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RESEÑA DEL AÑO
Esta es la primera entrega correspondiente al año 1989. Ha culminado un año muy
particular para el pueblo canario y pensamos que hoy, pasada ya la euforia de las
festividades, es ocasión para hacer un repaso de lo realizado, de lo que fue 1988, se
gún la óptica de LA HORA DE CANELONES. Claro está que no será un repaso mi
nucioso de lo acontecido. Tal vez, apenas la rememoración de lo que consideramos
fueron los hechos más significativos de “nuestra vida” que se resume en tan solo 31
ediciones de nuestro semanario. Aquí van, pues, en orden correlativo:

DECLARACION DE PROPOSITOS
LA HORA DE CANELONES vio su
aparición el día 22 de mayo. Ya en su
primera página y refiriéndose a la fecha pa
tria del 18 de mayo, nuestro semanario
recordó el legado artiguista: Independencia,
soberanía, democracia, libertad. Y a modo
de premonición de lo que ocurriría meses
después, publicamos en la tapa una foto del
desfile militar con la siguiente leyenda: “18
de mayo de 1988. El paso de las tropas se
acompasa con la firmeza de un pueblo que
redama justicia y quiere decidir”, haciendo
referencia a un cartel que sirvió de marco a
la parada militar y que rezaba: “El pueblo
firmó y debe decidir”, refiriéndose al re
feréndum contra la ley de impunidad.
Y en el primer editorial, bajo el título “Sí,
compañeros
es
LA
HORA DE
CANELONES, nuestro director, el Dr.
Marcos Carámbula, tras hacer un
pormenorizado análisis de la situación de
nuestro departamento, formulaba una
verdadera declaración de propósitos.
Explicaba en la nota la razón de nuestra
existencia y culminó su editorial con una
frase que entendemos de justicia reproducir:
“Porque creemos en Canelones, en su
gente, en los trabajadores, en los jóvenes, en
sus granjeros, para empujar la marcha del
Frente al gobierno popular...”
En esta misma primera edición, se
recordaba, con la firma de uno de sus pro
tagonistas destacados, Julio Varona, los
primeros 6 meses de la histórica jornada de
Las Piedras del 30 de octubre de 1987. Junto
a esta nota, otra que hacía referencia a los
17 meses de heroica lucha de los trabaja
dores de Comargen. La situación del campo
y lo que supuso la modernización para el
área: crisis.
En un reportaje, Albérico Carieto, secre
tario general de la mesa departamental del
PIT-CNT, formulaba una radiografía del Io
de Mayo, con 22 actos zonales, cifra his
tórica para el departamento, destacando el
hecho muy particular de que en algunas
localidades, se levantaba una tribuna en la
señalada fecha, por primera vez. Junto a las
declaraciones de Carreta, se publicó la
proclama leída en los actos del Día de los
Trabajadores.
El edil Luis Blanco abogaba por la in
tegración sin más dilatorias, de las Juntas

Locales, su colega Evergton Guillermo
presentaba una iniciativa para construir un
gran complejo cultural, deportivo y de
esparcimiento en el Parque Artigas de Las
Piedras, para llenar un gran vacío en la gran
ciudad de la ruta 5.
Y finalmente, en su ULTIMA PAGINA,
nuestro semanario titulaba: “Ministro
Ugarte ¿ Y el hospital de Las Piedras?”, re
firiéndose a la grave situación creada en
torno a la salud y al reclamo de un
nosocomio para la ciudad pedrense, en
tanto el ministerio del ramo dirigido por un
ministro blanco del gobierno colorado,
seguía haciendo oídos sordos al reclamo
popular.
En la misma página, y como una muestra
más de la insensibilidad del Ministerio de
Salud Pública, se señalaba que el día 3 de
junto de 1986 el diputado Marcos
Carámbula hizo llegar a la Mesa de la
Cámara de Representantes un pedido de
informes al ministro de Salud Pública
acerca de la situación de los servicios
policlínicos y de urgencia y sobre la necesi
dad de un hospital para Las Piedras.
Con fecha 25 de setiembre del mismo año,
el MSP respondió que “referente al plan
teamiento efectuado por el Sr. representante
don Marcos Carámbula acerca de la si
tuación sanitaria de la ciudad de Las Pie
dras. En tal sentido, cúmpleme infor
marle que la política sanitaria de esta Secre
taría de Estado prevé la adopción de medi
das que brindarán solución a la situación de
referencia a través del “Programa de
regionalización”, así como, de la celelebración de convenios con el sector privado
(IAMC) para lo cual existen grupos de tra
bajo ya constituidos”.
El resumen: han pasado dos años y me
dio, deben existir los programas de
regionalización y los grupos de trabajo, pero
la situación de la salud no ha mejorado un
ápice. Más bien todo lo contrario, ministro
Ugarte...
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HEPATITIS
En tanto ya se contabilizaban en más de
500 casos las denuncias de hepatitis en el
departamento, seguía notándose la ausencia
de saneamiento y del servicio de baromé
tricas.
EN PANDO, DOS VISITAS
DOS ESTILOS

La bicentenaria ciudad de Pando recibió,
por aquellos días, dos visitas: Sanguinetti,
presidente de la República y Seregni, pre
sidente del Frente Amplio.
Lá oportunidad fue propicia para que los
pandenses apreciaran conductas y lograran
valoraciones propias. El Presidente
haciendo un discurso elíptico, reclamando
sacrificios (¿más?) y sin responder a nin
guna de las interrogantes que los vecinos de
P ando . plantean.
En tanto la delegación del FA encabezada
por Seregni, realizó veinte visitas en la
jomada. Se recorrieron las fábricas más
importantes de la zona, se examinaron las
dificultades de los prodúctores, las condiiciones de trabajo. Se recorrieron las
escuelas constatándose su cruda realidad.
Se visitó la Comisión de Defensa del
Ferrocarril de Empalme Olmos. Man
tuvieron una extensa y fecunda conversación
con los productores de la Cooperativa
Agropecuaria. Se realizó una extensa
conversación con la Mesa Intersindical de
Pando en el campamento de los obreros de
ITE. Se visitaron centros asistenciales, se
conversó con los vecinos en ferias y lugares
públicos. Se desarrolló un fructífero en
cuentro en el Centro Comercial. En fin, fue
realmente un claro homenaje a la ciudad de
Pando en su bicentenario.
Un vecino comentó a este corresponsal
que “efectivamente, son dos estilos que
representan a otros tantos proyectos de
país...”
REMOLACHEROS SIN SOLUCIONES

El Poder Ejecutivo confirmó a los
remolacheros del noreste canario su
voluntad de sustituir las plantaciones de
remolacha por otros cultivos, para los cuales
abriría una línea de crédito de dos millones
de dólares.
Ni qué decir que los remolacheros
censuraron duramente al gobierno recor
dándole la promesa de que se mantendría la
plantación remolachera hasta 1990. Esta,
como tantas otras fue incumplida, recor
dándose al Ministro Bonino que los produc
tores están endeudados con el BPS y por tal
motivo no se les entrega el certificado de
pago al día para poder acceder a los créditos
del Banco República.

