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UNICAS DE SEREGNIY LEGNANI

Diputados y ediles departamentales constituyeron Comisión

Los delegados de 41 Comités de Base de Canelones siguen con atención el debate de la sesión plenaria del viernes pasado,
en & cual se aprobó en lo sustancial la propuesta de Seregni yse lo propuso como candidato a la Presidencia, completán
dose la fórmula en lo departamental con Ramón Legnani como candidato a Intendente.

Reabre el Molino de Santa Rosa
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Dirigentes del PS, CUF, PCU, MPF, PDC, CP,
FldeL, IDI, las bases y no sectorizados:

ESTAMOS CON LAS CANDIDATURAS
UNICAS DE SEREGNIY LEGNANI
Ante la situación creada en el senu del Frente Amplio.
LA HORA DE CANELONES intentó conocer la opinión
de todos los sectores que integran el Plenario Depar
tamental, acerca de tres preguntas concretas:
1) ¿Qué opinión le merece la propuesta del Gral.
Seregni, para resolver la situación interna?
2) ¿Qué repercusión ha tenido la polémica interna del
Frente Amplio, a nivel departamental?
3) ¿Debe haber candidatura única para la Intendencia
de Canelones?
Sobre el presente cuestionario fueron opinando uno a
uno todos los grupos que integran el Frente, a excepción
del PGP, a cuyos dirigentes más importantes, no
logramos ubicar. De todas formas lo intentaremos en
nuestra próxima edición. Irá esta opinión junto con la de
dirigentes del MPF, CUF, FldeL, y CPN que, por
razones de espacio, verán postergada la publicación de
sus opiniones, aún cuando en lo que hace al título de esta
información, concuerdan en las apreciaciones.

ALBERTO ALTESOR (PCU):
“LAS PROPUESTAS DE
UN GRAN ESTADISTA”
Una vez más el Gral. Seregni ha
demostrado su condición de jefe político de
una fuerza que tiene todas las condiciones
para alcanzar el poder político en las
elecciones de 1989. Son las propuestas de un
estadista, más allá de si podemos compartir
o no todas sus propuestas, pero responde a
todas las interrogantes y las necesidades del
Frente Amplio. Da una base seria de
discusión para resolver los problemas. Es
una propuesta para discutir, no una im
posición.
En cuanto a la segunda pregunta, po
demos decir que a nivel departamental se
viene procesando una discusión. Y del
intercambio de ideas, aparece un apoyo
decidido, absoluto de todos los sectores —
más allá de algunas declaraciones del Sr.
Almada del PDC que recoge la prensa—, de
todos los hombres y mujeres que militan en
los comités de base, hacia la figura del Gral.
Seregni. La adhesión es total. Todos ven en
el Gral. Seregni al hombre más representa
tivo del Frente, a la figura capaz de unir to
do lo queelFA supone. Y nosotros necesi
tamos, por encima de todas las cosas, la uni
dad del Frente Amplio. Y por eso nosotros
estamos por la candidatura única del Gral.
Seregni.
Nosotros no tenemos divisiones en
Canelones en ninguno de los niveles. No las
tenemos naturalmente en los comités de
base, tampoco en la mesa política depar
tamental ni entre los diversos grupos. Por
suerte, en Canelones no se da este espec
táculo del cual sentimos, como todo el país,
el cansancio de una discusión que solamente
está sirviendo a los intereses de aquellos que

Hugo González

quieren destruir al Frente Amplio, para bilidad a masas que pueden no ser frenseguir aplicando el proyecto antinacional, team plistas a decidir en temas que son de
exclusivo resorte del Frente. Entiendo que
antipopular del Partido Colorado.
Y en cuanto a la tercera pregunta, noso bajando el tiempo de adhesión a treinta
tros tenemos una idea consolidada de que a días, teniendo en cuenta el plazo que exige
los cargos ejecutivos el candidato debe ser :la organización de un plebiscito, no
uno solu y además una figura independiente veríamos ningún inconveniente para que la
consulta se hiciera con la participación de
en el mejor sentido de la palabra
Nosotros llevamos al Dr. Ramón Legnani los adherentes.
Estas son, en esencia, nuestras diferencias
en el afio 1971, es una gran personalidad
política en Canelones, es un hombre querido con la propuesta del Gral. Seregni. En lo
y respetado por todo el pueblo canario, rei demás, estamos totalmente de acuerdo con
teramos la experiencia en 1984 y estamos que el Frente esté cada vez más unido, que
decididamente a favor de mantener su tenga un programa único y en lo que respec
candidatura porque consideramos que es la ta a candidaturas, estamos absolutamente
mejor que se puede encontrar en nuestro convencidos de que no puede existir más de
una bajo el lema Frente Amplio. Y enten
departamento.
demos que a la presidencia de la República,
no puede haber otro candidato que el Gral.
HUGO GONZALEZ (De la Comisión de Seregni. Así como también entendemos que
Finanzas Departamental): “No puede haber hay un solu candidato natural a la Inten
otros candidatos más que Seregni y Leg dencia de Canelones: el Dr. Ramón Leg
nani.
nani”.
En cuanto a la repercusión que ha tenido
a nivel de Canelones 1? polémica interna.
La propuesta fue discutida incluso en el
comité en el que yo milito, en la costa, y de
bo manifestar que tenemos algunas dis
crepancias. La vemos, en principio como
una propuesta tendiente a buscar la unidad
de todos los grupos políticos y de las bases.
Le encontramos la dificultad para ser
aceptada totalmente por las bases de que,
buscando esa unidad a la que nos re
feríamos, se han dejado de lado aspectos
que nosotros consideramos imprescindibles
de mantener.
Consideramos que el consenso, como
filosofía general, es imprescindible. Pero no
lo vemos como una solución universal para
todas las discusiones. Tal cosa abriría las
puertas a la posibilidad del veto con la sola
voluntad de un militante, o de un solo
grupo político, de votar en contra.
Entendemos que las decisiones por mayoría
como en toda democracia, deben man
tenerse.
Julio Mourigán
En lo que se refiere a los delegados a la
mesa política por Montevideo, y por el
interior, entendemos que lo propuesto por el
Gral. Seregni en el sentido de que las bases
nombren una tema y que después sea el
plenario en definitiva, que resuelva quién de
esa terna va a representar a las bases, es
también inaceptable. El plenario tiene una
conformación, bases y grupos políticos y
entendemos que quien puede designar a sus
delegados, si son delegados de bases, son
exclusivamente ellas.
Hablando de las posibilidades de un ple
biscito para algunas decisiones del Frente,
vemos como positiva la instauración de este
sistema como forma de decisión. En especial
cuando las bases deban ser consultadas.
Pero estamos en desacuerdo de que sea a
padrón abierto. Porque esto le daría la posi

debemos decir que ella se ha visto reflejada
en los comités. Quienes han sostenido una
opinión diferente a la mayoritaria, no han
asistido en la forma en que hubiésemos
deseado para discutir durante todo este
transcurso de la problemática planteada.
Entendemos que las manifestaciones públicas
han sido muy perjudiciales. Pensamos que
cuando se plantea una posición, debe
hacerse en el seno del organismo que
corresponde. Y que nadie tiene derecho a
darle al enemigo político, las armas para
atacarnos.
Quienes pretenden marcar la existencia
de más de una izquierda, deben saber que la
base del FA no entiende de estas posiciones.
Se habla de tradicionalismo, de una, dos o
más izquierdas. Y podrán existir distintos
enfoques de cómo llevar adelante una idea,
pero no puede haber y nadie lo comprende
así más que aquellos que lo pregonan, dos
posiciones de izquierda, si la meta final, a la
que nos encaminamos todos es una: la
transformación de un país cuya or
ganización actual no le sirve a la mayoría
del pueblo.

