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¿Se les dará una explicación a los que participaron solidariamente en la
campaña «El Bufandazo», a beneficio del INCA (Instituto Nacional del Cáncer),
ahora que la nueva directiva de esta institución impide la comercialización
de las bufandas donadas, tal como estaba previsto originalmente?
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EDITORIAL

mayores planes de asistencia para los
que no quieren hacer nada. Es notorio
en la calle que la gente quiere una
revolución que le permita LIBERARSE de
este sistema que nos ha hecho llevar
nuestra deuda externa a más de 40.000
millones y ya no bastará con el tiempo
de nuestros hijos y nietos para hacer
frente a este bestial endeudamiento,

«Liberarse»
Liber Trindade

E

sta linda aventura de estar
cerca de los vecinos, de
recorrer los barrios cada
semana con Montevideo Contigo, o
acercar nuestra edición de Al día, hace
que podamos observar detenidamente
nuestra ciudad a lo largo y ancho, ahora
con un desafío más grande que estamos
llevando adelante, el de llegar a todos
los departamentos de nuestro país,
compartiendo sus relatos, pero
también mostrándoles a Montevideo
lamentablemente en peor estado cada
día que pasa, con una contaminación
visual terrible, en parte llevada adelante
por sectores que integran el actual
gobierno, que a la hora de ensuciar no
miran dónde. Podemos apreciar por
ejemplo el afiche de la publicación
Liber Arce, que ni siquiera teniendo a la
comunista Ana Olivera al frente de la
Intendencia de Montevideo muestran
vergüenza y pegotinan los contenedores de basura, además de cuanto muro
se les cruce, público o privado, que es
objeto de pintadas. (Vale recordar los
afiches que pegaba también en los
contenedores el grupo de Michelini en
las elecciones internas, que decía «no
tires tu voto a la basura, votá AstoriMichelini», en su guerra contra el
actual presidente Mujica).
El afiche dice «“Sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria”,
Lenin», «Órgano de prensa del nuevo
Partido Comunista». Todo está dentro
de una paradoja, durante años fueron

SUSCRIBITE

oposición y uno de los caminos para
mostrar su plataforma fue ensuciar la
ciudad, hoy son parte del gobierno y
salen a decir a viva voz que seguirán
ensuciando todo, para mostrar que no
están conformes con lo que está
haciendo su gobierno, para seguir
dando manija. Parece que este tipo de
conductas nos sigue sumergiendo
entre la basura, mugre por todos lados,
la ciudad es de todos y limpiarla sale
plata que pagamos con nuestros
impuestos. Lamentablemente se deben
destinar fondos a estos temas, desviando los necesarios que se deben aplicar
en las calles, iluminación, mantenimiento del ornato público.
Creo que a nuestro pueblo le han
enseñado en un curso intensivo de siete
años que la teoría de la justicia social
mal aplicada nos convierte a los
laburantes en rehenes de los que les
gusta hacer política repartiendo lo de
los demás, aquello que ganan los que
laburan de sol a sol, sacrificando
incluso ver a sus familias para poder
llegar con un mango más a casa, pero
que también deben estar con una mano
en la calculadora porque si se pasan una
hora más de trabajo les quitarán otra
tajada de su sueldo por pasarse de su
franja de IRPF. Allí vemos caer su teoría
del que labura más, más gana, porque
más sacrificio en este modelo tan
socialista equivale a bancar con mi
sudor un Estado cada vez más ineficiente, con más empleados públicos, con
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porque en este país cada día son menos
los que trabajan, ya ni sabemos cuántos
somos porque en más de cuatro meses
no han sido capaces de contarnos con
toda la tecnología. Y lo realmente
preocupante es que cada día somos
menos habitantes, porque están
asesinando a nuestra gente para
quitarles lo poco que les quedaba.

Liber Trindade
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Discapacidad y trabajo en
Uruguay: una cruda realidad
Lucía Machiarena

U

n Estado democrático y
garante debe tener como
pilares básicos valores
fundamentales como lo son la igualdad, la solidaridad, la equidad y la
inclusión social. En su campo de
acción, el Estado debería considerar
como uno de sus objetivos esenciales
garantizar que todas las personas
tengan las mismas posibilidades y los
recursos necesarios para poder
desarrollar sus potencialidades y
participar plenamente en todos los
ámbitos de la vida. Esto implica
reconocer las diferencias y demandas
de todos los miembros de la sociedad,
eliminando cualquier clase de barreras
y prejuicios que condenen a la exclusión a los grupos más vulnerables.
Entre esos grupos, uno de los que
supone una mayor problemática social
es el integrado por aquellas personas
que padecen algún grado de deficiencia, discapacidad o diversidad funcional. Concretamente, en lo que refiere a
las dificultades que experimentan para
lograr acceder al mercado laboral. Aún
más considerando que, para estas
personas, la importancia de poder
ingresar al mundo del trabajo es
muchísimo mayor que para el resto de
la población, pues en su caso el empleo
es una vía privilegiada de participación
social. Sin empleo es improbable tener
autonomía e independencia y por ende,
solo les es permitido sobrevivir en
situación de dependencia, sometidos al
arbitrio de las familias y los poderes
públicos, y siempre en permanente
peligro de marginación y exclusión
sociales.
No podemos negar que la manera

en que Uruguay ha encarado la
temática de la discapacidad claramente
ha fracasado. Durante veinte años
tuvimos una ley de protección integral
a las personas con discapacidad sin
reglamentar (ley n.º 16.095), y la que
fue sancionada a fines de la legislatura
anterior estando actualmente vigente
(ley n.º 18.651) se encuentra en idéntica
situación. Si bien la mencionada ley
puede adolecer de algunas falencias, la
cuestión central pasa por que las
soluciones no dependen de la sanción
de nueva legislación sino del cumplimiento de la normativa vigente.
La inserción laboral de personal con
diversidad funcional no es una utopía
inalcanzable ni una pretensión irrealizable. Al día de hoy, ya es una realidad
cotidiana en muchos países y se seguirá
expandiendo si todos quienes deben
hacerlo contribuyen a ello. No es
exclusiva responsabilidad de los
individuos —quienes ciertamente
deben convertirse en agentes de su
propia inclusión— y de sus familias,
sino principalmente de las empresas,
los empleadores y los organismos
gubernamentales. Es necesaria la
implementación de políticas de
inclusión social, con el cometido de
asegurar la justa equidad de oportunidades para todas las personas, atendiendo sus necesidades y capacidades
especiales.
La ley 18.651 establece tres formas
de favorecer el ingreso al mercado
laboral de discapacitados. La primera
de ellas tiene que ver con el ámbito
público, determinando una cuota de un
4% de personas con discapacidad para
llenar las vacantes de empleos públicos.

Disposición que no se está implementando, por ejemplo en 2010 solo se llegó
al 0,4% (16 personas cuando tendrían
que haber sido 159 de cumplirse el 4%).
El año pasado UTE realizó un llamado
especial, pero es evidente que son
medidas insuficientes. La propia ley
dictamina sanciones para directores de
entes públicos, ministerios, etcétera,
que no respeten esa cuota del 4%, pero
el cumplimiento cabal de esa norma
también brilla por su ausencia.
Asimismo debemos tener en cuenta
que el colectivo de personas con
diversidad funcional es muy heterogéneo y por lo tanto el perfil laboral de los
puestos que estén disponibles tendría

SEGÚN LOS ÚLTIMOS DATOS
DISPONIBLES, TAN SOLO UN
14% DE LA POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD ECONÓMICAMENTE ACTIVA ESTÁ
TRABAJANDO Y A IGUAL
RESPONSABILIDAD PERCIBE

40% MENOS DE
INGRESOS.
UN

que ser igual de diverso; en gran parte
de los casos suelen exigirse estudios
terciarios o al menos bachillerato
completo sin tener en cuenta que la
mayoría de ellos han sufrido barreras
educativas, en un sistema hasta ahora
incapaz de incluirlos, del que son
expulsados prematur amente, y
también debería dárseles una oportunidad a esas personas.
La segunda forma es la que tiene
que ver con el ámbito de la actividad
privada, estableciéndose que las
empresas que contraten a discapacitados van a ser beneficiadas con descuentos en los aportes patronales. Medida

provechosa para ambas partes, pero
cuyas mayores falencias surgen de la
descoordinación que suele darse entre
la CNHD (Comisión Nacional
Honoraria del Discapacitado), en
donde tiene que existir una bolsa de
trabajo de discapacitados que buscan
trabajo, y la Dirección Nacional de
Empleo que es donde se registran los
empleadores para tomar a estas
personas.
La tercera forma de inclusión
laboral que menciona la ley refiere a los
emprendimientos de quienes quieren
establecerse como autónomos, a los
que se les dará prioridad. Dentro de
esta clasificación sería muy positivo
poner énfasis en el empleo protegido, el
cual se desempeñaría en Centros
Especiales de empleo, tales como los
que existen en países desarrollados y
que han sido concebidos con el objetivo
de favorecer la inclusión de este tipo de
trabajadores. Serían como cualquier
empresa, con la peculiar característica
de contar con un enorme porcentaje de
empleados discapacitados. Por su
calidad de empresas participarían
activamente en las operaciones de
mercado y podrían adoptar cualquier
forma jurídica, además de brindar
servicios de apoyo y asistencia que
contribuyan a la inclusión.
Las disposiciones legales están, pero
es mucho lo que resta por hacerse.
Según los últimos datos disponibles,
tan solo un 14% de la población con
discapacidad económicamente activa
está trabajando y a igual responsabilidad percibe un 40% menos de ingresos.
Si introducimos las variables sexo y
edad la situación empeora, porque
jóvenes, mujeres y mayores de cuarenta
años tienen un acceso mucho menor al
mercado laboral.
Ya es hora de dejar de lado la
retórica políticamente correcta y
empezar a implementar acciones
concretas y efectivas para terminar con
esta insostenible situación.

Lavadero
Horario: Lunes a Domingo de 08:00 a 20:00

Avda. Italia 4345 (frente a Hush Puppies)
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disfrutar en tu hogar en tan solo 25 días.
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Seguridad en la ciudad
y el campo

«Las instituciones no piden perdón»
Fragmento de una entrevista realizada al general Líber Seregni en el año 2000,
en el programa «Agenda confidencial», conducido por el periodista Néber Araújo
(http://www.youtube.com/watch?v=9GBUh4GQ7ig).

Liber Trindade

E

sta semana acudimos a visitar
a unos vecinos de edad
avanzada de la ruta 86, km 47,
en Pantanoso del Sauce, que nos
llamaron porque la última tormenta les
arrancó el techo y han estado haciendo
las llamadas al Municipio para obtener
unas chapas, ya que con los 4500 pesos
de jubilación que cobran se les hace
imposible comprarlas, y necesitan
respuesta urgente porque no pueden
dormir en su casa, pero además no
pueden dejar sus pertenencias solas
porque les roban todo.
Luego visitábamos una familia en la
ruta 82, km 45, también en Pantanoso
del Sauce. Hace justamente dos años,
un sábado a las 9.30 de la mañana,
ingresan unos individuos a robarlos. Al
señor de ochenta y dos años le dan un
escopetazo en el medio de la frente y a
su esposa Haydé la muelen a palos hasta
dejarla inconsciente para que diga
dónde está la plata, la que se salvó
porque pasó una niña pequeña y dio
aviso. Su hijo sigue hoy con el negocio
de ir al monte a buscar leña, para luego
venderla en la costa, su mamá hoy con
ochenta y tres años le contaba a mi
esposa lo mal que se sentía y que solo
seguía viviendo porque es lo único que
tiene su hijo. Cuando regresaba oía el
relato de una situación similar en otra
ruta al ingreso a Pando y en estos días le
quitaron la vida a un productor de
Progreso. Ya la situación no se limita a
nuestra capital, sino que tampoco la
gente de nuestro campo puede vivir en
paz.
Desde que tengo uso de razón he
oído hablar miles de horas en todos los
medios de los derechos humanos. Hoy
me gustaría saber en qué categoría se
cataloga a los gurises que van a estudiar,
al padre o la madre que sale a laburar, al
comerciante que vive detrás de un

mostrador o al pobre viejo que va a
cobrar la jubilación, por qué ellos no
califican para los derechos humanos
que aplica este Gobierno, por qué una
fuerza política que tiene mayorías
parlamentarias, que prácticamente le
permiten hacer lo que se le dé la gana
—más allá de desconocer la voluntad
popular como lo ha hecho—, ve cómo
perdemos vidas día a día por distintos
motivos y sin embargo no hace nada
para evitarlo.
Segura y muy tristemente seguirán
siendo asesinados ciudadanos por estos
días, pero al Estado poco le importará,
porque estarán todos con sus cabecitas
pensando en el acto del 21 de marzo,
donde el Estado se hará cargo por sus
actos en los años 70, con el eslogan de
que debemos acatar la sentencia de un
organismo internacional, como lo
hemos hecho temerosamente acatando lo que nos impone la OCDE en un
gran circo para los intereses de
Argentina. ¿Saldrá el Estado en algunos
años a pedir perdón por no haber
ejecutado las acciones necesarias, por
no cesar a tiempo al ministro Bonomi,
por mirar las estadísticas desde el punto
que mejor le conviene? Y si así fuera,
¿esto le devolverá a las familias sus
muertos, sus años de sufrimiento?
Vender eslóganes llevó al Frente
Amplio a ganar el Gobierno, poco han
hecho y lo que han hecho es justamente
lo que decían que estaba mal. Para
terminar, al general Líber Seregni lo
han homenajeado con su nombre en
una plaza y han cambiado por su
nombre el de la ruta Interbalnearia,
entre otros tantos destaques. Lo invito
a ver un video [ver nota aparte] donde
expresa lo que él pensaba con respecto
al perdón en el año 2000. Tal vez
deberían homenajearlo ahora respetando lo que él pensaba.

