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jubilada levanta un cartel que dice 
«jubilación vergüenza $ 5.400 Sr. 
Mujica». Pero es que los jubilados 
seguirán siendo los grandes olvida-
dos, porque hay prioridades; ahora, 
destinar siete millones de dólares 
para la reparación de esta cárcel, más 
algunas monedas para la de La 
Tablada. 

Lamentablemente este 1º de 
Mayo el PIT-CNT realizó otro acto 
político, con los cuatro candidatos a 
la presidencia del Frente Amplio en 
primera fila, con un discurso que 
—como manifesté en mi Twitter en 
directo— demuestra una vez más 
que este sistema sindical duerme 
cada noche con el Gobierno, porque 
hace los mandados a la perfección, 
en este caso atacando al Partido 
Colorado,  agrediendo a su principal 

con las de las madres que han perdido a las mil doscientas frazadas y los mil l último mes ha sido muy figura —tal vez por el simple hecho 
sus hijos por la delincuencia, las que doscientos platos y utensilios que se les intenso en nuestra actividad de que los tomó por sorpresa la 
seguirán derramando cada día, cada dio a los presos, más los destrozos que de comunicación. Segura-E presentación de casi 370.000 firmas 
semana, con miedo a salir, a trabajar, a hicieron las presas en la cárcel de La mente han tenido noticias de Al día tanto para bajar la edad de imputabili-
vivir. Tablada, porque son solidarias con estos por la televisión, otros medios escritos y dad— y con un discurso que quiso 

Curioso,  reclaman derechos presos. A pesar de que pasaron varios en los distintos programas de radio, hacer pesar más el supuesto apoyo de 
humanos para los mismos que han días entre un episodio y otro, nada se tanto de Montevideo como del interior, los trabajadores no consultados que 
establecido la pena de muerte en nuestro aprendió del primero, nada se tomó debido a la repercusión que han tenido suman 340.000 afiliados. Pero ya nos 
país: hoy la ejecutan los delincuentes a la como protocolo de acción y hasta el día nuestras notas, llevando a más de 30.000 han dado muestras de que las 
perfección, a un increíble ritmo para de hoy el ministro Bonomi le pasa la las visitas de nuestro canal YouTube. mayorías no tienen la razón si no 
nuestro país de un asesinado por día. pelotita al comisionado parlamentario y Lamentablemente hemos tenido que coinciden con su pensamiento. 
Hoy le tocó a otro policía en la puerta de a la jueza que actuó.entrevistar y denunciar situaciones Justificando lo injustificable, como 
su casa, porque parece que vivía en una Una escena que me llamó particular-desagradables que hoy están en la órbita la convocatoria al acto a través de 
zona roja y eso los convierte en un buen mente la atención fue la de un video de de la Justicia, cosechando el agradeci- mensajes de texto enviados por 
objetivo para jugar al tiro al blanco. archivo del motín que se había llevado a miento de las personas afectadas que ANTEL, la empresa de comunica-
También es curioso ver cómo asesinan cabo en el año 2002 en la cárcel de hoy se sienten más tranquilas, lo que ciones de todos los uruguayos, pagos 
tantos policías a quemarropa al igual Libertad, cuando la destrozaron toda. habla de la importancia de poner los con el esfuerzo de todos los urugua-
que sucedía a finales de los 60, principios Allí se veía atento, controlando lo que temas sobre la mesa. yos, inclusive de estos jubilados que 
de los 70, cuando los mataban por la sucedía, al entonces ministro del Pero vaya si fue un mes difícil este, cobran $ 5.400. Pero reivindicacio-
espalda otro tipo de delincuentes, todos Interior, el escribano Guillermo Stirling. cuántos asesinatos más se sumaron a la nes para los trabajadores, simple-
asesinados en democracia por usar Vaya diferencia, a pesar de todo lo que lista que tantas interrogantes nos dejan. mente meras insinuaciones en un 
uniforme. pasó en este mes no se le ha visto en el Cómo explicar que a un policía le vuelen país en el que, para ellos, al parecer 

Fue así que perdimos dos módulos lugar de los hechos al ministro Bonomi, la cabeza dentro de una cárcel por la está todo bien.
en la cárcel, cuya reparación, según a tal punto que no va a asistir al Parla-mano de un recluso que tenía un arma Mucho habría para hablar, todos 
dicen, costará unos siete millones de mento a dar explicaciones hasta tanto no de gran poder, mientras que ellos se los días nos llevamos una sorpresa 
dólares, para lo cual parece que ya están reciba a fines de mayo el informe del defienden con balas de goma, cómo con nuestros gobernantes, o 
las propuestas de las empresas construc- relator de la ONU, y por razones de explicar las otras tantas armas de grueso presenciamos otro gran invento para 
toras —a una velocidad supersónica si la agenda no podrá asistir hasta los calibre, junto a una granada, que se tapar la falta de previsión, como hace 
comparamos con la reparación de un primeros días de junio. (Que pasen las encuentran en la cárcel, luego de que un rato se ha manifestado que la 
baño en una escuela pública. Por elecciones del Frente Amplio del 27 de esta es prendida fuego. represa de Salto Grande se encuentra 
supuesto habrá a quienes les llamará la mayo es una mera coincidencia, Cuántas horas malgastadas de en su marca más baja de la historia y 
atención todo este destrozo, luego de suponemos. Ingenuos de aquellos que prensa cubriendo el juego de los presos, habrá que estudiar por qué está 
que se informó que habría cárceles piensen que un ministro debe estar al cuánta cobertura de lágrimas de funcionando solo una turbina, si es 
privadas, donde ofrecerían un sistema servicio de la población, por encima de parientes, de madres por sus pobres porque los gobiernos de los partidos 
estilo hotelería, brindando el alojamien- las internas partidarias).hijos presos, que iban a pasar frío tradicionales recibían alguna ayuda 
to, la comida, la limpieza, corriendo la Tal vez la foto más representativa durmiendo a la intemperie. Nadie les divina, o porque aplicaban más de 
rehabilitación por parte del Estado. para esta editorial sea la que tomamos en preguntó por qué estaban sus hijos allí. una neurona en la administración 

Pero esto siguió con el destrozo de el acto del 1º de Mayo, donde una No me quieran comparar estas lágrimas del embalse de la represa.
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a semana pasada tuvimos la 
oportunidad de poner en Lconocimiento de la gente el 

comprender», que genera adicción hecho que le tocó vivir a una familia, 
física. Esta situación la puso muy mal, cuando un enfermero presuntamente 
porque «una enfermera no tiene por qué abusó de una joven de dieciséis años 
tener psicofármacos en su botiquín». Le mientras estaba internada en un CTI [v. 
preguntó qué hacía eso en su casa y él dio recuadro «El caso denunciado días 
una explicación muy vaga, a pesar de pasados»]. 
que ella advirtió los síntomas de su 

Luego de ver esa nota, quien fuera 
consumo. 

pareja de este enfermero en el año 2002 
(Nos cuenta de paso que hace poco se puso en contacto con la madre de la 

estando conectada al Facebook, él se chica para aportarle datos para la 
contacta con ella, lo que la puso muy investigación de este caso, lo que resultó 
nerviosa).en este contacto y esta entrevista. 

Sigue el relato diciéndonos que él Hoy acudimos al domicilio de esta 
llevó a la hija de ella de tres años a anotar señora, una joven mujer de treinta y 
al CAIF y la registró como que fuera cinco años, de muy buen trato y mucha 
suya, y dejó su número de celular para sensibilidad, que muestra un conoci-
que se contactaran con él por cualquier miento profundo de muchos temas y 
cosa. Por esos días ella encontró varias con un muy buen currículum vitae 
jeringas usadas, ampollas rotas debajo como enfermera especializada en 
de la cama, él se lo imputó a los perros. tratamiento hepático. 
Luego se enteró de que la baja del 

Siempre es difícil encarar una 
Hospital Militar había sido por notoria 

entrevista con una carga emocional tan 
mala conducta. Que se hubiese echado a 

importante, con secuelas de una relación 
alguien por ese motivo era algo que no 

compleja, pero ella luego de unos estaba entubada. (Nos cuenta la ambulancias del 105 del Hospital tenía antecedentes en los últimos veinte 
minutos y de respirar profundamente, entrevistada que también encontró un Pereyra Rossell, con calificaciones años. Él le comenzó a pegar, dos veces 
comenzó a relatarnos los momentos manojo de fotos de pacientes entubados, negativas. dentro del Hospital para que ella le 
muy complicados que le tocó vivir en fotos extrañas sin sentido, gente Ella renunció hace muchos años al consiguiese Mepiridina, incluso 
aquellos años y que aún la atormentan. desnuda, nos habla del tipo de mujeres Hospital Militar, se ha dedicado a intervinieron para separarlos acompa-

Ella lo conoció en el Hospital Militar. que elegía para estas relaciones, milita- trabajar en forma independiente, con ñantes de pacientes y en la segunda 
Era un hombre muy inteligente, con res muy pobres, con mucha necesidad). mucha amargura con las cosas que ocasión una enfermera. 
mucha experiencia con sus treinta y Nos habló de algo que él le contó, pasan en la salud de nuestro país, de las Ella lo informó «al comandante 
pocos años. (Ella reitera lo difícil que una especie de «juego» llamado «cambiá que fue testigo, de mala praxis, de Fernández, hasta al general Díaz, por lo 
han sido sus últimos diez años. No de página», en el que él pedía a una episodios que le han costado la vida a que se pueden buscar las pruebas». Le 
estamos hablando de un solo expedien- eventual pareja sexual que pasara la pacientes. Para finalizar se pone a entera indicaron que sabían la historia muy 
te, estamos hablando de un tipo que no página de una revista pornográfica disposición de la Justicia para atestiguar correcta de ella, pero también la historia 
se pone nervioso ante nada, que sabe mientras se masturbaban dentro del en este caso, buscando que se investigue, de su pareja. Le dijeron que harían un 
cómo manejarse, a quien esta situación CTI. Dice que si todo esto salía a la luz, porque simplemente es reunir los identikit de él para que la guardia no lo 
no le importa porque ha hecho cosas allí caía mucha gente, que llegaron a hechos que se dieron en Montevideo e dejara entrar al hospital, que tenía 
peores. Ella insiste en preguntarse cómo faltar quinientas ampollas de Meperidi- investigar en Artigas adonde él fue prohibida la entrada. Posteriormente él 
se pudo equivocar tanto, cómo no se dio na por mes. Era notorio en sus brazos las varios años (es su ciudad natal) para la llamó para exigirle que le consiguiera 
cuenta antes). Él trabajaba en el CTI del secuelas de lo que se inyectaba, hasta encontrar todos los elementos de esta Mepiridina o de lo contrario no volvería 
Hospital Militar hasta que fue retirado, andaba con los brazos vendados. Hoy le conducta enferma, que no han querido a ver más a su hija. Ante la desesperación 
lo cual a ella —que se desempeñaba en preocupa que él está trabajando en las parar a tiempo. ella hace varias llamadas para que le 
una área intermedia— le intrigaba 

dieran una mano, convencida de que él 
bastante. 

la tenía. 
En setiembre del 2002 comenzó su 

Hizo la denuncia a la Comisaría de la 
relación con este enfermero, nos 

Mujer para que —al ser él militar, al 
recuerda que fue en plena crisis y era una 

igual que ella— lo pasaran a la justicia 
solución para ambos compartir el techo 

civil. Allí descubrió que nunca se había 
y los gastos, en un momento tan difícil 

dado la orden de prohibirle la entrada al 
en la economía del país, ganando 4700 

hospital. 
pesos. Ella sentía admiración por todo lo 

Al final pudo saber que a él lo que él sabía. La nurse y otros compañe-
separaron del cargo luego de una ros le advertían porque salía con «eso», 
situación en la que una paciente en CTI , sin aclararle el por qué, hasta que a fin de 
de quien se esperaba su deceso, final-año, ella encuentra en su casa, limpiando 
mente se recuperó y declaró ante los los muebles de la cocina, una cantidad 
médicos que este enfermero mantenía importante de Mepiridina, «una especie 
relaciones sexuales todos los días a su de heroína sintética —según nos dice—, 
lado, casi arriba de su cama, mientras peor que la morfina, para que puedas 
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El relato de la ex pareja del enfermero 
acusado de abusar de una menor en CTI

UNA PACIENTE EN CTI, DE QUIEN SE ESPERABA SU 
DECESO, FINALMENTE SE RECUPERÓ Y DECLARÓ ANTE 
LOS MÉDICOS QUE ESTE ENFERMERO MANTENÍA 
RELACIONES SEXUALES TODOS LOS DÍAS A SU LADO.

