EL PROXIMO DOMINGO 7 DE MAYO
ELECCIONES EN COMITES DE BASE DEL

FA, UNA FORMA DE PARTICIPAR Y DECIDIR
LOS VITICULTORES
PROCESAN CASI OCHO
MILLONES DE KILOS

Domingo 30 de abril de 1989
AÑOI"N°48

LAS PIEDRAS (Corresponsal). Como
"éxito total" fue calificado en rueda de
prensa, realizada en ia sede del Centro de
Viticultores, el operativo conjunto de los
productores que permitió convertir en vino
siete millones y medio de quilos de uva.
Los viticultores usaron como centro de
molienda las instalaciones de ia bodega San
ta Rosa.

1o. DE MAYO
CON 19
MITINES
POR SALARIOS, FUENTES DE TRABAJO, JUBILACIONES, DEFENSA
DE LA PRODUCCION, ENSEÑANZA, SALUD Y VIVIENDAS ECONOMICAS

EL DOCTOR
BRAUSE SE
HACE EL
DISTRAIDO
El Dr. Luis Alberto Brause parece
hacerse el desentendido ante
los reclamos de los granjeros.
Hombre de Canelones, subsecre
tario del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca, profundo
conocedor de la realidad canaria,
domina los temas que consti
tuyen el reclamo de los produc
tores. La desprotección arance
laria ha llegado a niveles incre
íbles, ante la política económica
del gobierno, que ofrece ruina
a todo aquel que quiere produ
cir. Y, como si fuera poca la des
gracia, el flagelo del contrabando
pone la nota final para el gran
jero, que se apresta a tomar medi
das de lucha hasta hacerse oír.

GRANJEROS
ENFRENTAN
LA CRISIS
PAROS Y OTRAS
MEDIDAS DE LUCHA
ANTE UN GOBIERNO
INSENSIBLE
“NO PODEMOS
CEDER MAS”, DIJO
MASTROIANI (APAC)
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Con diecinueve actos en el departamento
conmemoran el día de los trabajadores
Con diecinueve tribunas
levantadas en otras tantas
ciudades, localidades y pue
blos, el PIT-CNT de
Canelones levanta mañana
las reivindicaciones del mo
vimiento sindical
del
departamento, en actos de
conmemoración del Día
Internacional de los Traba
jadores.
Las concentraciones se
realizan desde la capital
departamental hasta la
Colonia Nicolich (en la
intersección de las rutas 101
y 102). La siguiente es la
nómina de actos previstos,
proporcionada por el
Plenario
Intersindical
Departamental del PITCNT de Canelones:
Canelones, Las Piedras,
La Paz, Pando, Paso
Carrasco, Sauce, Progreso,
Santa Lucía, Atlántida,
Salinas, El Pinar, San José
de Carrasco,
Joaquín
Suárez, Barros Blancos,
Empalme Olmos, Toledo,
Colonia Nicolich, Migues y
Tala.

incluye a los jubilados y
pensionsitas,
estudiantes,
comisiones de fomento de
los barrios y a la cooperativa
de viviendas por ayuda
mutua Covamca.
La plataforma reivindicativa para esta jornada
plantea la problemática de
los trabajadores, algunos de
cuyos puntos reclaman
salarios y jubilaciones que
alcancen para vivir dig
namente, creación de
fuentes de trabajo, estabili
dad laboral para el personal
del frigorífico Proinco, una
Intendencia al servicio de
los funcionarios y del pue
blo, defensa de la produc
ción industrial y agrícola y
del comercio, educación, vi
vienda y salud.
Habrá tres oradores: un
dirigente sindical local, un
integrante del PIT-CNT
departamental
y
un
miembro del secretariado
ejecutivo nacional

2n la ciudad
de Canelones

LAS
PIEDRAS
(Corresponsal). La filial
local del PIT-CNT recibió
en la noche del viernes la
confirmación de que el
miembro del secretariado
ejecutivo de la
central,

CANELONES
(Corresponsal).
Con
varias
reuniones previas, la mesa
intersindical del PIT-CNT
de esta ciudad culminó los
preparativos para el acto
del 10 de Mayo, que tendrá
lugar mañana.
La convocatoria hecha
pública por la organización

Un documento
aprobado
por la deptal.
del PGP

En Las Piedras

Víctor Rossi, será el orador
enviado para cerrar el acto
del Io de Mayo en esta
ciudad.
Existe expectativa en me
dios sindicales acerca de la
concentración que tendrá
lugar el lunes, con
memorando la fecha de los
trabajadores, a las cuatro de
la tarde. Durante la ma
ñana, se realizarán compe
tencias deportivas.

En La Paz
LA PAZ (Corresponsal).
Uno de los tanas centrales
de la oratoria que se realiza
rá mañana, en el acto or
ganizado aquí por el PIT-

Cuatro actos
en la costa

Productores
agrícolas
en Pando
PANDO

(Corresponsal).

ATLANTIDA
(Corresponsal). El movimiento

sindical organizado de la
costa
balnearia
del
departamento realiza el
lunes cuatro actos con
memorativos
del
Día
Internacional de los Traba
jadores.
La Intersindical del PITCNT de la costa elaboró una
plataforma reivindicativa de
siete puntos para esta joma
da de lucha. Los mismos
son: fuentes de trabajo,
salarios justos, plan de vi
viendas
económicas,
policlínicas del Ministerio
de
Salud
Pública,
jubilaciones acordes con el
costo de vida, instalación de
una agencia del Banco de
Previsión Social (BPS) en la
zona balnearia y fun
cionamiento de una escuela
técnica de UTU

En Paso Carrasco
PASO
CARRASCO
(Corresponsal). Poco antes de
las diez de la mañana, los
trabajadores metalúrgicos,
papeleros y cartoneros, de la
industria frigorífica, de la
química y de otros gremios
comienzan a concentrarse
mañana frente al quiosco de
La Pampa, para participar
en el acto organizado por la
mesa intersindical del PITCNT de esta localidad.

