
AGUA: MOVILIZACION DE VECINOS 
ARROJO LOS PRIMEROS TRIUNFOS
\________________________________________ /

Insólito: en vez de hacer I En Las Piedras funcionan I Para OSE, los problemas 
llegar agua, OSE entregó los I tres surtidores y en 60 I de la falta de agua se 

recibos de pago de diciembre I días licitarán la obra I resuelven con... policías

REABRIO COMARGEN
El 16 de abril 

colocaremos el 
verde de la 

esperanza en 
la urna

c.1 lsi. Lsitzyu i i a vai ve 
en jugoso reportaje con

LA HORA DE CANELONES J

Explicar a la gente el 
contenido de su voto; 
cuál es su significado 
y cuál la repercusión

V '_____________

LOS MAS PEQUEÑOS INTERPRETAN 
LOS PROBLEMAS DE SUS HOGARES
Este dibujo, realizado con las clásicas pinturas de las cajas de colores, fue hecho por los pequeños, por ni
ños de Las Piedras, que interpretaron así las necesidades y los problemas que enfrentan los hogares en 
los que se desarrollan. Además de tener el valor plástico que es de imaginar en pequeños de tan corta 
edad, revela una realidad —triste realidad— que se vive en la segunda ciudad del país. ¿Hace falta decir 
más?
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actividades frenteamplistas
DEPARTAMENTAL CANELONES

La comisión de Organización de la 
Mesa Departamental cita especialmente 
a un delegado por comité de base y a las 
mesas de las coordinadoras para el 
domingo 29 de enero a las 14 horas, en el

local del comité de base “Shangriiá” 
km. 18.500de Av. ex-Italia, hoy Gianna- 
tasio.

Se considerarán informes sobre:
— Plebiscito
— Constitución de la Comisión 

Electoral Departamental y formas 
operativas de la misma.

PROINCO: CU A TRO ¿TU VAS A IR, OL1VER?

MESES PARALIZADO
La Comisión pro man

tenimiento de la fuente de 
trabajo del Frigorífico 
Proinco, nos ha hecho llegar 
un comunicado de prensa 
por el que informa de la si
tuación.

En cuanto al personal, se
ñala que transcurridos los 

GERMAN 
NO SE 
CALLA

Sábado 28 de enero 
Hora 20.30

Germán dialoga a dos 
micrófonos con los vecinos de 

Salinas y balnearios 
adyacentes 

En Julieta y Ruta 
Interbalnearia. Arco de Salinas.

Organiza: Coordinadora 
Atlántida. Departamental 

Canelones. Frente Amplio.

CANELONES
DE FRENTE AL FUTURO 

RENOVANDO LA ESPERANZA

cuatro meses de paralizada 
la industria por negligencia 
de la dirección en momentos 
en que se contaba con una 
importante zafra de ovinos, 
al día de hoy no han percibi
do un sólo peso por con
cepto de sueldos, salarios y 
aguinaldos impagos.

Pero la situación se torna 
más grave aún, si se tiene en 
cuenta que el 80% del 
personal no tiene acceso al 
seguro de paro. Tampoco, 
por supuesto, han encontra
do posibilidades legales de 
percibir los montos 
correspondientes por despi
do.

Sin embargo, “a pesar 
de este costo social que 
representa para nuestras 
familias, se mantiene un 
servicio de emergencia (sin 
asistencia económica de la 
empresa) con guardias 
gremiales”, señala el 
comunicada

En cuanto a la planta, el 
estado general sigue siendo 
óptimo, por el esfuerzo que 
realiza el personal y la 
asistencia que han brindado 
la Intendencia Municipal y 
UTE y ANTEL, quienes han 
mantenido el suministro. 
Pero igualmente, seria 
necesario efectuar man
tenimiento en especial en la 
zona de motores.

Sobre la empresa, se se
ñala en el comunicado que, 
haciendo pie en el esfuerzo 
de la comisión que logró ir 
sensibilizando a diversos 
organismos del Estado, 
ahora ha iniciado gestiones 
—aunque tímidas— con el 
BROU, la Corporación 
Nacional para el Desarrollo, 
Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, etc.

En cuanto a la Cor
poración para el Desarrollo, 
se dice que mantiene interés 
por la industria, pero hasta 
que no se ponga en marcha 
el plan piloto cunícula, no 
está en condiciones de 
negociar una salida inme
diata, según manifestó el Cr. 
Enrique Vispo, Presidente 
del referido instituto.

En cuanto al Banco de la 
República, se dice que es el 
único organismo que se ha 
mantenido al margen de la 
situación, a pesar de ser el 
principal acreedor. 
Entienden los trabajadores 
que en lo sucesivo deberá 
asumir una actitud para 
crear un puente de auxilio 
que permita la iniciación de 
los trabajos en forma inme
diata y darles tiempo para 
transformarse en una 
empresa con el respaldo de 
un proyecto de factibilidad 
económica.

