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Ómnibus ingleses que aún funcionan
El ojo del ciudadano

contratapa

En el marco de un espectáculo autorizado por la Intendencia
en la plaza Líber Seregni, un actor brasileño (a la derecha 
en la imagen) se desnudó completamente frente a cientos 
de personas, muchas de ellas niños.

Ludopatía Contaminación sonora Cómo gasta Montevideo

El hecho fue presenciado por el alcalde del Municipio B,
que tiene su sede en ese mismo lugar, pero la forma en que 
se manejó el episodio no satisfizo a muchos de los espectadores.
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En el marco de un espectáculo 

autorizado por la Intendencia

en la plaza Líber Seregni, 

un actor brasileño se desnudó 

completamente frente a 

cientos de personas, muchas 

de ellas niños.

Le deseo el mayor de los éxitos en esta escribir y de expresarme. Para mucha gente 
cruzada al presidente; su antecesor, el Dr. la realidad que pasa frente a sus ojos es la 
Tabaré Vázquez, ya le midió el aceite a del camino a su trabajo, muchas veces 
todos los uruguayos imponiendo la haciendo el mismo recorrido por avenidas, 
prohibición del consumo de cigarrillos en pero no es mi caso. Las últimas cincuenta y 
espacios cerrados, demostrando que el tres semanas estuvimos transmitiendo en 
gobierno con los uruguayos hace lo que se vivo desde cincuenta y tres barrios a salida de esta nueva edición de 
le da la gana. Aplaudí esa decisión de la distintos, cada edición que sale de Al día la Al día coincidirá con el arranque 
prohibición y espero poder aplaudir la llevo personalmente a cada barrio, para Ldel Uruguay en este 2012, porque 
igualación de los empleados públicos con conversar con los vecinos, me salgo de las todos sabemos que la actividad en nuestro 
los privados en este tipo de beneficios avenidas, me introduzco en el corazón de país comienza luego de Semana Santa, 
excesivos, partiendo de la base de que el los barrios, de los problemas de la gente, de aunque siempre quedará algún rezagado 
Estado debe brindar servicios a sus sus miedos, de sus necesidades y eso hace que espere el fin de semana largo tomándo-
ciudadanos. que cada día quiera gritar más alto BASTA, se libre, faltando o haciendo algún paro el 

También quiero contarles la satisfac- porque siempre repito que la vida de cinco lunes 30 de abril, para sumarlo al feriado 
ción que nos da estar llegando con Al día a años en cinco años pronto se nos va y no laborable del 1 de mayo, para luego sí 
todo nuestro país, estamos presentes en seguimos viviendo con los mismos dar por comenzado el año.
cada departamento y a través de nuestra problemas que se agudizan mientras los Y de eso se trata para muchos, viven de 
edición digital —disponible en gobiernos pasan, con la diferencia que cada fiesta, dejando pasar la oportunidad de 

e refleja vez estamos más viejos, gritamos más hacer, en especial en una coyuntura 
en los mensajes que recibimos. bajito y solo nos resta esperar que la favorable, aunque ahora parece que el 

Siempre es muy valioso el ida y vuelta naturaleza haga su trabajo.presidente Mujica buscará cambiar las 
que se genera con todo lo que publicamos. Tal vez este estilo de confrontar, de reglas de juego para los empleados 
Este mes un amigo comerciante me denunciar, no sea el óptimo para un públicos, intentando que trabajen los 
felicitaba por los cambios que hemos ido producto comercial, pero este es un feriados laborables para los simples 
haciendo en cada edición y me decía que producto social, que busca darle forma al mortales, que trabajen en Semana Santa 
mis comentarios estaban bien, pero un sentimiento de la gente. La vida nos enseña como lo hace el comercio, que trabajen 
poco subidos de tono, que tal vez podría que hay seres en este mundo que con una ocho horas sin sufrir tanto este cambio que 
decir lo mismo un poco más suave. Luego corta vida despliegan toda su belleza, como los acerca un poco más a la realidad. Difícil 
me presentó a una de sus funcionarias que las mariposas, que en esos pocos días nos tarea le espera al presidente, los sindicalis-
trabaja en la cocina y que me hacía el muestran su colorido y aseguran la tas desatarán toda la batería de medidas 
mismo comentario, lo cual por supuesto regeneración de su especie. Sin duda este es que tienen, porque como los hijos de Zeus, 
agradezco profundamente. Acto seguido el camino que quiero transitar, porque es el van a tener que estar a la altura, como ya 
me contaba lo complicado que está todo, que le lleva esperanza a la gente que siente expresé, de los simples mortales, luego de 
que la inseguridad es terrible, que sus hijos que somos sus voceros. Nuevamente mis que por decenas de años los partidos 
no pueden andar solos en la calle... disculpas por este estilo, pero solo muestro tradicionales los acostumbraron a vivir 

Por supuesto quiero disculparme si a lo que soy, cómo vivo y siento. Gracias por como bancarios, a los que por supuesto 
veces peco de muy pasional en mi forma de seguirnos…también deberíamos bajar a tierra.
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cuando la principal impulsora de toda Además, como tienen tanta necesidad 
esta mugre es la propia fuerza de de hacer publicidad y destinan miles de 
Gobierno y solo me remito a la simple dólares, por ejemplo, a hacer banderitas 
apreciación de la ciudad, de los muros que lucen por todo el país, que Antel 
de los cementerios, de los edificios aplique parte de estos recursos a generar 
públicos, es un simple dato de la una campaña publicitaria que sea 

ranscurría enero del 2011 ciudad de Montevideo extremadamente realidad. Resulta chistoso recordar al ex educativa, que enseñe a conservar una 
cuando se comenzó con las sucia no llama la atención a nadie. Para intendente Mariano Arana hablando de ciudad limpia, digna, ensuciar lo ajeno 
obras de mantenimiento del un sector de nuestra población todo T la contaminación visual de la ciudad por no puede ser el medio de comunicación.

puente del Viaducto en el Paso Molino, sirve para ensuciar, pero lo que me los carteles de los comercios. Pero acá A la intendencias de todo el país 
estas insumieron siete meses de trabajo parece realmente grave es que se sume a tenemos que enviar un mensaje muy exhortarlas a hacer cumplir la ordenan-
con una inversión próxima a los dos este sector un organismo del Estado, en claro, y es a la presidente de Antel la Sra. za, a modificarla en los casos que sea 
millones de dólares. este caso Antel. Carolina Cosse, que está permitiendo necesario, para aplicar los controles y 

Este año nuevamente se ha cerrado el En el verano fue muy comentado y una «comunicación sucia», debe hacerse sanciones que nos permitan mantener 
paso por el punte al norte, porque están criticado el hecho de que Antel hubiera cargo el organismo de la limpieza y un país que pretende ser turístico en 
haciendo los trabajos para generar la patrocinado con un aporte de U$S pintado de todas estas columnas. condiciones.
senda solo bus, lo que parece que 230.000 el recital de Los Olimareños en 
hubiese sido lógico que se hiciera en Atlántida. Lo que me parece totalmente 
simultáneo con las obras del año pasado, censurable es el hecho de que la publici-
para afectar lo menos posible a todo el dad de este espectáculo se haya hecho 
comercio de la zona. pegotinando todos los pilares de un 

Estos trabajos para la construcción puente recién restaurado, que como 
del corredor Garzón —que estarán indiqué antes necesitó una inversión 
prontos para el año 2020— ya hace años cercana a los dos millones de dólares.
que se han iniciado, y es poderosamente Con este mismo sistema se pegotina 
llamativo el desorden con el que toda la ciudad con afiches de recitales, en 
avanzan las obras, más teniendo en los que luce apoyando la Intendencia de 
cuenta que es simplemente un ensanche, Montevideo. Qué decir de las pintadas 
cuesta imaginarse el tiempo que podría políticas que nada respetan o cómo 
llevar hacer el proyecto que se planteaba hacer para mantener en condiciones la 
por abajo del cantero de Av. Italia. fachada de un comercio con los famosos 

Pero vayamos al motivo de la foto grafitis. Es muy difícil esperar que se 
que ilustra esta misma página. Ver una ponga fin a esta práctica vergonzosa 

EN TAPAEN TAPA

Afiches en todas las columnas recientemente restauradas. // Foto: Liber Trindade.

Comunicación sucia
Liber Trindade

autoridad. Se llamó a la policía y 
arribaron varios móviles, tomando las 
denuncias. Se dieron fuertes discusio-
nes entre muchas personas, los actores 
rápidamente se esfumaron. Un rato 
más tarde aparecieron abogados en 
defensa de ellos que dialogaron con la 
policía. Decían que no era algo tan malo 
lo que había pasado, que estos actores 
trabajaban en forma honoraria y habían 
venido de San Pablo.

El alcalde del Municipio B —que 
tiene su sede en esta misma plaza—, que 

n la tarde de este sábado 14 de había estado en la tribuna, no intervino 
abril, mientras se desarrollaba en ningún momento en todo este 
un espectáculo para niños en descontrol, a pesar del reclamo de los E

la Plaza Liber Seregni que contaba con vecinos.
la autorización de la Intendencia de Lamentablemente este espacio 
Montevideo y era seguido por cientos increíble se degenera a un paso acelera-
de personas, con muchos niños, se dio do, sectores del Frente Amplio dejan 
una situación bochornosa en la que uno una estructura de madera en la esquina, 
de los actores se desnudó totalmente, haciendo propaganda para la elección 
exhibiéndose ante todos los presentes que tienen el próximo mes, los muros 
tapándose los genitales con las manos. son pintarrajeados y comienza a 
Luego las levantó, dejando al descubier- desprenderse el revestimiento, a lo que 
to el pene. Posteriormente comenzó a ahora se le sumó esta situación de 
colocarse su disfraz detrás de una bochorno, de falta de pudor.
estructura, pero a la vista del resto de los 
usuarios de la plaza.

A partir de allí, corridas de padres  Video:
en busca de los guardaparques o alguna http://youtu.be/J8cog17cMhM

El actor también se desnudaba detrás de una especie de biombo que lo ocultaba parcialmente del público
pero no del resto de los paseantes de la plaza. // Fotos: Liber Trindade.