¿Intendencia de canelones
ESTA DESFINANCIADA?
CANELONES (Corresponsal)» Observadores y
analistas políticos comenzaron a sospechar en los
últimos días que existe una situación de desfinanciamiento en la Intendencia Municipal de
Canelones, lo que de confirmarse vendría a agregar
un motivo más de preocupación para la población
dd departamento que soporta la conducción del
Partido Colorado.
Simultáneamente al embargo trabado por el
Banco de Previsión Social (BPS) contra los fondos de
la Intendencia, el titular Tabaré Hackenbruch
montó una conferencia de prensa en esta capital
para anunciar que las inversiones en obras, en todo
el territorio departamental, alcanzarían a los
cuarenta millones de dólares al fin del corriente año.
Los suspicaces interpretaron el golpe
propagandístico del jerarca como un intento de
eclipsar la desprestigiante situación de en
deudamiento originada al retener, por un tiempo
mayor que el debido, los aportes a los organismos de
seguridad social, ya descontados a los trabajadores
municipales e invertidos en otros destinos, cuyo
monto alcanzaría a varios millones de dólares.
Explotando tal irregularidad, quien más escán
dalo hizo file precisamente un contrincante
acérrimo de Hackenbruch, el diputado Elbio Walter
Isi, aprovechando el momento para hacer campaña
en favor de Jorge Batlle y contra Tarigo, que es el
candidato apoyado por el actual intendente, en las
elecciones internas del Partido Colorado.
Son conocidas las trifulcas que llevaron a Isi a
romper relaciones con Hackenbruch hace un año y
medio, adhiriendo “entusiastamente” al MAS,que
lidera el ministro Fernández Faingold. Como este
sector decidió posteriormente apoyar al Dr. Tarigo
como presidenciable de los colorados y el intendente
se pronunció en el mismo sentido, el diputado Isi pi
dió cambio nuevamente y se fue con Jorge Batlle.
ENDEUDAMIENTO DESMESURADO

Sobre el cierre de la
presente edición, nos llega a
nuestra mesa de labor un
documento aprobado por el
plenario departamental del
PGP, del día 26 de abril, que
fuera elaborado en noviem
bre de 1988, de autocrítica y
reformulación del Partido
por el Gobierno del Pueblo,
en el que no se hace referen
cia alguna al tema de la
salida de ese sector del
Frente Amplio.

Falleció la
“abuela” del
Cinco Esquinas
PANDO (Corresponsal).
La popularmente conocida
“abuela”
del
Cinco
Esquinas falleció el viernes
y la noticia conmovió a las
barriadas
de
Cinco
Esquinas y Centenario.
Se trata de la madre de
Pocho Caraballo y abuela de
los cooperativistas de
Pancovi, Waldemar Cara
ballo y Enrique Rodríguez,
amigos del equipo de
corresponsales de LA
HORA de Canelones er
esta ciudad.
Lleguen a ellos, con estas
líneas, al igual que a los
parciales y dirigentes del
Club
Atlético
Cinco
Esquinas (CACE), las
condolencias por
tan
lamentable pérdida.

CNT, será el balance del
plebiscito del domingo 16. Se
trata de un asunto de particu
lar consideración en esta ciu
dad, uno de los tres luga
res del departamento de
Canelones donde triunfó la
opción verde que propugna
ba la anulación de los cuatro
primeros artículos de la
llamada ley de caducidad.
El acto tendrá lugar en
una zona céntrica paceña, a
las diez de la mañana.

La celebración del Día
Internacional de los Traba
jadores tendrá este año
perfiles distintos a lo tra
dicional en los actos or
ganizados por la filial
pándense del PIT-CNT.
Para esta ocasión se
cambian el sitio de la
concentración y su hora de
realización. El acto tiene
lugar esta vez en la esquina
de la avenida Artigas y Dr.
César Piovene, a las diez de
la mañana.
El otro rasgo sobresalien
te es la oratoria,que estará a
cargo de un productor
agrícola de la zona, es
pecialmente invitado por los
sindicatos para exponer la
problemática que enfrenta
el sector, no solamente por la
prolongada sequía sino,
además, por la orientación
del gobierno colorado
promoviendo la instalación
de empresas agrícolas, con
capitales multinacionales, y
la importación de productos
competitivos con la produc
ción nacional.

Intendente Hackenbruch y las deudas
de su administración. Otra vez apa
rece jaqueado hasta por quienes
ayer le sostenían.

Entusiasmado en sacar el mayor jugo posible a la
anomalía administrativa, el diputado Isi informó a
la prensa de las voluminosas deudas que el
municipio colorado mantiene con el Banco de la
República, el Hipotecario y numerosos acreedores
particulares y dijo que se impartió la orden de cesar
los pagos a estos proveedores.
Aparentemente, de acuerdo a las versiones

recogidas entre los allegados a Hackenbruch, a Isi se
le habría “escapado la lengua”, excediéndose en re
velaciones que nunca debiera hacer.
Lo cierto es que, desatado el escándalo, el titular
municipal hizo saldar la deuda con el BPS, aún
cuando pocos días antes había impartido
personalmente la orden de que se retiraran todos los
fondos de la Intendencia depositados en sucursales
del Banco de la República, para impedir el embargo
de los mismos.

