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sos, aislación y colocación de 
pisos. Claro que con mucha 
eficiencia, porque le permite al 
hogar estar todo el día a una 
temperatura promedio de 21 
grados, trabajando con tarifa 
inteligente, cortando entre las 
17 y las 23 hs., con un costo 
mensual de aproximadamente 
4.000 pesos extra en el consu-
mo, siempre y cuando la casa 
mantenga sus puertas y 
ventanas cerradas, de buena 
calidad, de doble vidrio de ser 
posible, buena construcción de 
sus paredes y buen aislamiento. 
Ahora bien, en las celdas, 
¿habrá puertas y ventanas 

in duda alguna el tema veces en televisión, ese mismo señora Romana Ferrer junto al herméticas?, ¿o estarán todas 
que más preocupa a asesinato que vieron sus peque- senador Bordaberry. Por abiertas para ventilar el aire 
nuestra sociedad es la ños hijos en la pantalla, pero supuesto la respuesta a la viciado por el consumo de S

inseguridad, porque el valor más lamentablemente toda esa marcha se aplacó quitándole drogas? A la larga qué va a 
preciado que tiene el ser humano movilización fue bastardeada fuerza de esta forma y ahora importar el consumo de 
es su vida, y hoy todos sentimos desde distintos sectores del simplemente seguimos con la energía, si lo pagaremos entre 
que estamos demasiado expues- Gobierno y organizaciones a la misma maniobra política del todos nosotros y tal vez el bajar 
tos a que nos sea arrebatada, la orden de este, poniendo sobre la Gobierno, que mantiene tras las o subir la llave para encender la 
nuestra y la de nuestros seres mesa que esta era una maniobra rejas a la gente decente, ca l e f acc ión  t ambién  se  
queridos. política lanzada por el Partido haciéndole perder día a día su convierta en un elemento de 

Claro está que nuestro Colorado. calidad de vida, castigándola canje de servicios o mercade-
pueblo es bastante sumiso por Ese día que fui a cubrir la nota psicológicamente, porque rías. Por otro lado seguiremos 
momentos, diría yo que bastante al igual que todos los medios, mientras por estos días todos cambiando el horario en 
cómodo, y tal vez una muestra de pude apreciar que había muchos pasan frío en sus casas —por- verano para ahorrar luz y en 
ello haya sido la marcha que se militantes del Partido Colorado, que en muchos casos no pueden estos días, a pesar de la 
realizó frente a la Torre Ejecutiva como legisladores del Partido llegar a fin de mes para comer, observación,  s iguen los  
para reclamar por seguridad. Nacional o del propio partido de menos usar una estufa para edificios públicos, como la 
Había bastante gente, pero muy Gobierno, pero también estaban calentarse—, el Gobierno propia Torre Ejecutiva,  
poca para mi gusto, si la compa- allí personas a quienes la manda mensajes que le pegan totalmente iluminados en la 
ro por ejemplo con la que había delincuencia les había arrebatado en la línea de flotación y fisuran noche, los aires acondiciona-
en la realizada unos días antes a sus hijos, hermanos, padres. Yo su moral. Ahora están proyec- dos de dependencias públicas 
por la despenalización del auto me quedo con el agradecimiento tando una cárcel en Soriano con con su potencia al máximo, 
cultivo de marihuana, que si bien de Graciela, la mamá de Alejan- losa radiante para calefaccionar bastante más arriba de los 21 
era mucha menos, también era dro Novo, con el saludo de su a los presos, esos mismos que grados de la publicidad de UTE 
de una valoración muy inferior joven esposa, la mamá de su habitualmente veo que son y las calles con sus luces 
el motivo, a no ser que esté en pequeña hija, porque él ya no liberados sobre las fiestas para encendidas a pleno día.
igualdad la defensa de la vida y la estaba más en este mundo para que hagan su zafra, mientras la La foto que hoy hemos 
defensa de la falopa. estar en esa marcha. gente no está en su hogar u usado de portada está colocada 

La convocatoria la hizo un ¿De qué maniobra política otros pueden tomar algún día aún en varios negocios. Ese 
grupo de personas auto denomi- me hablan si es sabido por de descanso, esos mismos identikit fue hecho por 
nadas «indignados uruguayos». muchísima gente la filiación presos podrán volver en el Investigaciones de la Policía de 
A priori nadie sabía quiénes política y sectorial de la persona invierno a su celda con mejor Canelones para buscar a los 
eran, pero lo que sí estaba claro que leyó la proclama? Acaso si se confort. asesinos de Alejandro Novo, a 
era la importancia de asistir a esa le pedía a una persona desconoci- Cuánto les va a costar esto a quien mataron en la ruta 8 en la 
marcha en la búsqueda de una da que leyera la proclama o a un los vecinos cuando usen mal entrada a Los Aromos mientras 
demostración colectiva de que familiar de uno de los tantos este sistema en la cárcel, que es hacía su reparto el 14 de enero 
esta situación se debe parar, se asesinados o a la propia esposa espectacular para una casa de de 2009. A la fecha no ha 
debe cambiar el rumbo en esta del planchero hubiese tenido otra familia que pueda acceder a ella habido avances que arrojen luz 
materia. Claro que estábamos dimensión, más sensacionalis- y que no está al alcance de la sobre quiénes le dieron muerte. 

2ante un episodio que le daba un mo, esa sí hubiese sido la mayoría: 100 m  de instalación Este identikit también deja en 
real dramatismo, que fue el verdadera maniobra política que del cable vale arriba de los 1.300 evidencia la calidad extrema-
asesinato del planchero de La en este caso no existió, por más dólares, más todas las tareas damente básica de los dibujan-
Pasiva, eso que vimos decenas de fotos que hayan publicado de la complementarias —contrapi- tes de la Policía.
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LIBER TRINDADE

La Sra. Romana Ferrer leyendo la proclama en la marcha contra la inseguridad 
convocada el 14 de mayo de 2012 frente a la Torre Ejecutiva. // Foto: Liber Trindade.
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ser humano 
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demasiado 
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la nuestra y 
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nuestros 
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queridos.
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Seguimos teniendo un ADEOM que a pasaron dos años desde que tránsito a las horas pico en los cruces nada. O basta abrir las facturas de 
es cogobierno, se dedica tanto a obtener la intendente Ana Olivera importantes de la ciudad a fin de agilitar. contribución, patente, impuesto de Y más y más privilegios a costa de los asumió la máxima jefatura a Está bien que inspeccionen y multen a puerta (que antes era bicocas y en pocos 
montevideanos, como a cogobernar nivel departamental, ya pasaron dos los infractores, lo apoyamos, pero años es casi otra contribución), tasa 
Montevideo, porque nada se hace sin la años desde que el Frente Amplio (FA) también debemos exigir que ayuden al general, alumbrado, alcantarillado, 
previa y necesaria consulta y aceptación ganó su quinto período de gobierno en menos un poquito a agilitar el tránsito y pavimento, y tantos otros impuestitos 
de este sindicato. Montevideo, ya van por cuarto de siglo. ordenarlo, cosa que no hacen nunca. Ya que hay por todos lados. 

Seguimos pagando la patente y Sí, veintidós años de administración no pedimos obras, ya no pedimos que Solo los montevideanos pueden 
contribución más cara del mundo a frentista en Montevideo, y lamentable- sueñen y ejecuten el Montevideo del cambiar esta realidad, no le den otra 
cambio de una ciudad mugrienta, con mente solo podemos ratificar que el 2030, solo les pedimos que saquen a los oportunidad al Frente Amplio, llevan un 

rumbo no ha cambiado, solo podemos inspectores a ordenar. Está claro que 
ratificar como ciudadanos comunes que para soñar y concretar deberá llegar un 
nada nuevo ha sucedido, y que la partido capacitado para ello y el FA ya 
desidia, la falta de sueños y la ausencia demostró que en Montevideo no lo está. 
de gestión siguen siendo la regla de la Los municipios —herramienta 
administración frentista en Montevideo. creada por el FA, la cual nos interesa 

Recordarán que Ana tuvo como mucho desde el punto de visita de la 
bandera fundamental en su campaña el descentralización— han demostrado 
«Plan de Impacto Ambiental», pero la hasta el momento ser incapaces de 
verdad es que estos dos años ha sido el resolver autónomamente nada, siempre cuarto de siglo en el gobierno y la malos servicios y jerarcas soberbios. 
tiempo en que hemos visto dolorosa- terminan comunicando, pidiendo, intendente decía el otro día: «Saben que En definitiva, veintidós años de 
mente la ciudad más sucia, es más, informando, solicitando a 18 y Ejido. cuando yo asumí, hacía un año y medio Frente en Montevideo y tenemos un 
tuvimos hasta a los militares en la calle. Han demostrado una incapacidad que no se lavaba ningún contendor». Montevideo que da pena, nos da pena a 
Sí, un gobierno de izquierda liderado absoluta para gestionar, salvo para Hay que avisarle que asumió hace dos blancos, colorados, frentistas, indepen-
por una comunista sacó al ejército a la gastar 800.000 pesos en un Cabildo años y que todavía sigue igual la dientes, anarcos, creyentes y no creyen-
calle, a limpiar. Y sigue pasando el Abierto, en hacer revistas y repartirlas. situación, ya que en el segundo semestre tes, nos da pena a todos, porque la 
tiempo y nada pasa, y las calles siguen Los árboles se nos caen literalmente llegarían los nuevos camiones lava realidad supera toda utilización política 
sucias y los contenedores son una en toda la ciudad, poniendo en riesgo contenedores. La impunidad, soberbia y de la realidad, solo basta salir hasta la 
mugre, y los carritos y hurgadores son vidas y bienes, y no pasa nada, más que falta de sentido común es escandalosa, esquina de cualquiera de nuestras casas y 
una especie de vaca sagrada de la cual alguna tala indiscriminada y sin sentido digamos basta. ver la basura, el pavimento, la vereda, el 
nadie habla, salvo para decir que tienen que afecta profundamente la hermosa Ellos ya no tienen sueños, ya se les cordón o la cuneta, y la plaza cerca de 
la culpa de todo, pero nada se hace. ciudad de Montevideo. terminaron, su pésima gestión y el nuestras casas.  O basta ir hasta el 

Tampoco nada se hace con el Pavimentos y veredas se hunden, sí, aburguesamiento en cargos de poder los Centro Comunal de nuestro barrio a 
tránsito, que cada vez está más conges- se hunden, ya no son pozos, es hundi- acartonó, denos una oportunidad, dense pedir algo obvio, como me podan el 
tionado y la Intendencia de Montevideo miento completo del pavimento, siendo una oportunidad de cambiar. Cambie-árbol que se me está por caer en la cabeza 
(IM) no es capaz de poner inspectores de un gran peligro. mos.o me está rompiendo mi casa, y no pasa 

A dos años Montevideo sigue igual

LA REALIDAD SUPERA TODA UTILIZACIÓN POLÍTICA DE 
LA REALIDAD, SOLO BASTA SALIR HASTA LA ESQUINA 
DE CUALQUIERA DE NUESTRAS CASAS Y VER LA 
BASURA, EL PAVIMENTO, LA VEREDA, EL CORDÓN.