JULIO MOURIGAN (PDC)
“PROPUESTA EQUILIBRADA
UNITARIA Y OPORTUNA”

Antes que todo, quiero destacar que
integro una corriente de opinión dentro del
Partido Demócrata Cristiano que apoya to
talmente la propuesta del Gral. Líber
Seregni, por entender que lleva implícitos
tres puntos principales a saber: porque es
equilibrada, es unitaria y es oportuna. En
tal sentido, la Agrupación Artiguismo y
Unidad del PDC, ha editado un volante en
>1 que se dice que es equilibrada, porque
busca un acercamiento razonable entre las
distintas propuestas manejadas; que es uni
taria salvaguardando el instrumento de
soluciones y de cambios para el pueblo
uruguayo que es el Frente Amplio; y
finalmente que es oportuna, permitiendo
terminar la discusión interna y pasar a lo
que realmente importa: el desarrollo del
programa popular y la ampliación de las
bases sociales del movimiento popular.
En relación a la segunda pregunta, debo
decir que a nivel de Canelones, el pueblo
frenteamplista, .los militantes, estamos
hartos de estar escuchando acerca de los
problemas internos en un momento en que
tendrían que estar dándose las condiciones
en conformar lo que debería ser el gobierno
próximo del Frente Amplio. Estamos
petdiendo el tiempo lastimosamente sin
mostramos como una fuerza sensata,
coherentei.Deberíamos mejor usar el tiempo
en tomo a aquello que nos une, que es lo
más, en vez de destinar días, semanas y
(Pasa a Pág. 3)
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REABRIR PROINCO
Comargén sigue hasta hoy cerrado. Se avizora la posible
reapertura a través de la intervención judicial. Deseamos que
esto suceda, si es posible es por la militancia sin pausas del
sindicato de Comargen que nunca bajólos brazos a pesar de
todas las maniobras de la empresa, a pesar de la absoluta
indiferencia del Poder Ejecutivo, basta recordar que una
en trevista pedida el 18 de mayo de hace un año y medio con
el presidente de la República nunca se concretó.

escribe el diputado
Dr. MARCOS CARAMBOLA

1 lunes pasado asistimos en Canelones
€a una importante asamblea de los traba
jadores de Proinco, planta frigorífica
orientada a la industrialización cunícola
que ocupa a casi 100 trabajadores.
Asistieron los trabajadores y representan
tes nacionales y departamentales* de to____] dos los sectores políticos.
Asimismo estuvieron fuerzas sociales y sindicatos de
Canelones.
Proinco, es la única planta en el país apta para la indus
trialización del sector cunícola (liebres y conejos). Está hoy
cerrada: los empresarios han contraído una deuda de más
de 5 millones de dólares, muy superior al valor de la planta
instalada.
Y una vez más los trabajadores son rehenes de esta si
tuación. Lo que pasa en Proinco ya lo hemos visto. El pue
blo trabajador de Canelones lo ha sufrido intensamente.

Volvamos a Proinco.
De acuerdo a los informes técnicos el país tiene posibili
dades de desarrollar una industria cunícola que va desde la
cría de los conejos hasta su procesamiento en planta y el
aprovechamiento integral de sus sub productos.
Hay demanda importante en el mercado externo y
también puede desarrollársela en el país. El desarrollo de la
cunicultura se adopta además al tipo de predios pequeños y
medianos de nuestro departamento. Es decir que sin pro
fundizar en consideraciones técnicas hay razones sólidas
que hacen pensar en el desarrollo futuro del sector.

Pero los obreros reclaman soluciones inmediatas. No pue
den esperar al estudio y desarrollo de los planes de aquí a
dos años.
Están defendiendo hoy sus fuentes de trabajo. El pueblo
de la ciudad de Canelones sabe que no se puede perder una
nueva fuente de trabajo.
En la asamblea realizada se constituyó una comisión de
trabajó integrada por trabajadores, ediles y diputados de to
dos los sectores.
Hay una solución concreta que han gestionado los propios

ra bajadores y que permite reabrir la planta ahora mismo.
& el ofrecimiento que ha hecho el Frigorífico Durazno de
trabajo a fasón en ovinos en la planta de Pruinco. Lo que
aseguraría trabajo hasta la próxima zafra de liebres.
El Banco República que es el principal acreedor, acepta
dicha fórmula. Asu vez permite mantener la planta y susíancialmente las fuentes de trabajo mientras se va procesando
el desarrollo de la cunicultura a través de la Corporación
para el Desarrollo u otras fuentes de financiación.
Debemos considerar otro aspecto que atañe a los obreros
de Proinco pero que merece su consideración ante los di
ferentes cierres de industrias. Por un lado la cobertura por el
seguro de paro y la responsabilidad del BPS en este caso de
Proinco en promover y resolver su continuidad.
Pero a su vez queremos resaltar el proyecto de ley aprobado la semana pasada en la Cámara de Representantes que
legisla sobre los derechos que tiene el trabajador frente a
insolvencia de la empresa. El cierre de Proinco hace ver con
claridad la importancia de esta ley que esperamos encuentre
*ápido diligenciamiento en el Senado.
Los trabajadores actualmente están totalmente despro
tegidos frente a las maniobras de los patrones. Por supuesto
que en la hora del cierre de una industria los que que
dan en la calle Son los funcionarios y obreros, mientras que
los patrones simplemente cambian de rubro.
Por todas estas consideraciones entendemos una
obligación impostergable luchar por la reapertura de
Proinco. Se trata de asegurar la fuente de trabajo ahora. La
solución está a la vista. Al mismo tiempo ir definiendo el
futuro posible de un rubro viable en el Uruguay.
La solidaridad y la movilización de los trabajadores, de
los representantes, del pueblo de Canelones es la que podrá
hacer efectiva la reapertura de Proinco.

BASES DE CANELONES: SEREGNI
Y LEGNANI CANDIDATOS UNICOS
En el local de la Corriente
Popular en Montevideo, se
reunió el pasado viernes el
plenario de base de
Canelones.
La sesión fue presidida
por Ramón Legnani y Juan
A. Rodríguez,delegados por
Canelones al Plenario
Nacional del Frente Amplio.

Asistieron delegados de
41 comités, pertenecientes a
las
coordinadoras de
Andaluz-Suárez, Atlántida,
Balnearios, Canelones, La
Paz, Las Piedras, Pando,
Santa Lucía, Progreso,

Sauce-Ruta 6, y Paso
Carrasco. El plenario
discutió en una intensa
sesión el momento político
del FA y formuló la
resolución que sigue:
El plenario de base de la
departamental Canelones
del Frente Amplio, convoca
do a efectos de considerar la
propuesta de actualización
programática, político-es
tratégica, y organizativa del
FA, presentada por Líber
Seregni, resuelve:
1 )La aprobación en lo
sustancial de la propuesta,
resaltando la intención

(Viene de Pág. 2)
meses en aquello que nos separa, que a mi
juicio es lo menos.
Y finalmente, en cuanto a la tercera
pregunta, nosotros entendemos que, como
lo sentimos a nivel nacional, también en lo
departamental debemos marchar con una
única candidatura: la del candidato natural,
el Dr. Ramón Legnani.

ANA. MEDOLA (NO SECTORIZADOS):
“EL TIEMPO POLITICO SE AGOTO”

“Hemos valorado la propuesta de
Seregni, como un importante esfuerzo en un
momento particularmente difícil del Frente.
Igualmente vemos en su propuesta, algunos
aspectos que entendemos no convenientes
para la vida futura del Frente. Así por
ejemplo lo que concierne al consenso para la
toma de decisiones, la integración futura del
plenario o la elección de representantes de
base al plenario. A pesar-de ello, estamos
dispuestos a apoyar un acuerdo en base a
dichos planteamientos, como prenda de
unidad frenteamplista si conduce a una
rápida solución de las actuales diferencias,
sin perjuicio de ir mejorando en el futuro,
los aspectos que consideramos negativos.
Abogamos sí, para que las diferencias
culminen antes del día 15 de diciembre, a lo
que deben comprometerse todos los grupos,
porque se agotaron ya los tiempos políticos
para los acuerdos. Existe desesperanza y
desánimo en el pueblo, y entendemos que
esas sensaciones serán difíciles de restañar.
Además entendemos que los acuerdos
alcanzados deben ser sometidos a un
Congreso de Comités de Base, en un plazo

contenida en la misma de
realizar
aportes
que
acerquen las distintas
posiciones expresadas por
los sectores políticos.

presidencia de la República
y a la departamental de
Canelones, la candidatura
del Dr. Ramón Legnani a la
Intendencia Municipal.

2) El apoyo total y
unánime a la definición
básica para la unidad del
Frente Amplio de levantar
un solo programa y candi
daturas únicas
bajo un
lema común a los cargos
ejecutivos nacionales y
departamentales.

4) Encomendar a nuestra
delegación ante el Plenario
Nacional promueva la inme
diata resolución de este
tema, que se hace impres
cindible,
ante
el
lanzamiento de la campaña
electoral de todos los parti
dos a escala nacional y
departamental.