¿SIGUEN LAS OBRAS?
Todas las especulaciones que insistentemente
circulan en los medios políticos del departamento,
acerca del posible desfinanciamiento del gobierno
comunal, quedarán confirmadas o desmentidas en
los próximos días de acuerdo al ritmo de ejecución de
las obras ya iniciadas.
Hackenbruch en varias oportunidades, ante si
tuaciones similares, ordenó la paralización de los
trabajos hasta superar las situaciones financieras
difíciles.
Este es el mejor termómetro, como aseguran en
las ruedas de comentaristas, para calibrar exac
tamente los acontecimientos.
La lógica indica que los programas de inversiones
y gastos no pueden seguirse cumpliendo con
regularidad si la Intendencia tiene que extraer de los
recursos que se destinaban inicialmente a solven
tarlos, el dinero necesario para ponerse al día con
una deuda de tanta magnitud como la que saldara el
lunes 24 ante el BPS.
Se trata de un callejón sin salida para la conduc
ción colorada en el departamento: por un lado, en
este año electoral, está obligada a ejecutar la mayor
cantidad de obras posibles con fines demagógicos y
por el otro, queda sin recursos para tal ejecución
porque debe invertirlos “de apuro” para pagar
deudas envejecidas.
Como los seguidores más entusiastas de “Selva de
cemento”, muchos ciudadanos siguen atentos los
sucesos y el mayor suspenso radica en saber cómo se
arreglarán los colorados para invertir realmente
diez millones de dólares en obras, antes del próximo
31 de diciembre, como anunciara Tabaré
Hackenbruch a los medios de prensa, con la inten
ción, en realidad, de ocultar el escándalo de las
deudas al BPS.
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Io DE MAYO
I pueblo canario todo está en la vís
pera de un nuevo 1o. de Mayo, con
todo lo que tan señalada fecha en
cierra. Y esta celebración encuentra
a los trabajadores del departamento
en lucha por los grandes temas que
hoy conmueven a verdaderas multi
tudes. Temas que tienen que ver
con ios salarios y el consumo. Con retribucio
nes que no alcanzan siquiera para satisfacer las
necesidades de una canasta familiar esmirriada.
Con salarios que enflaquecen cada día más, en
tanto engordan los precios de todos los artícu
los, en particular de aquéllos de primera nece
sidad. Los alquileres, los servicios que malpresta el Estado, etcétera.
Que tienen que ver con la defensa de las
fuentes de trabajo que se cierran a diario, au
mentando una legión numerosa de desocupa
dos que se acrecienta más y más. Que tiene
que ver con Comargen cerrada, por capricho
del Cr. Slinger y del gobierno, que mientras col
man de prebendas a los grandes consorcios na
cionales e internacionales, mantienen uno de
los frigoríficos más importantes del país cerra
do, en tanto Las Piedras clama por su reaper
tura.
Que tienen que ver con la granja, acogotada
y en crisis por la desprotección arancelaria y
la política que para el sector impone el equipo
económico que dirige el ministro Zerbino y el
gobierno del Partido Colorado. Esa granja que
ve detener el kilo de "garotos", en tanto ate
rrizan por todos lados los productos frescos e

industrializados que ingresan por vía del con
trabando, arruinando aún más la producción
nacional.
Que tienen que ver con la salud y su situa
ción cada vez más deficitaria, ambientada y
promovida durante cuatro años de gestión de
un ministro del Partido Nacional, tendiéndole
la mano de la gobernabilidad al Partido Colo
rado. De ese mismo Partido Nacional que a
través de la voz cantante de algún diputado,
juró y perjuró la construcción del hospital pa
ra Las Piedras, pero que ahora parece haber
olvidado sus promesas enmudeciendo sobre el
tema.
Que tiene que ver con la enseñanza cada
vez más deteriorada, como consecuencia del
olvido, la postración, los escasos recursos.
Que tiene que ver con las jubilaciones y
pensiones, en la que se le estafan los dineros a
los ancianos, pagándoles estipendios de ham
bre como para intentar un moderno genocidio
en masa.
Que tiene que ver con los reclamos levanta
dos por ADEOM Canelones, a quien no se da
respuesta en tanto ingresan,ya no por las puer
tas sino por las ventanas, por centenares, los
nuevos funcionarios, parte indisoluble del
clientelismo político que han esbozado a tra
vés de los años colorados y blancos, blancos y
colorados.
Intendencia actual del Partido Colorado, in
capaz de resolver la problemática del departa
mento, en tanto se descarga cada vez con ma
yor voracidad contributiva, esquilmando aún
más a una empobrecida población que no reci-

be,en obras o en servicios, ni siquiera una mí
nima parte del dinero que se le extrae. Esa
misma Intendencia del Partido Colorado que
cobra ¡legalmente el impuesto del Fondo de
Obra de Zona Balnearia, que no integra las
Juntas Locales, que se niega a la formación de
cualquier organismo que pueda suponer un
control sobre su desgobierno, aun violando la
Constitución de la República y las propias or
denanzas municipales.
Temas que tienen que ver con la joven ge
neración, golpeada, sin horizontes, a la que se
le quita la posibilidad de estudiar y trabajar, a
la que solo se le ofrece el atractivo de las dro
gas y los vicios, o el exilio allí donde pueda vi
vir y desarrollarse como lo que son: jóvenes.
Estos serán los temas que estarán en los ac
tos del 1o. de Mayo en Canelones. Los que
preocupan a todos y cada uno de los poblado
res canarios. Estos temas y aquellos que tie
nen que ver con el resumen que hace la clase
obrera del plebiscito por verdad y justicia re
cientemente celebrado.
Por eso es que nosotros estaremos en la pla
za. Y usted también. Y por eso es que invita
remos a nuestros amigos y vecinos a concurrir.
Porque habrá actos recordatorios en Paso Ca
rrasco y en el Sauce, en Toledo y en Atlántida, en Colonia Nicolich y en La Paz, en el Ta
la y Progreso, en Migues y Canelones, en Suárez y Santa Lucía, en San José de Carrasco, en
Las Piedras y Barros Blancos.
Que, al fin y al cabo, es una excelente ma
nera de honrar a los Mártires de Chicago...