Liber Trindade
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exterior. Sabemos que rige una disposi- seis meses de aprendizaje. 
ción que no permite a los menores, por »Esperamos que en breve les 
su edad, tomar parte activa de las podamos dar la noticia de haber logrado 
actividades del Hipódromo, pero los permisos correspondientes».
creemos nosotros que es mucho mejor El compañero Jorge Castro le realiza 
que puedan concurrir aquí, donde el siguiente planteamiento: «Cuando era 
adquieren el hábito del trabajo, el funcionario de Identificación Civil, 
compañerismo, el respeto hacia los nosotros veníamos a este barrio, que 
demás, en un régimen disciplinario, al siempre fue de gente pobre, y ahora me 
cual todos se adaptan fácilmente por su encuentro con un muchacho que de 
flexibilidad y el trato que se imparte. Y niño venía con su padre al Hipódromo. on la presencia del Sr. director ganadores que tendrá lugar el día 10 de 
de esa manera, estamos sacando de la Y hoy está él acá trabajando, cuidando de Casinos del Estado, Javier junio del corriente en el Hipódromo 
calle y del corredor de los malos hábitos caballos, se les abre una muy buena Cha, el Sr. gerente de Maroñas Nacional de Maroñas.C
a muchos muchachos que son fáciles de expectativa de trabajo y de futuro, lejos Entertainment, Duilio Zuppardi, la Importantes premios han sido 
rescatar de ese mundo de perdición. de la droga».presencia de los representantes de los fijados para los ganadores de cada 

Responde el Sr. director de Casinos: Le responde el Sr. director de hipódromos del Interior participantes, departamento, que incluyen a propieta-
jockeys «Muy oportuna su pregunta, les Casinos: «Como usted dice, todo lo que así como de distintas autoridades del rios, entrenadores,  y peones, y la 

decimos que estamos abocados al se puede hacer para recuperar a los turf nacional, se realizó una conferencia gran final donde hay una bolsa de $ 
estudio y al contacto con distintas jóvenes y esté a nuestro alcance lo de prensa en las instalaciones del 500.000 a repartir en $ 250.000 a cada 
autoridades, principalmente del INAU, haremos, es muy importante la recupe-Hipódromo Nacional de Maroñas, uno de los ganadores en el premio 
a fin de abrirles la oportunidad a estos ración de esa muchachada para bien de dándose cuenta por parte del Sr. director «Gran Primer Paso - Hipódromos del 
jóvenes menores de catorce años para la comunidad. Y algo muy importante, si de Casinos de la disputa del premio Interior», y «Rey de la Milla del Interior - 
que comiencen una actividad —bajo una bien aquí se realizan apuestas, esto es un «Gran Primer Paso - Hipódromos del Casinos del Estado».
disciplina, como todos mantienen deporte, un espectáculo, donde se puede Interior», y «Rey de la Milla del Interior - También manifestó el Sr. director de 
aquí—; necesitamos de la autorización venir con toda la familia a pasar el día, o Casinos del Estado», reservado para Casinos que próximamente se estará 
del INAU, los arreglos con el BPS, por su la tarde, acá tenemos un hermoso productos nacidos en el año 2009 y para realizando una conferencia de prensa 
afiliación como menores, etcétera. parrillero, un restaurant, un bar, juegos equinos de tres años de edad. con el lanzamiento del Gran Premio 

»Estamos seguros de que en poco infantiles, donde los niños pueden La distancia a recorrer será para los «Gral. Artigas».
tiempo podremos ver hecha realidad disfrutar de la tarde, con la tranquilidad nacidos en el año 2009 de 1.200 metros y Nuestro compañero Jorge Castro le 
dicha situación y brindarles a esos hacia los padres de que están vigilados, para los caballos de tres años de 1.600 plantea al Sr. director de Casinos la 
muchachos la oportunidad de desempe- mientras ellos disfrutan del espectáculo. metros. Siete departamentos se inscri- posibilidad de que los menores de 
ñarse en una actividad en la que se Y le agrego algo más, ya está pronto todo bieron para dicho evento, ellos son: catorce años que residen en la zona 
necesita hoy día personal que no se lo relacionado al Hipódromo de Las Colonia, Durazno, Florida, Cerro Largo, puedan ingresar al Hipódromo 
forma de una día para otro, hay que Piedras, sólo falta que la Intendencia Rocha, Paysandú y Salto, que este año Nacional de Maroñas a realizar distintas 
saber hacer una cama para los equinos, Municipal de Canelones apruebe las dio comienzo a su actividad hípica. actividades que los puedan llevar a ser 
limpiar, ordenar, ir aprendiendo a obras realizadas, y dé la autorización Las competencias empezarán en cada grandes jinetes, como muchos que 
ensillar, montar, varear, etcétera; para el comienzo de las reuniones departamento a partir del 25/03/2012, tuvimos en el pasado y que se pasearon 
actividades que llevan como mínimo hípicas en dicho hipódromo».con una gran final entre todos los triunfadores por varias pistas en el 

Importante actividad para
este año en los hipódromos 
del Interior y Montevideo
Jorge Macera Perrone

que se gasta y el tiempo que se invierte 
en esto. Escapar al mundo de los juegos 
es soñar con un mundo fantástico donde 
las cosas materiales se consiguen sin 
ningún esfuerzo, creando imágenes de 
maravillas que se realizan con el premio 

ui un par de veces al casino, con trastorno de los impulsos —igual que la obtenido. Se percibe una irritabilidad al 
una cifra ínfima. Cuántas cleptomanía y la piromanía. Los tratar de jugar menos, y ahí es donde hay 
ilusiones se hace uno, ¿no? ¿Y si criterios diagnósticos utilizados tienen que tomar conciencia y buscar ayuda, F

saco algo? ¡Me hago aquel viajecito!, o el mismo diseño que el de las adicciones porque la negación del problema 
pago todas las cuentas. Pero no, no a sustancias, aunque se trata de un complota contra una posible rehabilita-
saqué ni un mango y me fui, a pesar de problema conductual. ción. La intolerancia a la frustración, la 
que había un cajero automático incapacidad para ponerse en contacto Sin duda alguna trae consigo un 
disponible, me fui. con sus emociones así como una baja sinfín de trastornos en la vida. Para 

¿Que intrínsecas emociones pasan poder jugar, se llega a pedir prestado autoestima son factores en común con 
por el adicto al juego? ¿Qué nos lleva a dinero, hipotecar y hasta delinquir, otras adicciones.
gastar hasta el último peso para poder aniquilando la vida familiar y social. Por Se estima que en nuestro país hay 
saciar estos incontrolables deseos? esto es la adicción que acarrea más 60.000 ludópatas y otro tanto en «juego 

La ludopatía es un impulso irrepri- intentos de autoeliminación. problemático». El tratamiento de las 
mible de apostar en juegos de azar, a La ludopatía es más frecuente en personas con ludopatía comienza con el 
pesar de ser conscientes de las conse- mujeres que en hombres y entre treinta y reconocimiento de la dificultad, así que 
cuencias que esto tiene, no superamos el cincuenta años de edad. Se juega para no integremos las estadísticas y consul-
deseo de detenernos. evadir los conflictos y los sentimientos temos a un profesional. La decisión es 

solo nuestra.El juego patológico se considera un de angustia, mintiendo sobre el dinero 

Ludopatía (I)
Claudia Groba

ecuerdo que hace un par de 
años un funcionario, hombre Rde obra, de unos cuarenta y 

cinco años, me llama un sábado para 
pedirme si le daba un adelanto. Era raro 
porque había cobrado el día anterior. 
Me explicó que había ido al casino luego 
del trabajo y que había perdido todo su 
sueldo apostando; esposa, hijas chicas, 
cuentas, nada lo hizo reflexionar, 
porque no era la primera vez que le 
pasaba.

El año pasado me tocó conversar 
con un chico de veintidós años que 
estaba alejado de la actividad por la cual 
lo conocía. El motivo había sido que se 
había metido también con el tema del 

Ludopatía (II)
Liber Trindade
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Cada día la Intendencia terceriza ¿Por qué cada día cumplen menos 
más funciones, sus empleados cada vez con su función de educar?
trabajan menos y cada vez cobran más. ¿Por qué no aparecen en las calles 

Lo que se está quedando sin terceri- cuando colapsan los semáforos por 
zar pero sin cumplir es la muy impor- tormentas?

a convivencia humana se tante función de contralor, lo que ¿Por qué razón cobran parte del asigna, tal es así que luego de estos 
fundamenta, en gran parte, en provoca diariamente disfunciones tales monto de las multas que aplican?nefastos hechos salió corriendo a 
la existencia de una extensa que dificultan la convivencia y empeora ¿Por qué son tan odiados por los L controlar y a tomar medidas, algunas de 

malla de deberes y derechos, escritos o cada día la calidad de vida de los vecinos. vecinos?ellas hasta pintorescas como lo fue el 
no, que configuran «las reglas de juego» Repasemos la función de los Pero la cosa de los controles va más extraño radar que contrató a costos 
de la sociedad. inspectores de tránsito… los tristemente allá, no se controlan: las frecuencias del siderales.

En otras palabras: no podés hacer lo transporte capitalino, los servicios de Muchos controles que la Intendencia 
que quieras, podés hacer todo lo que la emergencia los días de paro, la limpieza no cumple pueden derivar en desgracias 
ley no prohíbe y que no afecta los de los vehículos, los ruidos molestos, las y muerte de vecinos y no es cuestión de 
derechos de otros y tenés la obligación emisiones contaminantes, el estado de salir después de que ocurren sino que la 
de hacer muchas cosas que son tus marquesinas, los edificios ruinosos, la cosa es ejercer los controles rutinarios 
deberes… venta callejera, las ferias, el estado de las que operan como mecanismos de 

Para que todo funcione adecuada- veredas, los carros de hurgadores, los prevención y de educación.
mente aceptamos que determinadas bolseros… En fin, la Intendencia de Basta recordar la lamentable muerte 
instituciones (justicia, policía, intenden- Montevideo no controla nada… Pero no de aquel niño que fue «tragado» durante 
cias, impositiva, etc.) tengan posibilida- para de dictar normas y de hacer cada un temporal por una boca de tormenta.
des de controlar que se cumplan dichas día menos vivible nuestra ciudad.Fallas o ausencia de controles, 
reglas y que puedan sancionar su no Si los funcionarios municipales corrupción, exacerbado corporativismo 
cumplimiento. famosos ch…, los que tienen miedo de fueran tan solidarios, como lo afirma y negligencia están provocando 

Hoy nos ocupa la Intendencia de salir solos a las calles. ADEOM, serían ellos mismos quienes tragedias y muertes en la Argentina 
Montevideo (IM). «La ley soy yo», le dijo un inspector a pondrían límites a las omisiones que donde los trenes suburbanos y subterrá-

Hace un par de años volcaba una una señora mientras la «patoteaba» y cometen las autoridades municipales y neos corren sin los mínimos niveles de 
camioneta de transporte de escolares y esta lo filmaba. no serían factores multiplicadores de las seguridad.
por no tener los dispositivos mínimos de El tránsito es un caos y nadie educa fallas, como hoy ocurre.Los más de veinte años de gobierno 
seguridad fallecía una niña. Semanas ni controla en forma. A juzgar por las deficiencias que a frenteamplista y su errática y fraudulen-
atrás caía un enorme árbol y mataba a Hay preguntas que nadie contesta y diario constatamos en las calles, ta relación con ADEOM han generado 
una joven madre. en ellas muchas veces nos va la vida. podemos, con bastante lógica, dudar de un monstruo de miles de funcionarios y 

Ambas muertes se vinculan a la falta ¿Por qué los inspectores hacen paros la manera en que se está controlando la de cientos de «asesores» contratados que 
de control de la IM, o sea, el no cumpli- en días en que se pueden producir más calidad de los alimentos o el estado devora casi dos millones de dólares por 
miento de las funciones que la ley le accidentes mortales? sanitario de la ciudad en general.día arrancados de nuestros bolsillos.

