COOPERATIVA

MBMCA

DE CANELONES

AHORA CON C.T.I.
y RIÑON ARTIFICIAL
SflMtorio: Tintan y TM18
TE.2250
McMc«:TM*yTta127
TB.305H065
AMMNÍta:0r.Ul*HtamS8

hFCANELONES

Página 2 - LA HORA DE CANELONES

Dirigentes sindicales, del agro, profesionales, educadores, hombres y mujeres de Canelones

CON SEREGNIY LEGNANI

Aplausos que rubrican el acuerdo con las intervenciones de los oradores.

LA PROCLAMA
Publicamos a continuación el texto de
la proclama que por centenares, fue
firmada en el acto de La Paz. He aquí su
texto:
“La Paz, viernes 2 de diciembre de
1988. ,
Los abajo firmantes, hombres y
mujeres que viven y trabajan en el
departamento de Canelones, pro
fesionales universitarios, dirigentes
sindicales y estudiantiles, educadores y
creadores de la cultura artística, directi
vos de gremiales de productores rurales,
comisiones de vecinos y otras insti
tuciones representativas del pueblo, ante
la grave crisis que vive el departamento,
manifiestan:
— que solamente un gobierno popular
del Frente Amplio puede resolver los
graves problemas que afectan al país;
— que el Frente Amplio será opción
de gobierno, en tanto mantenga su
identidad, lo que en el terreno electoral
se expresa votando en un solo lema, con

candidaturas y programa únicos;
— que apoyan la candidatura del
Gral. Seregni a la Presidencia de la
República y al Dr. Ramón Legnani a la
Intendencia departamental;
— que consideran que Democracia
Avanzada es una fuerza que encarna las
tradiciones frenteamplistas, así como los
ideales democráticos tan caros al pueblo
uruguayo;
— que la consecuencia y firmeza de
los parlamentarios, ediles, dirigentes y
militantes de base de Democracia
Avanzada, constituyen una garantía que
contribuirá al triunfo del Frente Amplio;
— que ante el apresurado lanzamiento
de la campaña electoral por los partidos
tradicionales, es imprescindible que la
izquierda haga lo propio, razón por la
que llaman a la ciudadanía a incor
porarse al Frente Amplio y a Democracia
Avanzada, desplegando todo el esfuerzo,
creatividad y participación de la que ya
ha dado fehacientes pruebas”.

TRABAJADORES ELIGEN DA
Ciento quince trabajadores de la textil
paceña Sheep’s Wool, se declararon por
Democracia Avanzada en el encuentro
realizado en La Paz en que se lanzó la
campaña electoral de esta coalición frenteamplista en Canelones.
Comprometieron, además, su esfuerzo
para lograr que el resto de los trabajadores
de Sheep’s Wool, en la que trabajan un total
de 150 obreros, voten en 1989 por el Frente
Amplia
Raúl García, a nombre de sus compa
ñeros, entregó al diputado Marcos
Carámbula el pergamino con las 115 firmas
de adhesión, luego de dar a conocer a la
concurrencia su encabezamiento, que dice:
“Los trabajadores frenteamplistas de
Sheep’s Wool, por un programa real de
cambios, apoyamos el lanzamiento de la
campaña electoral de Democracia Avanza
da en Canelones, junto al Gral. Líber
Seregni, candidato natural del pueblo a la

presidencia y el Dr. Ramón Legnani a la
Intendencia de Canelones”.

TAMBIEN PAPELEROS
DEPANDO
Los obreros papeleros de Pando hicieron
también su opción por Democracia Avanza
da, en d encuentro de lanzamiento de la
campaña de esta coalición en Canelones.
Trabajadores de las plantas de IPUSA Nos.
3 y 4 en número mayor de 60, firmaron una
declaración en que, luego de explicar por
qué entienden que “el Frente Amplio es la
única alternativa válida contra el proyecto
conservador impulsado por el Partido
Colorado y la mayoría del Partido
Nacional”, finalizan afirmando que “dentro
del Frente Amplio, los trabajadores nos
sentimos representados mayoritariamente
por Democracia Avanzada y estamos
dispuestos a asumir el compromiso que
posibilite la victoria electoral de 1989”.

(REUNION URGENTE POR]
FIRMAS DE CANELONES
El Dr. Diego Terra Carve, a nombre de la comisión de interior de la Comisión
Nacional pro Referéndum, ha citado con carácter de la mayor urgencia, a las comi
siones de Canelones, sectores políticos y organizaciones sociales pro referéndum
canarias, a una reunión a efectuarse el próximo martes 8 a las 19 horas en el local
central de la Comisión.
En la misma se programará la actividad a llevarse a cabo eii Canelones para lograr
la máxima concurrencia de los firmantes por el referéndum canarios que deben
ratificar su firma los días 17 y 18 del corriente.

En un clima de entusiasmo extraordinario
y sereno apasionamiento se realizó el
proyectado encuentro de lanzamiento de la
campaña electoral de Democracia Avanza
da en Canelones.
Los deseos de la gente de La Paz por
participar en el lanzamiento y escuchar la
palabra de la dirección nacional y depar
tamental de Democracia Avanzada hicieron
del encuentro una asamblea multitudinaria,
cargada de emoción en el tenso silencio con
que se escuchó la apertura a cargo del
diputado Marcos Carámbula, y las interven
ciones de Doreen Ibarra a nombre del
Frente Izquierda de Liberación, Rodney
Arismendi, primer secretario del Partido
Comunista, Germán Araújo, presidente de
la Corriente de Unidad Frenteamplista y del
senador Francisco Rodríguez Camusso,
secretario general del Movimiento Popular
Frenteamplista. Dio también su saludo a la
campaña el presidente de la mesa depar
tamental de Canelones del Frente Amplio,
Dr. Hugo Heijo, quien junto al Dr.
Armando Lena, presidente del plenario y
mesa zonal de La Paz, enmarcaron el
lanzamiento en la actividad del Frente
Amplio canario, que ha tenido en el año que
se cierra una muy importante participación
en todos los acontecimientos vividos en
Canelones.
El público desbordó el salón del Club
Social de La Paz, confundiéndose con las
personalidades definidas por Democracia
Avanzada, de todos los sectores de la vida
social y política canaria, afincados en todo el
departamento, que habían sido especial
mente invitados. Se soportó el calor ago
biante por parte de mujeres de las más di
versas edades, y hombres, que aprobaron
con salvas de aplausos los conceptos que
iban vertiendo uno a uno los oradores más
arriba mencionados, y que, una vez es
cuchada la proclama que se transcribe en
esta página, la apoyaron con una ovación
estruendosa y procedieron a firmarla por
centenares.