De buenos propósitos y realidades

LA PROPUESTA EDUCATIVA DE LA
INSPECCION DEPTAL DE CANELONES
desarrollar una estrategia participativa, en
el marco dé una pedagogía cooperativa y
medio ambientalista. El objetivo fun
damental de estas estrategias educativas
será el de lograr el * ir de camino ’ hacia
una comunidad integrada por un lado y
una escuela como un taller por otro”.
LOS BUENOS PROPOSITOS
Y LOS OBSTACULOS REALES

es una nota de .
MARTA CORDOBA
Hemos recibido en estos días en las
escuelas del departamento, la propuesta
educativa de la Inspección departamental
para el afío 1989. La misma se caratula
como “Modelo educativo autogestión ario.
Enfoque global participativo y cooperativo
con la propuesta de comunicación y
derechos humanos”.
Más allá de que podríamos señalar
algunas discrepancias con valoraciones del
capítulo “Antecedentes” sobre lo realiza
do desde 1985, nos referiremos hoy ex
clusivamente a la propuesta en sí.
Hay en ella numerosos aspectos positi
vos. En realidad, si llegáramos a llevar a la
práctica muchos de sus planteos, es
taríamos produciendo una profunda reno
vación en la actividad educativa de las
escuelas de Canelones.

Dice el documento de la Inspección
Dptal: “Esta propuesta implica

Tememos, que muchos de los buenos y
compartí bles propósitos, expresados en la
propuesta, tengan ciertas dificultades
para ser concretados, a pesar de que los
maestros, como siempre, estamos dispues
tos a dar lo mejor de nosotros por todo
aquello que sea bueno para nuestra es
cuela.
En primer lugar: para lograr “una
estrategia educativa participativa”, los
primeros que deben tener oportunidades
de participar son los propios maestros.
¿Qué posibilidades tenemos hoy los
maestros de participar en la definición de
los problemas educativos^silas autoridades
de la enseñanza nos niegan toda oportuni
dad de opinar? Las negativas del CO
DICEN a oir nuestros planteos sobre
extensión horaria, son solo un ejemplo
actual de una actitud que se extiende a
muchos otros aspectos y que más allá de
las buenas intenciones de la Inspección
Dptal. se refleja luego en todos los ámbitos
de nuestra acción.
Hay en la propuesta de la inspección un
acertado énfasis en la necesidad del
vínculo escuela-comunidad. Es este otro
difícil desafío para el maestro.
Siempre hemos sostenido la necesidad
de que la escuela vaya más allá de sus lími
tes físicos hacia el barrio y la comunidad
que la rodea. Hay toda una tradición de la
escuela pública en ese sentido. Tradición
que hoy se nos hace muy difícil mantener,
con maestros que en un alto porcentaje vi

ven situaciones de doble empleo que los
obligan a desvincularse del medio y que en
muchos casos no fueron preparados para
establecer esa vinculación, por un sistema
que al contrario, pretendía encerrarlos en
las escuelas. El desafío es entonces encon
trar formas de relación con el barrio, via
bles en nuestras condiciones actuales de
trabajo.
Por otro lado, está la exhortación a
convertir las clases en talleres impulsados
por una actitud dialogal y con especial
énfasis en la actividad del nifío ¡Qué di
fícil concretar tan acertada idea en es
cuelas materialmente organizadas para lo
contrario! Salones atestados de nifíos,
bancos fuera de época, una organización
frontal de la clase dispuesta no por el
deseo del maestro sino por el espacio
disponible,falta de material didáctico.
Sí, ya sabemos que, a pesar de todo, los
maestros tratarán (tratan) de hacer de su
clase un enriquecedor taller, pero con
cuántas dificultades y con qué pobres
resultados en comparación con los que po
drían tenerse si se dispusiera de medios
materiales por lo menos decorosos.
ENCONTRAR UN SENTIDO A
LA PROPUESTA EN EL MARCO
DE LA REALIDAD
Pensamos que la propuesta educativa de
la Inspección Dptal. encontrará sólo su
sentido, si todos los maestros que deben
impulsarla y los padres y organizaciones
sociales, que de acuerdo al espíritu de la
misma, también tienen su participación en
ella, al mismo tiempo que realizan es
fuerzos para su puesta en práctica, son
capaces de reclamar en los ámbitos que
corresponde los recursos que ella exige
para su efectiva realización.
No tienen sentido propuestas educativas
que no tengan en cuenta las condiciones
materiales en que la educación se

desarrolla, ya que en ese caso no llegan a
pasar de las meras declaraciones.
En consecuencia pensamos que
maestros y padres debemos trabajar en el
sentido de la propuesta que es justo, para
encontrar más energías, y motivos todavía
para exigir recureos para nuestra escuela
pública, pues más se notarán nuestras
carencias (si es que ello es posible) al tratar
de utilizar formas de trabajo que
necesariamente tienen mayores re
querimientos materiales.