LIBER TRINDADE

ENTREVISTA A LA MADRE DE LA JOVEN PRESUNTAMENTE ABUSADA: 
http://youtu.be/AO98AdMq9jU

ENTREVISTA A LA EX PAREJA DEL ENFERMERO ACUSADO: 
http://youtu.be/kKtk-Q6k1cI

EL CASO DENUNCIADO DÍAS PASADOS

En la madrugada del 6 de abril, el enfermero ingresó a hacerle controles a la 
adolescente, internada en CTI. El enfermero le llevó las manos al pene y le 
ofreció pasarle aceite en la espalda, lo que efectivamente realizó cuando ella 
se adormeció. Ella le dijo que no, que no le gustaba. Él le pidió que se pasara el 
aceite en la cola, a lo que ella se negó. Él insistió en colocarle la chata, lo que 
ella tampoco quiso. Por último él levantó totalmente las sábanas para 
arreglarlas, dejando al descubierto su torso desnudo. Él le preguntó cuántos 
años tenía y ante la respuesta comentó «ah, parecés una niña, sos muy 
linda». A la mañana al ingresar, su madre vio algo extraña a su hija y le 
preguntó qué le pasaba. Al enterarse de la situación, la madre hizo la 
denuncia a la institución, la que inmediatamente tomó cartas en el asunto. 
El funcionario fue separado de su cargo mientras se realiza la investigación. 

LOS HECHOS SEGÚN LOS RELATA LA MADRE DE LA JOVEN DE DIECISÉIS AÑOS

PALABRAS TEXTUALES

«Yo encontré dentro de mi casa ampollas con esta medicación [opiáceos] y 
eso hizo que yo hurgara en sus cosas y encontrara fotos de pacientes en CTI 
[...], entonces eso hizo que en mí detonara el echarlo de mi casa».

«A él lo despiden del Hospital Militar en diciembre del 2002 con mala 
conducta [...]. Hacía veinte años que no se despedía a nadie con mala 
conducta y [...] no existía antecedente que un auxiliar de enfermería fuera 
despedido con mala conducta».

«Yo no estoy dando esta entrevista solamente para darle una mano a la 
mamá de esta nena, [la] estoy dando porque es necesario que esta persona no 
esté más ni trabajando ni dentro de la sociedad [...]. Yo estoy cumpliendo con 
una obligación, es una obligación de cualquier ciudadano, ante un delito, 
intentar que se lleve a la Justicia».
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¡Qué mal que me están dando 
las encuestas!

ebe decir cada mañana la Lo anterior podría ser lógico si el Veamos a manera de ejemplo lo que corresponde recolección martes y 
intendenta de Montevideo, nivel de impuestos que nos cobraran ocurrió el martes 1º de mayo con la jueves, deberán quedarse un día más con D fuera bajo, pero Montevideo es, en basura.Ana Olivera. sus residuos en casa».

cuanto a la relación tributos-servicios, No abrumaremos a los lectores de Al Montevideo vive una verdadera De haberse evaluado la situación 
¡la ciudad más cara del planeta!día con números, pero en realidad, cada emergencia sanitaria desde hace varios adecuadamente la Intendencia debería 

día las encuestas están mostrando más lo Entonces, lógicamente, surge la años por causa de la deficiente recolec- haber, junto con ADEOM, estructurado 
desconformes que están los vecinos con pregunta: ¿dónde está el agujero negro ción de residuos, digo esto para resaltar un plan B para estos días y evitar que 
su gestión, con la de la Intendencia de que se traga los casi dos millones de que la coyuntura del 1º de mayo se da sobre una situación complicada se 
Montevideo y con sus funcionarios. dólares diarios que nos arrancan de los sobre una verdadera situación caótica. sumaran nuevas toneladas de basura en 

bolsillos?Hace rato que la frontera entre Transcribo del diario oficialista La las calles a merced de carritos, hurgado-
frentistas y no frentistas fue desbordada Pues bien… la mayoría de los República, el resaltado no es mío. res o bolseros.
y la necesidad de un cambio se está funcionarios de la Intendencia de «El descanso de los recolectores Según reconoce en el mismo artículo 
evidenciando claramente. Los vecinos Montevideo se tragan casi tres cuartos hace que ayer domingo no se haya de prensa el dirigente de ADEOM 
de todos los partidos no soportan más de lo que pagamos, ¡se les paga por no levantado la basura ni vaciado los Henry Ferrari, en una actitud más 
los daños causados a la calidad de sus trabajar! Por no atendernos como 
vidas y al entorno en que viven por culpa merecemos, por prepotearnos y por 
de las ineficientes administraciones obligarnos a vivir entre la mugre y en 
frentistas de estos últimos veintidós riesgo sanitario permanente.
años. La corporación ADEOM ha 

La cosa ya no es de izquierda o de fogoneado descomunales sueldos y 
derecha, es de sentido común. beneficios mientras ha auspiciado la 

contenedores en la mayoría de los contemplativa que solidaria: «Los tercerización de casi todos los servicios La gente ya no necesita de los 
barrios capitalinos. retrasos surgen por falta de personal, se para que sus afiliados cobren sin números de las encuestas, basta mirar la 

rompen los camiones, no se trabaja por laburar… Solidarios los muchachos, »Hoy lunes, el último turno de la basura volando por doquier, el estado de 
feriado o el hurgador saca las basuras ¿no? tarde no funcionará, y se estima que el las calles y veredas, la tugurización 
para afuera y tenemos que parar a previo tendrá un ausentismo mayor al generalizada, el desastre del transporte Para lo que nos brindan, los funcio-
limpiar todo alrededor del contenedor».habitual: los funcionarios no cumplen el colectivo, lo caótico del tránsito… la narios municipales cobran demasiado, 

turno final por la progresiva falta de Los montevideanos blancos,  nula gestión de fiscalización. sí, demasiado, cosa que, con falso pudor, 
transporte y los anteriores, acoplados a colorados, independientes o frenteam-no se dice mucho.Esto ya sería suficiente como para 
la situación. plistas tenemos que cambiar la ciudad y querer cambiar la mano, pero todavía se A los municipales no les importa lo 

la calidad de nuestras vidas. Si no lo »Mañana obviamente, no hay agrega la prepotencia de los inspectores, que hacen ni las consecuencias de no 
hacemos dejaremos de ser los «nabos de recolección, en principio hasta las 22 la oprobiosa burocracia y la falta de hacerlo, solamente les importan sus 
siempre» para transformarnos en los horas. El miércoles, recomienzan la transparencia en la administración de lo salarios, sus beneficios y sobre todas las 
sufridos «hijos de la Pavota».tarea con normalidad, pero a quienes les público. cosas laburar poco o nada.

PARA LO QUE NOS BRINDAN, LOS FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES COBRAN DEMASIADO, SÍ, DEMASIADO, 
COSA QUE, CON FALSO PUDOR, NO SE DICE MUCHO.

MIGUEL RODRÍGUEZ

El Cabildo Abierto del Municipio CH

l Cabildo de ayer [viernes 13 impuestos municipales más caros del 
de abril] nos dejó la sensación mundo.Ede que existen dos municipios El Cabildo realizado el viernes en el 

CH. En uno vive el alcalde Luis Luján y Municipio CH fue uno donde los 
en el otro vivimos todos los demás. protagonistas, que en este caso son los 

En el Municipio CH (Pocitos, Punta vecinos, fueron casi meros espectadores, que creo se vio defraudada, los vecinos adornado y con muy lindo envoltorio, 
Carretas, La Blanqueada, Buceo) donde receptores de un discurso oficial del solo pudieron hablar unos pocos pero que adentro tiene una sorpresita 
vive el alcalde Luján reina la eficiencia, alcalde en el que nos informó lo bien que minutos, al final del evento y, curiosa- muy pequeña. 
casi todo funciona bien y lo que está mal ejecuta el presupuesto municipal. mente, cuando la Intendenta Ana No hay que confundir concurrencia 
ya lo están por arreglar. Si en la época de la emancipación los Olivera ya se había retirado. con participación de vecinos, son cosas 

En el otro municipio CH, el de cabildos se hubieran hecho con la La publicidad, el despliegue de distintas, y en el Cabildo del municipio 
verdad, donde vivimos todos los demás, mecánica que se utilizó ayer en el recursos y la concurrencia fue impor- CH hubo concurrencia pero muy poca 
tenemos problemas de basura, calles Municipio CH, aún seguiríamos siendo tante, la organización fue muy buena y participación.
destrozadas, veredas intransitables, parte de España, los patriotas no se le dio voz a los concejales opositores, Quizás lo mas destacable fueron los 
árboles y columnas que caen, semáforos hubieran podido hablar para pedir pero la participación efectiva de los planteamientos de los tres o cuatro 
en mal estado, caos en el tránsito, libertad. vecinos en el Cabildo, que supuestamen- vecinos que hablaron al final del evento 
inseguridad, plazas y espacios públicos Lo frustrante, en el caso del te era el objetivo principal de este unos pocos minutos y denunciaron las 
ocupados por malvivientes o indigentes Municipio CH, fue que se generó una evento, fue marginal. Fue como un carencias reales de servicios y recursos 
y si esto es poco, pagamos unos de los expectativa de participación ciudadana huevo de pascua muy grande, muy que sufre nuestro Municipio CH.

EL CABILDO NOS DEJÓ LA SENSACIÓN DE QUE EXISTEN 
DOS MUNICIPIOS CH. EN UNO VIVE EL ALCALDE LUIS 
LUJÁN Y EN EL OTRO VIVIMOS TODOS LOS DEMÁS. 

JUAN ANDRÉS VERNENGO

CONCEJAL VECINAL
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UYAAN es una organización todas las artes. En sus primeros pasos Humberto de Vargas, Juan J. de Melo, de mucho valor, conformado por 
no gubernamental presidida —y teniendo como pionera a Selva Lena Gustavo de los Santos, Ignacio Suárez, comunicadores y artistas de todas las Gpor Selva Lena y Ruben en Saeta TV Canal 10— tuvieron la Ariel Fernández, Robert Rocha, Yabor, edades y estilos.