Finalmente, en el rubro 
apoyo político, el comunica
do señala que cuentan con el 
apoyo de un espectro polí
tico valioso, haciéndose 
mención a la Comisión de la 
Cámara de Diputados, la 
Junta Departamental 
canaria y los ministerios 
respectivos que, dicen, les 
apoyan en gestiones y 
planteos que realizan, en la 
búsqueda de las definiciones 
urgentes y necesarias que 
precisan.

zV
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0S£ Y LA INTENDENCIA COLORADA, RESPONSABLES 
DELA FALTA DE AGUA POTABLE EN CANELONES

illa Juanita, Razzetti y La Pilarica, 
> g tres barrios de Las Piedras habitados por 

modestos trabajadores, como todos los ba
rrios y villas del departamento de Canelo
nes. Hoy están en los primeros planos de 
la prensa, radios, diarios y TV, como 
en su momento lo estuvo “La Virgencita 

_____ del Hipódromo”, aunque en este caso, no 
son las milagrosas lágrimas sino que, por el contrario, no 
emerge ni por milagro una sola gota de agua por las ca
ñerías de OSE. Sería jocoso si no friera un escarnio. Pero es 
una realidad a tan sólo 20 kilómetros de Montevideo, en 
medio de una población considerada la segunda del país, 
después de la capital.

Otra perla para el gobierno del Partido Colorado, el - 
mismo que está en la Intendencia canaria y al frente de un 
Ente del Estado, aunque sus dirigentes digan que “en 
parte se debe a problemas técnicos y también algo de 
imprevisión”, como lo manifestó el diputado J.C. Hernán
dez de la 15

Nosotros opinamos que en realidad todos son problemas 
que* crea una política llevada adelante a rajacinchas, 
llámese “modernización”, o “modelo de país” y cuando 
estalla aparecen los pretextos y justificativos de siempre 
para salvar el pellejo.

Esto lo conocen bien los vecinos de estos barrios, porque 
no es la primera vez que tienen que movilizarse para lograr 
algo que les corresponde, aunque esté previsto en la 
Constitución y las leyes como parte de sus derechos y

obligación deí gobierno departamental resolver.
En 1987 se derrumbó la escuela, tuvo que ser cerrada y 

los vecinos se organizaron, reclamaron , protestaron. 
Meses de gestiones y * movilización. La 
intervención del edil Albérico Carreto (FA-DA), 
que realizó las denuncias en la Junta Departamental, 
dió lugar a una Comisión Especial; se logró así la cesión 
del terreno, se consiguieron materiales y los propios 
vecinos, con apoyo técnico y trabajo de la bancada 
frenteamplista, levantaron la escuela.

Este es el drama de todas las villas y pueblos de 
Canelones, que nacieron con la angustia de millares de 
familias de trabajadores, los nativos canarios que de 
distintas zonas del departamento emigraban cerca de las 
fuentes de trabajo y las rutas de más fácil acceso a la capi
tal, o parte de las 72.000 personas que vinieron de otros 
departamentos por las mismas causas, o de los 65.000 que 
migraron desde Montevideo corridos por los altos al
quileres o los desalojos. Estos problemas comenzaron hace 
más de 30 años, están previstos en la Leey de Centros 
Poblados de 1935, en las modificaciones que se le hicieran 
al texto en 1946 y en 1961, esta última a instancias de la 
Comisión Investigadora del Parlamento que se promoviera 
por gestión del entonces diputado Rodney Arismendi. 
Nunca ningún gobierno blanco ni colorado, dictadura me
diante, hizo cumplir los preceptos de la Ley para la 
formación de centros poblados. Al contrario, las estafas de 
los fraccionadores fueron protegidas, como ocurrió en una

Comisión Investigadora de la Junta Departamental de 
Canelones del año 1973 que comprobó irregularidades 
pasibles de acciones penales.

La de hoy es una responsabilidad del gobierno 
departamental, mayoría colorada y blancos de la goberna- 
bilidad que lo secundan.

Hoy, más de la mitad de los pobladores del departamen
to no tienen conexión con los servicios de agua potable de 
OSE. En cifras exactas, a fines de 1986 sólo existían 57 795 
servicios habilitados y esto supone apenas el 42% de las vi
viendas existentes.

Y tal situación trae de la mano otro problema de ex
trema gravedad; la salud de la población. No sólo porque 
la higiene con escasez de agua es incompleta. Si tenemos 
en cuenta que también sólo el 12% de los pobladores 
canarios tiene conexión con el servicio de saneamiento y el 
resto evacúa por cámaras sépticas o pozos negros, es fácil 
calcular que más de la mitad de la población está expuesta 
a epidemias por contaminación ya que todos aquellos que 
se abastecen de agua por aljibes, pozos semisurgentes, 
cachimbas, etc., reciben de si mismos o de su vecindario, 
por filtración, gérmenes de toda naturaleza.

¿Cuántos casos de diarreas infantiles o hepatitis son 
causadas por esta situación?

¿Quién estará más expuesto a una enfermedad, el que se 
baña en una playa de Montevideo o el que toma agua en 
un barrio o villa de Canelones? Nosotros pensamos que los 
coliformes subterráneos canarios no son más civilizados 
que los coliformes navegantes montevideanos.

El gobierno favorece a las transnacionales granjeras
Ing. Agr. RICARDO ROSA

El gobierno colorado trata por todos los medios de favorecer a las grandes trasnacionales de la 
granja, en vez de defender y favorecer al productor. Ahora intentan implantarnos el modeló 
pinochetista.

“NO NOS VAMOS 
A QUEDAR DE 

BRAZOS CRUZADOS”
Los decretos presentados 

por el Poder Ejecutivo para 
regular las importaciones de 
productos de granja, “le 
están limpiando la cancha a 
las multinacionales 
granjeras que andan en la 
región”, manifestó el Ing. 
Agr. Ricardo Rosa.