DR.  BUENOMARTÍN
EDIL DEPARTAMENTAL 
DE MONTEVIDEO

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.
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a tarde del 2 de junio González, no lo compartimos de ninguna manera, frente a la Celeste cayó por un categórico 3 a 0, lo 
estaba otoñal, el marco fue un pobre partido de Pérez y además necesitába- cual caló hondo en la Vinotinto, además Uruguay Lde público estaba mos un generador de fútbol, Lodeiro, Ramírez, recibía a Perú, a quien derrotó por 4 a 2 (score 

como se debe, estadio lleno a Rodríguez estaban a la espera y no entraron. olímpico), en un partido en el cual sufrió mucho 
más no poder y Uruguay que se pero lo pudo ganar gracias a lo mal que marcó la Y tras cartón sale Diego Forlán para el ingreso 
enfrentaba a la selección selección incaica. Y en estos momentos Ecuador se de Abreu, cambio que tampoco entendimos, pues 
Vinotinto. Qué más se podía enfrenta a Colombia y van 0 a 0. Quedó libre no teniendo ese lanzador se hubiera quedado 

pedir, pero apenas empezado el partido, Venezuela Argentina.Forlán y salido Cavani, que fue figurativo todo el 
sale a jugar con el libreto del visitante, a tirarla lejos partido, con Suárez y Abreu en el área capaz que Uruguay en este segundo partido sufrió de los 
y hacer tiempo, la Celeste no encontraba las armas Forlán les hubiera colocado alguna pelota de gol. mismos errores que contra Venezuela. A pesar de 
para modificar el partido. El titán del medio campo que a Forlán le atajaron  lo pateó bienVenzuela con unos cambios tácticos nos enfrió

 l  

 
 

   
Egidio Arévalo Ríos fue la figura de este equipo esa dicho sea de paso, pasa que el golero peruano el partido y llegamos al final con un triste 1-1, que 
tarde. Álvaro Pereira en un buen pase, ya cuando se medía 1,96 y lo contuvo con mano cambiada. A marcó que quisimos y no pudimos y ellos se fueron 
jugaban 38 minutos del primer tiempo, le permitió Uruguay le volvieron a hacer goles en jugadas de con un punto bien robado del Centenario.
a Diego Forlán marcar la diferencia, a pesar de la pelotas aéreas, parece mentira teniendo buenos De más está decir que por las Eliminatorias a 
posición dudosa de nuestro delantero. defensores que nos hagan esos goles y lo poco que Venezuela no le ganamos de local desde el año 

Cuando tendríamos que haber rematado el marca nuestra defensa, contra otro rival con un 2000, hace doce años que están invictos en el 
partido en esos minutos que fueron de descontrol poco más de fuste la podemos pasar mal.Estadio (cinco empates y dos victorias), lo que 
de Venezuela, llegó el final y con eso los segundos Los próximos compromisos de Uruguay, el día marca a las claras que seguimos con algunas 
45 minutos donde todo se haría cuesta arriba. 7 de setiembre de visita frente a Colombia, somos estadísticas negativas a pesar de los últimos 

Salimos para la finalización del encuentro y locales el día 11 del mismo mes frente a Ecuador y triunfos.
Uruguay que empieza a hacer agua en la defensa. el día 12 de octubre visitamos a Argentina en Nuestro colega que estaba junto a nosotros don 
Lugano recibe en una infracción la segunda Mendoza y cerramos este año el día 16 de octubre Ricardo «Cacharpa» Pérez dijo una gran verdad, 
amarilla y adiós contra Perú, a pesar de que salió frente a Bolivia en la altura de La Paz.las Eliminatorias son más duras que el propio 
por lesión y lo sustituyó Coates que no rindió lo Hoy jugada esta última fecha las posiciones son Mundial y la verdad, tiene razón.
esperado. Roldón empieza a gravitar en el área las siguientes: Además Paraguay esta fecha tenía libre y 
celeste y por dos oportunidades se lo pierde al gol, Primero Chile, 12 puntos, segundo Uruguay Argentina goleó a Ecuador 4 a 0, Bolivia cayó frente 
pero tanto va el cántaro a la fuente que al final se con 11, tercero Argentina con 10, cuarto Venezuela a Chile de local 2 a 0, y Colombia derrotó de visita a 
rompe. con 8 puntos y pelean el quinto, o sea el de repecha-Perú por 1 a 0.

Gol de Venezuela y a empezar a remarla, ellos je, Colombia con 7 y Ecuador con 6, estos equipos La 6ª fecha marcaba los enfrentamientos de 
con el empate estaban recontra satisfechos, pues al momento de escribirse estas líneas aún están Bolivia que recibía a Paraguay, al cual derrotó por 
vinieron a robar un punto y se les estaba dando. disputando su encuentro, depende del resultado la un marcador no esperado por la características del 

Vi posición en la tabla.                                                                                              fútbol guaraní, fue un 3 a 1 contundente, Venezue-

un penal,

enen los cambios y el error del técnico de 
Uruguay, saca al Ruso Pérez y pone a Álvaro a que venía de sacar un punto en Montevideo

ELIMINATORIAS

a ha empezado una 
nueva edición, en YPolonia y en Ucrania 

se juega esta Euro Copa y los 
cuadros de América que están 
disputando las eliminatorias 
deben ver a varios de estos 

equipos que pueden ser rivales directos en la 
próxima Copa del Mundo Brasil 2014. Hoy 
jugaron Italia frente a España, que terminaron con 
un empate amistoso, marcando Antonio Di Natale 
para los azurri y Cesc Fàbregas para la Roja. 
Además Irlanda cayó frente a Croacia por 3 a 1, 
donde los croatas marcaron por Mario Mandzukic 
un doblete y el restante por Nikica Jelavic y para los 
verdes Sean St Ledger.

EUROCOPA

a final del Campeo-
nato local está fijada Lpara el día sábado 16 a 

la hora 15:30 entre los equipos 
de Nacional y Defensor.

Nacional, campeón del 
Torneo Apertura y ganador de 

la Tabla Anual, tiene la ventaja, si gana este partido 
se lleva todo el premio.

Defensor, campeón del Torneo Clausura, debe 
ganar para tener nuevamente una chance, que sería 
el día 20 de noche y tendría que volver a ganar para 
definir todo en el último partido el sábado 23, 
todos estos encuentros se llevarían a cabo en el 
Estadio Centenario.

Al maestro Tabárez no le quedó más remedio 
que aceptar estos imponderables de nuestro mal 
organizado fútbol, que lleva a que estas finales 
atrasen el trabajo de la selección olímpica que 
estará en Londres por una nueva medalla.

FÚTBOL LOCAL

n  e s t a  s e m a n a  
e m p i e z a n  l a s  Esemifinales de ida 

por la Copa Libertadores de 
América.

Boca enfrenta a la Univer-
sidad de Chile, quien nunca ha 

ganado este lauro a nivel continental, los xeneizes 
ya saben lo que es ser campeones de este torneo.

Mientras en la otra llave Santos recibe a 
Corinthians, quien también tiene ese debe a nivel 
continental, en cambio el equipo de Pelé, el Santos, 
va por el bicampeonato como en la década del 60 
(lo ganó en el año 62 y 63). Veremos qué acontece y 
quiénes se perfilan como finalistas de esta nueva 
edición.

LIBERTADORES

Para la próxima entrega les daremos los detalles del Metropolitano de básquetbol que se está jugando y aprove-
chamos para felicitar al Dr. Ney Castillo por su nuevo período como presidente de la FUBB.                                                                                                         

Deportes
VÍCTOR MARTINO HUELMO

PERIODISTA DEPORTIVO

4
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n las últimas semanas, fuera a los dieciocho años y pueda destruyen una cárcel, por qué les damos fuertes.
p e r m a n e n t e m e n t e ,  l o s  demostrar atenuantes que le permitan abrigo si la rompen o queman, por qué c) La ropa de cama deberá ser Eorientales nos vemos conmo- lograr su libertad anticipada a los dos o les permitimos cocinarse en sus provista por su familia.

vidos por hechos de sangre promovidos tres años, lo aberrante es que a los pocos calabozos, a los cuales transforman en d) Prohibir las vistas de cercanía, las 
por delincuentes. días de lograr su libertad anticipada cuevas. visitas en locutorios a través de un vidrio 

Ayer una comerciante asesinada, hoy vuelve a caer preso por el mismo delito, y Otra cosa que nos preocupa y sin contacto físico  (sugerido por Mujica).
en un «ajuste de cuentas» se arma un nuevamente logra libertades anticipa- suponemos que la policía sabe —y si no e) Penalizar los motines con pérdida 
tiroteo en la calle, mañana asesinan a un das, cuando en una sociedad legalmente lo sabe que pongan a otros más capaces de visitas por períodos importantes de 
policía, otro día nos prepotean los encausada debería cumplir la pena que puedan averiguarlo— es quién les tiempo y con la pérdida del instituto de 
«chorros» en la calle. Siempre los restante de su primer delito y accesoria- entra las drogas, las armas de fuego, los la libertad anticipada.
ciudadanos de rehenes de los delincuen- mente la pena por el nuevo delito. Esto 
tes o de la inoperancia policial, como se lo sacaría de las calles por diez años o 
lo dijimos todos los vecinos de la Ciudad más.
Vieja anoche miércoles 8 al Sr. jefe de En algunos países, al tercer delito, 
Policía de Montevideo (menos uno al cualquiera sea su cuantía penal, no 
que sólo le faltó, alcahuetamente, saldrá de la cárcel entre veinticinco años 
preguntarle a qué había venido si la y la cadena perpetua.
Ciudad Vieja estaba ahora lo más bien). En otros países se les suman las penas 

celulares. f) Separar a los delincuentes pesados, Pero pasemos a analizar temas que de los delitos cometidos, lo que puede 
A la sociedad no le importan las especialmente los traficantes de droga.preocupan, y mucho, a los orientales de llevar sus reclusiones a doscientos o 

condiciones de reclusión, si están g) Instalar en los penales bloqueado-todo el país. trescientos años, eso sí, pueden pedir su 
hacinados, si no tienen baños, pues todo res de las señales celulares.1) Si un ciudadano en defensa de sí libertad anticipada cumplida la mitad de 
eso no se les entregó roto, lo rompieron En definitiva, están presos.mismo o de su familia, o de sus bienes, esa suma de años.
ellos mismos. h) Destinar el peculio por el trabajo mata a un delincuente, deberá tener 4) ¿Por qué no prisión perpetua para 