PRESENCIA
DE TODO EL DEPARTAMENTO
Vimos entre los concurrentes figuras de
los más diversos espectros de la vida
canaria. Dirigentes del movimiento obrero:
Barrufa, Julio Nieves, Mayrling Pazos,
Daniel Laboritte, Juan Lemos, Albérico
Carretto/Wlio Burguefío, Luis Centurión,
Carlos" Trinidad, Juan Machado, Juan
Bruno, Jorge Alamo, Julio Pérez, Eduardo
Duarte, Francisco Martínez, Azul Martínez,
Carlos Pedraja, Miguel Rey, Raúl García y
otros.
Comerciantes: Raúl Estramín, Carlos
Fernández, Abella, Carlos Pena, Mario
Gatti, Olga Rosendo, Aiminé Musso, Carlos
Moreira, Riña Sagastizábal, Coca Rossi,
Elaine Asti, Saúl Rubbo, Julio Acosta, entre
otros.
Docentes y maestros: Pedro Estramil,
Arturo Maldonado, Zully Perazza, Luis
Rodríguez, Sully Fernández, Armando
Rubbo, Víctor Serrón, Lida Danesse, Livio
Sanguinetti, Alicia Pazos, Rita Maiorana,
Betty Villar, Cristina Lezzuriaga, Marta
Córdoba, María Angélica Tierno.
Artesanos y gente del movimiento teatral:
Cacho Cabo, Abel Oroflo, Rizollo, Ana
Médolla, Rijo.
Arquitectos: Andrés Ridau y Silvia
Bataglino.
Del movimiento vecinal: Walter Fussaro,
Garcés, Víctor Pérez, Graciela Gil; del mo
vimiento de protección ambiental, profesor
Dr. Asdrúbal López y Arquímedes Núflez.
Médicos: Dres. Maynard, Eduardo
Legnani, Daniel Pazos, Teresa Cantero,
Elbio Zunino, Nelson Cuello, Mario Ancel,
Cristina Nestier, José Sehabiague, Alberto
Ibarra, Eduardo Milano, Ramiro Failache.
Técnicos auxiliares de salud, Silvia Correa,
Carmen Porley.
Productores y dirigentes gremiales
rurales: Ricardo Rosas, Chiche Guerra,
Daniel Tachini, Nelson Armelino, Juan José
Murchio, Carlos Boccone, Fariña.
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UNA GRAN ALTERNATIVA
______ escribe el diputado
Dr. MARCOS CARAMBULA
stimados amigos lectores: hoy nos que
remos referir en nuestro habitual con
tacto de todos los domingos a un mag
nifico acto político que se ha realizado
el viernes en la ciudad de La Paz.
Generalmente nuestros artículos pre
tenden recoger las inquietudes de los
------ vecinos, sin incurrir en el comentario de las
actividades partidarias.
Esta vez la ocasión vale, pues más allá del lanzamiento de
la campaña de Democracia Avanzada en Canelones, que es
a lo que nos estamos refiriendo, queremos trasmitir lo que se
está viviendo en Canelones y las esperanzas que alentamos.
El viernes se realizó en el club social La Paz una reunión
de trascendencia con motivo del comienzo de la campaña de
Democracia Avanzada. Estuvieron allí dirigentes sindicales
de las principales fábricas e industrias del departamento.
Estuvieron los productores rurales de las diferentes zonas
desde el Colorado hasta San Jacinto. Y son productores que
antes fueron blancos o colorados, que toda una vida
siguieron la tradición de sus antepasados pero que al decir
de uno de ellos, ahora van a votar “pensando”.

Porque piensan en la política del gobierno, asegurada por
el acuerdo de la mayoría del Partido Nacional, que los ha
hundido en la miseria, que les ha obligado a malvender sus
productos o aún sus campos, que han debido enfrentar a
productos competitivos sin ningún apoyo o estímulo oficial.
Por todo eso hoy estos productores que estuvieron en La Paz

