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Peligran los liceos de Las Piedras 
Suárez, Pando y Los Cerrillos
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COOPEMÍMA MEDICA
DE CANELONES

AHORA CON CT.!. 
y RIÑON ARTIFICIAL

Vecinos de Solymar, hombres, mujeres y niños, se dieron a la 
tarea de hacer, lo que no hace la Intendencia colorada 

de Canelones, que cobra contribuciones e impuestos de ópera, 
que se jacta de planes para fomentar el turismo, pero no crea 

las condiciones mínimas para ello. Salvo que estime que la 
limpieza de las playas pudiera convertirse en un ejercicio 

atractivo para los visitantes.

Iwwv^y'PPersecución

Policlínica de Parque del 
Plata con graves carencias

Si para muestra faltara un boton...
La policlínica de Salud Pública de Parque del 

Plata es un modelo. Funciona merced al 
denodado esfuerzo de funcionarios y técnicos.
Falta hasta lo más elemental y para colmo de 

males, alguien permitió que se le llevaran las dos 
ambulancias...

sindical en
Intendencia
de Canelones

Hasta Jorge Batlle lo confiesa:
"ES EL GOBIERNO MAS

ANTIPOPULAR Y ANTIBATLLISTA”
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Los grupos del F.A. se pronuncian

POR LAS CANDIDATURAS UNICAS 
DE SEREGNIY RAMON LEGNANI

EIPGP todavía no ha adoptado decisión
MARGARITA CAMPOS (Delegada por 

la CUF a la Mesa Departamental)

“LA POLEMICA PUBLICA 
HACE MAL AL F.A.”

Pensamos que es una propuesta equili
brada la que Seregni realiza, aún cuando a 
nosotros no nos satisface totalmente y 
mantenemos nuestras reservas. Pero 
pensamos que es un camino que nosotros 
mismos tenemos que encontrar, dialogando, 
conversando fraternalmente para encontrar 
las vías que nos permitan resolver nuestras 
diferencias que es por otra parte, lo que el 
país está esperando.

En cuanto a tu segunda pregunta, quiero 
decirte que nosotros encontramos en la 
gente con la que dialogamos, tantas res
puestas como personas abordamos. Hay 
quienes se encuentran deprimidos por la si
tuación que vive el F.A., otros reticentes y 
otros que esperan la solución rápida a los 
problemas., Pero los hay quienes siguen 
peleando para que el Frente sea cada vez 
más grande, más unido. Pero lo fundamen
tal que a mi juicio es preciso señalar, que 
esta polémica pública en la que estamos 
inmersos, le hace mal al F.A.

Y finalmente, en relación a tu tercera 
pregunta, puedo decirte que para nosotros 
como Corriente y para mí personalmente, 
solamente pueden existir candidaturas 
únicas a los cargos ejecutivos. En lo 
nacional, el único candidato es el Gral Líber 
Seregni y en lo departamental, el postulante 
debe ser el Dr. Ramón Legnani.

HORACIO YANES (PGP): “RESAL
TAR LA BUENA VOLUNTAD QUE HAN 
TENIDO PARA CON MI PARTIDO TO
DOS LOS SECTORES QUE INTEGRAN 
EL FA DE CANELONES”

Nuestro partido ha hecho público el 10 de 
noviembre una declaración en la que se 
rechaza el planteo del Gral. Seregni. No en

LA HORA de Canelones culmina, con la entrega de hoy, la encuesta que iniciá
ramos en el número anterior, acerca de la polémica interna en el seno del Frente 
Amplio.

Como se recordará, formulamos a todos los sectores que integran el Plenario De
partamental de esta fuerza política las siguientes tres preguntas:

1) ¿Qué opinión le merece la propuesta del Gral. Seregni, para resolverla situa
ción interna?

2) ¿Qué repercusión ha tenido la polémica interna del Frente Amplio, a nivel de
partamental?

3) ¿Debe haber candidatura única para la Intendencia de Canelones?
Con las respuestas de Margarita Campos (CUF), Horacio Yanes (PGP) y la nota 

que nos remitió el compañero Lorenzo Palles (MPF), culminamos la encuesta.
El resumen de la misma indica que el Partido Comunista, Partido Socialista, Mo

vimiento Popular Frenteamplista, la Corriente de Unidad Frenteamplista, la Co
rriente “Artiguismo y Unidad” del Partido Demócrata Cristiano, la Corriente Popu
lar, la Izquierda Democrática Independiente, el Frente Izquierda de Liberación, las 
bases y los no sectorizados, se han pronunciado expresamente por las candidaturas 
únicas del Gral. Seregni a la Presidencia de la República y del Dr. Ramón Legnani a 
la Intendencia departamental de Canelones. En tanto el Partido por el Gobierno del 
Pueblo no ha emitido opinión al respecto, puesto que recién definirá el punto el 
próximo miércoles.

su totalidad, porque el General tomaba en 
su propuesta diversos temas que ya habían 
sido aprobados en Comisión, que esos po
díamos suscribirlos. Pero aquellos aportes 
nuevos que Seregni formulaba, nosotros no 
los compartimos. O sea que en la propuesta 
del Gral. Seregni nosotros vimos la inten
ción de colaborar en la búsqueda de 
soluciones, de igual manera que también lo 
habíamos realizado nosotros con la 
propuesta presentada oportunamente.

Queda claro pues que, por encima de la 
intención que movió al Gral. Seregni, noso
tros no compartimos el contenido de su 
propuesta, en particular algunos elementos 
tales como la inclusión del plebiscito, aun 
sabiéndose que nuestro Partido lo había 
rechazado en lo que considerábamos al 
Frente Amplio como una coalición. Además 
se habían dejado de lado algunos avances 
programáticos y se volvía un poco a la 
enunciación de temas más que a la pro- 
ñindización de esos avances señalados; 
entonces decimos que si bien recibimos la 
propuesta de Seregni como algo importante, 
nuestro Partido lo ha rechazado y nosotros 

compartimos esta decisión desde el primer 
momento.

En lo que hace a tu segunda pregunta, 
nosotros siempre lo hemos conversado con 
los delegados de los otros sectores en la 
Mesa Política Departamental, que de
bíamos tener claro que esas discusiones se 
venían dando en un ámbito que no era el 
nuestro. Que obviamente los delegados 
pegepistas nos representaban a todos, pero 
que las discusiones se iban a dar a nivel 
nacional y no departamental. En este 
principio de acuerdo tácito hemos venido 
trabajando desde que yo estoy en la Mesa 
representando a la 99 en forma cómoda, 
más te digo, yo quiero aprovechar esta 
oportunidad que me ofrece LA HORA de 
Canelones, para resaltar la buena voluntad 
que han tenido para con mi grupo todos los 
sectores que integran la Mesa en cuanto a 
respetar algunas decisiones de mi Partido, a 
dejar pasar por alto algunas declaraciones 
públicas que han molestado a compañeros 
de otros sectores, para mantener la unidad y 
el buen clima que reinó siempre en la Mesa 
Departamental.

Es decir, la Mesa funciona, el Plenario del 
Frente funciona, discutimos, diría que 
recontra-discutimos, pero como nosotros 
hemos seguido discutiendo muchas veces 
hasta llegar a un consenso, para que nadie 
quedara como vencedor ni vencido, noso
tros tenemos que destacar que en 
muchísimos aspectos importantes, en este 
último período que ha sido tan difícil en el 
trabajo del Frente, hemos visto una actitud 
similar en los otros sectores y estimo que es 
de rigor resaltarlo. Es decir que para bien 
del Frente, esta polémica, con la buena 
voluntad y los aportes de todos,ha pasado te 
diría que inadvertida, como bien lo ha 
recogido LA HORA de Canelones.