Por qué les permiten visitas que de los presos a un fideicomiso destinado suerte para qué juzgado derive su causa, los homicidas?
prácticamente conviven en sus celdas. a las víctimas y a sus familiares.porque de ello dependerá la interpreta- 5) ¿Por qué no hacer cumplir 

En las diferentes reuniones que i) Visto las habituales fugas de ción legal del instituto penal de la totalmente las penas impuestas a los 
hemos mantenido con amigos —y prisioneros cuando están recibiendo legítima defensa y a partir de ello el asesinos reincidentes? O sea, treinta 
algunas cosas que el propio Gobierno atención hospitalaria, ser muy duros con destino futuro de él y de su familia. años y quince más de medidas de 
sugiere— proponemos: los guardias destinados al efecto, no sólo 2) No puede la sociedad permitir que seguridad, lo que redundará en que se 

a) El que rompe paga, con su trabajo. un reto de sus jefes sino sanciones convivan en su seno delincuentes de pudra en la cárcel durante cuarenta y 
b) Alimentarlos por los carceleros, graves, hasta la prisión por no cumplir veinticuatro años, por dar una edad, que cinco años.

con lo que evitamos el tráfico de con su deber.tengan tres, cuatro o más juicios por Otra de las cosas que nos cuestiona-
comidas y el manejo de pabellones con Son aportes en los que sabemos que rapiña y que anden sueltos. mos la sociedad honesta toda es por qué 
los consabidos manejos de los más muchos orientales de bien coincidimos.3) Aceptamos que su primer delito debemos pagar nosotros cada vez que 

¿Seguridad ciudadana?DANTE NIEVES

POR QUÉ DEBEMOS PAGAR NOSOTROS CADA VEZ QUE 

DESTRUYEN UNA CÁRCEL, POR QUÉ LES DAMOS 

ABRIGO SI LA ROMPEN O QUEMAN.

SILLAS DE RUEDAS Y COMESTIBLES

EL 24 DE ABRIL DE 2012 el Club de Leones de Piedras Blancas donó 
sillas de ruedas infantiles para el uso de los internados en el Cottolengo 
Don Orione. Días después, realizó otra donación, esta vez de mercade-
ría comestible para la Iglesia Evangélica Cristo es la Esperanza, del 
barrio Nuevo Capra, que le da de comer los días domingos a más de 
treinta niños. 
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DÍAS LIBRES EN LA INTENDENCIA

DÍAS ATRÁS SE PUBLICÓ en un matutino local el dato de que los 

empleados municipales habían trabajado en el mes de abril tan solo 

catorce días. Es decir que de treinta días que tuvo el mes de abril, 

tuvieron dieciséis días libres. Esto fue por los sábados y domingos, 

semana de Turismo, feriado del 19 de abril (que se corrió para el lunes 

23) y el día del «municipal» (martes 24 de abril, no, no es joda).

Esto sin contar que la enorme mayoría de los empleados municipa-

les trabajan solo seis horas diarias…

Ahora bien, ¿cómo vamos a pretender una buena gestión si 

directamente en la Intendencia de Montevideo (IM) no se trabaja? 

¿Cómo vamos a pretender que los reclamos se solucionen, que los 

expedientes se tramiten con rapidez, que las obras no se posterguen 

indefinidamente?

Ya no hablamos aquí de falta de eficiencia o de voluntad o de 

rubros, sino simplemente de falta de trabajo. Señores: en la IM el 

ejército de nueve mil funcionarios, que se solventan con los impuestos 

de todos, no trabaja.

// Diego Plada
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El problema principal está en los a baja en la cantidad de 
abandonos que se dan a lo largo de la maestros y profesores que se L carrera.reciben por año preocupa a las 

autoridades de la Educación, tanto en A mediados del año pasado se 
Montevideo como en el interior del país. hicieron entrevistas entre los estudiantes 

que abandonaron el instituto y se Este año han obtenido el título de un espacio territorial acotado, favorece significados que se producen en los 
observó que la variable predominante es maestras dieciocho estudiantes y tres el un ámbito propicio para la transforma- contextos escolares y liceales, entrama-
la necesidad de trabajar. No podían de profesores en el Instituto de la ciudad ción iniciada. dos con los construidos durante el 
seguir estudiando porque el doble de Treinta y Tres; ya hubo que recurrir a tránsito para la escolarización indivi-Los inspectores de las escuelas de 
horario les complicaba conseguir un convocar a maestros jubilados, para dual.práctica, así como los inspectores de 
trabajo. Muchos ingresan a la Policía e cubrir vacantes generadas por licencias. disciplinas específicas son conscientes Los profesionales de la docencia de 
inmediatamente comienzan a cobrar Los costos de la carrera y la mala de que no puede mejorarse la calidad de todo el país deben poner en acción las 
sueldo, algo similar ocurre con los imagen del magisterio están detrás de un sistema al margen de un auténtico posibilidades de debatir, cuestionar, y 
alumnos de profesorado que dada la este problema. mejoramiento de las prácticas de los también consensuar sus reflexiones 
carencia de docentes consiguen horas en docentes en ejercicio y de la formación sobre la práctica y la teoría y mantener La baja también se experimenta en la 
las instituciones y abandonan los de los estudiantes del magisterio y abierto el espacio a la construcción de cantidad de ingresos que tienen los 
estudios. profesorado. significados en el debate sobre la mejora institutos de formación docente, las 

En los marcos internacionales de las de las prácticas de enseñar.vocaciones docentes aparecen, pero la La posibilidad de avizorar una 
transformaciones educativas, la mayoría de los que ingresan es porque educación comprometida con una La posibilidad de aprender desde la 
formación de maestros y profesores, y la no han tenido la posibilidad de acceder a sociedad más equitativa y justa se centra práctica potencia al colectivo en la 
profesionalización de los docentes en una carrera universitaria o ante la especialmente en la reconstrucción del deliberación y los caminos alternativos 
ejercicio, se ha ubicado como prioridad imposibilidad económica de trasladarse rol docente. que encuentran para superar sus 
en la agenda educativa.a Montevideo. Aun así ingresan estancamientos.Pero un profesional reflexivo nos 

La investigación en el aula de alrededor de cuarenta y cinco alumnos hace necesariamente pensar caminos Las autoridades que son responsa-
maestros y profesores, así como la por año (en el Instituto «Maestro Julio alternativos tanto en la formación de los bles del sistema educativo en este 
reestructuración de la práctica en la Macedo» de la ciudad de Treinta y Tres), maestros, profesores, como en el período de gobierno han instrumentado 
formación de docentes aparecen como que provienen de la ciudades de desarrollo profesional de los docentes en cambios que no han tenido los resulta-
alternativas viables en la tarea conjunta Vergara, de pueblo General Enrique ejercicio, nos corresponde brindar a los dos pensados, en la mayoría de los casos 
de universidades y centros de forma-Martínez, de Cebollatí, de Santa Clara, estudiantes las herramientas analíticas porque no toman en cuenta las opinio-
ción.de Cerro Chato, de Valentines, de José que les permitan desarrollar la reflexión nes de los actores de la educación, más 

Pedro Varela, de Río Branco, de Melo En Uruguay, a su vez, desde la y criticidad. allá de la realización de las asambleas 
(profesorado). Cabe señalar que en Inspección Nacional de Educación técnico docentes, donde nos expresamos Esta recomendación, sin embargo, 
nuestro Instituto hay profesorado Pública se ha puesto en marcha un y elaboramos informes que luego nadie nos enfrenta a una realidad compleja. En 
presencial de las asignaturas Física y movimiento enfocado hacia la profesio- tiene en cuenta a la hora de tomar una este sentido, los docentes impactados 
Matemática, donde la primera genera- nalización de los docentes en ejercicio y decisión.por procesos de socialización en las 
ción cursa 4º año en este 2012. la formación de maestros y del profeso- escuelas y liceos conforman esquemas La educación, sobre todo en esta 

rado. Dos ejes articulan la perspectiva de El problema es que después no de pensamiento empíricamente etapa de formación de formadores, 
la mejora: la investigación en didáctica y pueden sostener cuatro años de estudio consolidados, en un entramado de adolece de las mismas fallas que todos 
la reflexión sobre la práctica con la en una carrera muy demandante en teorías implícitas, valores, rituales y los problemas sociales del momento, 
participación activa de estudiantes y horarios (teóricos y prácticos) y costos. significaciones. Los marcos teóricos lejos de buscarles soluciones, se van 
docentes. Uruguay ha mantenido la Las vacantes que se generan no se desarrollados durante su formación bajando los niveles de exigencia. 
formación docente en institutos que satisfacen ni siquiera con la realidad de tendrían escasa influencia en la confor- Esperemos que alguien ponga una alerta 
articulan sus praxis con escuelas y liceos que el 80% de los maestros trabaja en mación del pensamiento práctico que se a tiempo, antes de que se nos disgregue 
de práctica. Esta situación enmarcada en doble horario. va estructurando en los intercambios de totalmente el sistema educativo.                                                                                                                   

La formación docente 
en el interior del país: visión parcial

LA EDUCACIÓN ADOLECE DE LAS MISMAS FALLAS QUE 
TODOS LOS PROBLEMAS SOCIALES DEL MOMENTO, 
LEJOS DE BUSCARLES SOLUCIONES, SE VAN BAJANDO 
LOS NIVELES DE EXIGENCIA.

ISMARI QUINTELA ACUÑA

MAESTRA

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...
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ste sábado 12 de mayo individuo pueda llegar hasta 
de 2012, en la ciudad de donde quiera, donde debemos ESan José, en el Hotel transmitir ideas.