3) Proponer al Frente
Amplio la candidatura del
Gral. (R) Líber Seregni a la

Noviembre 18 de 1988

V!sta de la sesión del Plenario de Base de Canelones
que presidieron Ramón Legnani y Juan A. Rodríguez

ESTAMOS CON...
relativamente corto.
En cuanto a la segunda pregunta, entien
do que queda respondida anteriormente,
cuando hablo de la desesperanza, el
desánimo y el daño, en definitiva.
Y en relación a la tercera interrogante, el
Movimiento de No Sectorizados entendió
por unanimidad que las candidaturas a los
cargos ejecutivos, debían ser únicas y
además, ese es mi concepto particular, por
lo que entiendo que el candidato natural
para la Intendencia de Canelones, debe ser
el Dr. Ramón Legnani.

MATILDE TARAN (PS): “LA URGEN
TE NECESIDAD DE RESOLVER LA
POLEMICA”.
Considero que es una buena propuesta.
Un aporte positivo para resolver los pro
blemas internos del Frente Amplio.
Claro está que es una propuesta global,
que incluye muchos ítems, por lo que tendrá
que ser particularizada y profundizada en
cada uno de los aspectos.
En cuanto a tu segunda pregunta, es
preciso destacar la unidad que se ha exhibi
do a nivel departamental de las dirigencias
de todos los partidos, lo que nos ha permiti
do un trabajo fluido a nivel de la mesa polí
tica de Canelones. En cuanto a la masa
frenteamplista obviamente le ha pesado la

polémica que a lo laigo del año se ha dado
entre los distintos sectores del Frente. En
este sentido, vemos la urgente necesidad de
resolverla polémica interna para así enfren
tar las nuevas etapas que se nos plantean.
Y en relación a la tercera pregunta, debo
decir que el candidato único es el Dr.
Ramón Legnani. Nadie, que yo sepa, ha
considerado otra cosa...

EDGARD BELLOMO (IDI): “¿DECIMOS
QUE FALTAN PROPUESTAS? AQUI
HAY UNA”

Yo entiendo que la propuesta del Gral.
Líber Seregni ha sido en general bien recibi
da. Es cierto que no contempla todas las
posiciones de los diversos grupos pero en
general, resulta un aporte para resolver la
polémica. Y sin compartir el 100% de la
misma, podemos decir que es buena, o
aceptable.
Queda claro que es una base de discusión,
que acepta modificaciones y es en ese senti
do que supone un aporte valioso. Sobre todo
cuando decimos que hacen falta propuestas.
Bien, aquí hay una.
En relación a tu segunda pregunta, creo
que la gente está desorientada, da la im
presión de que estiman que el partido se
juega en otra cancha. Y en particular, me

interesa destacar que la IDI, tanto a nivel
nacional como departamental, ha hecho to
dos los esfuerzos por la unidad y los vol
veremos a hacer cuantas veces sea necesario,
partiendo de la base de que debe primar la
fraternidad y el respeto por todas las
posiciones.
Entendemos que la polémica interna
constituye un problema que nos inmoviliza
para salir hacia afuera, en momentos en que
tenemos muchos temas para encarar en
conjunto con toda la población canaria.
Porque a muchos compañeros los ha ganado
el desánimo como producto de la confusión
general que reina.
Nosotros entendemos que este tema debe
resolverse este año. No podemos seguir con
el Frente Amplio parado.
Como también entendemos que las candi
daturas únicas a nivel de los cargos ejecuti
vos nacionales y departamentales son váli
das y necesarias. En este sentido, reafir
mamos el criterio de candidaturas únicas,
incluso más allá de la persona.
Creemos importante formar equipos de
trabajo y contar con el apoyo de gente en lg^
Comités de Base, en las comisiones
barriales, en todas las expresiones de pueblo
participando.
En cuanto a la tercera pregunta, no veo
razón alguna hoy, por la cual el candidato
único a la Intendencia m» deba ser otra vez
el compañero Ramón Legnani. Pen» es un
tema que no hemos definido aún or
gánicamente ni como IDI ni como Frente
Amplio de Canelones. Otro tanto puedo
decirte a nivel nacional. Nosotros hemos
apoyado a Seregni todo el tiempi». Por
encima de todo debe privar el criterio de
candidato único.
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“PARA SALVAR 1 CANELONES |*s®iS’
EL FA DEBE SER GOBIERNO”

En las conferencias seccionales, prepara
torias y en la departamental, que se
realizará el próximo domingo 27 en Pando,
el Partido Comunista en Canelones
desarrollará un amplio y abierto debate so
bre importantes temas canarios.
El diagnóstico de la situación del
departamento no puede ser más desalenta
dor. Con el advenimiento de la democracia,
el gobierno departamental del Partido
Colorado, encabezado por el intendente
Hackenbruch, no solo eludió las medidas
tendientes a resolver algunos de los pro
blemas principales que nos legara la dicta
dura, sino que en algunos casos, estos se
agravaron. Mantuvo la misma estructura
presupuestal cubriendo los gastos de su
gestión solo por la via impositiva, aumentó
la burocracia, elevó los impuestos en 700%
para él término de su período, ha mostrado
un desorden administrativo y financiero
como nunca se vio y, generó una deuda que
tendrá que ser cargada por... el que venga.
Las juntas locales no fueron ni serán
integradas como lo determina la ley or
gánica municipal. El intendente no recibe a
ADEOM desde hace años y aplica san
ciones a las medidas de movilización del
gremio.
A esto agréguese los problemas del
transporte, la salud, la vivienda, la ense
ñanza, el cierre de industrias de lo cual
COM ARGEN, RAUSA, Molino Sta. Rosa y
otras, son la muestra macabra de un gobier
no inoperante y una gobernabilidad
cómplice. En el sector de la granja no hay
nadie que se salve, desde 1980 un tercio de
los productores hortícolas han abandonado
el campo y se ara la espinaca, la lechuga y la
acelga para no incrementar más las pérdi
das*, la carencia de créditos, los bajos precios
y los problemas de comercialización, hacen
estragos.
Esta situación ha determinado la protesta
y la movilización de inmensos sectores del
pueblo canario, paros, huelgas, concen
traciones, donde se destacan los 22 actos de
este primero de mayo y los paros generales,
de la clase obrera y sectores populares, el
ejemplo de COMARGEN un año y medio

ocupada sin antecedentes en el movimiento
sindical uruguayo. El cierre de la ruta 5 por
los viticultores y numerosas asambleas y
movilizaciones exponiendo sus reclamos. La
jomada cívica de Las Piedras el 30 de oc
tubre de 1987 y lo que puede ser un
resumen de ese clamor popular que recorre
el departamento que ha sido la jornada
departamental del 6 de noviembre y el
lanzamiento de la plataforma de reivin
dicaciones para todo Canelones.
En este cuadro de un departamento
conmovido y en lucha comienza la campaña
electoral. Se confrontan objetivamente y en
las actitudes y las propuestas, los dos mo
delos de país, el del gobierno colorado y el
del Frente Amplio.
Es que las opciones no pueden ser más, se
está con el pueblo, se satisfacen sus
reclamos, se apoyan sus luchas, se terminan
las promesas demagógicas o se está contra
ese pueblo.
Es por eso que la conferencia depar
tamental del PCU ha levantado la consigna
de “para salvar a Canelones, el FA debe ser
gobierno” y estará en el debate toda esta

problemática canari^. Esto entraña la
decisión de volcar todo el esfuerzo de los
comunistas para una gran campaña por
Seregni presidente y Ramón Legnani a la
Intendencia y una gran bancada de diputa
dos y ediles en Canelones.
Un capítulo especial es la defensa de las
firmas recogidas de las cuales 67.000 son del
departamento para que el plebiscito contra
la ley de impunidad no sea trampeado por
las maniobras de la Corte Electoral y el
Partido Colorado, para ello volcar el
máximo esfuerzo de todos los comunistas a
las medidas resueltas por la Comisión
Nacional pro-Referéndum.
Finalmente, estará en el debate de la
conferencia, qué partido necesita Canelones
para poder realmente cumplir con los obje
tivos trazados y la misión histórica a que ha
sido llamado en el departamento. El me
joramiento de su organización, su
propaganda, la difusión de su prensa, sus
finanzas para lograr los medios que tamaña
campaña reclaman y una inserción social,
consustanciada con cada lucha y reivin
dicación popular.