BARROS BLANCOS Y SU
* DECALOGO DE CARENCIAS

Pando y La Paz por convenio
y solidaridad con Alpargatas
Municipales:
sé no cájftonen

nwfCMiMi ahooi
deberán esperar hasta 1990

De su segunda edición, de fecha 29 de
mayo destacamos:
TEXTILES

Una amplia nota que documenta la lucha
del gremio textil, particularmente en Pando
y La Paz, en solidaridad con Alpargatas y
por el convenio.

Vecinos del pueblo Barros Blancos,
nuclearios en el Frente Amplio, realizaron
un estudio de las carencias de la zona.
TRANSPORTE. Del estudio se despren
de que es sumamente caro, alcanzando
porcentajes del orden aproximado al 25% de
un salario mínimo. Las frecuencias son muy
pobres y obliga a los vecinos a viajar apre
tujad os, y a largas esperas. Muchos de los
servicios que se realizaban internamente de
bieron suprimirse por el estado de las calles.
Se reclama un boleto estudiantil con un
costo máximo del 50% del común.
GARITAS. Falta casi total de refugios
que obligan a soportar las inclemencias del
tiempo al aire libre.
SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE.
Se sigue clamando por el servicio de agua
potable de OSE, sin solución a la vista.
Tampoco hay servicio de saneamiento con lo
que se agrava penosamente la situación.
ENSEÑANZA. En materia de primaria,
la capacidad locativa de las escuelas resulta
totalmente insuficiente, al igual que los
escasos recursos con que se cuenta. Tam
poco hay agua potable ni alumbrado eficaz.
Existe un sólo jardín de infantes y ni una
sola guardería para una población de 30.000
habitantes.

Un solo liceo en la escuela N° 130 que
funciona en horario nocturno. Insuficiente
desde el punto de vista locativo, sin ma
teriales de estudio, con adolescentes de 12 y
13 años que deben recorrer 3 y 4 kilómetros
por calles oscuras. También se reclama una
dependencia de UTU.
ALUMBRADO PUBLICO. A pesar de
que las arcas municipales reciben el aporte
de la población, el alumbrado público
“brilla”... por su ausencia. A pesar de que
se logró por el esfuerzo público la ins
talación de algunos focos, insuficientes, el
mantenimiento y la reposición de lam
parillas no se realiza.
PLAZAS DE DEPORTES. Ausencia to
tal. No existe ni un solo espacio para que
aunque tan solo los más pequeños puedan
disfrutar de una hamaca o un subibaja.
Tampoco hay canchas de básquetbol o
vóleibol, ni se recibe orientación gimnástica
¡ilguna.
x COMEDORES PUBLICOS. A excepción
de las escuelas que mantienen vigente un
comedor diario para escolares con los
menguados recursos que asigna ANEP, no
existen comedores públicos del Instituto
Nacional de Alimentación.
CALLES,
CUNETAS,
CANALIZACIONES. También en estos
aspectos la situación es terrible. Las menta
das “obras” de la Intendencia del Partido
Colorado, tampoco aparecen para nuestras
villas.
SALUD. En tanto la población cada vez
menos puede pagar la cuota social de una
mutualista, no hay una sola policlínica de
Salud Pública para prevenir enfermedades o
un diagnóstico precoz. Se pretendió engañar
a la población con un servicio atendido por
una excelente profesional que destinaba dos
días semanales en horario limitado en el
local de la Comisión de Fomento, pero la
actividad se fue restringiendo por la
carencia de elementos adecuados.
TELEFONOS PUBLICOS. Tampoco hay
teléfonos suficientes en la zona, como para
)oder resolver siquiera una eventual
emergencia médica o de otra índole.

FORESTO, UN BASURAL
INSOPORTABLE
Vecinos de los barrios Dorado Chico y
Villa Forestti, de Las Piedras, formulan
duras declaraciones en relación a un basural
gigantesco creado por... la Intendencia
Municipal.
El edil Evergton Guillermo presentó una
iniciativa en el seno de la Junta Depar
tamental, para que el basural fuera trasla
dado.
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EL LICEO DE JOAQUIN SUAREZ
O UNA HISTORIA
PARA EL LIBRO DE LOS RECORDS
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RESEÑA DEL AÑO
En una amplia cobertura, LA HORA DE
CANELONES narra, a través de sus actores,
la historia del liceo de Joaquín Suárez. En
resumidas cuentas, se seflala que hace 18
afios que tienen el predio para la construc
ción del edificio, pero hace 13 afios que vi
ven... de prestado en locales inadecuados e
insuficientes.
La APAL, los docentes y alumnos, han
reiterado a través de los afios, mil gestiones
ante todos los organismos imaginables, han
golpeado todas las puertas, pero solo han
recibido promesas.
HEPATITIS:
GRAVE ACUSACION

Nuestro semanario ha lanzado una grave
acusación: OSE, la Intendencia Municipal y
el Ministerio de Salud Pública, son los
directos responsables por los centenares de
casos de hepatitis que padece afio a aflo, el
departamento.
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juventud canaria y sus derechos cercenados,
señalando que: “El gobierno nos quita el
derecho al estudio, a la cultura, al trabajo,
al deporte, a formar un hogar, a ser jóvenes,
al mismo tiempo que nos empuja a la
emigración, al alcohol y las drogas”.

CANELONES RESPONDIO
AL LLAMADO DEL PIT-CNT
La Mesa departamental del PIT-CNT
evaluó como muy bueno el paro general del
día 8 de junio, en reclamo de mejores
salarios, por solución a los conflictos, ámbi
tos de negociación para los funcionarios
públicos y los asalariados rurales, en de
fensa de la soberanía y el patrimonio
nacional.
CLOACAS
' A CIELO ABIERTO

LA HORA DE CANELONES formuló la
denuncia de que las playas de la Costa de
Oro corrían serio riesgo. La alta con
taminación de los arroyos Pando y Carrasco,
ponen en grave peligro la utilización de las
playas, ante la falta de iniciativa y la desidia
que evidencian las esferas oficiales.
MAESTROS PANDENSES
POR UNA ESCUELA MEJOR

‘

1988 DEBE
SER El ANO
DEL LICEO DE
LAS PIEDRAS

AFE: COMO VOTARON
LOS DIPUTADOS
DEPARTAMENTALES

Por la supresión de los servicios, Capeche,
Arturo Guerrero, Julio C. Hernández, Isi y
Lenzi, todos del Partido Colorado; Mar
tínez, Santero y Varela, de Por la Patria y el
cívico Rossi Pasina. Por la rehabilitación de
los servicios: Fuentes (UBP) y Caputi del
Frente Amplio.