Siboldi. Nació en el año 2004 con una oportunidad de demostrar sus talentos. Fata Delgado, Nacho Cardozo, Alejan- Por otra parte, la profesora Selva 
serie de actividades de índole cultural, dro Camino, Alberto Kesman, Máximo El fin de GUYAAN es brindar a los Lena (quien preside GUYAAN) dicta 
artística y social. Goñi, Sara Perrone, Charly Sosa, Mabel jóvenes la oportunidad que sus actuales clases de locución los días martes de 18 a 

Dicho trabajo comenzó en una Romero, Maria Iguini, Roberto Valdi-integrantes tuvieron en su momento. 20 horas, porque siempre se necesita 
comisión barrial denominada «La vieso, Nelson Gamarra. estar comunicados en el ámbito de la Desde que nació GUYAAN, fue y 
Comisión Fomento de la Unión», La meta de GUYAAN es crecer en vida comercial, empresarial y social y tu seguirá haciendo camino al andar, y cree 
pasando un tiempo al Ateneo de firmemente que la unión hace la fuerza.
Montevideo y desde el 2009 hasta la Se han entregado varios premios, 
actualidad se realiza en el Círculo como por ejemplo «Cultura Miguel 
Policial del Uruguay. Ángel Manzi» y «Cultura GUYAAN», 

La propuesta es realizada con mucha en reconocimiento a la labor artística y 
responsabilidad y seriedad y a raíz del de comunicación a profesionales y 
buen trabajo que realiza hoy se cuenta amateurs, grupos de danzas, profesores, valores con el arte. A todos los jóvenes se futuro puede exigir una buena comuni-
con el apoyo de la Junta Departamental comunicadores, periodistas, políticos, les da la oportunidad de demostrar su cación.
de Montevideo, que declaró de interés entre otros. talento. GUYAAN aspira a formar  Por más información (ya sea para 
cultural al Grupo. Con el auspicio de la Junta Departa- «jóvenes referentes» de cada departa- estudiar locución o para demostrar un 

¿Por qué nació GUYAAN? Hace mental de Montevideo se otorgó el mento, barrio o zona que se visite. Se talento artístico) pueden comunicarse a 
años existía una revista infantil donde premio «Montevideo» a Brigada Caldo, intenta por medio de cada disciplina través de las siguientes vías: 094 693 539, 
los niños demostraban su talento. en reconocimiento a su labor social. artística que la persona ocupe su tiempo, selvalena@yahoo.com, o ingresar a 
Miguel Ángel Manzi fue su director y con esto se busca alejarla de los malos También se entregó el premio triunfadoresdeguyaan.blogspot.com.
creador y un maestro con el que hábitos sociales, brindando apoyo para «Ombú» a destacados funcionarios de la Espero que les haya gustado que les 
experimentaron una carrera artística, su superación.fuerza policial. Se entregaron premios a cuente sobre esta ONG que avala —y lo 
con clases de varios rubros. Esta revista más de trescientas personalidades, entre En fin, GUYAAN crece día a día y en seguirá haciendo— a los artistas y a los 
se difundía en todo el Uruguay haciendo ellas: Panchito Nolé, Cacho La Bandera, la actualidad cuenta con un elenco comunicadores nacionales. Mis saludos 
escenarios, eventos a beneficio y galas de Nancy Devitta, Antonio Tormo, estable integrado por un grupo humano cordiales y hasta la próxima.  

Grupo de Unión y Apoyo 
al Artista Nacional (GUYAAN)

LA META DE GUYAAN ES CRECER EN VALORES CON 
EL ARTE.

MATÍAS GUELBENZU

l pasado lunes 23 de abril tenía feriados (¡qué patriotas que somos!).
un fuerte dolor lumbar y llamé Como si fuera poco, el martes fui a Ea mi sociedad, CASMU, para mi médico de medicina general, me 

pedir un médico de radio ya que mandó unos análisis y unos relajantes y 
necesitaba estar en reposo. me certificó. Obviamente cuando me posible para aguantar el dolor tenía que dirigentes de la salud se dan cuenta de 

Cuando me atendieron y solicité el hizo el certificado fue con fecha 24, haber ido por mis propios medios al que la gente no elige ni fechas ni 
médico la respuesta fue «hoy no hay cuando le comenté que el día anterior CASMU? Por favor… A ver si los horarios para enfermarse.
médicos de radio porque es feriado», y había llamado a médico de radio y no 
me cortaron. había porque era feriado le solicité que 

Sinceramente me dejaron totalmente me hiciera el certificado con fecha 23, y 
helada y le dije a mi esposo «perdón... los me dijo que no, porque él recién me 
feriados, ¿uno no tiene derecho a había visto ese día y no era ético. 
enfermarse?». Y a lo que voy, ¿cómo es Entonces me pregunto, ¿el CASMU me 
posible que uno pague un servicio de va a pagar el día que yo falté a trabajar 
salud todo el año (porque bastante nos por sentirme mal y ellos no me enviaron 
descuentan del sueldo para pagar la un médico para calmarme el dolor y 
sociedad) y cuando uno lo necesita (que hacerme un certificado?
gracias a Dios son muy pocas veces) te ¿Será posible que tenga que ser 
contestan que no te envían un médico a obligatorio tener que pagar una 
tu domicilio por ser feriado? Y es más, emergencia móvil para que sí vengan los 
era feriado laborable y corrido por esos feriados? ¿O yo dolorida como estaba y 
inventos que hicieron de correr los tratando de quedarme lo más quieta 

Salud privada ¿para qué?MARÍA TRINDADE

EL MISMO FERIADO, HACE AÑOS

Hace años mi esposa, por esas cosas del agua podrida que corre por las 
calles, patinó y cayó sentada. Muy dolorida la llevé al Hospital 
Evangélico. El médico que la atendió le mandó a hacerse una placa, 
pagamos el ticket y cuando fuimos a radiografía, nos indicaron que no 
podían hacerla porque era feriado. Era el 19 de abril. Volvimos al 
consultorio a hablar con el médico, que nos dijo es solo control, se la 
hacen mañana; volvimos al día siguiente y la placa arrojó que tenía 
fractura de coxis. Allí descubrimos que tampoco te podés fracturar un 
feriado laborable. Un vergonzoso sistema de salud el de nuestro país.

LIBER TRINDADE

PERDÓN... LOS FERIADOS, ¿UNO NO TIENE DERECHO 
A ENFERMARSE?
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espacio

EN URUGUAY

A PESAR DE QUE EL ESPECTÁCULO
SE VIO I NTERRUMP IDO POR UNA FUERTE

GRAN IZADA, LOS FANS DE DEM I POR F IN
PUD IMOS VER A NUESTRA Í DOLA EN VIVO

EN NUESTRO PA ÍS . FUE EN EL VELÓDROMO,
EL PASADO 29 DE ABR IL .

DEMILOVATO.COM.UY

ALGUNAS IMÁGENES DE LA LLEGADA AL AEROPUERTO, SU SALUDO EN EL RAD ISSON Y DEL CONC IERTO : http://youtu.be/VSXm2uoXYUE
UN FRAGMENTO DEL CONC IERTO, EN MED IO DEL GRAN IZO Y LA LLUV IA : http://youtu.be/V21uHC7QaB8

UN CONCIERTO, UN SUEÑO

HECHO REALIDAD

MELISSA TR INDADE

l pasado 29 de abril por fin pude vivir Ella volvió y terminó su espectáculo bajo 
mi sueño, luego de tres años de lluvia, envuelta en una manta y cantando Etrabajar con el Fan Club para que mi acústico. La banda nos trató de «soldados» y 

ídola viniera a mi país, Demi Lovato se Lovato nos dijo que éramos fieles, porque en 
presentó en Uruguay, dio un espectáculo vez de habernos ido, seguimos esperándola. 
increíble, aunque solo pudiera cantar cuarenta Cantamos con ella Give Your Heart A Break y 
y cuatro minutos, lamentablemente por la Skycraper, sus singles principales de su disco 
lluvia y el granizo. El show, en cierto modo, Unbroken. Antes de finalizar el show, ella 
fue suspendido, aunque no estaba previsto, y la levantó la bandera uruguaya y agradeció 
productora no salió a dar una aclaración. nuevamente el amor de sus lovatics. Cabe 
Demi cantó ocho temas de corrido hasta que recalcar que en toda la trayectoria de Demi, de 
se desató la tormenta, el escenario se inundó y todos los conciertos que dio a nivel mundial, 
empezaron a correr peligro las vidas de los este es el primero que pasa bajo granizo, lluvia 
chicos que conformaban la banda de Demi, y viento. Los fans, a pesar de haberse mojado, 
quienes tenían todos sus instrumentos no dudaron en ningún momento en permane-
conectados con cables que van por el piso. cer en el Velódromo Municipal. 

Demi Lovato, a un minuto y medio de A simple vista, por lo que nos contó Demi, 
terminar el tema Who's that boy?, tuvo que no pudo ver demasiado de nuestro país, pero 
abandonar el show, pidiendo disculpas, pero el por lo que vio quedó contenta, no solo por la 
escenario estaba peligroso; unos minutos rambla sino por el amor que le transmitimos, 
después de que la artista y su banda lo en el aeropuerto desde lejos, en el hotel, en la 
abandonaran, la seguridad pidió al público que prueba de sonido, y de las personas que 
se tranquilizara, que si en diez minutos paraba tuvieron la posibilidad de conocerla en  los 
la tormenta ella volvería. Pasaron veinte meet & greet, hasta el concierto.
minutos luego de haber tapado, principalmen- Ella compartió en su cuenta de Twitter 
te con lonas, los instrumentos. Tuvieron que —@ddlovato—: «Gracias a todos mis fans de 
tapar la batería de Mike Reid y el teclado de Uruguay. ¡Ustedes son tan asombrosos y fieles! 
William Beaman, y retiraron las guitarras de Los amo, chicos».
Steve Styles y Mike Manning. Apagaron los Lo importante de todo es que logramos el 
parlantes por un rato, y desenchufaron los sueño, luchamos hasta conseguirlo y principal-
micrófonos de las coristas, Shari Short y mente Demi quedó fascinada con el Fan Club, 
Denise Janae. al igual que su banda.
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No queríamos molestarlos, pero nunca. Estuvimos una hora y media sin 
queríamos acercarnos lo más posible. Así hacer nada en particular, y no queríamos 
que les entregamos dos cartulinas muy pedir nada de comer, por los nervios que 
especiales. La mía, para Mike, decía teníamos encima. Otros lováticos nos 
«Mike's wife, papacito Manning» (esposa llamaban para decirnos si los podíamos 
de Mike, papacito Manning), él preguntó hacer entrar al hotel, pero como no 
cómo se decía wife en español y me gritó podíamos, eso nos enloquecía. Tuvimos 
«esposa» y «mamacita», comencé a saltar una larga conversación con nuestros 
y a llorar nuevamente, era toda la amigos sobre Demi Lovato, el concierto, el 
emoción junta. La cartulina de mi Fan Club y más.
hermana, para Shari, decía «Shari is sexy En un momento veo pasar a William 
and I know it» («Shari es sexy y lo sé», en Beaman (tecladista de Demi Lovato). No 
referencia a la canción Sexy and I know it sé si era por los nervios que no me salían 
de la banda LMFAO). Comenzaron a las palabras, pero lo reconocí al instante, 
cantar la canción original y realmente fue pasó muy tranquilo por mi lado. 
divertido. Los dejamos terminar con su Enseguida fui a la mesa donde se sentó 
almuerzo y nos avisó uno de los encarga-para almorzar, le pedí una foto y muy 
dos del restaurante que saldrían a firmar amable aceptó, realmente demostró ser 
autógrafos luego para no molestar en ese una persona sumamente humilde, se sentía 
momento al resto de los comensales. como en casa y eso lo notamos. 
Algo loco fue agarrar las tapas de botella En un momento, me llega un mensaje 
de las bebidas que tomaron. Los mozos de texto de mi hermana, que había bajado 
nos miraron como diciendo «están al lobby, diciendo «nos tomamos una foto 
locas», pero fue increíble.con Mike, Shari y Mike Reid», comencé a 