y miles que se esparcen en todos los confines canarios han
departamento.
decidido poner fin a una política económica de espaldas al
La reunión-de Democracia Avanzada fue sin duda una
pueblo.
expresión de la voluntad de cambio de nuestro pueblo.
Estuvieron también destacadas personalidades de la
Cobra especial significación por haberse realizado en La
educación y la cultura que gracias a su esfuerzo y al de los
Paz, donde seguramente el FA ganará y donde debemos
vecinos van superando las limitaciones de todo tipo que los
asegurar con la aprobación del proyecto de elección de las
recursos asignados a la educación generan.
juntas locales, que el Frente Amplio no sólo gane las elec
Ingenieros agrónomos, médicos que viven y trabajan en
ciones sino que además pueda ser gobierno local/
todos los pueblos y villas del departamento se acercaron al
Trascendiendo la valoración de perspectiva política
encuentro conscientes de la tremenda disociación entre los
queremos desarrollar un elemento más a nuestro entender
planes de desarrollo agrícola, los planes para la salud y el
de significación en todo lo que se está dando en Canelones.
cuello de botella que es la falta absoluta de apoyo por parte
Es muy difícil hablar de una problemática o de un
del gobierno en recursos materiales y humanos a toda obra departamento porque las rutas que unen a los pueblos y
que altere su presupuesto, que distraiga sus compromisos villas, lejos de unirlos nos dividen en un gran abanico y cada
con la banca internacional.
pueblo en Canelones tiene su propia historia, sus propias
Y vimos a dirigentes juveniles, estudiantiles y obreros.
dinámicas y particularidades, sus propias réivindicaciones.
Hay miles de jóvenes en el departamento que han debido
El movimiento social, ese gran bloque de pueblo que se está
emigrar, que no encuentran salidas en sus pueblos y que con
gestando en Canelones y que ya ha tomado expresiones
la angustia de sus familias emprenden la emigración tal vez importantes, ha tenido un gran logro: empezar a conocernos
definitiva.
y a comprender la necesidad de unirnos para enfrentamos a
El encuentro representativo de la polifacética expresión del la política antipopular de los colorados.
departamento de Canelones permitió aquilatar la gravedad
Hoy los vecinos de la costa tienen presente la lucha por la
de la situación.
reapertura de Comargen, de Proinco? todos sabemos que los
Pero a su vez deja en claro las inmensas posibilidades de impuestos cada vez mayores lejos de ir al mejoramiento de
transformación que se están desarrollando en nuestro las zonas más sentidas del departamento resuelven sus
departamento.
destinos sin la participación popular como debería suceder
Hemos tenido una idea de lo que decimos con las jornadas si estuvieran integradas las juntas locales
del 30 de octubre de 1987 y últimamente del 6 de noviembre.
lodos vivimos con preocupación los graves problemas del
Allí se congregaron miles de ciudadanos de todos los pue medio ambiente que se dan en 1 a costa, en el Santa Lucía y
blos, más de cien organizaciones respaldaron la convoca en los arroyos del centro del departamento.
toria.
Este gran movimiento que se procesa, que se gesta en la
Tras una proclama que resume en apretada síntesis los movilización y en la lucha por reivindicaciones sentidas ha
problemas del departamento se ha levantado un reclamo de generado una profunda conciencia de unión para cambiar a
soluciones que conmueve y motiva a lo largo y a lo ancho del Canelones.

UN ARDIENTE LLAMADO A
INCORPORARSE A DEMOCRACIA AVANZADA
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SOLO UN GOBIERNO DEL FA PUEDE RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL PAIS

Parte de la Mesa que presidió la asamblea multitudinaria en que se transformó el
Encuentro de DA canaria.

Dorren Ibarra inicia las exposiciones de la dirigencia nacional de Democracia Avanzada.

El Dr. Hugo Heijo, Pdte. de la mesa departamental del FA, saluaa el
lanzamiento de la campaña de DA de Canelones.

El Dr. Armando Lena, Pdte. del FA de La Paz, saluda al ler. secretario del
comité denartamental del PCU canario, Alberto Altesor.

El senador Francisco Rodríguez Camusso en un pasaje de su brillante exposición, que el público sigue con
atención concentrada.

*

Raúl García, dirigente sindical de la Textil Sheep’s Wool, compromete
el esfuerzo de los 115 trabajadores de DA de la fábrica, para lograr la
adhesión al FA del resto de los trabajadores hoy no frenteamplistas
y entrega al diputado Dr. Marcos Carámbula el pergamino que
testimonia la adhesión y el compromiso.

Una vista parcial del publico, en que se destaca la delegación llegada del balneario Salinas.

El Dr. Alberto Ibarra intercambia impresiones con el diputado Dr.
Marcos Carámbula

Página 6 - LA HORA DE CANELONES

2.805 firmas están sujetas
a ratificación en Canelones
Las maniobras para evitar el referéndum
El
tantas
veces
denunciado
“presupuesto” que se habrían impuesto los
delegados colorados ante la Corte Electoral,
procurando la anulación de entre el 5% y el
6% del total de firmas pro referéndum
recogidas entre la población, parecería ha
berse cumplido con regularidad.
El primer llamado de atención lo había
dado el propio presidente de la República,
Dr. Sanguinetti, cuando el 29 de diciembre
de 1987 dijo en conferencia de prensa que, a
su juicio, la cantidad de firmas conseguidas
no alcanzarían, estimando que los promo
tores del referéndum no habían tenido en
cuenta la alta cantidad de adhesiones que
podrían invalidarse en la etapa del conteo.
Comenzaron luego las maniobras que
condujeron a la anulación lisa y llana de
firmas y otras dejadas en suspenso, en

muchísimos casos sin un motivo real para
ello, hasta culminar en el original e impre
visible te curso de convocar a 36.834 ciuda
danos firmantes para que ratifiquen o recti
fiquen su adhesión al pedido de consulta
popular.
Este operativo se llevó a cabo en la Corte
Electoral, demandando más tiempo los tra
bajos de verificación (casi un afío) que el que
les llevara a los organizadores de la campa
ña juntar en todo el país 634.702 suscrip
ciones de ciudadanos.
SIEMPRE ENTRE
EL 5% Y EL 6%

Precisamente, aquellas 36.834 firmas
calificadas de “dudosas” son casi el 6% del
total de las recolectadas. Si hacemos la

misma comparación entre la totalidad de las
conseguidas en el departamento de
Canelones y las sujetas a ratificación
posterior en el departamento, vemos que el
porcentaje se mantiene. Lo mismo sucede si
extractamos la cifra de las consideradas
“dudosas” entre las aportadas por la po
blación de la ciudad de Pando.
De un total de 56.000 firmas recogidas
por las comisiones locales y por los sindica
tos filiales del PIT-CNT en el departamento,
2.085 (poco más del 5% del total) fueron de
jadas en reserva.
Por otra parte, según informa nuestro
corresponsal en la ciudad de Pando, del to
tal de aproximadamente 6.000 adhesiones
de ciudadanos de esa zona fueron suspendi
das y sujetas a ratificación de los firmantes,
un total de 294 (casi el 5%).