Centro, tal vez fue el punto de El Partido siempre le debe 
inflexión en la vida política de un contar a la sociedad sus sueños 
hombre que miles quieren para los próximos treinta o 
nuevamente en el ruedo, el Dr. cincuenta años, siempre estar un 
Alejandro Atchugarry, quien dio paso adelante de su tiempo para 
una brillante charla, convocado mostrar las alternativas a la 
por la Secretaría Marco Ideológi- sociedad, mostrar el camino hacia 
co del Partido Colorado. La donde vamos, recordar que la 
charla convocada se desarrolló libertad es una planta que se debe 
con el título «Una reflexión sobre regar todos los días. No hay 
el batllismo en el siglo XXI y sus sentimiento de libertad si no 
desafíos».  tenemos seguridad individual, 

Comenzó haciendo una debemos copiar soluciones 
introducción aludiendo a las exitosas, dijo un especialista, no se 
Instrucciones del año XIII, arregla agravando las penas, sino 
mostrando la vigencia hoy en el modificando la percepción del 
2012 de lo que decía el prócer delincuente, que hoy se siente 
Artigas en aquella época, como impune. Y usar la tecnología en 
los puertos serán libres (Colonia tiempo real.
y Maldonado), las provincias Tenemos la misma población 
entre sí no nos vamos a cobrar en Montevideo que en el censo de 
impuestos, ninguna tasa o 1962, no hemos crecido nada, solo 
derecho sobre artículos entre se ha vaciado el centro y otros 
provincias, ni preferencias por barrios, pasando estos ciudadanos 
regulación de comercio. Tam- a vivir en zonas donde no hay 
bién, dice Artigas, no se impon- servicios y carecen de ley. El día era nuestra escuela pública, como La respuesta fue que él había comenzado 
drá ninguna traba a los bancos. que nuestra ciudadanía permitió elemento democratizador. en la política en 1980 —nunca había 

La Unión Europea exporta que una ambulancia no ingresara Facilitar que los ciudadanos formen pensado en ser político—, y que dentro 
75% de su producción a la misma a Cerro Norte comenzó el su destino, fomentar el trabajo, el Estado de los partidos debe haber rotación, que 
Unión Europea, el Nafta lo hace problema, hay que darle seguridad debe pelear, debe salir a competir, si les ahora en el partido había sangre nueva, 
en un 58% hacia el mismo bloque, a esa gente, acercarle los servicios, cobramos impuesto a los productos que mucha y buena, que él estaba para 
pero el Mercosur exporta solo el no podemos dar el mensaje de que se fabrican acá, estamos castigando al apoyar, en la antigua Roma los jóvenes 
14% al propio Mercosur, por lo no podemos ingresar a esos trabajo, que es el ingreso de las familias. eran los que iban adelante.
que éste sólo hubiese sido bueno barrios sin los coraceros. Hay gente que le dice que los sueldos Luego la apuesta la redobló su 
si hubiese generado apertura de En educación hay que hacer lo han crecido, pero también han crecido hermano Marcos Atchugarry, que le dijo 
mercados. que dice Rama, doscientos días de las tasas de los bancos al consumo, entre que lo adora como hermano y que es un 

El Dr. Atchugarry luego clase y desde los tres años, 60 y 80%. desperdicio tenerlo en casa.
comenzó a avanzar en la historia mostrando que hay otro camino, El Partido Colorado siempre fue el El último vecino le agradeció y le dijo 
del Partido Colorado y de sus cambiando el concepto, no dando escudo de los débiles, los niños y los que no solo el partido lo necesitaba, sino 
figuras, planteando cómo estaba un sueldo a los que no quieren ir a viejos, sin ser asistencialista, sin repartir todo el país, que le quería pedir que 
posicionado en el mundo nuestro estudiar. Los estadounidenses tarjetas. Se debe ayudar a la gente con fuera más chancho, con aprecio y con 
país, cómo el batllismo le fue armaron un programa federal, planes habitacionales, para que no cariño, que sabía lo que era capaz de dar 
dando forma a las soluciones, «ningún niño atrás», se controla terminen los ciudadanos en asentamien- por el país, sabía la visión que él tiene, 
cómo nacionalizamos el Banco con resultados a todos los niños tos. que tiene la capacidad para salir en un 
de Seguros, los ferrocarriles, del país y los fondos federales van Hay que convencer con ideas claras, momento de crisis como lo demostró y 
entre otros. en función de estos resultados, eso nos permitirá defender las institu- ahora en el país que nos iban a dejar el 

El Estado debe enseñar a controlan a los niños que apren- ciones, no está todo perdido. país necesitaba a Alejandro Atchugarry.
caminar como un padre, pero el den menos para asignarle un A medida que fue avanzando la Una vez que terminó la charla, 
tiempo necesario, por eso hay que tutor. charla y los vecinos que participaban oyendo a los vecinos presentes y 
rescatar el batllismo, en el Partido Está muy bien darle una XO a hacían uso de la palabra, fue tomando dirigentes, era notorio que en el aire 
no hay nadie más que nadie. cada niño, pero se debió darle forma el clamor por explicitar el deseo había quedado una sensación clara de 

En todo momento en su primero una a las maestras y con de que tomara la opción de integrarse esperanza, para los cuales muchos están 
discurso estuvo la igualdad de tiempo, para que tuviesen su nuevamente a la política. Una señora fue dispuestos a trabajar, para que Alejan-
oportunidades y de justicia social, período de capacitación. Nos muy directa: «¿Hasta dónde está dro Atchugarry dé la batalla en el 
la posibilidad de que todo recuerda las bondades de lo que dispuesto a ser el 1 de nuestro partido?».  liderazgo del Partido Colorado.

Charla del Dr. Alejandro Atchugarry

A MEDIDA QUE LOS VECINOS QUE PARTICIPABAN HACÍAN USO DE 
LA PALABRA, FUE TOMANDO FORMA EL CLAMOR POR EXPLICITAR 
EL DESEO DE QUE TOMARA LA OPCIÓN DE INTEGRARSE NUEVA-
MENTE A LA POLÍTICA. UNA SEÑORA FUE MUY DIRECTA: «¿HAS-
TA DÓNDE ESTÁ DISPUESTO A SER EL 1 DE NUESTRO PARTIDO?»

LIBER TRINDADE

El Dr. Alejandro Atchugarry durante la charla que brindó el 12 de mayo en San José. // Foto: Liber Trindade

Charla completa: http://youtu.be/3Vf859Xdp1c



ESTUVIMOS TRANSMITIENDO desde el bar Las Tejas, en explicaron lo que estaban haciendo y sus planes. Una 
la esquina de Camino Carrasco y 20 de Febrero, un vez abierta la lista de oradores, en forma muy correcta 
muy lindo lugar, totalmente reformado, que ya hace el concejal Ruben Jorge Castro les indicó que lo 
varios años integró a su servicio el Salón Mediterrá- expresado no le convencía, que la ciudad seguía 
neo, un lugar para la realización de fiestas que usamos estando muy sucia. (El video de su intervención está 
durante muchos años, porque allí se reunía Rotary disponible en http://www.youtube.com/watch? 
Club Malvín Norte, el cual nació cuando años antes el v=y7jDYgMg1Ok). Posteriormente solicité la palabra y realizarían la semana siguiente, y que por cierto resultó 
lugar era la barbacoa de la barraca Colla, una referente me explicaron que daban la palabra a los vecinos como en una muy buena votación con 40.000 votos, que este 
de la zona por muchísimo tiempo. excepción, y apenas pude hablar poco más de sesenta mes adquieren mayor dimensión cuando vemos que el 

Allí nos recibió Horacio Villarreal, su propietario, segundos ante la insistencia de la mesa para que Frente Amplio con un gasto infernal de publicidad, 
y me permití destacar al aire su calidad humana y cerrara mi intervención. En ella expresé que no había apenas logró unos magros 141.000 votos, lo que 
empresarial. Considero una muy buena cosa resaltar y que analizar los problemas de otros barrios, había que representa un duro golpe y un mensaje claro de que no 
disfrutar del éxito de personas que día a día con su pararse en esa misma esquina y ver cómo la boca de se están haciendo las cosas bien. 
esfuerzo nos dan su aporte para una mejor Montevi- tormenta estaba tapada hace meses, cómo se vandaliza 
deo y una mejor sociedad. Además destaco la base la plaza, cómo se han destrozado todos los bancos, 
fundamental que nos deja con su familia allí trabajan- aparte de las pintadas, hablé de la cantidad de indigen-
do, con unos gurises espectaculares. tes que para allí en la plaza, familias completas, con sus 

pequeños hijos, donde incluso hacen asado contra el Si bien esta que he descrito es una postal soñada, 
cordón de la vereda y los propios vehículos de la ellos también tienen su cuota diaria de nerviosismo, no 
Intendencia tienen que esquivar las brasas para salir, del que tiene todo tipo responsable para con su 
algunas noches las fogatas que hacen tienen otro fin.negocio, sino del que teme por la vida de su personal, 

porque diariamente los comerciantes sufren el Esta realidad pasa en la puerta del municipio, qué 
accionar de los delincuentes. Recuerdo que por un esperar de Montevideo tierra adentro, más caos 
tiempo lució en la pared el impacto de bala de un simplemente.
asalto, hace pocos meses en la barraca que está  
enfrente (ex Colla) le dispararon a su propietario, que 

NOS VINIMOS FRENTE A LA PLAZA Líber Seregni, en cayó al piso herido, salvando su vida por fortuna. Este TRANSMITIMOS POR PRIMERA VEZ desde los estudios de 
Eduardo Víctor Haedo y Requena, la esquina donde se tipo de relato podría extenderse largo y tendido si Radio Universal, en 18 de Julio 1220, una experiencia 
encuentra la sede el Municipio B y el despacho del contara lo ocurrido en cada negocio del entorno. distinta para nosotros que hemos transmitido ya 

La respuesta que nos dio el comisario de la sesenta y dos programas en vivo desde los barrios, 
seccional 15 en la reunión a la que asistieron varios desde la vereda, desde una barbacoa, un garage, un 
dueños de bares fue contundente: Tengo un solo móvil living, un bar, un local deportivo o donde el vecino nos 
para toda la jurisdicción. invite. Ese día nuestra invitada fue la profesora Ethel 
 Kapelius, quien nos presentó su libro «Pablo Borrás, 
 ¿psicópata? Asesinato múltiple en Colonia». En esa 

misma jornada aprovechamos para hacer una MAYO COMENZÓ POR VILLA BIARRITZ, una de las 
recorrida, donde hicimos varias entrevistas y editamos zonas más caras de Montevideo, donde una casa sobre 
posteriormente como documental, con el título «Dos la calle Ellauri puede pagar más de 140.000 pesos de 
rincones en la rambla portuaria». Está disponible en contribución anual, lo que no será impedimento para 
nuestro sitio web www.montevideocontigo.org/tv. tener una cantidad de problemas, porque como dijo el 
Allí está el relato de una familia que vive en un galpón alcalde Luján, «es lógico que los delincuentes vayan a 
abandonado de UTE y de un grupo de chicos que robar allí, donde está la plata». Dos días a la semana la 

alcalde. En este mismo lugar también está la Casa de duerme a la intemperie y con sus carros recorre la zona se hace intransitable y con mucha dificultad para 
los Vecinos, del CCZ 2, donde estuvo la intendente de ciudad en busca de cartones, nylon y envases para estacionar producto de la feria que allí en la plaza se 
Montevideo con toda su comitiva para oír a los vender, ese trabajo que representa una tercerización arma.
concejales vecinales. Durante poco más de una hora tapada que se da con la complicidad de las autoridades, Ese día tuvimos oportunidad de entrevistar a los 

que miran para otro lado ante la explotación del chicos que estaban haciendo su campaña de cara a las 
individuo. // Liber Trindade. Fotos: Melissa Trindade.elecciones de jóvenes del Partido Nacional que se 
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Montevideo

El espacio de tu barrio 
en la radio.
SÁBADOS DE 11 A 12 POR 22UNIVERSAL
CX22 970 AM | Conduce: Liber Trindade 
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Transmisión en vivo desde el bar Las Tejas.