SUSANA BERGERET:
“SERIA UN GRAVE RETROCESO*

De un extenso reportaje a Susana Bergeret, presidenta de la Mesa Departamental
de Canelones del PDC, extraemos los
siguientes conceptos: “Creo que el Frente
Amplio es un paso enorme, inestimable que
el pueblo se dio hace 17 años. Y si en medio
de la actual situación se disgregara, se
disolviera, sería terrible. Un grave retroceso
para todo el movimiento democrático y
popular”.

PRECIOS DE REFERENCIA

EL INTENDENTE
LA HORA DE CANELONES publica el
Y EL “BURRO MUERTO”
texto del proyecto de ley, llamado de Precios
de Referencia, con el objeto de proteger la
producción nacional y asegurar el abas
Vecinos de los barrios San Isidro y El
tecimiento interno.
Talar de Pando, volvieron a exteriorizar su
protesta por la situación creada con la caña
da denominada “Burro Muerto”, que fuera
TRIUNFO EN HISUD
inaugurada con exceso de propaganda y
pomposidad por la Intendencia colorada
que padecen. “Esto que ha hecho la
Tras treinta días de dura lucha, los traba Intendencia y la Dirección de Obras es un
jadores de Hisud obtuvieron el triunfo desastre. La cañada se desborda peor que
reintegrándose a sus labores sin despidos y antes, se nos inundan las casas y también la
sin sanciones.
escuela N° 165. Tampoco resolvieron el pro
blema de la contaminación producto de que
los desechos de varias industrias han
obstaculizado el curso de las aguas y cuando
llueve se da el continuo arrastre y estan
camiento de estiércol, orines y visceras de
animales...”

Un centenar de maestros que dictan
clases en las 7 escuelas públicas de Pando,
que atienden a unos 3.500 escolares, se
adhirieron al paro -decretado por la
Asociación de Maestros del Uruguay, en
reclamo de mejoras salariales, creación de
nuevos cargos docentes, refacción y man
tenimiento de los locales escolares y recursos
suficientes para la enseñanza.

PEQUEÑOS
AGRICULTORES
CENSURAN
Los integrantes de la Asociación de Pro
ductores Agrícolas de Canelones censuraron
duramente la orientación del gobierno, que
deja totalmente desportegjda a la gente de
más escasos recursos que trabaja en el
campo.
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AHORA,
EL LICEO DE LAS PIEDRAS
Una semana después de la cobertura del
liceo de Joaquín Suárez, correspondió el
tumo al instituto de Las Piedras, que hace
ya varios afios viene bregando por la
construcción del liceo N° 2, habida cuenta
que funciona con casi 3 mil alumnos, en una
construcción que previó albergar apenas
700.

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
COPARON LAS CALLES

HUGO A. SOTO (PGP)
“ES MAS LO QUE NOS UNE...”

El compafiero Hugo A. Soto, integrante
de la Junta Electoral de Canelones por el
Frente Amplio y dirigente de la lista 99, en
vísperas del acto del FA del 9 de julio y
abordando los temas de la discusión interna
del FA, decía: “Soy optimista. Es mucho
más lo que nos une que lo que nos separa. Y
además, como dijo el Gral Seregni, el Frente
Amplio es una necesidad imperiosa para el
país. Así que entonces, con la moral más
alta, nos vemos el 9 en 18 de Julio...”
“NOS EMPUJAN
ALA EMIGRACION,
AL ALCOHOL Y LAS DROGAS*
Néstor Pefialoza, de la Comisión Juvenil
de la Mesa Departamental del PIT-CNT,
hizo un balance de la situación de la

LA VIGENCIA DE ARTIGAS
El N° 5 de nuestro semanario vio su
aparición el día 19 de junio, fecha en que se
celebraba el 224° aniversario del natalicio
del prócer. Y en nuestra primera página
recogíamos del ideario artiguista, las
siguientes frases que parecen ser dichas
para los tiempos que corren:
“Tan malo es condenar al inocente como
absolver al culpable. Yo deseo que triunfe la
justicia, que los delitos no queden im
punes... Seamos inflexibles con este deber y
seremos felices”.

Estudiantes de secundaria de todo el
departamento llegaron hasta la ciudad de
Canelones en un número aproximado al
millar, reclamando ante un intendente que
no quiso oír y una Junta Departamental
muy poco más receptiva, su derecho a es
tudiar. Ni el frío ni la lluvia, pudieron impe
dir la movilización estudiantil por un
presupuesto justo para la educación, la
exigencia de la construcción del liceo N° 2
de Las Piedras y de un instituto similar en
Joaquín Suárez, la necesidad del boleto
estudiantil gratuito hasta tercer afio y una
rebaja del 50 por ciento para el segundo
ciclo y otras mejoras.

EL VERDADERO ROSTRO

JEL PARTIDO COLORADO
¿Comargéñ pasaría.-;
a manos brasileñas? i

1

A ios funcionarios
poco, muy poco
o casi nadé

DOM TABARE ¿HASTA CUAHDC
LASWCXACIOHES
Y LOS

EL VERDADERO ROSTRO
DEL PARTIDO COLORADO
Y se develó la incógnita. Apareció el
NO ALA INTENDENCIA
proyecto de modificación presupuesta! 88DEL P. COLORADO
89. Para los funcionarios, poco, muy poco o
casi nada. Exoneraciones: NO. Amnistía
Pronunciamiento categórico de la po tributaria: NO. ¿Entonces qué?
blación pedrense a una encuesta de todo un
día realizada por Radio Cristal. El 75,5 poi
EL FRENTE AMPLIO
ciento disconformes con la actuación de la
EN
DEFENSA DEL PUEBLO
Intendencia, 14,5 por ciento de indecisos y el
resto simplemente no opinó. A favor del
Para dar respuesta a esta interroganintendente: NADIE!
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RESEÑA DEL AÑO
te, el Frente Amplio, su Mesa Departamen
tal y los ediles, solicitaron una entrevista con
el intendente para proponerle un paquete
que fuera incluido en la modificación
presupuesta!, que se refiere fundamental
mente a tres áreas: los temas que hacen a los
funcionarios municipales, los que refieren
a la presión tributaria que se descarga sobre
la población y a los servicios deficientes que
se le brindan y, finalmente, al capítulo de
incumplimientos y violaciones a la Consti
tución de la República y leyes municipales,
en que incurre el Sr. Hackenbruch.
Esta entrevista, que duró más de dos
horas, sirvió para poner de manifiesto, como
incluso lo señaló el propio intendente, el
espíritu constructivo que en materia de
iniciativas enseñó el FA canario.

ingresos y a corregir la gestión deficitaria del
intendente.