Reina Reyes, la docencia y el futuro
por el tema: ¿Para qué
futuro educamos?
“... educamos para
formar otra sociedad,
educamos para el futuro...”
(sin embargo) “educamos
sin tener en cuenta que
estamos ante una sociedad
cambiante”.
Pregunto:
¿existe hoy la escuela gra
tuita, laica, obligatoria, la
escuela vareliana?... La
escuela y el liceo públicos,
deben, fundamentalmente,
hacer pensar al alumno por
sí mismo. Necesitamos insti
tutos sanos, abiertos a todo
el mundo, accesibles, hoy
proliferan los privados, a los
que concurren alumnos de
una determinada clase

* “El Uruguay todavía está
enfermo, convaleciente. Aún
no gozamos de buena salud.
Todos y cada uno de noso
tros padecemos esa enfer
medad. Estamos enfermos
de dictadura. Tener salud es
tener libertad, paz, tener
salud significa tener jus
ticia...’’.
fue para quienes con
currieron a la conferencia
por ella ofrecida el día
martes en el club social en
La Paz, un verdadero delei
te. Pedagoga, escritora, ex
diputado, sicóloga, esta
mujer que dedicó —y sigue
haciéndolo— su vida a la
docencia, enriqueció a los
participantes
convocados

social, son discriminatorios.
Allí nu se preocupan por los
trabajadores, por el piuletariado”.
Puse apenas estos apreta
dos conceptos de la ri
quísima exposición de esta
mujer, que en sus 85 años y
a través de su multifacética
vida como profesional, sigue
aportando su vida al
enaltecimiento
de
la
docencia.
La Junta Reivindicativa
de La Paz, organizadora de
la charla, extrajo abundan
tes elementos sobre qué tipo
de educación tienen hoy y
deberán tener en el futuro
los paceños.

Vecinos del
Parque Roosevelt
Una ruidosa jornada de protesta
vecinal, se realizó días atrás por vecinos
del parque Ruusevelt, quienes cortaron
durante quince minutos el tránsito por Av.
Italia, en protesta por la alta con
taminación que presenta la zona, como
consecuencia del arrojo de residuos
contaminantes por parte de la empresa
Sudy, según afirmaron nuestros entrevis
tados, todos lo§ vecinos del lugar.
En efecto, esta canaleta que va todo por
el costado del parque Roosevelt y muere en
la playa, es altamente contaminante. Los
vecinos nos han afirmado que han realiza
do múltiples denuncias sin que las autori
dades pertinentes resolvieran el asunto,
por lo que resolvieron cortar el tránsito a
esa altura, sobre Av. Italia. El atascamien
to de vehícujos resultó impresionante y
llegaron efectivos de la caminera, cun la
urden de despejar. Tal cosa recién fue
logrado, cuando lus vecinos entendieron
que el ubjetivo de la protesta ya había sido
cumplido.

SE RETIRA EL DR. HUGO HEIJO

Dos nuevos títulos lanza este mes la editorial canaria TODOINTERIOR EDITORA. Se trata de una excelente
recopilación y comentario de los trabajos preparatorios y la
resolución final de la jornada departamental por soluciones,
¡Salvar a Canelones! de Albérico Carreto y Bajo la lupa de
Abel Oroflo. El libro de Carreto, edil, dirigente sindical,
recopila y comenta lus trabajos preparatorios y la resolución
final de la jornada departamental de soluciones realizada el
pasado domingo 6, la que fue convocada por más de cien
organizaciones sociales. El libro de Orofio, especialista en
temas municipales, es la segunda entrega de Los números de
Canelones y toma los problemas de la vivienda en el
departamento.

Durante lus difíciles años de la dicta
dura, durante mi prisión, nuestras familias
supieron de la ayuda solidaria, generosa y
muchas veces anónimas de compañeros,
de numerosas familias. Entre ellos el
querido amigo y culega Hugo Heijo supo
ser de lus más consecuentes.
Es el Dr. Heiju persona muy conocida en
todo nuestro departamento, por haber
ejercido en la ciudad de Las Piedras, la
medicina y su especialidad la ginecotocología. durante largos y fecundos años.
Cientos de pedrenses llegaron a la vida
tomados por sus manos hábiles seguras,
generosas.
Es igualmente conocido por su larga y
fecunda participación en la actividad
gremial como estudiante y como médico.
El profundo conocimiento de su pueblo,
del hombre y la mujer sencillos, de sus
alegrías y sus dolores, la confianza en ese
pueblo y su destino, llevan a Heijo a mili
tar en filas de la izquierda, y por su
personalidad, por su prestigio y su espíritu
franco y unitario fue compañero de fór
mula del Dr. Ramón Legnani a la
Intendencia de Canelones.
El gremio médico de Las Piedras le tri
butó un caluroso y emotivo homenaje, con
motivo de su retiro de la actividad médica.
El Prof. Dr. Lorenzo Peri, ofreciendo el
homenaje destacó distintas facetas de su
personalidad, de su hombría de bien, de su
sencillez, de su elevado sentido de la ética
profesional del que no se apartó jamás. Se
refirió a una característica muy conocida
por sus colegas y colaboradores, su “inter
nación” con cada parturienta, acompañan
do a sus pacientes (pipa, libros y mate me

diante), en todas las alternativas de su tra
bajo de parto; es que como le oímos decir a
una partera hace algunos años, él no era
un “agarra cabezas”, afirmando con esta
expresión, que nu era de los que llegaban
justo en el momento de la expulsión, como
tantas veces obliga nuestra vertiginosa y
estresante actividad obstétrica.
Pero de todos lus gestos, de tudos lus
homenajes seguramente ninguno tan cari
ñoso y tan cálido como el organizado por
sus colaboradores y compañeros del viejo
sanatorio Bayarres.
Hugu Heijo se retira de la actividad pro
fesional, para volcar sus energías, durante
largos y seguramente fecundos años, a
múltiples inquietudes postergadas por las
exigencias de una profesión que no conoce
de treguas.

Hace pocos días, me dijo “pasá por casa
a buscar lus libros”, como quien dice algo
común, intrascendente. Lo visité y me
obsequió toda su nutrida y valiosa biblio
teca de la especialidad, libros antiguos que
son verdaderos clásicos, libros nuevos,
colecciones, enciclopedias, todo de un
enorme valor material, perú de un valur
emutivu inmensamente mayor. Me
presentó cada libro como quien presenta a
sus hijos, indicando dónde está mejor tra
tado tal o cual tema.
Al retirarme emocionado, solo pude
decir: “gallego, nu sé qué decirte”, y me
contestó cun su más característico estilo:
“no me digas nada, llévate todo esto y
que... Dios te ayude”.
Dr. Mario E. Aneel.

¿CUANTO
DESEA
OSE?
PREGUNTEP0R
TELEFONO
PANDO (Corresponsal)
En este mes no se distri
buyeron puerta por puerta,
como es habitual, las
facturas de Obras Sanitarias
del Estado (OSE). La
dirección local del ente
comunica, por lotantu. que
lus usuarius que deseen
solicitar la información del
importe por su consumo
pueden hacerlo por los telé
fonos 2012 y 3308, en el
horario de 12.30 a 18 horas.
Hasta el próximo jueves
Io de diciembre se puede
abonar en las oficinas
locales de OSE (Garibaldi
casi 18 de Julio), de lunes a
viernes entre las ocho y las
doce de la mañana.
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ESTA PROXIMA LA REAPERTURA DEL MOLINO SANTA ROSA

“LA VICTORIA
SIEMPRE TIENE
MUCHOS PADRES”

El Dr. Walther Pérez, dialoga con la Mesa de Delegados de los trabajadores del Molino Santa Rosa. La lucha de ellos y la decisiva
participación del abogado laboralista, están por determinar un gran triunfo obrero y la vuelta a la vida para Santa Rosa.

Tal vez para el común de la gente una
sirena no tenga sentido relevante. Para los
habitantes de Santa Rosa, sin embargo,
asciende a la categoría de instrumento
ejecutante de la eterna y única nota musical
leída del pentagrama de la vida, el cual se di
buja en la necesidad de los hijos de esta
localidad, para poder desarrollarse en forma
individual y arrastrando en esa superación a
toda nuestra comunidad.