El dirigente de la Socie
dad de Fomento Rural de 
Sauce enfatizó además que 
“los impulsores de este mo
delo se saquen la idea con 
peine fino de que acá no va a 
haber lucha contra esto”.

Consultado sobre la 
reglamentación del ingreso 
de frutas, hortalizas y flores 
aprobada recientemente, 
nuestro entrevistado dijo 
que este último decreto 
complementa los tres 
sancionados anteriormente 
(la rebaja de los aranceles o 
recargos a las impor
taciones, la disminución de 
los precios mínimos de 
importación y la agilitación 
de trámites de otorgamien
tos fito-sanitarios para el 
ingreso de producción.)

“Este último decreto lo 
que hace es estandarizar to
das las normas que tienen 
que ver con las impor
taciones de estos productos, 
allí está explicitado que 
condiciones deben reunir los 
productos competitivos que 
ingresen a la plaza”, ex
presó el dirigente rural.

Rosa manifestó que el 
mismo decreto reglamenta 
la admisión temporaria para 
la industria de productos 
competitivos y plantea la 
posibilidad de que si es 

rechazada alguna partida de 
alimentos extranjeros para 
el consumo fresco, ésta se 
desvíe para la industria.

Más adelante agregó que 
esta es la política a mediano 
y largo plazo que anunció el 
Partido Colorado de 
apertura de fronteras y 
eliminación de trabas para 
entrada y salida de produc
tos de granja.

“La eliminación de trabas 
supone la rebaja arancelaria 
y se tiende a fijarla en cero, 
es decir, a que no haya 
ningún recargo para que la 
apertura comercial sea to
tal”, precisó.

Asimismo subrayó que el 
gobierno tomó el poder con 
aranceles de un 60 por 
ciento y en cuatro años los 
trajo a la mitad y continúa 
bajando los precios 
mínimos. “Este es el modelo 
de Pinochet, del Banco 
Mundial, creo que este 
decreto está basado en una 
reglam ent ación chil ena”, 
acotó Rosa.

También destacó que 
ningún mediano productor 
puede llenar las exigencias 
que plantea este proyecto, 
como son los requisitos de 
calidad, de calibrado, de 

Se recupera Don Angel Spinoglio
Don Angel Spinoglio, aquejado de una enfermedad de 

la que viene recuperándose, se encuentra por ahora al 
margen de sus actividades habituales. Le hacemos llegar 
nuestros deseos de pronta recuperación y nuestro saludo. 
También a sus familiares que integran el ancho círculo 
de nuestros compañeros y amigos.

envase y de peso, “que es 
precisamente en lo que se 
han especializado las 
empresas multinacionales 
exportadoras”.

EL MODELO CHILENO

El dirigente de la Socie
dad de Fomento Rural de 
Sauce puntualizó que estos 
temas estuvieron presentes 
en seminarios donde el mo
delo chileno fue puesto 
como el ejemplo de lo que 
tiene que ser el Uruguay.

Precisó que en Chile hay 
250 empresas frutivinícolas, 
de éstas 14 son de capital 
financiero internacional, 
concentrando el 75 por 
ciento de la exportación. Las 
mismas liquidaron toda la 
producción nacional del 
mediano y pequeño produc
tor chileno.

“El gobierno uruguayo 
salió a decir que hay que 
pasar por esto, de liquidar a 
los pequeños y medianos 
productores para poder 
reactivar la granja, pero que 
no crean que nos vamos a 
quedar de brazos cruzados, 
sino que lucharemos para 
revertir la situación”.
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LA DEL 16 DE ABRIL ES UNA FORMIDABLE APUESTA DEL 
PUEBLO ORIENTAL A LA ESPERANZA DE UNA PATRIA MEJOR

La Comisión Nacional pro Referéndum está próxima a lanzar su campaña para las 
elecciones del 16 de abril, oportunidad en la que el pueblo elegirá anular la ley de im
punidad que hoy rige. Sobre estos temas, conversamos con el Dr. Diego Terra Car- 
ve, Secretario de la Comisión del Interior y miembro del Ejecutivo de la Comisión 
Nacional. He aquí sus opiniones:

UOS
bJjocon vas 

tÍKmÍs;

— Dado que Uds. son un periódico de Canelones, 
quiero antes que nada saludar a todos los compañeros 
canarios que durante dos afíos he visitado y que voy a 
volver a visitar ahora. Y decirles que estamos en una etapa 
que será la culminación de un extraordinario trabajo de la 
gente, enaltecedor para los uruguayos, pero que entiendo 
no es más difícil que la que acabamos de culminar vic
toriosamente. Por el contrario, creo que es una etapa más 
fácil. En esta oportunidad vamos a salir, vamos a volver a 
recorrer el país, para hablar con todo el mundo, puerta a 
puerta, cara a cara, no sólo con los firmantes sino también 
con aquellos que no firmaron, porque ahora tenemos por 
delante una alternativa de definición. De definición a tra
vés de un instituto muy caro para los uruguayos que es el 
voto secreto. Al igual que en las elecciones nacionales, es 
decir, que nadie va a saber cuál es la posición que cada 
ciudadano toma.