Les entregamos Al día de abril, vieron enloquecer y lo leí en voz alta para que los 
el aviso del concierto de Demi en la demás supieran. William nos dijo «tran-
contratapa y dijeron:quilos, ya regreso». Nos sentamos nueva-

Mike: «Demi Lovato en Uruguay, es mente en nuestros lugares, para no 
hoy el show, William deberíamos ir».molestar. Al momento miro a un costado 

y del ascensor salen Shari Short (corista), William: «¿Cómo que si deberíamos?, 
Mike Manning (guitarrista) y Mike Reid somos la banda, bueno, por lo menos yo 
(baterista) junto a William Beaman. No lo pertenezco a la banda».
negaré, comencé a llorar, por fin mi sueño Guardaron el ejemplar y nos agrade-
era realidad, estaba temblando. Una cieron nuevamente por todo. 
opinión personal, Mike Manning es una Al momento de firmar autógrafos, 
persona inspiradora para mí, soy una gran nos sacamos fotos y los abrazamos a cada 
fan, fue verlo y abrazarlo fuerte, me dijo uno como se lo merecían. Les menciona-
«tu hermana me habló de vos, ¿cómo mos que éramos el Fan Club Oficial de l pasado 29 de abril la artista Demi 
estás?». Estaba emocionada, le conté que lo Demi Lovato en Uruguay, ellos dijeron Lovato y su banda se hospedaron 
admiraba y me dijo «te quiero mucho», que nos seguían en Twitter, que hacía-Een el Hotel Radisson, alrededor de 
fue genial. mos un gran trabajo —lo cual fue muy doscientos fans esperábamos su visita. Era 

Decidieron almorzar, no los molesta- lindo— y enviaron un saludo para el totalmente una locura y se veía la ansiedad 
mos, así que pedimos la comida. Mientras Club. No podía creer en ese momento por poder ver a nuestra ídola, aunque 
los mirábamos ellos hicieron un brindis todo lo que logré en tres años. Lo que fueran solo algunos segundos. Tuvimos la 
por Uruguay, entonces hicimos lo propio, comenzó como un juego ahora es algo oportunidad de ingresar al hotel, gracias a 
brindamos «for Demi», ellos comenzaron a más personal, de más responsabilidad, que dos amigos del Fan Club reservaron 
reírse y a decir «Demi Lovato, asombro- que será difícil dejar. Estoy viviendo el una mesa del restaurante, en el piso 25. Fue 
so». sueño y así seguirá por mucho tiempo. increíble ya que nos divertimos como 
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IZQUIERDA: MIKE MANNING, CON EL EJEMPLAR DE Al día 
DE ABR IL QUE LE OBSEQUIAMOS.
CENTRO: WILL IAM BEAMAN, TECLADISTA.

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

ILUMINACIÓN - TELEFONÍA - ELECTRICIDAD

Av. 8 de octubre 3421
Montevideo-Uruguay

phone.: +598 -2507 10 01
fax.:      +598 -2507 10 01
todoluz@adinet.com.uy 

www.todoluz.com.uy

Iluminamos...

CON MIKE MANNING, GUITARR ISTA DE LA BANDA.

EN URUGUAY

Hair & Soul
P E L U Q U E R Í A

Ejido 1512
Cel.: 099 926 633

Lunes de 14 a 20 hs.
Martes a Sábados de 10 a 20 hs.
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contigo
Montevideo

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

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

Sábado 31 de marzo

TRANSMITIMOS DESDE LA RURAL del Prado, a FUIMOS HASTA CAMINO MALDONADO y 
pocos metros del galpón de bovinos, en Celiar. Tal vez este haya sido uno de nuestros 
momentos en que estaban ultimando los programas más difíciles de llevar adelante. 
detalles para el inicio de una larga semana en En primer lugar conversamos con Graciela, 
la que recibirían a miles de visitantes. la mamá de Alejandro Novo, un joven de 

treinta años que fue asesinado mientras Allí entrevistamos al capataz de campo 
hacía el reparto del negocio. El 14 de enero Dalton Delgado, quien actúa como coordi-
del 2009 a las 14:15, a la entrada de los nador de las distintas áreas, se ocupa de 
Aromos, en plena ruta 8, dejó una esposa con largar los caballos, de tratar con los relatores, 
una hija pequeña, con dos años recién con los cocineros. Nos relató las distintas 
cumplidos. Graciela nos contó cómo categorías en las que se compite y los 
continuó su vida, en la búsqueda de los elementos que toma en cuenta el jurado en 
asesinos, y que hasta el día de hoy están con este evento, el más antiguo de América del 
las manos vacías. Con el tiempo han ido Sur, con ochenta y siete años de tradición. 
encontrando a muchas más familias que han Todos estos detalles los pueden oír en 
pasado por lo mismo. Nos decía lo difícil que www.montevideocontigo.org, junto a las 
es vivir con la angustia de no saber quiénes imágenes de cada barrio.
fueron los asesinos, porque cada día uno ve 
personas y se pregunta «¿serán ellos?».

Luego conversamos con Fernando. Ya lo 
habían asaltado varias veces, cuando hace NOS ESPERARON LOS SCOUT del Uruguay en 
seis años, un sábado, trabajando en una el Prado Chico, frente a las instalaciones del 
farmacia allí a pocos metros, entró un joven Municipio E, por Camino Castro a una 
que lo empujó, le dio un culatazo y un cuadra de Av. Millán, en ese lindo parque.
disparo que le pegó en la espalda, por lo cual Realmente es un placer conversar con 
quedó con paraplejia. A partir de allí está en estos gurises que tienen una actividad de 
silla de ruedas. Su hijo en aquel momento gran importancia. Son un movimiento 
también tenía dos años. Nos habló de lo educativo con presencia en más de ciento 
difícil que es seguir adelante, sin ayuda, sin ochenta países, que nace hace ciento tres 
tener un mango para pagar un abogado, para años.
buscar evitar que otros pasen por lo mismo.En momentos en que cada vez se vive 

En esta esquina, metros para un lado, más en torno a una computadora, el 
metros para el otro, están los relatos de Movimiento Scout ofrece hoy una oportuni-
decenas y decenas de robos, asesinatos y de dad de compartir al aire libre muchas 
familias destruidas.  actividades, dependiendo de la edad, 

generando refugios, pistas de obstáculos, 
proyectos comunitarios, tanto a nivel 
nacional como internacional, organización 

SALIENDO POR AV. BELLONI, antes de cruzar de distintos eventos o asistencia a organiza-
la vía a nuestra derecha, en la calle Marrubio, ciones —como fue la colaboración que 
los sábados encontramos una feria vecinal. brindaron en la correcaminata de la Funda-
Los vecinos nos esperaron en la casa de Luis ción Diabetes.
Ledesma para hablarnos de la zona. Son Nos dio mucha pena que estos gurises de 
muchas sus necesidades, hay mucha mugre, alguna manera sean ninguneados por las 
cunetas sin mantenimiento, mala señaliza-autoridades del Municipio G, ya que no les 
ción de cruces, cebras sin pintar. Nos asignan en sus instalaciones un lugar de 
cuentan la preocupación por los niños y los reunión para que ellos puedan tener —ni en 
jóvenes de la zona. Destacan el buen trabajo los días de lluvia para contar al menos con un 
que hace el Movimiento Tacurú, porque techo donde protegerse—, hasta el punto de 
también hay que poner arriba de la mesa las que hace pocos días nos comunicaron que ya 
cosas que se hacen bien. no los dejaban usar ni los baños. Es la gran 

confusión que existe sobre lo que es cultura.

montevideocontigo.org You TubeTube youtube.com/libertrindade

Sábado 7 de abril

Sábado 14 de abril

Sábado 21 de abril

Fernando, durante la transmisión en vivo desde Cno. Maldonado y Celiar.

aldia.com.uy8

En la transmisión desde Prado Chico conversamos con los Scouts de Uruguay.

Transmisión en vivo desde el barrio Manga.
Liber Trindade. // Fotos: Melissa Trindade.
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Concejales de la Zona 5 
no pueden hablar en los medios

EL ESPACIO DE MONTEVIDEO CONTIGO ESTÁ ABIERTO para 
todos los vecinos que deseen participar. Hemos invitado a 
concejales vecinales de distinta filiación política y los que se 
han arrimado hasta nuestro móvil han tenido su oportunidad 
de expresar su pensamiento. Llegamos incluso a hacer un 
programa especial previo a las elecciones de concejales, 
convocando a todos los candidatos para que expusieran sus 
ideas y darles la posibilidad de pedirle el voto a los vecinos.

Lo hemos repetido en varias ocasiones, la prensa es el 
motor que impulsa las acciones. Hemos visto, entre tantos 
ejemplos, cómo un pozo estuvo veintiún días obstruyendo la 
calle Ellauri; al publicar el hecho y salir en portada, a las pocas 
horas, el mismo día, sacaron las balizas, los escombros y 
repararon el pavimento. Por supuesto que creemos que este 
camino es el que tenemos a mano para lograr corregir muchas 
cosas que se hacen mal, no por ello nos deben vincular al 
Partido Colorado. Las cosas las decimos, las denunciamos 
con la mayor seriedad, acá no hay cucos, los buenos no están 
en un partido y los malos en otros, comprender eso nos 
permitirá avanzar hacia obtener la ciudad de Montevideo que 
todos nos merecemos.

Los invitamos a leer el trabajo de Rodrigo Misa, escrito 
para la materia Prácticas Profesionales I, dictada por Andrés 
Alsina, del séptimo semestre de la Licenciatura en 
Comunicación Periodística, publicado en el portal de noticias 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
ORT Uruguay, y que comienza así: «Los concejales vecinales 
de la Zona 5, correspondiente al barrio Punta Carretas, no 
pueden hacer comentarios a la prensa, según determinó el 
Concejo Vecinal. Sin embargo, la Constitución de la 
República establece otro criterio». La dirección web es:
http://fcd.ort.edu.uy/innovaportal/v/3693/3/innova.front/conce
jales_de_la_zona_5_no_pueden_hablar_en_los_medios.html

Declaración

«El Comite Ejecutivo Departamental de Montevideo del 
Partido Colorado, ante la resolución del Concejo Vecinal del 
CCZ5, prohibiendo a sus miembros emitir opiniones discre-
pantes a resoluciones tomadas por dicho concejo, resuelve y 
declara:

»1. Que la libertad de expresión está garantizada por la 
Constitución de la República como lo expresa claramente su 
artículo 29 al establecer: “Es enteramente libre en toda materia 
la comunicación de pensamientos por palabras, escritos 
privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma 
de divulgación sin necesidad de previa censura; quedando 
responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con 
arreglo a la ley que por los abusos que cometieran”. 