La sirena del Molino del Este tiene para
este pueblo ese valor. Por tal motivo es que
si Ud. recorre nuestras calles en el momento
en que el anónimo artista la ejecuta,
seguramente verá cómo el pueblo paraliza
su acompasada cadencia para disfrutar del
relevante “concierto” que nos colma a todos
de alegría.

Este son alude a una obra de trabajo, de
derecho de ser, de intentar darle a nuestra
cosecha familiar la educación, la salud, la
satisfacción de la necesidad de futuro que
tienen todos nuestros hijos.
Estábamos desacostumbrados a tal ar
monía porque hacía un afío, cuatro meses y
nueve eternos días que no la escuchábamos.
Por eso la algarabía se multiplica.
El principal responsable de toda esta
alegría es el pueblo, los obreros que no ce
jaron en su empefío hasta materializar la
reapertura.
De la mano de ellos estuvo el Dr. Walther
Pérez, abogado laboralista, que se manifestó
en los siguientes términos: Tengo entendido,
por lo que se me ha hecho saber por parte de
las autoridades de la Corporación para el
Desarrollo, que la solución que se adopte en
el gru po mayoritario del molino se va a dar a
conocer mediante un informe a los trabaja
dores de la planta.
Ese logro es el resultado de una experien
cia conjunta, de una negociación prolonga
da, que hemos realizado con los trabaja

dores en negociaciones con la empresa y
luego con la Corporación para el Desarrollo,
que es un organismo semi-público, que ha
guiado sus primeros pasos no hace más de
un par de afíos y que los ha incrementado en
las últimas semanas, abarcando otros
sectores de la actividad, sobre todo en el
sector del área financiera.
Lo que interesa destacar, puesto que
nuestra actividad está orientada hacia los
sectores productivos del país, es que hemos
tenido un buen campo de experiencia mutua
con las autoridades de la Corporación para
el Desarrollo para, buscar caminos viables
para la reapertura del molino, que según se
me ha informado fue en su momento uno de
los más importantes en Sudamérica.
Por razones que no vienen al caso
comentar, el molino estaba en una situación
de dificultad en su funcionamiento, lo que
produjo el cierre. Todo el personal pasó al
seguro de paro. El plazo del seguro terminó.
La incertidumbre del personal determinó
nuestra intervención profesional y el
comienzo de las negociaciones, difíciles de
encaminar, un poco porque no se veía el obje
tivo, había una serie de incertidumbres.
Quiero destacar que mediante el apoyo de la
comisión, delegada de los trabajadores que
periódicamente mantenían reuniones con
nosotros y que luego reiterábamos ante la
Corporación para el Desarrollo, con
quienes mantuvimos una línea fluida y firme
de negociación, llegando a las opciones más
favorables para los trabajadores: primero,
garantizar la fuente de trabajo, procedimos a
la defensa del salario y de la producción
nacional: segundo, el crédito laboral, que
había quedado pendiente, se recuperará por
parte de los trabajadores en el mayor
porcentaje posible.
Entre las opciones quv se manejaron
algunos hacían aparecer como excluyente el
camino del crédito, lo que debían cobrar los
trabajadores por los jornales perdidos.

Preferimos cierta recuperación económica
en cuanto a lo que se les debía a los trabaja
dores, por los salarios perdidos, la licencia
no gozada, por aguinaldos pendientes y los
aumentos cuatrimestrales que habían que
dado diferidos. Pero sobre todo lograr que
las puertas del molino estuvieran abiertas,
para todos aquellos que habían trabajado en
él y que en algunos casos llegaban a tener
veinticuatro, veinticinco y veintiséis años de
trabajo ininterrumpido.
— ¿Cuáles fueron las principales trabas
que tuvieron que enfrentar?
— Yo no diría trabas, sino que dificultad
de comprensión de los tenedores del paquete
accionario y la necesidad de ubicarse como
estaba el asunto planteado y qué posibilida
des de desarrollo y apertura había.
Por un lado la masa de acreedores
comerciales: por otro, los simples: teníamos
también los acreedores prendarios del
Banco República y por otro lado los créditos
laborales que no se habían manifestado en
forma orgánica, sino a partir del grupo que
empieza a trabajar solicitando nuestra cola
boración profesional.
A partir de ese núcleo que empezó a tra
bajar entonces, los reclamos laborales, el
crédito laboral, la masa de dinero que
tenían que cobrar los trabajadores. Se fue
haciendo sentir la necesidad de una solución
global.
La que se logró en el caso del personal
obrero, posibilita que haya una razonable
contemplación del aspecto económico y la
puesta en marcha del molino para el
personal y para otro, complementario, que
de acíietdo a las necesidades de producción
se irá contratando.
— A la hora de la reapertura del molino
son muchos los que se adjudican la paterni
dad...
— Hay un refrán que dice que la victoria
tiene muchos padres, la derrota es huérfana.
Hay varios elementos que confluyen.

Pienso que la iniciativa de los trabajadores
desefíipefíó un papel muy importante. La
decisión de movilizarse, de interesarse,
preocuparse, no solo, de rescatar el crédito
que se les debía, o sea cobrar una indem
nización por despido. Yo quiero ser muv
claro, o por'lo menos quisiera, insistir en
que la intención de la comisión delegada del
peisonal era de que se trabajara orientán
donos hacia la recuperación de la fuente la
boral.
Nosotros hemos negociado y trabajado
buscando alguna fórmula de pago de los ha
beres pendientes, pero por sobre todo, el
problema, la preocupación del núcleo de
trabajadores, fue de que se abriera el
molino. Por lo que significa el molino para
Santa Rosa, para que el pueblo no quedara
muerto, no fuera un pueblo en tránsito.
Creo que ha habido también una sensibili
dad importante de la Corporación para el
Desarrollo.
El trabajo directo con los miembros de la
corporación, en especial con el contador
Vispo, también con el contador Baccino.
que ahora pasa a ser el presidente del
directorio de la sociedad anónima, que va a
administrar y poner en marcha el molino,
con quienes hemos tenido reuniones de tra
bajo y puntos de contacto en aspectos
concretos.
El contador Vispo viene de la actividad
privada. Luego pasó a ocupar un cargo en el
Ministerio de Trabajo. Allí surgió entre
nosotros un conocimiento. Por nuestra parte
fuimos a trabajar en representación de los
sindicatos en la instalación en los consejos
de salario. Trabajamos en el año ochenta y
cinco, de modo de aportar nuestra experien
cia.
Se ha creado una especie de mutua
confianza, incluso algunos aspectos de esta
negociación culminarán en los meses
próximos en base a las relaciones personales
que existen con los miembros de la Cor
poración para el Desarrollo del estudio que
nosotros representamos.
—¿Cuáles son las garantías concretas
que le ofrecen a los trabajadores?
— Sobre la idea que se nos manifiesta,
uno no puede hacer futurología. ya que esto
supera el mero hecho electoral.
En el departamento de Canelones hay to
do un espectro de fuerzas sociales y políticas
que determinan que así suceda, ya que están
atentas a la evolución.
Por nuestra parte, la jurídica, lo que
fundamentalmente afirmo es que se debe
fortalecer el desarrollo para que esas
condiciones se brinden, es decir abrir las
puertas, ponerlo en marcha, lo otro depende
de circunstancias económicas, de posibili
dades que escapan al mero trabajo del
abogado y que están vinculadas a la política
económica que luego de las elecciones se
desarrolle.
Me sentiría defraudado si lo que hemos
logrado con nuestro trabajo, fuera pan para
hoy y hambre para mañana? nos alienta la
perspectiva de que hemos hecho algo con
carácter duradero.
En cuanto a las garantías individuales,
para los trabajadores, eso está razona
blemente garantizado en la medida en que
hay acuerdos y aspectos que deben
desarrollarse a corto plazo.
Hoy por hoy, ese aspecto no lo hemos
terminado de redondear, ha sido uno de los
temas que más nos ha preocupado,
hubiéramos hecho un trabajo muy cortoplacista si abrimos el molino hoy para
cerrarlo mañana.
No creo que haya intención de i a Cor
poración de que se dé una alta rotatividad
del personal. ,
No se trata de los peones camineros za
fra les clásicos de las intendencias, sino que
se trata de gente especializada. Hoy he
conocido a todos los trabajad ores; hay gente
madura, gente joven, hay todo un espectro
de posibilidades. Conozco también el
personal administrativo en el cual hay cua
dros técnicos capaces.
Se dan todas las posibilidades para que
esta empresa ,se desarrolle. Eso ya es tarea
de los economistas, yo soy muy cuidadoso de
marcar mi área de tareas. Los abogados en
ciencias jurídicas, los economistas en
economía.
Nota: Juan Quíntela
Fotos: Gentileza de Krum
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¿OVNIS EN SANTA ROSA?
Ultimamente estamos
recibiendo una cantidad
desusada de comentarios
sobre avistamientos de obje-*
tos voladores no identifica
dos en diferentes zonas del
país.
A través de esta infor
mación se está generando
una suerte de psicosis
colectiva.
Esto hace que en el
súmmun de la si gestión
muchos guiados por la
curiosidad encuentren en el
cielo nocturno orcóbolos por
todos lados, o se sospeche
del inocente titilar de una
estrella.
¿Qué opinión tiene usted
del fenómeno OVNI?
¿Hay vida en otros plane
tas y tal vez desde allí nos
visiten? Si es así, ¿qué obje
tivos los guian?
¿O son habitantes de
nuestra tierra, también
orientados hacia designios
que aún no se divulgan?
Estas interrogantes son
casi espontáneas. Todos de
alguna manera las plan
teamos. Casi abstrayéndonos del miedo las contes
tamos con la mezquina
propiedad que nos da un
conocimiento que no
tenemos.
Pero fo real es que d mie
do es casi una respuesta na
tural. Miedo ante lo des
conocido, ante lo que no se
explica utilizando nuestra
esquemática
y habitual
escala racional
Sí. El miedo surge como
defensa.
Tal vez si éste no hubiera