18.888
Deberá paya? *
es<e afc % ía ■
fnWrxffbCM -

MINTIO EL
INTENDENTE

I El paro
r general
I fye total

UN ODONTOLOGO PARA
TODAS LAS ESCUELAS
DEL DEPARTAMENTO

departamentos del país, se observa un
descenso del 25 por ciento en el consumo de
carne, Canelones “logró” otro récord. Aquí
el descenso es del orden del 33 por ciento.
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29.166

HOSPITAL DEFICITARIO
EN CANELONES

El Dr. Joqge Veiga, en entrevista con
nuestro semanario, puso de manifiesto las
carencias de! Hospital de Canelones.
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MINTIO EL INTENDENTE

LA HORA DE CANELONES publicó
facsímiles del cobro de contribución que de
muestran que efectivamente, el Sr. inten
dente no dijo la verdad cuando sostuvo la
entrevista con la delegación del FA canario.
Muy suelto de cuerpo, el Sr. Hackenbruch
manifestó a sus interlocutores que desde
1986 no se cobraba el impuesto para el
Fondo de Obra de Zona Balnearia, que era
percibido en forma ilegal por la IMC, en
Paso Carrasco. Sin embargo, y como quedó
demostrado, el impuesto se cobró en 1986,
87 y 88.

Estado brinda asistencia eminentemente
mutilante, eso significa que se basa en la
extracción de piezas dentarias y cubre solo
un 7,3 por ciento de la población.
Pero si estas cifras no fueran por sí
alarmantes, aquí va otra perla: existe a nivel
de asistencia escolar, un solo dentista para
todas las escuelas del departamento.
INDA NO PUEDE
“ESTIRAR” MAS LA COMIDA

El comedor público del Instituto Nacional
de Alimentación de Pando, previsto para
atender a 350 comensales, se ha visto
desbordado. Ahora atiende un 30 por ciento
más de su capacidad y no encuentra formas
para “estirar” su ya menguado menú.

MULTITUDINARIA
PRESENCIA DE CANELONES

En la edición del día 10 de julio, se da
cuenta de la multitudinaria presencia de
Canelones, en el acto de la víspera del
Frente Amplio, junto a Seregni en la Av. 18
de Julio.
SEREGNI EN SANTA ROSA
Y ANDALUZ

Con la presencia del Gral. Líber Seregni
se inauguró el local del Comité Unidad, de
camino del Andaluz. Y el mismo día, el
presidente del FA se dirigió en un trascen
dente acto realizado en Santa Rosa, a los
productores de aquella zona y
alrede
dores.
ELFA
PRESENTO ENMIENDAS

Ante la insensibilidad de la Intendencia
del Partido Colorado, el Frente Amplio
presentó un paquete de enmiendas al
Presupuesto, en el seno de la Junta
Departamental., Ellas tienden a corregir el
trato hacia los funcionarios, a hacerlo más
digno, a remunerarlos adecuadamente y a
asegurar la estabilidad laboral. Se refieren
también a bajar la presión tributaria, en
particular a los contribuyentes de menores

Desde 1975 a 1985, la población rural de
Canelones pasó de ser una cuarta parte de la
población total, a una sexta parte. Han
emigrado millares de pobladores del campo,
en especial los jóvenes, según cifras de la
Dirección de Estadística .
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NUEVO COMITE
ENRINCON DEL COLORADO

Con la presencia de Germán Araujo,
Reinaldo Gargano, Carlos Pita, Ramón
Legnani, Marcos Carámbula y el Ing.
Ricatdo Rosas, se inauguró un Comité del
FA en Rincón del Colorado, integrado
fundamentalmente por pequeños produc
tores en su mayoría blancos y colorados.

LOS JOVENES
EMIGRAN DEL CAMPO

En Santa
Rosa esperar.

UNO DE

M

L

delMolino

CADA 4

VIVE EN ESTADO DE
“EXTREMA POBREZA
CUARENTA MIL
DOLARES EN
RECAUCHUTAJE

CADA CANARIO
PAGARA N$ 29.166

APENAS UN GASTITO EN ZAPATOS

•W DEL JOVEN

LA HORA DE CANELONES llegó a la
conclusión de que cada ciudadano canario
pagó en 1988, N$ 18.888 a la IMC, y que en
1989 pagaremos N$ 29.166. Ello surge de
dividir el monto del presupuesto municipal
para los años respectivos, por la cantidad de
habitantes que tiene el departamento.

NADA HA MEJORADO

POR LUZ M—
PARA SAN f
JOSE 0E *2
CARRASCO
1
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EL PARO GENERAL
FUE TOTAL
El paro general convocado por la Mesa
Departamental del PIT-CNT fue total. Se
destacó nítidamente la paralización
observada por los trabajadores de Metzen y
Sena, donde se lograba la paralización por
primera vez en 50 años.
UN ODONTOLOGO
PARA TODAS LAS ESCUELAS
DE CANELONES

El 98 por ciento de la población canaria
necesita atención odontológica y sólo un 12
por ciento accede a la consulta privada. El

dramaticasituac^
OCLA SALUDEN
LAS PODRAS Y

56.200
Fueron los ciudadanos que firmaron por
verdad y justicia, aunque en realidad se
obtuvieron más firmas, de otros orientales
que fueron vistos en Canelones, con creden
ciales de otros departamentos.
DESCENSO EN EL CONSUMO
DE CARNES:
OTRO RECORD CANARIO

Mientras

en

Montevideo

y

, EMLAHNSWm

CUARENTA MIL DOLARES
EN RECAUCHUTAJE
La observación de gastos por el Tribunal
de Cuentas, nos permitió saber que el inten
dente del Partido Colorado había ordenado
recauchutar cubiertas por un valor de...
¡Cuarenta mil dólares! Algún desprevenido
preguntó si realmente el parque total de
cubiertas de la IMC sería tan grande como
para gastar la mencionada suma.

DRAMATICA SITUACION
DE LA SALUD

otros

Confirmando las denuncias reitera
damente publicadas por LA HORA DE
CANELONES, la Asociación Médica
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RESEÑA DEL AÑO
Regional Las Piedras, La Paz, Progreso,
realizó un análisis de la situación de la
salud, llegando a dramáticas conclusiones.

N2ie
FRENTE AMPLIO PRESENTARA PROYECTO
PROPIO DE AMPLIACION PRESUPUESTA.