UNA PROPUESTA EDUCATIVA
DE CAMBIO SUPONE UN CAMBIO
DE LA POLITICA EDUCATIVA
DEL PAIS

El tema que nos ocupa hoy es un
ejemplo más de cómo,de no producirse un
cambio radical en la política educativa de
este país, toda propuesta parcial por
acertada que sea estará destinada a ob
tener muy pobres resultados, cuando no el
fracaso,y a ser recibida con escepticismo
por quienes queremos ver cambios reales
en la educación y enfrentamos día a día la
dura realidad de nuestras escuelas.
Si no hay una decisión política de dar a
la educación el lugar y los recursos que le
corresponden, así como la autonomía que
es su condición imprescindible en un
sistema democrático, no saldremos nunca
de los planes que quedan solo en el papel.

DE AQUI A NOVIEMBRE
Deberemos exigir a todos quienes asoiren a ser gobierno una clara definición
>obre estos temas. Ellos, junto con los
remas de la salud y el salario, pueden ser
un buen indicador para la decisión que de
beremos tomar. Y no nos conformaremos
con respuestas retóricas, exigiremos
compromisos concretos cuyo cumplimien
to luego controlaremos.
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Paros y otras medidas de lucha ante un gobierno insensible

GRANJEROS
ENFRENTAN
LA CRISIS
Los productores agrícolas del departamento estudian la
adopción de diversas medidas entre las que se encuentra la
Agr. Ricardo Rosa,
realización de paros en el Mercado Modelo y otras formas “a cuenta de las próximas
de lucha, con el fin de sensibilizar al gobierno y a la opinión
me®,®?s
pública acerca de los graves problemas que aquejan a la ^optara el sector grangranja.
J
La desprotección arancelaria a que son sometidos con los
sucesivos decretos del Poder Ejecutivo y el contrabando en
masa de producciones frescas e industrializadas, se han
convertido en el terrible flagelo que ha producido un de
terioro mayor aún que el de la sequía.
Además, el sector reclama un papel más activo de la
Dirección de Subsistencias y de los puestos municipales, así
como una mayor participación del Plan Granjero y las
comisiones departamentales, entre otros temas.
Ptero particularmente, quieren poner de manifiesto la gra
vísima situación del sector granjero, la que fue denunciada
en múltiples oportunidades de manera diferente, en par
ticular con la concentración realizada el Io de abril, hace
hoy un mes, cuando millares de productores se reunieron en
la plaza de Sauce para protestar por el clima de ruina al que
son sometidos.
“EL MINISTRO CONOCE LA SITUACION”
Sobre el particular, el dirigente de la Asociación de Pro
ductores Agrícolas de Canelo/ies (APAC), Juan Carlos
Mastroiani, manifestó que se adoptarán medidas que in
cluso prevén la realización de paros en el principal centro de
comercialización, el Mercado Modelo, para reclamar
soluciones.
“Nosotros ya hemos informado al Ministerio de Gana
dería y Agricultura, en la persona del subsecretario Dr.
Alberto Brause, que la situación es dramática. Particular
mente con las importaciones de zanahoria y cebolla, así
como de cualquiera de los otros productos competitivos de
la producción nacional. El ministro Bonino ya está entera
do, entonces. Nosotros concurr irnos a esa reunión con pro
ductores y dejamos claramente establecido que no estamos
dispuestos a aceptar que se nos siga perjudicando. Desde el
primer día rechazamos los decretos de rebaja arancelaria
para la importación de productos hortícolas”, siguió
diciendo Mastroiani.

“YA NO PODEMOS CEDER MAS”
‘Y a no podemos ceder más —agregó— porque esta si-

En la nota gráfica, Juan C. Mastroiani y el Dr. Pablo
Lima, dirigentes de APAC, gremial que ha anunciado
medidas de lucha que incluso prevén la realización
de paros.
tuación le está haciendo un gravísimo daflo a la producción
nacional. Estamos de acuerdo con que se fijen cupos de
importación para situaciones concretas, como ocurre con la
papa, pero resulta inadmisible que se realicen impor
taciones de productos en grandes escalas, hasta el punto de
que terminemos tirando la producción y con ello estemos
perjudicando a millares de productores que encuentran su
sustento en la granja, que han invertido en la tierra capital y
sudor con este resultado”.
También LA HORA DE CANELONES recogió la pala
bra del Ing. Agr. Ricardo Rosa, quien se refirió a las medi
das que viene adoptando el sector para encontrar soluciones
a la dramática situación que enfrenta:

ROSA: “MEDIDAS DE LUCHA”
“U na de las principales medidas que se han tomado o que
se acordó tomar entre todas las instituciones que con
currieron a la Sociedad de Fomento de Sauce para evaluar

la marcha de las gestiones, algunas de las cuales ya se
iniciaron, como es la solicitud de entrevista al ministro de
Economía Ricardo Zerbino, es concurrir con una delegación
importante a la reunión que van a realizar las fuerzas
sociales o el movimiento en formación de las fuerzas sociales
del departamento de Canelones, que se va a realizar en la
ciudad de Salto en momentos de entrar en máquinas esta
edición, donde se va a informar sobre todas las caracterís
ticas que tienen los reclamos de los sectores granjeros y la
gravedad que tiene la rebaja arancelaria y las similitudes
que tiene esta política para la producción granjera con las
desprotecciones arancelarias vinculadas con la industria
nacional. El último ejemplo de la importación de ciclomotores armados en origen, con importantes rebajas aran
celarias, da la idea de que estamos frente a una política glo
bal para todas las ramas de la economía en lo que tiene que
ver con la apertura de fronteras. En segundo lugar, se
resolvió solicitar una entrevista al seflor obispo de
Canelones, a los efectos de interesar a la Iglesia sobre el
tema de la desprotección de la producción nacional.
Se resolvió también iniciar acciones para informar a los
distintos representantes políticos del departamento de
Canelones sobre este tema. Se van a tomar algunas medidas
para que se plantee también en el seno de la Junta
Departamental de Canelones y, por supuesto, queremos que
se discuta en el parlamento nacional por lo que se van a
tomar medidas pata poder llegar a una reunión con todos
los legisladores del departamento de Canelones.
Estas serían las principales medidas que se han resuelto.
Pero se sigue discutiendo en las distintas gremiales y
evaluando cada paso, lo que se está importando, cuánto se
está comprando en el exterior y además estamos haciendo
una evaluación de lo que ingresa ya industrializado, pronto
para el consumo, de los rubros competitivos.
También, cuánta mercadería en admisión temporaria o lo
que está ingresando como materia prima para la industria
conservera nacional, porque pensamos que el problema es
mucho más grave de lo que aparece a primera vista.