La Comisión de Programa ha funcionado 
y a mi juicio lo ha hecho bien. Con el aporte 
del Dr. Ramón Legnani, con el aporte de to
dos los ediles y los sectores que integran la 
Mesa. Es cierto que aún nos falta 
muchísimo, que tenemos dificultades pero el 
Frente Amplio de Canelones, y en especial 
mi Partido dentro de esta estructura, no 
hemos tenido ninguna dificultad. Claro que 
han surgido algunas semanas más álgidas 
que otras, en particular cuando la polémica 
adquirió virulencia con las declaraciones 
públicas de diversos dirigentes de carácter 
nacional, pero por la grandeza puesta de 
manifiesto por todos los que integramos la 
Mesa y en particular del compañero Heijo 
que la preside, las hemos sobrellevado, es
tamos trabajando y enfrentando las nuevas 
etapas de trabajo con vistas al año próximo.

Y en cuanto a la tercera pregunta, en mi 
caso, al ser prosecretario del Partido en 
Canelones, a la luz dél plenario nacional de 
la 99 que se realizará el 10 de diciembre, al 
que vamos a concurrir, y del plenario 
departamental de Canelones, que va a ser el 
próximo miércoles, yo voy a omitir abrir 
juicio porque en mi Partido en estos 
momentos se está discutiendo y aún no 
tenemos una resolución final sobre el tema 
candidatura, tanto a nivel nacional como 
departamental.

'LoRENZo PALLES (MPF):

“LA UNICA FUERZA CAPAZ DE IMPULSAR LOS CAMBIOS”
No sería honesto de mi parte, si no 

expresara la enorme preocupación que 
embarga mi espíritu, al observar la reali
dad de nuestro Frente Amplio.

El tiempo político se acaba inexo
rablemente. Por lo tanto pienso, que 
mantener por más tiempo esta situación de 
indefinición política en temas fundamen
tales para el funcionamiento del Frente es, 
lisa y llanamente, darle demasiadas venta
jas al enemigo.

No obstante debemos actuar con objeti
vidad. Los problemas existen. Están allí. 
Son nuestios convidados de piedra 
querámoslo o no.

La realidad es que este Frente Amplio 
de 1988 no es el mismo de aquel de 1971. Y 
claro, todo cambia. Nunca se avanza en 
línea recta, en materia política. Muchas, 
muchas veces es necesario dar un paso 
atrás para mejor observar el camino a 
recorrer. Porque, además, la existencia 
funcional de una fuerza pluralista como el 
Frente, requiere condiciones de igualdad 
que no siempre son fáciles de lograr. De 
eso se trata.

Sin embargo, pensamos que los 
\_________________  

documentos firmados, la propia y rica vida 
fraternal del F.A., van perfilando ese 
camino que deberemos recorrerlo en uni
dad si de verdad deseamos la liberación de 
nuestro pueblo.

Alguien dijo que no se podía borrar con 
el codo, lo que se escribió con la mano. Y 
yo recuerdo que el 5 de febrero de 1971 la 
gran mayoría de los actuales sectores 
integrantes del F.A. rubricamos la 
Declaración Constitutiva, documento de 
enorme trascendencia política, de 
inocultable compromiso histórico.

Entre otros conceptos se establecía en 
aquel documento que en esta coalición de 
fuerzas políticas, cada uno mantendría su 
identidad. El compromiso de formalizar 
un programa de gobierno común. 
Mecanismos de disciplina, reafirmándose 
con fuerza, que el F.A. deberá desarrollar 
una actividad política de carácter per
manente, en el marco democrático y, por 
supuesto sin desdeñar la actividad política 
electoral. Que como sabemos, no es poca 
cosa.

Los compañeros que estuvieron 
presentes en el último plenario depar

tamental realizado en el comité Héctor 
Altesor de la ciudad de La Paz, recordaron 
que, al finalizar las deliberaciones, el MPF 
presentó un proyecto de declaración de 
cuatro puntos. Los tres primeros fueron 
votados por unanimidad, el cuarto fue vo
tado en contra por una importante fuerza 
política de nivel nacional y departamental.

¿Qué expresaba el punto cuarto que no 
logró la unanimidad en el plenario de 
comentamos? Pues el deseo y el com
promiso de todos los sectores políticos 
y bases allí representados de continuar 
mejorando y organizando la actividad del 
F.A. como única herramienta para acce
der, rápidamente, a un gobierno popular 
en Canelones...

Nosotros no calificamos nada. Preten
demos ser objetivos. Somos muy respe
tuosos de los grupos hermanos del Frente. 
De todos. Y por supuesto, de sus 
resoluciones.

Pero permítasenos decir, por 
!o menos que en este Frente de hoy, hay 
posturas que contradicen compromisos y 
principios básicos que creíamos definiti
vos. Dentro, claro está, de la relatividad 

dinámica del proceso revolucionario 
uruguayo.

¿Que habrá que rediscutir algunas 
cosas?, ¿que habrá que reformular todo? 
Quizás y sin quizás. Lo que sí sabemos es 
que así no podemos continuar.

Nosotros, en calidad de militantes de un 
sector del F.A., nos vemos obligados a 
ofrecer nuestra modesta opinión. Apun
tando y contribuyendo a superar las di
ficultades actuales.

Somos fundadores del F.A. Par
ticipamos siempre. En lo nacional y 
departamental. En la legalidad y en la 
clandestinidad. Con coherencia y con un 
amplio espíritu de fraternidad.

Por eso decimos: en el F.A. no hay 
fuerzas políticas comprometidas con la 
rosca oligárquica ni el imperio. En 
consecuencia estamos en condiciones de 
mostrar a todo el pueblo uruguayo, 
elementos decisivos concretos, que posi
biliten una acción unida para enfrentar, 
con soluciones justas, los temas acuciantes 
del acontecer nacional. Libertad, seguri
dad social, salario, enseñanza, salud

Pasa a pág. 3
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escribe el diputado______
Dr. MARCOS CARAMBOLA

La semana pasada la Asamblea General consi
deró los vetos interpuestos por el Poder Eje
cutivo al proyecto de Rendición de Cuentas. 
A pesar de la voluntad de la oposición —no 
toda porque a la hora de votar no estaban 
parte de los legisladores blancos— los vetos 
no pudieron ser levantados.

El pueblo de Canelones ha luchado sin 
pausas por necesidades fundamentales. Hoy estas aspira
ciones, con la política del gobierno colorado, corren pe
ligro.

Vamos a detallar lo que ha vetado el Poder Ejecutivo, 
en particular lo que interesa a Canelones.

En el inciso 2o. en el plan de inversiones destinadas a 
la administración de la enseñanza pública, en el rubro ge
neral de inversiones del Ministerio de Obras Públicas, se 
pasa del 5 por ciento al 3,6 por ciento. En porcentajes 
parece poca cosa; pero en los hechos es una quita de más 
de 500 millones de nuevos pesos.

Estamos hablando de una quita aun presupuesto cal
culado a valores de enero de 1988.

Es decir que esta reducción, en una dotación ya de

LOS VETOS CONTRA CANELONES
por sí muy recortada, pone en muy serio peligro la reali
zación de las obras previstas en el inciso.