Como queda dicho, vamos a salir a recorrer para ex
plicar ala gente que la definición de este problema, de este 
gran problema nacional, que no se angosta solamente en la 
anulación de una ley, que se extiende a temas como la rea
firmación republicana de las instituciones, como la 
afirmación de la democracia, como la consagración del 
principio de que somos todos iguales ante la ley, aquella 
vieja máxima dé la época fundacional de la Repú
blica, aquel dicho famoso de un paisano de que “nai- 
des es más que naides”. Por todas estas cosas vamos a vo
tar. Y vamos a votar con libertad, según nuestra concien
cia, cada cual la suya, respetándolas todas, pero vamos a 
hacerlo en voto secreto. Por lo tanto ¿cuál es nuestro tra
bajo hoy, de aquí al 16 de abril? Explicarle a la gente el 
contenido de su voto, cuál es el significado y cuál la 
repercusión que va a tener en la vida futura de la 
República.

Nosotros pensamos que es una tarea importante, muy

Fotos de
Ariel Chabalgoity

importante. Que es la culminación del trabajo de dos afíos, 
pero no más difícil que la anterior. Al contrario, más fácil.

— Desde algunos medios, particularmente de aquellos 
que responden al gobierno, se sostiene que lo mejor para la 
República, para mantener y acrecentar el orden democrá
tico alcanzado tras la dictadura, sería que se mantuviera la 
ley de caducidad.

— Mire, el tema de la consolidación de las instituciones 
republicanas, el tema de la afirmación de la democracia 
pasa necesariamente por un eje solo, que es el acatamiento 
a la Constitución. Nosotros levantamos el 23 de abril de 
1986, es decir al día siguiente de la sanción de la ley de ca
ducidad, una bandera que estaba afirmada en un derecho 
constitucional, que era la posibilidad de que el cuerpo 
electoral, o sea el conjunto de los ciudadanos pudiera rati
ficar o anular una decisión parlamentaria. Ese es un insti
tuto constitucional. Y la mejor forma que hay, en el 
Uruguay como en cualquier país del mundo, de reafirmar 
las instituciones, es ejercerlas. Cuando no se ejercen, las 
instituciones decaen y entonces sí, empiezan los malos 
aires que pueden terminar con la libertad.

Por lo tanto, somos conscientes de que en todo este largo 
trabajo de dos afíos en la defensa del ejercicio del derecho 
constitucional del referéndum, le hemos hecho a la 
República en su conjunto, el favor más grande para 
consolidar la fortaleza de sus instituciones. Y cuando 
ahora el 16 de abril votemos, y votemos por la anulación de 
la ley, que sin dudas vamos a ganar, vamos a hacerte a la 
República un segundo favor, y es la reafirmación de un 
principio democrático esencial que es la igualdad ante la 
ley.

Cuando se agita la bandera amenazadora de que si esta 
ley se anula, puede haber algún movimiento dentro de las 
fuerzas armadas, hay que recordar que lo mismo se dijo 
cuando comenzamos a recoger las firmas. Se dijo 

asimismo que visitar a la gente para solicitarle la firma, 
constituía un agravio a los derechos individuales. Pero no 
hubo en todo el país, durante dos afíos, un solo incidente 
con motivo de la recolección de firmas. Y hubo en cambio 
sí, una manifestación ciudadana de confianza, de seguri
dad, porque el cuerpo electoral es el único soberano. Y ese 
cuerpo electoral necesita ser consultado. Hay una vieja 
máxima, que no es nuestra, que es europea, pero nosotros 
tenemos mucho de la cultura europea, que dice que 
cuando un pueblo más veces ejerce sus derechos, que es 
cuanto más veces vota, más afirma la fortaleza de sus 
instituciones.

Por lo tanto que hoy, después que con el pueblo hemos 
ganado el referéndum en esas jornadas históricas del 17, 
18 y 19 de diciembre, cuando el 16 de abril votemos, vamos 
a volver a ganar otra jornada histórica, vamos realmente a 
reafirmar las instituciones. Y nadie tenga el menor temor, 
que los principales interesados en esclarecer este pro
blema, son la mayoría de los integrantes de las fuerzas 
armadas y de la policía, que por virtud de la ley, injus
tamente, hoy visten su uniforme con vergüenza, porque se 
sienten involucrados de una acusación genérica. Y nosotros 
queremos sacarlos de esa situación, incorporarlos a la vida 
ciudadana para que vistan el uniforme con honor, porque 
es el uniforme de la patria. Y que aquellos, que no son 
tantos, que son los responsables de la violación de los 
derechos humanos durante largo período de la dictadura, 
se sometan a la ley, al Poder Judicial y estaremos a lo que 
resuelva ese Poder Judicial independiente.

— Doctor Terra, para vlablKzar el plebiscito se necesi
taron 600.000 firmas. Seguramente ahora habrá que 
pensar en la duplicación de esa cifra ¿Cómo entonces 
pensar en un número tan alto de votos en un período rela
tivamente tan corto de tiempo, cuando para lograr las 
firmas se necesitó prácticamente un afio?