SOHOR&mBBECHOS
ISOORGAHUAdOMBCAHARIAS
Joaquín

Suárez
tiene

HACOHBRUCH FUE
ABUCHEADO EH PAMOO

una
ptade

deportes
fantasma

la égida del Dr. Marchesano y para nada
dependen de la IMC. Entonces ¿por qué
tanta generosidad con los dineros del pueblo
cuando hay tanto para hacer en el depar
tamento?

SUNGER LE DUO “NO”
ACOMARGEN
A pesar de las garantías que le fueron
ofrecidas, el BROU negó toda posibilidad
de asistencia para reactivar la planta de
Com argén.

H ACKENBRUCH ABUCHEADO

Sucedió el 21 de agosto en Pando. Resulta
que el Intendente del Partido Colorado fue a
inaugurar la iluminación de una zona, para
la que nada había hecho. Y. cuando
comenzó a hablar fue de tal modo abuchea
do, que debió dejar el micrófono y buscar
distancias lo más rápido posible.

MAS DE 400 OBSERVACIONES

El Tribunal de Cuentas ha observado en
más de 400 casos la Rendición de Cuentas
del afio 1987, por falta y trasposición de
rubros.

EN LA PAZ TRIUNFARA
EL FA
Tras un agudo análisis de la situación
paceña, el Dr. Armando Lena auguró el
triunfo del Frente Amplio en esta ciudad.
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En conferencia de prensa realizada en el
Palacio Legislativo, el Frente Amplio
presentó un modelo diferente de Intenden
cia para oponer al que exhibe el Partido
Colorado. El frenteamplista es popular,
DRAMATICA REALIDAD DE
participativo, con soluciones reales ala pro
LA SALUD
blemática del departamento, con respeto
EN SANTA ROSA
por los derechos del funcionariado. En
La Dra. Gretel Ferrari realiza un dramá tanto, el Partido Colorado seguía peleando
por “las achuras” y los blancos de la gobertico relato de la situación de la salud en
nabilidad hacían coro.
Santa Rosa.
DIA DEL JOVEN CANARIO

Una multitud de muchachos y
muchachas, calculada en más de 3000, se
dieron cita en Santa Lucía para,con alegría
y responsabilidad, colocar para siempre en
el almanaque el i8 de setiembre como el
Día del Joven Canario.
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Ns22
LA CITA ES
EL 30 EN

LAS PIEDRAS
El sábado,
Seregni
.en La Paz
Se consumó el despojo
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EN TOTAL, ¿CUANTO
COSTO LA RUTA 10?

SE CONSUMO EL DESPOJO:
LOS ROSADOS CONTRA
EL PUEBLO CANARIO

¿CUANTO CUESTA LA RUTA 10?

MAS DE 400 OBSERVACIONES A U
RENDICION DE CUENTAS DE 1987
UN REGALO DE LA IMC:
23 MILLONES
LA HORA de Canelones denuncia que la
Intendencia de Canelones invirtió N$
21.038.878, en arreglos realizados en la
cárcel departamental de Canelones.
También gastó N$ 2.508.876 para arreglar
el cuartel de San Ramón. El pueblo canario
se preguntaba qué tenía que ver la Inten
dencia con estos centros. Ambos están bajo

El Intendente del Partido Colorado que
padece Canelones, confesó desemboza
damente una nueva ilegalidad: descuenta a
los funcionarios respectivos aportes al BPS y
no lo vierte al banco. ¿A cuántos meses
corresponde tamaña deuda de N$
800.477.562 que hoy suman muchísimos
más? ¿Sabe Ud. que con esa cifra puede
pagarse un mes de aumento a jubilados y
pensionistas de menores ingresos de todo el
país?

La ruta 10 es un tramo pequeño que, al
poco tiempo de ser realizado, mostró un de
terioro asombroso. Pues bien, al Intendente
se le ocurrió que debía filmar su
inauguración y sólo por tal concepto gastó
N$ 641.300. Cabe entonces preguntarse, si
para filmar se gastaron N$ 641.300, en total
¿cuánto costó la ruta 10?
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EL FA PRESENTO UN MODELO
DIFERENTE DE INTENDENCIA

Así tituló LA HORA de Canelones la
sanción déla Rendición de Cuentas y la mo
dificación presupuestal por la Junta
Departamental, para agregar que votaron
juntos juristas, jorgistas, pachequistas y los
ediles de la gobernabilidad. Sólo la bancada
del Frente Amplio y algunos ediles del P.
Nacional, se opusieron a esta iniquidad.
Fue una batalla que duró 12 horas, en la
que el Partido Colorado no pudo levantar
tan sólo uno de los cargos que se le for
mularon.

N223
ATLANTIDA Y PASO CARRASCO:
JUNTASLOCALES
AUTONOMAS

El edil de Democracia Avanzada Luis
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RESEÑA DEL AÑO
El diagnóstico está
LA MAS GRAVE

AÑH

CRISIS DE

TODO CANELONES
POR SOLUCIONES

Canelones, fueron procesados por torturas
dos funcionarios policiales denunciados. Ei
juez de primer turno de Pando halló mérito
para el procesamiento del oficial encargado
de la comisaría y del chofer de la camioneta
que fueron denunciados por los torturados.

Hoy, a lat® i 7 en la Plaza cié Iubs Piedras

JORNADA POR SOLUCIONES
_ ______
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ánima,

POR VERDAD ü JUSTICIA

ÉL OFICIAL MISA, FUE fiÉCÓÑOCIDO EN LOS CAREOS

EN EL MINISTERIO
FUNCIONARIOS ACUSADOS

FUERON TRASUDADOS

Blanco, haciéndose eco de una necesidad
manifestada por los vecinos de Atlántida y
Paso Carrasco, promovió en el seno de la
Junta Departamental, una iniciativa por la
que se declara Juntas Locales Autónomas a
las actuales juntas locales de las referidas
poblaciones.
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LAS PIEDRAS
ES CANELONES

ofrece un racimo de soluciones que son
urgentes e impostergables.

JORNADA POR SOLUCIONES
EN LAS PIEDRAS
Dos hechos de gran trascendencia copa
ban la edición N° 25 de nuestro semanario.
En efecto, ese día, en la plaza de Las Pie
dras, todo el departamento se congregaba
en una jornada cívica para salvar a
Canelones. Convocados por más de un
centenar de organizaciones, allí estaría el
pueblo por la salud, la enseñanza, por
servicios públicos en ciudades, villas y
barrios del departamento, por transporte,
vivienda, por la producción y la comer
cialización granjera, por Comatgen y otras
fuentes de trabajo.
TORTURAS EN TOLEDO

Y la otra información que impactó fue la
denuncia de torturas en la Seccional 20a de
Toledo. Funcionarios policiales sometieron
a golpes, plantones y picana a varios deteni
dos. El forerise constató las lesiones. Decisi
va intervención de Germán Araújo. Planteos
del diputado Marcos Carámbula en la
Cámara de Diputados y de Luis Blanco en la
Junta Departamental. Amplia cobertura de
esta denuncia de torturas policiales.

