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Editorial#

DOCE EDICIONES DE AL DÍA. Doce meses de iniciado un desafío, buscando hacer más centros de estudio de tiempo completo, que subió el boleto, otra vez 
llegar a muchos ciudadanos, hermoso camino que estamos transitando, cada la carne, que nuevamente mandan a prisión al comerciante óptico porque se 
día más convencidos de ir en el sentido correcto. defendió y mató a un delincuente, que una señora atropella en medio de la 

En lo personal siempre busco ser crítico e ir midiendo cómo lo vamos noche a dos trabajadores sin medidas de protección y es enviada a la cárcel 
haciendo, cómo nos ve la gente, qué es lo que espera de nosotros. Con común, que andar por Montevideo se parece a andar por una cadena monta-
cuarenta y un años de edad y veintiocho años trabajados ininterrumpidamen- ñosa por tanta basura acumulada en los barrios… Luego de todo esto y cientos 
te hoy puedo sentirme orgulloso del camino transitado, del aprendizaje y de de casos más de barbarie social, a pesar de que sabés que estás un poco más 
los logros. loco, tomás el desafío mayor de tratar de incidir un poco más aún en la vida 

Hace un rato conversaba con un joven brillante, tal vez de los más brillan- política de tu país.
tes que la vida me ha permitido conocer en la diaria. Él no está de acuerdo con Comenzamos por recorrer los barrios para escuchar a los vecinos, poner al 
mi postura de algunas prohibiciones que yo llevaría adelante, como la de pegar aire sus reclamos con nuestro programa Montevideo contigo. Setenta y tres 
afiches, o reglamentar la venta de pintura en spray, ambos casos contribuyen a programas al aire nos dan una muy buena muestra de lo que pasa en distintos 
ensuciar toda la ciudad. Él me dice que esas cosas no lo afectan y claro que creo lados, editamos estas doce ediciones de Al día, y ahora desde la semana pasada 
lo que me dice, pero es allí que me pregunto cuál fue la vacuna que omitieron hemos comenzado a estar presentes y en mi caso coconducir el programa 
darme con el esquema de vacunación, que no he sido inmunizado contra Estado de situación junto a Nery Pinatto, de lunes a viernes de 8:30 a 10:00 por 
perder la sensibilidad de ver la mugre, el desorden, el caos generalizado de CX 40 Radio Fénix 1330 AM, actividades estas que suman decenas de horas en 
nuestra sociedad. la semana aplicadas al análisis y a la reflexión que nos permitan lograr el país 

Seguramente una de las repuestas sea que para quienes son más jóvenes en el que aspiramos a vivir.
que yo, que solo han vivido en Montevideo, realmente han crecido viendo Largo es el camino en la vida política, pero como en el resto de las cosas de 
todo esto como algo normal. ¿A quién le va a llamar la atención que el tachero la vida, debe tener un inicio, y ese punto lo hemos querido dejar definido al 
vaya fumando y tire la cajilla vacía a la calle, que los choferes de ómnibus tiren indicarle a todos nuestros amigos que hemos decidido comenzar a marchar, 
los paquetes de galletitas por la ventanilla, entre otros tantos casos de mala afinando todos los engranajes de nuestra estructura de cara a las elecciones del 
vecindad que vemos a diario? 2014, para que nadie tenga dudas de que hay una alternativa diferente, para 

Ya hace once años que comencé a escribir mis columnas en distintos sumarse, aportar ideas, conocimiento, esfuerzo, o solamente su tiempo,  
medios, serán buenas o malas, pero siempre han perseguido el mismo integrados como grupo independiente al Partido Colorado, ese que ha escrito 
objetivo, colaborar con lograr aquella sociedad en la que creo, por momentos la historia de nuestro país, ese partido que con aciertos y errores nos legó cada 
cada vez más utópica, más alejada en el contexto degenerativo que nos toca calle, cada vereda que pisamos, escuelas y hospitales y prácticamente todo lo 
vivir. que nos rodea. Perder de vista todo eso nos ha llevado a la actual situación.  

Lentamente y casi sin darte cuenta, te vas involucrando en la vida política, Tras cuarenta años de palos en la rueda siendo oposición y hoy siendo 
creo que más que nada por la indignación frente a tantas cosas que se hacen Gobierno, gozando de mayorías parlamentarias, son incapaces de corregir el 
mal y que son injustas. Luego de una vida de sacrificio ves que tal vez hayas daño que producen sus propias acciones.
logrado mejorar drásticamente tu forma de vida, pero que para que realmente Igualmente solo tendremos una chance para llevar adelante nuestras ideas, 
la puedas disfrutar y ver a tus hijos encaminarse solos en la vida —lo que te seguir contando con cada uno de ustedes, dándole difusión y que la gente 
llevará sin dudas a disfrutar de tus nietos con todo ese tiempo que no pudiste analice la trayectoria de los candidatos a quienes van a votar, no importa cuál 
aplicar a tus hijos por las necesidades del momento—, debés estar en una sea el que se postula, puesto que muchas veces no se tienen en cuenta sus 
sociedad que te permita seguir viviendo, con códigos, respeto, justicia. aptitudes, su historia o su competencia.

Pero cuando te ves envuelto en la política, estás metido en otro gran Mi historia de vida está a tu disposición, espero que te sumes a esta nuevo 
problema, debés cuidarte las espaldas, porque aquí ya no competís solo con tu desafío. Solo quienes hemos convertido nuestros sueños en realidades 
capacidad, ya pasás a bailar con la más fea, con todos aquellos con ansias de tangibles sabemos que en la vida solo hay un secreto para lograr la superación. 
poder, sin más méritos en la vida que haber estado colgados del sistema. Voluntad, sacrificio y constancia.

Te levantás, te mirás al espejo y comprendés que estás completamente 
loco, que poco se puede hacer, hasta que abrís el diario y te encontrás con que 
el Gobierno suspendió el remate de los aviones de Pluna, que no hay plata para Liber Trindade.

En marcha.
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Pasta base: esclavitud moderna
Sonia Silvera Pacheco Somos un grupo de madres uruguayas que desde el año 2005 estamos luchando 

contra el flagelo de la peor droga que se instaló en nuestro país y el mundo. 

JUNTO A LA FALLECIDA SRA. ROCÍO con profesionales e instituciones soberanos y luchar con la convicción nes en Uruguay y hemos pasado más de 
VILLAMIL salimos a los medios a explicar acordes a esta enfermedad. Como que «el problema no es del otro», es de doce años luchando en el mundo de la 
al pueblo uruguayo que había entre mencioné antes, es una enfermedad, así todos y necesitamos comenzar una maldita pasta base. Como no conseguía-
nosotros un asesino mortal suelto, con el es que tenemos que enfrentar este nuevo macro lucha. No permitamos más mos los resultados esperados en 
nombre de pasta base. Hablamos con el flagelo de nueva generación con nuevas insultos de los presidentes de turno y los Uruguay llegamos a los Estados Unidos 
entonces candidato a presidente Dr. ideas. Solo encontramos obstáculos y senadores, diputados, ministros y la y mi hijo recibió un tratamiento 
Tabaré Vázquez, quien nos prometió un muchas críticas. Los políticos no tienen cúpula alta de la Policía que sabemos eficiente y quienes lo conocen coinciden 
país libre de drogas. Sobran las palabras ninguna solución más que seguir están lucrando con el dolor de familias en que quedó casi curado. Pocos adictos 
sobre aquella promesa. Comenzamos a viviendo en una sociedad obsoleta enteras y dejando a manos de delincuen- vuelven a tener la misma conducta, esto 
reunirnos en barrios, yendo los sábados porque no pueden o no quieren ver que tes la seguridad del pueblo. Cuando digo es día a día, son adictos de por vida. A los 
a la plaza con un pañuelo en la boca, la pasta base es una droga letal. Obvia- insulto, es porque hacen la vista gorda cinco días de regresar mi hijo recayó en 
como diciendo nosotras tenemos la boca mente no conviene terminar con este diciendo que, por ejemplo, legalizarían las drogas, fue internado y a los quince 
cerrada y siguen abriendo cada día más gran negocio que reditúa inmensas la marihuana, eso es una barbaridad, eso minutos le dieron el alta, esto termina 
bocas (expendios o puestos de venta de ganancias a muchísimos ciudadanos sin es una falta de respeto, un insulto a la casi en suicidio por una sobredosis. 
drogas) apoyadas y cuidadas por adictos escrúpulos y sin moral. Pedimos prisión gente que vivimos tratando de que Quiero explicar que aquí hay familias 
y personal de la Policía hasta las más para los que venden y los que están nuestros hijos piensen, sean inteligentes que luchan más que los que un día se 
altas esferas políticas. Resolvimos ir involucrados en este negocio satánico, y por sobre todas las cosas, no les sublevaron en política. Intento explicar 
solas a buscar las pruebas para las también para los «reducidores», que es podemos agregar más droga de la que que siguen hablando de los torturados 
autoridades recorriendo barrios, a un mercado ilegal. Nuestros hijos nos hay. Hemos tomado esta idea, por en la dictadura y no ven que nosotros 
filmar, fotografiar y hasta llevar a desvalijan la casa y tenemos que ir a llamarlo de alguna forma, como lo han somos familias enteras torturadas 
nuestros hijos con policías para que recomprar nuestros propios televisores, repetido tantas veces, la famosa cortina literalmente por los gobernantes ineptos 
marcaran las bocas y lograr que los celulares, bicicletas, autos, motos, de humo, pero cuidado, Presidente, y cómplices. Si les falta un adicto en las 
llevaran presos. Cosa inocente, ya que etcétera, etcétera. Nosotros, las familias nosotros no vamos a aceptar que usted calles, otro muerto o un delincuente, es 
estos eran los mismos dueños y queda- enteras de adictos, estamos asolados por nos humille más, fúmese usted y su porque habemos familias luchando a 
mos expuestas a amenazas, las cuales vivir este infierno que nos ha despojado familia lo que sea y mejor piense en brazo partido para eso, no es justo que 
jamás temimos y seguimos luchando. En vivamos como si fuéramos libres pero 
el año 2006 realizamos una marcha en con la condena de seguir deambulando 
18 de Julio para entregar a Jefatura todas en las calles buscando a nuestros hijos e 
las denuncias con pruebas fehacientes de hijas de todos nuestras queridas familias 
que la pasta base estaba internándose en caídas en este flagelo. Quiero destacar la 
nuestro país a pasos agigantados. La lucha de mi querida compañera Rocío 
respuesta fue nula. Desde entonces no Villamil, su corazón no aguantó tanto 
hemos recibido absolutamente nada que dolor. Espero que las madres que luchan 
nos avale y manifieste un compromiso a lo largo y a lo ancho de Uruguay no 
con los adictos, hemos luchado para que bajen los brazos, aunque nos vayamos 
los declaren enfermos mientras consu- una a una por no poder soportar el 
men y abrir centros especiales para esta de todas nuestras ganancias obtenidas prohibir que tomen alcohol en las calles, dolor. También quiero agradecer 
adicción, pedimos un terreno que trabajando como personas honorables. no es el cigarro común lo que los deja sin profundamente a mi amigo Víctor Alves 
nosotros luego íbamos a trabajar para Los mismos policías se llevan nuestras cerebro, son las drogas que usted quiere Migues, uruguayo y ciudadano de 
abrir por lo menos el primer centro de cosas (televisores, celulares, etcétera) a legalizar. No queremos negociar con Estados Unidos, quien sin entender por 
adictos a la pasta base. Todo ha quedado sus casas. Nos han robado, estafado y quienes solo buscan un voto, voto pobre qué una madre pasa océanos, idiomas y 
en proyectos y solo hemos recibido han asesinado a nuestros hijos sin que e ignorante, votos para gente que llega a pedir ayuda a los estadounidenses 
como respuesta «no sabemos qué nadie haga justicia. Los que enterraron a promete y no hace, queremos apoyar para salvar a su hijo en un idioma que 
hacer». Al fin, solicitamos que efectua- sus hijos por sobredosis, los que visitan a desde ahora y hacer para luego elegir el apenas puede expresar, comienza a vivir 
ran allanamientos nocturnos para sus hijos en las cárceles, los que tenemos presidente que sí merecemos que nos mi dolor y entiende que esto es más que 
arrestar a los vendedores y tampoco lo hijos muertos en vida, y quienes nos represente. Estamos haciendo un la propia muerte, que es una persecución 
apoyaron con la excusa de que podrían apoyan incondicionalmente por simple llamado de solidaridad a los políticos, directa a las familias uruguayas, 
llegar a entrar a una casa equivocada. solidaridad humana o por preocupación necesitamos que nos gobiernen perso- comienza a sentir el dolor y entrega un 
Fue como decirnos «no». Como si no social, estamos decididos a luchar contra nas que nos protejan y para esto, tienen inmenso apoyo humano desinteresada-
supieran quiénes son los que venden. Al este verdadero genocidio. Pensamos que que comenzar ya mismo. Consideramos mente. Quiero agradecer al compatrio-
cabo de estos más de seis años de lucha si todos los ciudadanos en conjunto nos que somos los caídos en las drogas, como ta, quien termina involucrándose como 
hemos notado que la pasta base pasa a unimos y luchamos con el solo objetivo si viviéramos en el medio de la nada. si mi hijo fuese su hijo. Si todos fuéra-
ser un gran negocio para las personas de de obtener una sociedad sana, sin tener Sentimos que no les importa la cantidad mos como Víctor tendríamos un país 
bajos recursos, adictos, narcos y que convertir nuestros hogares en de adictos enfermos sin cobertura libre de drogas. Expongo a Víctor Alves 
gobernantes. Pese a todo esto hemos cárceles con rejas y logramos enfrentar médica. Vemos que no podemos hacer para que entiendan que sí es posible 
estado elevando propuestas para lograr esta peste, toda la nación viviría en una nada porque nada hay en Uruguay para amar al prójimo, es simplemente amarse 
que no se siga propagando este terrible verdadera libertad, eliminando esta que podamos decir que nuestros hijos a sí mismo, que si damos amor y 
flagelo. Hicimos un relevamiento de forma de «esclavitud moderna» de una están cuidados y protegidos. Por último, protección llegamos a tener una vida 
miles de adictos que jamás logran ni parte importante de su población. Para un comentario personal, quiero que sana y feliz. Todo vendrá por añadidura 
siquiera comenzar un tratamiento llegar a este objetivo tenemos que sepan que tengo un hijo que ha estado y no habrá más enfermos adictos. 
digno, porque en Uruguay no contamos unificar esfuerzos, debemos de ser internado en más de quince institucio- Delegamos a todas las familias urugua-