^DISCRIMINACION
POR LOCALIDAD
La discriminación por localidad, indica
que en Canelones, los convocados son 154,
en Santa Lucía 205, en Paso Pache 8, Los
Cerrillos 29, Aguas Corrientes 16, Las Pie
dras 851, Progreso 118, La Paz 224, El
Colorado 10, Sauce 57, Santa Rosa 47, San
Jacinto 72, San Ramón 46, Tala 46, Bolívar
7, Migues 53, Soca 14, La Floresta 6, Pie
dras de Afilar 12, Perera Gómez 1, Pando
294, Empalme Olmos 41, Atlántida 61, Paso
Carrasco 132, Barros Blancos 65, Shangrilá
2, Salinas 1, Parque del Plata 5, Juanicó 42,
San Antonio 11, San Bautista 24, Suárez 94
y Toledo 47, lo que totalizan las 2.805 firmas
canarias que tendrán que ser confirmadas.

El liceo de Suárez y las matemáticas

Un domingo compartido

< ALUMNOS - AULAS t

CONFRATERNIDAD EN HISUD

La situación^ del liceu de Joaquín
Suárez enfrenta la más grave crisis de su
historia. Tiene un terreno que íe fue
donado hace muchos años, pero no tiene
local. Funciona en una escuela con las di
ficultades que ello encierra —local no
apto, horario inadecuado porque inicia
su actividad cuando la escuela termina su
horario, es decir después de las 17 horas,
falta de salones, de baños, etc.— y, como
si fuera poco, peligra la construcción del
local liceal por los vetos del Poder
Ejecutivo. A esta dramática situación que
narramos, habría que agregarle la
ausencia de tres salones que hasta el
momento, eran ocupados por los cuartos
y quintos años.
El cura de la zona, Lucio Escobar,
prestó esos salones durante 1987, si
tuación que se reiteró este año y que
finaliza estos días.
Lo cierto es que el panorama para el
afío próximo es totalmente incierto. Se ha
manejado incluso el verdadero drama

que supondría reducir el número de
clases lectivas, impidiendo así el acceso a
Secundaria de decenas de estudiantes y
disminuyendo el horario de los docentes.
El martes 29 de noviembre, la
dirección del instituto junto al cuerpo
docente explicaron a los padres la caótica
situación. Los presentes se comprome
tieron a ir al CODICEN para reclamar
soluciones al tema, que van desde la
construcción del local liceal, hasta el
alquiler de alguna casa en forma
precaria. La entrevista con el CODICEN
aún no fue confirmada.
Los presentes en la mencionada reunión
recordaron que, en vísperas del afío lecti
vo pasado se realizó una movilización
similar a la que ahora se plantea, lo
grándose la creación de un segundo y un
sexto años. Destacaron nuestros infor
mantes que ello fue el fruto de la com
prensión del problema y^la movilización.

Date

PANDO (Corresponsal).
Más de ciento cincuenta
obreros con sus familiares
y noventa nifíos par
ticiparon en el encuentro
organizado por el sindica
to que agrupa al personal
de
Hilandería
Sudamericana
S.A.
(HISUD), la más impor
tante industria textil de las
seis que existen en esta
zona.
El
encuentro,
desarrollado durante toda
la jomada de un domingo
en el campus de la con
gregación de los Hermanos
Maristas,
colmó
plenamente los objetivos
trazados en confrater
nización, intercambio de
ideas sobre los problemas
de los trabajadores y para

POCAS LUCES EN LAS CALLES PANDENSES
PANDO (Corresponsal). La escasa iluminación de las
calles de esta ciudad, sobre todo en los diecisiete barrios que
circundan la planta urbana, parece un mal endémico. En los
últimos días la situación se ha visto agravada, cuando
numerosos focos del centro ciudadano comenzaron a
apagarse.
Desde hace más de quince días cinco picos del sistema de
iluminación sobre la avenida Franklin Delano Roosevelt
(ruta 8) permanecen apagádos. Dos de ellos situados en la
desembocadura de la avenida Espafía, que comunica con la
zona industrial y una de las esquinas con más alto índice de
accidentes de tránsito.
Estos dos focos son los que más frecuentemente se apagan
desde que se inaugurara esta red lumínica, el pasado 13 de
mayo.
En la noche del miércoles 23 se mantuvieron sin encender
la casi totalidad de lámparas instaladas cada media cuadra
a lo largo de la avenida Artigas, la principal de esta ciudad.
El centro, iluminado por los luminosos comerciales,

“RAYTE”

presentaba un aspecto desolador.
A juzgar por los testimonios que nos acercan vecinos resi
dentes en distintos barrios pandenses y a las situaciones que
este corresponsal puede constatar periódicamente, el sis
tema del alumbrado público permanece estimativamente a
oscuras en un porcentaje cercano al 40% del total.
De los 325 focos con que cuenta el alumbrado aquí,
aproximadamente unos 120 permanecerían apagados, por
lo menos en algún momento del mes.
Esta ciudad se ubica en el noveno puesto entre las
principales del departamento de Canelones, por la cantidad
de focos de iluminación pública de un total de ocho mil que
existen en todo el territorio departamental, con diversa po
tencia lumínica.
Las ciudades y localidades más beneficiadas con la ex
tensión del alumbrado público son , por su orden: Las Pie
dras,
Canelones, Atlántida, Santa Lucía, Shangrilá.
Salinas, Solymar, Parque del Plata y en noveno lugar,
Pando.