■

W7VA
sido experimentado por
parte de algunas personas,
hoy contaríamos con su
disposición para hacer su
aporte, y nos brindarían
información acerca de sus
“contactos”. Tal es así que
algún trabajador del campo,
luego de sufrir un encandilamiento por parte de un
objeto muy luminoso, sufrió
una sensación de calor que
lo llevó al desvanecimiento,
hecho que le trajo como
consecuencia una necesaria
consulta médica.
Se nos informó por parte
de otro “vecino” cómo con
inusitado pavor observaron
luego de una noche tran
quila, climatológicamente
hablando, una columna que
sostiene las líneas eléctricas,
partida como un escarba
dientes.

Pero hay algo concreto:
las marcas.
Las mismas se encon
traron en los parajes inter
medios entre Santa Rosa y
San Antonio. Se cuenta con
un número superior a la
decena y su origen data
desde hace aproxim adamente dos meses. Su
ubicación es cercana al
arroyo Canelón; las mismas
se encuentran cercadas por
monte natural. La forma
que las define, su contorno
no se ha modificado. Si
tuviéramos que establecer
una analogía para definir su
forma la compararíamos con
el perímetro de un durazno.
Dicha huella fue origina
da como consecuencia de la
“muerte” de los pastos. No
podemos aseverar que fue
ron quemados, porque no

José Luis Martínez explica al cronista su versión acerca del fenómeno OVNI. A la
derecha, nuestro corresponsal se ubica dentro del círculo de pasto quemado. Han
pasado muchos días ya de la “aparición” del objeto no identificado, sin embargo el
pasto se niega a crecer. ¿Verdad? ¿Fantasía? ¿Un meteorito? Las versiones abun
dan, los comentarios se agrandan cada vez más. ¿Y Ud., amigo lector, qué opina...?

contamos con los datos
técnicos que lo avalen, por
eso afirmamos que están
muertos.
Este contorno geométrico
irregular es marcadamente
artificial y de por sí destruye
la hipótesis de que cualquier
otro fenómeno natural tal
como un rayo o un meteori
to lo haya causado. Con el
afán de obtener elementos
testimoniales nos trasla
damos hasta el lugar distan
te dos quilómetros de Santa
Rosa a la vera del camino
que comunica esta localidad
cun San Antonio. Entrevis
tamos a José Luis Martínez,
casado, de veintinueve años
de edad, quien se expresó en

los siguientes términos:
— Yo no vi nada. Lo que
se ven son las marcas.
Refiriéndose a las marcas
agregó: Estas son chicas,
pero allá hay una grande
que mide más o menos unos
veintiocho pasos de circun
ferencia.
Le interrogamos acerca
de si había escuchado algo
anormal. No, en ese sentido
no me di cuenta. Los perros
ladraron de noche, pero eso
es común. En casa nadie se
percató de nada extraño.
Estas marcas datan de uno o
dos meses. Agregó además
que habían aparecido tres
similares hace unos años.
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“RAYTE
Baterías de
Raúl Gaseo

Reconstrucción y reparación
de todo tipo de baterías

Especialistas en batería
DIESEL

Av. Gral. Artigas
532 (bis)

Dr. Pouey y 20 de Febrero
Tel. 5266

Tel. 6307

Las Piedras

Las Piedras

PRIMAVE
READAS
DEL
TALA
TALA (Corresponsal)
— Con la presencia de
más de siete mil
personas, en su desfile
final, culminó aquí la
novena Primavereada de
Tala, que se ha converti
do en una tradición.
Este acontecimiento
anual, que comenzara en
plena dictadura militar,
se fue transformando en
una expresión popular en
la que se reproducen las
manifestaciones carna
valescas (se han formado
aquí excelentes murgas),
desfilan carros alegóricos
y actúa la banda musical
¡ocal, que se ubica entre
las mejores del país, al
tiempo
que
se
desarrollan las más di
versas actividades festi
vas. < L
Afio a año crece la
cantidad de visitantes
que
concurren
a
presenciar estas primavereadas, que según
algunos
observadores
han pasado a ser un
verdadero
“fenómeno
social” de masas.
La asistencia de un
público que casi duplica
la totalidad de habitan
tes talenseS —esta ciudad
contaba, en ocubre de
1985, con 4.167 habitan
tes— únicamente en los
actos de clausura, está
confirmando
la
apreciación
señalada.
Durante los días del
festejo puede verse a
residentes de distintos
puntos del departamento
de Canelones, de otros
vecinos y hasta extran
jeros, que vienen atraídos
por la excelencia de los
programas.
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REPITA!

¡QUE
Han pasado unas huras, tantas como para ver con más
frialdad sobre algo que pienso que por muchas razones será
irrepetible. Solo Amnistía Internacional y los 40 años de la
Declaración de los Derechos Humanos podía ser capaz de
reunir un espectáculo de la magnitud como el que culminó
el domingo 16 a la 1.30 hora aproximadamente. Bajo la
consigna “Human Right Now”, Derechos Humanos Ya,
presenciamos un evento monstruo en el también monstruo
Monumental de Núflez con sus localidades agotadas unos 20
días antes. Una tarde soleada nos brindó la primera sor
presa al entrar a la arena (pasto) del estadio y ver esa torre
camuflada con un inmenso' planisferio donde se veían
marcadas con puntos las ciudades que esta gira había toca
do: Londres, Los Angeles, San Juan de Custa Rica, Tokio,
Harare, Río, etc., y otra torre con una nunca antes vista —
para quien escribe— consola desde la cual se manejaba todo
lo referente a sonido y luz del escenario. La expectativa era
total, mientras esperábamos el comienzo. Me cuestionaba:
¿La gente vino por los músicos que actúan o vinieron por to
do lo que representa 40 aflus de Derechos Humanos?
A las 17.30 horas del sábado 15 de octubre pareció como
si el tiempo se detuviera en aquella imagen de los músicos:
Bruce, Sting, Peter, Tracy, Youssou, Charly y León cantan
do el inmortal tema de los inolvidables Tosh y Marley “Get
up, stand up”. Luego sobrevino el desfile de estrellas,
primero el argentino León Giecco, con su mezcla de Denovan
y Dylan que realizó 3 temas y dedicó su clásico “Solo le pido
a Dios” a todos los que murieron en la inexplicable guerra
de las Malvinas, a él le sucedió el abuelo del rock argentino
Carlos Alberto García, Charly, quien a mi entender no se
tomó la cosa en serio —para todos estaba “en trance”—,
que realizó 5 temas de su interminable repertorio,
“Demoliendo hoteles”, “Dinosaurios” (el más aplaudido)
entre otros. A esta altura del recital lo predecible del mismo
había pasado, pues de alguna u otra forma los conocíamos a
estos dos cultores del rock argentino. De aquí en más,
comenzaría lo impredecible, lo fantástico, lo mágico, lo
irrepetible. El desfile de figuras comenzó con up espec
tacular senegalés desconocido por acá pero con mucho éxito
en Europa con su música mezcla de reggae, samba, jazz y
todo lo negro que se le pueda poner, llamado Youssou
N’Dour. Este moreno hizo bailar hasta al más escéptico más
aún cuando dedicó un tema al mártir en vida Nelson
Mándela y subió al escenario una negra danzarina que nos
transportó hacia los bailes africanos con una elegancia,
plasticidad y carisma únicos. El ritmo de este africano fue
contagiante. Sus últimos temas fueron entre una penumbra
donde su imagen contrastaba con algún spot encendido
tempranamente. La noche cayó y entre sus sombras vino
una fea morena de aspecto desprolijo y musculoso. Se paró