Los que enterraron a sus hijos por sobredosis,
los que visitan a sus hijos en las cárceles, 

los que tenemos hijos muertos en vida, y quienes
nos apoyan incondicionalmente por simple

solidaridad humana o por preocupación social,
estamos decididos a luchar contra este

verdadero genocidio.
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yas la función más noble, que es seguir están libres de este flagelo. Todo el dinero espiritual y física de nuestros hijos y de la personas a las que les hemos causado 
luchando todos unidos por llegar a no ver ganado por la venta de droga está sociedad entera. Quien lucra con este daño. Más allá del bien y del mal, de la 
más jóvenes muertos en vida. Reitero que manchado de rojo, rojo de la sangre flagelo sufrirá la suma de todo el sufri- lucha de clases, más allá de la política 
lo más importante es comprender que «el derramada por miles de adictos y sus miento causado. Lo que hacemos a otros, antiimperialista, etcétera, todos vamos a 
problema no es del otro». Ni los policías ni familiares. Está manchado por el nos regresará a nosotros y a nuestros sufrir grandes consecuencias. Claramen-
los políticos que lucran con este negocio sufrimiento de la esclavitud emocional, hijos, multiplicado por la cantidad de te, ¡el fin no justifica los medios! 

Pasta base: esclavitud moderna | Viene de pág. 3

El cine Grand Prix
Fernando Pazos Rosado
Edil departamental

Semanas atrás tuvimos el placer de visitar las instalaciones del cine Grand Prix, 
un emprendimiento privado de alto contenido psicosocial y con un propietario
que ha puesto todo y más para salir adelante. 

UN EMPRENDIMIENTO sin lugar a dudas grandes inversiones.
con un alto contenido económico y un No es fácil encontrar en «barrios» de 
toque pasional, que conjuga las ganas de Montevideo lugares de referencia 
mejorar en lo personal con la de aportar colectiva y cultural como puede ser un 
a la sociedad donde se vive para que esta cine, un teatro o una sala de exposicio-
esté un poco mejor cada día. nes. Me animo a decir además que, salvo 

No es común ver emprendimientos el Teatro Florencio Sánchez y ahora el 
de este tipo en Montevideo, básicamente Grand Prix, no existen otros lugares 
porque «la cultura» no paga suficiente cerrados donde los habitantes de nuestra 
en lo monetario, aunque también es ciudad puedan disfrutar permanente-
verdad que nos llena en lo individual y mente de un buen espectáculo, dentro 
eso, en la interna de cada uno de de un espacio apropiado y con una 
nosotros, colabora enormemente para capacidad acorde a ellos.
nuestra personalidad. El ejemplo que nos brinda el Cerrito 

Martín Daian, cabeza y corazón de de la Victoria hoy es más que contun-
este importante logro, se ha encontrado dente. A este emprendimiento el barrio 
en todo tiempo (que supera largamente donde está ubicado lo apoya, pero hay 
los tres o cuatro años de esfuerzos para una realidad mayor y es que su manteni-
verse concretado) con un sinfín de miento requiere de una mano más 
trabas y muy pocas manos que lo ayuden grande que la del vecino, y esa es la de los 
o lo guíen, sobre todo cuando vamos a la gobernantes que deben entender que en 
órbita estatal, que es donde le han puesto ocasiones perder algunos pocos pesos 
la mayor cantidad de trabas que se le han para lograr grandes avances en nuestra 
presentado. Sin embargo, este soñador sociedad es necesario.
mantiene su anhelo intacto y no cesa de Montevideo debe forjarse en el 
sortear obstáculos. con qué orgullo, sobre todo los vecinos [cine] nos devuelve a la importancia que futuro cercano muchos más centros de 

más cercanos, ven este hermoso no debimos haber perdido nunca», nos Él y su familia han dejado todo, no referencia como este, sobre todo en 
emprendimiento encabezado por la comentó enfáticamente, mientras otro solo su dinero, sino también un tiempo aquellas zonas donde sus vecinos siguen 
familia Daian. joven vecino alguna vez acotó que «con importante de su vida. Juntos han aún trabajando para mantener viva su 

esta propuesta, no innovadora pero sí soñado y hecho realidad este cine, en En una zona donde, según los cultura, que es la nuestra. Que esta es 
emblemática, el Cerrito de la Victoria gran comunión con el barrio que los ha vecinos más arraigados histórica y una actividad empresarial nadie lo duda, 
recibió un regalo del cielo, una razón recibido de la mejor manera, pero lo más socialmente reconocen, todo parecía pero tampoco podemos dejar de ver que 
más para sentir orgullo de su zona».importante, hoy, en una clara señal de haberse quedado, la llegada de alguien tiene un claro matiz social que no hay 

unión familiar que pocas veces se ve que quisiera reflotar este emblemático que dejar de rescatar. Nuestra sociedad y 
exteriorizar como ellos lo hacen, siendo local como un lugar para disfrute de sus gobernantes deben apostar a lograr Un emprendimiento que vale la pena 

parte de un emprendimiento que toda la familia volviéndolo centro de apoyar que se repliquen estas obras, para que 
quieran o no los ha hecho ingresar en la referencia (como es un cine barrial), es LOS GOBERNANTES TIENEN una deuda todos los vecinos puedan acceder, como 
más hermosa historia y tradición un claro aliciente que replica sin dudas con la sociedad, especialmente en el área sucedió en este barrio tan importante de 
montevideana. en varios aspectos, sobre todo por el cultural, deben buscar la manera de la capital. Para que la cultura pueda estar 

influjo emotivo que trajo aparejado la hacer que emprendimientos como estos descentralizada de verdad y no limitada 
Lo que brindó al barrio reaparición de este cine. sigan naciendo y a la vez tengan al centro de Montevideo y los shop-
EN LO PREVIO a la apertura y posterior Las palabras de Rubens Navarro, permanencia en el tiempo, colaborando pings.Claro está, esto solo será posible si 
visita a este cine, mantuvimos varias presidente del Comité Patriótico del en todo sentido y si es necesario además es que de verdad soñamos con volver a 
charlas informales con amigos de la Cerrito de la Victoria, son sin lugar a no titubeando para conceder algunas ser esa ciudad referencia cultural y social 
zona del Cerrito de la Victoria y de todo dudas las más ajustadas para definir el exoneraciones impositivas, como se que supimos ser en las primeras décadas 
el Municipio D, y hemos podido rescatar sentir de esta zona. «Sin dudas que este hace muchas veces para captar las del siglo XX.

El cine Grand Prix. // Foto: Fernando Pazos Rosado.

Montevideo debe forjarse en el futuro cercano
más centros de referencia como este,

sobre todo en aquellas zonas donde sus vecinos
siguen aún trabajando para mantener

viva su cultura, que es la nuestra.
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LOS NUEVOS GOBIERNOS en América Lamentablemente, solo el tiempo terratenientes como a los medianos y como bandera y en menor medida la 
Latina, que se hacen llamar socialistas y arrancará la venda de los ojos a quienes pequeños productores, mas también a ganadería. Venezuela fue productor y 
contrarios al capitalismo, seguidores de no entienden que se trata de «pan para humildes propietarios de un modesto exportador de café, maíz, arroz, sorgo, 
la «revolución» venezolana, parecen hoy y hambre para mañana», y que la taller o de un estacionamiento (por citar leche, carne vacuna y de otras especies, 
estar sumiendo por igual a nuestros forma de avanzar es con trabajo y algunos ejemplos), que representaban su entre muchos otros rubros.
pueblos en un progresivo atraso. Lejos constancia y para que las reales buenas único sustento y en muchos de los casos Los más altos índices de inseguridad 
están de igualar para bien las condicio- fuentes laborales existan es fundamental hasta su lugar de habitación, o de registrados en su historia acosan a los 
nes de las clases sociales más desposeí- la empresa privada, como en todos los cualquier propiedad que al Gobierno habitantes, producto de la miseria 
das. países desarrollados. ¿De qué modo caprichosamente se le antoje, sin haber material y moral que está viviendo la 

podría el Estado soportar una carga tan Claro está que esta situación es la sido indemnizados los perjudicados. nación, que ha cobrado más de 150.000 
pesada como lo es dar trabajo a todos sus pura y simple consecuencia de anterio- Adicionalmente, se han propiciado vidas a manos del hampa en los últimos 
habitantes? En condiciones menos res gobiernos despilfarradores en los las invasiones a edificios, galpones, diez años. Se han deteriorado en forma 
severas que las que hoy atraviesa que unos cuantos (por no decir muchos) locales y afines, con el pretexto de la galopante las vías de comunicación, 
Venezuela, trabajadores dedicaron sus se enriquecieron dando rienda suelta a carencia de vivienda. todos los servicios públicos (luz, agua, 
servicios por veinticinco y hasta treinta sus ambiciones personalistas; que nunca transporte, gas, etcétera). La población Ha sido violada pues la propiedad 
años a sectores dependientes de la hicieron algo verdaderamente prove- se ha enfrentado al desabastecimiento de privada, constitucionalmente ampara-
Administración pública. Habida cuenta choso por quienes los colocaron en el diferentes rubros, principalmente los da. Miles de hectáreas de terreno del 
de la renta petrolera más cuantiosa de «trono» y que debieron ser la verdadera alimentos (café, azúcar, harina, aceite, Estado siguen allí, esperando que 
todos los tiempos con que ha sido prioridad en las políticas de Estado. etcétera). Ha descendido de modo alguien se apiade de ellas. Mientras 
privilegiado el Gobierno de turno Los nuevos falsos mesías solo 
(2008-2012), todavía no han recibido mantienen viva la expectativa de esa 
sus bien ganadas prestaciones sociales. masa marginada, que si bien no obten-