EL LLAMADO DE
LA DIOCESIS
VICARIA DE
CANELONES

ANTE SEREGNI, LA PAZ
ASUMIO SU COMPROMISO:
GANA EL FRENTE

Notable recibimiento tributó La Paz al
Gral. Seregni. Allí, en multitudinarias
reuniones y asambleas, los trabajadores y el
pueblo paceño asumieron su compromiso de
honor: “General, aquí gana el Fíente
Amplio”.
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En adhesión a la cruzada patriótica por
Verdad y Justicia, LA HORA de Canelones
publicaren forma exclusiva, la nómina de los
3.728 firmantes canarios convocados para
ratificar sus firmas, en forma alfabética y
teniendo en cuenta el plan circuital en que
debían presentarse.
El esfuerzo bien valió la pena y el pueblo
de Canelones, que tuvo un rol de particular
importancia, celebró jubilosamente en las
calles canarias primero, y en la Av. 18 de
Julio de Montevideo, después, la hazaña
alcanzada.
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POR CANDIDATURAS UNICAS:
SEREGNI Y LEGNANI

Dirigentes del Partido Socialista, la CUF,
el PCU, el MPF, FIdeL, IDI, PDC, CP, las
bases y no sectorizados de Canelones, se
pronunciaron por las candidaturas únicas
de Seregni y el Dr. Ramón Legnani, éste a la
Intendencia de Canelones.
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DESDE ATLANTIDA
HASTA JAUREGUIBERRY
SIN AMBULANCIAS
LA HORA de Canelones denuncia que
desde Atlántida hasta Jaureguiberry están
sin ambulancias, en tanto que las dos que
había se esfumaron misteriosamente. Al
respecto, el diputado Marcos Carámbula
solicitó un pedido de informes preguntando
concretamente cuántas ambulancias están
destinadas a Canelones y qué servicios
prestan.
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LA MAS GRAVE CRISIS
DE LA HISTORIA

DEMOCRACIA AVANZADA LANZO
SU CAMPAÑA POLITICA
EN CANELONES

La jornada cívica de Las Piedras fue nu
merosa. Nelson Chocho leyó la proclama en
nombre de los organizadores de la jorna
da. Ella supone una radiografía cruda de la
tremenda crisis que se abate sobre
Canelones. Y se refiere a la situación en las
villas y barrios, a los jóvenes y su problemá
tica, a la enseñanza primaria y el ciclo
básico, a la salud, ecología, a las Juntas
Locales que permanecen sin integrarse, a la
vivienda, a la situación de los trabajadores,
a los jubilados y pensionistas, a la granja y

Una clarinada de esperanza conmovió a
La Paz. Democracia Avanzada: una fuerza
pujante y en desarrollo para aportar al
triunfo del Frente Amplio. Un ardiente
llamado a incorporarse a Democracia
Avanzada. Dirigentes sindicales, del agro,
profesionales, educadores, hombres y
mujeres de Canelones, con Seregni y
Legnani, los
trabajadores
eligen
Democracia Avanzada. Una gran alternati
va. Solo un gobierno del Frente Amplio pue
de resolver los problemas del país. Estos
fueron los títulos de LA HORA de
Canelones, para anunciar el lanzamiento de
la campaña política de Democracia Avanza
da en Canelones. El acto contó con la ora
toria de Rodney Arismendi, Rodríguez
Camusso, Germán Araújo, Doreen Ibarra y
del Dr. Marcos Carámbula. El Club Social
La Paz fue desbordado por la gente que se
acercó a rodear la tribuna de DA.

POLICIAS PRESOS POR
LASTORTURAS
Confirmando en su totalidad las
denuncias formuldas por LA HORA de

El que marcó el final del año
JUNTAS LOCALES
AUTONOMAS ELECTIVAS
El diputado Marcos Carámbula junto a
otros legisladores del departamento, como
es el caso de Rossi Pasina, Walter Santero,
Walter Isi, Juan J. Fuentes, Gustavo Varela
y Orosmán Martínez, representantes de to
dos los sectores políticos de Canelones,
presentaron un proyecto para declarar
electivas las Juntas Locales Autónomas.

LLAMADO A SALA
AL INTENDENTE
La Junta Departamental convocará a sala
al Intendente de Canelones, a quien le acusa
de durísimos cargos que, no son más que los
que se fueron denunciando a través de
nuestro semanario.
TRASCENDENTE PLENARIO
DELFA

Se le asigna indisimulada importancia al
último plenario departamental del Frente
Amplia En el transcurso del mismo, que
daría resuelta la designación de un candida
to único del Frente a la Intendencia
Departamental y se aprobará el plan polí
tico.

LA HORA DE CANELONES - Página 7

LA ESTAMPIDA COLORADA SALVO AL INTENDENTE

No fueron levantados los
duros cargos del F. Amplio
La fuga masiva de sala de los ediles del
Partido Colorado, impidió que la Junta
Departamental canaria pudiera declarar
insatisfactorias, las explicaciones del inten
dente Tabaré Hackenbruch, en la convoca
toria que se le hizo el día 27 de diciembre.
En nuestra última edición del año 1988,
LA HORA DE CANELONES, haciendo un
ejercicio de fiiturología, había anticipado lo
que nueve días después iría a suceder.
Dijimos que estarían los votos para el llama
do a sala. Dijimos que incluso varios sec
tores del Partido Colorado harían número
para sesionar con el objeto de que la figura
del intendente se desgastara para luego, a la
hora de adoptar decisiones, borrarse de sala
e impedir un pronunciamiento de la Junta.
Pues bien, eso sucedió. Ni más ni menos.
Ni uno solo de los cargos que el Frente
Amplio y LA HORA DE CANELONES
formularon al intendente colorado, fueron
levantados. El Partido Colorado hizo “mutis
por el foro”, en tanto los ediles que tanto
habían amenazado al intendente, colabora