Sábado 28 de abrilSábado 28 de abril

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

montevideocontigo.org

You TubeTube youtube.com/libertrindade

Sábado 5 de mayo

Sábado 12 de mayo
Sábado 19 de mayo

Transmisión en vivo desde Villa Biarritz.
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ESTUV IMOS JUNTO A UNO DE LOS GEMELOS 
URUGUAYOS QUE PART IC I PARON EN LA CASA 
DE GRAN HERMANO 2012.
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s uruguayo, con tan solo veintidós años 
fue participante de la casa de Gran EHermano 2012 (GH) junto a su gemelo 

Leonardo. Desde que ambos dejaron la casa, 
los chicos se han conseguido muchos seguido-
res, los cuales son muy apasionados, siempre 
les están dando para adelante, ellos están muy 
agradecidos por todo el amor que reciben.

Tuve la oportunidad de hacerle una nota a 
Fabricio Chaves, una persona que tiene los 
pies sobre la tierra, no se cree ni más ni menos 
que nadie. Amable y respetuoso todo el 
tiempo, nos respondió las siguientes preguntas 
para Al día. Fuiste invitado a los Iris, ¿qué sentiste?, 

¿en qué mesa te ubicaron?, ¿con quiénes 
estabas sentado?

Sí, es cierto, estuve en el evento, me pareció 
divertido y lo tomé como una oportunidad 
para reencontrarme con compañeros del 
programa, conocidos y algún amigo del canal, 
etc. En mi mesa estaban mis compañeros de 
GH, entre ellos el ganador y el staff de 
modelos de Fernando Cristino. Igual sorteé 
por todas las mesas.

Desde tu punto de vista, ¿qué te parecie-
ron los premios?

Creo que estuvieron dentro de todo parejos 
en el repartido, había ternas que a mí como 
televidente me costó tomar partido por un 
candidato, quedé contento con el Iris de mi 
amiga Natalie Yoffe que ganó en revelación en 
TV y el reconocimiento al programa En foco, 
que es de lo poco que miro en canales nacio-
nales.

¿Te animás a enviarle un saludo a todos 
los lectores de Al día?

Un beso gigante a los lectores de Al día, 
espero les haya gustado la nota y gracias por la 
convocatoria, el trato y la buena onda.

televisión, trabajo, pago mis cuentas, me doy rencia ante todo.
mis gustos y paso tiempo con mis amigos. No 
soy muy de la noche, prefiero disfrutar de un ¿Hasta el momento qué fue lo más loco 
libro y una buena taza de café; obviamente no que te pasó?
puedo evitar lo divertido que me resulta a ¿Lo más loco…? Que el agente de migra-
veces hacer fotos, producciones, móviles y ciones en el puerto en vez de pedirme docu-
notas, es mi forma de devolverle al público el mentos me diga: ¡Mirá! El del botón rojo, y me 
apoyo que me dieron durante mi participación pida una foto [risas]. Se han dado situaciones 
en GH 2012. muy cómicas, fans que se aparecen en el hotel, 

en el puerto, no me identifico como un famoso 
Últimamente te has ganado el cariño de o conocido de la televisión, pero cuando 

muchas personas, ¿te imaginabas que esto iba recuerdo esas cosas me causa mucha gracia.
a suceder?

No a los niveles que yo creía, si bien me 
hacía una idea por haber entrado al programa 

¿Cómo llegaste a la casa de GH, y cómo por voto telefónico del público, nunca creí de 
fue la experiencia de estar en el reality con tu verdad que estuviéramos bien posicionados 
hermano? con el público, siempre temés no gustar pero 

Llegamos por casting, tuvimos que pasar no fue un problema, como te contaba, la gente 
por muchas etapas, entre ellas pruebas de siempre se busca un tiempo, forma o lugar 
cámara y fotografía, también nos hicieron para mostrarnos su simpatía. 
pasar por varios psicólogos y psiquiatras para 
que pudiéramos estar en un lugar aislado por ¿Tenés algún proyecto para el futuro?
mucho tiempo. Por el momento ordenar mi vida, mante-

Fue divertido y único el poder vivirlo con ner mis trabajos y retomar mis estudios 
mi hermano, ya que siempre lo habíamos secundarios para poder en el futuro seguir con 
imaginado juntos. algo que me guste, igual soy bastante indisci-

plinado, me cuesta terminar proyectos que 
¿Te cambió la vida en algo haber entrado empiezo. 

a la casa?
Me ayudó a tener una nueva perspectiva de ¿Cómo es tu carácter, personalidad, 

muchas cosas, obviamente me sorprende el comparado con tu hermano Leonardo?, ¿son 
tema de tener fans y gente que me siga, porque similares en su forma de pensar?
lo único que hice fue ser yo en un programa Pensamos muy parecido, pero los dos nos 
de exposición, pero la respuesta del público en manejamos de formas diferentes. Leo es más 
general fue lo más positivo que me dejó esa sanguíneo y pasional a la hora de demostrar 
experiencia, además de un par de buenos qué piensa, yo trato de ser recatado, no herir 
amigos. sensibilidades y quizá parezco más tranquilo, 

pero los dos creo que dejamos bien en claro 
¿Cómo es tu vida fuera de la pantalla? que somos bastante impetuosos y sinceros, que 
Mi vida es la misma previo al programa de para mí es lo primordial, sinceridad y transpa-
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LIBRO: «CRÓNICAS DE HÉCTOR GRAUERT»

« A C T O R  Y  T E S T I G O  
P R I V I L E G I A D O  de  su  
tiempo, fue el último gran 
político que conociera a 
don José Batlle y Ordóñez 
en persona, recibiendo de 
él consejos y enseñanzas, 
también recibió el aprecio 
y cariño de don Domingo 
Arena, que impulsó a los 
dos hermanos Julio César y 
a Héctor en sus comienzos. 
Fue contemporáneo y gran 
amigo de don Luis Batlle y 

de sus primos Lorenzo y César Batlle Pacheco. 
»Intervino activamente a favor de la candidatura de don 

Tomás Berreta a la presidencia de la República. 
»Trabajó incansablemente por el país y por la felicidad pública 

desde el Partido Colorado batllista, elaborando leyes y realizando 
destacadas obras que forman parte de la más importante y rica 
historia industrial de nuestro Uruguay. Conoció de cerca los 
trágicos acontecimientos del golpe de Estado de 1933, el suicidio 
del doctor Baltasar Brum y el asesinato de su hermano mayor y 
mítico héroe Julio César Grauert. Fue partícipe en recuperar la 
democracia en dos oportunidades, sobreviviendo a las dos 
dictaduras del siglo XX. 

»Su sensibilidad social y profunda fe democrática acompaña-
da de esa inquebrantable capacidad de trabajo, le distinguieron 
durante decenios en los más altos cargos públicos de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo del Estado: consejero de Gobierno, 
ministro, senador, diputado; al final de su carrera, como culmina-
ción, y a su pedido edil, que por voluntad unánime del legislativo 
comunal, fue electo presidente de la Junta Departamental de 
Montevideo, al retorno de la democracia en 1984».

eambulando por las redes sociales, difusión de las placas con los datos de los 
encontré en Facebook una placa de miembros, gracias a esto ya se han encontrado DAna Clara Maneiro buscando a sus algunos familiares, y se han aportado datos 

padres biológicos. Pretendiendo colaborar, valiosos en pro de la verdad.
me contacté con el grupo del cual Ana forma Entonces, ¿qué más podemos hacer para 
parte: Adoptados Uruguay. colaborar con esta gente maravillosa? 

Este grupo deriva de Calas de Luz, Compartir sus placas, darles apoyo emocio-
personas adoptadas que compartían sus nal, alentarlos en su recorrido que no es fácil 
relatos con la finalidad de apoyarse desde la —pero necesario— y si tenemos algún dato, 
vivencia y conocer la verdad de sus historias que sea certero, porque no ayudamos 
personales, derecho este al que no pueden ni generando falsas expectativas a estas personas 
quieren renunciar. de bien, uruguayos desparramados por el 

Mucha colaboración, solidaridad, ayuda mundo que tienen muchas preguntas aún sin 
desinteresada y primordialmente afecto es lo responder. Simplemente aquí les dejamos 
que se percibe al conocerlos. Son muchos, algunas búsquedas para que aporten informa-
cada vez más los que se suman a la búsqueda y ción al 096 862 376. Se agradece difundir. 