Ha sido y sigue siendo la empresa drá lo que merece, permanece esperan-
privada, pese a todos los obstáculos, la zada en que algún día sucederá… por la 
que ha echado para adelante el país. Es gracia del mandatario en cuestión.
en ella donde los beneficios son excelen-El presidente venezolano, invadido 
tes, los pagos puntuales, las oportunida-por un espíritu robinhoodiano, viene 
des de capacitación y mayor profesiona-alarmante la calidad y el nivel educativo, aplicando lo que irónicamente pudiéra- tanto, las fincas y haciendas expropiadas 
lización han estado presentes. Pero pese al lanzamiento de los programas mos describir como una política de en plena producción, al colocarlas en 
claro, en las del Estado la inamovilidad o denominados «Misiones», de las que se «arrebatar a los ricos para repartir a los manos inexpertas, se han convertido en 
estabilidad a cambio de la filiación presume sirven para incluir a quienes no pobres», según podemos entender tierras infructíferas.
política, vacaciones, bonificaciones, gozaron de oportunidades, pero que en quienes, tras el escenario, observamos Se habla de «soberanía alimentaria», 
etcétera, la superan ampliamente, realidad más bien funcionan como atónitos cómo va sumergiéndose al país cuando el 70 % de lo que consumen los 
convirtiendo a sus empleados en plataformas ideológicas de adoctrina-en un caos que, lejos de brindar mayores venezolanos es importado, después de 
trabajadores de segunda categoría, miento político. En la más reciente oportunidades a los necesitados, con el haber sido un país cuya actividad 
absolutamente dependientes de «papá prueba interna de admisión para tiempo los hará aún más pobres, pero lo agrícola se consideraba una de las bases 
Estado».estudios de Ingeniería en la Universidad que es peor, dependientes de un Estado de la estructura geoeconómica del país,  

de Carabobo, una de las más prestigiosas ¿Es esto lo que el país necesita…? ¿Es que les arroja unas migajas con la junto a las denominadas «operaciones 
del país, de entre 1.083 aspirantes así como se construirá una mejor promesa de que les serán solucionados de extracción» y su principal producto: 
únicamente lograron aprobar siete. nación…? ¿Ello nos hará potencialmen-todos sus problemas en un corto el oro negro, conformando el llamado 

te competidores con los que se han tiempo… bajo la premisa de hacerlos Este es un Gobierno que se ha Sector Primario de la economía con una 
constituido en verdaderas potencias…? personas más dignas. atornillado al poder con base en larga tradición histórica que data de más 
¡Creo que todos sabemos la respuesta!insultos, irrespeto y falsedades.Se ha despojado tanto a grandes de cuatro siglos, tomando la agricultura 

La Revolución como retroceso
Leyla Martin
Escritora venezolana

Venezuela ha pasado a liderar un movimiento denominado «Socialismo del siglo XXI», 
que ha seducido a muchos de los pueblos vecinos en su ingenuidad y necesidades, y a sus 
respectivos gobernantes mediante el subsidio producto de nuestros ingresos petroleros.

Los nuevos gobiernos en América Latina, 
que se hacen llamar socialistas y contrarios 
al capitalismo, seguidores de la «revolución» 

venezolana, parecen estar sumiendo por igual 
a nuestros pueblos en un progresivo atraso.

ILUMINACIÓN - TELEFONÍA - ELECTRICIDAD

Av. 8 de octubre 3421
Montevideo-Uruguay

phone.: +598 -2507 10 01
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Obras del muelle C
Jorge Castro Latorre
Concejal Vecinal

La draga belga Reynaert está trabajando ya desde hace meses en la obra
de ampliación del Muelle C, el que fuera proyectado en los años 20.

EL PUERTO DE MONTEVIDEO tenía visión positiva y de altos estándares, el 
de futuro, pensaba obras que deberían problema es la falta de controles de las 
de realizarse en un Uruguay que crecía autoridades, no hay naves de vigilancia.
en infraestructura con obras públicas. El La Dirección Nacional de Medio 
actual Gobierno luego de fuertes Ambiente concedió un plazo que va del 
estudios comenzó con las tareas de 1 de abril al 1 de noviembre de este año y 
construcción, las cuales demandarán se excluye el vertido en la temporada de 
una inversión de más de 60 millones de playas, por la fuerte percepción social 
dólares, necesaria obra, sin dudas, si que causaría todo ello, regulado por el 
queremos crecer, vistas las dificultades Decreto 349/2005. 
que el Gobierno tiene con los dragados 

Uruguay y sus puertos deben de de Martín García y del Río Uruguay por 
crecer, es la salida de nuestro trabajo, los reiterados fracasos que Argentina 
debemos de crecer hacia el mundo, más impone a nuestras necesidades portua-
allá del Mercosur, no solo Montevideo, rias para la salida de las mercaderías y 
también Nueva Palmira y la jaula de oro que encarecen el transporte marítimo 
que nos imponen desde Argentina y entorpeciendo las operativas. 
Brasil nos condiciona, pero debemos Crecer tiene sus precios y el fiscal 
actuar rápido y con crecimiento que Enrique Viana advierte que la moviliza-
respete nuestra condición de Uruguay fuera de Isla de Flores, se denuncia que zonas de desove de la fauna ictícola del ción de los limos y barros del puerto son 
país natural, preservar los recursos se tiran en el Banco Inglés y en la propia Río de la Plata. los más contaminados y contaminantes. 
ambientales.Isla de Flores, provocando un daño Según el fiscal Viana la legislación En el contrato se establecía la obligato-

El Gobierno tiene la palabra.ecológico muy grande, pues obstruye las que tenemos es de avanzada, altamente riedad de trasladar esos dragados por 

La draga belga Reynaert en el puerto de Montevideo. // Foto: Jorge Castro Latorre.

Con fórceps
Consuelo Pérez
Edila

Idas y venidas del Ministerio de Salud Pública con relación 
a la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano.

LAS IDAS Y VENIDAS del Ministerio de colaboración con la cátedra de Oncolo- mencionado, de veintiocho páginas, una inversión en ellos, lo llamativo y 
Salud Pública (MSP) con relación a las gía Médica de la Facultad de Medicina, confirmara que en el Uruguay se contundente es la irresponsabilidad del 
decisiones referentes a la aplicación de la la Sociedad de Oncología Médica del producen unos 350 nuevos casos al año, Frente Amplio en su actuación en la 
vacuna contra el Virus del Papiloma Uruguay, el Programa de Prevención de conjuntamente con 140 fallecimientos salud pública en general, y en este caso 
Humano (HPV) no hacen más que Cáncer de Cuello Uterino y el Programa por esa causa, que podrían evitarse con en particular.
desnudar la falta de criterios en el Nacional de Control del Cáncer. la vacunación, como poco le importó la Ahora dicen que sí se vacunará, 
Gobierno, que debería dar garantías y El estudio realizado, que pretendía insensibilidad y diferencias en lo social aunque no hay una fecha de inicio del 
transparencia a la población, sobre todo dar un mensaje claro a la población, que su empecinamiento acarrearía. plan. Aunque parezca mentira, parece 
en temas de alta sensibilidad, como lo es recomienda como conclusión el uso de Pero si de politizar hablamos, el que tenemos un plan, pero sin fecha, si 
el mencionado. la vacuna. expresidente Vázquez, que en su eso fuera admisible en un planteo serio y 

Sería largo y paradigmático indicar No obstante, el MSP no compartió mandato rechazó la aplicación de la con el estudio suficiente.
en forma cronológica las distintas los criterios del informe, y sin dar vacuna, salió a los medios a opinar No obstante lo dicho, y a pesar de 
instancias por las que pasó la considera- explicaciones técnicas de la calidad de doctoralmente sobre la conveniencia todas las improvisaciones, nos alegra-
ción de la vacuna en el MSP, y los las que se le presentaban, descartó la —ahora sí— de rever la opinión de sus mos sobremanera de esta marcha atrás 
cambios de posición y argumentos a inclusión de la vacuna dentro de sus colegas políticos en actividad, y ¡voilà!, del Gobierno, que en este caso, se 
favor y en contra que tuvimos que prestaciones, por supuesto que creando ¡habrá vacuna! encaminará por el camino de la sensatez, 
escuchar. una enorme brecha entre quienes Además, y como una cachetada a la que supone además salvar vidas.

Recordemos que en determinado podrían pagarla —cuesta unos 500 inteligencia y al sentido común, los Más vale no pensar en todo lo que no 
momento, ante tanta opinión a veces dólares— y quienes no. argumentos de Vázquez son los mismos se avanzó con la vacunación y que 
discordante, se decidió recabar una El ministro Venegas y su subsecreta- que plantearon los defensores de la podría ya haberse efectivizado hace 
unanimidad técnica, para lo cual se rio Briozzo, que en general no están de vacuna desde la oposición, que fueron mucho, si no fuese por los caprichos 
contó con un exhaustivo estudio que acuerdo en sus criterios y decisiones, sí ignorados y criticados por el MSP. aparentemente ahora superados. 
está disponible en la página de la lo estuvieron a la hora de afirmar que la Más allá de que el Gobierno no Esto tuvo marcha atrás, pero los datos del 
Comisión Honoraria de Lucha Contra el oposición estaba «politizando el tema». disponga de un criterio de análisis de los ignorado informe que antes mencionamos, 
Cáncer, y que fue realizado en forma Poco importó en esa instancia al temas vinculados a la salud, y su dan cuenta de situaciones en las que ya, 
conjunta por dicha Comisión, en «Gobierno progresista» que el informe evaluación conjunta con lo que significa definitivamente, no se tendrá esa suerte…
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La palabra desvarelización es la que acude a nuestra 
mente cuando pensamos en la situación que atraviesa 
hoy la educación en Uruguay. La Prof. Graciela Bianchi 
no la menciona —ella, citando a Gerardo Caetano, 
habla de tragedia—, pero en sus palabras se trasluce una 
profunda preocupación por el tema. 

Nos parece oportuno entonces compartir con 
nuestros lectores las reflexiones que vertió la directora 
del liceo Bauzá en la jornada «Cultura y educación en el 
Uruguay».   

«ESTAMOS EN UNA TRAGEDIA. Por suerte lo dijo 
Gerardo Caetano, que no es Graciela Bianchi, que es un 
intelectual, es un académico y además está identificado 
con la izquierda. [...] La situación de la educación 
pública —y yo diría de la educación en general, porque 
no creamos que la educación privada se salva del 
desastre, se disimula más— es una tragedia. [...] O sea 
que tenemos que pensar cómo salimos de esta tragedia, 
no solamente de una crisis, [...] cómo salimos de una 
tragedia». 