Líber Seregni: «Yo entiendo […] la necesidad de pedir perdón como un proceso
individual en el cual cada uno de nosotros, consigo mismo, pensando consigo mismo, en
un proceso de espíritu, llega o no llega a la conclusión de que cometió una falta, o un
delito tremendo, una aberración, y siente consecuentemente la necesidad de pedir
perdón por esos hechos cometidos. Y digo, esto yo lo entiendo que es un acto individual,
y por lo tanto, que no es extensible a las instituciones. El Ejército es una institución, las
instituciones no piden perdón. Nadie puede pedirle a las instituciones que pidan perdón.
[…] ¿Es que alguien puede pensar que la Universidad pida perdón? ¿Es que alguien
puede pensar que el Parlamento [pida perdón], que en estos hechos […] tuvo participaciones por omisión o por acción? ¿Alguien puede pensar que la Justicia pida perdón?
Néber, miles de ciudadanos uruguayos, yo entre ellos, fuimos sujetos a juicios. Bueno,
¿y ahora qué? ¿Que la Justicia pida perdón? ¿Por esas aberraciones que se cometieron? No, vamos a separar. […] ¿Fue el Ejército? No, fueron aquellos que ocupaban
cargos en el Ejército, que violentaron sus votos de respeto a la patria y de sostén de las
instituciones y aquellos que cometieron actos aberrantes, son ellos los que tienen que,
en ese proceso individual, llegar o no a la necesidad de pedir perdón. Hay ejemplos, acá
y en Argentina».
Néber Araújo: «Pero ¿no tendría que haber en ese caso una simetría? ¿Los líderes
del Movimiento Tupamaro…?».
Líber Seregni: «De todos lados, Néber. Por eso mi llamado es a que cada quien
valoremos ahora, 'bueno, ¿qué entiendo yo por derechos humanos?', porque hemos
reclamado derechos humanos propios, pero ¿y los derechos humanos de los demás?».

ORNATO PÚBLICO

El sábado 3 de marzo, como consecuencia de la denuncia que realizamos en
la contratapa de nuestra edición de febrero, el Comité Ejecutivo
Departamental del Partido Colorado se hizo presente en la calle Presidente
Batlle para constatar, en el marco de una sesión extraordinaria, el estado
general de los árboles, evento que fue cubierto por varios medios y se pudo
apreciar luego en las distintas emisiones de los informativos de la televisión.
A esta actividad se invitó al alcalde Luis Luján para hacerle extensiva la
inquietud de los vecinos por este peligro latente en la zona, pero este se
excusó luego de hablar con la intendenta Ana Olivera y que esta no le diera
su autorización para hacerse presente, no queriendo exponerlo públicamente, lo que lógicamente causó malestar en los vecinos presentes.
Video de la sesión:
http://www.youtube.com/watch?v=xXiPW8zXBVM
Informe del estado general del ornato público:
http://www.youtube.com/watch?v=mitkQ5TjUu8

C
E C AT E C
Centro de Capacitación Técnica
Construcción con yeso
Curso práctico
Para público en general
Un mes de duración
Miércoles y jueves de 19 a 22 hs.

PRÓXIMO INICIO
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[+] Más información:
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www.cecatec.com.uy
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Incautos
¿Se les dará una explicación a los
que participaron solidariamente
en la campaña «El Bufandazo»,
a beneficio del INCA (Instituto
Nacional del Cáncer), ahora que
la nueva directiva de esta institución
impide la comercialización de las
bufandas donadas, tal como estaba
previsto originalmente?
Liber Trindade

E

sta semana fuimos al Instituto
Nacional del Cáncer (INCA),
el que estuvo toda la semana
en los titulares de prensa por las
denuncias de su mal funcionamiento.
Nos interesaba saber qué pasó con el
trabajo que hicieron de confeccionar la
bufanda más larga del mundo. Al
ingresar nos encontramos con la
habitación donde atiende la asistente
social, una señora de unos sesenta y
cinco años, a quien, según pudimos ver,
literalmente se le está cayendo sobre la
cabeza el revoque que se desprende y
los azulejos que caen sobre una silla, lo
que habla a las claras de que el mantenimiento que se debe llevar adelante es
inexistente.
Para refrescar un poco la memoria,
les contamos que a inicios del año 2010
se comenzó la campaña en apoyo al
INCA para juntar bufandas para unirlas
y lograr certificar la bufanda más larga
del mundo, que se presentó en el
Hipódromo de Maroñas el 18 y 19 de
setiembre de 2010. Ese día se lograron
unir 50 km de bufandas, se abrieron los
primeros rollos y la escribana certificó
24 km. Al día siguiente justo llovió y
tuvieron que hacer el esfuerzo de
recuperar todo ese material mojado y
con arena. El récord anterior era de
otro país, de 6,5 km de bufandas unidas.
Este material se juntó con el
esfuerzo de todo el país, en especial del
Interior, donde estuvieron los voluntarios que enviaron más cantidad. A esta
campaña se la llamó «El Bufandazo» y

aldia.com.uy

tuvo el apoyo de Red Pagos, Maroñas
Entertainment y Roche, junto a la
colaboración de ASSE, Ipusa, Club de
Golf, Defensor Sporting, Club
Carrasco Lawn Tenis, MP, Multicanal,
Remises Arocena, Chivas, Movistar y
Montevideo Shopping.
Ahora bien, el objetivo de esta
actividad era vender luego las bufandas
a unos veinte pesos para obtener
recursos para donar al Instituto y poder
comprar un vehículo para transportar a
los pacientes en distintas actividades, en
especial de recreación. La venta se
comenzó a realizar y llegaron a juntar
unos 7.000 dólares que están depositados en la cuenta de la Comisión de
apoyo, hasta que este año se hizo el
cambio de directorio del INCA y este
prohibió la venta de estas bufandas
porque no pueden usar el nombre del
Instituto para tal fin. Se puede decir que
a partir de allí fueron confiscadas las
bufandas, siendo depositadas en una de
las habitaciones que pudimos apreciar,
con humedad, con un tablero de luz
abierto en no muy buenas condiciones
junto a todo este material arruinándose
que llega hasta el techo. Me indicaron
que hay otro recinto de unos cinco
metros de ancho por diez de largo,
también repleto con los rollos de estas
bufandas; en otro sector pude apreciar
las que pudieron rescatar, que voluntarias en iglesias cosen para armar
mantas. Destaco un rollo que vi, en el
que en forma artesanal tejieron los
nombres de todos los integrantes de la
selección uruguaya, y otro que luce la
bandera uruguaya.
Todo fue donado, todo hilvanado,

50 kilómetros, unas 50.000 bufandas
unidas por voluntarias, señoras de
noventa y cuatro años dando una
mano, hasta el ejército participó para
transportar todo este material.
Habían tenido inclusive un stand en
el Shopping de Tres Cruces en las
vacaciones de invierno para vender las
bufandas, estaban organizando para
vender en la vereda sobre 8 de octubre,
pero al llegar la nueva directiva les dijo
que no podían vender nada en nombre
del Instituto ni de ASSE. Ahora
imaginemos qué puede sentir toda la
gente que ha trabajado por esta causa,
que dedicó horas y horas de su tiempo
por una causa noble, que ha estado días
y días clasificando todo el material que
llegaba. Qué pueden pensar todas las
agencias de transporte que sin cobrar
trajeron desde todos los puntos del país
las donaciones.
Por qué están trancando todo esto,
si ASSE ayudó en su momento, lo hizo
el director de usuarios, estuvieron en el
acto central y vendieron bonos,
prestaron su cartel, Antel también
participó en el Día del Patrimonio,
¿quién se hace
responsable de
explicar públicamente qué esta
pasando con este
tema?
Sin duda esto
parece ser una
perla más que se
suma a todas las
denuncias que se
han presentado en
estos últimos días

mediante la prensa. Ojalá se haga algo
definitivo con este tema, porque el
mensaje no es bueno para un pueblo
solidario que siempre apoya para dar
una mano a los más necesitados, ni para
las empresas las que también vuelcan
importantes cifras para hacer realidad
tantos proyectos que todos conocen y
que a la larga terminan haciendo el
trabajo del Gobierno.
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Juventud, deporte, estudio
Jorge Macera Perrone

E

l título lo dice todo. Pero no
aclara por qué encabezamos
con él la nota.
Para conocimiento de quienes dicen
ser periodistas deportivos —pero que
no estuvieron presentes, tal como lo
manifestara la señora lic. Liliam
Kechichián, subsecretaria del Ministerio de Turismo—, el día lunes 6 de
febrero se largó desde la ciudad de
Melo, capital del departamento de
Cerro Largo, la 34ª edición de la Vuelta
Ciclista de la Juventud, con arribo el
sábado 12 frente a la Intendencia de
Montevideo, totalizando 501,400 km

en siete etapas.
Dentro del pelotón, entre los
competidores masculinos, se distinguía
uno, mejor dicho, una ciclista y
estudiante. Erika Rodríguez, de
diecisiete jóvenes años, de hermosos
ojos y cutis fresco, defendía los colores
de su querida ciudad de Melo.
Esta joven deportista inicia este año
los estudios en la Universidad de la
República, en la carrera, esta no de
ciclismo, sino de notariado.
Un hermoso ejemplo para la
juventud que no trabaja, no estudia y
vive patoteando, bajo los efectos del