Las obras que estaban contempladas en el inciso son 
todas las que el pueblo de Canelones viene reclamando 
en materia de enseñanza.

Los liceos de Las Piedras, de Suárez, de Pando, de Los 
Cerrillos, los recursos para numerosas escuelas en estado 
absolutamente deficitario. Lo destinado a las escuelas 
técnicas particularmente la de Paso Carrasco.

El gobierno argumentó que este 3,6 por ciento alcan
za y con ese planteo aparte de reducir lo asignado en el 
rubro del Ministerio de Obras Públicas, le saca de un plu
mazo en los recursos destinados propiamente a la ense
ñanza para inversiones 1.500 miñones de nuevos pesos 
más que estaban previstos para cubrir estas necesidades.

Es imposible pensar que con un presupuesto recorta
do y calculado a valores de enero del ’88 se puedan hacer 
las obras.

No vamos a considerar los vetos tremendos a la Uni
versidad y en particular al Hospital de Clínicas.

El gobierno le saca de un plumazo, el proyecto de tra
tamiento de quemados, reduce drásticamente a niveles 
casi inexistentes los recursos destinados a remuneracio
nes, a investigación, a extensión de la atención.

Podemos explayamos extensamente sobre la negativa 
del Poder Ejecutivo a dar los recursos para las remunera-* 
ciones del personal docente y no docente. Es realmente 
grave lo que se le saca a la enseñanza para el funciona
miento.

Todo esto significa seguir acosando a una población 
que a través de comisiones de fomento, esfuerzos perso
nales debe solventar lo que la administración central no 
otorga.

El argumento de los vetos es la desfinanciación del 
presupuesto y contención de la ola inflacionaria.

Ha sido claramente probado que la principal causa de 
la desfinanciación está en los servicios de la deuda exter
na. Estamos pagando 1 millón de dólares por día y segui
mos cada vez más endeudados.

Cuánto significaría para los planes de la enseñanza, 
de la salud, de las inversiones productivas que se volcara 
a nuestra economía ese millón de dólares diarios.

¿Cuánto le costó al país y le sigue costando el salvata- 
je de los bancos fundidos?

Para ese sector hay recursos. Sin embargo para las más 
importantes necesidades populares hay vetos.

Queremos saber que opinan las autoridades del Parti
do Colorado en Canelones, para explicar por qué los ve
tos frente a los distintos pueblos del departamento que 
ven peligrar lo que con su lucha les ha sido reconocido.

Que dicen en Suárez, que se puede quedar una vez 
más sin liceo por el aprete de recursos, y que los alumnos 
deben seguir yendo a la escuela en otros horarios en es
pacios reducidos para poder desarrollrr las actividades.

Que se le va a decir a los vecinos del Paso Carrasco 
que ven en peligro la construcción de la escuela técnica.

O las comisiones de fomento de las escuelas que están 
peleando sin pausa por recursos.

Que con su esñierzo mantienen el funcionamiento.
O los vecinos, profesores, estudiantes de Las Piedras, 

que en las jomadas vividas han reclamado con gran fuer
za la construcción del segundo liceo.

Seguramente que no podrán decir mucho frente a su 
propio pueblo. No hay razones para explicar el recorte 
importante a los recursos. Y ahora cuando sentimos en 
actos colorados discursdf opositores y aun modernizado- 
res nos preguntamos: ¿es que piensan que el pueblo no 
sabe quiénes han llevado adelante sin contemplaciones 
esta política económica?

Más allá de las buenas intenciones que se puedan de
clarar, los hechos son diáfanos. Hoy Canelones ve con 
preocupación que las obras tan necesarias no se concre
tan por responsabilidad del partido de gobierno. Quere
mos destacar por último que en esta fase más que nunca 
se hace necesaria la continuación de la movilización de 
los vecinos a lo largo y a lo ancho del departamento.

Solo su movilización, su batallar hará posible que los 
aún recortados recursos sean volcados efectivamente a 
Canelones.

Canasta familiar 
a trabajadores 
de Comargen

PERSECUCION SINDICAL 
EN LA INTENDENCIA

En la sesión de la 
Junta Departamental de 
fecha 18 de noviembre, el 
edil Milton Franco 
presentó una aspiración 
por la cual se reclama a 
la Intendencia Municipal 
de Canelones, que se 
otorgue una canasta con 
alimentos a los trabaja
dores de Comargen que, 
como se sabe, hace ya 
más de 2 años que se 
encuentran sin 
ocupación.

En la aspiración 
presentada por el edil de 
Democracia Avanzada, 
se señala que la entrega 
de alimentos aliviaría en 
parte la situación de los 
trabajadores ante la 
proximidad de las tiestas

tradicionales de Fin de 
Año,

Esta iniciativa fue 
incluida en el orden del 
día aún cuando no al
canzó a ser tratada, pues 
la Junta Departamental 
quedó sin número para 
seguir sesionando.

No obstante, figura en 
el orden del día de la 
próxima sesión.

Un dirigente sindical de ADEOM 
Canelones, que hizo valer sus fueros 
sindicales para concurrir a una 
reunión de la Comisión Directiva-de 
su gremio, fue sancionado por el 
Director General de Contralor Sani
tario de la IMC, Dr. Freddy López 
Leiva, en una actitud que no tiene 
antecedentes desde la instalación del 
gobierno democrático en 1985 y que 
viola groseramente la Constitución de 
la República.

Tal hecho fue denunciado por la 
gremial de lus trabajadores 
municipales, tile hecha pública 
también en el seno de la Junta 
Departamental pur el edil Milton 
Franco (DA - FA) y produjo un 
comunicado de rechazo por parte del 
Ejecutivo Departamental del PIT- 
CNT que ha tomado cartas en el 
asunto y ha adoptado medidas al 
respecto.

Miguel A. Rey, como lo hacen ha
bitualmente todos los dirigentes 
municipales, presentó en tiempo y 
forma lo que se ha dado en llamar 
fórmula 5, que no es otra cosa que el 
pedido de hacer valer sus fileros 
sindicales, para lograr de esta forma 
asistir a una reunión de Comisión 
Directiva de ADEOM —que él in
tegra— sin que le sea descontado el 
día.

Sin embargo, el Dr. Freddy López 
Leiva, Director General de Contralor 
Sanitario hizo caso omiso de la solici
tud violando las normas establecidas 
incluso en la Constitución y resolvió 
aplicar una sanción suspendiendo al 
trabajador referido, en lo que supone 
una clara persecución sindical.

El hecho fue rechazado en primer 
lugar por ADEOM Canelones, y 
también denunciado por el edil 
Milton Franco en la Junta canaria.

Finalmente el Ejecutivo Depar
tamental del PIT-CNT hizo pública 
una declaración en la que repudia el 
hecho y que en su parte resolutiva 
dice textualmente:

Io — Hacer pública la actitud 
represiva del Dr. Freddy López Leiva.

2o) Solicitar entrevista con carácter 
grave y urgente el Sr. Intendente 
Municipal de Canelones.

3o) Permanecer vigilante ante estos 
actos que lamentablemente se vienen 
produciendo a nivel de varios 
municipios.

4o) Independientemente de esto se 
apoyarán todas las medidas que pue

da adoptar el gremio ADEOM - 
Canelones.