«La educación tiene que ser una de las preocupacio-
participación en nuestros jóvenes [...] en la cosa pública inclusión facilitando [sin el esfuerzo, sin el estudio, sin nes fundamentales de los organismos públicos del 
es resultado de toda esta tragedia en la educación». el trabajo como valor]. Pero estoy perdiendo. Estoy Estado».

perdiendo. Estoy quedándome sola». «A mí se me conoce como la directora rebelde, o «Tenemos que buscar en la educación desesperada-
que a veces me paso un poco de la raya con los regla- «Hay una cosa que a mí me preocupa [...] y es la mente otra vez la integración social. [...] Tenemos un 
mentos. Bueno, después de todo, en un país donde lo presencia de los sindicatos en el Estado. Y en especial la problema de marginalidad cultural, que es lo que 
político es más importante que lo jurídico, yo puedo presencia de los sindicatos en los consejos de educa-tenemos que integrar. Somos una sociedad desintegra-
decir que lo educativo es más importante que lo ción. Hasta que eso no se destrabe, [...] hasta que no se da. [...] El proceso de ruptura del tejido social y de 
reglamentario». derogue la ley de educación, la educación va a estar desintegración social no lo tapamos con plata. Ni con 

trancada. [...] El problema es que la alianza político-«Si de Primaria egresa casi el 99 %, y en Secundaria, plata ganada genuinamente mediante el trabajo, ni con 
sindical bloquea cualquier innovación. [...] Las en primer año de ciclo básico repite el 49 % (debería plata que da el Estado en forma de dádiva, menos». 
pequeñísimas innovaciones que estamos haciendo y tener que repetir más de 60, seguro), enero y febrero, «Coincido también con Gerardo [Caetano] en que 
que están dando resultados (humildes, pero están ¿qué hicieron? ¿Desaprendieron la tabla del 2? Enton-el batllismo [...] es un ejemplo de lo que debe hacerse 
dando), tampoco sirven porque implican el paradigma ces, ¿qué medidas concretas tenemos que tomar, sobre con la educación y en general con todas las actividades 
del esfuerzo y el trabajo». la base de no perder de vista que lo más importante es culturales para sacar a un país adelante».

salvar la república y construir ciudadanía? Que «Cuando uno encuentra que hay liderazgo y «Hay que traer ejemplos para ver el grado de 
nuestros alumnos [...] se alfabeticen en Primaria. Cosa voluntad de las autoridades, es posible. Es posible. Pero tragedia. [...] Nosotros tenemos ciento dos grupos, una 
que no sucede. [...] Primaria hace menos ruido, porque cada vez hay menos».excelente muestra estadística para poder analizar la 
la gestión no funciona tan mal. Pero es un desastre lo situación de la educación, [...] y cuando yo digo que 
que se está haciendo con los chicos. Salen de Primaria llegan analfabetos, llegan analfabetos. Y cuando 
[...] sin saber leer ni escribir ni comprender absoluta-hacemos las pruebas diagnósticas a comienzos de 
mente nada. Tienen las XO, con lo cual profundizamos curso, nos espanta. [...] [En esas pruebas] ponen 
la mala utilización de los medios tecnológicos de preguntas como “¿cómo se llaman los poderes del 
formación e información. Porque hemos democratiza-Estado y quiénes integran cada uno de ellos?”, “¿de qué 
do el uso, como dicen muchos estudiosos, pero en manera un ciudadano participa directamente en el 
realidad los seguimos metiendo adentro de una Gobierno de su país?”, [...] “¿cuántos intendentes en las 

computadora cuyo contenido en realidad no lo elecciones municipales se eligen a nivel de todo el país y 
construimos nosotros».cómo se llama el intendente actual de Montevideo?”, 

«¿Y Secundaria? Y Secundaria hay que organizarla “Uruguay, ¿qué forma de gobierno posee?”. [...] La 
de nuevo, tenemos que tener una Secundaria media hicieron doce alumnos de un grupo [de quinto 
básica que incluya la técnica, porque yo no estoy de humanístico] que no es de los peores ahora, solamente 
acuerdo con que los muchachos solamente aprieten un alumno sacó aceptable, los demás, todos insuficien-
tornillos, en primer lugar porque no hay ciudadanos si tes».
solamente aprietan tornillos. [...] Que sepan votar, que «[Hay] alumnos de cuarto grado que tienen faltas 
sepan pensar, que sepan las cosas que no saben».de ortografía en su propio apellido».

«A mí no me seducen las teorías o el paradigma de la «El desconocimiento, la falta de interés y la falta de 

Video completo de la charla en http://youtu.be/Xg3sJSUcIVI

Desvarelización
La n el marco de la jornada «Cultura y educación en el Uruguay», llevada a cabo en el 3 de setiembre.Prof. Graciela Bianchi disertó e la Casa del Partido Colorado 

Prof. Graciela Bianchi.           // Foto: Melissa Trindade

«Estamos en una tragedia».

«ESTAMOS EN UN MOMENTO de la evolución del país [...] 

que necesita que nos volvamos a juntar todos, no 

importa a quién votamos, siempre que tengamos 

algo que aportar, y lo hagamos con respeto, sin 

descalificaciones, sin agravios, sin ofensas, y respetar 

la tradición que todos los partidos políticos en este 

país, con aciertos y con errores, tienen».

«Yo una de las cosas que más le responsabilizo al 

partido que voto —o que voté hasta ahora— es que 

creímos que éramos dueños de la verdad, y lo que 

hicimos fue pretender adueñarnos de la verdad, y [...] 

no estamos pensando, no estamos respetando a los 

que nos antecedieron, que no en vano se gobierna un 

país casi doscientos años».

«Este proceso arrancó mal en el año 2005. Habría 

que haber aportado lo que nosotros pensábamos que 

se estaba haciendo mal —y seguramente muchas 

cosas se estaban haciendo mal—, respetando las 

cosas que se hicieron bien, y sumar y no restar». 

«Y después de haber luchado nosotros siempre 

en contra de todo lo que es lo privado y las inversio-

nes extranjeras y las zonas francas y la forestación 

resulta que ahora todo eso se está haciendo, y nadie 

acusa de traidor a [Danilo] Astori por impulsar esos 

lineamientos económicos (más allá de que [Fernando] 

Lorenzo sea el ministro)». 

El Frente Amplio
y los partidos tradicionales

«Hay alumnos de cuarto grado que tienen
faltas de ortografía en su propio apellido».



ESTE FIN DE SEMANA PRÓXIMO nos encontrará transmitir desde allí mismo y convocamos al Comité 
transmitiendo desde la ciudad de San José, con el Ejecutivo Departamental del Partido Colorado y al 
programa número 73, en este nuevo ciclo de salidas en alcalde del Muncipio B, Carlos Varela.
vivo desde distintos departamentos. A pesar de la copiosa lluvia de ese día todos nos 

Fue así que cruzamos los límites de Montevideo dimos cita en el lugar, para que pudieran comprobar la 
para transmitir desde el Parque Roosevelt, entrevis- situación que estábamos denunciando, logrando 
tando a un grupo de cooperativistas que se dedican a paralelamente en la misma semana que varios medios 
reciclar basura. Ave Fénix es el nombre de esta de prensa cubrieran la realidad que vive toda esa gente.
cooperativa que funciona en el corazón del parque. 
Fueron ellos mismos los que nos contactaron para CASABÓ FUE OTRO DE LOS BARRIOS que visitamos, de 
transmitir desde allí y contarnos sobre su realidad. donde ya habíamos transmitido hace más de un año, 

Mucho trabajo allí, para ganar libres unos magros encontramos cambios, se terminó de canalizar un 
19 pesos por hora, y sienten que no se reconoce su curso de agua con hormigón, pero sigue existiendo 
trabajo y se llevan la plata los empresarios de cuello mucha basura en la zona, los vecinos nos mostraban 
blanco. las fotos de las ratas.

Una vez terminada la nota pudimos observar cómo Allí los vecinos se cuidan mutuamente para 
venían a cargar lo reciclado desde un depósito en un resguardar sus pertenencias, parece que todavía allí 
camión con varios funcionarios, la realidad es que esta existe aquel espíritu de colaboración, clásico de los 
gente carga en su lomo paquetes de más de 100 k, los barrios de Montevideo de otra época.
que suben por una pequeña escalera al camión, 
soportando todo el peso con las cervicales. Todo esto 
parece alejarse de la normativa que exige bolsas de 25 ESTE SÁBADO PASADO FUIMOS hacia otro punto de la 
k, como es con el caso del Pórtland. ciudad, también distante, estuvimos en Manga, en la 

calle Celiaster y Capitán Lacosta, allí con puntos en 
DURAZNO FUE LA SIGUIENTE CIUDAD elegida, en el común, muchísima basura sobre esta última, con una 

corazón del país, allí nos instalamos para transmitir en gran cuneta a uno de sus lados, un auto dado vuelta, 
la plaza, frente a la que fue la casa del primer presiden- quedando poco de su carrocería, mucha preocupación 
te del Uruguay Fructuoso Rivera, donde funcionó por la alta velocidad a la que se desplazan los vehículos, 
también la casa de Gobierno. Hoy convertida en donde la gente no tiene siquiera una banquina para 
museo, es muy interesante recorrerla, ver todos los transitar.
objetos que se exhiben, e incluso ingresar a un gran Lo realmente destacable fue la cantidad de gente 

tiene acostumbrados, con la misma problemática que pozo de agua que se ha restaurado, que impresiona por que se dio cita para plantearnos sus inquietudes, sus 
otros departamentos, que son la motos, las carreras en su dimensión. necesidades, sus reclamos, allí la Intendencia pasa tres 
plena ruta y por ende muchos accidentes.Allí tuvimos oportunidad de conversar sobre la veces por semana a recoger la basura, el tema es que 

realidad de Durazno con un edil departamental del solo con esto no da, hay que tener un plan de contin-
EN NUESTRO NÚMERO ANTERIOR, la foto de portada Partido Nacional, además de acompañarnos varios gencia para hacer frente a lo que pasa allí.
hacía referencia a la situación en la que viven algunas vecinos de la zona, que se contactan con nosotros por 
familias en la zona de la calle Madrid y Magallanes, con Facebook.

Liber Trindade. // Fotos: Melissa Trindadeesa misma información publicada fue que decidimos Encontramos una ciudad muy limpia, como nos 

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. 

montevideocontigo.org

You TubeTube youtube.com/libertrindade

contigo
Montevideo

El espacio de tu barrio 
en la radio.
SÁBADOS DE 11 A 12 POR 22UNIVERSAL
CX22 970 AM | Conduce: Liber Trindade 
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Montevideo

Arriba: Transmisión en vivo desde la ciudad de Durazno. Abajo, izquierda: El barrio Manga. Centro: Con el alcalde del Municipio B, el Sr. Carlos Varela, desde Madrid y Magallanes. Derecha: El barrio Casabó. 
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Rescate de lobo marino
El Sr. Marcelo Hornos, concejal vecinal del Municipio A, me solicitó ayuda para contactar a algún servicio 
que se hiciera cargo del rescate del lobo marino que se encontraba en el arroyo Miguelete a la altura de la 
calle Pablo Zufriategui. Llamé a Prefectura pero me indicaron que estaba fuera de sus jurisdicción y no 
tenían un número para darme de otro organismo; en la Intendencia no me atendieron; en el Zoológico de 
Villa Dolores me dieron el número de un especialista en el tema, el Sr. Octavio Romano de Rescate 
Marino, quien me recomendó llevar al animal al faro de Punta Carretas para liberarlo allí. Los propios 
vecinos habían retirado al lobo marino de la margen del arroyo con una red e hicimos el traslado.

HDHD

http://youtu.be/JpsnYUIpReM

Entrevista a Joselo López
Entrevista al Sr. José Lorenzo López, secretario 
general de COFE y presidente del sindicato del 
INAU, en el programa radial Estado de situación, el 
martes 11 de setiembre de 2012 por radio Fénix 
1330 AM.

http://youtu.be/I0sGqRuhbBM

Entrevista al Dr. Julio María Sanguinetti
Entrevista al Dr. Julio María Sanguinetti, 
expresidente de la República, en el programa radial 
Estado de situación, el lunes 3 de setiembre de 2012 
por radio Fénix 1330 AM.

HDHD

http://youtu.be/8zBT075XyHk

Montevideo Contigo TV: Centro Estadía
Una reciente inspección del BPS derivó en la 
solicitud de baja de este 

sin 
posibilidad o plazo alguno para solucionar los 
problemas señalados (manchas en las paredes, 
rotura de pisos). El Centro atiende a 48 chicos con 
autismo, esquizofrenia y Asperger.

centro de talleres para 
jóvenes y adultos con distintas capacidades, 

HDHD

http://youtu.be/6D45FwnqE50

Denuncia de Diego Burgueño en Pando
Hechos denunciados: homicidio de Carlos 
Burgueño. Fecha: 8 de octubre de 1969. Denun-
ciante: Diego Burgueño Rebufello (hijo de la 
víctima, nacido el día anterior a su fallecimiento). 
Este evento sucedió durante la toma de Pando por 
un grupo terrorista.