EL QUINCENARIO DE PANDO

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

■

25 de Mayo 926. Pando

“conocernos más entre
nosotros en instancias
distintas a la lucha sin
dical, en defensa de
nuestros intereses o,
simplemente, divertimos”,,
según
nos
dijeron
dirigentes
de
la
organización sindical.
El miembro del secre
tariado ejecutivo del PITCNT y dirigente textil,
The Imán Borges, y el
integrante del secretariado
del COT, Ulises Varela,
concurrieron al lugar y
compartieron la reunión.
Asistió también el
gerente
general
de
HISUD, Carlos Bianchi,
con quien tanto los
dirigentes nacionales como
los locales conversaron
largamente de distintos
asuntos relativos al traba

jo, su organización, las
condiciones de labor y,
lógicamente, le plantearon
al empresario los reclamos
del sindicato en relación a
un convenio salarial y de
relaciones laborales que se
exige
sea
firmado
próximamente entre el
gremio y la Asociación de
Industriales Textiles.
A pedido de los obreros
reunidos, Thelman Borges
habló para los presentes
durante diez minutos,
luego del almuerzo, re
firiéndose a la lucha del
movimiento sindical, a las
diferencias
entre
el
Uruguay anterior a la
dictadura fascista y el
actual, así como gastando
algunas bromas que
fueron festejadas por los
asistentes a la reunión.

PGP REALIZA SU
CONGRESO DEPARTAMENTAL
Pando
(Corresponsal). Borreani.
En el orden del día de las
Con la anunciada presencia
del secretario general del sesiones de este organismo,
Partido por el Gobierno del que es la autoridad máxima
Pueblo (PGP), Dr. Hugo del PGP canario, se propone
Batalla, en el acto de la disminución de la canti
clausura, se desarrolla el dad de integrantes del
departamental,
próximo domingo, en la se ejecutivo
de del Centro de Protección que hasta el presente tiene
de Choferes de esta ciudad, trece miembros.
el congreso departamental
PLENARIO
de este partido.
EL MI ERCOLES
Es probable que asista
igualmente Elisa DelleAlfredo
Borreani,
Piane de Michelini, viuda de
ZZ
Zelmar, quien es una de las; consultado por LA HORA
presidentas de la Comisión*de Canelones, manifestó que
Nacional pro Referéndum, el plepario departamental
que promueve la derogación de la 99 que se reunirá el
miércoles,
de la ley que ha dejado sin próximo
castigar todos los crímenes resolverá, entre otras cosas,
cometidos por militares y el mandato que llevarán al
policías durante la dicta Píen ario Nacional del PGP
los delegados canario^, que
dura fascista.
Este congreso de la 99 del podrán inclinarse por
departamento se inicia a las cualquiera de las posiciones
nueve de la mañana con un que hoy fluyen en el seno del
informe a cargo del sector, o bien flexibilizar la
miembro de la dirección posición, para que los
nacional del PGP y secre delegados actúen a nivel
tario departamental de nacional, de acuerdo a cómo
Canelones,
Alfredo se den los acontecimientos.
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REAPERTURA
DE COMARGEN

UNA JOVEN
CANARIA EN
NICARAGUA
La Brigada José Artigas, de solidaridad
con el hermano pueblo nicaragüense, tendrá
esta vez el aporte de una joven canaria:
Silvia Romaniello. Esta muchacha de Santa
Lucía, que trabaja en el gremio de la salud,
en COMECA, participará en representación
del Departamento Juvenil de la Mesa
Departamental del ^PIT-CNT, pero será
embajadora, de alguna manera, de miles de
muchachos y muchachas de Canelones, que
han expresado y expresan la ardiente soli
daridad con la juventud sandinista y con el
pueblo nicaragüense todo.
LA HORA DE CANELONES conversó
con ella recibiendo las siguientes respuestas
a nuestro interrogatorio:
— Este afio la Brigada José Artigas estará
compuesta por 10 compañeros que
representarán a las juventudes de grupos
políticos y fuerzas sociales del país. A los
problemas que naturalmente supone in
tegrar una delegación de esta naturaleza,
costear sus gastos, etc., hemos tenido una
dificultad adicional, como es la de que de
bimos adelantar un mes la partida, debido a
la emergencia que vive Nicaragua por las
consecuencias del huracán Joana...
— ¿Qué van a hacer en Nicaragua?
— En primer término, el espíritu de la
Brigada es el de ponerse a la disposición de
la Juventud Sandinista que es la que nos va
a recibir. Pensamos que iremos a participar
en la recolección de café. Pero te reitero que
nuestra disposición es la de cumplir con lo
que se tenga dispuesto para nosotros,
porque esto lo entendemos como un acto
más de solidaridad con el heroico pueblo
nicaragüense.
— ¿Qué idea tenés tú de la realidad que
vive el pueblo de Sandino?
— Nosotros, a nivel sindical, tenemos la
idea de que estamos frente a un fenómeno
muy trascendente. Es un ejemplo elevado de
lucha y heroicidad. Un pueblo que en las
más duras condiciones ha logrado su in
dependencia total. Que está luchando aún
hoy contra los ataques de la contra y el
imperialismo, que asesinan y cercan a la re
volución por el sólo hecho de que se han li
berado del yugo imperialista. Amén de ello,
este pueblo heroico ha debido enfrentar la
situación tremenda que se ha desatado en su
contra con el paso del huracán Joana.
—¿Qué supone para una joven canaria de
24 años, una experiencia de esta naturaleza?
— Mirá, en realidad, hasta que no la viva
no puedo saberlo pero creo que será algo
muy importante para mí, que trataré de
captar y luego difiindir lo más que pueda.
Además, este viaje supone para mí un al
tísimo compromiso. Es la primera vez que
un joven canario integra la Brigada José
Artigas. Es decir entonces, aunque parezca
un tanto pedante manifestarlo, que de
alguna manera en nú están representados
todos los jóvenes de Canelones, su expresa
solidaridad con el hermano pueblo
nicaragüense. Y entonces, no podemos
fallar...
— ¿Cuánto tiempo vas a estar allí?
— Un mes.
— Y a tu regreso, ¿qué vas a hacer?
— Trataré de volcar la experiencia
recogida a todos los jóvenes de Canelones.
Les contaré qué hicimos. Les diré cómo vi
ven los jóvenes nicaragüenses, cuál es su
problemática, su realidad, sus sueños.
— ¿Los jóvenes tienen asignado un papel
en la realidad nicaragüense?
— Sí, claro. Todos los jóvenes nos sen
timos comprometidos con la realidad que
vivimos y exigimos ocupar el lugar que nos
corresponde. Queremos participar en la
forja de nuestro destino. Queremos aportar
ideas y trabajo. Esto es en Nicaragua y en
Uruguay y en todas partes. Y para nosotros,
muchachas y muchachos canarios, es una
experiencia que estimo será invalorable.
— ¿Cuándo y cómo se resolvió la par
ticipación de un joven canario en la Brigada
José Artigas?
— El 18 de setiembre, el Día del Joven
Canario, entre otras resoluciones, decidimos
la participación de un joven en la brigada.
Para nosotros ese era un cornpromiso de
honor por el alto sentido de solidaridad
internacióna’rque profesamos. Y desde esa
fecha, estamos trabajando para hacerlo
posible.
— ¿Cómo se juntaron los pesos para
hacer posible el viaje?
— Con múltiples actividad^ juveniles,