Peligro de muerte
Miguel Rodríguez

MUCHOS CONTROLES QUE 

LA INTENDENCIA NO 

CUMPLE PUEDEN DERIVAR 

EN MUERTE DE VECINOS Y 

NO ES CUESTIÓN DE SALIR 

DESPUÉS DE QUE OCURREN. 

hace de la plata y la pierde toda en una la empresa informada de su perfil. Es un 
nueva incursión en el casino. riesgo, por ejemplo, el área administrati-

juego y había perdido mucha plata. antes de que le peguen un tiro, por tanto La familia busca agudizar el control y va, por el contacto con efectivo, que el 
Cuánto es mucha plata para perder apela a vender todo y endeudarse. ya no le dejan salir solo a ningún lado, chico manifestaba que era su tentación, 

jugando, se puede uno preguntar. Luego de pagar la familia cree que apenas al almacén, pero en alguna de los billetes grandes.
Cuando me responde más de 25.000 esas salidas, de short y ojotas, el chico se Allí fue que le comenté a la familia 
dólares quedé impactado, pero mucho escapaba para el casino y en este estado que tal vez sería bueno un trabajo de 
más impactado con todo su relato de le permitían ingresar. obra, aunque fuera haciendo zanjas para 
cómo había comenzado todo esto y El chico había comenzado con un quemar energía y estar ocupado. La 
cómo se había desarrollado. emprendimiento personal, compraba y respuesta de su tía fue «de ninguna 

Me dijo «comencé a ir al casino de vendía artefactos, nuevamente entró en manera, mi sobrino no va a ir a hacer 
tarde, allí conocés todo tipo de gente, ves la calesita de los cheques —estaría bueno zanjas», terminando abruptamente la 
a muchos políticos apostando». (Me saber cómo un banco le emite chequeras nota, lo que demuestra que la enferme-
habló de otro chico, le dije «pero es con el perfil que tiene—, lo cierto es que dad afecta a toda la familia, porque para 
menor»; su contestación fue «allí entra nuevamente pierde todo y otra vez tiene ellos parece que hacer zanjas no es 
cualquiera, no te piden documentos»). un revólver en la cabeza. digno, perdiendo la referencia porque 
Pero ¿cómo llega a perder tanta plata? Aquí otra vez la familia a correr para están en ese problema.
¿De dónde la saca? Según él se obtiene conseguir el efectivo, ante todo tipo de En el verano estuvo la noticia de que 
allí mismo en el casino, allí te presentan amenazas. No las denuncian, como en Maldonado dos adolescentes habían 
a los prestamistas, los mismos que deben haber otros cientos de casos que asaltado a un hombre al que le sustraje-
terminan poniéndote un revólver en la no lo hacen, porque toda la situación es ron 50.000 dólares en fichas del casino. 
cabeza para que pagues lo que les debés, todo este calvario se terminó, envía al turbia. Resultó que era prestamista de un 
un círculo vicioso de mentiras, de hijo a rehabilitación al Hospital de Entrevistando a la familia, me casino, la noticia se centró en la falta de 
conseguir cheques y hacer la calesita. Clínicas, donde poco hacen y el tiempo manifestaba que quería que el chico los menores, pero no hubo comentarios 

Aquí es cuando entra en juego la pasa, pero el problema está latente. comenzara a trabajar. A esto uno le decía sobre el prestamista, actividad que no 
familia, que ve cómo corre peligro la En el verano, un familiar queda sin que no era un tema fácil, no en todos debería estar permitida, porque en 
vida de su hijo, y comienza a dar vuelta trabajo. Le pagan una importante cifra lados podría trabajar, porque uno general estos aprovechan este tipo de 
cielo y tierra para conseguir la plata de despido y en un descuido este chico se entiende que debería estar controlado y enfermedades para hacer su negocio. 

Ludopatía (II) | viene de p. 4

¿CÓMO LLEGA A PERDER 

TANTA PLATA EN EL JUEGO? 

¿DE DÓNDE LA SACA? 

SEGÚN ÉL SE OBTIENE ALLÍ 

MISMO EN EL CASINO, ALLÍ 

TE PRESENTAN A LOS 

PRESTAMISTAS, LOS MISMOS 

QUE TERMINAN PONIÉNDOTE 

UN REVÓLVER EN LA 

CABEZA PARA QUE PAGUES 

LO QUE LES DEBÉS.
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n los últimos cinco años dado ningún tipo de respuesta de manera 
Montevideo ha sufrido un formal o informal, se jactan de mejorar el 
cambio importante en cuanto a tránsito y ¿qué pasa con esto, señores?, ¿es E

la contaminación sonora, lamentable- tan difícil parar a los vehículos en esta 
mente de manera paulatina se incremen- situación, pedirles que se presenten en 
tó el volumen de motos y autos con treinta días en la Intendencia de 
escape libre o escapes semidirectos, los Montevideo con silenciador? Sin lugar a 
cuales generan muchísimo ruido a tal dudas que no hay voluntad de solución, 
punto de sumergirnos en un estrés ¿o nos van a decir que no se dan cuenta?
auditivo tan importante que desarrolla Hace dos semanas estuve acompa-
costos ocultos y costos directos. ñando a un familiar en el sanatorio y 

En la vida diaria muchos de nosotros pude constatar el brutal daño que genera 
ya lo hemos incorporado de esta manera en los pacientes este tema, genera 
y es parte de nuestra cotidianeidad, interrupción en el sueño, que a su vez 
aprendimos a vivir con este gran estrés genera mal humor y es desencadenante 
auditivo, pero no debemos pasar por alto de un sinfín de inconvenientes.
que estos ruidos tan molestos perturban Vamos, señores de las autoridades, 
nuestro razonamiento, racionalidad, ¿qué están esperando para solucionar 
concentración y muchas cosas más, lo esto?, ¿cómo puede ser que se empadrone 
cual en muchas ocasiones genera mal una moto en estas condiciones?, es una 
humor, accidentes de tránsito, corte de vergüenza. Sigamos luchando por un 
comunicaciones, etcétera. Montevideo mejor para todos.

Las autoridades hasta ahora no han 

Contaminación sonora
Nicolás Berretta

0800 5000

CIRCULABA POR LOS ACCESOS cuando me pasa un vehículo a gran 
velocidad. Lo que me llamó la atención fue la leyenda «¿cómo conduzco? 
0800 5000». 

Ese mismo 0800 5000 es el número que tienen los ciudadanos para 
denunciar las bocas de pasta base, claro está, si los atienden, porque 
estarán con la musiquita en línea por varios minutos. Está bien centrali-
zar, pero me gustaría saber cuántas faltas se denuncian a esta línea.

Siempre me ha parecido ridícula la forma en que se identifican los 
vehículos del Ministerio de Interior, mientras existe una matrícula con 
sus características a nivel nacional, el Ministerio del Interior no tiene 
criterio, pinta las letras y números de sus vehículos sobre la carrocería, 
sobre elementos de distinto material, por tanto todos distintos.  
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juego en su esencia más pura exaltan la cumplan una política institucional seria 
jerarquía de estos futbolistas. para el tratamiento económico-

Pero esta realidad de la selección que financiero podrán sostenerse con el 
nos alegra y enorgullece se contrapone correr de los años, sin vender —como 
cruelmente con un fútbol doméstico decía el Jefe de los Orientales— el rico 

uando seis años atrás el Dr. se iluminó para impulsar el regreso de empobrecido en todos los aspectos. La patrimonio al bajo precio de la necesi-
Dan i e l  Pa s t o r in i  como  un profesional que, en la búsqueda de mayoría de los clubes no pueden cubrir dad.
in t eg ran te  de l  Conse jo  C futbolistas que reunieran un perfil su presupuesto mensual, pobres Como si este escenario no bastara 

Ejecutivo propició el retorno del apropiado para vestir la blusa de color recaudaciones por la escasa concurren- para cuestionar el futuro clubista, los 
Maestro Óscar Tabárez a la conducción cielo, empezó primero y antes que nada cia del público en escenarios deportivos espectáculos futbolísticos que presenta 
técnica de la selección uruguaya, nadie por extirpar los vicios que históricamen- que se quedaron en el tiempo,  estadios el campeonato uruguayo dejan mucho 
podía imaginar que cuatro años después te afectaron al seleccionado, con grupos que desear, y son una minoría los 
el combinado celeste lograría el cuarto quebrados que no interpusieron sus equipos que intentan un juego atractivo 
puesto en la Copa del Mundo de intereses individuales para desvalorizar y vertical, y muchas veces esperamos el 
Sudáfrica 2010. Pero lo más importante, a nuestra selección. Con la asunción de clásico entre Nacional y Peñarol para 
además de la distinción propiamente Tabárez, los jugadores elegidos respeta- encender la llama pasional del hincha, 
conseguida, es la recuperación del ron antes que nada la figura del entrena- en el que se piensa muy poco como 
prestigio perdido. Reconocimiento que dor, entendiendo que el éxito solo se cliente fiel de este fútbol depreciado.
hoy abre puertas que antes estaban consigue cuando un grupo se conduce Esta realidad de entre casa tan cruda 
herméticamente cerradas. con respeto y disciplina, única forma como indisimulable obliga a preservar 

Tal vez pocos sepan o recuerden que para que el talento individual redunde en una isla a la selección uruguaya, esa 
la dirigencia de nuestro fútbol antes del en el destaque colectivo. El Maestro que contagió al pueblo y demostró a la 
Mundial ya había decidido perversa- logró que el jugador se convenciera de juventud uruguaya que con esfuerzo, 
mente interrumpir el ciclo del Maestro, que este era el procedimiento para que no reúnen condiciones adecuadas unión y dedicación las cosas se pueden 
solo esperaban el pronto retorno de volver a los primeros planos. Es justo para el fútbol profesional, ingresos por lograr. En los últimos tiempos donde los 
Sudáfrica para nombrar su sucesor. La señalar que Uruguay contó con la derechos de televisación negociados en valores de la sociedad se han devaluado, 
causalidad pudo más que la injusticia, y bendición de encontrar en el mismo medio de la necesidad, integran un donde la falta de compromiso mutuo es 
hoy Tabárez continúa al frente de la tiempo tres delanteros de clase A, que panorama con un futuro desalentador. algo frecuente, apareció este grupo de 
selección uruguaya. marcan la diferencia con el resto desde Todos los clubes esperan que surjan profesionales, como agua en el desierto, 

Luego de que la selección devorara su calidad y personalidad para no fallar juveniles para transferirlos y encontrar para dar un ejemplo de conducta 
varios entrenadores, desde Juan en momentos críticos. Cuando pasen los el oxígeno a una situación asfixiante, colectiva e individual y hacernos sentir 
Auntchain, pasando por el argentino años comprobaremos que nunca más con empresarios y contratistas que que la celeste es de todos. Por eso 
Daniel Passarella, siguiendo con Víctor volveremos a disfrutar de un equipo con negocian jóvenes y hasta niños a clubes creemos que en este contexto el presente 
Púa, continuando con Juan Ramón Forlán, Suárez y Cavani juntos. Los europeos que poco o nada le dejan a los de ensueño que vive la querida celeste es 
Carrasco y  hasta Jorge Fossati, alguien goles, los récords, las distinciones y el sudamericanos. Solo aquellos clubes que todo un milagro.

El milagro celeste
Carlos Bardakian

TAL VEZ POCOS RECUER-

DEN QUE LA DIRIGENCIA DE 

NUESTRO FÚTBOL ANTES 

DEL MUNDIAL YA HABÍA 

DECIDIDO PERVERSAMENTE 

INTERRUMPIR EL CICLO 

DEL MAESTRO.



7aldia.com.uy

ABRIL 2012

estuviese en pie y que en cualquier camión y la pasaron por detrás de una 
momento podía pasar esta situación, anacahuita, para luego atarla al tronco 
estaba totalmente seco, al tomar un que querían mover hacia arriba de la 
trozo y apretarlo se desintegraba en vereda. Comenzaron a tirar moviendo el 
nuestras manos. camión, mientras veíamos cómo 

l 17 de marzo, mientras había desplomado, atravesando toda la Se hizo presente personal de espacios destrozaban la corteza de la anacahuita. 
recorríamos la zona norte del calle. Fue a media tarde, ni siquiera verdes del Municipio E que solicitó el Luego repitieron la operación, pero esta 
departamento, nos llamó el E soplaba una brisa. El guardia de retiro inmediato del árbol de la calle. vez pasando la soga por detrás de una 

concejal municipal del Partido Nacional seguridad de la cuadra nos contó que Minutos después llegó un camión de la columna de UTE. Cuando el camión 
Sr. Vicente Laprovítera para informar- mientras estaba hablando por celular vio empresa Bimsa, cuyos empleados comenzó a tirar, la columna se inclinó 
nos que un rato antes había caído un cómo el árbol se vino abajo y por fortuna literalmente dijeron nos sacaron de casa, literalmente varios grados, quedando 
árbol en la calle Murillo entre Jamaica y los chicos que allí juegan habían entrado estábamos tomando mate. Para la floja en su apoyo, y los cables rebotaban 
Cooper, por tanto nos dirigimos hacia a su casa; además, no había autos sorpresa de quienes mirábamos, vimos para todos lados.
allí para constatar la magnitud de lo que estacionados en ese momento. cómo bajó un funcionario del camión, Toda esta situación habla de una 
había sucedido. Al ver el árbol no quedaba ninguna encendió la motosierra y sin ningún improvisación total en la gestión de 

Se trataba de un eucalipto que se duda de que representaba un riesgo que elemento de protección, como gafas, nuestros espacios verdes. Ya hace un 
guantes o ropa adecuada, comenzó a mes que cortaron los grandes eucaliptos 
trozar el árbol, mientras rápidamente de Av. Arocena y todavía se encuentran 
oscurecía. tirados allí en el piso, algunos muestran 

Luego de trozarlo ataron una soga al que estaban totalmente podridos en su 
interior, el tema es que parece que la 
Comisión de Carrasco aún no les ha 
firmado la compra directa a la empresa 
para que los retire del lugar.