— Efectivamente, vamos a necesitar más o menos esa 
cifra que Ud. menciona para ganar. Creo sin embaigo, que 
es preciso diferenciar. No es lo mismo lograr una firma, 
que requiere una manifestación pública de cada ciuda
dano, emitiendo una opinión política, a que se tenga que 
concurrir al circuito de votación que le corresponde y emi
tir la opinión a través del voto secreto. Lo único que 
tenemos que hacer de aquí al 16 de abril, es poner en 
conocimiento de la gente el significado del voto. El 
sufragio como se sabe, va a ser obligatorio. Todos vamos a 
tener que ir a votar. O sea que todos vamos a tener que 
enfrentarnos durante un minuto o un minuto y medio a 
nuestra conciencia, solos, en un cuarto cerrado. Y según 
nuestra conciencia de oriental, que hemos hecho la patria 
en torno a las ideas de libertad, de igualdad, de justicia, 
ahí, en ese minuto y medio frente a nuestra conciencia,

repito vamos a decidir algo muy importante, que hace al 
futuro del país. Si somos realmente capaces de cambiarle 
el rumbo a un país que se dirige a una política an
tipopular, que nos cuesta mucho a todos, o si somos 
capaces de poner un mojón, una frontera y poder mirar el 
horizonte con esperanza.

Y afortunadamente el color de la hoja de votación que 
vamos a meter dentro de la urna es verde esperanza. 
Parece que nos han querido hacer un favor al final. Verde 
esperanza. Y nuestro voto, el 16 de abril, es una formida
ble apuesta del pueblo oriental a la esperanza de una pa
tria mejor para todos.

— Doctor Terra ¿qué prevé la Comisión pro 
Referéndum para Canelones?
—Canelones es nuestro hijo más querido. Porque siem-

(Pasa a Pág. 6)

El Dr. Terra Carve sostiene 
que ahora estamos ante la 

culminación dfe una 
campaña que se inició nace 

dos años. La etapa de 
ahora, dice, es más fácil 

que la anterior.

'"La mejor forma de 
defender las instituciones 
es ejercerlas. Nosotros le 
hemos hecho un gran favor 
al país, y cuando anulemos 
la ley de impunidad, le 
estaremos haciendo otro”, 
agregó Terra Carve.
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NO ES SOLAMENTE LA ANULACION DE LA LEY DE CADUCIDAD, 
ES TAMBIEN LA REAFIRMACION DE LAS INSTITUCIONES, LA 

DEMOCRACIA Y DE QUE TODOS SEAMOS IGUALES ANTE LA LEY

(Viene de Págs. centrales)
pne se ha dicho, los abuelos lo decían, que el hijo que da 
más trabajo es el más querido. Y Canelones es el que nos 
da más trabajo. Sin ninguna duda, porque durante la 
campaña de firmas tenía 30 agrupamientos humanos, 
comisiones, trabajando en el departamento. Y ahora 
esperamos tener 60 en la campaña por el voto. Pero 
Canelones, y su gente lo sabe, es un mundo aparte, un uni
verso, una república independiente cuyas características 
todos queremos y reconocemos. ¿Qué hay que hacer en 
Canelones? En Canelones hay que agruparse, cada zona 
en el centro poblado más cercano.

Naturalmente que hay centros poblados más importan
tes que otros. Las Piedras, Pando, la zona de balnearios de 
la Costa de Oro, La Paz, la capital misma del departamen

to, pero después, el resto del electorado está disperso, en 
zonas rurales, con difícil acceso a los centros poblados. 
Nuestro gran trabajo en Canelones, es lograr que la gente 
se agrupe en torno al centro poblado más cercano que 
tenga, para no tener dificultades de traslado. Y allí recoja 
la información, se organice para llevar a todo el mundo a 
votar por el verde esperanza que es el futuro del país.

— ¿Se prevé alguna reunión para Canelones en los 
próximos días?

— Efectivamente. Aún no está fijada la fecha pero en 
los primeros días de febrero, en la sede central del referén
dum, en la calle Rondeau y Uruguay, en Montevideo, 
vamos a reunir a las comisiones de Canelones para que to
dos en conjunto diseñemos el programa de trabajo que 
vamos a desarrollar, también juntos desde aquí hasta el

día de la votación.
— ¿Algún mensaje en especial para los ciudadanos 

canarios?
— A los ciudadanos canarios les voy a ser muy franco. 

Les voy a decir que me dieron mucho trabajo en la 
recolección de firmas. Y espero que me den más trabajo 
ahora, en la recolección de votos. Y recuerdo perfectamen
te, que en una reunión en la ciudad de Las Piedras cuando 
recién empezábamos, yo les dije que Canelones tiene que 
conseguir 50.000 firmas. Me dijeron que era imposible. Sin 
embargoconsiguieronmás. En esta oportunidad, Canelones 
va a poner 100.000 votos. Y que no me digan como aquella 
noche en Las Piedras que no es posible. Va a poner los 
100.000 votos que son los que se precisan para un futuro 
promisorio del país.

NADIE TENGA EL MENOR TEMOR QUE LOS MAS INTERESADOS 
EN ESCLARECER, SON LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES 

DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA POLICIA
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... Y al final se hizo

COMARGEN REABRIO SUS PUERTAS
Voceros sindicales destacaron la solidaridad recibida y 

formularon duras críticas a un diputado del P artidoNacional

La solidaridad 
jugó 
trascendente 
papel 
para el triunfo. 
Todo Las Piedras 
junto al 
sindicato de 
Comargen. 
Todos menos 
cierto diputado 
de la 
gobernabilidad 
que sueña con la 
división de los 
trabajadores.