venta de pegotines de solidaridad con
Nicaragua, etc. Sin embargo se nos com
plicó bastante porque nosotros teníamos un
plan para alcanzar la meta y tuvimos que
adelantar todos un mes por el caso de
emergencia que vive Nicaragua, del cual te
hablé. Quiero destacar asimismo, el apoyo
que tuvimos de los sindicatos canarios.

LAS PIEDRAS (Corresponsal). Una
empresa industrializadora de carne’ vacuna
—la misma que adquirió el Frigorífico San
José— reanudaría las actividades en
Comargen de esta ciudad, mediante la mo
dalidad de arrendamiento de su planta de
faena paralizada desde hace dos afios.
A fines de diciembre comenzaría a
funcionar la planta de frío de Comargen
absorbiendo unos cien trabajadores cesados,
para paulatinamente ir ingresando el resto
de los funcionarios.
La empresa comunicó que comenzaría a
funcionar la planta de frío, lo que significa
sala de máquinas, graseria industrial y
comestible, además de desarrollar mucho
más la producción de trabajo que ya se pro
ducía en Comargen.
Las utilidades de esta explotación como
principal objetivo serán volcadas para
amortizar la deuda con los trabajadores,
como lo fundamentan los contratos de
arrendamiento, indicaron los dirigentes
sindicales.
El diputado frenteamplista por
Canelones, Dr. Marcos Carámbula resaltó
aue la reactivación de Comargen es una

conquista directa de los trabajadores que
han mantenido su lucha durante dos afios.

Subrayó también la participación de las
fuerzas vivas de Las Piedras que siempre se
mantuvieron cerca de los trabajadores de
Comargen.
Como se recordará, los trabajadores de
Comargen S.A. mantuvieron ocupada la
planta durante un lapso prolongado, encar
gándose de su mantenimiento y reclamando
la preservación de su fuente laboral.
La acción emprendida por la or
ganización sindical que los agrupa, filial de
la Federación Obrera de lar Industria de la
Carne y Afines (FOICA), logró desplegar un
vasto movimiento demandando la
reapertura, integrado por numerosos
sectores pedrenses interesados en ese objeti
vo.
La paralización del Frigorífico Comargen,
a causa de las cuantiosas deudas impagas
por la empresa propietaria, fundamental
mente con el Banco de la República, afectó
a esta ciudad, en la que dejó de circular
mensualmente un volumen de dinero muy
importante para la zona.

♦ ♦ ♦ ♦

La nota tocaba su fin. Razones de espacio
imposibilitaban seguir conversando con esta
preciosa chiquilina santalucense. Para otra
oportunidad quedaron las preguntas de su
organización sindical, SEMCO, del gremio
de la salud, de los salarios y la
desocupación, de la falta de espacios
recreativos y de incentivos que padecen los
muchachos de Canelones.
Como decimos, quedó para otra opor
tunidad, para el regreso, junto con la
promesa de un granito de café nica...

RECOLECCION DEFICITARIA DE BASURA
Sin duda muchos de los
habitantes de Santa Rosa se
están quejando de cómo se
lleva a cabo la recolección
de los residuos domiciliarios
por parte de la Intendencia
Municipal de Canelones.

Este desconformismo está
fundamentado en la escasez
de servicios realizados por el
camión
correspondiente,
que pasa unas pocas veces
por semana.

Nos parece que los contri
buyentes se merecen otra
atención en este tipo de
servicios, por lo menos que
sea proporcional a los
aumentos de impuestos que
realiza cada afio la comuna.
La basura crece en canti
dad en una ciudad que
cuenta con unos tres mil ha
bitantes y el riesgo que ello
conlleva a nivel de la salud
de la población, con tachos
que generalmente están

repletos de desperdicios
próximos a la descom
posición, rodeados por
nubes de moscas. Se suma a
esto la obra de perros que se
encargan de desperdigar los
desperdicios.
Por lo que esto significa y
ante la época veraniega a la
cual nos enfrentamos,
merece una pronta solución.

El sefior Hackenbruch
tiene la palabra.