Adoptados Uruguay: 
derecho a identidad biológica

CLAUDIA GROBA

http://www.facebook.com/CronicasDeHectorGrauert

Tormentas solaresGABRIEL CUMBAY GROBA

na tormenta solar es una haber más manchas en el sol y por lo extiende por el horizonte. Se origina debido a los cortocircuitos. En 1989 
perturbación temporal de la tanto más erupciones solares. La cuando una eyección de masa solar hubo una tormenta solar que dejó la Umagnetósfera terrestre .  erupción solar tarda ocho minutos en choca con los polos norte y sur de la ciudad de Québec (Canadá) sin luz por 

Asociada a una eyección de masa llegar a la Tierra y es capaz de interrum- magnetósfera terrestre, produciendo más de nueve horas. El 14 de julio del 
coronal, un agujero en la corona o una pir las telecomunicaciones y alcanzar las una luz difusa pero predominante 2000 hubo una tormenta solar que 
llamarada solar, es una onda de choque órbitas de los satélites provocando su proyectada en la ionósfera terrestre. En interrumpió las telecomunicaciones en 
que llega a la Tierra entre veinticuatro y caída a nuestra superficie. También un la Tierra hay una capa que nos protege China y Japón. La NASA anunció que 
treinta y seis horas después del suceso. bombardeo de radiación puede quemar de estas tormentas, se llama magnetósfe- para el año 2013 la actividad solar 
La presión del viento solar sobre la los circuitos eléctricos y dañar a las ra, que es como un escudo que desvía la aumentará, y predijo que en ese año 
magnetósfera aumentará o disminuirá personas expuestas. En la Tierra se mayor parte del viento solar. habrá una tormenta solar de grandes 
en función de la actividad solar. La puede ver un fenómeno provocado por El 1 y 2 de setiembre de 1859 se magnitudes que afectará a las telecomu-
presión del viento solar modifica las la tormenta solar llamado aurora boreal, produjo una gran fulguración solar, la nicaciones, la energía eléctrica y los 
corrientes eléctricas en la ionósfera. Las que es un fenómeno en forma de brillo y más potente registrada en la historia, satélites en todo el mundo, y que será la 
tormentas magnéticas duran de luminiscencia que aparece en el cielo que gravemente provocó el fallo de los más potente de la historia en los 154 
veinticuatro a cuarenta y ocho horas, nocturno y es visible en los polos norte y telégrafos en Europa y Norteamérica. años transcurridos desde 1859. El 
aunque puedan prolongarse. Estas sur de octubre a marzo. Las auroras También se vieron cortinas intensas de último aumento de la actividad solar 
tormentas solares pueden afectar la red tienen colores brillantes que pueden ser auroras boreales que fueron visibles en ocurrió el 13 de noviembre de 1960. 
de telecomunicaciones, los satélites y la verdes y violetas y que cambian rápida- Maine (Estados Unidos), Florida Las tormentas solares son peligrosas 
energía eléctrica. La actividad solar varía mente con el paso del tiempo. Están (Estados Unidos), Cuba, España, Italia, para nuestra civilización y para la 
en un ciclo de once años conocido como formadas por estructuras que puede ser islas Hawaii, etcétera. También se tecnología y hay que prepararnos para 
ciclo solar. En la cúspide del ciclo suele un arco aislado y muy alargado que se produjeron numerosos incendios estos eventos catastróficos.

ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO
DE UTU TECNOLÓGICA
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Transcurre un año 2010 no exento s tamos los  c iudadanos las soluciones, es —durante la gestión asesinatos promedio. Así comenzó este 
de dificultades en el tema seguridad, atónitos, observando la muy del ministro Dr. José Díaz— la ley de verano y el pasado 2011, con un verano Ecreciente ola de violencia que pero el gran salto se da en los primeros «Humanización y Modernización del caliente… Un verano caliente que nos 
días del 2011 con una serie de asesinatos sacude a toda la población. Según una Sistema Carcelario», que dio lugar a la retrotrae a otros veranos calientes que 
violentos por rapiñas, con la actuación muy prolija estadística que lleva suelta de más de mil doscientos presos, nuestro país supo vivir. ¿Cuál es el 
de un menor que cometió tres en el lapso adelante el Dr. Óscar Ventura, profesor de los cuales según cifras oficiales el 75 % denominador común entre aquellos 
de seis meses, pues no se le impusieron titular DT, investigador G5 (Pedeciba, reincidió. A ello debemos sumar la veranos de los 70 y el presente?, es que 
medidas mínimas de seguridad. Incluso UDELAR, entre otros), un muerto por derogación del decreto 690 que habilita- quienes en aquellos años hicieron 
la incompetencia de un juez dio lugar a día… Sí, señores, en el Uruguay de hoy ba a la policía a pedir cédulas de atentados para correr de nuestras costas 

llevamos en lo que va del año un muerto identidad, eso llevó a una indefensión y 
por día en asesinatos. Varios de ellos limitación de las posibilidades de acción 
policías, incluso uno asesinado dentro de la autoridad. Sumado a ello la 
de la cárcel. El crimen de Óseas Pintos sindicalización del cuerpo policial 
desató una reacción generalizada de sus estimulada desde el propio Gobierno. 
compañeros en los penales, lo que dio Para las nuevas autoridades electas, 
lugar a los incidentes con los presos al seguridad es sinónimo de represión, y 
perder estos sus visitas, con los graves por motivos ideológicos se atan a sí 
destrozos a los penales que imponen mismos las manos, quedando expuesta a 

su excarcelación al no haberse expedido al turismo, acelerando el descontento gastos millonarios en dólares para los violentos la sociedad toda.
luego del segundo crimen cometido. social y la desestabilización del Gobier-recuperarlos. Incendios, destrucción del Renuncia Díaz y asume el Ministerio 
Todo esto dio lugar a fuertes protestas no democrático de la época y sembrar el mobiliario, falta de reacción en tiempo y Daisy Tourné, quien luego de generar 
del senador Pedro Bordaberry, quien se caos, son los mismos que hoy deben de forma entre las autoridades, pérdida del serias disidencias con la oposición y con 
embarcó en la recolección de firmas cuidarnos, ellos son hoy el Gobierno y concepto de mando, del ejercicio del una gestión errática y carente de 
ciudadanas para bajar la edad de son quienes deben cuidarnos y proteger-mismo, dudas entre la Justicia y el soluciones, debe renunciar luego de una 
imputabilidad de los menores. Dicha nos. Realmente son dignos de la mayor comisionado parlamentario para charla en la que se excedió en un 
campaña, que fuera duramente cuestio- admiración, han logrado su objetivo, el cárceles Sr. Álvaro Garcé, órdenes y lenguaje soez y vulgar para la investidu-
nada desde filas oficialistas, logró con Gobierno y el caos, por ello este verano contramarchas entre la señora jueza y el ra que ostentaba. Como relevo y a fin de 
apoyos del sector del herrerismo y una fue tan caliente como es sangriento y ministro del Interior Sr. José Bonomi. El dar las garantías al acto electoral que se 
gran ola de apoyo popular 370.000 lleno de lágrimas el presente otoño. resultado, se pide una interpelación al avecinaba se nombra al Dr. Jorge Bruni 
firmas, las cuales ya fueron entregadas Esperamos y pronto lo veremos, el ministro y este solicita una postergación al frente de la cartera del Interior.
en el Parlamento. comienzo de las batallas verbales de cara de la misma hasta el mes de junio… Para Ya electo el presidente José Mujica 

Esta situación no solo no mejora sino al plebiscito y el período electoral, donde dar explicaciones, el Sr. ministro no nombra a José Bonomi, viejo compañe-
que empeoró, empeoró totalmente. El todos endurecerán sus posiciones, tiene urgencia.                                                                                                                                   ro del presidente en su lucha guerrillera 
promedio mensual de homicidios trepó mientras la población estará encerrada Pero nada de lo que sucede es por de la década del 60. Incluso es cuestiona-
al doble en Montevideo, siendo estos, al observando cómo desfilan ante sí los generación espontánea. Luego de la tan do duramente su nombramiento por el 
decir del Dr. Ventura, la cúspide de la cadáveres de comerciantes, policías y mentada herencia maldita a la que apela senador Luis Alberto Heber, por haber 
violencia. En 2002, año de la peor crisis otras víctimas inocentes de una feroz la izquierda, la primera medida que ésta asesinado por la espalda a un guardia 
económica, el país registraba unos doce delincuencia que no encuentra límites toma al llegar al poder de la mano del cárcel, asumiendo Bonomi las responsa-
asesinatos por mes, mientras que en el de parte de quienes hoy dirigen el presidente Dr. Tabaré Vázquez, luego de bilidades políticas por los hechos 
2012 la cifra trepa a los veintiún Estado.                                                                                                                         proclamar durante décadas tener todas ocurridos.

Verano caliente, otoño 
de sangre y lágrimas

ESTA SITUACIÓN NO SOLO NO MEJORA SINO QUE 

EMPEORÓ, EMPEORÓ TOTALMENTE. EL PROMEDIO 

MENSUAL DE HOMICIDIOS TREPÓ AL DOBLE EN 

MONTEVIDEO.

JORGE CASTRO LATORRE 

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 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.



10 de junio

Incidente con abucheos anoche en el Municipio CH, ante la visita 
de la intendenta, esperaban su turno para hablar los concejales y 
pidió la palabra senador Baráibar que se anotó en la lista de 
oradores, dijo que había que trabajar duro para que la Intendencia 
siga en manos de los frenteamplistas y “compañeros, si seguimos 
así vamos a perder las elecciones”, muchos comenzaron a los 
gritos, “no somos compañeros”, la intendenta debió solicitar calma 
en medio de una situación complicada, más aún cuando en ese 
mismo municipio se ha tratado de amordazar a los concejales 
vecinales para que no realicen declaraciones a la prensa. 
Video:

 http://www.facebook.com/photo.php?v=4060598911532

facebook al día
Resumen de comentarios publicados originalmente en facebook.com/liber.trindade

Nunca en mi vida había visto el consumo de tanta marihuana, en 
las plazas, paradas, estadio. Además el Gobierno publicita en 
grandes banderas una especie de gran carpa en las tribunas para la 
falopa colectiva. Una vergüenza.

8 de junio

Pregunta de viernes a la noche, ¿alguien sabe qué pasó con la 
investigación de las cajas fuertes de Punta Carretas? 
http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=238129&sts=1

8 de junio

6 de junio

En Uruguay está de moda liberar chorros a fin de año para que 
hagan la zafra, en particular cuando la gente disfruta de las fiestas 
y las vacaciones, ahora podrán volver a la cárcel a pasar calentitos 
el invierno, sus familias estarán colgadas de la luz en casa y los 
trabajadores pagarán todo esto como siempre...
http://www.elobservador.com.uy/noticia/225560/construiran-
carcel-en-soriano-con-losa-radiante-en-las-celdas/

Esta mañana se realizó la asamblea de funcionarios del INCA 
(Instituto Nacional del Cáncer), la cual con 24 votos a favor y 2 
abstenciones resolvió solicitar a ASSE la remoción de todo el 
equipo de gestión del INCA, integrado por el director oncólogo 
Álvaro Luongo, subdirectora licenciada Lilián Aristimuño, adjunta a 
dirección, Dra. Andrea Valles, contador Fernández González, 
administradora Luz del Alba y abogado Gabriel Canzani.