»2. Que lo resuelto por dicho Concejo Vecinal es contrario a 
la Constitución y a los más preciados principios de nuestro 
pueblo. Repudiamos firmemente todo intento fascista de 
limitar la libertad de expresión de todos y cada uno de los 
uruguayos.

»3. Ningún reglamento de funcionamiento de ningún 
organismo nacional o departamental puede contrariar el texto 
constitucional y los principios de una democracia liberal.

»Montevideo, 7 de mayo de 2012».

ontevideo medieval fue lo primero que pasó por mi 
cabeza al tener frente a mí lo que puede ser una Mtrampa mortal. Allí, a un simple tropezón de 

distancia para cualquiera de nosotros, para un indefenso viejo o 
un ingenuo niño. Pero es que la imaginación de la gente está 
librada a buscar por todos los medios un poco de privacidad, de no 
encontrar cada mañana gente drogada en su puerta, que haga sus 
necesidades cada noche allí, de tener todos los días un basural.

Todos aquellos que tienen un negocio experimentan cosas 
como estas todos los días, no pueden levantar sus cortinas, deben 
baldear sus veredas. Basta con recorrer Juan Paullier o Joaquín 
Requena entre 18 de Julio y Colonia para sentir el nauseabundo 
olor a materia fecal y orín, sumado a la basura pegada por todos 
lados, una postal que se expande por toda la ciudad.

Hoy a la mañana un camión de la Intendencia de Montevideo, 
junto a dos autos de chapa particular, estaba detenido contra el 
cantero de Av. Italia e Hipólito Yrigoyen, donde había algunos 
operarios, custodiados por dos policías, desalojando de allí a unos 
indigentes que habían acampado hace semanas, donde hacían sus 
fogatas, con carpa incluida y con terrible basural a su alrededor. 
Situación no muy distinta a la de cada plaza, parque, vereda y 
otros espacios públicos o privados.

El ministro Olesker seguirá predicando que este es el resultado 
del modelo económico neoliberal de los años 90, con ese chip 
instalado como único argumento para querer tapar el sol con una 
sola mano. Esto que está pasando es otra cosa, es un proceso de 
degradación del individuo que debemos atacar con un modelo no 
liberal, en que no se pueda hacer lo que nos dé la gana. Hay reglas 
en una sociedad que se deben respetar, no se puede confundir 
todo con atacar las libertades del individuo, ese es nuestro gran 
desafío como sociedad, incluir a toda esta gente.

EN TAPAEN TAPA
MAYO 2012MAYO 2012

El «campamento» en Av. Italia e Hipólito Yrigoyen // Foto: Liber Trindade

LIBER TRINDADE
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Del punto y raya al cero y uno

os últimos años nos han telecomunicaciones usaban un código Unidas. En la actualidad su sede está en Esta situación es inaceptable y debemos 
asombrado y maravillado con binario. Ginebra (Suiza). resolverla recurriendo a todos los Llos avances tecnológicos, medios disponibles. A partir de ahí, muchos son los En la Conferencia de Plenipotencia-

principalmente en el área de las teleco- inventos que fueron desarrollando las rios celebrada en Málaga/Torremolinos »La igualdad de género es un 
municaciones. telecomunicaciones, en 1876 Alexander en 1973 se decidió que el 17 de Mayo se derecho humano básico consagrado en 

En pocos años pasamos de caminar Graham Bell patentó el teléfono, en 1886 celebraría el Día Internacional de las la Carta de las Naciones Unidas y una de 
cuadras buscando un teléfono público, y Heinrich Rudolf Hertz descubrió la Telecomunicaciones, fecha en la que se las principales metas de los Objetivos de 
al encontrarlo, tener que hacer la cola forma de producir y detectar las ondas conmemora el Primer Convenio Desarrollo del Milenio (ODM) de las 
—siempre y cuando tuviéramos electromagnéticas formuladas veinte Telegráfico Internacional y la fundación Naciones Unidas. Las TIC son herra-
monedas, más adelante en el tiempo, años antes por James Clerk Maxwell, en de la UIT. mientas que pueden acelerar el progreso 
fichas telefónicas o tarjetas chip o 1895 Marconi construye el primer hacia el logro de esos objetivos, y ésa es la En marzo de 2006 la Asamblea 
conseguir un lugar para comprarlas—, a sistema de radio, en 1910 se inician los razón por la cual el Consejo de la UIT General de las Naciones Unidas 
ir caminado, sacar una foto y subirla a primeros ensayos de televisión. De propuso que este año centremos mediante la Resolución A/RES/60/252 
una red social o enviársela a un amigo. Uruguay podemos decir: «La primera nuestros esfuerzos en las mujeres y las proclamó el 17 de mayo como Día 

Hasta no hace mucho tiempo, era de experiencia en América del Sur con el 
ciencia ficción o de película, ir a hacer telégrafo se efectuó en 1855 en Montevi-
los mandados y si te olvidabas de algo, deo, cuando Adolfo Bertonnet, un 
mandar un mensaje a tu casa preguntan- mecánico armero francés que durante la 
do ¿qué más hay que comprar? Cuando Guerra Grande había servido en el 
quedabas de encontrarte con un amigo o Gobierno de la Defensa, envió un 
familiar en una esquina y tenías que mensaje transmitido desde el Cabildo 
esperar muchas veces una hora, porque hasta la casa n.º 105 de la calle Colón, a 
no sabías si llegaba, y si no se encontra- unas diez cuadras, en el actual barrio de niñas, utilizando el poder de las TIC Mundial de la Sociedad de la Informa-
ban, a los días cuando te podías encon- la Ciudad Vieja» (fuente: Wikipedia). para proporcionar nuevas oportunida-ción. 
trar le comentabas te esperé el otro día y Con respecto a la telefonía, la página des digitales [...].«En noviembre de 2006, la Confe-
no nos encontramos. Hoy los encuen- web de ANTEL dice: «Tres años después »El tema de este año del DMTSI, rencia de Plenipotenciarios de la UIT 
tros se coordinan por SMS y muchas de haberse inventado el teléfono, el 16 de “Las mujeres y las niñas en las TIC”, reunida en Antalya (Turquía) decidió 
veces cuando llamás, te dicen cortá que febrero de 1878, en nuestro país se apunta a garantizar que esa mitad celebrar ambos eventos, Día Mundial de 
estoy enfrente, ya te vi. Y te hacen señas realiza la primera llamada telefónica femenina vulnerable de la población las Telecomunicaciones y de la Sociedad 
con la mano. sobre redes de la “Compañía Telegráfica mundial avance hacia la igualdad» de la Información [DMTSI] el 17 de 

Platino Brazilian” entre Montevideo y El gran desarrollo de la tecnología (fuente: UIT).mayo. En la versión actualizada de la 
Canelones.digital de los últimos decenios ha Resolución 68 se invita a los Estados El 17 de Mayo de 2012 se celebra un 

posibilitado estos cambios. Ya hemos »Este fue el comienzo de la puesta en Miembros y Miembros de Sector a nuevo DMTSI, independientemente del 
perdido la capacidad de asombro marcha de las telecomunicaciones en celebrar anualmente dicho día organi- tema que la UIT determine para el 
respecto a lo que llegará en el futuro. En nuestro país, el cual estuvo a cargo de zando los programas nacionales nuevo año, muchos celebramos el día de 
el presente ya hablamos de conectividad empresas privadas, como por ejemplo la apropiados con objeto de: estimular la nuestro oficio.
domiciliaria por fibra óptica (FTTH), inglesa “The River Plate Telephone and reflexión y el intercambio de ideas sobre Quienes desarrollamos nuestras 
celulares de 4ª generación, GPS en el Electric Light Company”, más conocida el tema elegido por el Consejo; realizar actividades en lo que se llama la capa 
auto y en el celular, radiotelefonía por en el Río de la Plata como la “Compañía debates sobre los diversos aspectos del física, normalmente no somos vistos. 
protocolo IP o radio y televisión digital, Gower Bell” y la “Compañía Telefónica tema con todos los miembros de la Por una sencilla razón, el usuario tiene 
domótica o control a distancia de La Uruguaya” (sociedad anónima sociedad; elaborar un informe que contacto con la aplicación y con el 
nuestro domicilio o empresa, circuitos organizada en Montevideo). Ambas recoja las deliberaciones nacionales contenido, pero no sabe qué lo soporta.
cerrados de televisión de vigilancia por compañías funcionaron hasta el año sobre los diferentes aspectos del tema, Es como cuando abrimos una canilla 
Internet, etcétera, infinidad de aplica- 1888» (fuente: www.antel.com.uy). El 6 que se remitirá a la UIT y al resto de los para tomar agua, nos interesa la calidad 
ciones que día a día van surgiendo. de noviembre de 1922 se inaugura Radio Estados Miembros y Miembros de los del agua, su potabilidad, la cantidad, 

Paradizábal, el 1 de Julio de 1902 la Pero todas esas aplicaciones se basan Sectores». etcétera, pero para que podamos tener el 
República Oriental del Uruguay se en un código binario, de ceros y unos, «Tema 2012: Las mujeres y las niñas servicio que deseamos, se tienen que 
integra a la Unión Internacional de esos dos únicos estados que agrupados en las TIC. Las mujeres son el funda- instalar cañerías subterráneas, plantas 
Telecomunicaciones (UIT, www.itu-de a 8 nos dan 1 byte con sus 256 mento de nuestras sociedades y los de tratamiento, etcétera.
.int). combinaciones. pilares que sustentan a todas las familias Con las telecomunicaciones sucede 

«La UIT es el organismo especializa-La llamada convergencia ha llevado a y las comunidades. Sin embargo, las lo mismo. Por ese motivo, agradeciendo 
do de las Naciones Unidas para las que todos los sistemas de telecomunica- desigualdades de género siguen estando a la redacción de Al día el poder expre-
tecnologías de la información y la ciones migraran al sistema digital, profundamente enraizadas. A las sarme en estas líneas es que envío mi 
comunicación - TIC» (fuente: UIT).unificándose en una única red global mujeres y las niñas se les niega acceso a saludo a todos mis colegas, a mis primos 

interconectada y operando con una sola El 17 de Mayo de 1865 se funda en la atención básica de salud y a la informáticos, y a todos aquellos que 
lógica. París la Unión Telegráfica Internacional educación, así como a las mismas ponen día a día su granito de arena en el 

firmándose el Primer Convenio oportunidades de trabajo que los Pero todo comenzó por un sistema desarrollo, mantenimiento, instalación 
Telegráfico Internacional, en 1934 hombres. Éstas quedan al margen de la binario. y operación de los sistemas de telecomu-
adopta el nombre actual y en 1947 se adopción de decisiones en las esferas En 1832 Samuel Morse crea un nicaciones.
convierte en Organismo Especializado económica, política y social, y a menudo código para el telégrafo, de puntos y Por un nuevo año brindando 
de la Organización de las Naciones padecen violencias y discriminaciones. rayas. Hace ciento ochenta años las conectividad y servicio. Salud, colegas.