ASALARIADOS RURALES EXCLUIDOS
DEL SEGURO DE DESEMPLEO
La Federación Nacional
de Asalariados Rurales del
Uruguay (Fenaru), se ha
dirigido a todas las banca
das de diputados del
parlamento, con el objeto de
hacer conocer la injusta
exclusión de que son objeto
los trabajadores rurales, del
amparo de las prestaciones
por desempleo.
Señalan en un documento
que esa situación se produce
pese a que el decreto-ley
15.180 dispone el amparo
por desempleo de todos los
trabajadores de la actividad
privada. Sin embargo, el
decreto reglamentario 14/82
excluye a los trabajadores
rurales y ello no ha sido mo
dificado por el Poder
Ejecutivo, a pesar de las di
versas
gestiones
que
realizaron ante el Ministerio
de Trabajo y Seguridad

Denuncian detención de dirigentes
Social.
Señala la Fenaru que han
solicitado en la comisión de
Legislación del Trabajo de
la Cámara de Representan
tes, en el mes de agosto de
1986 la extensión del seguro
de desempleo para los tra
bajadores rurales y que se
contemplara especialmente
el caso de los trabajadores
zafrales y los remunerados a
destajo, que, como es sabi
do, constituyen una gran
parte de los 103.500
asalariados rurales del
Uruguay.
En el momorándum
entregado a las bancadas,
reclaman el apoyo para que
se adopten las medidas

necesarias a efectos de apro
bar las normas que contri
buyan a paliar rápidamente
la situación de los trabaja
dores rurales y sus familias
en los períodos de poszafra o
de desocupación involun
taria, contribuyendo de ese
modo a poner fin a tan
injusta discriminación.
TAMBIEN
ENTREVISTA
CONELMTSS
También la Fenaru solici
tó diversas reivindicaciones
ante el Ministerio de Traba
jo, en relación a diversas si
tuaciones reclamadas por su
filial, el Sindicato Unico de
Asalariados Rurales y

Afines de Canelones.
En particular a lo que
hace con la instalación del
Consejo de Salarios de
acuerdo al artículo 58 de la
ley 13.426 del 2 de
diciembre de 1965; estudio
de
plazos
para
la
recuperación del poder
adquisitivo de sus salarios
con el que tenían en el año
1971, tomando como base el
vigente para establecimien
tos ganaderos; fijación del
precio oficial del cajón de
uva, en sus distintas
variantes, con antelación
suficiente para no verse
obligados a gestionarlo en
cada establecimiento; es
tudio de extensión de

seguro de paro para los
asalariados rurales; resta
blecimiento de la asignación
familiar para el trabajador
desocupado;
medidas
concretas que aseguren el
cumplimiento de las leyes
vigentes
y
otras
reclamaciones.
DETENCION
DE DIRIGENTES
Luis Segundo Moreno y
Pedro Hugo Bassetti,
dirigentes del Sindicato
Unico de Asalariados
Rurales de Canelones
(SUARAC), así como
Walter Matrero, dirigente
de la Fenaru, denunciaron a
LA HORA de Canelones
que fueron detenidos injus

tificadamente el día martes
pasado, cuando recorrían
las quintas de Rincón del
Gigante, en Progreso,
llamando a participar en el
acto de celebración del Io de
Mayo.
A pesar de que exhibieron
su documentación en regla y
de que manifestaron su
condición de dirigentes
gremiales, se les detuvo sin
explicación alguna. ,

En especial, los detenidos
denuncian la prepotencia
con que actuó el sargento
Antonio Moreira señalando
que no es la primera vez que
suceden casos como el que
ahora se promueve y que
merecerían una intervención
enérgica de la Jefatura de
Policía canaria y aun del
Ministerio que dirige el Dr.
Antonio Marchesano.
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Dr. MARIO ANCEL:

“LA VOTACION VERDE EN
SAUCE, NO FUE MALA...”

“Tras el estado de tristeza
que nos ganó a todos como
consecuencia del plebiscito,
ahora, mirándolo más
fríamente, analizando la situación particular de Sauce,
les puedo decir que la vo
tación verde en nuestra
ciudad no ha sido mala”,
nos dijo Mario Ancel, un
médico ginecólogo am
pliamente recofiocido en
aquella ciudad y militante
de la causa de los derechos
humanos.
La conversación fue flui
da, imposible de encerrar en
el marco de la presente nota.
Si acaso, extractamos de ella
lo que consideramos más
sustancioso.
MA.: Aquí la Comisión
pro-Referéndum se consti
tuyó con igual rapidez que
en el resto del país. Y
abordamos el trabajo con
amplitud y entusiasmo.
Primero fue la recolección
de firmas. Luego, todo lo
relacionado con el plebisci
to.
L. H. de C.; ¿Qué nos
puede decir del resultado
del plebiscito?
M. Au Lo que les puedo
decir es que todos esperá
bamos aquí el triunfo del
voto verde, porque parece
ser que el reclamo de verdad
y justicia no puede ser
cuestionado ni tiene un
argumento válido que impi
diera el pronunciamiento de
la gente en tomo a la jus
ticia. Y si bien en un primer
momento, el no haber logra
do el éxito entristeció a la