con su viola acústica delante del público y sin decir palabra
alguna comenzaron a salir de su garganta unas melodías
expresivas. Dicha negra es Tracy Chapman de sulo 23 años y
con un éxito como pocos. Quieta, enhiesta, inmóvil inter
pretó 9 canciones exquisitas con esa voz no característica del
sexo femenino entre las que se destacan: “Auto rápido”,
“Nena puedo abrazarte”, “Hablando acerca de la re
volución”, entre otras, incluyendo un tema a capel a.
Como bien se ha mencionado, Tracy file la revelación de
este tour demostrando que cuando se tiene genio y clase, el
circo está de más. Sucedió a Tracy un hombre que contrasta
totalmente con la anterior intérprete pues tiene una
trayectoria muy larga y una experiencia en los escenarios
como pocos: Peter Gabriel. Gabriel fue uno de los puntos
altos del recital pues puso en él toda su maestría com
plementada por buenos efectos lumínicos. Gabriel llevó a
cabo una actuación espectacular realizando temas de su
primera época solista y también temas de su último LP
“SO”. Sus temas fueron descollantes como por ejemplo

Centro Social La Paz - Urupán
GOLES Y
FIESTA
“DE SALON”
Ha sido muy importante el auge que ha
tenido el fútbol de salón en el interior de
nuestro país. En Canelones presenta un
desarrollo que lo sitúa en el segundo lugar
de aceptación, luego de su “hermano
mayor”, el fútbol.
La construcción de algunos gimnasios, la
promoción que de este deporte se hizo a ni
vel popular y la crisis del fútbol (que no es
otra cosa que bajo poder adquisitivo de la
gente traducido en bajas concurrencias a las
canchas), han aumentado su número de
adeptos.
Por ahora es un deporte “menor”. De
seguir creciendo, se inventaría, para su
segunda “crisis”, el “modernizado” sistema
del PROFU y antes, el auto salvador, rifado
para alejamos de las cada vez más pobladas
paradas de ómnibus.
VIRTUES Y CARENCIAS

Días atrás se disputó en La Paz, la
primera de las dos finales que definirán al
representante canario en las instancias
decisivas del campeonato nacional.
Emulando al boxeo, debe “unificarse el
titulé ya que dos son las ligas que existen
en Canelones. Urupán de Pando es el
campeón del certamen que nuclea equipos
de esa ciudad y pueblos que la rodean; el
Centro Social La Paz es el primero e invicto
del campeonato organizado por la Liga de
Canelones de Fútbol de Salón:
Antes del encuentro LA HORA de
Canelones dialogó con Ricatdo Saturno, D.

“Lluvia ruja”, “Sin cuntrof’, “En sus ujus”, “La maza” y
una versión impresionante que punía la piel erizada de su
clásico “Bjjo>” dedicada al asesinado político sudafricano
Stephen Biko. En este tema Gabriel entabla una relación
cun el público coreando el tema de una forma tal, que en vez
de parecer un coro de una canción de reivindicación semeja
ba un lamento, algo similar a lo realzado instantes después
en el curo del tema “Frágil” de Sting. A Gabriel lo siguió este
3un un show meses atrás visto y que no aportó nada nuevo
ialvu el carisma y el tuque distintivo de este genio de los ’80 y
su banda que suena como pocas.
Su show fue algu repetitivo, pero su comunicación fue
muy amplia más aún cuando las Madres de Plaza de Mayo
subieron al escenario y danzaron con Sting. Lo que se estaba
viviendo en d estadio de River era alucinante, más aún
cuando desde las dos pantallas gigantes comenzaron a
aparecer imágenes y palabras correspondientes al artículo
30 de la Declaración de los Derechos Humanos. La noche
del sábado terminaba^comenzaba el domingo y cun él vino a
cerrar el espectáculo “el jefe” Bruce Springsteen. Rock a la
máxima expresión, realizó temas como “Nacido en USA”,
“Bailando en la oscuridad”, “Días de gloria” y un tema a
dúo con Sting “El río”. Al cierre de nuevo suben todos a
cantar “Levántate, párate” pero con un cambio en los coros
diciendo asi, ‘“Derechos Humanos ya, Derechos Humanos
para siempre ya”
Estos genios por último, nos regalaron una mezcla del
tema “Twist y sohut” de Lennon y Me. Cartney y el clásico
“La Bamba”. La magia de esa gira terminó y nosotros
volvimos a la realidad. Pienso que todavía nu he tomado
conciencia cabal de lo que he presenciado, de las conno
taciones que puede tomar en el futuro. Nu se ha valorado
totalmente el hecho, pues creo que sólo es comparable a
Rock in Río, nada más. Esta gira tan importante para el
mundo hizu más mucho más por la paz y el entendimiento
humano en el mundo. La verdad, que esos encendedores
fueron como un grito de luz de aquellos que no están, de
aquellos mutilados o desaparecidos.
Pasarán muchos años para que se vuelva a ver algo así,
cun ese entorno, ese diálogo y esa consigna tan, perú tan
importante para todo el mundo. Como dijo Bruce en la
conferencia de prensa “si uno, solo uno de los que asfetieron
toma conciencia, entonces habrá sido importante”.
Por otra parte el profesionalismo de esos hombres fue tal,
que dejaron de lado tudo y se jugaron a esa causa tan
magnífica y honorable. Como dice un tema de León Giecco:
“Los hombres pasan, pero los pensamientos quedan”.
Y yo, solo le pido a Dios... que se repita.

Freddy Landeira
tructura y las carencias. A pesar de contar
con algunos gimnasios éstos no son
suficientes. “No comprendemos la actitud
de las autoridades municipales al no permi
tir la utilización del gimnasio de la IMC
para las actividades del campeonato”,
afirma Satorno.

EL MEJOR AÑO

T. del equipo paceño. Instructor de na
tación, arquero por muchos afios,este joven
técnico analizó cuidadosamente el título
conquistado por su institución, las virtudes y
carencias de un deporte que, “en Canelones,
merece otra infraestructura”.
“La decisión de adherimos a la Liga en
Canelones fue un muy importante acierto.).
Antes, el CSLP incursión aba en los cam
peonatos federales de Montevideo en
primera división. Ahora, las diferencias
entre el certamen capitalino y los del interior
no son tales en lo deportivo. Existen sí, di
ferencias importantes de infraestructura.
Los equipos tienen buenos gimnasios, con
comodidades y una federación que les ofrece
las máximas garantías para un desarrollo
normal de las competencias. Canelones
tiene una liga en desarrollo que no dudamos
saldrá adelante; pero afirmamos que hay
carencias importantes. En el correr del

El CSLP jugó II partidos, todos ganados.
Convirtió 115 goles y recibió en contra 38, lo
que representa un promedio de más de 10
goles por partido. En juveniles se hizo un
buen trabajo; en esta categoría también se
llegó a la final; aquí el promedio de edad fue
de 16 años.
“Hace 4 años que dirijo el plantel —
recuerda Ricardo— y éste fue el mejor año.
En febrero el ‘Ruca* Rubbo inició la etapa
de acondicionamiento físico, en la parte
táctica estuvimos dos meses. Fue una etapa
de trabajo muy duro pero los resultados
están a la vista”, Finalizó diciendo.
La primera de las dos finales fue empate a
tres goles. El CSPL irá ahora a la ciudad de
Pando a enfrentar al Urupán. “Parada” di
fícil para los paceños. El técnico lo confir
ma: “...constituyen un muy buen equipo”.