Mientras tanto, cada semana 
seguimos viendo cómo caen árboles en 
la ciudad de Montevideo y ya no hay que 
esperar ninguna tormenta.

Entrevista in situ a Vicente Laprovítera:
http://www.youtube.com/watch?v=w44Rb5a0PzI

Otra de árboles
Liber Trindade

SE TRATABA DE UN EUCA-

LIPTO QUE SE HABÍA 

DESPLOMADO, ATRAVESAN-

DO TODA LA CALLE. FUE A 

MEDIA TARDE, NI SIQUIERA 

SOPLABA UNA BRISA.

Concejal vecinal del Partido Nacional Vicente Laprovítera, desmenuzando la corteza del árbol caído.
Foto: Melissa Trindade

Esta columna también fue usada y quedó inclinada varios grados. // Foto: Melissa Trindade.
Los operarios que retiraron el árbol caído usaron esta anacahuita para pasar las sogas que jalaron
los trozos. Así dejaron la corteza. // Foto: Melissa Trindade

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

Respalda:  

 

2402 7429
Eduardo Víctor Haedo 2146
www. .com.uyCasaAbierta

Dedicados a innovar y desarrollar soluciones 
integrales en equipamiento, presentamos 
nuestra nueva línea de cocinas que podrás 
disfrutar en tu hogar en tan solo 25 días. 
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El sábado 3 de marzo
estuvimos visitando a los vecinos del noventa días para colocar el nuevo teniendo en cuenta que en esa esquina de Vecinos del CCZ6 en la Av. 8 de 
Cerrito de la Victoria, en la calle Juan número manteniendo el anterior, de lo funciona una guardería comunitaria a la Octubre y Villagrán, por supuesto 
Acosta entre Hum y Estanislao Vega. contrario se me aplicaría una multa. que asisten decenas de niños de toda esa nuevamente quedé en minoría.
Fue una muy linda reunión, coronada Pues bien, dentro de todo mi zona tan carenciada. Muchos de estos vecinos a los que 
por una espectacular chorizada que problema no es grave, teniendo en Recuerdo que en el año 2006, siendo visitamos fundaron hace varios años la 
preparó Don Borges, nuestro anfitrión. cuenta que mi calle solo tiene una yo concejal vecinal de esa zona, en el Asociación Civil La Cantera, que fue la 

Claro que la problemática de la zona cuadra de extensión, el tema es el caos marco del estudio de las obras a las que que administró por largo tiempo esta 
no escapa a la del resto de la ciudad, los que se genera en avenidas como por afectar los recursos que destinaría la guardería comunitaria, con una entrega 
temas se desarrollaron entre la inseguri- ejemplo José Batlle y Ordóñez, que sin Intendencia para la zona —un millón de total. Cómo no recordar a Tómas 
dad, la basura que se acumula en las una referencia clara es muy difícil pesos—, propuse en el Concejo de Estévez, a quien todos los niños 
esquinas, el malestar con las motos que encontrar el número que buscamos. Vecinos la pavimentación de estas dos llamaban abuelo: lo conocí como 
no usan caños de escape y un tema que Otro elemento a destacar es que nos cuadras. Lamentablemente el Concejo presidente de la Asociación y luego 
tienen hace años con la nomenclatura, acompañó al Cerrito de la Victoria una de Vecinos aprobó con mi voto en también lo tuve como compañero en el 
ya que los mismos números de puerta se pareja de jóvenes que estaba visitando contra destinar esos recursos en Rotary Club Malvín Norte. Era un 
repiten en distintas cuadras, con los Montevideo, ambos franceses, ella beneficio propio, para la compra de ejemplo ver allí cómo se trataba a los 
problemas que esto ocasiona, como para terminando sus estudios de fotografía, computadoras, fax, impresoras y otros niños, cómo se los alimentaba, recuerdo 
una ambulancia encontrar un número documentando todos los barrios de artículos de oficina para funcionar, ya ir a visitarlos luego del mediodía y 
determinado en una urgencia. Montevideo, hija de padres uruguayos. que la Intendencia no le suministraba lo absolutamente todos los pequeños 

Allí les conté que el año pasado Quedaron encantados con la experien- básico para tal fin. En aquel momento estaban durmiendo en el suelo, cada uno 
consulté a la Intendencia porque me cia de transmitir cada sábado en un argumenté mi voto en contra diciendo con su colchoncito, correctamente 
estaban llegando los recibos con mi barrio distinto en vivo junto a los que no era concebible que los recursos tapaditos.  
número de puerta 4718 y más abajo vecinos. que les corresponden a los vecinos En esa época se les incendió la cocina 
4874. Me indicaron que me habían fueran usados para comprar lo que debía y fue que decidí aplicar los cursos de 
cambiado el número, que tenía que ser una obligación de la Intendencia obra de CECATEC para que los alumnos 
colocar el nuevo, por tanto hice una fue el turno de visitar a los vecinos de suministrar. con su práctica en colocación de pisos y 
placa con los dos números, porque es Malvín Norte, en Benonne Calchavec- Esta misma discusión planteé revestimientos hicieran su experiencia 
claro que esto genera muchas complica- chia y Dr. Adolfo Pedralbes. Transmiti- cuando en el 2008 el Concejo de Vecinos ayudando a reconstruir la guardería. La 
ciones. Unos meses después me llegó un mos en la vereda, junto a un gran charco propuso destinar los recursos que yo experiencia fue muy buena y seguimos 
cedulón a casa que indicaba que me de agua que atraviesa la calle, pavimento entendía de los vecinos para ampliar las aplicando nuestros cursos hasta pintar 
habían cambiado el número y que tenía que reclaman hace muchos años, más instalaciones donde funciona el Concejo totalmente la guardería, el último grupo 

El sábado 10 de marzo

contigo
Montevideo

El espacio 
de tu barrio 
en la radio.

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. 

Montevideo Contigo 

SÁBADOS DE 11 A 12 POR

22UNIVERSAL
CX22 970 AM 

Conduce: Liber Trindade

montevideocontigo.org

Transmisión en vivo desde el barrio Cerrito de la Victoria. Transmisión en vivo desde el barrio Malvín Norte.



EL DOMINGO 25 DE MARZO, luego de la denuncia que hizo Montevideo Contigo 
por el basural existente en Peabody y Camino Fauquet, se hizo presente pasado el 
mediodía el Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado (CED), 
donde sesionó en forma extraordinaria. Participaron ediles departamentales 
(Martín Bueno, Viviana Pesce, Walter Alfaro, Dianne Martínez), concejales 
vecinales, concejales municipales por el Partido Colorado Jorge Magliocca y por 
el Partido Nacional Vicente Laprovítera, además de vecinos de la zona.

El Secretario General del CED, el diputado Fernando Amado, marcó la 
importancia de estar presentes allí, junto a los problemas de la gente, al igual que 
habían acudido por nuestra denuncia del estado del ornato público de la calle 
Presidente Batlle el 3 de marzo [v. Al día MARZO 2012, p. 4].

Lamentablemente en este basural fue que se halló sin vida hace pocas semanas 
el cuerpo de la jovencita de quince años, madre de dos niños. Años atrás también 
en este basural apareció el cuerpo sin vida de un chico de trece años al que habían 
violado y posteriormente prendido fuego junto a un colchón.

En momentos en que la Intendencia hace la campaña contra el mosquito 
transmisor del dengue, en este basural se pueden apreciar decenas de neumáticos 
tirados, envases, toneladas de basura, agua estancada, perros muertos en descom-
posición, todo esto a pocos metros del ingreso al Hospital Saint Bois, en un 
camino desde hace años sin iluminación y sin banquinas.

http://www.youtube.com/watch?v=lgW7K07F_Vg

Colorados proponen transformarse en una herramienta útil para los 
montevideanos a la hora de la denuncia.

«Ejecutivo Departamental Colorado se declara en “asamblea  permanente” por 
situación general de Montevideo.

»El Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo reunido en sesión 
extraordinaria en Cno. Fauquet y Peabody (Lezica) luego de realizar una recorrida 
por el barrio y haber intercambiado pareceres con los vecinos de la zona, declara:

»1. Exigir a las autoridades de la Intendencia de Montevideo la limpieza e 
iluminación de manera inmediata de la zona. 

»2. El basural existente es un riesgo a la salud de los vecinos de manera directa, 
notoria y contundente. 

»3. La falta de iluminación sumado al basural crean condiciones de inseguridad 
terribles. 

»4. Las autoridades departamentales y municipales ignoran la situación y no 
realizan acción concreta alguna. 

»5. El Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo se declara en asamblea 
permanente a efectos de canalizar las denuncias sobre gravísimas situaciones en las 
distintas partes de Montevideo. 

»6. La inacción de la Intendencia de Montevideo es absolutamente repudiable, 
por tanto instamos a que la deje a un lado y comience a ocuparse de los reales 
problemas del departamento. 

»Domingo 25 de marzo de 2012». 

http://youtu.be/lApBRbaYYgg
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que formamos estaba integrado por propiedad privada, a pesar de que ella 
veinte mujeres. misma con sus camiones es la que 

afecta la zona.Siempre que uno ve que en equipo 
se puede trabajar, eso motiva Este barrio está habitado por 
muchísimo, fue por eso que con retirados militares, sus casitas son 
nuestro Rotary Club Malvín Norte prefabricadas, todas de dolmenit, que 
nos abocamos a generar eventos para muchos han ido mejorando con algún 
lograr recursos para colaborar, como revestimiento como ladrillos y 
eran los campeonatos de taekwondo, colocando rejas. Sin duda toda gente 
donde la entrada era la colaboración de laburo, más allá de sus diferencias 
con alimentos no perecederos y naturales como en todo grupo 
durante los cuales amasábamos tortas humano, cada vez más distantes.
fritas toda la tarde; con ellas también Nos manifestaron lo difícil que es 
recaudábamos para poder colaborar ser atendidos en el Hospital Militar, 
con esta obra. ya que los tiempos son muy largos 

Pero como ven, los años han para lograr la atención de los especia-
pasado, la guardería ya está en otras listas, con el sufrimiento que esto 
manos y no se la ve en todo su significa para quienes están con 
esplendor y la calle sigue allí, llena de alguna afección. Destacaron la 
pozos con agua acumulada. Algunos importancia de que somos el primer 
vecinos apelan a tener varios perros medio que nos acercamos a ellos y les 
grandes para poder dormir ya que los permitimos expresarse.
chorros corren sobre los techos.