gente,
posteriormente,
analizando más calma
damente los resultados,
entre todos vimos que el
resultado no nos habla sido
tan malo.
L. H. de C.: ¿Pero ganó el
voto amarillo?
M. A.: Es preciso tener en
cuenta que el nuestro es un
medio bastante difícil. No sé
si ustedes recuerdan que
cuando el plebiscito del 80,
aquí ganó el Sí. Y si
miramos fríamente las cifras
que arrojó esta elección,
vemos
cómo
hemos
progresado. El punto de re
ferencia puede ser que sea el
FA, que aquí votó todo la
hoja verde. Y bueno, en
1971 obtuvimos 722 votos,
en 1984 pasamos a 836,
frente a los 2.148 votos
verdes que, claro está,
encierran una opción más
amplia. Yo entiendo que las
cifras en sí no son compara
bles. Pero promueven un
avance importante de la
conciencia popular. Y ese es
ahora, nuestro gran desafío,
cómo llegamos a quienes se
desprendieron de los parti
dos llamados tradicionales,
cómo alcanzamos con un
mensaje claro, a quienes
desoyeron las directivas de
líderes y caudillos, cómo lo
hacemos avanzar.
L. H. de C.: ¿ Y cuál fue la
respuesta
del
sector
granjero?
M. A.: Aquí triunfó el vo
to amarilla Pero de todos
modos es preciso saber que
un sector importante de la

campaña cercana a Sauce,
votó la hoja verde. Y quiero
recordar la multitudinaria
jornada del Io de abril en
nuestra plaza pública, que a
mi juicio además de conver
tirse en una histórica joma
da por la cantidad de pro
ductores que asistió, consti

tuyó un acontecimiento
inigualado por la forma en
que fue expuesta la nefasta
política económica del go
bierno. Y pienso que en
alguna medida, los par
ticipantes vincularon su si
tuación de crisis con los
derechos humanos, optando

por el voto verde.
L. H de C.: ¿Tanto así?
M. A.: Es que la gente de
nuestra campaña estaba
muy desinformada. Los
caudillos de los partidos tradicionales habían dis
torsionado el eje de lo que
estaba en juego. Se le metió

miedo y creo que eso influyó
negativamente. Es más, con
alguna gente que hemos ha
blado que optaron por el vo
to amarillo, nos confir
maron que en un altísimo
porcentaje así lo hicieron
para impedir un nuevo
golpe militar...
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TODOS A LOS COMITES

Con la Bandera de Otorgués,
con ¡a esperanza del cambio,
los frenteamplistas elegimos
nuestros delegados.

Elecciones en los Comités de Base,
una forma de participar y decidir.

El procer en la Plaza de Sauce. Si bien en esta locali
dad triunfó el voto amarillo, fc» defensores de los
derechos humanos consideran bueoa la votación de
la hoja verde.
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CON LOS VECINOS DE NICOLICH Y PASO CARRASCO
La zona de Paso Carrasco está compuesta mayoritari ámente por trabajadores.
Allí el voto verde obtuvo el 52% del electorado. Sin contar que múcha gente del
lugar tiene credencial de Montevideo y aportó su granito de arena para el triunfo
capitalino, menguando de alguna manera el resultado por verdad y justicia que se
dio en Paso Carrasco.
Para conocer su experiencia concurrimos hasta el local de los trabajadores de
Elbex, a pocos metros déla fábrica, donde sostuvimos un animado diálogo con los
vecinos del lugar y algunos otros que llegaron desde Colonia Nicolich.
Nos acompañó el joven fotógrafo ex "El Popular", Fernando Gómez (la fusión va)
y al mando de la nave ese excelente intérprete musical que es Jorginho Guiarte,
con quien mantuvimos un extenso diálogo también acerca de su paso como
ejecutante y autor de notables piezas musicales.
Fuimos deferentemente atendidos por Angel, Estela, Isabel, Graciela, Moreno,
Raquel, Elio, Maximiliano y Norma. A todos ellos, que hicieron posible la presente
nota, nuestro reconocimiento.

UNIR A TODO PASO CARRASCO
En realidad, nuestro trabajo comenzó allí por febrero de
1987, cuando íbamos a iniciar la recolección de firmas.
Nuestra primera tarea fue la de tratar de unir a todo el pue
blo de Paso Carrasco, sin ninguna distinción de ideologías
políticas o filosóficas o religiosas en algo que nosotros
entendíamos de crucial trascendencia, como era la lucha
contra la ley de caducidad. Es más, pensábamos que incluso
era un problema moral insoslayable.
Así llegamos a reunir un núcleo de entre 60 y 70 personas
y pensamos que juntamos una apreciable cantidad de firmas
para la zona. Lo que sucede es que no se puede cuantificar,
porque muchísima gente que habita Paso Carrasco, no ha
hecho el traslado de su credencial y debe votar en Montevi
deo. Que es, dicho sea de paso, lo que sucedió en la realidad.

6.000 VOTOS VERDES

AQUI FUERON
6.000 LOS
VOTOS VERDES

Por eso decimos que la cantidad de votantes por la hoja
verde de Paso Carrasco, es un tanto “mentirosa”. Porque
no refleja la realidad. Porque los votos verdes de esta zona
oscilan en los 6.000, y entonces no se condicen para nade
con los 3.883 votos por verdad y justicia que arrojó el es
crutinio primario.
Es preciso tener en cuenta, además, que en la zona se
juntaron 2.700 firmas por la Comisión Nacional pro-Referéndum y 500 por los gremios de la zona. Es decir, los tra
bajadores del frigorífico, papeleros, la UNTMRA por Seve.
SA y otros, que fueron directamente al PIT-CNT.