¿Reforma electoral
departamental?
Dante Nieves

E

n los últimos días ha invadido
los ámbitos par tidarios
colorados la propuesta del
sector Vamos Uruguay con respecto a
una reforma que se dividió en dos
planos, uno constitucional y el otro
meramente político.
El constitucional fue la reforma del
sistema de mayorías en la integración
de las Juntas departamentales (ediles),
con argumentos poco convincentes,
uno de ellos, «el otro día me contaba el
intendente de Salto que el con el 33% de
los votos del departamento tenía la
mitad más uno de la junta departamental»(?).
Otro argumento llevado adelante
por algún diputado por Montevideo, en
un editorial innominado: «El argumento de que los intendentes necesitan
mayorías para gobernar no se sostiene,
y sirve un claro ejemplo el parlamento
nacional» (más ??).
Luego de esta primera presentación
arrancaron con algo que cala hondo en
el pueblo, que las minorías blancas y
coloradas, en algunos departamentos,
vamos a proponer el balotaje.
Esto es aún más confuso y ameritaría una profunda consulta en el seno del
partido, conste que aún es una idea de
los «Illuminati» y que no fue propuesta
en el ámbito del congreso ideológico
del Partido Colorado, o en las convenciones nacionales y departamentales.
El balotaje no es posible si no se
modifican varias cosas en el régimen
6

legal constitucional vigente, a saber:
a) Rever la hasta triple candidatura
por partido, permitida por la ley actual.
b) Establecer el sistema de elección
e integración de las Juntas departamentales.
c) Establecer el balotaje entre los
dos candidatos más votados.
Estos tres puntos nos permiten
profundizar nuestro análisis.
El punto a) es un intento de quienes
creen ser la mayoría del partido y que
esto los «entronizaría» en el poder; lo
más democrático que se obtuvo por la
reforma constitucional del 96 fue el
permitir la pluralidad de candidaturas
por partido en el ámbito municipal con
el fin de permitir la expresión libre, en
nuestro caso, de todos los colorados.
Tampoco es de recibo el argumento
de un diputado de que no se sostiene la
necesidad de tener mayorías en las
Juntas departamentales para gobernar,
qué ingenuo, esto es solo la razón del
artillero, pues no se da cuenta de que
con quienes nos representan en las
Juntas departamentales no es posible
hacer nada y no sólo por ser minoría, es
por incapacidad, dudo que pudieran
hacer algo aun siendo mayoría,
especialmente en Montevideo.
En un segundo plano, teóricamente, si se hiciera todo esto y con la
realidad actual, podría ocurrir que en la
primera vuelta se integrara la Junta
departamental, igual que en el parlamento, y tal como indican los números

alcohol y las drogas, porque no le gusta
ni estudiar ni trabajar, al decir de esta
«es aburrido»; a la que el Estado para
incentivarla le da una suma de dinero
mensualmente para que vaya ¿«a
estudiar»?
Y nosotros preguntamos al Sr.
ministro de Turismo, Dr. Héctor
Lescano, al Sr. ministro de Educación y
Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich, al Sr.
ministro del Interior Eduardo Bonomi:
¿Qué estímulo le ofrecerán a Erika?
Y nosotros proponemos, por
ejemplo: un pase libre para ir y venir de
Melo y todos libros que le sean necesarios para su carrera. Estamos seguros
de que estos gastos serán mucho más
económicos y con mejores resultados.
Esto sería lo mínimo, aunque tal vez
para algunos señores ministros Erika
no sería merecedora de dichos benefi-

cios, debido a que no consume drogas,
y en las «horas libres» no sale en
bicicleta a patotear, porque le gusta
trabajar y estudiar, porque para ella no
es aburrido.
Señores, vamos a dar vuelta la
página y comencemos de nuevo.
Eliminemos tantos beneficios a seres
improductivos, apoyemos los hogares
como el de Erika, donde se crían hijos
que serán quienes mañana continúen
timoneando el barco por aguas
tranquilas, a fin de arribar a un puerto
libre de contaminación.
Y a los periodistas deportivos les
decimos hay que ocuparse un poco más de
deportistas sacrificados, que no cuentan
con apoyo ni sponsor que los ayude, si es que
somos periodistas deportivos en todo
momento y no sólo para ir a los Juegos
Olímpicos o Panamericanos.

de hoy el Frente Amplio obtiene el 52 a
54% de la Junta departamental y por
ende dieciséis ediles, y ya ganó la
elección y afuera balotaje.
Segunda teoría, los tres partidos con
un 33% cada uno, se integra la junta con
diez ediles por sector y un edil de la
minoría mayor la preside y vamos a la
segunda vuelta por el intendente, el
intendente resultante podría gobernar
con veintiún ediles en contra, ¿gobernaría? Y otra duda, ¿quién haría el
acuerdo interpartidario para la segunda
vuelta municipal?, ¿aquel que no apoyó
a los blancos en la segunda vuelta

mento y el sistema propuesto es
pensando en una teoría derrotista de
quienes hoy «tienen» una leve mayoría
de acuerdo a la última elección interna,
hoy no me atrevo a asegurarlo.
Piensan que si tuvieran algún edil
más podrían hacer algo, no me atrevo a
asegurarlo.
Invocan los defensores de la teoría
reformista que así funciona —¿«funciona»?— a nivel de las cámaras el parlamento nacional.
En períodos pasados con excelentes
ediles en minoría durante veinticinco
años el partido obtuvo infinidad de
realizaciones que son un ejemplo de
republicanismo, pues sabían construir
sus ideas y no necesitaban mayorías
especiales para lograrlo. Claro, estaban
presentes todos los días por lo menos
diez horas en la Junta departamental de
lunes a viernes, y los sábados salían a
conversar con la gente en los diferentes
barrios, además de participar en todas
las comisiones de la Junta y codo a codo
con sus suplentes, no «llamaban» a sus
suplentes cuando no iban a ir, era un
equipo de por lo menos veinte personas
trabajando al firme por Montevideo.
¿Hoy el pueblo sabe quiénes son, qué
hacen, cuántos días van a la Junta,
cuántas horas? Salen cosas de ellos en
algún medio cada tres o cuatro meses.
Entonces, amigos de Al día, la cosa
no pasa por el balotaje, pasa por ir todo
el tiempo a trabajar y no sólo el último
día hábil. Pero lo peor de todo, amigos,
es que con una gran humareda intentan
convencer al ciudadano de que la
solución pasa por repensar el sistema
electoral, tratarlo desde los medios de
comunicación pero no en los ámbitos
partidarios, cuando en definitiva lo
único que queda claro es su poca
capacidad para proponer y convencer.

ESTE SISTEMA ES PERFECTO PARA LA CORRECTA
ADMINISTRACIÓN DE UN
DEPARTAMENTO Y EL
SISTEMA PROPUESTO ES
PENSANDO EN UNA TEORÍA
DERROTISTA DE QUIENES
HOY «TIENEN» UNA LEVE
MAYORÍA DE ACUERDO A LA
ÚLTIMA ELECCIÓN INTERNA, HOY NO ME ATREVO A
ASEGURARLO.

nacional? Preguntaba nomás.
Además con veintiún votos nos
podrían «tirar» al intendente cada día
que quisieran.
Nuestros antepasados en el Partido
lo construyeron pensando en gobernar
con ejecutividad los departamentos, y
hoy el intendente de Salto o de Rivera
pueden hacer grandes gestiones gracias
a este sistema electoral.
Este sistema es perfecto para la
correcta administración de un departa-
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Dr. Mario Carminatti
Alberto Lasarte Silva

E

l pasado 15 de febrero se
cumplen diez años de la
desaparición física del Dr.
Mario Carminatti, ex intendente de Río
Negro, ese del cual, luego de desaparecido, todos fueron amigos. Muchos
dirigentes de partidos a los que él no

pertenecía han usado en campañas
electorales su nombre para decir a los
electores que gozaban de la amistad de
éste. Y está bien, aparte, sigue habiendo
políticos para los que todo vale.
Duerme desde hace años (ocho o
nueve) en la comisión de nomenclátor

COLUMNA AL SERVICIO DE LA LIBERTAD

Vacunate contra la indiferencia
Patricia Soria Palacios

E

l 29 de febrero pasado se
celebró el Día Mundial de las
Enfermedades Raras. Intenté
hacer un testeo con varias personas
preguntando si sabían de la existencia
de enfermedades catalogadas como
raras y coloqué en mi Facebook personal
también el banner del día mundial como
imagen de perfil, pero no tuve mucho
éxito en ninguno de los dos casos.
A primera vista parecería que no se
conocen; ¿será que no está en el común
de la gente el preocuparse por lo raro, lo
diferente, en sí por las minorías
vulneradas en sus derechos?
Las enfer medades raras son
aquellas que afectan a un grupo
reducido de personas, se calcula que
actualmente es algo así como 5 en
10.000, claro que esto va variando y
dependiendo de las enfermedades en
concreto, a modo de ejemplo el SIDA
antes era una enfermedad considerada
rara y hoy por hoy alcanza cifras
elevadas siendo ya no rara sino corriente, con tratamientos que aseguran a sus
portadores importantes expectativas de
vida. Existen aproximadamente 7000
enfermedades raras, algunas son
genéticas, otras infecciosas y otra gran
parte no tienen explicación causal aún.
Pueden acompañar a la persona
desde su nacimiento o aparecer en la
adultez, mas tienen en particular que
son crónicas y muchas de ellas pueden
causar la muerte, esto combinado al
déficit de estudios científicos médicos
en esta área hacen que no sea fácil ser
ese 1 de cada 2000 al que le ha tocado
esta suerte.
El 29 de febrero se toma como un
día en positivo, de esperanza de que
estas enfermedades sean más tenidas en
cuenta y vistas como una más y por
sobre todas las cosas que no se termine
cambiando su nombre a «enfermedades
aldia.com.uy

olvidadas». Hay que apuntar a que
siendo indiferente con estas enfermedades le estamos dando la espalda a
personas que podríamos ser cualquiera
de nosotros, ciudadanos todos, con los
mismos derechos y obligaciones.
Para acercarnos un poco a la
problemática les presento la historia de
Joaquín, un chico de dieciséis años que
vive en Montevideo y tiene narcolepsia,
más conocida como la enfermedad del
sueño.
—Joaquín, contanos, ¿cómo te
enteraste de que tenías una enfermedad catalogada como enfermedad rara?
—Hace siete años me tuvieron que
internar porque comencé a tener lo que
en ese momento pensaba que eran
desmayos, estuve más de una semana y
los médicos estaban completamente
confundidos, en esos días a mi madre le
llegaron a decir que en cuarenta años de
profesión (grado cinco) nunca habían
visto un caso como el mío. A través del
programa Zona Urbana mi madre vio el
caso de una chica con síntomas muy
similares a los míos, logra ponerse en
contacto con su médico, el Dr. Ricardo
Velluti, y pedimos autorización para
que pudiera ir a verme al sanatorio.
Apenas me vio yo estaba en plena crisis
por lo que me diagnosticó mi narcolepsia inmediatamente.
—¿Cuáles son los síntomas de tu
enfermedad?
—Lo que nos pasa en principio es
que se nos cambia el sueño, tenemos
problemas para conciliarlo y durante el
día ante emociones fuertes como
puede ser reírme mucho caemos como
desmayados pero en realidad estamos
durmiendo. Esto lleva a la gente a una
confusión tremenda porque piensan
que estamos desmayados. A mí me
pasaba con los profesores en el liceo

de la Junta Departamental de Río
Negro ( JDRN) una propuesta de
designar una arteria de nuestra ciudad
(bulevar de 18 de Julio) con su nombre,
si bien es cierto que para designar calles
con nombres de personas deben haber
transcurrido diez años. Pero en esta
oportunidad, los diez años se cumplen
en pleno receso de la JDRN, (15/12/11
– 15/02/12), y se prevé por parte de
vecinos realizar un homenaje a Mario
sin banderías políticas. Creo que es una
buena oportunidad de reconocer la

gestión de Mario, es una buena
oportunidad de que aquellos dirigentes
políticos que se acuerdan de su nombre
en campañas pongan a sus ediles a
discutir el tema. En la comisión de
nomenclátor, casi siempre las designaciones se negocian (yo te voto esto, vos
me votás esto), ¡negocien, aporten
nombres, trabajen!
Pero reconozcan a los gobernantes
como Mario, que dejó los colores de su
bandera de lado y se puso la camiseta
del departamento.

que algunos no lograban comprenderme, o dormirme en la calle en una
cebra y que la gente pensara que estaba
drogado y por eso no auxiliarme.
»La narcolepsia también afecta al
cuerpo, mi experiencia por ejemplo es
estar sin sentir mis piernas dos meses,
llegar a perder el músculo, tener
alucinaciones y por momentos perder
la visión y la audición.
—¿Qué tan rara es la narcolepsia
en Uruguay? ¿Sabés cuánta gente la
tiene? ¿Conocés a alguien más que la
tenga?

cosas más intensamente. Personalmente pienso que se divide en un 50 y
50, ya que la familia y todo el entorno
están pendientes todo el tiempo de
cómo estamos, cómo nos sentimos, a
dónde vamos, si tomamos la medicación, etcétera.
—¿Cómo ves a la sociedad
uruguaya frente a las enfermedades
raras?
—Veo que la sociedad casi en su
totalidad desconoce la existencia de
gran parte de estas enfermedades, pero
en las restantes creo que existe un
apoyo y un gran respeto, claro que la
cosa es diferente en la adolescencia.
Creo que existe un poco de rechazo,
pero esto sucede de manera inconsciente, hay veces que uno se siente excluido
y dejado de lado.
—¿Te sentís apoyado por el
Estado?
—No veo ningún tipo de apoyo. Se
presentó un proyecto de ley en el
Senado hace tres años que fue reflotado
luego por el diputado Fernando
Amado. En el tema de medicamentos,
solamente accede la persona que tenga
una buena posición económica, son
costosos y sus dosis muchas veces son
altas.
»En ese sentido vemos que nuestros
derechos humanos no son respetados
como deberían ser, ya que somos
ciudadanos en ejercicio como todos los
demás.
—Te agradezco mucho que nos
des la posibilidad de conocer tu
historia y te doy el espacio para que
cierres la nota con un mensaje para
los lectores de Al Día.
—Gracias a vos, solo decir que
somos personas iguales a todas, así
como uno puede tener sobrepeso o
presión alta, nosotros tenemos
enfermedades poco frecuentes.
»Nadie está libre de que hoy o
mañana uno mismo, un familiar o un
conocido tenga una enfermedad rara,
por eso está bueno que conozcamos
más sobre este tema y tomemos
conciencia de lo que significan.
¡Luchemos contra la epidemia de
indiferencia!

