.
Igualmente, en este período fueron colocados en distin
tos puestos numerosas personas de la zona, en condición
de zafrales, sin que las fuerzas informantes pudieran
precisar con exactitud la cantidad.
Trascendió asimismo que en los próximos días se pro
ducirían otros cuatro ingresos en la Intendencia de
Canelones, esta vez para desempeñarse en el comedor
público del INDA, que funciona aquí bajo la órbita
municipal.
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Trascendente resolución adoptó
el Plenario del PIT-CNT
El Plenario Departamental de Delega
dos del PIT-CNT de Canelones, que estuvo
reunido la semana pasada, adoptó por
unanimidad, la siguiente reso. ción:
1. — Seguir impulsando por .odos los
medios posibles el movimiento de fuerzas
sociales y gremiales que se expresó
públicamente en la jomada realizada en
Las Piedras el Domingo 6. Fundamental
mente en lo que tiene que ver con profun
dizar el diagnóstico de la situación y en
llegar a todo el Departamento.
2. — Promover, teniendo en cuenta que
el 51% de la población de Canelones está
compuesta por mujeres y que es necesario
encontrar ámbitos de una mayor par
ticipación de la mujer, en el proceso de
lucha de nuestro pueblo por mejores
condiciones de vida, un gran encuentro de
Mujeres Trabajadoras Canarias en el mes
de Marzo de 1989.

3.— Hacer realidad, con esfuerzo de to
do el movimiento obrero de Canelones, la
aspiración de los jóvenes agrupados en
nuestra Central, de enviar un representan
te a la próxima cosecha del café, integran
do la brigada intemacionalista uruguaya,
en la hermana República de Nicaragua.
4. — Ante el fraude, exigir la renuncia
de la Corte Electoral, y la inmediata
convocatoria a votar el plebiscito.
5. — Repudiar la actuación policial en
los acontecimientos de Toledo, donde tra
bajadores de Aragro S.A. fueron tortura
dos y exigir el esclarecimiento de los
hechos.
6. — Exponer y reclamar la solidaridad
con los trabajadores de Proinco y Cobena
en conflicto, fundamentalmente en el
sostenimiento de sus respectivas ollas
sindicales.
7. — Aprobar el plan de finanzas ela

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL PIT-CNT
REPUDIA LAS TORTURAS
LAS PIEDRAS (Corresponsal). El
plenario de delegados de la Intersindical
Departamental del PIT-CNT de Canelones
emitió una declaración, en cuyo punto
quinto se comunica que sus gremios in
tegrantes resuelven “repudiar la actuación
policial en los acontecimientos de Toledo,

donde trabajadores de Aragro SA fueron
torturados, y exigir el esclarecimiento de
«los hechos”.
En su sesión del pasado miércoles, por
la mafíana, el secretariado ejecutivo de la
central sindical nacional determina, por su
parte, hacer suya esta firme posición de los
trabajadores de nuestro departamento,
emitiendo un comunicado de prensa que
en sus partes sustanciales, expresa:
“Estas prácticas reeditan situaciones de
un pasado que ensombreció a nuestro país
durante doce afios, llevadas a cabo por
per son ecos de la dictadura, instalados aún
en sus puestos y cobijados por la ley de
impunidad, y merecen el rechazo de toda
la población”.
“Por lo tanto, exigimos su inmediato
esclarecimiento, a la vez que comprome
temos todo nuestro esfuerzo para la
afirmación de la democracia”.

PERSECUCION SINDICAL
CONTRA LOS MUNICIPALES

COVAMCA
INAUGURA
VIVIENDAS
CANELONES - (Corres
ponsal).
El
próximo
domingo 27 se inaugura
aquí el conjunto habi
tación al construido por la
Cooperativa de Viviendas
por
Ayuda
Mutua
Canelones
(COVAMCA).
Se trata de un barrio
cooperativo, el primero en
esta capital departamental,
de cincuenta viviendas edi
ficadas en unos treinta
meses por los núcleos
familiares de esa filial de
FUCVAM.
Los festejos previstos se
desarrollarán durante toda
la jornada y será la segunda
instancia de este tipo que
lene lugar en el depar
tamento, en los últimos
treinta días. La anterior fue
la inauguración de las
cuarenta viviendas construi
das por la cooperativa
PANCOVI, de la ciudad de
Panda

¡Se
agotó!

borado por la Comisión de ese frente que
incluye la realización de una rifa que
permita recaudar fondos para desarrollar
nuestra labor.
8.— Realizar antes del Io de Mayo de
1989 los Plenarios locales de delegados de
acuerdo a los estatutos de la Central, que
permitan elegir las autoridades del PITCNT en las ciudades de LA PAZ, LAS
PIEDRAS, CANELONES, STA.LUCIA,
PANDO, PASO CARRASCO y LA
COSTA.