5 de junio

27 de mayo

Una mujer que se escapó de la emergencia de una mutualista, 
ingresada por problemas psiquiátricos, destrozó el mobiliario de 
una pizzería: http://youtu.be/6d9HwZsTtrY

24 de mayo

Lo que parte de nuestra sociedad no quiere ver, lo que no ven los 
políticos, es que estamos parados sobre una bomba de tiempo, 
seguramente esta chica, esta niña pagó con su vida por su pecado, 
haber nacido linda, como otras tantas acosadas por el simple 
hecho de ser gurisas de familia, pasar con sus padres, ser buena 
gente, no tomar cerveza, no drogarse o no ir a bailar, todo eso se 
castiga a diario en los colegios y liceos, pero son simplemente 
testigos silenciosos de lo que pasa. Permitimos cada día más 
violencia, día a día joden con los derechos humanos, miran una y 
otra vez hacia atrás, pero son incapaces de levantar la cabeza y 
mirar por un segundo hacia adelante, incapaces de mirar por un 
segundo hacia el costado y ver el sufrimiento de sus propios hijos. 
No hay peor persona que aquella que no quiere ver. Cuidá lo más 
sagrado que te da la vida, tu familia, no te quepa ninguna duda 
que yo también la estaré cuidando. 
http://www.elobservador.com.uy/noticia/224688/declaran-cuatro-
detenidos-por-el-caso-camila/

Qué conmovedora la última oración de la nota: Puestos a disposi-
ción del juez, se inició un proceso infraccional y fueron entregados 
a sus padres. Señores, centro de rehabilitación especial para 
menores debe ser su destino.
http://www.elpais.com.uy/120527/ultmo-
643277/ultimomomento/controlan-intento-de-motin-en-carcel-
de-canelones/

25 de mayo

Cómo se nota que no recorren la ciudad, los menores ya manejan, 
carros, motos, autos, el tema es que las autoridades no controlan 
nada. http://m.elobservador.com.uy//noticia/224521/mpp-
contraataca-con-propuesta-para-bajar-la-mayoria-de-edad/

22 de mayo

Constanza Moreira: “Es imposible satisfacer la necesidad de 
seguridad a menos que tengamos un Estado dictatorial”, tal vez 
por eso en esa línea quieren que las Fuerzas Armadas estén en 
sintonía con su pensamiento.
http://www.diariocronicas.com.uy/index.php?id=11316&seccion=g
eneral

20 de mayo

19 de mayo

Qué difícil que es ver este video y no sentir un montón de sensa-
ciones, particularmente mucha bronca, por cómo se ha permitido 
destruir nuestra educación, los grandes iluminados de hoy son los 
responsables. Cómo pudimos estar tan arriba, cómo podemos 
estar hoy tan abajo. Crecí escuchando que vivíamos en un país de 
oportunidades, lo sigo pensando, ya he hecho mi camino, en el 
acierto o en el error, pero hoy quiero dar la batalla para generar 
estas oportunidades, confianza y autoestima para todos aquellos 
que estén dispuestos a salir adelante. 
http://www.youtube.com/watch?v=xYsVLZ44F6g

Por un lado el presidente ofrece la residencia como refugio, por 
otro lado aprueba el gasto de 50 millones de dólares en un edificio 
inteligente para el BROU. A falta de militantes inteligentes, apela-
mos a la inteligencia de los edificios. Siga el baile, siga el baile... 
http://www.aimdigital.com.ar/aim/2012/06/01/la-residencia-
presidencial-de-uruguay-se-ofrece-como-refugio-para-indigentes/

30 de mayo

“Porque apretar carneros no es delito”, lo que defienden en una 
marcha en 18 de julio, por el seudotrabajador que rompió varios 
taxis el 1º de mayo. Señores, están defendiendo a uno que atenta 
contra el derecho a trabajar de todo uruguayo. Claro, cada vez 
sorprende más ver gente laburando en este país, mejor le rompe-
mos todo, una perlita más...

22 de mayo
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no siempre se pregunta cuál variadas en una propuesta más que rana se acostumbra hasta que muere es más simple robar que trabajar con 
fue el inicio de las cosas. En el desigual, a los niños de las escuelas cocinada sin darse cuenta, preguntándo- total impunidad, mucho más si el que Ucaso que nos ocupa última- públicas se les dejó casi a su libre se: ¿por qué morí si me adapté al medio delinque es menor, el que cuenta con 

mente la pregunta sería: ¿cuándo fue el albedrío la lectura y mediante un plan en el que estaba? una inmensa cantidad de prebendas 
inicio de esta inseguridad total que piloto se dejaron de corregir las faltas, se 
estamos viviendo? dejaron de hacer planas, se descategori-

En 1985, cuando hubo elecciones, zó al maestro, quien pasó a ser una 
recuperándose la democracia como pelota de trapo y no pudo por obligación 
forma de gobierno, las líneas ideológi- imponer el orden en su clase so pretexto 
cas, únicamente para tomar las riendas de que algún padre le increpara sus 
de la conducción de la sociedad, dieron palabras de orden hacia los niños.
por tierra todo aquello que por ser Como se verá, el aparato policial 
llamado orden o control se tildaba de comenzó su camino hacia el deterioro 
golpista, totalitario y un sinfín de ante el nuevo enfoque de no control Entonces a nadie debe escapar el resultando a la postre un buen negocio 
epítetos similares como mensaje agravado por leyes que prohíben proceso por el cual pasamos, desembo- (?) ser menor y delinquir.
oprobioso de un legado maldito. ejercerlo como forma de detectar cando en una situación de la que ya no Un Gobierno con las mayorías con 

De esa forma se instaba a dejar libre personas buscadas. Conjuntamente con escapamos al estar inmersos en ella. que cuenta este y en especial la bonanza 
sin control alguno todo aquello que se ello la enseñanza declina en favor del ¿Solución? económica que nos inunda se hubiera 
viera o pareciera restrictivo pretendien- caos, continuando además con la baja de A corto plazo ninguna. podido deducir que íbamos todos en 
do crear nuevamente al guardia civil de las exigencias en los niveles primario y La carencia de valores no se recupera coche, pero lamentablemente esta 
antaño con su silbato para avisar de sus secundario, lo que realizado de forma tomando una píldora, aquellos que ya sociedad se ha convertido en una especie 
recorridas y sin armas. Los estudiantes gradual se vuelve el clásico cuento de la están sin ellos no es con dinero que se les de cambalache sin sentido ni finalidad, 
de los liceos dejaron sus uniformes para rana dentro de una olla con agua a la que instruye, por el contrario es imposible ya estando todos trepados a los carros que 
pasar a vestirse de las formas más se calienta un grado por día, a lo que la generar ni siquiera buenos hábitos, total pululan.                                                                                                               

La actual desidia

EL APARATO POLICIAL COMENZÓ SU CAMINO HACIA 

EL DETERIORO ANTE EL NUEVO ENFOQUE DE NO 

CONTROL AGRAVADO POR LEYES QUE PROHÍBEN 

EJERCERLO.

RAMIRO GÓMEZ

ontevideo, una esquina de hay decenas de vivillos que viven muy 
tantas. bien a expensas de los anteriores, hay M niños que no van a la escuela por andar 

Un contenedor de basura desborda- en los carros… Está el gremio de los 
do y rodeado de basura, bolsas rotas y recolectores, están los bolseros.
moscas. Cada tanto salen muy bien pagos basura. olvides que estos niños viven rodeados 

Una guía telefónica mojada y jerarcas municipales a «vendernos» sus Justificaciones, que cada día van de basura».
manchada. brillantes ideas, sus bolsas de diferentes perdiendo el empalagoso almíbar En medio del conflicto laboral de los 

Una porción de fainá sin tocar. colores, sus contenedores naranjas, sus ideológico, ya que lo inexplicable no recolectores de residuos del verano de 
Pañales de algún bebé del barrio. puntos verdes y sus profundas reflexio- tiene explicación… valga la redundan- 2011 el Ministerio de Salud Pública 
Una maceta rota, envases, botellas nes. Todo fracasa puntualmente y cada cia. quedó en hacer una evaluación sanitaria 

rotas... vez están gastando más y más. Los vecinos de Montevideo vivimos de la ciudad y nunca se conocieron los 
Yerba y más yerba. Hay chantas que entre líneas te dicen en un inmenso basural. resultados.
Restos a granel de un guisito de arroz ¿le pescás el fondo social al tema de la La intendente Ana Olivera es Esperemos que algún día el Ministe-

que parece haber estado muy bueno. basura? Agregando con sabiduría que incapaz de resolver la situación. rio se expida o que la propia Intendencia 
Hojas secas. los carritos ¡son el fruto de los gobiernos Esto tiene que cambiar. con sus dependencias vinculadas a la 
Algo ensangrentado. neoliberales! Pero en los siete años del Pero la cosa tiene un perfil más salubridad, el Sindicato Médico o el 
Bolsas de nylon y papel de todo Gobierno nacional de los virtuosos dramático y es sin lugar a dudas el propio Defensor del Vecino comiencen 

tamaño. progresistas, el fenómeno no para de sanitario. a ocuparse de este grave problema 
Envases de medicamentos. crecer. En la basura sobrevuelan las moscas sanitario.
Resumiendo, lo que antes del Otros le echan las culpas a los y pululan las ratas. La Señora Ana Olivera, los amarillos 

gobierno progresista de Montevideo se comerciantes, a los altos niveles de Días atrás me contaban que una de ADEOM que la apoyan, los funciona-
llamaba basura. consumo y alguna otra «habladora» preocupada madre consultaba al rios mejor pagos del Estado y los casi dos 

Hoy hay una nueva cultura de la (entiéndase esposa del «hablador»), pediatra sobre las frecuentes afecciones  millones de dólares diarios que arrancan 
basura, hay miles de personas, algunas cuando El Alemán se lo permite, nos respiratorias de sus pequeños hijos y el de nuestros bolsillos no son capaces de 
disparándole a las ocho horas de la recuerda los problemas que tenía Bruno profesional, enumerando las posibles mantener limpia la ciudad.
construcción, que viven de su tráfico, Mauricio de Zabala en hacer recoger la causas y a manera de cierre, le dijo «no te Se tienen que ir.                                                                                                     

Alerta sanitaria

LOS VECINOS DE MONTEVIDEO VIVIMOS EN UN 

INMENSO BASURAL. LA INTENDENTE ANA OLIVERA 

ES INCAPAZ DE RESOLVER LA SITUACIÓN.