HDHD

http://youtu.be/mJW55w8E3Gg

Entrevista al alcalde Carlos Varela
Transmisión del programa Montevideo Contigo 
desde Madrid y Magallanes [v. Al día agosto 2012, 
p. 3]. Conversando al inicio con el edil Diego 
Plada y con el edil Arq. Walter Alfaro. Luego, y a 
pesar de la intensa lluvia, también acudió a nuestra 
convocatoria el alcalde del Muncipio B, el Sr. 
Carlos Varela.

HDHD

http://youtu.be/Aj42XVTJODA

Accidentes en Haedo y Requena
Dos accidentes con un día de diferencia, ambos 
protagonizados por una moto y un taxi, ambos en 
la misma esquina de Montevideo, Eduardo Víctor 
Haedo y Requena. 

HDHD

Entrevista al Dr. Gustavo Salle
Entrevista al Dr. Gustavo Salle en el programa 
radial Estado de situación, el jueves 6 de setiembre 
de 2012 por radio Fénix 1330 AM.

http://youtu.be/PTKvRTrwazI

Entrevista al Ing. Juan Carlos Doyenart
Entrevista al Ing. Juan Carlos Doyenart en el 
programa radial Estado de situación, el martes 4 de 
setiembre de 2012 por radio Fénix 1330 AM.

HDHD

http://youtu.be/PRgvqsS6iU4

ASFAVIDE
Presentación de ASFAVIDE (Asociación de 
Familiares y Víctimas de la Delincuencia), en la 
sede del IMPO, con la presencia de autoridades y 
representantes de todos los partidos políticos. 

http://youtu.be/T53-K_ItAA4

|    | Videos destacados de este mes

Estado de situación
[radio]

Periodístico con análisis, encuestas, entrevistas e informes

Dirección y conducción: Nery Pinatto. Con la participación de Liber Trindade.

Lunes a viernes 8.30 por CX40 Radio Fénix 1330 AM

http://youtu.be/k2SgqgNz-Fw

http://youtu.be/pjQ4zsAQxHo

Suscribite www.youtube.com/libertrindade
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Jugando con fuego
Consuelo Pérez
Edila

El edificio de la Intendencia de Montevideo no cuenta con la certificación de 
medidas contra incendio, trámite indispensable para que pueda habilitarse al uso.

EL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA de años, fecha en que la Comuna inició el 
Montevideo (IM), sito en la avenida 18 trámite, obtuvo el asesoramiento 
de Julio esquina Ejido de nuestra capital, primario de Bomberos —donde se 
no cuenta con la certificación de indican las medidas a tomar— el 13 de 
medidas contra incendio, trámite enero de 2004, y no culminó las gestio-
indispensable para que el mismo pueda nes necesarias.
habilitarse al uso, en función de las En ese «asesoramiento primario», se 
normas que la propia Comuna determi- le exigía a la Comuna una serie de 
na y fiscaliza. mejoras y adecuaciones en sus instala-

Todo local con destino no residen- ciones y equipos contra incendio, y, tal 
cial debe contar para su funcionamiento cual dice Palomeque, «se desprende que 
con una habilitación expedida por la la IM no cumplió con las medidas 
intendencia departamental correspon- solicitadas porque de lo contrario se 
diente. habría solicitado la inspección final que 

Es así que para instalar un puesto de confirma la habilitación». 
verduras, un banco, una tornería o un Cuando no se cumple con los 
edificio de oficinas —como lo es el de mínimos de ventilación, la misma es 
nuestra Comuna— es imprescindible escasa y quizá el aire esté viciado. 

hayan realizado los cursos de adiestra- de la habilitación en cuestión, lo que contar con la habilitación mencionada. Cuando pasa lo mismo con la ilumina-
miento para la eventualidad de un obviamente no alivia la situación, sino Además de tener que reunir el ción, quizá se vea con dificultad. Pero 
siniestro, que un número de funciona- que la torna preocupante y caótica.edificio condiciones físicas que contem- cuando no se cumple con las medidas 
rios, obreros o empleados según el caso, Basta recordar el incendio en plen normas de iluminación y ventila- contra incendio, lo que está subyacente 
debe obligatoriamente realizar, para oficinas de la UTE para discernir que la ción, así como cumplir los locales en es que, en caso de siniestro, la vida de los 
poder instruir a la gente y saber cómo posibilidad de que acontezca una cuestión con las dimensiones espaciales funcionarios y del público en este caso 
actuar en caso de siniestro. fatalidad existe, y puede ser mortal.y características constructivas reglamen- está en riesgo.

Como la Comuna es la encargada de tarias, es ineludible haber culminado el Pero parece aún más absurdo e Como dijimos antes, si un local 
fiscalizar el cumplimiento de la norma, trámite correspondiente ante la inexplicable que, si la Comuna fija la inspeccionado por la IM se encuentra 
si el local comercial, industrial o de otros Dirección Nacional de Bomberos, esto norma, fiscaliza, multa y clausura, ¡no incumpliendo con esta obligación, la 
usos inspeccionado no cuenta con la es, disponer de la habilitación final contemple y respete el cumplimiento de Comuna no permitirá su funcionamien-
«habilitación de Bomberos», se aplicará expedida por dicha institución. tan delicado aspecto en sus propias to.
una multa al local, se le exigirá acatar la instalaciones!Ella se obtiene una vez que se haya Quizá, y a la luz de la gestión 
norma, y de no cumplirse, se le clausura-cumplido con todos los requisitos En efecto, el comisario Leandro realizada en los años de autoridades 
rá.   fijados por dicha fuerza para el local en Palomeque, vocero de la Dirección frenteamplistas en nuestra Intendencia, 

Aunque cueste creerlo, la mayoría cuestión, desde el punto de vista de la Nacional de Bomberos, manifestó que el parecería que la misma se autoaplicó ese 
—por no decir todos— de los edificios instalación de los elementos contra edificio funciona con «medidas castigo.
públicos, según pudimos saber, carecen incendio exigidos según el caso, y que se paliativas» desde hace al menos ocho El de no funcionar, claro.

Palacio Municipal. // Foto: Wikimedia Commons.

EL PLAN MI BARRIO CLASIFICA que la del barrio, para que vean cómo se los contenedores, ni los eventuales de vista existían en la elaboración de este 
Intendencia de Montevideo lanzó para administra su dinero y los resultados riesgos que ellos podían causar al plan, se los señalamos oportunamente y 
edificios ubicados en 87 manzanas de que se tienen, que ellos luego juzguen. guardarlos en lugares no habilitados, ni en persona a la intendente Olivera pero 
Pocitos el 1 de junio ha fracasado y debe Se han gastado millones en publicidad, la frecuencia con la que se retirarían de no lo escuchó porque estaba convencida 
ser suspendido para que no se sigan contratos, asesores, empleados y el plan los edificios, fue todo muy improvisado, de las bondades de este proyecto tal cual 
malgastando los pocos recursos que la no funciona, creemos que no hay que mal planificado y mal ejecutado. fue implementado.
Comuna destina al barrio en un seguir despilfarrando más dinero en este Parece que ahora el principal problema No parece sensato que constatado el 
proyecto que no ha dado ningún proyecto que ha logrado en tres meses, de quienes impulsaron esta idea es fracaso del plan se siga insistiendo con 
resultado. en el mejor de los casos, que solo cinco encontrar culpables del fracaso y la esta iniciativa y no se busquen solucio-

Voy a pedir un informe a la Comuna edificios de casi cuatrocientos se sumen intendente Ana Olivera, para variar, nes reales al problema de la basura en 
para saber exactamente cuánto se gastó, a esta iniciativa. señala a los medios de prensa y supues- Montevideo, porque eso es justamente 
cómo se gastó y los resultados que dio No se tomaron en cuenta cuestiones tas campañas y a los vecinos de Pocitos lo que esperan los vecinos, soluciones, 
este plan y lo vamos a dar a conocer a básicas a la hora de planificar este por esta nueva frustración. no discursos y anuncios de planes 
todos los vecinos, en todos los edificios proyecto, ni el lugar donde se dejarían Los errores, que desde nuestro punto geniales que nunca funcionan.

El plan Mi barrio clasifica
Juan Andrés Vernengo
Concejal vecinal

El Plan Mi barrio clasifica ha fracasado y debe ser suspendido para que no se sigan 
malgastando los pocos recursos que la Comuna destina al barrio.
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Seamos mucho menos egoístas
Dr. Martín Bueno
Edil departamental 
de Montevideo

Cómo mejoramos la sociedad si por naturaleza somos seres egoístas, cómo 
podemos ser mejores si individualmente prima el egoísmo sobre la solidaridad.

EN LA SESIÓN ORDINARIA del jueves 30 agudiza mucho más al insertarse en do más privilegios quiere, y en la medida nes legales. 
de agosto en la Junta Departamental de sociedades donde el consumo, el éxito y en que adquiere privilegios, más poder En definitiva, los menos beneficia-
Montevideo (JDM) la edila Laura Prieto los bienes materiales son valores adquiere. Por lo cual, simplemente el dos de nuestra sociedad no pueden 
del Movimiento de Participación primordiales. Estado debe imponer (sustentado en la esperar que cambie la naturaleza 
Popular (MPP) realizó una exposición democracia) las reglas de juego aten-Cómo mejoramos la sociedad si por humana, no pueden esperar que un día a 
relacionada con la convivencia ciudada- diendo el bien general y la justicia social. naturaleza somos seres egoístas, cómo la sociedad se le ocurra ser un poco 
na. Su exposición culminó con la podemos ser mejores si individualmente Por otra parte, al ser individual por menos egoísta, es por ello que el Estado 
proyección de un audiovisual relaciona- prima el egoísmo sobre la solidaridad y naturaleza, siempre primero piensa en sí debe actuar directa y profesionalmente. 
do con las crudas realidades y profundas cuando somos solidarios en general es y en lo suyos y en mejorar su situación, El gran fracaso que hemos tenido 
injusticias que existen en nuestro país y una solidaridad muy medida y racional. esto es natural y correcto.  como sociedad es que ese Estado 
en el mundo entero. El batllismo desde su inicio se dio En nuestra opinión, un gran error de batllista creado para servir por un 

Una vez proyectado dicho audiovi- cuenta del problema que teníamos como la izquierda es no hacer esperando que cuerpo profesional dejó de funcionar. 
sual, con imágenes tan reales como sociedad, se dio cuenta de que de las cambie la naturaleza humana, ojalá se Dejó de funcionar porque, como toda 
chocantes, con el audio de Cita con personas y de los corporativismos pueda cambiar, pero nuestras prácticas creación humana, funciona por medio 
ángeles, de Silvio Rodríguez, en la JDM económicos poco se puede esperar y así deben apuntar a sustituir las carencias de personas y a lo largo de los años los 
se vivió un profundo silencio. Silencio fue cómo de manera inteligente creamos humanas por medio de políticas cuerpos profesionales encargados de 
producido por el golpe directo a la una entelequia teórica con normas y estatales en lo que sea posible. Nunca se hacer cumplir los fines del Estado 
sensibilidad. Nos damos cuenta de lo finalidades escritas, a efectos de que la nos hubiera ocurrido (como sí a Mujica) batllista empezaron a obtener privile-
privilegiados que somos muchos de gios, por lo cual comenzaron a obtener 
nosotros, al mismo tiempo que verifica- poder, y luego más privilegios solicita-
mos cuánta injusticia y cuántos compa- ron, y así consecutivamente. Finalmen-
triotas se encuentran a un lado del te, el Estado batllista destinó más tiempo 
camino viendo cómo nosotros, la a sus propias ventajas y rencillas internas 
sociedad en general, sigue su camino. que a cumplir con eficacia sus fines. 