Ejecutivo Departamental del 
PIT-CNT Canelones

LA UNICA FUERZA CAPAZ DE IMPULSAR LOS CAMBIOS”
Viene de pág. 2

pública, vivienda, agro, entre otros.
¿Qué pensamos en materia orgánica?
En abril de 1986, cuando solo por 

disciplina frenteamplista le dimos nuestro- 
voto, dijimos que esta estructura —la 
actual— incluía aspectos que no servirían. 
Fuimos los únicos que mantuvimos esa 
posición. La vida nos dio la razón.

Hoy creemos que es necesario derogar la 
disposición estatutaria que establece el ve
to. Sostenemos que el tema de nuevos 
ingresos debe ser resuelto sin prejuicios y 
en forma inmediata. Que la comunicación 
a la militancia debe ser fluida y precisa. Y 
que el interior del país, debe ser atendido 
con más preocupación.

Respecto al acuerdo electoral, dos cosas. 
Conocidas por otra parte. Pensamos que 
sería inconcebible que todos los frentistas 

. no sumáramos nuestras fiietzas ante el 

adversario común. Y cuando decimos 
frentistas aludimos a todos los que tienen 
vocación frenteamplista; los que están 
dentro y los que esperan ingresar. Todos.

Y claro está, nuestros elementos 
comunes de unidad solo podrán —según 
nuestro parecer—>tras consolidar efecti
vamente nuestras definiciones programá
ticas y estructurales materializarse en 
candidaturas únicas a la presidencia de la 
República y las intendencias departa
mentales.

El MPF sigue pensando, empecina
damente, que el F.A. es la única fuerza 
política capacitada para impulsar, hoy por 
hoy, los cambios que por encima de 
banderías reclama tixla la ciudadanía del 
país.

Insistimos: consideramos a todos los 
sectores del F.A. como nuestros hermanos 
de causa. Y aspiramos a seguir llamán
dolos compañeros. Sin excepción. Lo

la 
la

afirmamos sin la más mínima afectación. 
Demasiado hemos sufrido juntos como 
para pretender opinar de otra manera.

El 17 de diciembre será, sin duda, el día 
del reencuentro y la fraternidad frenteam- 
plista. Por supuesto que nada será fácil. 
Pero lo lograremos.

Todavía resuena en nuestros oídos 
encendida y emotiva intervención de 
querida compañera Alba Roballo en el 
Palacio Peflarol, el sábado 13 de noviem
bre. Habló del asesinato de Zelmar. De la 
tortura experimentada por Jaime. De la 
desaparición del hijo de nuestro compañe
ro General Baliñas, entre tantos y tantos 
martirizados orientales y frenteamplistas 
que, de alguna manera nos miran y es
peran de nosotros las mejores soluciones 
que preserven y profundicen nuestra uni
dad.

Al deslizar el lápiz, no puedo menos que 
transcribir un trozo de la carta que en 

época aciaga páralos intereses de la Patria 
Grande americana, le enviara el Gral. San 
Martín a su homónimo José Artigas, desde 
Mendoza, el 13 de mayo de 1819. La 
época histórica por supuesto, era otra. 
Pen» el espíritu es el mismo. Por ser poco 
conocida hubiera querido transcribirla en 
su totalidad. La rigidez del espacio no lo 
permite.

En la parte sustancial expresaba el 
hérue de los Andes al Protector de los Pue
blos Libres: “Cada gota de sangre 
americana que se vierte de nuestros 
disgustos, me llega al corazón. Paisano 
mío, hagamos un esfuerzo, transemos en 
todo y dediquémonos únicamente a la 
destrucción de los enemigos que quieren 
atacar nuestra libertad".

Ambos héroes murieron en el exilio. 
Sirve meditar al respecto.

LORENZO PALLES
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Las computadoras están pero...

NO BAJA LA
MOROSIDAD EN

LA INTENDENCIA SOLO SE 
PREOCUPA DE COBRAR

Un grupo de vecinos del balneario Solymar realizó, el sá- 
?ado 19 del corriente, una limpieza que ellos llamaron 
ámbólica —y a nosotros no nos pareció tanto— de la playa.

Cansados de soportar la suciedad sin que nadie de las 
autoridades se sintiera conmovido, convocaron a vecinos y 
prensa para, a la vez de realizarlas tareas de limpieza, dar a 
conocer la situación de desaseo que impera.

LA HORA de Canelones, único medio presente, tuvo 
oportunidad de dialogar con los vecinos. He aquí sus tes
timonios:

LJLde C.: ¿Por qué esta jomada?
Norma: Porque vivo en un balneario que adon» y no me 

gusta verlo tan sucio. Y como los que tienen la responsabili
dad de hacerlo no se dan por aludidos, con otros vecinos 
que tienen la misma inquietud, convocamos a una “jornada 
de limpieza”.

LJLde C.: ¿Y qué sucede con los dineros recaudados por 
el Fondo de Obra de Zona Balnearia?

Norma: La Intendencia que encabeza el Sr. Hacken- 
bruch. no vuelca ningún dinero en obras. Las calles son un 
desastre. Ud. ve que no hay apoyo real a las escuelas, falta 
alumbrado. Por otra parte, las contribuciones que debemos 
pagar son fabulosas, los impuestos, igual. ¿Dónde va a 
parar ese dinero? ¿En qué y para qué se usa? Fíjese. No hay 
vigilancia en la zona. Falta limpieza. El basurero no pasa 
desde hace días y esto va creando tocos de infección. No hay 
lachos de basura en las calles y mucho menos en las playas.
La Intendencia no protege la naturaleza. Corta árboles en 

vez de plantarlos. Cualquiera puede ver que la con
taminación es ahora también patrimonio de la “Costa de 
Oro”...

LJLde C.: ¿Qué pasos van a seguir?
Norma: Pretendemos seguir movilizando al vecindario 

para crear el interés general y hacer llegar una vez más. 
nuestro reclamo a la Intendencia de Canelones. Porque 
resulta ridículo que si existe una Comuna que nos hace 
pagar contribuciones y los impuestos de ob*a, encima nos 
obliguen a realizar los trabajos que ellos deberían hacer y 
por ios que cobran...

L.H.de C.: Pero, ¿la Intendencia no debería traer má
quinas para limpiar las playas?

Laura: Por supuesto. Pero lo que no queremos es que se 
repita loque hicieron anteriormente. Es decir, pasan una 
máquina, entierran la basura y después crece la marea y 
desentierra toda la basura. La playa vuelve a quedar a la 

“RAYTE”
Baterías de
Raúl Gaseo

Reconstrucción y reparación 
de todo tipo de baterías

Especialistas en batería
DIESEL

Dr. Pouey y 20 de Febrero
Tel. 5266

Las Piedras

miseria. Si es que alguna vez se les va a dar por acordarse de 
nosotros, pues que hagan un trabajo como la gente. Si no, 
más vale siguen cobrando, como hasta hora y no hacen na
da...

Nota: J.C.Q. 
Fotos: Santibáñez

Las 2 escuelas de Santa Rosa con una canilla

¿HASTA CUANDO TANTA 
INSENSIBILIDAD?

Han pasado quince días desde que 
denunciáramos la forma en que se abas
tecen de aguas las dos escuelas en Santa 
Rosa.

Ha habido muchas idas y venidas desde 
que mostramos la triste realidad. Pero pese 
a ese movimiento la situación sigue incam
biada. ¿Qué se está esperando?