A los fondos quedó allí el descam-
pado donde tenía sus depósitos la fue el turno de los vecinos de Lezica, 
empresa Bimsa, sobre la cantera, que transmitimos desde la vereda de 
se rellenó con basura y hoy la Súper Carnes Lezica, allí además de la 
plombemia hace imposible que se problemática general que encontra-
construya allí. Y por supuesto todos mos, está el tema del área rural, ya que 
los vecinos de esta Asociación que hay muchos productores en la zona.
nace por el año 70 ya están viejos, Uno de los problemas importan-
cansados, acosados por la delincuen- tes que tiene la zona es que hace 
cia, pero por sobre todo siguen siendo algunos años cerraron la estación de 
esa gente tan linda que conocía ya servicio de Esso que estaba sobre la 
hace muchos años. Av. Lezica, donde también hay un 

supermercado. Allí se surtían de 
nos fuimos un poquito más lejos, a combustible los productores y todos 
visitar a los vecinos de la cooperativa los vecinos, ahora deben trasladarse 
de viviendas Dionisio Díaz VIII, a un varios kilómetros hasta Colón donde 
par de cuadras de Av. Mendoza y está la estación más cercana.
Capitán Tula, un lugar calmo, tal vez Lezica es una zona muy linda, con 
por algunas rejas que cortan el paso. mucha historia, allí podemos 
Sus calles, totalmente abandonadas, encontrar un castillo increíble, que 
con el estrago que hacen las lluvias fue la casa quinta del ex presidente 
arrastrando el balastro, sumado a don Juan Idiarte Borda (1844-1897), 
camiones que —nos contaban los pero lamentablemente hay muchos 
vecinos— transitan rompiendo con basurales, algunos de dimensiones 
su gran peso lo poco que les quedaba. descomunales. 
Pero la Intendencia no les da solución 
porque dicen que el predio es You TubeTube

You TubeTube

Basural en Peabody y Cno. Fauquet

El 17 de marzo

Suscribite para estar al díaYou TubeTube youtube.com/libertrindade

El 24 de marzo

Liber Trindade. // Fotos: Melissa Trindade.

Transmisión en vivo desde el barrio Lezica.
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COLUMNA AL SERVICIO DE LA LIBERTAD última línea de trabajo los ha superado Retornados donde les pidieron que 
un poco, se ven bastante desbordados ya flexibilizaran los requisitos para la 
que son muchos los casos y no debemos inscripción a los llamados públicos. Si 
descuidar que este es un grupo honora- bien es cierto que debemos integrar a los 
rio que no cuenta con ningún apoyo jóvenes a la administración pública y 
económico o libreta de contactos alguna darles oportunidades, también debemos 
para solucionar los problemas; ni reconocer que somos una sociedad de 
siquiera de los fundadores mismos. adultos mayores y que tener más de omos un país que viene testimonios y realidades.

Los problemas que identifican son el treinta no debería implicar la margina-sufriendo la emigración de sus Entre quienes estaban presentes en el 
acceso al trabajo, las garantías para ción del mercado laboral pues la persona jóvenes no solo a causa del S encuentro pudimos conversar con Julio, 
viviendas, la validación de reválidas, el está en total plenitud de su vida.período negro de nuestra historia del 73 Sylvia y Trinidad, tres de los cuatro 

Otro de los logros importantes del al 85 sino también por motivos econó- fundadores de Retornados. 
grupo ha sido conseguir garantías muy micos producto de las crisis, siendo la Los tres coincidían en que tenían 
parecidas a las que se ofrecen a los del 2002 la más reciente. Si bien una expectativas que no se cumplieron al 
jóvenes para acceder a viviendas, solo parte de los emigrantes se van del país regresar al país, esperaban regresar y 
haría falta un poco de difusión al por propia voluntad buscando un poder continuar con su vida tal como la 
respecto.cambio en su vida o siguiendo algún habían dejado algunos años atrás. 

En relación a la educación ha amor extranjero, no es la situación de la Trinidad, por ejemplo, ya hace tres años 
sucedido que niños y adolescentes han gran mayoría que se ha ido escapando que está aquí y no ha conseguido 
tenido un año sabático obligado por no producto de circunstancias internas del trabajo. 
poder inscribirse en las escuelas y liceos país. No solo que no han podido reinser-
públicos del país por falta de documen-Estos jóvenes que un día tuvieron tarse en nuestro país sino que se 
tación y plazos; si bien hay responsabili-que marcharse del país han mantenido encontraron con una sociedad mucho 
dad de los dos lados es cierto que hay las esperanzas de regresar a su casa algún reconocimiento del título del exterior, el más agresiva que la que conocían, que 
tolerancia cero a quienes intentan día y continuar con sus vidas acá como ingreso a la escuela y liceo de los hijos de les aplica un rechazo y reproche por 
reincorporarse al país. Quizás unos un yorugua más. Algunos se animaron los retornados y la estigmatización haber abandonado el país un día y volver 
cuantos problemas se podrían solucio-sin pensar que se encontrarían con el social en todas las esferas imaginables años más tarde con otro acento y otros 
nar agilizando la burocratización que viejo y conocido dicho «el que se fue a haciéndolos sentir uruguayos de la B.conocimientos, sin tener en cuenta todo 
hace culto a los formularios y aplicando Sevilla perdió su silla» inmerso en el Dentro de Retornados hay arquitec-lo positivo que ellos podrían volcar en 
un poco más de customer service imaginario colectivo de la sociedad y las tos, licenciados sociales, en comunica-favor del colectivo.
intentando ponernos un minuto en los instituciones uruguayas. ción, psicólogos, artesanos, e incluso Retornados surge con un doble 
zapatos ajenos. El país cuenta con comunidades de trabajadores de la construcción que no propósito, poder informar de la 

En cuanto a lo social es un tema en el uruguayos por todas partes del mundo tienen trabajo a pesar de que el situación del país a los uruguayos que se 
cual si bien incide el respaldo que pueda pero no cuenta con una oficina pública Gobierno insiste en la carencia de mano encuentran en el exterior tomando la 
ejercer el Gobierno, es un aspecto que dedicada al retorno de los emigrantes a de obra capacitada en este último ramo.decisión de regresar y también ayudar-
depende estrictamente de nosotros sin pesar de que el presidente Mujica los Con respecto al problema de la los con algún trámite que esté a su 
excepción quienes formamos parte de invite a regresar con muy buena inserción en el mercado laboral una de alcance. El otro propósito es tender una 
este paisito en el que nos conocemos voluntad, sucede que solo con voluntad las trabas que reconocen es la edad.  Si red de solidaridad entre los retornados 
todos. La cultura social es responsabili-poco hacemos. bien hay gente de menos de cuarenta para juntos buscar las soluciones a los 
dad del colectivo y la única manera de Ante esta carencia pública los años la gran mayoría del grupo ronda de problemas con los que se van topando, 
cambiarla es teniendo una real intención emigrantes que volvieron están luchan- los cuarenta en adelante y eso es un que no son pocos ni tampoco exclusivos 
de hacerlo, siendo el boca a boca la do codo a codo bajo el nombre problema que no solo afecta a los de los recién llegados. Uno de los 

(1) mejor propaganda, cualquier monedita recientemente llegados al país. aspectos interesantes que se han Retornados .  El pasado domingo 1º de 
sirve. Este impedimento que nos marca la propuesto es funcionar también como abril me acerqué a una mateada que 

sociedad moderna está siendo contem-grupo terapéutico, para ello cuentan con organizaron en el patio de la parroquia 
plado por Uruguay Concursa a partir de algunos psicólogos que son parte de este de los migrantes en L. A. de Herrera casi (1) Contacto: 

retornadosamontevideo@gmail.com una entrevista que tuvieron con cuerpo de trescientos retornados. Esta Av. Italia, para acercarles algunos de sus 

«Con la frente marchita»
Patricia Soria Palacios

SE ENCONTRARON CON UNA 

SOCIEDAD MUCHO MÁS 

AGRESIVA QUE LA QUE 

CONOCÍAN, QUE LES APLICA 

UN RECHAZO Y REPROCHE 

POR HABER ABANDONADO 

EL PAÍS UN DÍA Y VOLVER 

AÑOS MÁS TARDE. 
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además el centro de Malvín por Orinoco dos cuadras, se ha convertido en un polo 
ya no es una calle residencial como administrativo de la ciudad y debemos 
cuando mis abuelos vivían y yo jugaba acompasar ese cambio. Centro financie-
«al cordón» en la vereda, nos pasa lo ro, están todos los bancos, zona comer-
mismo que con Carrasco, nos dejamos cial, con oferta gastronómica importan-

a entrevista a quien escribe, que afuera, teníamos que estar, aceptamos el estar. Hay que actualizarnos, hoy es una te, donde también muchas empresas se 
en teoría saldría publicada en desafío y hoy estamos ocupando ese zona netamente comercial y creo que instalan, y se han construido edificios de 
una revista el día 13 de Abril lugar. Lo que sí estaba cantado era que hay que favorecer que se desarrolle. oficinas, y con la reinauguración del L

pasado durante el transcurso del íbamos a estar más cerca de los proble- Porque eso en definitiva es la verdadera Hotel Casino Carrasco va a centralizar 
Cabildo Abierto del Municipio E, fue mas cotidianos que tenía la gente y eso descentralización, que cada zona tenga parte de la actividad turística de la 
resumida a un párrafo sin previo aviso ni seducía. Quizás la forma de finalmente todos los servicios. Y en la Unión, ahí ciudad. Tenemos que actualizar las 
consulta. Durante la sesión del día dar respuesta a reclamos que tienen tenemos un problema enorme con la Av. normativas para que el crecimiento de la 
miércoles 28 de marzo se trató el tema a años, ese fue el factor determinante. 8 de Octubre, los vendedores ambulan- zona no se tranque y siga generando 
la luz de la revista impresa. Inmediata- Quizás, en eso estamos. tes, los arrebatos, la mugre. Hay que trabajo para todos quienes viven aquí. 
mente fue impugnada y se solicitó la poner especial atención para poder ¿A quién no le gusta ir a trabajar en 
reimpresión con las versiones originales, corregir el rumbo de lo que tiene que ser bicicleta o caminando?¿Cuáles son sus objetivos?
votación que perdimos por tres votos uno de los principales paseos de En parte ya te lo decía, tratar de dar 
contra dos. La posición fue acompañada compras de la ciudad, de fuentes de ¿Cómo pueden hacer los vecinos y respuesta. Creo que para eso son los 
por Nicolás Martinelli, concejal blanco trabajo. No podemos dejar que se venga vecinas para acercar alguna inquietud cargos ejecutivos, no nos olvidemos que 
que sufrió de la misma enfermedad que abajo. Basta con caminar por allí, es una o propuesta a la comisión?los municipios son parte del ejecutivo de 
quien escribe: censura. pena, hay que cuidar más esas cosas.Montevideo, o de cada localidad del Yo les diría que hagan como 

A continuación, la entrevista. El otro problema gigante es la país. Y en lo personal, aprender, nosotros, vengan al Municipio después 
división que hace Av. Italia en vecinos proponer e intentar reflejar lo que uno de trabajar. Si no cumplen horario, son 
clase A y vecinos clase B. Terminemos ¿Qué fue lo que lo motivó a trabajar cree que tendría que ser el camino, sin jubilados o lo que fuere, tienen todo el 
con esta historia. En eso sí hay que como concejal? dejar de lado que somos oposición y por día para hacerlo. Está abierto para todo 
trabajar en serio, tema de integración si el público, es el tercer nivel de gobierno, ¡En realidad al principio no sabía- algo lo somos. No compartimos muchas 
los hay. Yo me pregunto si no se podrían por lo general hasta las 20:00, y planteen mos! cosas de la gestión. Hace tiempo que 
incentivar inversiones del lado norte de estamos en política pero tampoco hace sus problemas. Los horarios de las Era algo nuevo que se implementaba 
la avenida por medio de la normativa, y tanto, y con veintinueve años hay un comisiones son públicos, pero por lo en Montevideo y todo el país, teníamos 
por qué no se hace.mundo por conocer en cómo funcionan general hasta las 18:00, así que en esa van la referencia de los Centros Comunales 

los temas departamentales. La Intenden- a tener que llegar un poco tarde, pero Zonales (CCZ), pero no lo teníamos 
cia de Montevideo es bastante particu- ¿Cuáles son las principales inquie- siempre tienen la sesión del concejo los claro. Ni en qué marco normativo ni 
lar. tudes/problemas respecto a la temáti- miércoles de 19:30 a 23:00 aproximada-presupuestal trabajarían los concejos 

ca? mente, solicitando previamente que se municipales, ciertamente, nadie lo sabía. 
los reciba. Nunca ha habido inconve-Desarrollo económico y productivo, Se manejó la posibilidad de la candida- ¿En qué temática trabaja dicha 
nientes para recibirlos a todos.y la subcomisión de Convenios. Y la tura a alcalde, el escenario era difícil para comisión y cuáles son sus avances? 
Y los que quieran sumarse a este trabajo comisión de Vivienda e Integración nosotros, y en especial para mí, pero (sic).
de pensar cómo mejorar la gestión que Regional. La primera porque creo que estábamos convencidos de que si había Mis avances no, los del municipio.
hacen las comisiones pueden hacerlo, y Carrasco, con toda la zona de influencia un espacio político de discusión, el Lo que te decía es algo bueno que 
están invitados a ayudarnos.de Alfredo Arocena, es mucho más que Partido Colorado no podía quedar tenemos que seguir incentivando. Pero 

Censura Abierta
Marcelo Caporale

eza el Diccionario de la Real plimiento del contrato firmado el año 
Academia Española : duda es la pasado. Al respecto manifestaba textual-
suspensión o indeterminación mente: «… En cuatro meses aseguramos R

del ánimo entre dos juicios o dos que están los baños. De repente podemos 
decisiones, o bien acerca de un hecho o asegurar menos, pero en este momento 
una noticia. yo no me animo a decir menos».