Luego de dicho momento y ya Los corporativismos se adueñaron 
pasados unos días podemos realizar solidaridad y la justicia social se que un plan de emergencia habitacional del Estado y, como los empresarios y los 
alguna reflexión política al respecto. canalizara a través de una entelequia se pudiera sostener con la solidaridad de demás grupos de «élite», a los corporati-
Reflexión política, porque en definitiva predeterminada pero sin sentimientos, o los empresarios, los empresarios son vismos estatales en primer, en segundo y 
nosotros creemos firmemente que en mejor dicho, completa de los mejores empresarios y toda solidaridad en en tercer lugar les importan ellos 
este sistema democrático y republicano sentimientos puros de los que creen realidad es parte de un negocio para mismos. La naturaleza humana se 
la política es un camino fundamental profundamente en la justicia social; de ellos; lo cual no está mal, es legítimo, infiltró hasta la médula en el Estado 
para ser un poco mejores. esta manera se creó el Estado batllista. pero como gobernantes es mejor tenerlo batllista, distorsionando completamente 

Consecuentemente, no dependíamos de claro para saber por dónde canalizar las El ser humano (salvo las grandes su funcionamiento y finalidad. Nuestro 
sentimientos y virtudes individuales fuerzas. A los empresarios no se les excepciones que existen) es una especie gran desafío es volver a la esencia. 
para mejorar nuestra sociedad, tenía- puede pedir solidaridad, se les debe esencialmente egoísta, probablemente Probablemente estas líneas puedan 
mos un Estado con reglas y finalidades y exigir el pago de sus impuestos y en base debido a su propia naturaleza de buscar ser polémicas, son un sentir de un 
un cuerpo profesional para aplicarlo. De a estos el Estado es el que realiza las sobrevivir, pero queda de manifiesto que momento determinado que esperamos 
esta manera supimos ser un gran país, políticas que entienda correctas. Es las grandes masas humanas primero ayude a reflexionar sobre la situación de 
logrando una justicia e igualdad social inaceptable que un Gobierno pretenda velan por sí mismos y sus seres cercanos, nuestra sociedad y la complejidad de 
inigualable. realizar políticas de Estado basado en la luego por los corporativismos que encontrar una herramienta que ayude a 

solidaridad de los grupos privilegiados, puedan integrar y finalmente si sobra Es manifiesto y desde siempre que a mejorar nuestra sociedad y no deje a 
el Estado debe tener la capacidad para algo por el resto. Este sentimiento los diferentes grupos «privilegiados» de ciudadanos tirados al costado del 
actuar por sí con la máxima eficiencia humano tan natural como defectuoso, al un país no se les puede pedir demasiado, camino.
sin esperar nada de nadie, más allá del Todo esto mientras intentamos ser menos desde una mirada moderna, ya que su naturaleza nunca es solidaria, 
debido cumplimiento de las obligacio- mucho menos egoístas.claramente se vuelve más complejo y se por el contrario, en general el privilegia-  

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

Avda. Italia 4345 (frente a Hush Puppies)

Tel. 2613 0925 | Cel. 094 610 714

Lavadero

Hocquart esq. Martín C. Martínez

VIERNES Y SÁBADOS
PIZZETAS 3 X 2

SÁBADOS A LA NOCHE
MÚSICA EN VIVO

DELIVERY  2401 4443
Envío sin cargo

No dependíamos de sentimientos y virtudes 
individuales para mejorar nuestra sociedad, 
teníamos un Estado con reglas y finalidades 

y un cuerpo profesional para aplicarlo. 
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América baila al ritmo del samba
El Mercado Común del Sur nació de las necesidades de Brasil de renegociar 
su estructura comercial con Argentina en momentos de dificultades financieras 
y de inserción internacional luego de la caída del Muro en 1989. 

Jorge Castro Latorre
Concejal Vecinal

PARAGUAY Y URUGUAY SE SUMARON a la hacer un tratado de libre comercio con Argentina, la hermana díscola, cierra Unasur es Brasil quien tiene las llaves de 
propuesta, que en principio no era para Estados Unidos, de inmediato el sus puertas, pero también debe inclinar- la Unión Sudamericana, es Brasil quien 
ellos, pero aquí Brasil vio una oportuni- canciller brasileño Celso Amorim viajó se ante el hermano mayor, Repsol YPF decide ya con prescindencia del Imperio 
dad más de tener un férreo control del a Uruguay a reunirse con el entonces tenía sus contratos con Petrobras, por lo del Norte, que no se desentiende de lo 
comercio en su radio de influencia. canciller Gargano y el propio Vázquez, cual, más allá de la expropiación, los que pasa, simplemente sus intereses 
Todo marchaba muy bien para las anunciando la negativa de Brasil a dicho norteños tienen también parte de la primarios están en otro hemisferio y 
economías más chicas, pero los efectos acuerdo. cuota petrolera y de recursos argentinos. aquí en América Brasil se encarga de 
de la globalización, sumados a las crisis Los relevos presidenciales en el Colombia también es controlada por el disciplinar el barrio, como le gusta a 
del tequila, 94-95, la del efecto dragón en continente fueron haciendo importan- hermano mayor, ya que en la interme- nuestro Presidente, mientras espera 
Asia del 95-97, la rusa del 98, efecto tes cambios políticos, Evo Morales en diación permanente de Brasil las confiado el apoyo americano para entrar 
vodka, la del propio Brasil, efecto Bolivia, quien realizara una formidable acciones guerrilleras de las FARC definitivamente al grupo de naciones 
Samba, del 98-99 y la posterior de campaña en contra de las multinaciona- encuentran un freno y un mediador que tienen las Naciones Unidas en el 
Argentina, 2001-2002, terminaron por les y el imperialismo, debió de serenar ineludible en Itamaraty, que viene Consejo de Seguridad, anhelo que se les 
enrarecer todo el panorama comercial sus ánimos y acordar con Brasil, el marcando los ritmos, frenó según sus ha venido postergando. Mercosur y 
de la intrazona. A ello debemos sumar la hermano mayor dueño de sus pozos intereses los acuerdos del Mercosur con después, como dice el tango, luego de los 
concreción de la Organización Mundial petroleros y sus reservas de gas. En la Unión Europea, trancó fuerte y ahora sucesos paraguayos y la entrada de 
de Comercio (OMC), que naciera luego Paraguay asume Lugo con las bendicio- tampoco se llegó a un acuerdo del Venezuela, Brasil firmó convenios 
de la Ronda Uruguay del GATT en la nes de sus amigos de izquierda, pero al bloque con China, el gigante asiático comerciales con Argentina, Uruguay, 
primera administración de Julio María intentar recuperar sus caudales eléctri- deberá esperar y previamente acordar Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador y 
Sanguinetti. Pero Brasil, de la mano de cos de las represas y cobrar un precio con Itamaraty. Bolivia. Tan solo Piñera en Chile, que 
Fernando Henrique Cardoso y de Inácio justo, adivinen con quién negoció, sí, Nos queda el caso de Venezuela, las comercializa con todo el mundo, no está 
Lula da Silva, después comenzó a crecer con Brasil, dueño de parte de las represas acciones del comandante Hugo Chávez en las primeras líneas de acción de 
y jugar en las ligas mayores. En ese y custodio de las tarifas, las que necesa- Frías, en un primer momento desaco- Itamaraty, pero los trasandinos supie-
ínterin el Gobierno de Jorge Batlle logra riamente deben de ser bajas, pues de allí modaron a los brasileños, quienes veían ron amoldarse dentro de la Unasur y no 
formalizar un acuerdo de libre comercio toda la industria de San Pablo se en la polarización Venezuela-Estados representan molestia alguna. El imperio 
con México, con la anuencia de Brasil, beneficia. Ecuador con Correa también Unidos una fuente de conflictos que en de Pedro I está en marcha, e Itamaraty 
que no se opuso, preocupado en su tuvo que renegociar contratos con Brasil nada los beneficiaban, hasta que resolvió bien se encarga de ello, y así se lo hace 
propia inserción. Cuando en el 2006 y controlar la frontera común que tienen traer al díscolo comandante a su saber a sus vecinos, lo del título, América 
Tabaré Vázquez en nuestro país intentó en el Amazonas. territorio. Una vez formalizada la baila al ritmo del samba... 

Descentralización
Arq. Walter Alfaro
Edil

Fueron electas en el 2010 las autoridades del ejecutivo y legislativo departamental 
y las del llamado tercer nivel de gobierno (los municipios) en todo el país.

A PARTIR DE LA PUESTA EN VIGENCIA de municipio. Proporcionalmente a la cuando aprobó la ley de su creación. ciones de los vecinos, facilitando y 
la ley 18.567, fueron electas en el 2010 cantidad de votos obtenidos se El mal funcionamiento actual, que agilitando el encaminamiento de los 
en acto simultáneo las autoridades del completó la integración de cada CM conduce a frustraciones de los vecinos mecanismos de resorte departamental.
ejecutivo y legislativo departamental y con cuatro integrantes más que se que no ven solucionados sus reclamos, Hasta ahora no ha sido así. La 
las del llamado tercer nivel de gobierno sumaron al alcalde mencionado. no nos debe hacer perder de vista la fuerza política que gobierna Montevi-
(los municipios) en todo el país y en Los montevideanos no votaron con potencialidad de la herramienta. La deo no ha sido capaz de manejar esta 
nuestra capital. entusiasmo la nueva estructura. Solo culpa no es de la herramienta sino de herramienta en beneficio de la pobla-

En Montevideo fueron electos ocho un 30% incluyeron listas para la quien la maneja. ción montevideana.  
concejos municipales (en adelante elección de los CM. Estos organismos, Si el CM, liderado por un alcalde Repetimos: la culpa no es de la 
CM), correspondientes a zonas de que nacieron con ese magro apoyo, ejecutivo y eficaz, resulta capaz de herramienta sino de quien la maneja. 
equivalente población aunque muy disponen sin embargo de una gran aglutinar la expresión de los vecinos, Más allá de los ajustes que sean 
distinta extensión territorial mediante capacidad de relacionamiento con los atento al funcionamiento de los necesarios para lograr un mejor 
votación universal y obligatoria, habitantes de su territorio. Su estrecha concejos vecinales, a las necesidades e funcionamiento, la descentralización 
optando el elector por la lista de su y diaria relación con el funcionamiento inquietudes de las fuerzas vivas de su es una realidad instalada, que, bien 
preferencia entre las presentadas por de los centros comunales zonales y con territorio, administrando adecuada- administrada, será beneficiosa para 
los diversos partidos políticos. El los concejos vecinales (electos por mente los escasos recursos de que lograr una gestión departamental que 
primer candidato de la lista más votada votación de los vecinos) lo hace posible dispone, puede ser un referente hasta ahora, en manos del frenteam-
fue proclamado alcalde en cada y ese fue el espíritu del legislador inmediato y cercano de las reivindica- plismo, es desastrosa.
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Mujica por la vida y la convivencia
Jorge Macera Perrone El 19 de junio, por cadena nacional de radio y televisión, el Sr. Presidente 

don José Mujica se asombró de la situación que vivimos los uruguayos hoy día.