LAS ENFERMEDADES
RARAS SON AQUELLAS QUE
AFECTAN A UN GRUPO
REDUCIDO DE PERSONAS,
SE CALCULA QUE ACTUALMENTE ES ALGO ASÍ COMO

5 EN 10.000

—En el mundo, la prevalencia de
esta enfermedad es de una persona
cada 2.000 y en Uruguay todavía no hay
estadísticas. Personalmente conozco
solo una chica que fue a través de la cual
descubrimos mi enfermedad, a través
de Facebook pude hablar con varios,
pero no de Uruguay.
—¿Cómo ves a la medicina
uruguaya en este campo, según tu
experiencia?
—La veo muy poco desarrollada en
muchos aspectos, y sin los suficientes
conocimientos para ejercer su profesión al 100%, obviamente todo esto lo
digo desde mi humilde opinión, como
paciente que ha tenido que sufrir varios
episodios desafortunados al no ser
entendido del todo por los médicos que
me atendían.
—¿Cómo repercute esta situación
en tu núcleo familiar?
—Pienso que el enfermo no es
solamente uno, sino que la familia
muchas veces puede sentirse peor que
el portador de la enfermedad, y vivir las
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Tal vez decir

Montevideo

contigo
El espacio
de tu barrio
en la radio.
SÁBADOS DE 11 A 12 POR

22UNIVERSAL
CX22 970 AM
Conduce: Liber Trindade

Montevideo Contigo
se emite en vivo cada sábado
desde un barrio distinto de
nuestra ciudad, dándole
la palabra a los vecinos
para proponer juntos
soluciones para mejorarla.

que hemos transmitido en 50
ocasiones a través de CX22 Radio
Universal no resulte llamativo, tal vez
si les contamos que hemos transmitido 50 sábados en forma ininterrumpida desde 50 barrios de Montevideo,
cada sábado en un punto distinto de
la ciudad y en vivo junto a los vecinos,
allí comiencen a comprender la
importancia de lo que hemos estado
haciendo.
Cómo explicar lo que siento hoy al
hacer memoria de los distintos
momentos que nos tocó compartir
con vecinos en su casa, en el bar, en el
centro deportivo, a mitad de una
calle, o donde nos hayan convocado
para conversar sobre los temas de la
zona. Claro que en todo desafío que
uno toma, sobre la marcha va
aprendiendo cosas, buscando
mejorar desde todos los puntos de
vista. En lo personal tuve la gran
oportunidad de compartir con mis

hijas estas recorridas y que hayan sido
pieza fundamental en nuestra labor
desde la puesta en escena y la documentación, Melissa con su gran
pasión por la fotografía, no dejando
detalles sin captar, y Cinthya atenta,
siempre conectada para que nuestra
transmisión salga por Twitcam en
directo para luego subir las imágenes
grabadas a Youtube.
Este trabajo junto a la brillante
labor de Ignacio en la oficina, fueron
dando forma a la que sin dudas debe
ser una de las mejores páginas web del
país en lo relativo a programas
radiales, www.montevideocontigo.org recibe cientos de visitas, tanto de
nuestro país como del exterior. Allí
encuentran el archivo de audio de
todos los programas emitidos, las
fotos y los videos, junto a otros
materiales.
Pero al equipo se sumó desinteresadamente más gente que disfruta de

esta idea y ha sido así que hemos
recibido una mano impresionante de
parte de Jorge Castro, Jorge Macera,
Dante Nieves, más mucha gente que
siempre ha estado atenta, Rosa Raffo,
José Piriz, Jorge Otegui, Pacheco,
Campo y el equipo sábado a sábado
sigue creciendo.
En esta recta final no nos ha
podido acompañar Nilo Pérez, con
quien realizamos el desarrollo de la
idea y la co-conducción, que por su
actividad personal ha dado un paso al
costado en esta patriada, pero que
sabemos que espiritualmente nos
apoya para seguir adelante.
Este fin de año fue especial para
mí, recibí una cantidad impresionante de mensajes, muchos de ellos
provenientes de los distintos barrios
en los que hemos transmitido,
relación ahora mayor porque nos
vemos cada mes cuando les hacemos
llegar la edición de Al día.

Pero quiero contarles

Maximiliano Chocca.

Transmisión en vivo desde el barrio Conciliación. Abajo: contaminación de los cauces de agua.
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en especial la experiencia que me tocó
vivir con Maximiliano Chocca, un
niño de seis años que conocimos
cuando transmitimos desde su casa
en Nuevo París. Él nació prematuro
de cinco meses, pesó menos de un kilo
y lamentablemente la secuela que
tuvo es que su audición quedó muy
limitada, necesitando audífonos para
poder oír. Su abuela, que lo tiene a su
cargo, había hecho lo posible para
tratar de conseguir una solución, nos
pusimos a la orden y fue Nilo quien
presentó la documentación para
conseguir en el BPS la ayuda,
siguiendo los pasos solicitados.
Lamentablemente no se consiguió la
ayuda con un costo razonable acorde
a los menguados ingresos de la abuela.
Fue aquí cuando me puse en
contacto con los amigos del Club de
Leones de Piedras Blancas, les
explicamos la situación y enseguida
accedieron a darnos una mano, por
nuestro lado hicimos nuestro aporte
económico para que Maximiliano
tuviera su audífono. Les pedí el
esfuerzo de llegar en tiempo para el 3
de febrero, día en que Maximiliano
cumpliría siete años (vaya coincidencia, justo el mismo día en que yo
estaría cumpliendo cuarenta y uno).
Lo acompañé la semana anterior a su
cumple a Audical para hacer el molde.
No sé si antes había visto a un niño
con tanta alegría y ansiedad, pero aún

debería esperar una semana. El día
anterior a su cumpleaños con su
abuela retiraron el audífono y a la
noche lo fui a ver. Créanme que
cuando llegué y me abrazó me quebré
en lágrimas, porque irradiaba una
alegría total y un agradecimiento
sincero, que sin duda fue el mejor
regalo de cumpleaños que alguien me
pudiera dar y que le da un valor
supremo al esfuerzo que hacemos.
Qué importante es ingresar a cada
barrio, conocer su realidad, las
condiciones en que viven, mostrarles
a nuestros hijos los contrastes.
Recuerdo que luego de visitar el
barrio Ellauri, donde caminamos
durante una hora dentro de un
asentamiento, donde unos pequeños
niños nos habían hecho de guías por
todo el lugar, mis hijas me decían
cuánto agradecían todo lo que les
había dado con esfuerzo.
Allí pudimos conversar con los
vecinos, que nos explicaron y
mostraron cómo reciclaban. Una
muchacha joven embarazada
separaba los envases, otros preparaban sus caballos para salir, al fondo
separaban la comida de las bolsas de
basura para alimentar por un lado a
los caballos y por otro a decenas de
chanchos que criaban, todo esto
pasado el mediodía con un calor
infernal.
aldia.com.uy
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Pudimos visitar otros barrios como
Jardines del Tercer Milenio, a este se
ingresa por Av. de las Instrucciones y
Cno. Colman. Se trata de un asentamiento irregular con casitas muy
prolijas, donde todos los vecinos
están representados por una comisión que hace muy bien las cosas [ver
Al día de diciembre de 2011], transmitimos en el medio de la calle y a
nuestro alrededor seguían nuestro
diálogo treinta y cinco vecinos.
Seguimos con asentamientos
irregulares y fuimos al Barrio Capra,
al que se ingresa por Camino Repetto
a un par de kilómetros de la Av. José
Belloni, donde los vecinos también
pelean hace años para que la
Intendencia los regularice.
Otros puntos que destaco en esta
edición y de los que más adelante
seguiremos hablando, son nuestra
transmisión desde Villa Colón, donde
los vecinos nos recibieron en un gran
garaje con una gran fonoplatea, y
Santa Catalina, que nos recibió con
sus calles tan pintorescas y con su
costa tan bella. Hasta pescadores se
arrimaron cuando escucharon en la
radio que allí estábamos transmitiendo en vivo.
Un muy lindo programa también
tuvimos al visitar al Centro de
Vendedores y Viajantes de Plaza, allí
en la calle Fernández Crespo, donde
aparte de directivos nos recibieron
también amigos del Club de Leones
que allí se reúne, realmente tienen
una sede social que vale la pena
conocer.
En una de mis tantas recorridas
visité un asentamiento que está a unas
15 cuadras ingresando una cuadra

antes del Puente por Camino
Carrasco al norte, 128 familias viven
allí en construcciones muy modestas.
Coordinamos para transmitir desde
allí y descubrimos que en ese lugar
apartado está intacto el valor del
concepto familia, gente de laburo,
organizada, que pelean para que no
entren las drogas y que sin duda se
ganan la vida con su trabajo. Junto a
José recorrimos luego los Bañados de
Carrasco, ingresamos a lo profundo
de la vegetación, ahí nos mostró de
dónde obtienen la turba que comercializan para ganar su sustento, la que
en general se la venden a los viveros
de la zona.
La semana pasada visitamos el
Cerrito de la Victoria, donde un
montón de vecinos participaron en la
vereda, hablando de los problemas
que tienen en la zona. Nos acompañó
una pareja de jóvenes de Francia que
estaba en Uruguay fotografiando
nuestros barrios y nos destacaba la
importancia del trabajo que nosotros
venimos haciendo.
No quiero olvidarme de saludar a
los muchos amigos que hicimos en el
barrio Conciliación, los que lamentablemente están olvidados por parte de
las autoridades de la Intendencia. Voy
todos los meses y duele ver que deban
vivir entre tanta basura.
Cada barrio tiene sus problemas
aunque paguen cifras altísimas de
contribución, como Carrasco, donde
alrededor del Hotel Casino Carrasco
fotografiamos ratas y comadrejas
muertas en el medio de la calle, el
estado de los árboles de raíces
totalmente podridas, incluso los que
han retirado ahora, luego del
accidente fatal que hubo.

Transmisión en vivo desde el barrio Capra.

Transmisión en vivo desde el barrio Santa Catalina.

Liber Trindade / Fotos: Melissa Trindade

«Fonoplatea» presenciando la transmisión desde Villa Colón.