Tal vez un foco epidémico de hepatitis. 
¿Se puede ser tan insensible por parte de las 
autoridades hasta llegar al punto tal de que 
varios de los alumnos que hoy concurren a 
dichas escuelas lleguen al extremo de enfer
marse para que luego se arme una 
“alharaca” tremenda y coloquen canillas 
hasta la vereda?

¿Es lo que se espera acaso?

ATENCION 
GRAN OPORTUNIDAD

Necesitamos promotores de publicidad 
radicados en Canelones

BUENAS CONDICIONES

Preferible con experiencia 
Presentarse: Martes 25 de octubre 

de 12 a 14 horas en Río Branco 1494

LA CONTRIBUCION
CANELONES (Corresponsal). La evasión en el pago 

regular del tributo de contribución inmobiliaria sigue siendo 
alta en el departamento, dijeron fuentes allegadas a la 
dirección de Hacienda de la Intendencia Municipal de 
Canelones.

Aunque los voceros afirmaron que no les resulta posible 
precisar el porcentaje de morosidad que actualmente se 
registra, añadieron que la situación no ha mejorado “para 
nada” la presentada en los meses anteriores.

A “ojo de buen cubero” explicaron que no se ha podido 
abatir el incumplimiento a índices del orden del 50%. Como 
es sabido, este tributo ha llegado a niveles de impuntualidad 
del orden de sesenta y cinco de cada cien contribuyentes.

“Nuestros funcionarios en las juntas locales notifican la 
baja actividad en la recaudación de la contribución inmo
biliaria”, informaron los voceros. Y acotaron: “Luego los 
registros en las computadoras confirman una realidad que 
ya parece endémica en el departamento”.

Como se ha informado, se constata que el alto porcentaje 
en la morosidad se debe, entre otras causas, a la abstención 
deliberada de pago que realizan los grandes propietarios de 
inmuebles, que siempre especulan con la posibilidad de 
exhoneraciones especiales e inclusive amnistías para es
timular la regularización de pago.

El intendente Hackenbruch, que se caracteriza por hacer 
afirmaciones ligeras, había asegurado que la com- 
putarización en las oficinas de recaudación municipales iba 
a terminar con los altos indicadores de morosidad en la 
contribución inmobiliaria (?). El tiempo ha pasado, las 
computadoras están trabajando y no obstante, los propios 
funcionarios de Hacienda admiten que los incumplimientos 
continúan en grado importante.

Quizás nadie se sensibiliza ante el 
constante y denodado trabajo “hormiga” de 
las funcionarías que en algunos casos tienen 
que transportar, en un sin número de veces 
a lo largo de más de setenta metros, dos 
baldes de agua para tratar de palear la si
tuación vigente. Nadie se sensibiliza por la 
situación de los más de quinientos alumnos.

Queremos pensar que no puede haber 
tanta indiferencia, nuestra condición 
humana se niega a aceptarla.

Tiene que haber una solución urgente. De 
lo contrario los responsables de lo que de 
aquí en más pase, serán todos aquellos que 
desoyen en su soberbia nuestra exigencia, 
que es la de todo Santa Rosa.

LA POLILLA 
en Canelones

Los mejores tragos 
Empanadas 

Tartas 
Precios populares

Rodó 324 
y Treinta y Tres

Av. Gral. Artigas 
532 (bis) 

Tel. 6307

Las Piedras

Paralización 
en INLASA
PANDO (Corresponsal). 

Luego de una sobrecarga 
energética que eliminó el 
funcionamiento de una ca
dena de transformadores 
proveedores del fluido 
eléctrico a la acería de 
Industria Laminadora SA 
(INLASA) en el norte de esta 
ciudad, el personal de la 
planta metalúrgica fue 
forzado a una licencia 
extraordinaria mantenién
dose paralizada la produc
ción desde hace unos diez 
días.

El accidente cortó el 
suministro a esta fabrica de 
palanquilla de acero, cuyo 
horno de fundición por arco 
voltaico necesita alimen
tarse con una línea especial 
de 150.000 voltios.

La acería de INLASA 
consume tanta energía 
eléctrica como toda esta 
ciudad en su conjunte» y el 
servicio de alta tensión 
instalado especialmente por 
UTE para su funcionamien
to demanda la mayor carga 
individual en todo el país.

La planta, inaugurada el 
22 de abril de 1983, fue 
montada por la empresa 
argentina Industrias 
Metalúrgicas Pescarmona 
SA (IMPSA), la que junto a 
otros inversores argentinos, 
pasó a ser accionista en su 
explotación y el finan- 
ciamiento de su instalación 
estuvo a cargo de préstamos 
del Banco Central, 
demandando una inversión 
de casi catorce millones de 
dólares.

Precisamente en este mes 
la firma nacional D. 
Manteru SA compró las 
partes sociales de los em
presarios argentinos 
pasando a integrar la socie
dad de INLASA y de 
Galvanizadora Metalúrgica 
Industrial SA (GALMISA).

L.H.de
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A confesión de parte

“EL GOBIERNO ES
ANTIPOPULAR Y
ANTIBATLLISTA”

Una “pueblada” de 270 personas en 
el acto de Jorge Batlle en Pando

PANDO (Corresponsal). Un severo 
cuestionamientu al gobierno del Dr. 
Sanguinetti, calificándola como “el más 
antipopular y antibatllis.ta de toda la 
historia del país” fue la tónica en la varia
da oratoria del acto realizado el sábado 19 
aquí, cuando el Dr. Jorge Batlle concurrió 
a esta ciudad por segunda vez en los úl
timos treinta días.

El mitin, realizado en la esquina de 
Gral. Artigas y Dr. César Piovene con un 
público que en ningún momento superó 
las doscientas setenta personas, fue 
organizado por el grupo del diputado Prof. 
Elbio Walter Isi.

Además de los dirigentes locales del 
sector, acompañaron al Dr. Batlle, su 
flamante esposa —una rubia de treinta y 
dos años que permaneció todo el tiempo 
con las manos entrelazadas adelante y una 
ancha sonrisa iluminando su rostro— y el 
actual subsecretario del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, Dr. 
Alberto Brause Berrata, quien en las 
próximas elecciones nacionales será 
candidato al Senado.

Entre el público asistente, además de 
numerosas personas traídas en ómnibus 
de otros sitios, había ciudadanos pan- 
denses pertenecientes al Partido Nacional 
y al Frente Amplio que concurrieron movi
dos por la curiosidad. Se comentaba entre 
los últimos que la posición de duras crí
ticas al actual gobierno colorado se adopta 
“para Ja platea”, tratando de canalizar 
positivamente el descontento que genera la 
orientación gubernamental, sobre todo en 
materia económica, y procurando sacar 
ventajas al Dr. Enrique Tarigo para las 
próximas elecciones internas del Partido 
Colorado, cuando éste y el Dr. Batlle se 
enfrentarán como posibles candidatos a la 
presidencia de la República.

Sumando la cantidad de asistentes a los 

dos actos en que se presentara aquí Jorge 
Batlle (el anterior fue el viernes 21 de 
octubre, organizado por el sector de Julio 
Olivar Cabrera), el dirigente colorado ha
bló para algo más de quinientas personas. 
Un comentario irónico que puede es
cucharse frecuentemente ahora entre los 
habitantes de esta ciudad señala que 
Batlle tendría que realizar otra concen
tración más para poder congregar, entre 
los tres mítines, la misma cantidad de 
gente que asistiera al acto de con
memoración del aniversario del Partido 
Comunista, que fuera el último realizado 
en la calle por un sector frenteamplista el 
pasado 15 de octubre.