RECUERDAN AL FUNDADOR
DEL LICEO DE LAS PIEDRAS
LAS PIEDRAS (Corresponsal). Honda
conmoción causó en medios docentes de esta
ciudad el fallecimiento, el pasado martes 15,
del profesor Dr. Arturo Rodríguez Zorrilla,
quien fuera uno de los fundadores del liceo
pedrense y su director durante varios afios.
Se recuerda aquí, el invalorable aporte del
Prof. Rodríguez Zorrilla, quien estuvo al
frente del movimiento creado para dotar a
esta zona de un instituto de enseñanza
secundaria “sin cobrar un solo peso”, como
se señalaba recientemente en el Senado de la
República.
El recordado docente fue un consecuente
luchador contra la dictadura de Gabriel
Terra, en 1933, y su trayectoria y su contri
bución aúna política educativa benefician
do a los más amplios sectores de la po
blación y formando generaciones enteras de
uruguayos con espíritu cnt ico y con independencia de criterios, 1 ue duramente
combatida por las corrientes retrógradas y
conservadoras.
Precisamente, por sus concepciones

abiertas y propiciatorias de la participación
y el protagonismo, en el marco de üna
educación verdaderamente popular, sec
tores mayoritarios de los Partidos Nacional y
Colorado impidieron en el Senado, el 3 de
setiembre de 1968, que Rodríguez Zorrilla
pudiera acceder al cargo de director general
de Enseñanza Secundaria, para el cual ha
bía sido designado por sus pares docentes,
negándose la venia senatorial necesaria.
Rodríguez Zorrilla defendió firmemente
la autonomía del sistema educativo de todo
el poder político y muchas de las transfor
maciones, sobre todo en Secundaria, se de
ben a su impulso.
Pocos días después de su deceso el Senado
de la República le rindió un merecido
homenaje. En esa sesión especial hicieron
uso de la palabra los senadores del Frente
Amplio Prof. Wilfredo Penco y Reinaldo
Gargano; los profesores Alfredo Traversoni
y Carlos W. Cigliutti, por el Partido Colora La basura desparramada en las veredas
do, y el Prof. Carlos Julio ¿Pereyra, por el
de Santa Rosa. ¿Y la Intendencia?
Partido Nacional.
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POLICIAS
PRESOS POR
TORTURAS
PANDO (Corresponsal). Dos de los
funcionarios policiales más seriamente
implicados en las torturas practicads en
octubre en la seccional policial 20a de la
localidad de Toledo, fueron procesados con
prisión por el Juez de Primer Turno de esta
ciudad.
Ellos son el oficial encargado de la
comisaría en el momento de los insucesos (J.
S., de 22 años de edad) y el chofer de la
camioneta (cuyo apellido comienza con C.,
de 21 años). Ambos están alojados en
dependencias de la Jefatura de Policía
departamental, no obstante lo cual al ser
consultados funcionarios de la misma, uno
de ellos de rango, negaron a LA HORA de
Canelones tener “información alguna sobre
los hechos que ustedes consultan”, según
sus palabras.
Los policías habían sido acusados por sie
te obreros sometidos a malos tratos, entre el
lunes 17 y el martes 18 del mes pasado,
cuando permanecían detenidos en relación
al robo de un camión con una carga de
dieciocho neumáticos, pertenecientes a la
fábrica de harina de pescado Aragro SA.
Los hoy procesados arribaron el martes a
la sede judical pándense, J. S. lo hizo
conducido en una camioneta de la seccional
policial 18a de Shangrilá (matrícula oficial
A-2777) y mientras esperaban para declarar
ante el juez estaban acompañados de otros
policías que oficiaban de custodia. En sus
declaraciones estuvieron asistidos por un
abogado del Ministerio del Interior.
QUERIAN VERLES LAS CARAS

capataz que oficiaba de sereno en el
momento del robo y a quien los policías
conminaban durante los interrogatorios a
acusar a cinco de sus compañeros para de
jarlo tranquilo, Julio César Lúzanlo,
Rodolfo Severo, Luis Ramírez, Gerardo
Viera y Oscar Silva.
Tal como lo denunciara el diputado del
Frente. Amplio, Dr. Marcos Carámbula,
estos siete obreros fueron sometidos a cho
que eléctricos con picana, prolongadísimos
plantones con las piernas bien abiertas y los
brazos extendidos y sosteniendo ejemplares
de la guía telefónica, golpes de puño y
puntapiés en zonas lumbares y miembros

Rubén Villafán muestra a LA HORA de CANELONES una de las formas de tortura a
que fuera sometido.

inferiores, además de amenazas, insultos y
trato degradante.
Los torturados permanecieron secuestra
dos sin ser pasados a Juez durante más de
veinticuatro horas, entre el 17 y el 18 de
octubre, razón por la cual uno de los cargos

YA ESTAN EN LA CARCEL
Canelones (Corresponsal). Ingresaron a
la cárcel el oficial J. S. y el funcionario
cuyo apellido comienza con C., los dos
policías procesados por lesiones, violencia
privada, abuso de funciones y privación de
libertad.
Los reos fueron alojados en dependen
cias de la brigada de la fuerza de choque
de la policía departamental, en compar
timientos especialmente dispuestos para
alojar a los delincuentes policiales, pero
que poseen comodidades que las celdas
para presos comunes no disponen.
Ambos, son los torturadores de trabaja
dores de la fábrica de harina de pescado

La presencia de los policías torturadores
esperando en las antesalas del Juzgado
Letrado se difundió como reguero de
pólvora y muchos curiosos se acercaron al
lugar para verles las caras.
Luego del robo en la planta dé Aragro SA
la empresa autorizó a los policías de la
seccional 20a de Toledo a consumir el
combustible que se necesitara para la
camioneta, cargándolo a la cuenta de la
firma, en una cercana estación de servicios.
El hoy procesado de apellido C. se dedicó a
“trillar” la zona deteniendo a decenas de
vecinos del Cno. del Andaluz, Suárez y
Toledo, para ser interrogados.
Andrés Capamell, propietario de Aragro
SA, reconoció en declaraciones ante el
Juzagado déla 16a (Joaquín Suárez) que ha
bía ofrecido a los policías actuantes un
millón de pesos si aparecían los ladrones del
camión y las cubiertas.