“Primera Vuelta de Triatlón”
Desde el 4 al 7 de febrero inclusive

El sábado 4 de febrero se 
largará la “Primera Vuelta 
de Triatlón de la Costa de 
Oro”, que contará con la 
participación de 
representantes de Porto 
Alegre, Concordia, Buenos 
Aires, Mar del Plata y 
Concepción del Uruguay, en 
el aspecto internacional de 
la competencia, y 
representantes de clubes 
nacionales afiliados a la 
Federación Uruguaya, así 
como triatletas indepen
dientes.

La competencia, que 
como queda dicho 
comenzará el sábado 4, 
culminará el martes 7, ha

biéndose establecido 
trascendentes premios para 
los vencedores.

El programa establecido 
es el siguiente:
Sábado 4

Natación, 800 metros en 
el arroyo Solís Chico; 
ciclismo 32 kilómetros de 
Parque del Plata hasta 
Atlántida y Shangrilá; Atle
tismo, 8 kilómetros en 
Shangrilá.
Domingo 5

Comenzará con 800 me
tros de natación en el Lago 
del Parque Roosevelt; 32 
kilómetros de ciclismo con 
salida en Av. de las 
Américas, ruta 101, ruta 8,

TERCERA SEMANA 
DE SHANGRILA

La Comisión pro Fomento de Shangrilá, está abocada a la 
organización de la Tercera Semana de Shangrilá, que se lle
vará a cabo entre el 11 y el 19 de febrero. La misma, como se 
sabe, encierra un fin benéfico dado que el resultado será 
utilizado en la construcción de casa cuna y centro asisten
cia!, biblioteca pública, etc.

En el curso de esa semana, se llevarán a cabo los más 
variados espectáculos, se contará con un parque infantil, el 
festival folklórico de la Costa de Oro, competencias deporti
vas, caminatas, bicicleteadas, etc.

La Comisión Organizadora del evento, cita a artistas 
solistas, dúos y grupos, a participar en el tercer festival 
folklórico de la Costa de Oro, también a artesanos y firmas 
interesadas en participar en la expo-feria.

Los interesados podrán inscribirse en:
ARTISTAS - AGADU, Canelones 1122 de 16 a 19 horas. 

Tels. 903188 - 913951 - 913970.
Radio Rural: Colonia 2212 de 9 a 11 horas, Tel. 404097
ARTESANOS: COMSYS S.A. Paraguay 1472 de 10 a 18 

horas. Tels. 906695 - 905347.
El plazo vence indefectiblemente el 3 de febrero.

ruta 86 y final en Salinas y 8 
kilómetros de atletismo 
también en Salinas.
Lunes 6

En el arroyo Solís Chico, 
600 metros de natación; 24 
kilómetros de ciclismo entre 
Parque del Plata y Cuchilla 
Alta y 6 kilómetros desde 
Cuchilla Alta hasta Sierra 
del Mar de ida y vuelta.

< Martes 7
Cuarta y última etapa con 

1000 metros de natación en 
el arroyo Solís Grande; 40 
kilómetros de ciclismo desde 
Jaureguiberry, por Parque 
del Plata con final en 
Atlántida, y 10 kilómetros 
de atletismo desde Atlántida 
a Parque del Plata de ida y 
vuelta.
LOS PREMIOS

Habra premios en la 
general a los tres primeros 
varones y la primera dama y 
especiales al mejor nadador, 
mejor ciclista, mejor atleta y 
primer extranjero.

En la general al ganador 
premio Intendencia 
Municipal de Canelones y 
medalla de oro; al segundo 
premio IMC y medalla de 
plata y al tercero, premio 
IMC y medalla de bronce.

Del cuarto al décimo tro
feos IMC y a la primera 
dama gran premio IMC y 
medalla de oro.

Por categorías habrá al 
ganador gran premio Coca 
Cola y medalla de oro; al 
segundo premio Coca Cola y 
medalla de plata y al tercero 
premio Coca Cola y medalla 
de bronce.

La ciudad de Las Piedras 
vivió una jornada histórica, 
cuando en el correr de la 
semana que hoy finalizó 
abrió sus puertas el frigorí
fico Comargen, tras dos 
afíos de paralización, que 
estuvieron cargados de mil 
luchas, movilizaciones, 
entrevistas

Cuando a las 9:30 de la 
mañana las pesadas puertas 
de la fábrica se abrían para 
dar paso a los 6 trabajadores 
que ingresaron para las 
primeras tareas de limpieza, 
electricidad y mantenimien
to, finalizaba una etapa 
para las mil familias afecta
das por el cierre del frigorí
fico y se abría una nueva, 
que va previendo con el paso 
del tiempo, la absorción de 
todos los trabajadores de la 
empresa, y la ocupación 
gradual y plena de la planta.

Concretamente, está pre
visto que tras un período 
que demandará 20 días para 
realizar los trabajos de 
mantenimiento y limpieza, 
comenzarán a funcionar las 
secciones de frío y las 
graserias industrial y 
comestible, que ocuparán 
unos 200 obreros. Dos meses 
después comenzará a traba

jar la sección desosado con 
trascientos operarios más y 
antes de fin de año, con la 
faena, estarán trabajando 
todos los funcionarios de 
Comargen.

Voceros sindicales 
consultados, manifestaron a 
LA HORA de Canelones la 
alegría por el momento que 
se estaba viviendo, y 
recordaron la entereza del 
gremio para sobrellevar los 
dos afíos de dura lucha. 