campeonato prácticamente no existió tri
bunal de penas, esto es algo grave a corregir.
Nota: Walter Pino
Otra carencia es la ausencia de 3 de los 7
Foto: Aiminé Muso
equipos en la categoría juveniles; no sólo por
PLANTELDEL CAMPEON
lo que significa el fomento entre los jóvenes
FEDERAL1988
de la actividad, sino porque, esta
DE CANELONES
tutariamente, hay una cláusula que asi k>
CLUB SOCIAL LA PAZ
determina”.
Ricardo nos sorprende afirmando que en
Ricardo Saturno (D.T.); “Ruca” Rubbo
los últimos años los campeonatos nacionales
de fútbol de salón, han sido conquistados (P. físico); 1 Grújales (D.T. juveniles); Beto
por equipos del interior, tanto de clubes Scarone (equipier); Tito Gómez y César
como de selecciones. “El campeón capitalino “Mono” Petrvnio (delegados).
Jugadores: Raúl Díaz, Alejandro
va directamente a las finales; nosotros, en
cambio, debemos ir a instancias de Charbunier, Daniel Laín. Marcelo Duce,
eliminación (y en este caso) con el campeón Edgardo Baldovino, Ariel Ale, Pedro
de Maldonado. De allí, sale el campeón de “Gallego” Bajo, Gustavo "Topito” Velarde,
la llave B de este que concurre, junto a otros Alejandro Denis, Alejandro Rubbo, Hugo di
cinco equipos, a competir en una sede fija a Paula. Flavío Paccini, Pablo Curbelo,
Pablo Capotte. Gabriel Andrada, Alejandro
determinar”.
Una sola observación más sobre infraes Pombo y Gonzalo García.
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"... NOS QUEDAMOS CON GANAS DE ESCUCHAR MAS...”
Más de medio millar de
personas rodeó la tribuna
de Democracia Avanzada y
ovacionó a Araújo en
Cno. del Andaluz.
ecinus del 2,500 del Cnu.
del Andaluz nu tienen dudas
y así lu manifestaron a LA
HORA
DE
CANELO
NES: fue d acto más gran
de que recordamos en la zona.
Obviamente se referían al
____ que se realizó el domingo
pasado en aquella zona, en el que Germán
Araújo atrapó con su oratoria vehemente sin
tapujos, nombrando a cada cosa con su
nombre, a una abigarrada concurrencia que
por más de medio millar se dio cita en el
caluroso día dominical.

Y cuando tras un rato largo Araújo dio
por finalizada la oratoria, la gente quedó
con ganas de más, sin moverse, desafiando
al madrugón del lunes que suponía un nue
vo día de labor.
Y claro, también nosotros quisimos saber
por qué Araújo mantuvo en vilo a una
concurrencia tan crecida en aquella zona. Y
no encontramos mejor método que hablar
con un asistente al acto. Este hombre,
blanco de toda la vida, jubilado él, con una
paga mensual “que me da justo pa’morirme
de hambre”, como lo definió nos dio sü
explicación del fenómeno.
“Mire, ese petiso nos habló de lo que les
había tocado vivir a los muchachos de
Aragro, y a otros vecinos de Villa Mariana,
nos dijo que no era casual, que si se aproba
ba esa ley que perdonaba a los torturadores
de la dictadura, de alguna manera también
le daban vara alta a ciertos policías de hoy
para que hicieran lo mismo. Nos habló de lo
que han hecho con nosotros, que nos robaron
un pedazo de esa jubilación que no alcanza
para nada. Nos habló de lo que han hecho, y
lo que no hicieron esos colorados pillos que
están gobernando. Nos habló de lo que
cuestan los alquileres, y de los pesos que ca
da vez vienen más flacos. Y como el petiso
ese conoce el barrio, nos habló de la luz que
aquí escasea, de las calles que son un
desastre,, del teléfono que no se conoce, del
transporte que es poco y muy caro, de la
asistencia médica del pueblo que es nula y
de qué sé yo cuántos problemas que son
verdades. Y qué quiere qué le diga. Aquí nos
vienen a hablar solo un par de meses antes
de las elecciones. Llega el “dotor” fulano, el
abogado tal y nos promete, y nos dice que
ahora sí, que ellos van a hacer. ¿Y sabe
qué?, que nos mienten, que no hacen nada,
que nadie dice la verdad de quién áfene la
culpa de que el pueblo pase mal, de que
falte trabajo. Y entonces, cuando llega el
petiso ese y nos habla en el idioma que noso
tros entendemos, estamos con él, porque
vemos que nos dice la verdad, porque lo
único que nos prometió es que si nosotros

“Porque ese petiso
habla nuestro
mismo idioma...”
nos juntábamos entonces sí, que podíamos.
Pero no nos dijojque el “dotor” fulano iba a
hacer. Nos dijo que todos/juntos íbamos a
hacer. Por eso lo escuchamos y aplaudimos
así. Y por eso, digo yo, fue que nos que
damos con ganas de escuchar más. Y si
viene el petiso otra vez, aquí nos va a
encontrar. Porque como le dije... si habla
nuestro mismo idioma...”.

Araújo también se refirió a los manejos de
la Corte Electoral con las firmas por el re
feréndum, enfrentó los dos proyectos de
país, el del Partido Colorado que trajo
hambre,
desocupación y miseria con la
colaboración de la “gobernabilidad que
generosamente ofrecieron algunos sectores
del Partido Nacional y el del Frente Amplio
que ofrece paz, pan, trabajo, prosperidad.

Realizó un ardiente llamado a la unidad del
Frente Amplio y debió interrumpir yarias
veces su discurso por los aplausos, cuando
dijo que el candidato único del FA era el
Gral. Senegni.
En suma, Araújo y Democracia Avanzada
ofrecieron un magnífico acto en Camino del
Andaluz, porque... “hablan nuestro mismo
idioma...”.

Sr. TABAREHACKENBRUCH:EL BURRO
MUERTO SIGUE DANDO QUE HABLAR
PANDO (Corresponsal). La Comisión de Apoyo a los
Centros Docentes de esta ciudad (CACEDP) realizó el
viernes último su reunión periódica en la sede de la
escuela pública No 165, de los barrios San Isidro, La
Tuna y El Talar, considerando específicamente las
acciones colectivas a emprender para solucionar el
problema más grave de esta zona: la contaminación y
los desbordes de la cañada del Burro Muerto.
La CACEDP es un agrupamiento de padres, maes
tros y vecinos de las seis escuelas que Primaria tiene en
funcionamiento en esta ciudad. Lá problemática de
la mencionada cañada ya ha sido encarada por la co
misión, que reclama una solución y realiza distintas
gestiones para ello.
Precisamente la escuela que fuera sede de la reunión
del viernes, es uno de los locales seriamente afectados
cada vez que ese curso de agua se desborda, situación
que viven igualmente numerosos vecinos que residen en

las cercanías de sus orillas.
La Intendencia Municipal de Canelones realizó tra
bajos de dragado y acondicionamiento en los últimos
tres años y aún cuando el intendente Tabaré Hackenbruch declaró públicamente que el problema estaba
resuelto, destacando la “magnitud” de las oblas reali
zadas en el sitio, la situación continúa agravándose.
El secretario interventor de la Junta Local pándense,
Nery Fernández, admitió en agosto —a una delegación
de esta comisión de apoyo a los centros docentes— que
la Intendencia no puede hacer nada para descohtaminar
las aguas de la cañada y se ha limitado —después de dos
intentos con maquinaria y trabajadores municipales— a
enviar notas de apercibimiento al frigorífico Industrial
Pando S.A. (ÍPSA), cuya planta de las cercanías es una
de las fuentes más importantes de la contaminación
ambiental de la cañada.
Dijo Fernández que el asunto corresponde solucio

narlo a la Dirección- de Hidrografía del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas (MTOP).
Mientras esa era la realidad, el intendente Hackenbruch había manifestado en diversas oportunidades, en
declaraciones a la prensa local, que con los trabajos de
limpieza y dragado realizados por la Intendencia, el
problema quedaba superado y hacía hincapié en que el
costoso esfuerzo evidenciaba la preocupación de su
administración departamental por solucionar los gra
ves inconvenientes a miles de vecinos de los barrios
afectados.
La cañada del Burro Muerto, que desemboca en el
arroyo Pando, no tiene prácticamente corriente. Sus
aguas están estancadas y contienen un muy alto índice
de polución. Se trata de un foco de atracción para
insectos y alimañas, despidé olores nauseabundos la
mayor parte del tiempo y en la época de las lluvias, se
desborda fácilmente, inundando las casas del lugar.