CARLOS ÁLVAREZ TRINIDAD

TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES

EL 17 DE MAYO DE 2012 SE CELEBRA UN NUEVO DÍA 
MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. MUCHOS CELEBRA-
MOS EL DÍA DE NUESTRO OFICIO.
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a Intendencia de Montevideo único oferente, el cual no acredita los siendo aprobada únicamente con votos dado para delante. La única explicación 
(IM) ha licitado y adjudicado el requisitos establecidos en el pliego de del oficialismo. política es que la administración Lconocido «Parador Kibón». condiciones. En este sentido vamos a frentista en Montevideo tiene una falta Actualmente, la adjudicación fue 

Punto emblemático de la rambla poner varios ejemplos de los gruesos de obras y concreciones escandalosa. La observada por el Tribunal de Cuentas, 
montevideana, punto de encuentro, incumplimientos, ante los cuales la IM única obra que recordamos en veintidós de mayoría oficialista, o sea, las caren-
mateadas y disfrute. Un lugar democrá- ha hecho la vista gorda: 
tico donde todos los montevideanos a) La propia IM solicita un aval 
pueden acudir a disfrutar de la hermosa bancario, este nunca se presenta y la IM 
vista de la playa Pocitos.  no cuestiona la no presentación. 

Ese punto emblemático hace ya b) Se alega la existencia de una 
muchos años se encuentra deprimido y garantía de USD 500.000 en una cuenta 
mal aprovechado ya que el «Parador bancaria, pero al acreditarse la existencia 
Kibón» estaba pésimamente utilizado, e de dicho monto se agregan estados de cias de garantía son tan gigantes que el años de administración frentista es la 
incluso copados sus alrededores muchas cuenta por un valor diez veces menor. Tribunal de Cuentas, un órgano plaza «Liber Seregni», que por cierto ha  
veces por actividades que excluyen a la c) No se presenta un estudio de independiente y de mayoría oficialista sido algo muy bueno. La administración 
mayoría de montevideanos, como son mercado ni un plan de negocios, ha establecido que el proceso debe ser de Ana Olivera se está jugando un «tute» 
las vinculadas a los autos y motos existiendo únicamente una carpeta bien observado. con esta adjudicación, está permitiendo 
«tunning». redactada con frases y expresiones La situación no resiste análisis. Está lo que nunca se permitiría en una 

En este sentido, es que la IM bonitas. claro que los privados tienen la libertad licitación, y eso lo hace por una necesi-
correctamente busca nuevos interesados d) Ni la sociedad anónima ni los de presentarse y hacer lo que crean más dad política de concretar obras. Por lo 
para revitalizar dicho punto, mediante la socios de esta acreditan solvencia conveniente, pero también está claro cual prefiere arriesgar a garantizar. Lo 
herramienta de la concesión, o sea, que financiera ni antecedentes suficientes. A que la administración pública debe velar real es que esta apuesta de alto riesgo en 
un privado a cambio de un precio lo tal punto que en el caso de los antece- por las garantías para los ciudadanos. realidad la pagamos todos los montevi-
explote comercialmente. dentes de uno de los socios se presentan deanos, como ya pagamos la ausencia Ahora la palabra la tiene nuevamen-

Lamentablemente la IM ha actuado tarjetitas de discoteca con chicas del Hotel Carrasco por más de diez años. te el oficialismo, el cual podrá aceptar o 
en esta materia como la hace en otras, semidesnudas. rechazar las observaciones del Tribunal A pesar de lo manifestado, si el oficialis-
ineficientemente, con una falta de El combo de falta de cumplimiento de Cuentas. Creemos que es mucho más mo igualmente le da para delante, 
gestión brutal y finalmente incurriendo de formalidades y ausencia de garantía sano retrasar un poco más las obras pero esperamos que los astros se alineen y que 
en actos de negligencia alarmantes que en la solvencia financiera para el tener un adjudicatario que brinde todas «Kibón» no sea un nuevo «Hotel 
ponen en riesgo todo el proceso proyecto provocó que en la Junta las garantías del caso. Carrasco», sino que tengamos en poco 
licitatorio. Departamental manifestáramos esto tiempo un lugar para el disfrute de Porque el Frente Amplio ante esta 

Al proceso licitatorio se presentó un mismo y no votáramos la adjudicación, todos. situación evidente, igualmente le ha 

Kibón: un «tute» de Ana OliveraDR.  BUENOMARTÍN
EDIL DEPARTAMENTAL 
DE MONTEVIDEO

ías pasados, mientras los ese asalto, uno de los tantos ocurridos en 
titulares de la prensa y las el mes de enero, quizás incluso muchos Dcámaras de los canales se recuerden el nombre de César Casavieja, 

centraban en el motín en los módulos 4 y quien durante años se desempeñó como 
5 del COMPEN, mientras los familiares cronista policial en distintos e importan-
de los presos intentaban cortar la para investigar todas las vertientes de un era de él esconderse para conservar la tes medios de prensa. 
circulación en los accesos a Montevideo, asunto y —no menos importante— su vida o para no arriesgarse.Personalmente tuve el privilegio de 
mientras el tema era polémica en lo valentía para denunciar lo que hubiera que César fuera cronista policial del Sí me extrañó su muerte, porque creí 
político, en lo social y hasta a nivel que denunciar sin importar a quién se programa «Puntos de vista», que que su fortaleza moral y sus conviccio-
internacional, casi simultáneamente, involucraba en los niveles que corres-conduje hasta hace unos pocos años en nes lo llevarían a ganarle a esas balas 
otra noticia se colaba en los portales pondiera. CX26. Compartimos entonces casi a cobardes, pero pasó, como a tantos 
aunque no con la magnitud de la diario las múltiples peripecias policiales Recuerdo su franqueza, el brindarse uruguayos día a día, noche a noche, le 
primera. que nuestra sociedad ha ido acostum- a la amistad y un sentido casi innato de tocó a César esta vez caer vencido por la 

Había fallecido César Casavieja, justicia. injusticia y la delincuencia. Quienes brándose a vivir, cada vez con más 
funcionario de seguridad de un super- fuimos sus compañeros, sus amigos, intensidad, a lo largo de las últimas No me extrañó cuando me enteré de 
mercado de Nuevo París, salvajemente mantendremos su recuerdo con honor. décadas. que había sido baleado saliendo a 
baleado, estando ya herido y en el suelo, Que su familia que saludo solidariamen-Recuerdo de César su responsabili- enfrentar a los delincuentes, así era 
por tres delincuentes que asaltaron el te, por encima del dolor, también lo dad para el trabajo, su dedicación para César. Decidido y valiente para enfren-
comercio. Quizás muchos recordemos haga. cubrir no solo lo obvio sino también tar lo ilegal en el terreno que fuera. No 

El silencio de los inocentes

RECUERDO SU FRANQUEZA, EL BRINDARSE A LA 
AMISTAD Y UN SENTIDO CASI INNATO DE JUSTICIA.

La muerte de César Casavieja

JORGE TRINDADE

LAMENTABLEMENTE LA INTENDENCIA DE MONTEVI-
DEO HA ACTUADO EN ESTA MATERIA COMO LO HACE 
EN OTRAS, INEFICIENTEMENTE.
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El CODICEN hace perder 
más de 40 millones de dólares

JORGE CASTRO LATORRE 

s absolutamente conocida por reparación de decenas de locales, l o  a c o r d a d o  e n  e l  p r o p i o  
toda la población la caótica licitaciones fuera de fecha, mal armadas, MERCOSUR con los demás países, Esituación en que la enseñanza no contabilizaron las licencias previstas de generar las vacaciones en cascada, 

en nuestro país se encuentra. A las para la construcción… Tuvieron en que se van turnando los países las 
dificultades del comienzo de las clases se además en la implementación del Pro diferentes vacaciones. A Uruguay le 
suman los paros de profesores y Mejora varios días con sus locales correspondía del 25 de junio en 
maestros, en el momento en que según el ocupados, sin que los directores adelante, a lo que se opuso sistemáti-
Gobierno, tiene el mayor presupuesto de pudieran acercarse a realizar las camente el CODICEN trancando el 
su historia, cuando se firmó un pacto inscripciones, directoras expulsadas del fluido intercambio, con un costo 
educativo con los partidos de la oposi- sindicato por haberse inscripto… Un estimado de al menos 40 millones de 
ción y que al día de hoy aún no entró a la total caos. dólares. Según Bañales hay dos 
solución de los problemas. países, uno público y uno privado, Pero lejos de ser tremendistas, 

¿Qué es lo que sucede? Según el Sr. cuando en realidad debería de ser esperamos las soluciones. En el día de 
vicepresidente de la República, contador uno. Pierde el país, pierde el empre-hoy se reunió el presidente de la 
Danilo Astori, son problemas de sariado, pierde el Estado. Las República con las máximas autoridades 
gestión… Problemas de gestión luego de dificultades no vienen por Turismo, de la enseñanza, a las que conminó a 

con comida con altos valores nutricio-siete años en el Gobierno, con una Ley ya que tanto Lescano como responder a las exigencias del cargo. 
nales, para hoy querer implantarla y de Educación que contra viento y marea Kechichián realmente se preocupa-¿Bastará con una reprimenda? ¿O se 
decir nos equivocamos, como el sacó adelante el ex presidente doctor ron. Si el CODICEN tiene un deberán elegir personas competentes 
presidente Mujica manifiesta. En el Tabaré Vázquez. Hoy está ya sufriendo problema interno que se lo arreglen que conozcan, que tengan calidad 
camino quedaron miles de niños sin la modificaciones, aunque así no lo entre ellos, pero que no sigan administrativa, que sean eficientes y 
adecuada atención de verdadera justicia quieran reconocer, pero el darle todo el perjudicando al país, son de tan capaces? Y eso es responsabilidad del 
social, como educación y alimentación, poder a los sindicatos hizo que se pobre gestión que deben entender poder político en el Gobierno y de la 
tarde, muy tarde, pero aún hay tiempo, transformaran en verdaderas corpora- que perjudican a todo el país, al oposición marcarlo y controlarlo.
si fueran capaces de llevar los planes ciones que se oponen hasta a los más artesano, al panadero, al hotelero, a Los 40 millones de dólares que 
adelante, lo que sin dudas la población mínimos cambios, tibios cambios como las intendencias, los que más pierden además hace perder al turismo, según el 
ya sabe… que no, y por ello aumentan los del Pro Mejora que impulsa el son las termas, Colonia, Rocha, Río presidente de la Asociación Uruguaya 
las matrículas de inscripción en los consejero blanco Daniel Corbo, Negro, hasta Canelones pierde, de Agencias de Viajes (AUDAVI), señor 
colegios y liceos privados. Es la educa-nacionalista que cuenta con el absoluto dejando de lado a Punta del Este que Sergio Bañales, quien manifestó que a su 
ción pública la que los expulsa, son los respaldo del doctor Jorge Larrañaga, está más avanzado, los otros puntos criterio el Consejo Directivo Central 
maestros, profesores y el CODICEN quien además tiene línea directa con el deben de recibir un flujo de turismo (CODICEN) está durmiendo la siesta, 
quienes más favorecen, con su inefica-señor presidente José Mujica, es decir en que el CODICEN les niega, y le niega no los atienden siquiera. Al día participó 
cia, a la educación privada. ¿Hasta las máximas alturas. El problema está sin al país.del lanzamiento oficial del III Congreso 
cuándo? Esta realidad la deberemos de resolver y los jóvenes estudiantes siguen Y por aquí yo les agrego pierde la Latinoamericano y IV Congreso 
cambiar, la tarea es grande, pero sin encontrar el camino que les lleve a educación pública, pierden los Nacional de Estudiantes de Hotelería y 
indispensable de llevar adelante, hacer una correcta educación, preparándolos jóvenes, pierden las familias, Turismo, donde el ministro de Turismo, 
las reformas que el país y la educación para un mañana mejor. perdemos el tiempo, como cuando Deportes y Juventud, Dr. Héctor 
precisan. Es indudable que no con las A las permanentes deserciones del sucedió en la reforma Rama con las Lescano, también se mostró altamente 
dirigencias actuales. alumnado y a las altas tasas de repetición escuelas de tiempo completo, que las preocupado por lo que sucede con el 