Vecinos siguiendo la transmisión desde Jardines del Tercer Milenio.
aldia.com.uy

Asentamiento Santa María Eugenia.
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espacio
joven

Selena Gomez
en Uruguay
Cinthya Trindade

E

l pasado 10 de febrero llegó a
nuestro país la artista estadounidense Selena Gomez, de
diecinueve años de edad. Es una
cantante y actriz muy querida, así que
más de doscientas personas fueron a
darle la bienvenida al hotel, mientras
aproximadamente cincuenta chicas y
chicos fueron al aeropuerto.
Llegó sobre las 18:30 y al hotel a las
19:10, mientras llegaba cantábamos sus
canciones más escuchadas en el
Uruguay, por ejemplo Who says,
Naturally y Un año sin ver llover. Cuando
comenzaron a mover a los fans,
pidiendo que por favor respetaran las
vallas, llegó la camioneta en la cual
venía Selena. Fue una gran locura, bajó
primero su padrastro Brian Teefey y
luego Selena. Estaba bien abrigada,
enseguida entró al hotel, saludando con
sus manos a los fans. Luego llegaron las
bailarinas junto a la banda, ellos se
quedaron varios minutos grabándose y
sacándose fotos con nosotros, fue muy
amable de su parte. Esperamos varias
horas a que regresaran, pero lamentablemente no se dio, solo sacaban sus
manos por las ventanas de sus habitaciones, luego iban a tomar cafés y
cervezas al restaurante del Sheraton.
Cuando eran las 11 p. m. nos
avisaron que habían ido a comer al
mercado del puerto, nos dijeron que

Selena estaba enferma, pidió comida a
su habitación para luego irse a dormir.
No quedaba nadie en el hotel y
decidimos quedarnos a acampar. No
teníamos baño, comida ni agua,
estábamos desde las 15:00 sin nada.
Nuestros amigos fueron a buscar
acolchados y sobres de dormir. A la 1 a.
m. vigilábamos que no fuera a venir
nadie «famoso» sin que lo advirtiéramos. Comenzamos a cantar y hacer
bromas continuas. En un momento
vino una persona, le veíamos cara
conocida, así que le hablamos en inglés,
comenzó a reírse y decirnos 'Selena
está bien, buenas noches', era el
fotógrafo de la gira.
Cuando casi eran las 2 a. m. llegó
Drew Taubenfeld (ex guitarrista de
Demi Lovato y actual de Selena).
Logramos hablar con él y sacarnos
fotos, fue un momento loco poder
verlo, porque besamos el piso por
donde caminó, quienes pasaban se
reían, pero fue un momento genial.
A las 3 a. m. salió del hotel un
hombre con cuatro cervezas, nosotras
le veíamos cara de extranjero, no nos
respondía nada, empezamos a hablarle
en inglés y logramos llamar su atención. Nos dijo 'ustedes están locas,
vayan a dormir', después de estar una
hora intentando de todo, le regalamos
chocolates en forma de corazón, sin

Con Drew Taubenfeld, guitarrista de Selena Gomez.

10

Con Selena Gomez.

Inolvidable
El 11 de Febrero, en el Estadio Charrúa, miles de personas tuvieron la
oportunidad de presenciar por primera vez un concierto en nuestro país de
Selena Gomez, que lucía para la ocasión un vestido largo color azul. Se podía
ver a todas las personas con grandes sonrisas y a muchas de ellas llorando,
era una felicidad para los fans, su sueño se estaba logrando. El show
comenzó a las 19:10 con el estribillo de «A year without rain» («Un año sin ver
llover»). El espectáculo contó con diecinueve canciones en total, incluyendo
dos covers —canciones de otros artistas— y grandiosos bailes.
Fue un gran momento ver que Selena derramaba lágrimas al finalizar
cada uno de sus éxitos, no podía creer que hubiesen tantas personas
apoyándola en cada momento, incluso en este, el último show de su gira y
luego del cual su banda tomaría caminos distintos por un año.
Sin duda Selena logró que ese día fuera muy especial para nosotros. Su
escenografía estaba repleta de carteles y fotos creadas por los fans con
comentarios como «Uruguay te ama» e incluyendo la bandera de nuestro
país.
A punto de finalizar el show ella se retiró sin que hubiéramos podido
escuchar su éxito «Who says» («Dices»), el público comenzó a pedirla, lo
único que se escuchaba en el estadio era el estribillo de esa canción, en ese
momento se apagaron las luces y apareció nuevamente nuestra cantante
con lo que queríamos escuchar, ella lloraba mientras abrazaba muy fuerte a
las dos bailarinas que la acompañaron durante toda la gira. Fue una
experiencia, tanto para nosotros como para la artista, sin dudas inolvidable.

faltar una foto de «Delena» (Demi
Lovato y Selena Gomez), él nos
agradeció y justo llegó Brian.
Comenzó a hablar con nosotras, le
dijimos que hacía catorce horas
estábamos esperando por ver a
Selena, él estaba sorprendido, dijo
que no había muchos fans que
hicieran eso por ella, hablamos
una hora, nos sacamos una foto y
dijo van a conocerla mañana y sí a
un metro de ella, intentaba decir
que la conoceríamos en persona.
Fue una emoción, dijo que
merecíamos conocerla, que
éramos unas chicas valientes por
estar solas, nos pidió que nos

fuéramos a dormir a nuestras casas
puesto que él nos daba la oportunidad
de conocerla en persona, muy felices
nosotras llorábamos mientras él se reía.
Decidimos irnos, era la promesa que
habíamos hecho, comenzamos a
buscar un taxi pero vimos que se
acercaba un grupo de personas, nos
dimos cuenta de que era la banda y
salimos corriendo hacia ellos. Les
dimos la bienvenida cantándoles una
canción, los abrazamos y ellos decían
'muchas gracias, ustedes son las
mejores y están muy locas'. Creemos
que ha sido la mejor experiencia hasta
hoy, fue una gran oportunidad, nos
encantaría que se volviera a repetir.
aldia.com.uy
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TELONERA EN EL SHOW DE SELENA GOMEZ

Giannina Acuña (Gia)
Melissa Trindade

G

ianina Acuña, conocida como
Gia, nació el 30 de enero de
1983. De tan solo veintinueve
años, es una cantante uruguaya que
comenzó su carrera musical a los
dieciséis. Empezó a componer excelente música con la ayuda de un gran
músico, Raúl Medina, quien fue su
maestro y a quien aún le agradece por
haberlo sido.
Cuando por fin creó su primer
éxito, enseguida empezó a dar presentaciones en vivo, aunque su primera
composición fue apenas a los nueve
años cuando falleció su mascota, un
hámster, preso de las garras de su gato.
«Le dediqué esa primera canción
—cuenta Gia— en una pequeña
ceremonia que hicimos con mi padres.
Aunque en el momento para mi fue
muy en serio, ahora que lo recuerdo me
parece muy divertido».
En el correr de los años, Gia fue
solista y formó parte de varias bandas,
la más conocida de las cuales se llamaba
«Solodos», junto a Fernando de León
con quien compuso muy buenas
canciones y se divirtió, pero rápidamente se dio cuenta de que quería
hacer su propia carrera sin depender de
ningún otro músico.
—¿A qué edad te empezó a gustar
la música electro?
—La música electro me empezó a

gustar más o menos a los veinte años,
pero realmente me apasionó hace cinco
o seis años, cuando empecé a prestarle
más atención a bandas electro francesas
como Vektorkat, o Make the Girl
Dance... También Robyn influyó
mucho a la hora de decidir mezclar en
mi álbum la música electrónica con el
género pop.
—¿Siempre quisiste ser cantante?
—Desde que tengo memoria que
quiero ser cantante. Mi pasión máxima
es poder transmitirle lo que siento a las
personas a través de la música, y
hacerlos sentir como yo me siento
cuando escucho mis artistas favoritos.
—¿Quiénes son las personas que
te inspiran a seguir adelante?
—Primero que nada mis padres ya
que ellos me apoyan incondicionalmente, luego mi productor Daniel
Anselmi, que es uno de mis músicos
preferidos, él siempre me muestra
nuevas ideas y sonidos increíbles, que
me motivan a seguir creando todos los
días. Pero la motivación más importante es el público, la gente que se me
acerca a decirme cuánto les gustó mi
show... esas palabras son lo máximo
para mí.
—¿Como podrías describir tu
personalidad?
—Soy muy creativa, y siempre estoy
imaginándome qué puedo hacer de
nuevo, ya sea en la música, los peina-

En abril: Demi Lovato
Liber Trindade

C

ierto es que Uruguay ve un
desfile increíble de artistas
internacionales, tal vez como
nunca. En lo personal en mi vida solo
había ido a uno solo hace como catorce
años, hasta que un día mis hijas me
pidieron que las llevara a ver a los Jonas
Brothers en Buenos Aires en mayo del
2009, por lo que fui un mes antes a
comprar las entradas. Fue divertido
porque les dije que íbamos por trabajo
y estando allá paré en un local de
Ticketek y les dije vayan a comprar las
entradas, casi se mueren allí mismo.
Volvimos el día del concierto,
llegamos a la mañana bajo una copiosa
lluvia, pero a medida que fueron
pasando las horas el cielo fue abriendo
aldia.com.uy

y para la hora de ir al recital era un día
de novela. Fue difícil llegar, más de diez
cuadras de cola para ingresar al
Monumental de Núñez. En lo personal
poco y nada sabía de los Jonas Brothers,
pero hasta el día de hoy recuerdo
cuando comenzó el show, cincuenta mil
niños hacían literalmente temblar las
tribunas, había tanta energía en el lugar
que me conmovía, disfruté cada
minuto observando las lágrimas por
doquier, los gritos de desesperación, la
grandeza de ese sitio increíble, la
entrada y la salida del lugar; fue allí que
comencé a comprender lo importante
que era estar ahí en familia, creo que
comenzó una nueva etapa con mis
hijas.

http://www.gialove.com/soulpurifier

dos, el baile o en la moda. Me encanta
reírme, así que la mayoría del tiempo
me la paso haciendo chistes.
—¿Qué hacés en tus días libres?
—En mis días libres me gusta
mucho estar con mis amigos, escuchar
muuucha música, salir a bailar y pensar
en qué tatuaje nuevo me puedo hacer
[risas].
—¿Qué sentiste cuando te
enteraste que ibas a ser la telonera de
Selena Gomez?
—Cuando me enteré de que iba a
ser la telonera de Selena me puse a
saltar y a llamar a casi todo el mundo
que conocía para contarle. Fue una
experiencia increíble, desde el principio, el show, el público, mi equipo que
trabajó muchísimo para ayudarme a
que todo saliera perfecto.
—¿Quién es tu ídolo?

—Es muy difícil elegir a un solo
ídolo, pero si me obligan muuuy
rápido, tengo que contestar Elvis
Presley.
—¿Quién o qué te inspira a seguir
tus sueños?
—El público sin duda alguna es
quien me inspira a seguir mis sueños.
Cuando siento que no estoy segura de
poder seguir adelante, siempre aparece
alguien que dice: «Me encanta tu
música» o «tu canción me mueve»...
Escuchar eso es lo máximo.
—¿Le puedes enviar un saludo a
todos los lectores de Al día?
—¡A todos los lectores del Al día un
beso enorme! ¡No se olviden de
chequear mi web www.gialove.com/soulpurifier para escuchar todas
las canciones de mi nuevo disco en
exclusiva para ustedes!