ban con su granito de arena, poniendo “pies
en polvorosa” para salvar a su
correligionario.
¿ De qué lo ha acusado reiteradamente el
Frente Amplio?
Pues de hacer un mal uso de los dineros
de la IMC. De hacer proselitismo colocando
por centenares y hasta por miles a fun
cionarios que sostendrán su campaña
electoral. De los gastos excesivos en obras
intrascendentes. Del uso indebido de los
dineros del FOZB. De crear una presión tri
butaria de tal nivel, que el resultado supuso
una morosidad del 70 por ciento. De usar
indebidamente los dineros que se le des
cuentan al funcionariado y no volcarlos al
Banco de Previsión Social como sería su
obligación. De no designar como lo ordena
la Constitución de la República, las Juntas
Locales Autónomas y de usar el 70 por
ciento de los ingresos de esas Juntas sin
destinarlos a las zonas respectivas. De crear
cargos de “particular confianza” con
salarios de 400 mil nuevos pesos. Del uso

indebido de los camiones de la IMC, para la
organización y participación en actos
tariguistas. De no recibir al gremio de
ADEOM a pesar de sus promesas de hacerlo
y de mil cosas más...
A ninguno de estos cargos respondió el
intendente del Partido Colorado.
Pero también en esa edición de LA
HORA DE CANELONES, dijimos que
“ahora hasta los que sostuvieron con sus vo
tos se subían al carro...” de las críticas
violentas contra el intendente. Y nos re
feríamos concretamente a todos los sectores
de su propio partido, desde donde le dis
paraban los más gruesos epítetos, así como a
quienes desde el Partido Nacional facili
taron la gestión desastrosa del Sr.
Hackenbruch: nos referimos a quienes
entregaron los votos de la gobernabilidad
para hacer factible el contubernio rosado
contra el pueblo canario.
Puro fuego de artificio. En sala no se
animaron a enrostrar al intendente, lo que
muy sueltos de cuerpo habían enrostrado al

Sr. Hackenbruch. Y fue un
lamentable.
En suma, sólo quedó en pie
oposición del Frente Amplio y
honrosas excepciones dentro de
Partido Nacional.

espectáculo

la decidida
de algunas
las filas del

LAS IRAS
DE JUAN SALVADOR
Como hecho anecdótico de la jomada vi
vida el día 27 en la Junta Departamental,
quedan si acaso las iras del Sr. Juan Salva
dor López, que se enojó hasta perder la
calma,
porque
LA
HORA
DE
CANELONES, haciéndose eco del eco
popular, dijo que por allí se le llamaba el vo
to N° 17 porque siempre echaba una mano
al intendente colorado, cuando éste necesi
taba su voto...
En estas épocas de calor, no es bueno
enojarse Sr. Juan Salvador López. Más vale
recordar aquello de que “Vox populi, vox
Dei”.

Exitoso plenario cerró la actividad del F.A. 1988

Dr. Ramón Legnani: sí, estoy
conforme conJo resuelto por
el plenario. El pueblo de
Canelones espera mucho de
nosotros.

Diputado Mateos Carambola:
hemos presentado proyectos
como el de electividad de las
juntas locales y el de declarar
ciudad a la Costa I, los que
prestigian al Frente Amplio.

Susana Bergeret —presidenta
del PDC de Canelones—:
"nuestra posición fue
consultada con la dirección
nacional de mi partido”.

Horacio Yañez —pfo secretario
departamental del PGP—: '1o
que decimos aquí venimos de
conversarlo con el compañero
Batalla”.

Mayor (R) Juan Antonio
Rodríguez: "ahora a preparar
con todas nuestras fuerzas
el plebiscito".

Alberto Caraballo —secretario
departamental del PCU—: "el
plenario mostró que si hay
voluntad política se pueden
alcanzar acuerdos sin vencidos
ni vencedores".

Acuerdo total: en febrero votarán
unánimemente a Legnani intendente
El martes 20 de diciembre pasado se llevó a cabo el
Plenario Departamental del Frente Amplio que trató el
siguiente orden del día: referéndum, plan político electoral y
plan de actividades para el verano.
La realización de dicho plenario había concitado expecta
tivas en el frentismo canario pues en él se definirían los cri
terios para encarar la campaña electoral con programa y
candidato únicos. A la fecha de realización del plenario ya
se conocían las posiciones de las bases y de 8 de los 10 parti
dos que componen la Mesa Departamental, quienes
apoyando la resolución del Plenario Nacional del FA llevado
a cabo en el club Colón unos días antes, reafirmaron el cri
terio de lema común, programa único y candidato único a la
presidencia y a la intendencia postulando a estos cargos al
Cro. Seregni y al Dr. Legnani respectivamente. Quedaba por
conocer qué actitud tomarían eí PGP y el PDC canarios.

UN POCO DE HISTORIA

En el marco de las discusiones que se fueron procesando a
nivel nacional en tomo al tema de las candidaturas,
programa y reformulación es de señalar algunos matices en
Canelones: A) en torno a la reformulación en el correr de
1987 se aprobó por unanimidad el reglamento de fun
cionamiento sobre la base de la aceptación por unanimidad
del estatuto vigente del Frente. En su oportunidad, el Dr.
*Heijo presidiendo la mesa manifestó: “ahora sabemos todos
—y de común acuerdo— a qué reglas de juego atenernos”.
El reglamento departamental creó un plenario con
representación de las bases (24 delegados en 74) una
agrupación de gobierno con facultades ejecutivas y varias
comisiones. Las resoluciones se toman por simple mayoría y

en casos específicos por mayorías especiales. No hay libertad
responsable y las resoluciones son imperativas para todo el
cuerpo. Este reglamento ha mostrado su validez demostran
do que cuando hay voluntad política se puede llegar a
acuerdos ya que ninguna resolución importante se ha toma
do por mayorías y minorías.
En cuanto a programa el FA de Canelones no ha manifes
tado desencuentros. En la última Rendición de Cuentas
municipal presentó un proyecto sustitutivo completo cuyo
articulado superaba al presentado por la Intendencia. Fue
elaborado en la Comisión de Programa y con la bancada de
ediles y hoy es un “modelo” de cómo encararía el Frente el
gobierno municipal. Por lo tanto la “cuestión programá
tica” no era en Canelones un elemento que justificara o
diera pie al argumento de la doble candidatura.
Quedaba por resolver la cuestión electoral; cómo se
presentaría el FA; con qué candidato y qué imagen. Este
punto fue el que concitó mayor expectativa habida cuenta
de las posiciones tomadas en los órganos nacionales del PGP
y el PDC.
Tanto en uno y otro partido se dieron diferencias internas
por ejemplo en el PGP mientras el diputado Caputi fue uno
de los que postuló la candidatura múltiple en el Plenario
Nacional de Delegados de su partido, el edil Martí y otros
mantuviéronla idea de candidatos únicos. Similar situación
se dio en la Convención Nacional del PDC. La Mesa
Departamental de Canelones hizo acuerdo de no forzar las
resoluciones a nivel canario y optó por unanimidad por
esperar a la realización de los eventos nacionales de dichos
partidos frenteamplistas.
Con el telón de fondo de la ratificación de firmas para el
referéndum, el mes de diciembre fue de gran movilidad en la

interna frenteamplista. Dirigentes pegepistas canarios que
se dieron de baja de su partido, dirigentes del PDC que se
agruparon en corrientes internas mientras otros pasaron al
campo de los no sectorizados, pronunciamiento de las bases
proclamando a Seregni y a Legnani y al mismo tiempo
garantizando con su “milkantismo” que Canelones fuera el
departamento con mayor porcentaje de firmas ratificadas de
todo el país. En ese marco se llegó al martes 20 de
diciembre.