En otra nota abordaremos la hay que sumarles las negligencias de las rechazaban, y hasta paraban los CODICEN y la situación de la enseñan-
enseñanza superior.autoridades, que no previeron la camiones que llevaban las bandejas za. Según Sergio Bañales, no se cumple 

stimados lectores, voy a posterior colorado que siendo Jefe de la sino también con la banca de senador y no para que haga lo que yo propongo, 
presentarme ya que esta es la Armada Nacional se opuso al golpe de posteriormente la de embajador ante el sino meramente para hacerla trabajar, es Eprimera vez que escribo en Estado impulsado por el Ejército y la Vaticano. que comencé —apoyado por mi 

este medio. Mi nombre es Ismael D. Fuerza Aérea, en conjunto con ciertos A mi entender tal demostración de agrupación La 45— una campaña de 
Porta Cabrera, y soy vicepresidente del sectores tanto políticos como de prensa valor, como mínimo merece un firmas para lograr que este paladín de la 
Concejo Vecinal del Centro Comunal de la izquierda de la época, exceptuando reconocimiento por parte de la democracia colorado reciba un más que 
Zonal (CCZ) 16. Este primer artículo, a Quijano. Posteriormente su convic- Intendencia de Montevideo, lamenta- merecido homenaje por parte de nuestra 
que espero sea de su gusto, trata sobre un ción patriótica lo empujó a la militancia blemente esa consideración no depende ciudad, que Montevideo se vista de 
proyecto que estoy manejando en mi política en el partido de corte más de mí, ni siquiera de mi querido Partido blanco, como el uniforme de la Armada 
CCZ. El mismo trata sobre el vicealmi- patriota y republicano y en agradeci- Colorado, que hoy no es Gobierno, sino que Zorrilla llevó y defendió con tanto 
rante Juan José Zorrilla, para los que no miento nuestro Partido Colorado lo que depende de la Sra. Intendente. orgullo.
lo recuerden, fue aquel militar y recibió no solo con los brazos abiertos Con el fin de presionar a la Intendencia, 

Que Montevideo se vista de blancoISMAEL PORTA CABRERA

CONCEJAL VECINAL

Sergio Bañales. // Foto: Jorge Castro Latorre.
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Respalda:  

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. 

Eduardo Víctor Haedo 2146

[+598] 24 02 74 29
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Visitamos el crucero SplendourJORGE MACERA PERRONE

l crucero Splendour tiene 197 A la salida de los ascensores, en cada natural en distintos colores. Se destaca el tos Conaprole. El sistema jubilatorio del 
metros de eslora, transporta piso, encontramos una maqueta del brillo de los bronces de barandas y personal del crucero está basado en E2000 pasajeros y 1400 tripulan- barco, la que nos muestra el piso donde pasamanos, todo en armonía con las contratos laborales cada seis meses. 

tes. estamos y cuáles son las distintas alfombras de hermosos colores, Bajando a tierra hay gente que lo 
ubicaciones de ese piso, los espacios a Al recorrer el crucero, apreciamos la destacándose como en todo el crucero la renueva o se retira, gente que renueva el 
recorrer, los números de las cabinas, que tranquilidad que reina en él, ya que el limpieza y el orden. Y esto se logra por el contrato con la empresa naviera y 
generalmente hacia la proa aumentan y 90% de los pasajeros bajaron a tierra a equipo que en forma permanente en cambia de barco. Es un mundo total-
hacia la popa bajan.fin de conocer las bellezas de nuestro cada piso, recorre este manteniendo el mente distinto, un mundo virtual donde 

Montevideo. El crucero tiene actividad brillo de los bronces y la limpieza. No conviven unas cuarenta y cinco naciona- Por debajo del piso 2, donde 
en distintas áreas, por lo que todo el podemos dejar de lado la pulcritud de lidades distintas, hay gente de países que ingresamos al crucero, se encuentran las 
mundo anda rotando y no hay acumula- los baños, totalmente iluminados y 
ción de gente. automatizados, destacándose el delicado 

estilo y color de sus artefactos y paredes, Comenzamos el recorrido por el 
donde aquí también como en todo el restaurante, donde uno puede disfrutar 
crucero brillan los bronces.perfectamente toda la belleza que ofrece 

la naturaleza, ya que el mismo permite En el área de piscinas y jacuzzis se 
observar todo a su alrededor. Se llega a él destacan las poltronas para total 

cabinas de la tripulación, la que tiene luego de viajar por uno de los cuatro comodidad del pasajero, la piscina ni siquiera se han visitado. El personal 
también todos los entretenimientos al ascensores que vienen del lobby climatizada, bajo techo y al aire libre y de a bordo es como un embajador de la 
igual que los pasajeros, lo que lleva a principal, directamente hasta el Bikini con un bar que nos permite ingerir los compañía, debe rendir al máximo, dado 
descargar el estrés acumulado con tanto Lown, este lugar en especial uno lo líquidos necesarios en todo momento. que en pocos días tocamos varios 
trajín diario. El personal que se encarga puede usar durante todo el día para leer, También, dos columnas de ascensores puertos, no tenemos que hacernos 
de la tarea de mantenimiento del o estar con una tranquilidad absoluta. que nos permiten observar el barco de problema por nada, abrimos la valija 
crucero es en general filipino.En el restaurante formal para la noche, arriba a abajo en todo su esplendor. cuando ascendemos al crucero y la 

se espera orden por plato, se fijan dos cerramos cuando vamos a bajar. El El promedio de marcha del crucero Y llegamos a las canchas de golf, todo 
turnos, el primero para las 19 horas y el personal del crucero está entrenado de es de 18 a 20 nudos, los más nuevos moqueteado. Una cancha de color verde 
segundo comienza a las 20:30 h o 21 h, tal manera como para que nuestros andan en los 22 nudos (aproximada-botella que serían los canteros, mientras 
las diferencias horarias se deben a los sueños se hagan realidad. mente entre 65 y 70 km/h). Para tener que la cancha en sí es de un verde más 
pasajeros de distintas nacionalidades una idea, un viaje de Montevideo al tenue, casi color verde malva. Hay ciertas normas que es obligato-
acostumbrados a cenar más temprano o puerto de Santos demora aproximada-rio cumplir, por ejemplo: en ningún No tiene desperdicio, para aquellos a 
más tarde. Las comidas son muy mente dos días. Estos cruceros una vez salón comedor —con la sola excepción quienes les gustan los deportes de 
variadas, e incluso se puede solicitar finalizada la temporada acá en el Sur se de los bares que se encuentran al borde enduro, la pared para escalar —con una 
comida para celíacos, diabéticos o dirigen al Mediterráneo.de las piscinas— se puede ingresar de altura total desde el piso 2 del barco de 
personas que se encuentran realizando short, descalzo, o con el torso desnudo, Cuando el pasajero asciende al barco 65 m—, que está ubicada en el piso 12, 
algún tratamiento especial. Los platos como tampoco en romanitas, se debe se le entrega una tarjeta de crédito y con sobre la popa del crucero. Ninguna de 
varían todos los días y consisten en vestir de manera formal, pantalón, ella puede adquirir todo lo que desea e estas actividades tiene costo.
entrada, plato principal frío o caliente, camisa, zapato. incluso se puede hacer uso de ella en el El crucero tiene actividades para 
postres y jugos, café, té, agua mineral, y casino, cambiando por efectivo y luego El crucero posee una moderna sala niños de tres a nueve años, separados 
no tienen costo; las bebidas en lata, al finalizar el viaje se abona. La tarjeta de aparatos que se pueden utilizar cada tres años, lo que les permite a los 
alcohólicas o embotelladas sí tienen cuenta con el respaldo de una tarjeta de durante todo el día, a su vez cuenta con padres disfrutar a pleno el viaje con la 
costo, y es muy elevado de acuerdo a lo crédito internacional, la que a su vez le una sala de terapia donde se dan masajes seguridad de que sus hijos están siendo 
que conocemos, por ejemplo, una sirve para abrir su cabina. Si usted desea de piedras calientes, masajes faciales, atendidos por personal altamente 
botella de vino chileno bueno cuesta saber el estado de su cuenta, lo puede todo de última generación, contando especializado.
unos 25 dólares. hacer directamente desde el televisor de con el salón para damas y otro para En uno de los salones comedores, 

La luz natural que ingresa a través de su cabina, que cuenta con un sistema caballeros, aunque usted puede peinarse desayunamos —desayuno bufé, con 
los cristales ilumina un amplio salón especial para realizar dichas consultas.en su cabina, ya que cuenta con secador jugos para todos los gustos, deliciosas 
donde una hermosa araña refleja esa luz de pelo. Un rincón del barco para disfrutar es tortas, mermeladas, compotas, produc-

ES UN MUNDO TOTALMENTE DISTINTO, UN MUNDO 
VIRTUAL DONDE CONVIVEN UNAS CUARENTA Y CINCO 
NACIONALIDADES DISTINTAS.
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a ataxia a menudo ocurre tores le pasan una copia del gen defec- músculos, mientras que ciertos disposi-
cuando se dañan partes tuoso. Entre las ataxias hereditarias más tivos o aparatos especiales pueden Ldel sistema nervioso que comunes están la ataxia de Friedreich y ayudar a caminar y realizar otras 

controlan el movimiento. Las la enfermedad de Machado-Joseph. actividades de la vida diaria.
personas con ataxia sufren una También pueden ocurrir ataxias Esta patología, hereditaria por la 
falla en el control muscular de los esporádicas en familias sin historia rama masculina, es la que tiene nuestro 
brazos y de las piernas, lo cual previa. amigo Gastón, de treinta y ocho años, a 
ocasiona una pérdida de equili-
brio o coordinación o una 
alteración en el modo de caminar. 
Aunque el término «ataxia» se usa 
principalmente para describir este 
grupo de síntomas, a menudo se 
usa también para referirse a un 
grupo de trastornos. Sin embargo, 
no se trata de un diagnóstico 

La ataxia también puede ser adquiri- quien hace más o menos diez años la específico.
da. Las afecciones que pueden causar la enfermedad le dijo aquí estoy, y vine La mayoría de los trastornos 
ataxia adquirida incluyen los accidentes para quedarme.que llevan a la ataxia hace que se 
cerebrovasculares, la esclerosis múltiple, Gastón es un ser con una fuerza degeneren o atrofien células en la 
los tumores, el alcoholismo, la neuropa- interior y unas ganas de vivir impresio-parte del cerebro denominada 
tía periférica, los trastornos metabólicos nantes y está atrapado en un cuerpo que cerebelo. En ocasiones también se 
y las deficiencias vitamínicas. le responde cada vez menos.  ve afectada la médula espinal. Las 

¿Existe algún tratamiento? Por eso nos llegó la información que frases «degeneración cerebelosa» 
No existe cura para las ataxias le urgía una silla de ruedas, y con la y «degeneración espinocerebelo-

hereditarias. Si la ataxia es ocasionada celeridad del caso, nos comunicamos sa» se usan para describir cambios 
por otra afección, se debe tratar primero con el Club de Leones Piedras Blancas que se han producido en el 
la afección subyacente. Por ejemplo, la (Agraciada, Arroyo Seco y Cno. sistema nervioso de una persona, 
ataxia ocasionada por un trastorno Maldonado y Libia), al que le agradece-Muchas ataxias son hereditarias y se pero ninguno de ellos constituye 
metabólico se puede tratar con medica- mos profundamente el logro obtenido. clasifican de acuerdo con la localización un diagnóstico específico. La 
mentos y una dieta controlada. La Gastón tiene una silla propia, porque cromosómica y el patrón genético: la degeneración cerebelosa y 
deficiencia vitamínica se trata con compartían una con su padre, al cual la ataxia autosómica dominante, en la cual espinocerebelosa tienen muchas 
vitaminas. Para tratar trastornos de la enfermedad lo aquejó a los treinta y la persona afectada hereda un gen causas diferentes. La edad de 
marcha y de la deglución se pueden usar cinco años. ¡Muchas gracias a todos los normal de un progenitor y un gen presentación de la ataxia resultan-
una gran variedad de medicamentos. La que colaboraron para que esta familia defectuoso del otro; y la ataxia autosó-te varía dependiendo de la causa 
fisioterapia puede fortalecer los mejorara su calidad de vida!mica recesiva, en la cual ambos progeni-subyacente de la degeneración.