Esta vivencia hizo que cuando al
año siguiente mis hijas me dijeron que
tocaba Demi Lovato en Santiago de
Chile no dudara en hacer los contactos
para conseguir las entradas y disfrutar
cruzando la cordillera, esta vez en
avión, y conocer el Movistar Arena, un
gran domo donde hacen los recitales.
Un lugar espectacular donde ellas
pudieron entrar al meet and greet, que las
marcó a fuego. Para ese año —2011—
yo era un teenager más y tocó el turno de
la visita a Uruguay de Nick Jonas, allí las
llevé al aeropuerto, totalmente
disfrutable ver la ansiedad de cientos de
chicos, el meet and greet y luego el gran
espectáculo. Este año fue el turno, hace
pocos días, de Selena Gomez en el
Estadio Charrúa y nuevamente
comprendí cuánta energía concentrada
en torno a los gurises, ansiedad,
admiración, disfrute al máximo.
En todo este proceso he podido
conversar con un montón de padres y

madres, algunos se han turnado para
llevar a sus hijos a alguno de estos
espectáculos como una obligación,
pero en ningún caso creo que generaron esa comunión con sus hijos que les
permita comprender la importancia de
este fenómeno para ellos.
Este próximo mes de abril será
Demi Lovato quien venga a tocar a
Uruguay y ya hay miles de chicos entre
los que corre como reguero de pólvora
la noticia y que ya están haciendo sus
planes para ir a recibirla al aeropuerto,
verla en el hotel, conseguir un pase para
fotografiarse con ella y poder verla
sobre el escenario. Creo que esta es la
oportunidad que tienen muchos padres
de compartir esta locura con sus hijos,
sin duda será una experiencia maravillosa que los ayudará a estar más cerca
de ellos, a hablar su mismo idioma.
Seamos una gran familia en torno a
toda esta movida de los ídolos de
nuestros hijos.
11

MARZO 2012

Montevideo se cae
a pedazos (literalmente)
Edil departamental de Montevideo Dr. Martín Bueno

Motivos y consecuencias

E

stos últimos meses hemos
sido testigos de cómo la
ciudad de Montevideo se está
cayendo a pedazos. Se caen los árboles,
las columnas, los semáforos e incluso
pavimentos que se hunden en una
especie de cráteres lunares.
Esta dramática situación que
sufrimos los montevideanos no debería

sorprendernos, es más, las causas son
expresas y voluntarias, los motivos son
responsabilidad del Gobierno departamental y así ellos mismos lo reconocen.
El frentismo montevideano,
cuando asumió el Gobierno de
Montevideo, prefirió destinar los
recursos departamentales a cubrir
áreas no departamentales y beneficiar
de manera exagerada y sin contrapartida a los funcionarios municipales. En

Addictus
Claudia Groba

«No puedo dejarlo»

C

uánto significado para una
palabra del latín que refleja un
problema social que nos
involucra a todos: esclavo, no sentir
dolor, no poder decir.
A veces no podemos evitar pensar
en su pobre familia y los sacrificios que
hicieron para criarlos, y aun así... allí los
ven, tirados en una esquina como un
estropajo humano, sin siquiera poder
entrar a su casa, por haber robado a su
familia lo poco que les quedaba. O en
esa mujer que arruinó a su marido por
jugarse todo en el casino, sin pensar en
sus hijos.
Fácil es hablar, ¿pero cómo terminamos así?
¿Qué es adicción?

Es una patología crónica, progresiva, persistente y de dependencia.
Afecta al cerebro, es tratable y una
recuperación es posible. A ella se llega
como resultado de múltiples factores

biopsicosociales, genéticos y ambientales que interactúan de manera compleja. En el cerebro tenemos neurotransmisores (sustancias químicas naturales)
responsables de la motivación, las
emociones y los instintos, y también
median en el estado de ánimo provocando euforia o desgano. Los cambios
neuroquímicos que suceden en el
individuo son los que producen los
desórdenes adictivos.
Las drogas, así como las conductas
adictivas, afectan a estos neurotransmisores y el cerebro comienza a producirlos de manera deficiente o en exceso.
Por lo tanto la persona vulnerable
recurre al efecto ilusorio que las drogas
proponen al no poder poner en
palabras las angustias vitales.
Los tipos más frecuentes de
adicción son categorizados en: adicciones de conducta (adicción al juego, a las
tecnologías, al sexo, a las religiones y
sectas, al trabajo, al ejercicio físico, a las
relaciones disfuncionales, a las compras
—comprador compulsivo—, etcétera),
y adicciones de ingestión (adicción al

definitiva, en vez de asumir las competencias departamentales y ser eficiente
en ello, se prefirió hacer del Gobierno
departamental un pequeño Gobierno
nacional, al mismo tiempo que se
realizaron actos de irresponsabilidad
absoluta con el sindicato de ADEOM,
dando y dando a lo largo de años a
cambio de nada.
Hoy tenemos los resultados, se nos
cae la ciudad a pedazos, calles, árboles,
columnas, limpieza. Todos estos
asuntos básicos fueron dejados en un
segundo plano, intentando hacer un
pequeño Gobierno nacional y congraciarse con un sindicato que legítimamente solo mira su ombligo.
Gran error, porque la primera
violación a los derechos humanos y
ciudadanos es que nos obliguen a vivir

entre la mugre, que las calles y cunetas
sean un desastre, que los árboles nos
rompan las calles y casas, que se caigan
las cosas, que la Intendencia sea un
órgano lento, sin reflejos ni respuesta a
sus habitantes.
El motivo de que la ciudad se caiga a
pedazos es una política de Gobierno
tomada hace veinte años, que el Frente
Amplio prefirió hacer política y
experimentar en vez de cumplir con los
cometidos que las intendencias tienen.
Hoy todos los montevideanos
pagamos las consecuencias y paradójicamente los más afectados son los
barrios más populosos. Debemos
cambiar esta realidad, necesitamos una
Intendencia que se haga cargo de lo que
le corresponde y destine los millonarios
fondos que maneja donde corresponde.

tabaco, al alcohol, a la marihuana, a los
psicofármacos, a la cocaína —y su pasta
básica—, a las anfetaminas, etcétera).
Estos trastornos pueden no aparecer
con diferenciación clara o pueden
coexistir, ya sea con otra adicción, o con
una patología psiquiátrica.

insomnio y somnolencia, ansiedad,
depresión, irritabilidad e impaciencia,
rigidez de pensamiento, disminución
del índice académico o laboral, tensión
y discusiones permanentes en la
familia, comunicación evasiva,
alejamiento de relaciones sanas y
habituales, pérdida inexplicable y
frecuente de valores del hogar, y
ausencia sin aviso a compromisos antes
ineludibles.
Así se va produciendo un deterioro
en la calidad de vida debido a las
consecuencias nefastas de la práctica
adictiva, que se realiza a pesar del daño
personal y familiar. La negación
constante de estos hechos solo sirve
para «desconcientizar» al adicto del
aniquilamiento que tiene en su vida.
Persiste un estancamiento emocional
por los cambios bioquímicos antes
mencionados, así como una actitud de
intolerancia a algunas emociones
encontrando en la adicción una forma
de anestesia emocional.
Por eso es importante tomar
conciencia de que cuando se comienza
a depender de algo o de alguien para
sentirnos bien, podemos estar frente a
un trastorno adictivo.
Si así te sientes, por favor cuéntaselo
a alguien, la puerta está abierta para tu
salida, ¡y el alivio más cerca de lo que
piensas!

¿Cómo detectarlas?

Como todas las energías y los
pensamientos de la persona están

LA ADICCIÓN ES UNA
PATOLOGÍA CRÓNICA,
PROGRESIVA, PERSISTENTE
Y DE DEPENDENCIA.
AFECTA AL CEREBRO, ES
TRATABLE Y UNA RECUPERACIÓN ES POSIBLE.

enfocados en satisfacerla, podemos
percatarnos de los signos que presentan
y detener cuanto antes este proceso
ofreciéndole ayuda.
Los cambios en el aspecto físico y
emocional son notables: deterioro del
aseo personal y vestimenta, aumento o
disminución de peso, agotamiento,
ojos enrojecidos sin causa aparente,

Apartamento en planta baja

Vende en exclusividad

Concepción del Uruguay esq. Rivera
1 dormitorio
Reformado a nuevo
Garage
57 m2
Contribución y gastos comunes bajos
Previsión para TV cable y alarma
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LOS DOS AÑOS DEL PRESIDENTE JOSÉ MUJICA AL FRENTE DEL GOBIERNO

organización se encontraban la
reforma agraria, la nacionalización de
la banca, la ruptura con el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el no a
las multinacionales, la expulsión del
capital extranjero, el apoyo incondicional a Cuba y el no al imperialismo, el no
a la extranjerización de la tierra, entre
otros postulados que signaron el
accionar del movimiento. Derrotado
este y ya preso, tanto él como los
principales dirigentes del Movimiento,
se produce la dictadura militar en el
país. Años de luchas y sufrimientos que
llenan el país de exiliados, desaparecidos, torturados y muertos, además de
las libertades civiles y políticas conculcadas por el régimen. Quienes siguieron las ideas fueron los que encontraron la peor de las suertes en muchos
casos, como el maestro Julio Castro,
mientras que la dirigencia acordaba y
transaba con los militares, como ellos
mismos se han encargado de relatar en
publicaciones de prensa y libros que
relatan los años difíciles. Hoy la
dirigencia tupamara está en gran
medida en los principales cargos
electivos y de gobierno de la nación.
Ahora el por qué del título.

tiempos cambiaron y no se llevaron a
cabo. Pero ¿qué hay de la gestión de
Gobierno que encabeza el señor
presidente José Mujica? La educación
está, más allá de los últimos acuerdos,
en el peor de sus momentos, la deuda
externa del país y su dependencia de
f inanciamiento sigue en franco

aumento, la inseguridad ciudadana está
en una crisis sin visos de soluciones por
el momento, la marginalidad sigue
dentro de los barrios periféricos con
mucha fuerza, la obra pública está a la
espera de las soluciones de las inversiones público-privadas, la indigencia la
vemos a diario en las calles de la ciudad,
la droga sigue en aumento, las relaciones internacionales, incluso las del
Mercosur, están —reconocido por el
propio presidente— «difíciles»… Sin
embargo, a pesar de estos y otros datos
como los del censo de población y
vivienda y los del agropecuario que aún
no se termina, los números macroeconómicos le siguen dando bien al
Gobierno, seguimos exportando
productos agropecuarios, comodities,
sin procesos industriales que generen
más valor agregado. Hay señales de
alerta amarillo en el horizonte, pero al
Gobierno le sigue dando bien, y la
popularidad del primer mandatario
sigue en puntos muy altos, con una
oposición muy dividida y poco activa
que, salvo en materia de seguridad, no
logra hacer pie. Sirve —acuerdos
mediante, como en las patentes y en la
educación— de pedestal de éxitos del
mandatario, que tan solo vio menguar
sus números en las encuestas en
ocasión de la anulación de la ley de
Caducidad, cuando no se respetó al
soberano, compromiso electoral que
no cumplió.
Cosas de la política uruguaya,
fracasar con total éxito.

tros congéneres.
Cualquiera sea la autoridad que la
crea, esta lo hace como respuesta a una
inquietud o necesidad de un sector más
o menos importante de la sociedad,
buscando lograr la mayor satisfacción
posible para los involucrados o
afectados por ella. Esa autoridad toma
contacto con el problema, lo desmenuza, lo analiza, lo razona y emite luego el
texto que le dará cuerpo. Ello implica
una demanda de tiempo, estudio,
esfuerzo, diálogo, por lo que la norma
se vuelve un valor en sí mismo. De ahí
la importancia de su cumplimiento.
En otras palabras, la norma tiene en

sí misma un valor agregado que
reclama y justifica su estricto y total
cumplimiento. Si así no sucediera, el
esfuerzo volcado en su confección sería
como «sembrar en el mar», desmotivando a quienes brindaron su aporte en
la redacción y dando un muy mal
mensaje a quienes, pudiendo haber
sido alcanzados por ella, han hecho
caso omiso.
De ejemplos en uno y otro sentido
estamos saturados: el tirar basura fuera
del contenedor es uno de los más
clásicos ejemplos de lo que no debemos
hacer y sin embargo convivimos con
ello a diario. En cambio, tomamos
muchas precauciones para no dejar
estacionado nuestro vehículo en zonas
prohibidas, porque corremos riesgos de
que nos «guinchen» el auto, con la
correspondiente multa y las incomodidades o dificultades asociadas.
¿Dónde radica la diferencia? Es muy
fácil: nuestra idiosincrasia nacional es

un lastre que entre otras cosas nos
impide asumir con naturalidad que la
norma ha sido hecha para ser cumplida
y nos cuesta ver los beneficios que la
misma conlleva. Por el contrario, si nos
sentimos controlados, adoptamos
generalmente la actitud que la autoridad espera de nosotros, pese a que nos
cuesta aceptarlo.
De ello se deduce que debe implementarse un sistema de control
adecuado para cada norma que la torne
efectiva, es decir, que sea capaz de ser
aplicada en su plenitud y de evaluar los
resultados obtenidos. Si se entiende de
recibo realizarle modificaciones, la
autoridad reevaluará la situación y
obrará en consecuencia.
Las múltiples experiencias vividas
en los más diversos ámbitos laborales,
profesionales, personales, en los que he
debido desempeñarme me han enseñado
que «si las normas están mal, se cambian.
Mientras tanto, se cumplen».