La duda que me planteo en esta ¡¡¡Cuatro meses para reparar los baños 
oportunidad es: ¿obstáculos insalva- de un liceo!!! Sus manifestaciones me 
bles?... ¿Mala gestión?... ¿Ineptitud generan vergüenza ajena. Cuando pienso 
intrínseca? que el Estadio Centenario se construyó en 

En declaraciones efectuadas el pasado poco más de nueve meses, me invade un 
28 de marzo al informativo de gran sentimiento de impotencia al ver 
Montecarlo TV Canal 4 con referencia a que una vez más, la liebre se dejará ganar 
la refacción de los baños del Liceo 70, el por la tortuga.
director de Secundaria Juan Pedro 
Tinetto reconoció públicamente que en Fuente consultada :
febrero tomó conocimiento del incum- http://www.montecarlotv.com.uy/uc_6668_1.html

Duda
«Una Hormiga Colorada Más»

LAS COSAS POR SU NOMBRE

RESPETO

EL GRUPO DEL DIPUTADO Víctor Semproni se encargó de tapizar la 
ciudad con miles de carteles, algunos agrupados tipo racimos. Habla de 
respeto al soberano, deberían comenzar por respeto a los contribuyentes 
de Montevideo, no ensuciando la ciudad. Esperemos que su sector se 
encargue del retiro de los mismos. 
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forma velada o explícitamente esta —bueno sería— en materia educativa, 
visión. Si quienes viven mejor lo hacen entre otras cosas, porque no tenían claro 
porque robaron o explotaron, esforzar- qué hacer. No hay inclusión posible sin 
me por trabajar o estudiar no tiene apuntar a la formación, a dar herra-
sentido. mientas; pues bien, de ello no se habían 

olidaridad significa asociarse a se quiere, constituía un reflejo de Optando por igualar y no por incluir, ocupado. 
la causa. Digamos en conse- quererse un poco a sí mismo. Cuando solo intentamos hacer sentir bien al más Nadie es verdaderamente libre sin 
cuencia que una causa es por lo S todo es cultura y todo es bueno, para qué perjudicado, acortando las distancias capacidad de discernir. O es esclavo de 

general una búsqueda de superación. Es buscar superarse; por combatir la con quienes puedan estar mejor, quienes lo explotan, por no saber utilizar 
por ello que unirse a las reivindicaciones siempre condenable discriminación, se generándoles algún perjuicio; en esa sus derechos, o de quienes le ofrecen 
de los más humildes en una sociedad incurrió en la convalidación de la búsqueda a la baja de que seamos todos fantasías cual espejos de colores. Sin 
estaría distante del buscar igualarse, o chatura y en el encumbrado de lo vulgar. iguales, no promovemos la superación a educación acorde a los tiempos en que 
reivindicar la hidalguía de la margina- Creció en la república la injustificable y través del esfuerzo para alcanzar la vivimos, no hay esperanza de contar con 
ción, sino todo lo contrario. Es trabajar rencorosa sensación de que quienes calidad de vida que otros consiguieron, un pueblo capaz de forjar su propio 
para que mejoren su condición y lograron formarse, deben haberlo hecho porque se duda de que así se logre. El destino. Solo quedará a expensas de un 
accedan a mayor dignidad en su vida, es por ser privilegiados, por ende deben ser concepto es perverso, porque «medio- falso igualitarismo, en que dádivas 
luchar para que sus destinos sean más parte de la clase explotadora o estar al criza» e insta a un sentimiento falso y económicas —sin políticas sólidas 
venturosos; todo lo demás es hipocresía. margen de la ley. Si alguien de origen detrás— son otorgadas como una 
Seguramente en esa tarea, deberíamos humilde trata con esfuerzo de alcanzar especie de gracia divina, a cambio de las 
enseñar a través del sistema educativo el la educación que le dé mejores resulta- correspondientes alabanzas. 
valor de vivir en la sociedad formal, dos y lo consigue, en esta lógica perversa Los horizontes son pequeños cuando 
como un elemento de dignificación que se transforma en un traidor de clase. no se alienta en la gente el deseo por 
conlleva la convivencia integrada a la Quién hubiera creído hace pocos formarse. Pasamos del Uruguay que 
comunidad; todo lo cual no se logra con años atrás en el Uruguay que reivindicar valoraba la cultura general, a uno en que 
un poco más de ingresos o el acceso a las buenas costumbres y más respeto en si decimos que queremos más instru-
algún servicio precario. el relacionamiento entre los ciudadanos mentos para que el pueblo sea más culto, 

Algunos confunden no discriminar pasaría a ser una ridícula queja de algún se nos dirá que «todo es cultura» y que 
con convalidar, consolidar o equiparar insensible clasista, enemigo de las clases con esa pretensión somos discriminado-
cualquier situación. Hoy día exhortar a populares y sus costumbres. En un falso res. Nunca más vigentes los versos de 
la superación a los ciudadanos más gesto de solidaridad, vinculan lo popular «Discepolín»: «Todo es igual, nada es 
vulnerables es tomada como una actitud exclusivamente al fruto de la margina- mejor». La verdadera discriminación es 
engreída o fuera de lugar. Y en esa ción, la humildad con la resignación, darle conformidad a la gente más 
búsqueda de algunos por ser simpáticos, desvalorizan la esperanza y el orgullo en humilde, haciéndole creer que no hay 
se esconde bastante una actitud irres- la gente, parecen celebrar el embruteci- nada valioso en el desarrollo intelectual 
ponsable e insensible. miento del pueblo. Debemos confesar enfermizo de justicia. y luego por esa misma carencia, cerrarle 

Se estigmatizó a quienes se preocu- que se hace difícil hablar de respeto Cada planteo social del Gobierno todas las puertas, a ellos y al desarrollo 
paban por vivir mejor como adoradores entre la gente cuando el Gobierno no trasunta una suerte de emparejamiento, del país. Se da a entender que las buenas 
del capitalismo, materialistas sin alma, respeta la voluntad popular, expresada donde el objetivo no es abrir caminos costumbres en las relaciones sociales 
que adoraban el éxito económico. Por dos veces en un mismo sentido, como para la superación de los más desdicha- solo alientan a la resignación, que tener 
otro lado había quienes señalaban a la ocurrió —nos guste o no— con la Ley de dos, sino empardar condiciones, sin más educación solo sirve para ganar más 
población carenciada como simple Caducidad. importar si el colectivo se enriquece o dinero, que no importa cómo te 
resultado de fracasos personales o falta Inclusión no es igualación, los desmejora. En esto no hay motivación expreses, ni cómo te comuniques, que es 
de voluntad de las personas. Lentamente batllistas siempre buscaron la movilidad para nadie; unos esperan justicia divina de aristócratas preocuparse por esas 
se fue consolidando una cultura a la social, por eso Batlle no creía en la lucha y otros se sienten juzgados por su éxito. cosas.
defensiva, que confundió la exigencia de clases, el secreto era dar dignidad de En esta mirada cargada de malas La educación fue siempre una forma 
del debido respeto, a dar por excelencia vida y posibilidades de desarrollo para intenciones, los logros económicos se de salir de la pobreza, ni que hablar 
el estancamiento o la resignación; todos. Que las clases más humildes confunden con los actos de corrupción. como forma de integrar, combatiendo la 
señalando como ofensivo el aliento a tuvieran acceso a la formación y a los Hay una prédica en la que alcanzar la marginalidad. No hablar con honesti-
luchar por cambiar de situación. medios necesarios para superarse y prosperidad económica, si no es en el dad es la peor forma de discriminar. 

La inclusión se confundió con alcanzar un mejor horizonte, esto no era plano deportivo o artístico, es algo Plantear la búsqueda de la superación 
igualación, por tanto dejó de ser tal; se una dádiva, era la ineludible lucha por la impopular y no muy bien visto, como si como un tema de relativa importancia o 
transformó en una forma hipócrita de justicia social, que implicaba también fuera cuestionable socialmente. La causa exclusivo de la enseñanza formal, que si 
exclusión. La cínica propuesta es intervenir desde el Estado, con medidas inmediata ha sido una especie de no te capacitas para responder a la 
integrarse a una bolsa informe donde que aseguraran una mejor distribución relación entre lo popular y lo vulgar. Por necesidad de mano de obra calificada, la 
nada es mejor y si no has podido tener de la riqueza. Pero cuando se describe contrapartida, es más popular el fracaso; responsabilidad es del Estado, ya que 
una buena formación, o acceder a una vida más digna y confortable como generando más sensibilización e debe solucionar las desigualdades que 
buenas oportunidades para ello, eres la privilegio de oligarcas, que dirigirse identificación, incluso entre ciudadanos genera el sistema, estos razonamientos 
excusa perfecta para hacer un discurso correctamente a los otros son estupide- que parecen estar lejos de haber sufrido son casi inhumanos. No podemos 
sobre la marginación. Mientras, que ces de estirados, que expresarse mejor es alguna derrota. vincularnos a la lucha de los más 
nadie hable de que se puede trabajar por hablar difícil, entonces lo difícil es Entristece observar que justicia humildes para igualarnos, por el 
mejorar, porque eso puede ser una combatir la marginalidad; y cuando social para la seudoizquierda es encum- contrario, es para luchar para que sus 
«pretensión cargada de soberbia». algunos hablan de ello, parece un acto de brar la miseria y las limitaciones del destinos sean diferentes, lo demás es 

Érase una vez un tiempo en que irremediable hipocresía. La fuerza pueblo. La prueba está en la reciente puro cuento. 
cultivarse era apostar a desarrollarse política del actual Gobierno siempre ha «cumbre de la educación», el presidente En nuestro tiempo solo hay alternati-
como persona, en todos los aspectos. Si convalidado —por conveniencia— de declaró que no iban a imponer nada va para ser militantes de la solidaridad. 
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La causa
Amadeo Pereira

CUANDO SE DESCRIBE UNA 

VIDA MÁS DIGNA Y CONFOR-

TABLE COMO PRIVILEGIO DE 

OLIGARCAS, QUE DIRIGIRSE 

CORRECTAMENTE A LOS 

OTROS SON ESTUPIDECES 

DE ESTIRADOS, QUE EXPRE-

SARSE MEJOR ES HABLAR 

DIFÍCIL, ENTONCES LO 

DIFÍCIL ES COMBATIR LA 

MARGINALIDAD.
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que estos generalmente no están historia nos puede obsequiar. 
corporativizados. Es cierto que siempre hay quienes se 