.Asimismo, manifestaron 
que el éxito no hubiera 
coronado sus esfuerzos, 
sin la participación acti
va del resto del gremio, de 
toda la clase obrera y del 
pueblo de Las Piedras que 
acompafíó minuto a minuto 
a los trabajadores en sus 
movilizaciones. Criticaron 
duramente a cierto diputado 
del Partido Nacional que se 
ha pasado el tiempo prome
tiendo hospitales para Las 
Piedras, haciendo cuestión 
del apoyo que le brindaba el 
ministro blanco del gobier
no Colorado, sin que se 
concretara nada, y que 
ahora aparece intentando 
dividir a los trabajadores de 
Comargen.

Recordaron que en el

transcurso de los dos afíos 
de lucha golpearon todas las 
puertas imaginables sin que 
se les diera siquiera una 
esperanza. Hoy, cuando el 
frigorífico vuelve a fun
cionar, “pretenden subirse 
al carro sin éxito, Nosotros 
les conocemos bien y no 
engañarán a nadie...”

“Estamos inscribiendo a 
todos los trabajadores que 
laboraban en Comargen 
cuando cerró —agregaron— 
y ellos tendrán prioridad 
cuando se efectúe el llamado 
al personal. En este sentido, 
hemos alcanzado un 
acuerdo con los arrenda
dores de la planta, pero 
también estamos en con
diciones de inscribir a otros 
interesados para cubrir las 
ausencias que puedan pro
ducirse. Ahora sólo resta ver 
como los trabajadores van 
recibiendo el dinero que se 
les adeuda por diversos 
conceptos. Pero lo fun
damental —recalcaron—, es 
que hemos rescatado una 
importante fuente de traba
jo y a la vez, y como siempre 
sucede, los trabajadores 
hemos defendido la riqueza 
nacional”.
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AGUA: MOVILIZACION
CONSIGUIO EXITOS I

La constante movilización de los vecinos canarios nuclea- 
dos en comisiones y el reclamo de soluciones aún cuando en 
forma urgente sean parciales por parte del • diputado 
Carámbula, han determinado algunos éxitos aunque peque
ños pata los pobladores de Canelones, enfrentados a la 
angustia tremenda de no contar con agua para su diario vi
vir.

Tales conclusiones se desprenden de las propias 
declaraciones fundamentalmente de los vecinos de Toledo y 
Las Piedras, por lejos las zonas departamentales más 
afectadas.

EN TOLEDO

“Sr. Director de LA HORA de Canelones
De nuestra mayor consideración:
En virtud de que nuestro pueblo estuvo diez días sin agua 

potable, se realizaron una serie de movilizaciones 
denunciando este hecho. Hoy el problema se solucionó 
aunque en forma parcial, asegurándosenos que se buscarán 
soluciones definitivas.

Por medio de la presente, agradecemos a su medio de 
comunicación la ayuda concedida.

Comisión de Agua de Toledo”

Tal lo señalado en un comunicado que nos hicieron llegar 
los vecinos de Toledo. Demás está decir que nada tienen que 
agradecer. No hemos hecho más que cumplir con nuestro 
deber denunciando las carencias que enfrenta el pueblo 
canaria

POLICIAS 
EN VEZ 

DE AGUA
En las reiteradas movilizaciones de los 

vecinos de Las Piedras frente a las 
oficinas de OSE, jamás encontraron 
algún ingeniero o técnico que les ex
plicara las causas de la carencia de agua 
y las soluciones.

En cambio OSE si destinó a un 
funcionario policial a la custodia de la 
oficina, “por si esta gente se ponía pesa
da y traía problemas...’’, como el propio 
agente manifestó a un vecino.

Por supuesto que jamás se produjo un 
desborde. Siempre se protestó pero sin 
violencia alguna. Y entonces llama la 
atención que las autoridades de OSE, en 
vez de resolver la falta de agua potable 
con agua, pretenda resolverla con... 
funcionarios policiales. La movilización del pueblo canario está arrojando sus primeros frutos. En Tole

do han mejorado notoriamente los servicios. En tanto en Las Piedras —donde se rea
lizó la presente asamblea informativa en el barrio Razzetti— se han instalado tres 
surtidores y OSE se comprometió a licitar la obra que pondrá fin a la escasez de 
agua, en un plazo no mayor de 60 días.

EN LAS PIEDRAS

Conviene a esta altura hacer un repaso casi cronológico de 
la situación que enfrenta Las Piedras en materia de agua 
potable.

Como se recordará, LA HORA de Canelones denunció 
que la situación que se vive en la ciudad pedrense, en cuanto 
ala carencia de agua, no es de ahora. Lo que si hemos se
ñalado también, es que ahora el tema se agudizó como 
consecuencia de la intensa sequía que se abate sobre el país.

También denunciamos que, mientras los reclamos de 
agua iban en aumento, voceros de OSE salieron a la prensa 
para “tranquilizar al país”, diciendo poco menos que aquí 
todo estaba bien y no pasaba nada, que no había anomalías 
en el suministro de agua potable.

Particularmente los vecinos de Las Piedras, de los barrios 
Razzetti, Villa Juanita, La Pilarica y otros, realizaron varias 
movilizaciones ante OSE, para reclamar por un servicio que 
no se les brindaba, en tanto se les cobraba religiosamente 
mes a mes.