SAÑA POLICIAL
A partir de aquel ofrecimiento la saña
policial se descargó particularmente contra
los trabajadores Adán Silva, capataz del
establecimiento, Rubén Villafán, también

Arago SA, maltratados en la seccional
policial 20a de la localidad de Toledo.
J.S. era el encargado de la comisaría en
el momento que se aplicaron los suplicios y
él fue uno de los que actuó con mayor
ensañamiento contra los detenidos. De
corta edad pero de carrera ascendente, su
procesamiento se produce al haberse pro
bado su participación directa en por lo
menos ocho casos con lesiones a los deteni
dos.
El otro procesado, chofer de la camione
ta de la seccional 20a de policía, fue
también particularmente cruel con los
obreros que estaban siendo interrogados.

Partido Nacional.
La actitud de estos vecinos —a
quienes el principal dirigente de la
Corriente de Unidad Frenteamplista
(CUF), José Germán Araújo, ha cali
ficado de “puñado de uruguayos
conscientes y responsables”— sirvió
para comprobar que cuando actúa la
justicia civil, verdaderamente hay
justicia y que es posible ir derrotando
ese peligroso antecedente creado por
la Ley N° 15.848, que pretende dejar
sin castigar a los delincuentes mili
tares y policiales.
En esta zona, así como en Cno. del

Cuando el Poder Ejecutivo difunda
finalmente la información relativa a la
sentencia de ambos, se podrá saber a
ciencia cierta el tiempo que permanecerán
en prisión y si los cargos incluyen también
la aceptación de soborno y otras
irregularidades que pudieran haber sido
cometidas por estos policías.

* LOS REOS ACUSAN
Por otra parte, ha trascendido que los
recién procesados trataron de inculpar a
otros dos funcionarios, uno de los cuales,
de apellido Misa, fue mencionado por
error en nuestras ediciones anteriores.

J.S. Y NO MISA
RESULTO
IDENTIFICADO
El edil Luis
Blanco y el
diputado
Marcos
Carámbula
escuchan
atentamen
te el
testimonio
que
Rodolfo
Severo
brinda a
José
Germán
Araújo.

LA VALENTIA DE LOS ACUSADORES
Joaquín Suárez (Corresponsal). Los
siete trabajadores que denunciaron a
sus torturadores y que lo hicieron con
una valentía poco habitual, des
conocían tal vez que con su acción
estaban
contribuyendo
al
afianzamiento de la libertad y la
justicia, precisamente en momentos
que rige la impunidad para los
criminales que actuaron durante la
dictadura y que hoy gozan ese pri
vilegio inconstitucional por decisión
del Partido Colorado (excepto el
grupo de Vaillant) y de los sectores
“Por la Patria” y del herrerismo del

por los que se procesa a los policías es “pri
vación de libertad”. Una vez liberados los
trabajadores radicaron la denuncia contra
sus agresores, con los cuales mantuvieron un
careo judicial y los identificaron
plenamente.

Andaluz y en Toledo, existe una
enorme alegría por el éxito alcanzado
por la valentía de quienes se resisten a
admitir la acción de estos elementos
infiltrados en filas policiales y mili
tares.
Se expresa igualmente un
reconocimiento especial para las
esposas de las víctimas de la tortura
policial, por su decidida participación
en la denuncia de este atropello y en
dar intervención rápida a la justicia,
evitando lesiones más graves a sus
maridos y que se les prolongara el
secuestro.

La edición N ° 25 de LA HORA de Canelones, que se
distribuyó el domingo 6 de noviembre, la fuimos
preparando a partir de los testimonios de los torturados
de Toledo dados al líder de la CUF, José Germán Araújo;
al diputado Dr. Marcos Carámbula y al edil Luis Alberto
Blanco, representantes del Frente Amplio. También tra
bajamos con las versiones recogidas por nuestros perio
distas, entre los días miércoles 2 y jueves 3, entre decenas
de vecinos del Cno. del Andaluz, Joaquín Suárez y
Toledo.
A esa altura, las actuaciones judiciales se habían limi
tado a la jurisdicción del Juzgado de Paz de la 16a.
sección, con sede en Suárez, y en la sede judicial de
Pando, donde se aguardaba la intervención del Juez de
Primer Turno. Por su parte, la Jefatura de Policía de
Canelones comenzaba a investigar a través de un
sumario, los hechos denunciados.
Resultaba difícil por entonces armar todo el rompeca
bezas de datos y trascendidos, lo que se complicaba aún
más por el afán de nuestro equipo periodístico por
brindar una buena cobertura informativa del escan
daloso caso y cuando oficialmente rfo se podía confirmar
nada ni en el área del Poder Judicial ni, mucho menos, en
la órbita policial, que se manejaban con el más cerrado
hermetismo.
Todo lo cual condujo a nuestras fuentes informantes a
confundir al policía de apellido Misa con el oficial J.S., el
más comprometido en realidad con las torturas apli
cadas.
Contribuyó a ello el parecido físico de ambos fun
cionarios y el color rubio de sus cabellos.
En nuestra versión de los hechos, quien aparece como
reconocido en el careo con los obreros denunciantes es
Misa, cuando en realidad se trataba de J.S., cuya culpa
bilidad quedó desmostrada el martes último condenán
dosele a prisión.
Hecha la aclaración, pedimos disculpas a nuestros
lectores y explicamos la causa dé la involuntaria con
fusión.