Integremos a los que sufren un benefician de una injusta distribución 
Resulta inaceptable que más allá del dignidad para quienes sufren la margi- destino sin esperanzas a la cultura de la de la riqueza, así como de la desespera-
derecho de todo grupo particular a nación, pero no haciéndolo para dividir sociedad formal, la educación, el trabajo, ción del que nada tiene, pero la prosperi-
organizarse y luchar por sus derechos, o enfrentar. Combatir desigualdades es la salud, sin necesidad de formar parte dad siempre será algo bueno y no solo 
nos aferremos de tal manera al interés una tarea que se debe asumir para del ejército de la eterna reivindicación luchar por tener más haciendo siempre 
corporativo que consideremos un apoyar a los más desprotegidos, acusatoria, del logro a costa de la derrota lo mismo; en todo caso es la vileza de 
enemigo el interés general. Vivimos una tratando de que logren progresar, pero de alguien, de mejorar sin el riesgo de algunos hombres lo que debemos 
época donde ya no es ciencia ficción es absurdo hacerlo mirando con recelo crecer. Sin rencores, ni egoísmos, con combatir y la misma nunca tiene un 
decir que hasta el planeta nos pasa al que lo logró. Solidaridad sin resenti- humanismo y justicia, el batllismo es la origen definido. 
factura por actitud tan mezquina. mientos, para que la justicia social sea única garantía de integración que la Es hora de ser socios en la erradica-

La causa a sumarse es la de la una realidad y que la causa de los más república puede esperar, así como uno ción de la mediocridad, estamos todos 
humanidad toda, buscando mayor débiles sea la nuestra, teniendo en claro de los mayores ejemplos que nuestra convocados.

concejos vecinales, cabildos, presupues- aun pagándoles. Hay que tener en 
tos participativos, talleres, plan esquinas cuenta que esto sucede con funcionarios 
y otros. El ciudadano desea servicios, que tienen un régimen de lunes a 
prefiere tener su calle limpia y no viernes, seis horas, tienen su licencia 
decenas de órganos de participación que anual, no trabajan en Turismo, y tienen 
no ejecutan nada. días y horas libres por casi cualquier 

l gobierno de Montevideo está ma cultura municipal que dice «para qué circunstancia que les sucede a los 
b) ¿Cómo se gasta ?recaudando cerca de un esforzarme si igual me pagan lo mismo». simples mortales. Esto no es culpa de los 

millón y medio de dólares por Significa que TV Ciudad, un canal funcionarios que legítimamente han E
Se gasta mal, muy mal. El dinero a la día. Esta suma parecería ser suficiente y que no mira nadie y que en nada aporta a logrado derechos. Quién no quiere un 

Intendencia le rinde como si fuesen así lo reconocen las propias autoridades, la sociedad uruguaya, salvo al conglo- trabajo donde le pagan mucho y trabaja 
que afirman que la situación financiera merado que vive en su entorno inmedia- poco, es humano, es lógico, es una 
es buena y estable y que no existen to, es una máquina de consumir absoluta irresponsabilidad de los 
p r ob l emas  e con ómi co s  en  l a  recursos que nadie sabe muy bien en qué jerarcas departamentales que viene 
Intendencia de Montevideo. benefician a Montevideo, realizando desde la época del Dr. Tabaré Vázquez, 

Esto que sin dudas a priori es bueno, una especie de tarea educativa y de salida que creyó que un gobierno de izquierda 
ya que nadie quiere tener problemas laboral para los que trabajan allí, es algo era crear un grupo de privilegiados a 
financieros, exhibe de manera brutal extraño. Los aportes culturales son costa del pueblo. 
tres conceptos alarmantes: importantes, ahora, si nadie me presta 

c) ¿Qué va a pasar?a) En qué se gasta el dinero. La atención a lo que hago, no tiene sentido, 
ciudad no está bien y se nota. la cultura debe ser bilateral, no unilate-

Todo está al límite del caos y mugre b) Cómo se gasta el dinero; ¿este ral. 
total con recursos de sobra, ¿qué pasará logra su efecto en las tareas de la ciudad? Significa que existen cientos de 
cuando no existan tantos recursos? c) Si con una buena condición becarios y contratos de trabajo que 
Realmente no sabemos la respuesta, económica estamos en una ciudad sucia, maneja cada dirección de la Intendencia 
pero esperamos que los montevideanos, con malos servicios, calles destruidas, a su arbitrio, cuando en general el patacones. Usted analice cuánto se gasta 
frentistas sobre todo, se den cuenta de sin controles y pocos servicios a los trabajo de estos becarios (son muchas en servicios esenciales que funcionan 
que cuando se le erra se le erra y la habitantes, qué pasará cuando la veces los que más trabajan) lo deberían pésimo. La Intendencia se defiende que 
izquierda se equivocó en el gobierno de situación no sea tan buena. hacer funcionarios permanentes. no invierte mucho porque da servicios, 
Montevideo. Los colorados nos Analizaremos, según nuestra Significa que servicios esenciales de por ejemplo que la limpieza es un 
equivocamos en el Gobierno y así lo experiencia de simple ciudadano la Intendencia sean realizados por ONG, servicio y que gasta una fortuna en 
pagamos, hoy aprendimos la lección y sumada a la información que recibimos en falsos planes socioeducativos que no limpiar. Pero el asunto es que los 
estamos conquistando nuevamente en la Junta Departamental, cada punto. cumplen ni una tarea ni otra. O sea, no servicios que presta son lamentables, la 

son planes sociales reales ni son servicios limpieza es lamentable, entonces gasta nuevas voluntades.
 a) ¿En qué se gasta ? reales. Estamos de acuerdo con las una fortuna en limpieza, pero esta es Al gobierno de izquierda de 

políticas sociales en serio, pero estos lamentable, lo cual nos muestra un Montevideo, le hace falta un baño de 
Todos sabemos y hasta el cansancio planes socioeducativos son más una panorama alarmante. humildad, y eso solo se lo da la ciudada-

hemos escuchado que la Intendencia se tercerización de servicios que políticas Usted sabe que cuando ve inspecto- nía mediante el voto, esperemos que en 
gasta todo en sueldos y gastos de sociales. res de tránsito en días u horas poco las próximas elecciones haya rotación de 
administración y que menos de un diez Se gasta en algunas cosas buenas, habituales están cobrando viático, el poder en Montevideo, si no, difícil 
por ciento va a inversiones. Pero esto en pero como siempre digo, las flores de la viático es mucho más que una hora futuro nos espera.  Porque el poder pica 
la práctica ¿qué significa? Vamos a rambla y bulevares están bien, ahora, extra, es un concepto creado por el los dientes y la rotación es buena, aún 
ponerlo en ejemplos y palabras simples. son las flores más caras del planeta. aparato burocrático. O sea, la más cuando es manifiesto que están 

Esto significa que los funcionarios Se gasta en mantener un aparato Intendencia cuando quiere hacer haciendo las cosas mal. Pero bueno, 
municipales tienen sueldos dignísimos burocrático monstruoso que no brinda trabajos extraordinarios debe pagar sobre la izquierda de Montevideo, la 
por pocas horas de trabajo, que tienen soluciones reales y da un pésimo fortunas, recuerden el patético episodio Intendencia, la picadura de dientes y el 
días y horas libres como ningún otro, y servicio. Se gasta en vender una ilusión del 24, 25 de diciembre de 2011, donde poder escribiremos en próximas 
que lamentablemente hay una amplísi- de participación ciudadana en alcaldías, los inspectores se negaban a trabajar, ediciones.

Montevideo gasta y gasta
Edil departamental de Montevideo Dr. Martín Bueno

ESPERAMOS QUE LOS 

MONTEVIDEANOS, 

FRENTISTAS SOBRE TODO, 

SE DEN CUENTA DE QUE 

CUANDO SE LE ERRA SE 

LE ERRA Y LA IZQUIERDA 

SE EQUIVOCÓ EN EL 

GOBIERNO DE MONTEVI-

DEO. 

La causa | viene de p. 12
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Por todo ello dejamos a vuestra en las elecciones a senadores, represen-
consideración, lectores de Al día, tantes nacionales (diputados) y miem-
nuestras reflexiones a profundizar de bros de juntas electorales. Por otra parte 
caminos electorales. lo mismo ocurrirá con los cargos a 

En primera instancia proponemos intendentes departamentales y a 
por razones económicas y políticas unir miembros de las juntas departamenta-
en un solo acto electoral las elecciones les.
nacionales y municipales. Con esto nos obligaremos los n la última edición de Al día colectividad política. Justificaban esto 

Con ello el erario público no será tan partidos a presentar propuestas fuertes analizamos el proyecto de las organizadoras planteando que «hay 
castigado y los partidos podrán presen- desde los candidatos, los programas de re forma cons t i tuc iona l  que abrir las cabezas». Esto no es E
tar opciones amplias a consideración del gobierno y los principios ideológicos departamental que se había lanzado a la apertura de cabezas, correligionarias, es 

rectores de nuestra marcha en la acción opinión pública proponiendo el balotaje abdicar de nuestro homenaje y seguir 
política.en el ámbito de las elecciones departa- permitiendo que nos roben símbolos y 

Con esta facultad a favor del elector mentales. En aquella instancia concluía- banderas.
abandonaremos la trillada idea de hacer mos que era una opción derrotista pues Como corolario de esto, el día jueves 
programas a medida de los candidatos su único interés era «sacar al Frente 12, en la Junta Departamental de 
en los últimos meses previos a las Amplio» del gobierno de Montevideo, Montevideo, se realizará un homenaje al 
elecciones (a veces dos o tres meses) y ni siquiera consideraron que es diferente primer impulsor de las ideas batllistas, 
obligará a los partidos a trabajar la instancia política en los otros 18 don Domingo Arena, organizado por un 
fuertemente en las candidaturas y a departamentos. Por ello decíamos que edil del Frente Amplio, y nuestros 
confeccionar programas de gobierno no era una opción que pensara en el representantes en aquel órgano político 
que seduzcan a los ciudadanos.ciudadano y en su libertad para elegir; es se dejaron madrugar y hasta el pasado 

Debemos seducir a los electores con más, apostaban a que lo único que lunes uno de ellos tenía planteado 
propuestas serias y con candidatos querían todos los blancos y colorados «preparar algo» para decir en la ocasión. 
fuertes que den la idea de un partido cuerpo electoral, sin especulaciones de era sacar al Frente del gobierno, grave Vergüenza por donde se quiera mirarlo, 
renovador y pujante.'me tiro a cargos nacionales y dentro de error, la gente quiere otras cosas. estamos en el horno.

Para esto hay que reunir valor y dar seis meses me largo por las municipales', Como ejemplo de que están perdidos Por todo ello y una suma más de 
por encima de todo libertad al elector, no, amigos, toda la carne en el asador en en la gestión política, en los ámbitos inacción consideramos que ha llegado la 
que en definitiva es el «dueño» de su la misma instancia.departamentales, en los últimos hora de comenzar a desgranar ideas con 
destino en un partido como el Colorado, En segunda instancia proponemos homenajes a nuestros máximos nuestros conciudadanos para por una 
impulsor de la libertad del individuo en ampliar el uso de la facultad de opciones exponentes del Partido Colorado y del vez escucharlos, debatir y llegar a 
todas sus realizaciones.del votante abriendo las hojas de batllismo en la ciudad de Montevideo, a conclusiones sobre qué quiere el pueblo 

A vuestra consideración la propues-votación.nuestro mártir por la democracia, el Dr. colorado, pues con las acciones y 
ta. Abrir las hojas de votación —en Baltasar Brum —organizado por la red propuestas que manejan algunos 

Nos gustaría avanzar en el tema, muchos países de la región se lo denomi-de mujeres políticas en la casa del sectores el batllista que optó por votar al 
quedamos a vuestras órdenes por el na corte de hoja—, significa que el Partido— participó como disertante la Frente Amplio por no encontrar 
correo dnieves@montevideo.com.uy, elector pueda votar a quien quiera a la Sra. ex senadora por el Frente Amplio respuestas a sus inquietudes dentro de 
pero además quedan abiertas para el presidencia, aun de partidos diferentes Margarita Percovich, declarada por ella nuestra colectividad no encontrará 
debate las páginas del Al día.al suyo, y aparte votar por quien quiera misma enemiga acérrima de nuestra ahora ninguna razón para su retorno.