Fracasando con total éxito
Ruben Jorge Castro Latorre

E

n el día que esta nota salga a la
luz, el presidente de la
República Sr. José Mujica
Cordano estará cumpliendo dos años
en el ejercicio de la primera magistratura del país, un hecho nada fuera de lo
común en un república democrática.
Llegó al gobierno con una arrolladora
mayoría de votos que la ciudadanía le
brindó, sin embargo su trayectoria
política de larga data surcó caminos
muy alejados de la democracia que hoy
los uruguayos gozamos.
En su primera juventud, militó en
filas del Partido Nacional, junto al ex
senador Enrique Erro, y junto a este se
fue del partido para ser integrante de
las fuerzas de la Unión Popular junto a
los socialistas en la 4190. Participaron
de las elecciones de 1962 y al no contar
con la representación legislativa
esperada, quedaron los socialistas fuera
del parlamento por primera vez desde
su fundación. Se suma a las huestes del
Movimiento de Liberación NacionalTupamaros, grupo guerrillero de
violenta y trágica historia en el país, y
aquí paramos de mencionar una
historia por demás muy conocida…
Dentro de los postulados de la

LAS COSAS POR SU NOMBRE

Norma
«Una Hormiga Colorada Más»

A

demás de ser utilizado como
nombre del sexo femenino,
norma es, según la Real
Academia Española, una regla que se
debe seguir o a que se deben ajustar las
conductas, tareas o actividades. En
Derecho, equivale a un precepto
jurídico, es decir, que debe cumplirse
siempre.
La norma es creada por la autoridad
y permite una mejor convivencia entre
los seres humanos. Ella determina los
parámetros en que debemos manejarnos, tratando de obtener para sí lo
mejor sin dejar de tener en cuenta que
las mismas aspiraciones tienen nues-

No se ha formulado reforma agraria
alguna, la banca privada del país es cien
por ciento extranjera, las multinacionales son invitadas a invertir en el
Uruguay, se realizan ingentes esfuerzos
por lograr la llegada de capitales
extranjeros, la tierra es en gran medida
propiedad de extranjeros como nunca
antes en la historia de la nación, Cuba
sigue languideciendo con un gobierno
dictatorial de más de cincuenta años.
Estos como grandes trazos de toda una
serie de postulados, que gracias a los

LA EDUCACIÓN ESTÁ EN EL
PEOR DE SUS MOMENTOS,
LA DEUDA EXTERNA DEL
PAÍS Y SU DEPENDENCIA
DE FINANCIAMIENTO SIGUE
EN FRANCO AUMENTO, LA
INSEGURIDAD CIUDADANA
ESTÁ EN UNA CRISIS SIN
VISOS DE SOLUCIONES...

tiene un lugar para tu marca.
Comunicate con un asesor a dptocomercial@aldia.com.uy
aldia.com.uy
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BULIMIA NERVIOSA

El oscuro secreto de Mía
Julieta M. Rey

C

ada uno tiene golpes distintos
en medio de este juego, la vida,
donde cada uno mueve las
fichas como puede, como la vida le fue
enseñando, puede que sea acertado o
erróneo, lo importante es no abandonar y aprender de los errores.
Les voy a contar un poco de mi
historia, cuando en un momento la
vida me puso a prueba y no tuve más
remedio que avanzar. Las fichas
estaban sobre la mesa, pero el tema era
¿para dónde voy…?
Luego de años atrapada en «el
oscuro secreto de Mía», este salió a la
luz, cuando ya mis mentiras habían
pasado por todos mis allegados. «Mía»,
como la llamo yo, es lo que los doctores
suelen llamar bulimia nerviosa. No la
veíamos del mismo modo, para ellos
era una enfermedad que pone en riesgo
tu vida, pero para mí era mi estilo de
vida. ¡Cómo puede una enfermedad
meterse tanto en la cabeza de uno para
hacerte creer que es un estilo de vida!
Eso que escuchás, loco e insano, así
era mi vida en ese entonces. La «felicidad» que vivía solo yo me la creía. Era
un mundo de obsesiones y manipulaciones donde además de manipular a
mi familia y a todo el que me rodeaba,
me mentía a mí misma… Mi vida era
un caos.
Al comienzo, tenía quince o
dieciséis años (uno nunca sabe cuándo
ni cómo empieza todo, pero empezó
cuando me mudé de mi cuidad). A esa
edad recién te estás encontrando con
vos misma, encontrándote para un
futuro, cuando mucho depende de los
pasos que sigas. Al mudarte, aunque no
quieras, la vida te va separando de las
personas, aunque estaba solo a dos
horas de distancia. No las perdés de
una, pero las perdés de a poco.
Nunca me había fijado o importado
mi cuerpo, era normal, nunca fui una
chica de cuerpo con problemas, incluso
comía más sano que cualquiera de mis
compañeras. Pero eso no importó, de la
nada mi cuerpo me empezó a preocupar. Siempre se empieza queriendo
bajar los «kilos de más», pero ¿qué pasa
cuando no podés bajar ni un kilo,
cuando la comida es más fuerte que
vos, y en vez de adelgazar engordás?
Porque llegaba a mi casa y comía cada
día peor… Remplazaba los amigos, la
familia, el estudio por comida…
Llegó un momento en que mi
cuerpo no era el mismo, y me empecé a
preocupar más de lo normal. Si ya
quería hacer dieta, y en vez de adelgazar esos «kilitos de más» pasé a engor14

dar, imagínense..., ¡ya se estaba
volviendo de a poco el centro de mi
vida! Ya se estaba metiendo como
nunca creí adentro mío.
Empecé tomando alguna pastilla
para sacar el hambre, luego ya iba a
pasos mayores cuando descubrí El
mundo de Ana y Mía (Ana: nombre que
dan a la anorexia; Mía: bulimia. En un
primer momento esto ayudaba a que
no fueran fáciles de detectar en la red).
Todas las que entrábamos en ese
mundo éramos Princesas (Prin /
Princesa: apelativo que merecerían las
que alcanzan la perfección en la
extrema delgadez). Qué lindo, ¿no?
Este mundo oscuro lo transformaron
en un cuento de hadas... Y en princesas,
llamadas Ana y Mía, Mía en mi caso. Las
páginas de Internet me fueron comiendo la cabeza. Y Mía, la bulimia, ¡me
estaba matando!
Ya no era un par de laxantes, eran
diez, o una caja de laxantes. Ya no era ir
al baño en medio de clase, era no ir a
clase, ya no podía con mi vida. Pasó de
un simple «juego» a un mundo sin
salida, o eso creí... Ya pasaba a ser como
«un estilo de vida», o pro-Mía (es la
creencia de que la bulimia es un estilo
de vida a escoger al igual que otras
enfermedades).
Esta creencia, junto con la de proAna, ha sido criticada por crear un
ambiente en donde personas con
trastornos alimentarios han decidido
no buscar tratamiento y promueven la
enfermedad. Los defensores de estas
creencias responden a esto que ellos no
reconocen la bulimia nerviosa como un
desorden o enfermedad que merezca
tratamiento, sugiriendo que todo
aquello que puedan decir en sus sitios es
saludable, pero que si es llevado al
extremo podría causar daño físico y
psicológico.
A este extremo llegaba mi enfermedad, si estaba sola, simplemente
vomitaba. Si no, lo arreglaba saliendo a
caminar, quemando las calorías que
comía o tomando laxantes, sí, cualquier
remedio que consiguiera para eliminar
calorías, sea como sea, costara lo que
costara. Que en este caso, podía costar
la vida...
Esta enfermedad te come el cuerpo,
pero principalmente la cabeza. Es difícil
de explicar cuando no lo vivís en carne
propia, pero te consume. Es como si
estuvieras dividida en dos personas, vos
y «tu otra vos»: ¡tu vos enferma! Esa vos
es la que te dice lo que no es, lo que te
creés.
Mientras que vos sabés que lo

importante es lo de adentro (como
dicen), ¡tu otra vos te dice que el éxito
está afuera! Y te lo creés...
¿Cómo no creer cuando apenas
prendes la TV muestran eso? ¿Cómo no
creerlo cuando la vida se transforma en
un desfile de modelos, no de personas?
Nunca fui superficial, ¡pero esa «vos
enferma» me estaba volviendo superficial! De a poco, ya ni era yo… era un
monstruo enfermo.
Cada día estaba peor. Pasaban los
años y nadie se daba cuenta, pero mi
cuerpo empezó a responder. Un día mi
corazón empezó de repente a palpitar
fuerte, yo no sabía lo que era, no
entendía si eran ataques de pánico o por
todo lo que estaba tomando, no
comiendo, o comiendo y vomitando…
Y no quise entrar en razón, simplemente lo dejé a un lado, pero bien sabía que
algo no andaba bien.
Después de esos días ya no era lo
mismo, me empezó a dar miedo cada
paso que daba, pero la enfermedad
seguía en mí. Pasados los meses, ya
mejor, pero más empastillada que
nunca, pasó lo que tenía que pasar.
(Empastillada por lo que tomaba y lo
que me daban con receta para calmar la
ansiedad, los nervios, para calmar lo
que nadie sabía que era incalmable
hasta que no se supiera la verdad. Pero
unos meses después, salió a la luz...).
Mi mayor secreto salió de la peor
forma, internada por alcohol (nunca
tomé tanto, pero claro, no tenía
alimento en el organismo y sí remedios
de todo tipo, ¿cómo podía un cuerpo
aguantar?).
Y así salió, más que lógico. Pero
increíblemente, nadie entendía, porque
engordaba y adelgazaba todo el
tiempo, ¡a pesar de la depresión! ¿Quién
podía entender?
Dentro de todo tenía un cuerpo
normal… No era extremadamente
flaca, por esa razón dicen que la bulimia
es el gran secreto, la gran mentira. La
anorexia se ve, ¡la bulimia muchas veces
no! Gran diferencia que muchos no
saben, es más fácil de esconder...
¡lamentablemente!
Cuando en mi casa todo empezó a
cambiar, y empezaron a entender qué
me pasaba, el por qué de mis comportamientos y demás, decidieron tratar de
ayudarme metiéndome en ALUBA
(Asociación de Lucha contra la Bulimia
y la Anorexia).
Me costó mucho querer salir de la
enfermedad, querer no es tan fácil
como parece, no es tan fácil como
entrar. La cabeza ya está manejada por
la parte enferma, ¿y cómo cambiaba
eso? Los primeros pasos fueron
eternos, era enero, año nuevo del 2011,
la gente vivía y yo encerrada, casi presa,
sin salida, no quería saber nada… No
querer salir y engordar, solo eso me
importaba. Pero realmente era no
querer salir a afrontar el mundo, la

realidad de la vida. Cada día se me hacía
mas difícil todo, tenía diecinueve años y
mi vida no avanzaba hacía ya unos
años. Era como si estuviera estancada
en lo mismo.
Pero todo empezó a cambiar,
cuando yo quise cambiar. Empezando
por que sola no se puede, pero está
bueno agarrarse de cosas que lo ayuden
a luchar, a salir de ese pozo (que uno
piensa que es sin salida pero no, tiene
salida).
Empecé de a poco a valorar las
cosas importantes, a afrontar la
realidad (lo bueno y lo malo). Siempre
caía pero me volvía a levantar. Empecé
a aprender la verdad del significado de
la frase «un tropezón no es caída». Me
enseñaron que cuando sola no se
puede, tenés que buscar ayuda.
Siempre va a haber alguien, aunque a
veces son personas inesperadas. Cosa
que me pasó, que duele pero es muy
lindo a la vez, saber quién está y no está.
Quién está para darte la mano y no
tropezar, para ayudar a levantarte.
Nada más valioso que eso.
Aunque creemos que todo podemos, que solos podemos salir y
creemos que no necesitamos ayuda,
tenemos que darnos cuenta de que
muy difícil es caminar por cuenta
propia. ¿Por qué no pedir ayuda? ¿Por
qué no dejarnos ayudar? Eso fue lo más
valioso que aprendí, me empecé a
llenar de fuerzas. Desde mi familia, mis
amigos, hasta inspiraciones. Saqué
inspiración de una gran artista que
compartió su dolor, mostró lo que era
por dentro su vida, y me enseñó a
luchar, a mantenerme fuerte, y a darme
cuenta de que no estoy sola. Parece
loco pero, ¿qué mejor que una historia
de vida real? Que cuando creés que sos
la única que está sola, aunque te traten
de ayudar, creés que nadie te entiende… Pero sí, en otro lado del mundo o
más cerca de lo que uno piensa, la gente
está pasando por lo mismo, no estamos
solos. Tenemos que aprender a brindar
y pedir ayuda, a caminar con los brazos
abiertos, aceptando y agradeciendo.
Ser como somos y salir adelante, un
tropezón en la vida no es caída. Y se
puede. Hasta pensando que es el final
de tu vida, un día en la máxima depresión, todo puede cambiar… pero
depende de uno.
Hoy en día, estoy mejor que nunca.
Claro que a veces caigo, no en la
enfermedad (que es «la excusa») sino en
la vida, pero siempre estoy fuerte para
mantenerme en pie. Algún día te lo voy
a agradecer en persona, gracias Demi
Lovato. Tu música, tu inspiración y
principalmente, por haber hecho que
no me sintiera sola. Gracias a mis
amigos (esos que estuvieron a pesar de
que yo ni quería saber nada con la
ayuda) y a mi familia, el soporte
inigualable.
Gracias y se puede… Dejate ayudar.
aldia.com.uy
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Club de Leones
de Piedras Blancas
José Campos