EL PLENARIO RESUELVE PROCLAMAR EN
FEBRERO AL DR. LEGNANI
Luego de varios días de negociaciones y mostrando flexi
bilidad y voluntad política unitaria, el Plenario Depar
tamental del Frente Amplio de Canelones resolvió: llamara
todo el frentismo a abocarse a la preparación del plebiscito,
felicitando a todos los ciudadanos que hicieron posible la
ratificación y destacando como ejemplo a los de la ciudad de
Canelones por su trabajo para garantizar las firmas inter
departamentales; abocarse a la redacción definitiva del
programa departamental el cual será aprobado en febrero
junto con la proclamación del Dr. Legnani como candidato
único a la Intendencia y un plan de verano que incluye mo
vilizaciones por servicios de AFE, ecología, reapertura de
fuentes de trabajo (Comargen, Proinco, etc.), activos del
frente electoral, reuniones de la Comisión de Programa y de
la mesa, etc. Los delegados del PGP y el PDC manifestaron
en sala que no tenían diferencias con el nombre del Dr.
Legnani, propuesto por el Plenario de Base y que el acuerdo
de aprobar en febrero el programa y proclamar al candidato
era con el visto bueno del compañero Batalla y de la
dirección del PDC.
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Duarte: "El 16 festejaremos todos frente al frigorífico"

El próximo lunes 16, reabrirá sus puertas
Comargen en lo que constituirá un día de
fiesta para los trabajadores de la planta,
para el gremio de la carne, pero también
para la población toda de Las Piedras que
ha vivido como propias, las vicisitudes que
se fueron dando en dos largos años de lucha
por reconquistar la tan preciada fuente la
boral.
Por entender de sumo interés el tema,
hemos recogido la palabra de Edgardo
“Pico” Duarte, secretario del sindicato de
Comargen, quien respondió así a nuestro
interrogatorio:

—Como ya se ha señalado, se firmó el
contrato de arrendamiento de la planta
frigorífica, que cuenta con el visto bueno del
Juzgado Civil de 4o Turno, por lo cual
legalmente ya no hay trabas para la
reapertura de Comargen. Ahora todo
depende del grupo que arrendó la planta —
dicho sea de paso es un arrendamiento con
opción de compra—y bueno, quedamos a la
espera de cómo se comenzará a trabajar.
Aunque ya nos señalaron que tienen necesi
dad urgente de activar la sala de máquinas y
las cámaras de frío.

¿Y el resto?
—En una segunda etapa, ya se están
haciendo algunas evaluaciones para poner
en funcionamiento rápidamente las sec
ciones de graseria comestible e industrial,
lo que ocuparía a otros doscientos trabaja
dores. En una tercera etapa, también se
vienen estudiando las formas legales para
usar la planta de desosado que, como se sa
be, cuenta con todas las habilitaciones
internacionales.
—Y la faena, ¿no está en los planes...?
—Bueno, también realizamos consultas al
respecto. Se nos informó que tal cosa lle
varía implícito un proceso de varios meses,
dado que es parte del acuerdo de no faenar
en esta primera instancia.
—¿Y con respecto a la situación de los
juicios que estaban encaminados?
—En relación a los adeudos con los tra-

Reapertura de
Comargen, un
triunfo para
hacer avanzar
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bajadores, vale la pena informar que en el
contrato de arrendamiento hay una cláusula
que estipula que los 10.000 dólares que
aproximadamente se perciben por concepto
de arrendamiento, son depositados
judicialmente en forma íntegra para
amortizar las deudas con el personal. Tal
criterio, incluso, está avalado por el Juzga
do. Sin embargo nosotros tenemos pendien
te la discusión de licencias y salarios
vacacionales de 1986, para lo que vamos a
mantener una entrevista con la empresa
mañana lunes, oportunidad en que apro
vecharemos para discutir los criterios para
el ingreso de los trabajadores de Comargen.
Y para tales fines, hemos fijado opinión en
cuanto a que será preciso tener en cuenta
que el personal se reintegra de acuerdo a su
capacidad, a su categoría, pero también en
relación con la antiglfedad en la empresa.

--- ¿Cuál es la fecha fijada para el inicio
de las tareas?

—Está fijada para el día 16 de enero. Y ya
hemos coordinado con las fuerzas sociales
de Las Piedras y los trabajadores, para
realizar una concentración en las puertas
del frigorífico, para festejar este triunfo que
es el fruto de la lucha de los obreros de
Comargen, pero también del resto de la
clase obrera y de las organizaciones sociales
que siempre estuvieron junto a nosotros
apoyándonos.
—¿Por qué consideran Uds. un triunfo la
reapertura de Comargen?
— Porque hace dos largos años que
venimos luchando sin decaer. Con una
ocupación de diez meses, con centenares de
movilizaciones, asambleas abiertas, mar
chas en camiones y a pie, las dos jornadas
cívicas del 30 de octubre de 1987 y del 6 de
noviembre de 1988, además, porque cuando
Comargen cerró, los representantes del go
bierno, del Poder Ejecutivo y del Banco
República nos plantearon que no

lucháramos más, que no valía la pena
porque el frigorífico no iba a reabrir nunca
más. Sin embargo, la consecuencia de los
trabajadores, su sacrificio y la movilización
desplegada junto a los restantes sindicatos y
vecinos de la zona, impuso en este año
electoral, la reapertura de la planta.
—Es por ello que ustedes...
—Sí, claro, nosotros entendemos que es
un triunfo importantísimo para los trabaja
dores todos, para nuestro gremio, para la
población de Las Piedras y para hacer
avanzar la democracia. Nosotros creemos
que con estas cosas se puede valorar real
mente si la democracia avanza o retrocede.
Y así como dijimos ayer que el hecho de que
mil trabajadores quedaran en la calle
suponía un retroceso de la democracia, hoy
decimos que hemos avanzado, que con la
reapertura de Comargen estamos
afianzando la democracia, para la cual
tanto hemos dado los trabajadores
uruguayos.