Walter Isi, el líder del grupo que or
ganizara el acto del sábado, es un ciuda
dano de la zona noreste del departamento 
de Canelones, hijo de un veterano caudillo 
colorado. Isi rompió relaciones con el 
actual intendente Tabaré Hackenbruch,

un tiempo atrás, comenzando a 
políticamente en el sector

hace 
actuar 
Movimiento de Acción Social (MAS), 
conducido por el ministro Fernández 
Faingold. Hace unos meses, cuando este 
grupo se pronunció por la candidatura 
presidencial del Dr. Tarigo, a la cual 
responde también Hackenbruch, Walter 
Isi volvió a cambiar de opinión y solicitó 
pase a las filas de Jorge Batlle.

Muchos se preguntan en esta zona ¿qué 
pasará si el Dr. Tarigo gana las elecciones 
internas del Partido Colorado? Algunos 
hasta aventuran una respuesta: 
seguramente Isi volverá con el vicepresi
dente de la República y el intendente de 
Canelones. Como se dice en el lenguaje 
futbolero, el caso típico de un pase en 
préstamo.

FALTA AGUA EN 
EL BARRIO ROSSI
La Comisión de Mujeres 

del Barrio Rossi —entre La 
Paz y Las Piedras— realizó 
días atrás, una demos
tración reclamando agua 
para la zona. Informaron a 
LA HORA de Canelones 
que la situación con el líqui
do elemento adquiere

proporciones mayúsculas y 
que han sido vanos todos los 
esfuerzos realizados hasta el 
presente para intentar una 
solución.

Protestando por tal si
tuación, se concentraron el 
día 14 de noviembre en 
Santos Lugares y ruta 5,

ASADO D€ CONFRATERNIDAD 
FRENTEAMPLISTA

Domingo 11 de diciembre - Hora 12 

Parque Municipal de Pando 

Organiza Corriente Popular

donde en número superior a 
las 300 personas informaron 
que en el transcurso del año 
1987 se entregaron un millar 
de firmas a OSE 
reclamando por un servicio 
como el que deben recibir, 
operación que ya había sido 
realizada dos veces, con 
anterioridad.

Se nos informó que 700 
niños que concurren a la 
Escuela N° 172 del barrio 
Rossi, no tienen agua en las 
cisternas de los baños. Otro 
tanto padecen los 200 
alumnos de la escuela priva
da “Eduatdo Fabini”.

El edil Evergton 
Guillermo (DA - FA), 
presente en la demostración, 
prometió — y así lo hizo— 
recoger el tema y plantearlo 
con energía en el seno de la 
Junta Departamental.

rComísión Fomento de la calle Paraguay^

UNO RECOGE LO 
QUE SIEMBRA...

La Comisión Fomento de la calle Paraguay de la 
ciudad de Las Piedras, que reclama la pavimentación de 
esa importante vía de tránsito, realizó días pasados un 
acto público qué contó con la participación de ediles de 
las tres bancadas representadas en la Junta Depar
tamental de Canelones,

En la oportunidad los vecinos hicieron conocer su 
inquietud a 1os representantes que, en número de cinco 
(2del Partido Nacional, Juan Slackis del Partido Colora
do y los frenteamplistas Evergton Guillermo de 
Democracia Avanzada y Fernando Martí del PGP), 
fueron haciendo uso de la palabra ante la atenta par- ; 
ticipación de todo el barrio.

Todo funcionó normalmente hasta que el edil Juan 
Slackis tomó la palabra y les dijo a los vecinos que estaba 
iodo sdíucionádo, que para su suerte. Canelones tenía un 
Intendente que hace obras y pasó a referirse al plan que 
en ese sentido tiene la 1MC.

Esta intervención fue la piedra del escándalo. Los 
vecinos comenzaron a protestar cada vez más vivamente, 
expresando que encima que la Intendencia los esquilma- 
ba con la contribución inmobiliaria y lus impuestos 
abusivos que les aplicaban, todavía pretendían hacer 
mofa de sus necesidades.

Lo cierto fue que Don Sleckis debió poner distancia 
cada vez mayor entre su geografía y el vecindario, que le 
despidió con sonoros abucheos.

Vecinos del lugar comentaron con LA HORA de Can
elones. que cada uno recoge lo que siembra...

Congreso de 
ediles en 
Atlántida

ATLANTID A 
(Corresponsal).— Con 
intensidad se prepara la 
realización de una nueva 
reunión del Congreso 
Nacional de Ediles, 
corporación que agrupa 
a todas las Juntas 
Departamentales del 
país, y que habrá de 
desarrollarse dentro de 
quince días en esta 
ciudad balnearia.

El martes pasado 
venció el plazo concedido 
para la presentación de 
ponencias de los deli
berantes comunales para 
confeccionar el temario 
de las sesiones, que se 
anticipa será extenso y 
tendrá entre sus puntos 
fundamentales las modi
ficaciones a introducir a 
la Ley Orgánica 
Municipal.

Precisamente esta 
semana que culmina, 
delegaciones de ediles se 
entrevistaron con 
miembros de la comisión 
de legislación del Senado 
interesándose por el 
proyecto

HABLO GERMAN EN
EL LIBERACION 
DE LAS PIEDRAS

Más de 200 adherentes y simpatizantes 
del Comité de Base Liberación de Las Pie
dras. recibieron el mensaje frenteamplista 
de José Germán Araújo, en un acto que 
resultó sumamente provechoso para los 
vecinos de la zona, que siguieron con in
disimulado interés la palabra del ex senador 
de Democracia Avanzada.

El orador hizo un pormenorizado balance 
de la situación nacional y se refirió también 
a los motivos de la polémica interna del 
Frente Amplio.

Estuvieron presentes en este acto, 
asimismo, los ediles frenteamplistas 
canarios Fredy González (PS) y Evergton 
Guillermo (DA).
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SAN RAMON: DENUNCIAN ACTITUD DE
FUNCIONARIO DEL COMEDOR DEL INDA

Jaime Roos 
y los 

políticos
PANDO (Corresponsal). 

En una extensión de apenas 
cinco cuadras se desarrulla
ban el sábadu 19 en esta 
ciudad tres actividades pulí- 
ticas y funcionaba un 
concurrido “stand” 
promocional de un espec
táculo de Jaime Roos, que 
congregara más público que 
uno de los actos partidarios.

Durante buena parte del 
día se desenvolvía, en la sede 
del local del Partido 
Comunista, la conferencia 
Seccional preparatoria del 
XXI Congreso de ese parti
do, en deliberaciones que 
habían sido inauguradas la 
noche anterior.

A pocos metros de allí 
comenzaba, al anocher, el 
actu que culminara con la 
oratoria del senador Jorge 
Batlle, postulándose como 
candidato a la presidencia 
de la República.

Tres cuadras hacia el sur, 
en una esquina de la Plaza 
Constitución, un grupu de 
jóvenes estudiantes de 
quinto humanístico habían 
instalado un “stand” para 
vender entradas de un 
espectáculo con el popular 
artista uruguayo, quien se 
presentara exitosamente 
anoche en esta ciudad.

Los liceales habían 
colocado un televisor por el 
cual exhibían “video clips” 
de Jaime Roos y cientos de 
transeúntes, que aprovecha
ban la cálida noche para 
pasear por el centro, se de
tenían para verlos.