Quiénes somos (breve reseña)

E

l Club de Leones de Piedras
Blancas fue fundado el 23 de
junio de 1974, transformándose así en una institución señera en este
querido barrio, con treinta y ocho años
de actividad ininterrumpida al servicio
de la comunidad; siempre resaltando
los buenos valores, la comprensión de
cada uno de los problemas de los
vecinos, el aporte para encontrar las
soluciones y la solidaridad entre todos.
Lo que hacemos

Como sabemos, «siempre es más
grande la necesidad que la dádiva», por

eso, nuestro arduo y dedicado trabajo
social no se detiene jamás; y hoy nos
ocupa en 108 asentamientos, 35
escuelas y liceos, además de los
merenderos y problemas de diversa
índole familiar que son un flagelo bien
conocido para los vecinos de la zona.
Realizamos en colaboración con los
profesionales pertinentes exámenes
visuales a más de 600 escolares,
haciendo un seguimiento a todos
aquellos niños que presentan una
problemática, otorgándoles sin costo
los lentes de receta recomendados.
Tramitamos la entrega de audífonos
solidarios para mejorar la calidad de
vida de todos aquellos que los necesitan.

¡Y volvemos a empezar...!

Tenemos en préstamo sillas de
ruedas para adultos y niños, también
muletas y camas articuladas, además de
colaborar con la confección de dos
prótesis de piernas ortopédicas en el
año.
De las tareas dedicadas a las familias
e inclusión social, destacamos la
entrega de alimentos y ajuares para
recién nacidos.
Llevamos adelante el Club de
Adultos Mayores, que ya conforma un
grupo de 60 abuelos.
Además de lo ya mencionado, con
gran satisfacción mencionamos que en
el decorrer del año pasado atendimos y
coordinamos la operación de cataratas
de 95 pacientes, sin costo para el
beneficiario.
Logramos en colaboración con la
empresa constructora Ultrastar la
reparación del techo de la Plaza de
Deportes n.º 8, plaza muy utilizada por
los vecinos de la zona. Esta obra no
tuvo costo alguno para el Ministerio de
Deportes.

Conclusión

Estas son algunas de las obras que
nuestro querido Club de Leones ha
hecho, hace y hará posible en esta
permanente labor social, cultural y
familiar que día a día llevamos con
tanto amor adelante.
A los amigos vecinos, los invitamos
a concurrir y participar de nuestras
reuniones que se realizan los días
martes a la hora 20:00 en nuestra sede
de Matilde Pacheco 4161 esquina
Sebastián Rodríguez (frente a la
Escuela), será un placer recibirlos.
Ayúdennos a ayudar.

Presidente: León José Campos
Matilde Pacheco 4011, Montevideo.
Tel. 2222 4626.
Secretario: León Juan José Mereles
Guayaquí 3148, Montevideo.
Tel. 2708 2581
Cel. 099 138452.
Correo electrónico:
rematesmereles@hotmail.com

EN CASI TODOS LOS DEPARTAMENTOS PASA LO MISMO

Ana Selva Musso

M

uchos dicen que querer
trabajar de lunes a viernes;
ganar bien; mandar a los
chicos al club, a inglés, a computación,
y a que toquen uno que otro instrumento; querer tener la casa propia, el
parrillero y poder prenderlo más de dos
veces al mes; el auto y si se puede,
veranear, son necesidades básicas
mediocres.
Pero cada vez que comienzan las
clases, nos damos cuenta de lo mismo;
que los que viven del turismo, no
quieren; que los maestros no cobran
bien; que las escuelas no están listas y si
estuvieran no se sabe si empiezan o no;
que el cambio de hora me cansa a los
chicos; que si no sé cuándo son las
vacaciones de invierno, no puedo pedir
vacaciones en el laburo y después, no
tengo con quién dejar a los nenes; que
la vecina que se queda con ellos

mientras viene la camioneta no sabe si
empieza facultad o no; o si el curso le
coincide y así y todo… Empieza otro
año. Ahí está el problema. Cada año que
empieza no tiene memoria del anterior
y esta indecisión, ansiedad, fatiga
emocional nos persigue hasta abril. El
año no puede empezar en abril porque
termina en noviembre… Tratemos de
que los años no terminen y empiecen
sino que se continúen en el tiempo. Así,
podremos terminar cosas que servirán
para otros años y cuando todas estas
necesidades básicas que hoy no
podemos superar queden resueltas
lograremos proyectarnos y tener otras
metas y desafíos. Las personas no se
pueden medir de cinco en cinco. Hay
cosas que deben quedar claras sin
importar el partido político de turno.
Porque antes de ser seres políticos
somos seres humanos.

Batllistas liberales de Paysandú planteará en el Comité Ejecutivo
Departamental que las reuniones del mismo se desarrollen en pueblos,
villas y ciudad de Guichón.
Con esta metodología los propios vecinos e interesados se expresan
sobre temas de interés para la zona, evitando intermediarios que muchas
veces no expresan la realidad del problema.
El Comité Ejecutivo Departamental estudiará las inquietudes y en un
tiempo prudencial se les informará la posibilidades que existen o no para
solucionar el tema.
Con esta forma de hacer política no duden que se evitarán vicios del
pasado, donde se ponían en los bolsillos las solicitudes y antes de llegar a
Paysandú se perdían las ilusiones que el vecino depositó en el dirigente
irresponsable, que fue el que con su voto lo llevó a ocupar una banca y
percibir un buen sueldo.
Que los señores ediles —en dichas reuniones— puedan exponer lo que
han realizado, lo que realizarán y lo que tienen previsto concretar.
Dr. Gilberto Córdoba
Secretario general lista 28

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
Encontrá en los siguientes lugares la edición papel de Al día, o recibila doce meses en cualquier punto del país por sólo $ 690. Llamá al 2402 3512 o ingresá a aldia.com.uy

ARTIGAS BELLA UNIÓN: MAIKOL PORTUGUEZ, Montevideo 1149 Bis, Zona Sur | COLONIA ROSARIO: MABEL BORGOGNO, Baltasar Brum 422 | COLONIA DEL
SACRAMENTO: José Pedro Varela 543 | MONTEVIDEO CENTRO: HAIR & SOUL, Ejido 1512 esq. Avda. Uruguay | TRES CRUCES: CASA ABIERTA EMPRESA
CONSTRUCTORA, Eduardo Víctor Haedo 2146 esq. Joaquín Requena | LA COMERCIAL: OLIMPIA BOCHAS CLUB, Sr. Yanuzzi «Porteño», Inca 2180 | LA UNIÓN: ÓSCAR «EL
PERRO», Cabrera 3544 esq. Munar | PUNTA CARRETAS: CAFÉ MARTÍNEZ, José Ellauri 499 esq. José María Montero | POCITOS: FÁBRICA DE PASTAS «ROMA», Avda.
Brasil 2550 esq. Brito del Pino | MALVÍN NORTE: LAVADERO MAGIC WASH, Avda. Italia esq. J. J. Dessalines | MALVÍN: PEPE TRUENO, Hipólito Yrigoyen y Rambla
República de Chile | CERRO: JOSÉ LUIS DE LOS SANTOS «EL GATO», Francia 1719 | PASO DE LA ARENA: SALÓN EL RUSO, Avda. Luis Batlle Berres esq. Cno. Tomkinson |
SAN MARTÍN (SANTA CATALINA): 24 de octubre 152 | PAJAS BLANCAS: Leal de Ibarra 5575 | BORRO: «EL TOTO», Varela Fuentes 5456 | BARRIO MONARCA (VILLA
GARCÍA): HOGAR RETUG, Ruta 8 Km. 22 |CONCILIACIÓN: Servidumbre de Paso 1329 | JARDINES DEL TERCER MILENIO (GRUTA DE LOURDES): Avda. de las Instrucciones
Solar 16 esq. Cno. Durán | PAYSANDÚ PAYSANDÚ: DANIEL BUZZO, Independencia 1190 | RÍO NEGRO FRAY BENTOS: LASARTE NEGOCIOS INMOBILIARIOS, Rincón
1658 | SALTO SALTO: 19 de abril 425 | TREINTA Y TRES TREINTA Y TRES: CARLOS URAN, Juan Spikerman 1348 entre Pablo Zufriategui y Basilio Araújo.
aldia.com.uy

15

MARZO 2012

El ojo del ciudadano

apatartnoc

Ruben Jorge Castro Latorre / facebook.com/elojodelciudadano

«Mecánica al paso»

El Ojo del Ciudadano, en sus habituales recorridas por los barrios de Montevideo, se sorprendió
gratamente con este taller rodante de bicicletas. Me detuve a fotografiarlo y tener una amigable charla con
don Ricardo, su propietario, quien con suma generosidad aceptó el encuentro. La idea nació ante las
dificultades de su hijo para permanecer en un trabajo en forma estable, dos o tres meses en cada lado y el
tiempo pasaba, así que cortó por lo sano… Armó este taller para que su hijo tuviera un trabajo efectivo y
permanente. Las cosas rodaron de forma tal bajo su mirada que hoy los talleres son dos, el hijo trabaja en
forma permanente en un taller igual a este en otro punto estratégico de la ciudad, y él cinco horas al día
todas las tardes se instala y tiene un buen nivel de ingresos, además de sentirse activo, útil y muy orgulloso
de su tarea. Querido por los vecinos, es además un referente en el barrio. Quienes transitan por las calles del
barrio Peñarol, con él se van a encontrar. Ejemplos de que con voluntad, ganas, tesón y esfuerzo, las cosas
se pueden solucionar haciéndolas bien, solo debes proponértelo. Gracias, don Ricardo y felicitaciones.

Los vecinos se acercan al «comercio», cuyo propietario enseguida revisa y brinda su
opinión sobre las reparaciones, y da el costo y la hora de retiro.

Todo un taller dentro de la camioneta, limpio y prolijo, con todos los elementos necesarios para desarrollar
una tarea en forma muy profesional y responsable.

Cuando las cosas se hacen en serio: un equipo electrógeno
proporciona toda la energía que requiere el taller.

Grandes obras requieren un gran respaldo.
AGRADECEMOS A CAFÉ MARTÍNEZ LA CONFIANZA DEPOSITADA EN NOSOTROS
PARA LLEVAR ADELANTE LA REFORMA DE SU LOCAL DE ELLAURI Y MONTERO.
EMPRESA CONSTRUCTORA / DISEÑO Y EJECUCIÓN
BAÑOS / COCINAS / VIVIENDAS / LOCALES COMERCIALES

2402 7429

También en

You
Tube

www.CasaAbierta.com.uy