Reflexiones sobre 
reforma constitucional
Dante Nieves

QUE EL ELECTOR PUEDA 

VOTAR A QUIEN QUIERA A 

LA PRESIDENCIA Y APARTE 

VOTAR POR QUIEN QUIERA 

EN LAS ELECCIONES A 

SENADORES, REPRESEN-

TANTES NACIONALES Y 

MIEMBROS DE LAS JUNTAS 

ELECTORALES. 

REUNIÓN POR SEGURIDAD PARA COMERCIANTES Y DELIVERIES

El 12 de marzo se realizó una reunión en la seccional 15, donde el comisario 
Laguna recibió a propietarios de bares, pizzerías y restaurantes de la zona de La 
Unión y Malvín Norte, junto al presidente de Cambadu, quienes le plantearon 
la necesidad de instrumentar algún mecanismo que les permita trabajar sin 
estar tan expuestos a los robos.

En el último mes, además de los asaltos sufridos, cada comerció llegó a 
perder ocho motos de los deliveries, que son emboscados cuando van a entregar 
los pedidos. Solo una de estas motos fue luego recuperada, el resto aún no ha 
aparecido. Pero más allá de lo material, han pasado momentos de angustia y 
han vivido la pérdida humana al ser asesinado un repartidor. 

Hoy los propietarios salen en sus autos, acompañando al repartidor para 
poder hacer las entregas en algunas zonas y atender a sus clientes.

Intercambiaron distintas ideas. La atención del comisario fue muy correcta, 
pero les manifestó que solo contaba con un patrullero para cubrir toda la zona, 
que incluso cuando tenían que hacer algún procedimiento, como transportar a 
un accidentado, se quedaban sin poder dar respuesta.  

Les propusimos que esa reunión no quedara entre cuatro paredes y que 
generaran un acercamiento con la clientela, porque este flagelo de la inseguri-
dad debe ser atacado por todos, colaborando en lo que esté a nuestro alcance. 
En esa línea la idea que aportamos fue llegar a todos los vecinos con un folleto 
que contenga la marca de todos los negocios gastronómicos de la zona y en el 
que se detallen las pautas a seguir a la hora de hacer un pedido y qué hacer ante 
situaciones sospechosas.

«Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su 
vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado 
de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de 
interés general».

—Constitución de la República Oriental del Uruguay (Art. 7º).

Más seguros, entre todos.

Algunas recomendaciones para los clientes

Algunas recomendaciones para los repartidores
No hacer comentarios sobre manejo de dinero.
Dejar la moto encendida al hacer entregas. No dejarla sola. 
No enviar pedidos a zonas poco iluminadas o de alto riesgo delictivo.
Contar con elementos de autodefensa (cachiporra retráctil, gas pimienta).
Utilizar cascos que permitan una visión más amplia. 
Configurar el celular para el uso de teclas de llamada rápida. 
Sobre todo, estar atento para minimizar el factor sorpresa del delincuente. 

Brindar referencias sobre las características de la fachada de la vivienda 
para que el repartidor pueda ubicarla rápidamente.
Brindar información que pueda resultar útil 
(nombre, esquinas, referencias geográficas, salteos de numeración si los hubiera).
Dejar encendida una luz exterior y de ser posible esperar al repartidor en la puerta.
Pagar con el importe justo y evitar los billetes de alta denominación.

Ante la situación de inseguridad que atraviesa nuestra sociedad,
baristas y comerciantes de La Unión y Malvín Norte brindan
las siguientes recomendaciones con el convencimiento de que
todos sin excepción podemos ser parte de las soluciones.
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PUENTE SOBRE EL PANTANOSO

RECORRIENDO, UNO SE ENCUENTRA con situaciones en Montevideo que 
llaman poderosamente la atención, este es el caso de Camino Melilla, 
también conocido como Camino de las Tropas, el que nos lleva a la cárcel 
de La Tablada. En este camino tenemos un puente sobre el arroyo 
Pantanoso al que le fueron hurtadas sus barandas, por lo cual no tiene 
ninguna protección. Allí hay mucho tránsito, motos, autos, camiones de 
gran porte que van para la planta chipeadora que está frente a la cárcel.

Qué decir de las toneladas de basura que hay en torno al puente, a los 
costados del camino, pero fundamentalmente en el cauce de agua, 
espuma de productos químicos, todo tipo de desechos, restos de elemen-
tos quemados que denotan que allí extraen el cobre de los cables.

Sin duda un escenario espantoso, tributando a este arroyo 
Pantanoso. Todos elementos que siguen contribuyendo al caos visual de 
nuestra capital, donde no queda ninguna duda que la comuna aplica la 
justicia social a la perfección: basura en toda la ciudad.
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PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
Encontrá en los siguientes lugares la edición papel de Al día, o recibila doce meses en cualquier punto del país por sólo $ 690. Llamá al 2402 3512 o ingresá a aldia.com.uy

ARTIGAS BELLA UNIÓN: MAIKOL PORTUGUEZ, Montevideo 1149 Bis, Zona Sur | CANELONES PANDO: REVESTIR, Artigas y Roosevelt | BARRACA LIMA, Ruta 8 km. 
26.300, Barrios Blancos CERRO LARGO MELO: Neyra 1673 |  COLONIA ROSARIO: MABEL BORGOGNO, Baltasar Brum 422 | COLONIA DEL SACRAMENTO: José 
Pedro Varela 543 | MALDONADO MALDONADO: KIOSKO SAN FERNANDO, Florida y 18 de Julio | MONTEVIDEO CENTRO: HAIR & SOUL, Ejido 1512 esq. Avda. 
Uruguay | TRES CRUCES: CASA ABIERTA EMPRESA CONSTRUCTORA, Eduardo Víctor Haedo 2146 esq. Joaquín Requena | LA COMERCIAL: OLIMPIA BOCHAS CLUB, Sr. 
Yanuzzi «Porteño», Inca 2180 | LA UNIÓN: ÓSCAR «EL PERRO», Cabrera 3544 esq. Munar | PUNTA CARRETAS: 
Montero | POCITOS: FÁBRICA DE PASTAS «ROMA», Avda. Brasil 2550 esq. Brito del Pino | MALVÍN NORTE: LAVADERO MAGIC WASH, Avda. Italia esq. J. J. Dessalines | 
MALVÍN: PEPE TRUENO, Hipólito Yrigoyen y Rambla República de Chile | CERRO: JOSÉ LUIS DE LOS SANTOS «EL GATO», Francia 1719 | PASO DE LA ARENA: SALÓN EL 
RUSO, Avda. Luis Batlle Berres esq. Cno. Tomkinson | SAN MARTÍN (SANTA CATALINA): 24 de octubre 152 | PAJAS BLANCAS: Leal de Ibarra 5575 | BORRO: «EL TOTO», 
Varela Fuentes 5456 | BARRIO MONARCA (VILLA GARCÍA): HOGAR RETUG, Ruta 8 Km. 22 |CONCILIACIÓN: Servidumbre de Paso 1329 | JARDINES DEL TERCER MILENIO 
(GRUTA DE LOURDES): Avda. de las Instrucciones Solar 16 esq. Cno. Durán | PAYSANDÚ PAYSANDÚ: DANIEL BUZZO, Independencia 1190 | RÍO NEGRO FRAY 
BENTOS: LASARTE NEGOCIOS INMOBILIARIOS, Rincón 1658 | SALTO SALTO: 19 de abril 425 | TREINTA Y TRES TREINTA Y TRES: CARLOS URAN, Juan Spikerman 
1348 entre Pablo Zufriategui y Basilio Araújo.

CAFÉ MARTÍNEZ, José Ellauri 499 esq. José María 

SOBRE DISCAPACIDAD

SOY DISCAPACITADO, tengo secuelas de poliomielitis en miembros 
superiores e inferiores. En el Hospital Pereira Rossell pasé casi mi niñez y 
gran parte de mi adolescencia. Allí, el Dr. Ricardo Caritat me efectuó 15 
operaciones. Tengo setenta años, recuerdo en forma muy clara lo mucho 
que me costó poder ingresar al mercado laboral, lo mucho que lo 
necesitaba y cuánto sufrí cada frustración en mi ilusión de trabajo. En la 
década del 90 presidí APRI, institución que se ocupa de los problemas 
que deben afrontar personas lisiadas. Desde ese puesto, traté de encarar 
con mucho énfasis la integración laboral de las personas discapacitadas, 
como así también otros medios que permitan una mayor y plena 
integración en la sociedad. En los medios de comunicación de dicha 
época hay testimonios de esa lucha, como también en organismos 
internacionales como IBM y la OEA. Fui uno de los principales impulso-
res de la Ley 13.102. Ud. podrá apreciar, soy protagonista y testigo de una 
lucha que, estimo, es justa y ajustada a derecho. Pasa el tiempo y en este 
tema nada cambia. El primer responsable, el Estado, es quien lidera la 
lista de omisos. Recuerdo cuando me presentaba a concursar en bancos, 
y en aquellos tiempos, una de las pruebas eliminatorias era dactilografía, 
la cual debía realizar con mis «manos tipo garras», como me dijo en una 
ocasión un integrante del jurado. Pude salir adelante y formarme como 
para poder integrarme cabalmente en la sociedad y formar una hermosa 
familia. Es una brevísima síntesis de mi lucha. El Estado incumple en el 
porcentaje al cual lo obliga la Ley, en los poderes, nadie se da por 
enterado. En mi juventud solo pedía una oportunidad para poder 
demostrar y demostrarme hasta dónde podía llegar. Pasan los años y el 
Estado sigue sin comprender que es una de sus responsabilidades brindar 
una oportunidad a personas discapacitadas que aspiran y sueñan 
integrarse en la sociedad plenamente por méritos y no por dádivas. 

Prof. Víctor Mariscalchi
v. «Discapacidad y trabajo en Uruguay», Lucía Machiarena, Al día MARZO 2012, p. 3 
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contratapaEl ojo del ciudadanoEl ojo del ciudadano
/  facebook.com/elojodelciudadano/  facebook.com/elojodelciudadanoRuben Jorge Castro LatorreRuben Jorge Castro Latorre

El Ojo del Ciudadano, en sus habituales recorridas por la ciudad, nos muestra hoy a uno 

de los afamados coches Leyland ingleses, que tantos servicios proporcionaron a la 

población en el transporte capitalino, fieles y confiables como pocos. Pero este que hoy les 

traigo, aún en impecable funcionamiento, ya no corre más lleno de pasajeros. Observen 

cómo Ariel y Charo le encontraron un excelente modo de seguir brindándonos satisfaccio-

nes... Semana a semana recorre distintos barrios de la ciudad llevando muy buenas 

mercaderías de feria en feria, con sus exquisiteces en el rubro quesería, productos de 

granja, almacén, de todo, tan solo debes arrimarte a él y verás la inmensidad de artículos 

que allí tienen nuestros cálidos amigos, Ariel y Charo, en orden, limpio, con buena atención. 

Estas imágenes fueron tomadas en la feria ubicada en las calles San Salvador, Blanes y 

Jackson. Miércoles a miércoles ve por allí y verás una muy buena oferta... Estás invitado.
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que aún funcionan
Ómnibus ingleses