i

La zona de Camino del
Andaluz, Toledo y
Suárez, se vio con
mocionada con la edición
anterior de LA HORA de
Canelones.
Nuestro
semanario, que había
llegado
duplicando
varias veces su tirada ha
bitual para aquella zona»
resultó
totalmente
insuficiente para colmar
la expectativa creada en
su alrededor, al punto tal
que sobre las 11 de la
mañana, ya no se podía
conseguir
un
solo
ejemplar de LA HORA
de Canelones.
Vale la anécdota,
porque ella pinta lo
acontecido. Los vecinos
del lugar, se prestaban
unos a otros nuestro
semanario y se nos infor
ma que a alguno le tocó
leerlo recién el martes.
J

Tabaré Hackenbruch atenta contra
el derecho al trabajo.

A 'TOL-ELc?

CANELONES (Corresponsal). Los trabajadores
municipales que adhirieron el viernes 4 al paro
general entre la una y las cinco de la tarde, dispuesto
por el PIT-CNT, fueron impedidos de reingresar a
sus tareas luego de la medida gremial.
La modalidad de sanción antisindical fue impues
ta mediante una llamada telefónica a todas las
juntas locales y dependencias dé la Intendencia en
todo el departamento y se presume que el castigo
sería complementado con el descuento de un jornal
completo, porto menos, a quienes realizaron el paro
parcial.
La medida represiva fue condenada enérgicamen
te por la gremial que agrupa a tos funcionarios
afectados, la Asociación de Obreros y Empleados

Municipales (ADEOM) y por varios ediles del
Frente Amplio y del Partido Nacional.
Muchos trabajadores se presentaron inmedia
tamente en sedes judiciales y seccionales policiales
dejando sentada la denuncia del hecho atentatorio
contra la libertad de trabajo y declarando explíci
tamente su voluntad de reintegrarse a sus labores.
Fuentes gremiales consultadas coinciden en se
ñalar que si se aplica un descuento en los haberes
por las horas que se prohibió trabajar a estos
funcionarios, se vería agravada la disposición
jerárquica, que califican de persecución antisindical
El insuceso será planteado en la próxima sesión
de la Junta Departamental de Canelones, como pro
testa aue harán varios ediles acusando al intendente
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TORTURAS
AUN SIN NOVEDADES
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Enérgico planteo del edil Luis Blanco

“ESTAS PRACTICAS ABERRANTES
DEBEN SER DESTERRADAS...”
A nivel de la Junta Departamental
canaria, el edil Luis Blanco (DA-FA),
dirigió al presidente de la Junta
Departamental una nota, por la que
solicita la urgente convocatoria de la
Comisión Permanente de Derechos
Humanos, para considerar los gra
vísimos hechos acaecidos en Villa
Mariana.
La referida nota, que file además
acompañada por un planteo verbal en
el propio seno de la Junta, fue conce
bida en los siguientes términos:
Canelones, noviembre 4 de 1988
Sr. Presidente
Edil Volney Woelker
Presente
De mi consideración:
Por la presente nota solicito a Ud.
que convoque en forma grave y ur
gente a la Comisión Permanente de
los Derechos Humanos de la Junta
Departamental de Canelones.
El motivo de mi solicitud obedece a
los gravísimos hechos ocurridos en la
comisaría de Toledo en donde traba
jadores y ex-trabajadores de la fábrica
procesadora de pescado Aragro SA,
ubicada en Camino Rivera s/n,
Lomas de Toledo, fueron sometidos a
torturas y apremios físicos por
personal de dicha comisaría.
Estos hechos que se encuentran
denunciados ante la justicia (Juzgado
de 1er. Turno de la ciudad de Pando)
son detallados parcialmente en nota
separada para que la comisión tenga
los elementos para poder estudiar y
actuar dentro de sus competencias.
Sin otro particular saluda a Ud.
Luís A. Blanco. Edil Dptal.

♦**

A la vez, el edil Luis Blanco, remi
tió la siguiente comunicación a la
presidencia de la Comisión de
Derechos Humanos, en la que amén
de hacer conocer los hechos acaecidos
en la Seccional 20a de Toledo y las
acusaciones de torturas, puso a
disposición todo el material tes
timonial recogido de boca de los
denunciantes.
La nota dice así:
Canelones, noviembre 4 de 1988
Comisión Permanente
de los Derechos Humanos
Sr. Presidente
Presente
De mi mayor consideración:
Quien suscribe: Luis A. BLANCO,
edil departamental de Canelones, ha
recogido testimonios de varios ciuda
danos de nuestro departamento de
Canelones que recibieron torturas,
apremios físicos y malos tratos por
parte del personal de la comisaría
Seccional 20a de la localidad de Tole
do.
En procura del total esclarecimien
to de estos hechos y por entender que
estas prácticas aberrantes deben de
ser desterradas para siempre de
nuestro país, es que solicito la ac
tuación de esta comisión de la Junta
Departamental.
Debo de señalar que las denuncias
que han realizado los trabajadores y
ex-trabajadores de la fábrica procesadora de pescado Aragro SA, ubicada
en el Camino Rivera s/n, barrio Villa
Mariana en el paraje Lomas de Tole
do, son de tal gravedad que deben
promover un enérgico pronun
ciamiento de la comisión y del
plenario comunal.
Hace aproximadamente quince