DIJO EL SR. PRESIDENTE: plan, que hemos acordado con la des de la Seccional 7ª y se frustró el con su nombre—, resulta rechazado, ya 
«El primer valor que hay arriba de la oposición tal o cual medida; y mientras golpe, deteniendo los policías a uno de que a los votos del Frente Amplio se le 

tierra es la vida». «La vida no se compra, tanto la delincuencia prolifera y crece los atracadores, José Alberto Mujica sumaron los votos del Partido Nacional. 
pero sí se gasta y se puede gastar como almácigo bien abonado y regado Cordano, oriental, casado, de 29 años. Se Ante estos hechos, cómo podemos creer 
inútilmente». «[La vida] constituye el por un Ministerio incapaz o cómplice de encuentra prófugo quien planeó el que la izquierda en la persona del propio 
valor más fundamental de todos los la delincuencia, porque hay jerarcas golpe, Ruben Anchetta». Presidente o de sus ministros, que han 
valores». «La vida hay que defenderla, policiales que se niegan a llevar adelante 08/10/1969. Es asesinado Carlos cometido los más variados delitos, 
hay que cuidarla». o iniciar una investigación por delitos de Burgueño Rodríguez por un comando esgriman la más mínima actitud en 

«Tal vez… tal vez estamos pagando estafa, robo, peculado, etcétera. que toma la ciudad de Pando, dirigido defensa de la población, población a la 
el precio de alguna vieja fractura en Estas no son solo palabras por ser por Eleuterio Fernández Huidobro. que le robaron las alhajas depositadas en 
nuestra sociedad». opositores al régimen, son hechos reales 11/02/1971. José Leonardo Villalba, caja nacional y de las cuales nunca le 

«La violencia campea». que han sucedido, y por algo se quiere cabo de la Guardia Metropolitana, es rindieron cuenta a las víctimas, y 
«No voy hablar de los costos de la escribir la historia desde 1973 y borrar el asesinado por José Mujica Cordano, de guardan total y hermético silencio. La 

drogadicción». pasado, porque en el pasado varios de los siete disparos por la espalda. venta de esas valiosísimas alhajas les 
«¿Qué nos está pasando?». actuales gobernantes, comenzando por 02/09/1971. Nelson Lima Gutiérrez sirvió para adquirir campos, chacras, 
«Es obvio que el Estado tiene que el Sr. Presidente José Mujica, cometie- y Daniel Willer Soto Romero, agentes estancias, supermercados, empresas de 

luchar por asegurar la seguridad». «El ron muchas fechorías, pero como ellos policiales, son asesinados en la puerta seguridad, pagarse buenos abogados que 
Estado [no puede] eludir la responsabili- dicen, no debemos olvidar, creemos del hospital Pedro Visca, donde los defendieran de tantos delitos 
dad de brindar seguridad a la ciudada- nosotros que tienen razón: no olvidar de cumplían vigilancia, por integrantes del cometidos.
nía». un lado, ni tampoco del otro. Cada cual MLN-T que vestían guardapolvos, Viendo el panorama que se nos 

«Hay que revisar y preguntarnos qué que asuma la responsabilidad de sus comandados por Lucía Topolansky. presenta ante nuestros ojos, ¿podemos 
nos está pasando. Por qué tanta violen- actos, por más pesada que sea, pero no 27/01/1972. Rodolfo Leoncino, pensar que alguien de este Gobierno 
cia. Por qué tanta dificultad para lo pueden tirar la piedra y esconder la inspector y jefe de seguridad del penal de piense, actúe, analice cómo proteger a la 
elemental, aprender a convivir. Porque mano. Punta Carretas, es asesinado en la ciudadanía, cuando ayer cometieron el 
si la vida es el valor primero, nada más Y para refrescar la memoria y no esquina de su casa mientras aguardaba el mismo delito? ¿Dónde vieron que entre 
importante que la paz». olvidar ni olvidarse, detallaremos ómnibus por un comando dirigido por delincuentes se ataquen, a no ser para 

«No podemos inutilizar tantos años algunos hechos en los que tomaron Eduardo Bonomi, actual ministro del cobrarse una vendetta?
de vida joven inútilmente. No podemos parte activa algunos de los actuales Interior. Por eso se enoja el Gobierno cuando 
concebir que haya jóvenes que balean a gobernantes: 13/02/1972. Segundo Fernández y el pueblo reclama seguridad, justicia, 
otros para conseguir un par de champio- 05/05/1962. La sede de la Confedera- Juan Manuel Sánchez Molinari son porque nuestros gobernantes del Frente 
nes o algo por el estilo». ción Sindical del Uruguay, que se asesinados en la comisaría de Soca, de Amplio sienten que todavía tienen una 

«Allí, donde se sientan los niños, encontraba ubicada en la calle Paraguay donde se roban armas y uniformes por deuda con el pasado (que ocultan) y por 
coloquemos el tema de cuidar la vida al 1273 entre Soriano y San José —orga- un comando dirigido por Eleuterio lo tanto no tienen moral para atacar a los 
como primer tema». nización sindical que no aceptaba la Fernández Huidobro. delincuentes, los apoyan, porque estos 

«Este llamado [es] a repensar el valor izquierda, porque no traicionaba a los 09/12/2011. El Sr. subcomisario siguen sus huellas.
que tiene la vida».* trabajadores— es invadida por una Fernando González, al frente del sector El narcotráfico en Perú, con los 

La verdad, no sabemos si esto es todo horda salvaje de unos cien cañeros de Estafas del Departamento de Delitos insumos que utiliza en elaboración de la 
paco y pico o tiene algo de sinceridad. Artigas, que superaban tres a uno a los Económicos de la Jefatura de Policía de coca, ha contaminado las aguas del río 
Nos llama la atención que hoy se presentes en el local sindical, a los cuales Montevideo, se niega a la realización de Amazonas, y la Amazonia sigue 
acuerde de la vida, que no pueda concebir atacan salvajemente. Los cañeros, muy una investigación por una denuncia corriendo el riesgo de desaparecer dada 
«que jóvenes balean a otros» y se haya guapos ellos, dan muerte de un disparo documentada de estafa, alegando que no la deforestación que vienen llevando a 
olvidado de cuando él y sus compañeros de arma de fuego a Dora Isabel López de podía perder tiempo en la investigación, cabo los narcotraficantes para la 
del Movimiento de Liberación Nacional Oricchio, estudiante de enfermería. dado que no sabía cuándo se presenta- plantación de marihuana. Estos 
Tupamaros (MLN-T) mataban a Luego del valiente y guapo ataque de los rían los involucrados a declarar, una vez narcotraficantes cuentan con el apoyo 
mansalva, por la espalda, o inyectaban patoteros cañeros, días después, la sede citados a su despacho. de Sendero Luminoso y del Partido 
pentotal, como lo hicieron con el peón de la Confederación Sindical del Mucho más podemos agregar, como Comunista. Las fachadas de las vivien-
rural Pascasio Báez. Uruguay es incendiada. el caso de la limpiadora del bowling de das de los lugareños lucen las siglas PCP, 

Pero analicemos algunos hechos de 02/07/1964. La oficina de prensa de Carrasco que fue asesinada cuando un Partido Comunista Peruano, y al 
este Gobierno en el presente: la Jefatura de Policía de Montevideo comando subversivo hizo volar el lugar, costado Partido Comunista, junto a 

La inoperancia puesta de manifiesto emite el siguiente parte: «Un viejo el obrero del volante vilmente asesinado Sendero Luminoso. Los habitantes no 
a través del Ministerio del Interior, no delincuente, que hace tiempo mantenía- por las hordas salvajes de la izquierda en pueden limpiar los frentes de sus 
realizando el más mínimo esfuerzo en se inactivo, intentó asaltar en compañía 8 de Octubre y Habana, en plena viviendas, porque de hacerlo, son 
procura, no ya de poner freno al delito, de un feriante a un cobrador de Sudam- campaña electoral sindical, y las placas incendiadas y sus moradores fusilados.
sino de combatirlo. Todos los días una tex cuando llegaba con dinero para el recordatorias del hecho, colocadas en Así actúan y engañan a la población 
persona cae abatida por las balas de los pago de obreros. Los sujetos utilizaron dos oportunidades, que fueron destrui- drogándola.
delincuentes, mientras que otros quedan una motocicleta a efectos de poder huir das, y a quien ya mencionamos, el peón 
malheridos. rápidamente del lugar, en la calle rural Pascasio Báez, que fuera asesinado 

Mientras esto sucede, el Sr. Ministro Lavalleja y Acevedo Díaz. Sus movi- por los tupamaros cuando descubre una *  http://presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/-
del Interior dice en el Parlamento que mientos fueron percibidos por personal tatucera, y cuyo homenaje en el departa- presidencia/portalpresidencia/sala-de-
estamos estudiando, que tenemos un de la firma, que dio aviso a las autorida- mento de Flores —nominar una arteria medios/audios/audio-cadena-mujica-19-junio 



Monumento a Luis Batlle Berres. // Fotos: Liber Trindade.
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Rehenes
Liber Trindade Sin dudas, hoy hay muchos rehenes en nuestra sociedad, producto de la dictadura

de la delincuencia, de los sindicatos y de la complicidad de los empleados públicos.

ESTOY COMENZANDO A ESCRIBIR esta También le dije cuál era el mensaje 
nota en la ciudad de Durazno, es de que se daba, cuando no se puede 
madrugada, tal vez tenga todo el tiempo dominar un espacio público en pleno 
del mundo para terminarla, no hay nafta centro de la ciudad, cuál es la esperanza 
en ninguna estación, hay rehenes por que le damos a la gente de los barrios.
todos lados, gente que quedará tirada al Me puse a la orden del alcalde para 
costado de la carretera cuando la luz del seguir colaborando en lo que sea 
combustible comience a parpadear y necesario y a la tardecita vi cómo se 
luego de un penoso deambular por cada hacían presentes un móvil de Policía, 
estación carteles similares los reciban, uno de la Metropolitana y dos motos 
«no hay nafta». con efectivos, señal de comprensión de 

Estamos en medio de una gran lo que está pasando en esta plaza que 
guerra en la que hay muchos aliados tomó como ícono el Frente Amplio.
para diezmar la moral de la población. Después de lo expuesto, creo que 
Hay un gran ejército de casi 300.000 queda más que claro que, sin dudas, hoy 
empleados públicos dispuestos a parar hay muchos rehenes en nuestra socie-
un país, donde sacan pechera quienes los dad, producto de la dictadura de la 
representan, un montón de sindicalistas delincuencia, de la dictadura de los 
en la seudodefensa de los trabajadores, sindicatos y de la complicidad de los 
en que la falta de una casilla para un empleados públicos.
funcionario de Ancap hace que tenga- Mucho se habla del blindaje de 
mos varado a un barco cargado de gas, nuestro sistema bancario para hacer 
pagando una fortuna por ese motivo, a frente a una crisis, nada se dice de la muy 
punto de dejar sin gas a la población y distinta situación social en la que 
luego como les descuentan las horas estamos, comparados con el año 2002, 
perdidas, dejan sin el suministro de blindaje ya se necesita para salir a la 
combustible a todo el país. que tiene su obra a pocos metros en la lo que pasaba en la plaza, lo que se ve allí calle, para que los gurises vayan al liceo, 

En ese mismo bando un montón de esquina de Martín C. Martínez, me es lo mismo que se puede ver en las para que los pobres viejos vayan a cobrar 
sindicalistas devenidos en funcionarios cuenta que le entraron en la madrugada películas de cárceles, cuando los reclusos la jubilación, para que un comerciante 
con cargos públicos de poder, ex a la obra y se le llevaron todas las salen al patio, juegan al básquetbol y pueda abrir las puertas de su negocio.
guerrilleros, que fueron opositores casi herramientas, 40.000 pesos muy difíciles hacen pesas. El área de los juegos fue Tal vez solo quienes nos hemos 
cuarenta años, ahora toman su propia de recuperar si no es con otros años de invadida por decenas de individuos, amanecido durante décadas sabiendo 
medicina y en este combo se suman al esfuerzo. Llego a mi casa y se conecta hombres y mujeres, que incluso tienen que cada mañana salimos a buscar el 
mejor estilo Mad Max los renegados, conmigo una vecina también de mi todo el día allí a pequeños niños, un sustento para nuestras familias y las de 
decenas de miles de delincuentes de oficina. En la parada también frente al batallón de cuidacoches que intimida, a todo nuestro personal, podamos 
todas las edades que invaden las Municipio, dos sujetos, uno con quienes les da perfectamente para luego entender lo difícil que es caer y volverse 
ciudades arrebatando todo a su paso, la revólver y otro con un pico de botella, la pedir que el delivery les traiga comida, a levantar, una y otra vez, sabemos lo 
vida y alma de nuestro pueblo. amenazan, la llevan hasta el cajero como he confirmado. que es que te roben todo aquello que te 