A pucos metros, frente a 
la sede del club Urupán, el 
licenciado Humero Mieres y 
su esposa, la psicóloga 
Mabel Portillo, explicaban a 
quienes se acercaban las 
propuestas del Partido 
Verde (etoecologista) y 
anunciaban la próxima 
realización en esta ciudad 
de una mesa redunda con el 
Dr. Rodolfo Tálice.

Simultáneamente, en 
sendos actos en la localidad 
cercana de Empalme Olmos 
y en Atlántida, se presenta
ba el diputado Víctor 
Vaillant, desplegando su 
campaña política.

María Alicia Melu Bucea, 
madre de 4 hijos, con una 
muy precaria situación 
económica, se ha presentado 
ante la Intendencia de 
Canelones, para denunciar 
que un funcionario del 
Comedor del INDA, en San 
Ramón, que cumo se sabe es 
asistido pur el organismo 
denominado Bienestar 
Social de la IMC, le impide

RECIBO de ALQUILER
¡ n.o 249/5.. ni 15 •000.-

j Recibí de...... MARIA ALIGA MELO...............................  j, caotid»d

de nuevo* peros . QUINCE MIL .........................................................................................

j por ei alquiler de ..finca de Verónica y Flora Cazaos

5 _____ ...............................................que ocupa en la calle Itfpe.Z RrIHOS......
no s/n

El recibo de alquiler por el mes de octubre, pago en ef 
corriente mes de noviembre, por N$ 15.000.

“Todo por Canelones”

REUNION EN SAUCE
Atendiendo a los 

lincamientos de trabajo 
trazados por la Comisión de 
Fuerzas Sociales y Vecinos 
del Departamento, que 
como se recordará realizó el 
gran acto del 6 de noviem
bre en la ciudad de Las Pie
dras. este movimiento se 
reunirá el próximo sábado 3 
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Hoy, Conferencia 
Departamental PCU

El Comité Departamental de 
Canelones del Partido Comunista de 
Uruguay ha convocado para hoy la 
Conferencia Departamental que se 
realiza en el mará» de la preparación del 
XXI Congreso.

Esta reunión se iniciará cun un infor
me a cargo del Secretario Departamental 
del PCU, Alberto Altesor, que abordará 
importantes temas sociales, económicos y 
políticos de la problemática depar
tamental.

El órden del día será:

1) Informe de balance y perspectivas.
2) Discusión General del informe y de 

las Tesis del XXI Congreso.
3) Elección de Delegados al XXI 

Congreso del PCU
4) Elección del nuevu Comité 

Departamental.
Este importante evento tendrá lugar 

en Pando, iniciándose a las 8 y 30 y 
sesionará durante todo el día, estando 
abierto a la participación de la prensa y 
de numerosos invitados, durante el 
transcurso de la mañana.
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LIQUIDO DE PRESUPUESTO COMISIONES INTERESES COMISIONES VARIAS LIQUIDO A PAGAR

FORM. N? 9049 ■ 0/9734/87 - Mosca Unos. S-A.

200,UlJ

El recibo de sueldo cobrado por María Alicia Meló, expedido por el Banco de la 
República, correspondiente al mes de octubre y cobrado en noviembre. Salario líquido 

cobrado, N$ 53.204. Con ese dinero debe vivir y alimentar y vestir a sus hijos.

de la gente que lo habita, se olvidan de los niflus que lo 
habitan. Padres y maestros, en tanto, nu lo olvidamos...

la posibilidad de cumer 
junto a sus hijos, incluso 
pagando el ticket corres
pondiente.

Esta señora, que es fun
cionaría del Juzgado de San 
Ramón, percibe un salario 
nominal de 68.000 pesos, 
debiendo con ellos pagar el 
alquiler, luz y agua y 
mantener a sus hijos, uno de 

de diciembre en la ciudad de 
Sauce, a las 17 horas, en el 
Club Social y Deportivo.

En esta reunión, se 
evaluarán los trabajos 
realizados hasta el presente, 
así como se trazarán las 
pautas de la actividad 
futura. 

los cuales padece microce- 
faíia, epilepsia y oligofrenia, 
debiendo ser tratada 
permanentemente pur el 
servicio médico.

A pesar de haber exhibido 
esta señora los recibos de 
cobro, así cumu también los 
recibos de gastos, que 
demuestra fehacientemente 
la situación de indigencia 
que padece, el funcionario 
Pereira Beramendi, que 
ucupa catgos de dirección 
en el comedor de INDA, le 
impide el acceso al mismo, 
agravando de esta furnia su 
situación.

En tal circunstancia, Ma
ría Alicia Melu Bocea 
dirigió una ñuta al Sr. 
Tabaré Hackenbruch en su 
carácter de Intendente 
Municipal, solicitando se 
revea su situación y se le 
permita usufructuar del 
Comedor de INDA.

Asimismo, en la referida 
nota se denuncia la actitud 
del funcionario Pereira 
Beramendi

El edil frenteamplista 
Milton Franco, en 
conocimiento de la si
tuación, realizó un enérgico 
planteo en la Junta 
Departamental, reclamando 
que se resuelva favora
blemente la solicitud de la 
Sra. Meló Bocea, así como 
criticando duramente la 
actitud del funcionario del 
INDA, de quien dijo, se de
dicaba más que a cumplir 
cun su función específica, a 
la caza de votus.

N? 97167

El certificado de atención de la pequeña hija enferma de 
María Alicia Meló Bocea, firmado por la Dra. Graciela 

Vázquez, del Centro Auxiliar San Ramón del Ministerio 
de Salud Pública.

€
DETALLE DE LA LIQUIDACION

1A Pr->¡

¿Una escuela 
con un buen 
edificio?
escribe MARTA CORDOBA

1 paseante desprevenido que recurra en 
las tatdecitas las calles del blaneario 
San José de Carrasco, puede pasar por 
el lucal de la escuela N° 217 y co
mentar: ¡Qué linda escuelita!
En efecto, la escuela tiene un hermoso 
local de construcción reciente, cun un 
amplísimo patio que se está comenzando a 

forestar.
Perú nuestro paseante lu ha vistu en un 

momento en que nu hay clase, si lu hubiera hecho en 
horario escolar podía haber comprobado que en él pe
queño galponcito que hay al fondo del predio funciona 
un grupo de alumnos y que una pequeña casa de familia 
ubicada en la esquina de una de las calles laterales, ha si
do alquilada y funciona como anexo de la escuela.

Tanto en el galponcito como en la casa, ni niños ni 
maestras encuentran el espacio mínimo necesario para 
llevar adelante su trabajo.

Maestros y padres han realizado gestiones, que 
duermen en el Cudicen, para la ampliación del local.

Mientras tanto, mientras la falta de salones es para 
maestros y padres un problema de todos los días, el 
Codicen se da el lujo de no llamar a licitaciones, de no 
utilizar todavía los recursos votados en la Rendición de 
Cuentas anterior para construcciones.

Las autoridades se comportan como nuestro paseante 
del balneario, ven sulo un lindo edificio vacíu, se olvidan
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Vecinos de Parque del Plata formulan graves denuncias 
a LA HORA DE CANELONES. ¿Por qué se autorizó 

que se llevaran las ambulancias? ¿Por qué la policlínica 
está desabastecida?