días al producirse un hurto en dicha
planta fueron detenidos trabajadores
en actividad y varios que hace algún
tiempo no lo hacían, los mismos
fueron conducidos a la Secc. 20a de
Toledo y según denuncian los mis
mos, denuncia que por otra parte ha
sido radicada en primera instancia a
la Juez de Paz de Suárez, Esc. Brito
del Pino y posteriormente ante el
Juzgado Letrado de 1er. Turno de la
ciudad de Pando, fueron torturados
mediante plantones, golpes de todo
tipo e incluso existe la denuncia del
Sr. Julio
César LUZARDO
GALLARDO (domiciliado en Cno.
Andaluz Km. 4.500).
Existen además numerosos tes
timonios de personas que fueron
sometidas a malos tratos que han
asumido una actitud valiente de
denunciar estos hechos. Ponemos a
disposición de la Comisión Per
manente de los Derechos Humanos
todo el material que hemos recogido a
los efectos de que pueda en todo caso
tomar objetivamente K versión de los
mismos. Entendemos que este
lamentable hecho no puede quedar en
el olvido y que la justicia en la cual
confiamos procederá a sansionar a los
responsables en el entendido que
estas prácticas aberrantes deben de
ser desterradas de la sociedad
uruguaya.
Quedando a su entera disposición y
ofreciendo todo el material que la
comisión disponga le saluda a Ud. y a
los demás integrantes muy atte.
Luis A. BLANCO
Edil Dptal.
Al cierre de la presente edición la
Comisión de Derechos Humanos aún
no había logrado integrarse.

— ¿Ministerio del Interior?
— Si señor.
— ¿Me comunica con el Dr. Marchesano, por favor?
— ¿Quién habla?
— Raúl Espalter, de LA HORA de Canelones.
— Lo lamento señor, pero el Dr. Marchesano no se
encuentra.
— Entonces, señorita con el subsecretario Lagos.
— Tampoco está, ¿por qué asunto es?
— Vea, tiene relación con las denuncias de torturas en la
Seccional 20a de Toledo. ¿Quien me puede atender?
-r- Lo lamento señor Espalter, pero las únicas persona
autorizadas a brindar la información que usted requiere,
son el Sr. ministro o el Sr. subsecretario y como le dije no
están.

***
— ¿Jefatura de Policía de Canelones?
— Sí señor, ¿con quién desea hablar?
— Me comunica con el Sr. jefe de Policía, por favor.
— El Sr. jefe no esta, ¿quién le habla?
— Le habla Raúl Espalter, de LA HORA de Canelones,
Bien, si no está d Sr. jefe, comuníqueme con el Sr. subjefe,
por favor.
— Un momento
— Hola, ¿quién es que habla?
— Sr. subjefe de Policía de Canelones, le habla Espalter
de LA HORA de Canelones. Le molesto para conocer cuál es
la situación de la Seccional 20a de Toledo.
— Está todo tranquilo
— ¿Péro no se Inició un sumario a raíz de las denuncias
de torturas?
— Sí señor, pero la investigación corre por vía ministerial
y no a través de la jefatura de Canelones.
— ¿Y cuál es la situación de los funcionarios que fueron
acusados?
\
— Bueno, como sucede habitualmente, ellos fueron
trasladados en tanto se sustancia el sumario. Pero en cuanto
al resto, la situación se mantiene tranquila.
— Bien, Sr. subjefe, le agradezco su información.
— A las órdenes, buenos días.

***
Hasta aquí las conversaciones mantenidas con el
Ministerio del Interior y con la Jefatura de Policía de
, Canelones, en procura de obtener alguna información
acerca de las denuncias de torturas contra trabajadores y
vecinos de la fábrica Aragro SA.
Nuestra búsqueda resultó infructúosa en ambos casos.
También resultó infructuoso un intento en el Juzgado de
Pando donde se sustancia la denuncia. “Está en etapa de
pre-sumario” se nos señaló y como se sabe, esta situación
torna inviolable el acceso a lo actuado.

DESDE EL LUGAR DE LOS HECHOS
HABLA GERMAN
Hoy domingo - Hora 18
Cno. del Andaluz km 2 y V2
LA TORTURA EN EL URUGUA YHOY