LAS PERSONAS CON ATAXIA SUFREN UNA FALLA EN 
EL CONTROL MUSCULAR DE LOS BRAZOS Y DE LAS 
PIERNAS, LO CUAL OCASIONA UNA PÉRDIDA DE 
EQUILIBRIO O COORDINACIÓN O UNA ALTERACIÓN EN 
EL MODO DE CAMINAR.

No se arrepentirá.música al piano.
La mejor inversión es realizar una 

Nuestro más profundo agradecimiento a la excursión, aquí tiene la oportunidad de donde está el piano-bar, donde tenemos una moquette de los más variados colores 
compañía Royal Caribbean International, a la 

en las vitrinas los más variados objetos y figuras que encierran un entorno muy vivir un sueño durante quince días, vaya oficialidad del crucero y muy especialmente al 
antiguos, en un ambiente acogedor por especial para degustar un trago junto a un hoy mismo a su agencia de viajes y realice representante responsable del departamento de 
su entorno, su luminosidad, todo sobre amigo, mientras escuchamos muy buena la reserva para la próxima temporada. venta de pasajes, Sr. Aníbal Rivero. 

Visitamos el crucero Splendour | viene de p. 13

CLAUDIA GROBA ¿Qué son las ataxias y la degeneración 
cerebelosa o espinocerebelosa?

Gastón. // Foto: Liber Trindade
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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 ARTIGAS: Manuel Lavalleja 1355, todoartigas.com | BELLA UNIÓN: MAIKOL PORTUGUEZ, Montevideo 1149 Bis, Zona Sur | CANELONES PANDO: 
REVESTIR, Artigas y Roosevelt | BARRACA LIMA, Ruta 8 km. 26.300, Barros 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: CAFÉ MARTÍNEZ, José Ellauri 499 esq. José María Montero | POCITOS: FÁBRICA DE PASTAS «ROMA», Avda. Brasil 2550 esq. Brito del Pino | MALVÍN 
NORTE: LAVADERO MAGIC WASH, Avda. Italia esq. J. J. Dessalines | MALVÍN: PEPE TRUENO, Hipólito Yrigoyen y Rambla República de Chile | CERRO: JOSÉ LUIS DE LOS 
SANTOS «EL GATO», Francia 1719 | PASO DE LA ARENA: SALÓN EL RUSO, Avda. Luis Batlle Berres esq. Cno. Tomkinson | SAN MARTÍN (SANTA CATALINA): 24 de octubre 
152 | PAJAS BLANCAS: Leal de Ibarra 5575 | BORRO: «EL TOTO», Varela Fuentes 5456 | BARRIO MONARCA (VILLA GARCÍA): HOGAR RETUG, Ruta 8 Km. 22 
|CONCILIACIÓN: Servidumbre de Paso 1329 | JARDINES DEL TERCER MILENIO (GRUTA DE LOURDES): Avda. de las Instrucciones Solar 16 esq. Cno. Durán | 
PAYSANDÚ PAYSANDÚ: DANIEL BUZZO, Independencia 1190 | Uruguay 981 | RÍO NEGRO FRAY BENTOS: LASARTE NEGOCIOS INMOBILIARIOS, Rincón 1658 | 
Rincón 1433 | RIVERA RIVERA: Roballo Ansina 773 | SALTO SALTO: 19 de abril 425 | TACUAREMBÓ PARADOR LA BICA, Ruta 5 km. 458.500 entrada a 
Tranqueras |  TREINTA Y TRES TREINTA Y TRES: CARLOS URAN, Juan Spikerman 1348 entre Pablo Zufriategui y Basilio Araújo.

ELLOS MARCAN LA DIFERENCIA

DESGRACIADAMENTE DA PENA LO QUE ME SUCEDIÓ, salía de la iglesia de Punta 
Carretas el sábado 7 de Semana Santa a las 19.30 con mi esposo, hija y nieta, y un 
sujeto bien vestido con lentes negros para que no le vieran la cara se dirigió hacia 
nosotros, pidiéndonos limosna.

Por supuesto mi esposo le dijo que no tenía nada, y comenzó a insultarnos, 
diciendo «que veníamos a lavarnos la cara delante de Jesús, porque éramos 
ricos»… y demás agresiones.

Eso es debido a que un concejal de nuestro Gobierno dijo que los ladrones 
iban a robar a Punta Carretas, porque allí había dinero.

Ahora bien, si los de arriba no dan el ejemplo, es imposible que estos señores 
se comporten como debe ser. 

Estos señores del actual Gobierno que tenemos han hecho una diferencia de 
clases, ellos son los buenos, los que no trabajan. No estudian, roban, violan, y 
matan. Los demás, los trabajadores, los que no se han ido del país y siguieron su 
lucha acá y no sacan palabrotas de la boca y se levantan en un cine cuando oyen 
el himno patrio, son los malos.

Ellos practican el masoquismo imaginario, una fantasía del sufrimiento 
porque les encanta culpar a algún malvado de sus carencias. 

Ellos afirman que su pobreza es por la riqueza de los ricos.
Y lamentablemente, para levantar a un país es necesario trabajar y tener 

principios básicos de unidad y no de división.
Creo también que ser religioso o creyente y respetar la doctrina de la Iglesia 

es una opción de vida tan respetable como la de los que son agnósticos, ateos o 
simplemente no creyentes, por eso me indigna esta falta de respeto, sobre todo 
en personas que se declaran respetuosos con los derechos humanos.

La democracia para esas personas solamente existe para que les respeten sus 
ideas, pero nunca para que ellos respeten la de los demás.

Un poco más de fe no les vendría nada mal.

Graciela Cabrera

Lectores al día
RECIBIREMOS CON GUSTO TUS OPINIONES, CRÍTICAS Y COMENTARIOS. 
ENVIALAS A lectores@aldia.com.uy O DESDE aldia.com.uy.

MENSAJES DE TEXTO DEL PIT-CNT

¿CON AUTORIZACIÓN DE QUIÉN O QUIÉNES los Sres. de ANTEL envían o 
reenvían los mensajes entre los usuarios, no solo del 1º de mayo sino de cuanto 
cantante y otras yerbas que nos mandan por lo menos cada dos o tres días?

¿No es que los celulares son con números privados y que cada uno se lo 
manda a quien le interesa que lo tenga? Con ese criterio ANTEL debería 
publicar la guía de los celulares que tiene cada uno.

Creo que el número de celular es privado y no debería dárselo a nadie, usarlo 
ANTEL si por alguna razón se quiere comunicar con el usuario, de esta forma 
deberíamos tener dos, uno de ANTEL y uno de otra compañía, para por lo 
menos no estar recibiendo mensajes que no nos interesan.

Gisela Canabal

DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Tal como lo adelantáramos [v. Al día DICIEMBRE 2011, p. 11], fue derribada 
la magnífica propiedad que estaba en la rambla, frente al Kibón. El 
patrimonio de nuestra ciudad ha perdido una magnífica pieza. Una pena.
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SUSCRIBITE

RECIBÍ Al día EN CUALQUIER PUNTO DEL PAÍS POR SÓLO $ 690*. 
LLAMÁ AL 24023512 O INGRESÁ A aldia.com.uy

* Suscripción por doce meses.

Fotos: Jorge González
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contratapa contratapaEl ojo del ciudadano
/  facebook.com/elojodelciudadanoRuben Jorge Castro Latorre

Montevideo, ciudad hermosa, hoy hace agua, se inunda de basura y la indigencia la abruma. Estamos viviendo una etapa de la ciudad de Montevideo realmente mala, de ello no caben 

dudas. La otrora Tacita del Plata (como se le denominaba al Montevideo de las décadas del 50 y 60 que crecía en parques, arboledas y avenidas y que había comenzado en los finales del 

1890 la creación del Prado, el Parque Rodó [ex Urbano], el Parque Rivera [ex Durandeau] y el Parque Batlle [ex de los Aliados]) se ve sometida desde hace varios años a un estado de 

decadencia que parece no tener fin. El pavimento se deteriora, vemos grandes pozos en algunas calles que demoran meses en repararse, como el emblemático de la calle Piedras y 

Juncal, frente al Ministerio de Trabajo y a tan solo tres cuadras de la Plaza Independencia y la Torre Ejecutiva. Los contenedores de basura comenzados en la administración Arana no 

llegan a toda la ciudad, pero hoy, dada su mala utilización y la acción de los hurgadores, desbordan de basura, ya no se lavan como originalmente estaba previsto. Mal funcionamiento, 

destrato del material rodante, recorridos e itinerarios que no cumplen con los requerimientos de la ciudad hacen que los montevideanos estemos mal, y como refleja una encuesta de la 

Red de Ciudades Democráticas Justas y Sustentables, una ciudad sin orgullo. El Dr. Tabaré Vázquez reapareció estos días en un acto partidario y volvió a manifestar una mentira que no 

por reiterada durante la campaña 2004 deja de ser mentira: «Había niños que comían pasto». Aquí en estas imágenes les mostramos que al día de hoy en nuestro país hay niños que se 

crían entre la basura, se alimentan mal y siguen en lamentables asentamientos carentes de los servicios básicos; y que hay una población indigente que vemos por todas las zonas de la 

capital. Esta es una realidad que como sociedad deberemos cambiar. Montevideo, ciudad hermosa, deberá sentirse orgullosa de sí misma. En ese camino estamos.

Montevideo ciudad hermosaMontevideo ciudad hermosa

El baño: el mejor exponente 
de nuestra vocación por los detalles. 

EMPRESA CONSTRUCTORA / DISEÑO Y EJECUCIÓN

BAÑOS / COCINAS / VIVIENDAS / LOCALES COMERCIALES

www.CasaAbierta.com.uy
You
TubeTambién en 2402 7429