100 MANZANAS, 3.000 VIVIENDAS

Queda claro que, entre las firmas recogidas y la cantidad
de votos verdes, aparece una diferencia. En nuestro concep
to, nosotros trabajamos lo más organizadamente posible.
Paso Carrasco tiene exactamente 100 manzanas y te puedo
decir que nosotros llegamos personalmente a visitar a todas
las 3 mil y pico de casas, con propaganda y con nuestra
opinión.
La experiencia que tenemos es que, como Paso Carrasco
es un pueblo, donde además nos conocemos todos, nuestro
trabajo se hizo prácticamente en forma hasta te diría que
familiar. Fíjate que incluso Maximiliano, de 8 afios,nos
acompañó en todas las brigadas que se hicieron. Y no se
produjo ni una sola nota disonante. No tuvimos ningún pro
blema. Todo fue cordial y sin roces.
Te diría que encontramos receptividad en la gente. Y
entonces, cuando recibírnoslas listas, visitamos en brigadas
las calles, dejando incluso papeletas verdes a muchos
vecinos, para que ellos se encargaran de distribuirlas por su
calle o su manzana. Es decir, ganamos un activo mayor para
un período de tiempo muy breve.
VALORANDO VIRTUDES í DEFECTOS

Y hoy, viendo más calmadamente el resultado electoral, si
bien estamos contentos con lo que se hizo en la zona, y si
bien valoramos el esfuerzo de esos vecinos anónimos conver
tidos en propagandistas y brigadistas del voto verde que
fuimos incorporando a la tarea, igualmente encontramos
que hubo algunas fallas que impidieron un resultado aún
mejor. Te diría que podíamos alcanzar los 4.000 votos.
Porque trabajamos con mucho apuro, en cierta medida con
desprolijidad. Que un día nos quedamos sin propaganda.

La presencia femenina en Paso Carrasco fue vital para
una buena votación de la hoja verde. Mujeres de tres
generaciones unidas por verdad y justicia.

Que otro no había finanzas. Que uno más no teníamos las
listas. En fin, trabajamos bien, pero pudimos haber logrado
un resultado mayor, máxime teniendo en cuenta que noso
tros tenemos votos de la costa en nuestro padrón.
3.883 VOTOS PARA MEJORAR PASO CARRASCO

Y mirando en perspectiva, nosotros pensamos que esas
3.883 voluntades que reunimos por el voto verde, votaron
también por las reivindicaciones propias de la zona, un pue
blo con muchas carencias, porque ustedes habrán visto que
hay que entrar de noche en Paso Carrasco, que es prác
ticamente una boca de lobo, con calles en mal estado y con
mil reivindicaciones más.
Pero es importante señalar la experiencia acumulada en
los puerta a puerta. Y tenemos que decir que lamenta
blemente el tiempo no nos dio para hacer el trabajo que
hubiéramos querido. Fueron 60 días para visitar tres veces
unas 3.000 viviendas. Si hubiéramos tenido un tiempo
mayor, creemos que habríamos logrado convencer a alguna
decena de indecisos que se nos escapó por esas circunstan
cias. Pero además, es preciso decir que también le dimos
una buena mano a vecinos de zonas cercanas a la nuestra,
donde la militancia resultaba insuficiente para el trabajo a
realizar.

“NOSOTROS VOTAMOS BIEN”

Moreno, de Colonia Nicolich, es quien tiene la pa
labra. Musiera y el brigadista Maximiliano, asienten
con su gesto las declaraciones.

Colonia Nicolich dio una buena mano. Días previos
a la elección, realizó un festival que conmovió a la
populosa zona y alcanzó finanzas necesarias.

Para finalizar, una valoración final. Nosotros creemos que
hemos trabajado bien. Claro, siempre se puede lograr más.
Pero estimo que trabajamos bien. Y me amparo en la re
ferencia electoral que tengo. En 1984, el Frente Amplio
logró en la zona un 27% de los votos. Ahora alcanzamos un
54%. Y el ejemplo válido para mi es el FA, porque el
Movimiento de Rocha, como es sabido, tiene una
representación menguada en Paso Carrasco. Y esta
valoración que hacemos a nivel local, resulta válida también
para el departamento de Canelones que, a nuestro juicio,
votó como era de esperar. En suma, que perdimos la
elección y eso nonos puede hacer felices. Pero trabajamos
para ganar, alcanzamos un 39% de los votos en el depar
tamento y eso nos da muchas fuerzas para seguir luchando
por las reivindicaciones que reclamamos para el pueblo
canario.

Maximiliano fue un
gigante de ocho años que
participó en casi toda la
movilización por el voto
verde de Paso Carrasco.
Y decimos que en casi
todas, porque solo le
faltó una actividad: la
ejecución del acto cívico,
emitir su voto para hacer
posible que “los chiqui
tos que faltan, puedan
volver a sus hogares”.
Pequeño
cachorro
rubio, de ojos vivaces e
inquietos, no se animó a
decir nada ante el graba
dor. ¿Para qué? Si lo que

había que hacer lo hizo.
Acompañar las brigadas
en los puerta a puerta,
anotar las direcciones de
los indecisos para vol
verlos a visitar, entregar
listas y hasta sufrir con
los primeros resultados
electorales.
También él fue un
ejemplo Cachorro, hijo
de tigres, ahora se
apresta a dar una mano
en las próximas jomadas
para mejorar un barrio
alejado de la mano de
Dios... y del intendente
colorado....