DESDE ATLANTIDA 
AJAUREGUIBERRY 
SIN AMBULANCIAS
Una amplísima faja que va desde Atlántida hasta Jau- 

reguiberry, con una población alta, se ha quedado sin 
ambulancia y sin el servicio de urgencias, en tanto hemos 
constatado graves carencias en la policlínica de Salud Pú
blica de Parque del Plata. Tal situación fue constatada 
por el diputado Marcos Carámbula, que prometió a los 
vecinos su intervención para intentar soluciones que son 
urgentes y no admiten demoras.

UNA POLICLINICA EN SITUACION CRITICA

Parque del Plata cuenta con una policlínica de Salud 
Pública que no brinda los servicios para los cuales fue 
creada. .LA HORA de Canelones pudo constatar en la zo
na que la misma está desprovista de medicamentos, mu
chos de los cuales de vital importancia para resolver in
cluso la vida de pacientes que los necesitaren; que n*o 
cuenta con servicios de ambulancia a pesar de que tenía 
dos, con los choferes respectivos y que, incluso, faltan 
algunos instrumentos de alto costo que le fueron dona
dos y no están, tal el caso de un laringoscopio, etc.

De estos temas fuimos a conversar con el médico en
cargado de la policlínica quien no se encontraba allí, ha
biéndosenos informado que no concurre por lo menos con 
la asiduidad que el cargo reclama.

Estas denuncias fueron corroboradas por médicos y 
personal de la policlínica, así como también por la opi- 

El diputado frenteamplista, Dr. Marcos Carámbula, dialoga con funcionarios, técnicos y vecinos de la policlínica del 
Ministerio de Salud Pública de Parque del Plata. Carámbula intentó hablar con el encargado del centro 

pero no se encontraba allí. Vecinos dijeron que “no viene nunca”.

Pedido de informes al MSP

Cuántas ambulancias
hay y qué servicios 
cumplen en Canelones?

El diputado frenteamplista Mar
cos Carámbula solicitó al Ministerio 
de Salud Pública, el siguiente pedi
do de informes que guarda relación 
con la cantidad de ambulancias que 
están afectadas al departamento de 
Canelones, cuáles están en servicio 
y cuáles no y por qué razón, etc. El 
texto presentado es el siguiente:

Doctor Ernesto Amorin Larrañaga 
Presente:

De conformidad a lo establecido 
por el Art. 118 de la Constitución 
solicito el envío del siguiente pedi
do de informes al Ministerio de Sa
lud Pública:

1) Informar acerca del húmero de 
ambulancias asignadas al Departa
mento de Canelones, estableciendo 
la afectación de cada una por ciu

dad o localidad y correspondiente 
radio de servicio.

2) Indicar cuáles cumplen activi
dades regulares y cuáles están fuera 
de servicio, dando cuenta de las ra
zones.

Saludo 
atte.

al Sr. Presidente muy

Señor Presidente de la Cámara de 
Representantes

Marcos Carámbula 
Representante Nacional 

nión unánime de usuarios que se encontraban en esa de
pendencia del Ministerio de Salud Pública.

DOS AMBULANCIAS QUE SE ESFUMAN

Los vecinos informaron a LA HORA de Canelones 
que la policlínica de Parque del Plata tenía dos ambulan
cias que hoy ya no prestan servicios en la zona. Lo más 
grave —dijeron— es que si uno necesita ser trasladado a 
Montevideo en una ambulancia, hay que recurrir necesa
riamente, al único servicio particular de la zona, con un 
costo de 25.000, 30.000 y a veces varios miles de pesos 
más, lo que para ellos se hace imposible ya que se trata 
de una población trabajadora.

EN PARQUE DEL PLATA
Dr. CARAMBULA: 
PEDIRE INFORMES 
AL MINISTRO

— Dr. Marcos Carámbula, ¿qué opinión se lleva de 
esta visita a la policlínica de Parque del Plata?

- Bueno, nosotros estamos recorriendo toda la 
costa y también el resto del departamento, para ob
servar directamente cómo se encuentran los temas re
lacionados con la salud. En este período, nos hemos 
propuesto visitar todos los centros de salud del depar
tamento y hemos encontrado algunas cosas increíbles, 
a pesar de que nosotros nos preciamos de conocer la 
realidad de Salud Pública.

Aquí hay un problema serio, grave diría. Fíjese 
que toda la zona que va desde Atlántida hasta el arro
yo Solís, en el límite d^l departamento de Maldona- 
do, lo que supone una franja grande de territorio po
blado, se quedó sin servicios de ambulancia, sinsérvi- 
cios de urgencia, sin medios para el traslado de pa
cientes que lo pudieran necesitar, siendo que Parque 
del Plata tenía ambulancia, tiene choferes asignados y 
por lo visto, también recursos para esos fines. Entien
do entonces, que no puede haber una situación de es
te tipo que se prolongue. Se trata de una población 
importante, que vivé aquí en forma permanente y que 
cuando tiene que recurrir a ún servicio de traslado lo 
deban hacer a través de una ambulancia privada con 
los costos que ello encierra de 25 a 30.000 nuevos 
pesos que se hace imposible para una población traba
jadora, personas que muchas de las cuales deben vivir 
merced a changas, jubilados o pensionistas a quienes 
el traslado se les hace absolutamente imposible.

El otro problema que nos preocupa es el funciona
miento de la policlínica de Parque del Plata. No hemos 
hablado con el encargado que nos dicen que no con
curre casi nunca a la policlínica. Esto lo vamos a ave
riguar por las vías correspondientes. Lo que nos alar
ma es la falta total de recursos,'de medicamentos, de 
posibilidades de hacer exámenes para una zona tan 
extensa. Tampoco se puede resolver una urgencia con 
la medicación adecuada y entonces hay que recurrir 
al traslado en estas condiciones que aquí se ven.

Esto es lo que encontramos aquí y en resumen le 
puedo decir que solicitaremos la información corres
pondiente en-los organismos competentes.

- Diputado, ¿qué trámite va a seguir su gestión de 
hoy en esta zona?

—*Bueno, yo ya formulé un pedido de infonnes ha
ce algunos días, pidiendo al Ministerio un relevamien- 
to de todos los servicios de ambulancias y de traslados 
en todo el departamento de Canelones. Vamos a espfc-. 
rar ahora la respuesta del Ministro. Esto ya fue cursa
do la semana anterior a raíz de otilas problemáticas, 
no específicamente en relación a esta que estamos 
viendo en Parque del Plata. Pero en relación con la visi
ta de hoy, sobre el funcionamiento de la policlínica y 
la ambulancia, concretamente, vamos a solicitar una 
información directa al Ministerio de Salpd Pública. 
Creo además que es fundamental que los vecinos de la 
zona peleen por una cuestión que les pertenece legíti
mamente. Aquí había una ambulancia que ya no está. 
No sabemos cuál fue su destino, si esta justificado o 
no. Pero una zona tan grande no puede quedar sin 
ambulancia y los vecinos tienen todo el derecho a re
clamar por lo que se les quitó.
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ENCUENTRO DE LANZAMIENTO 
DE LA CAMPAÑA POLITICA DE

AVANZADA
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PARTICIPARAN:
ARISMENDI, RODRIGUEZ CAMUSSO,
GERMAN Y BALIÑAS
* Asistirán relevantes figuras del FA 

a nivel nacional y departamental

* Abrirá el Encuentro el diputado 
departamental Dr. MARCOS CARAMBOLA

* PARA QUE EL FRENTE AMPUO SEA UNA

REAL ALTERNATIVA

DEGOBIERNO
DEMOCRACIA 

AVANZADA
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