En tales circunstancias, el diputado Carámbula (FA - DA)

ante el anuncio hecho por las autoridades de OSE de que 
“durante el corriente mes de enero el suministro de agua 
potable a la ciudad de Las Piedras estará sujeto a graves 
limitaciones”, solicitó a las autoridades de OSE que, en 
tanto no se arbitraran las imprescindibles soluciones de 
fondo, en forma urgente fuera resolviendo la grave situación 
con surtidores y camiones cisternas para los barrios más 
carenciados, con el apoyo de la Intendencia municipal.

EL COLMO: LLEGARON 
LOS RECIBOS DE OSE

El jueves pasado por la noche, los vecinos de los barrios 
Razzetti, Villa Juanita y La Pilarica, que se encuentran en 
estado de movilización permanente por estos problemas del 
agua, realizaron una concurrida asamblea para evaluar la 
situación actual. Presente allí LA HORA de Canelones, le 
fue denunciado con las pruebas a la vista, que puntual

mente, sin atraso alguno, la OSE les había hecho llegar las 
facturas de pago correspondientes al consumo del mes de 
diciembre. “Es una burla más”, nos dijeron, en cuanto que 
“nos piden que paguemos por un servicio que no nos 
brindan. Se apuran para que pagueiqos, pero no tienen la 
misma urgencia para darnos agua...”

Nosotros tuvimos los recibos en nuestro poder, en muchos 
casos la suma reclamada superaba largamente los N$ 1.000, 
que los vecinos no se explican de donde salen.

En la mencionada reunión, se informó que OSE había 
instalado tres picos surtidores, uno por barrio, para Razzet- * 
ti, Villa Juanita y La Pilarica, pero que a muchos vecinos les 
creaba enormes dificultades porque estaban muy lejos del 
surtidor.

También se nos señaló que ingenieros del Ente visitaron 
la zona y se comprometieron a licitar en 60 días, la obra que 
daría solución definitiva a los problemas actuales.

Finalmente, los vecinos que se encuentran en sesión 
permanente, convocaron para el lunes a una nueva reunión.

W
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LOS RIESGOS DE 
CONTAMINACION

Los principales riesgos para la salud 
humana relacionados con el agua son: 1) 
Los derivados de agentes biológicos que 
pueden afectar al hombre después de 
ingerir agua o de entrar en contacto con 
ella en otras formas, o a través de insectos 
vectores (trasmisores), y 2) los derivados de 
contaminantes químicos y radiactivos, 
ocasionados generalmente por descargas 
de desechos industriales.

Los principales agentes biológicos 
trasmitidos por ingestión se agrupan en las 
siguientes categorías: bacterias patógenas, 
virus, parásitos y otros organismos. La 
contaminación del agua por bacterias pa
tógenas, virus y parásitos puede atribuirse 
a la contaminación de la propia fuente del 
agua o la del líquido elemento durante su 
transporte desde la fuente al consumidor.

El segundo caso es el que viven actual
mente los vecinos de los barrios de Las 
Piedras, quienes transportan el agua desde 

canteras en que la misma está contamina
da.

BACTERIAS PATOGENAS

Las bacterias patógenas trasmitidas 
directamente por el agua o indirectamen
te a través del agua a los alimentos, consti
tuyen una de la principales fuentes de 
mortalidad en los países subdesarrollados. 
Incluyen los agentes causales de grandes 
enfermedades epidémicas —cólera y fiebre 
tifoidea— y los casos menos espectaculares 
pero mucho más numerosos de diarrea 
infantil, disentería y otras infecciones 
entéricas que ocurren habitualmente a 
menudo con resultados mortales en po
blaciones rurales y urbanas de países como 
el nuestro, según fuentes de la 
Organización Mundial de la Salud.

Una vecina de Las Piedras, dijo a LA

HORA de Canelones que a su hija peque
ña debió internarla con diarrea aguda y el 
médico le advirtió sobre la utilización del 
agua que lleva a su hogar, al que OSE se 
niega a proporcionar el servicio de agua 
potable.

ENFERMEDADES BACTERIANAS 
TRASMITIDAS POR AGUA 

CONTAMINADA O AUMENTOS 
PREPARADOS CON LA MISMA

Enfermedad: Cólera; organismo pa
tógeno: Vibro cholerae, incluido el biotipo 
El Tor; Disentería bacilar: Shigella; Fie
bre tifoidea: Salmonella typhi; Fiebre 
paratifoidea, Salmonella paratyphi; 
Gastroenteritis, Otros tipos del Sal
monella, ^Proteus, etc.; Diarrea infantil, 
Tipos enteropatógenos

VIRUS
Ciertos virus que se multiplican en el 

aparato digestivo del hombre, y pueden 
ser excretados por las heces en cantidades 
considerables, pueden encontrarse en las 
aguas negras y aguas contaminadas, pero 
su simple presencia indica un riesgo signi
ficativo para el hombre.

Los virus comúnmente hallados en 
aguas contaminadas son los enterovirus 
(virus poliomielíticos), adenovirus, reovirus 
y el virus de la hepatitis infecciosa.

PARASITOS
Entre los parásitos que pueden ser 

ingeridos, se encuentran: la Entamoeba 
histolytica, que es el agente causal de la 
amibiasis intestinal (disentería amibiana y 
sus complicaciones) y de formas extrain
testinales de la enfermedad, como los 
abscesos hepáticos amibianos.