Muchos aún conservan pequeños automático y le sacan la plata y su El lugar se convierte en una mugre, permite trabajar, cuando de esas 
oasis donde conviven valores, que antes notebook. Cuando un taxista se detiene se podía apreciar a todas las mujeres herramientas depende llevar comida a 
veían el éxodo como un camino para auxiliarla, la arrastran veinte hamacándose de a dos en una misma casa para tus hijos, y te las roban para 
alternativo, hoy cada vez más inviable metros, causándole roturas de ligamen- silla, más un tipo de 1,90 metros subido luego venderlas en las ferias por cien 
como está el mundo, también en esos tos cruzados en la rodilla, al taxista lo también en ellas, todo deplorable, ante la pesos, cuando uno ni siquiera ha tenido 
pequeños oasis se aferran a la idea de que lastiman y a ella además le cortan sus presencia de cuidaparques y servicio la oportunidad de pagar la primera 
los partidos tradicionales recuperen el planes, viajaba en estos días al Congo 222. cuota. Tal vez si por un momento 
Gobierno, aunque estos no han com- como voluntaria porque es enfermera. El alcalde coincidió conmigo en lo mucha gente se detuviera a imaginar lo 
prendido a cabalidad en la desventaja en Para redondear estas veinticuatro horas que estaba pasando allí, pero me difícil que es estar fuera de casa por 
que estamos. voy a la parrillada a pocas cuadras a manifestó que había que ser muy dieciséis horas o más, podrían entender 

almorzar, un lugar donde le meten el Puede parecer que estoy delirando, cuidadoso con el trato del tema, porque que las seis horas que trabajan con un 
alma para atenderte, una familia que tal vez sea el efecto de tanto recorrer los no se podía correr a las familias de la sueldo seguro a fin de mes por el resto de 
regresó desde el exterior, una vez más le barrios, de conversar con los vecinos, de plaza, porque ganaban terreno estas sus vidas los pone en un pedestal muy 
habían entrado al negocio, hurtándole ver sus realidades, de días como el de otras personas. A todo esto le manifesté lejos de tantos rehenes de la sociedad.
varias cosas y el lugar solo era desazón.ayer, que al llegar a mi oficina me que no se podía salir de esta situación si Ahora solo queda una última 

cuentan que un rato antes a unos viejitos Volví, estacioné sobre Requena en la no se mostraba autoridad, no puede ser esperanza, que el pueblo piense, que no 
le rompieron la ventanilla para robarlos plaza Líber Seregni, observé el malan- que tres personas estén arriba de una vote en blanco, que no anule su voto, que 
en el semáforo de Eduardo Víctor draje que para allí y me dirigí directa- hamaca y no se pueda hacer nada. El estudie a quién se lo va a confiar, a 
Haedo y Requena, en la puerta del mente a la puerta del Municipio B y tema del consumo de drogas, allí todo el personas, no a listas de simples nom-
Municipio B, situación que se repite solicité ser recibido por el alcalde Carlos día, parece que no vale la pena ni bres, que castigue a los que en este 
cada pocos días, donde especialmente Varela, me preguntaron si era urgente y mencionarlo, cuando el propio Gobier- período no han cumplido, a los que no 
las mujeres son las víctimas. Un rato les dije sí, la plaza va a explotar. no está empecinado en legalizar la han asistido. Comencemos a transitar 
después, al llegar uno de mis alumnos Enseguida me atendió y le expliqué marihuana. ese camino.

Desabastecimiento en estaciones de servicio. // Foto: Liber Trindade.
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Puntos
de distribución#

¿Desde cuándo estás en BDU? igual (risas), soñar es gratis. teatros como actor, soy bailarín y acróbata en piso y 
Hace unos días cumplimos un año. Entré a  telas, hago animaciones para niños y adultos, tengo 

laburar en BDU con Marina Aguirre el 22 de agosto ¿Cambiarías algo de ti? mi peluquería que se llama Electrika peinados, soy 
del año pasado y desde el primer día que nos Me gustaría ser más paciente, no hacerme tanto maquillador y amo de casa, todavía no entiendo 
conocimos pegamos tremenda onda. la cabeza con determinados temas y que las cosas me como puedo con todo (risas).

 afecten menos. Soy un descompensado (risas), no  
¿Qué es lo más lindo de trabajar en el progra- tengo derecho a estar loco. ¿Cómo eres fuera de la pantalla? 

ma?  Aunque mucha gente no lo crea y me tenga 
Lo más lindo de laburar en el canal es que te ¿Hay algo que te cambió la vida? como un personaje (que lo soy), yo soy la misma 

acepten y te quieran tal cual eres, que la gente te Creo que los cambios están ahí siempre esperan- persona dentro y fuera de la televisión, así soy yo y 
reconozca, que te pidan fotos, autógrafos, etcétera; do su turno, uno de los últimos cambios en mi vida no finjo demencia, solo que no duermo, descanso.
por momentos pienso debo de ser simpático (risas) y fue justo cuando empecé a trabajar en BDU porque  
se ve que caigo en gracia porque me dicen cosas en esos meses me quedé viviendo solo, adopté a mi ¿Le enviarías un saludo a todos los lectores de 
lindas, como por ejemplo «¡qué bien bailás!», «¡qué perrito que se llama Furioso, tengo pareja, que hacía Al día?
sencillo, tenés tremenda onda!», y eso me re copa, mucho tiempo no tenía, y como que de golpe y A todos los lectores de Al día un besazoooo bien 
espero ser siempre así. porrazo tuve que encarar otra vida. Yo vivía re light, fuerte y espero que pronto todas sus metas se 

Creo que lo más lindo de trabajar en la televisión trabajaba poco y vivía del teatro y las funciones, pero cumplan, que cada día que pase sea una excelente 
es transmitir buena vibra, y la mejor energía posible ahora tengo muchas más responsabilidades, ya me performance y que nunca les falte un «sacudón» de 
para intentar traspasar la pantalla, ser feliz y siento un adulto (risas). alegría, siempre recuerda que es comedia, no 
contagiar a los televidentes. Lo mejor que te puede Mi vida también cambió de golpe cuando mi tragedia. Un abrazo enorme a los Trindade, ¡qué 
pasar es ser espontáneo. madre se fue a vivir a España, ya hace ocho años, y futuro tienen esas nenas, por favor! Muchas gracias a 

 desde que me acepté a mí mismo, mejor dicho, «salí la gente que me sigue y me apoya por Twitter, a mi 
¿Cuál es tu mayor sueño o meta? del ropero», desde ese momento soy lo que quiero club de fans en Facebook, a mi familia y amigos, que 
Un sueño a cumplir para mí sería tener un ser y por eso ahora me amo. son el muro en el que me sostengo y no permiten 

programa de entretenimientos en la noche, porque  que me maree con los aplausos, que nunca te pase. 
con la mañana está todo bien pero personalmente en ¿Qué es lo que te gusta transmitirle a las 
la noche me incorporo y estoy más activado aún personas?
(risas), soy un 'bichito nochero'. Lo que quiero dejar en las personas es la mejor 

Otro sueño sería participar de alguna ficción onda, que piensen un poco en el momento y que se 
nacional o internacional, porque ¡amo actuar y diviertan siendo lo que cada uno quiera ser, aceptan-
bailar!, bueno, si en una de esas.. me llaman del do a los otros y desdramatizando las situaciones, que 
Bailando [por un sueño], ¿quién soy yo para decir piensen que ahora estamos acá y en un rato no 
que no? Hace un tiempo estuve por entrar y no sabemos. El momento de ser felices es hoy y ahora, 
pintó porque no soy lo suficientemente «bardero» vamo' arriba, a no perder el tiempo.
como ellos esperaban de mí, en lo personal para mí  
va siempre primero la comedia que la tragedia. Aparte de periodismo, ¿a qué te dedicas?

Otro de mis sueños es recorrer el mundo, a dedo Además de que trabajo en BDU trabajo en 

Niko méndez
Nicolás «Niko» Méndez, de veintiséis 

años, trabaja en el programa matutino 

Buen día Uruguay (BDU) en Monte Carlo 

Televisión. Es actor de teatro, bailarín, 

acróbata, animador, maquillador, amo 

de casa y tiene su propia peluquería. 

Es una persona muy alegre que 

siempre transmite una energía muy 

positiva. Conversó con nosotros en una 

nota exclusiva para Al día; nos habló de 

cómo es él en su vida personal y laboral.

Melissa Trindade

CNO. CARRASCO ESQ. 20 DE FEBRERO
TEL. 2508 5555 / 2506 3512

SalónSalón
MediterráneoMediterráneo

www.salonmediterraneo.com.uy

ORGANIZACIÓN DE FIESTAS Y EVENTOSORGANIZACIÓN DE FIESTAS Y EVENTOS



You
TubeTambién en 

El buque insignia del Sr. Presidente José Mujica fue la implementación de viviendas para pobres en quince días: 'Construiremos en 
quince días viviendas para pobres, para ello movilizaremos al Ejército, a voluntarios y a capataces jubilados de la construcción que 
nos darán una mano'. Así se expresaba en campaña electoral, pero la realidad es algo más dura, y hoy cuando estamos ya en la mitad 
del período de Gobierno las cifras de construcción son alarmantemente bajas, sumadas a la poca realización del período de Tabaré 
Vázquez, que recién implementó la reglamentación de cooperativas luego de tres años de Gobierno, es decir, llegaron al Gobierno 
prometiendo todas las soluciones, y realmente no estaban preparados. Mariano Arana renunció al Ministerio de Vivienda y asumió 
como senador, quedando bloqueadas de esa forma las citaciones por el caso Bengoa y Casinos. José Mujica envió la ley del Plan 
Juntos en diciembre del 2010, más de un año y medio después de asumir. Fue aprobada en mayo del 2011 y recién ahora en el 2012 se 
está implementando. En esta rendición de cuentas en trámite en el Senado se pidió un refuerzo de rubros, pues los donativos son 
altamente insuficientes. Se queja el Sr. Presidente de la poca solidaridad del pueblo uruguayo, los donativos de su sueldo no alcanzan 
y los terrenos no aparecen. Aquí en estas fotografías vemos el proceso de construcción de ciento ochenta viviendas (en terrenos del 
Hospital Saint Bois, pertenecientes al Ministerio de Salud Pública), de la que participan los propios destinatarios de las mismas. 
Complementan el trabajo empresas contratadas a tal fin y personal contratado directamente por Presidencia de la República, carente 
de contralor parlamentario, hay asistentes sociales, ayudantes de arquitectos, entre otros. Mayoritariamente los participantes del 
Plan son mujeres jefas de hogar que aprenden el oficio y son preparadas para participar como empleadas en las empresas del rubro. 
La idea, el fin social, es loable, la interacción e integración es en sí misma beneficiosa, los participantes están muy agradecidos por el 
Plan, también la sociedad en su conjunto. Los resultados, escasos para la alta demanda, débiles, pues la realización es en zonas 
carentes de los más elementales servicios y se dejó de lado toda la organización del Ministerio de Vivienda y su División 
Cooperativas, que tiene un largo y rico historial en la materia. La improvisación del Sr. Presidente José Mujica es el resultado de su 
pobre gestión. Está a tiempo, pero 2015 está a la vuelta de la esquina, y se termina.

Casa AbiertaCasa Abierta
E M P R E S A C O N S T R U C T O R AE M P R E S A C O N S T R U C T O R A

Eduardo Víctor Haedo 2146, Montevideo | +[598] 2402 7429 | CasaAbierta.com.uy

Somos una empresa constructora nacida en 1993. Durante estas dos décadas en que muchas cosas han cambiado, nuestra vocación por los detalles y nuestras ganas de dar lo mejor se han mantenido inalterables.

Nuestra línea de acción principal es la reforma, una actividad que comienza en una idea y termina en ese ambiente renovado que usted había imaginado para vivir o trabajar. Lo invitamos a conocernos.
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El Plan Juntos