MIGUEL RODRÍGUEZ
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s el momento de ver y analizar habría nacido en la ciudad de Carmelo, 
algunos hechos que se han departamento de Colonia —única Esuscitado en la temporada de ciudad fundada por nuestro prócer el 

turismo 2011-2012. No es con el fin de general Artigas—, ya que en el libro de 
criticar, ¡no!, lo que vamos a plantear es a registros de nacimientos de la Iglesia de 
efectos de mejorar todo lo que está mal, Carmelo falta la hoja en la que estaría 
y de esa manera estaremos contribuyen- registrado el nacimiento del general José 
do a mejorar el turismo, apoyando y de San Martín, esto como consecuencia 
defendiendo a las autoridades involu- de que sus padres vivieron siempre allí y sobre la calle Ejido, un módulo de nos explique cuál es por ejemplo el costo 
cradas, así como a los distintos operado- allí nacieron todos sus hermanos. información turística. Allí se entregó real del pasaje Montevideo-Punta del 
res turísticos. Unos meses más tarde, la compañía una guía turística informativa, y cuando Este y Punta del Este-Montevideo, 

Porque es fácil y cómodo cerrar los aérea American Airlines hace el lanza- leemos nos encontramos con otro error, sacado el mismo día uno en Tres Cruces 
ojos y de esa manera quedamos bien, miento de una nueva ruta a Miami, y a la rambla desde la escollera Sarandí y el otro en la terminal de Punta del Este; 
pero es muy difícil contribuir a mejorar presenta a su vez la revista «Nexos». El hasta el puente sobre el arroyo Carrasco ya que si tenemos en cuenta que la ida 
el turismo, corrigiendo los errores; y a evento tiene lugar también la Sala la denominan «Rambla Sur». No, cuesta $170 más tasa de embarque y el 
ello apuntamos, aportando información «Arredondo», del Ministerio de señores, la rambla desde la escollera regreso $187 más tasa de embarque, no 
de lo que debe corregirse, repararse, Turismo y Deportes. La revista, en sus Sarandí hasta el puente sobre el arroyo tenemos idea clara de los verdaderos 
mejorarse para bien de todos aquellos páginas centrales, más precisamente en Carrasco se llama Rambla Naciones costos. 
que de una manera u otra puedan la página 49, hace referencia a algunos Unidas, nominándose así en homenaje a Cuando ascendimos al ómnibus que 
incrementar sus ingresos, por el capital lugares a visitar en el Uruguay, redactán- la creación de dicho organismo interna- nos trasladaría hasta Punta del Este, nos 
invertido; o los trabajadores, mante- dose la nota en español y portugués, y cional luego de la Segunda Guerra encontramos en el asiento n.º 4 con 
niendo y mejorando su salario, y que las allí vemos con asombro cómo se Mundial. restos de envoltorios de caramelos, 
autoridades se vean favorecidas en la muestra la foto de «La diligencia», obra Dicha rambla recibe varios nombres galletitas, tanto en el asiento como en el 
contribución que podamos realizar del Escultor José Belloni, y al pie dice: a lo largo de su recorrido, que van desde piso. Llegada la hora de la partida, el 
aportando información que mejorará «Monumento a la carreta»; da la Rambla República de Francia en la guarda controla todos los boletos y de 
los servicios y la atención a los turistas. casualidad de que ambas obras de arte escollera Sarandí, hasta Rambla Tomás ahí en más el chofer debe hacer doble 

Por ejemplo: la empresa TAM son del mismo escultor. No alcanzamos Berreta a la altura del arroyo Carrasco. tarea, ya que a medida que van subiendo 
(Transporte Aéreo del Mercosur) edita a comprender tan grueso error. La Rambla Sur se denomina el tramo entre pasajeros con asientos reservados y 
una revista, distribuida entre sus primera está ubicada en el Prado y la las calles Convención y Ciudadela, pasajes ya obtenidos, debe guardar las 
pasajeros en todas sus agencias de viaje y segunda en el parque José Batlle y donde se ubica el Barrio Sur. Rambla Sur maletas en la bodega del ómnibus, y cada 
a bordo de sus aeronaves. En la misma, Ordóñez. fue la primera denominación, que se le vez que un pasajero desciende, debe 
presentada en conferencia de prensa en En el salón de actos de la Junta dio al comienzo de su construcción, bajarse para entregar la maleta a pedido 
la sala «Arredondo» del Ministerio de Departamental de Montevideo, la cuando se creó la Comisión Administra- del pasajero, sin tener el más mínimo 
Turismo y Deportes, se escribió sobre la División Turismo de la Intendencia de dora de la Rambla Sur. cuidado en el control del tique corres-
vida de Carlos Gardel.  La nota manifes- Montevideo les dio una charla a los Y si escribimos la historia reciente pondiente. Llegados a la ciudad de 
taba: «Carlos Gardel nació en Toulouse, funcionarios policiales del Departamen- para los estudiantes, olvidándonos de Maldonado, nos encontramos que desde 
Francia; cuando contaba con un año, su to de Policía Turística, dependiente de la gran parte de nuestra historia, con más hace tres años los baños de hombres 
madre decide viajar a América, y pasa a Jefatura de Policía de Montevideo y se razón en trato igualitario debemos tienen tres compartimientos rotos, con 
radicarse en la zona de Barracas, de la les entregaron un plano del nuevo city nominar la rambla en toda su extensión puertas clausuradas, y en ninguno de los 
ciudad de Buenos Aires», «y desde tour, con un recorrido reducido, donde Rambla Naciones Unidas, y de esa dos baños que están habilitados hay 
chiquito, los vecinos lo llamaban “el se ubica los lugares de mayor atracción manera seríamos mas coherentes. cómo secarse las manos, ni con toallas de 
francesito”». turística de Montevideo, y allí vemos papel, ni papel higiénico, ni secador de 

EN MÁS DE UNA OPORTUNIDAD hemos manos eléctrico. De las canillas del Desconoce el autor —y pasó con horror cómo se señala el Palacio 
podido presenciar pasajeros viajando lavatorio, de seis funcionan tres. desapercibido para el Ministerio de Legislativo como Museo Numismático, y 
parados, ya desde la terminal de Tres Cuando preguntamos por el personal de Turismo y Deportes, ya que no solicitó a la Catedral Metropolitana como Templo 
Cruces, y no es posible, ya que exigimos servicio, nos dicen que este viene un la revista la rectificación— el hecho por Inglés.
cinturón de seguridad para los conduc- ratito de mañana y otro ratito de tarde, todos conocido de que Carlos Gardel Menudo problema para los funcio-
tores, que los pasajeros sentados no lo por el resto del día no se les ve. Cuando hay uno solo, y nació en el Valle Edén, narios policiales, cuando quieran 
tengan. ¿Y qué hacemos con pasajeros arribamos a Punta del Este, comproba-departamento de Tacuarembó, en la explicar a los turistas que el Museo 
que viajan parados? Si ocurre un mos que desde cuatro años hay un solo República Oriental del Uruguay, y el Numismático se encuentra ubicado en la 
accidente, ¿quién se hace responsable?, compartimiento en el baño, porque el otro, Charles Gardes, nació en Toulou- calle Ing. Fabini 777 y que lo que figura 
¿o después culpamos a la fatalidad y nos otro está clausurado, en un espacio se, Francia. Los argentinos, aprovechan- como Museo es nada más ni nada menos 
lamentamos por los daños causados? totalmente reducido, y con un olor nada do esta confusión y similitud de que nuestro Palacio Legislativo, y a los 

No sabemos cómo el Ministerio de agradable. Consultamos por los nombres, optaron por acreditar como turistas que arriban a bordo de los 
Transporte y Obras Públicas fija los funcionarios que atienden dicho argentino a nuestro Carlos Gardel, cruceros provenientes o no de Inglaterra 
costos de los pasajes interdepartamenta- sanitario, que está junto al de damas, y la cuando el verdadero Gardel argentino se y deseen conocer el Templo Inglés, les 
les, o si lo fijan las propias compañías respuesta fue «y más o menos vienen llama  Charles Gardes, el que nunca fue mostremos la Catedral Metropolitana.
por su propia cuenta, por lo que cada tres horas, cuando cambia de turno cantor. Hasta se habla, con cierto Y lo último para cerrar el año 2011, 
solicitamos al Sr. ministro Pintado que y luego un rato antes de irse».criterio, que el general San Martín se inauguró en la explanada municipal, 

Ha finalizado la temporada 
alta de turismo 2011-2012 (I)

JORGE MACERA PERRONE

LO QUE VAMOS A PLANTEAR ES A EFECTOS DE MEJO-
RAR TODO LO QUE ESTÁ MAL, Y DE ESA MANERA 
ESTAREMOS CONTRIBUYENDO A MEJORAR EL TURISMO, 
APOYANDO Y DEFENDIENDO A LAS AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS, ASÍ COMO A LOS DISTINTOS OPERADO-
RES TURÍSTICOS. 



Si tan solo dedicaran parte del odos son buenos, ¿no? Yo no me aviso. excusa de que en enero no se puede 
tiempo enorme que están invirtiendo en inclino por ningún partido Y se sacan cartel que ahora suben los hacer nada, si en este país la construc-T la campaña política para decir «tenemos político, pero si hay algo que sueldos por ley, pero digo yo… no se dan ción para la mitad de enero cuando el 
un problema muy serio, no puede morir tienen en común todos es estar a la cuenta de que en julio suben los sueldos tiempo se supone está más lindo y seco.
más gente inocente. ¿Qué vamos a expectativa de lo que hace el Gobierno pero en junio ya te empiezan a subir Y quizá alguien me pueda explicar 
hacer?, ¡tenemos que actuar!». Pero no, que se encuentre vigente para buscarle todos los precios de la canasta de quién inventó el horario de invierno en 
todos están compenetrados en su pelea los defectos, y si vamos al caso todos subsistencia, te suben las tarifas de entes las escuelas públicas, donde los niños 
interna por saber quién va a salir elegido.tienen defectos en mayor o menor públicos, la cuota de la camioneta, del entran media hora más tarde. 

Y estoy casi segura de que ninguna medida. ¡Buscan su beneficio y no se dan jardín, entre otros (porque como todo es La verdad, yo no lo entiendo, lo 
de todas las personas inocentes que cuenta de que detrás de ellos somos una cadena, suben los sueldos pero único que hacen es complicarnos más a 
murieron son siquiera familiares millones padeciendo!
cercanos de algún político en activi-Cuando estaban los blancos, el 
dad… Frente y los colorados les daban palo, 

Da asco escucharlos «tenemos cuando estaban los colorados les daban 
identificadas las bocas pero no podemos palo los blancos y los del Frente, y ahora 
entrar», entonces no actúan en agarrar a lo mismo.
los que distribuyen la droga pero Y vuelvo a repetir que no me interesa 
afirman que este es el factor más la política pero no puedo entender cómo 
influyente en los robos y asesinatos (la puede ser que todos nos quejamos en la 
mayoría de los jóvenes drogadictos actualidad —y hace años— de factores trasladan esos costos al consumidor los padres que tenemos que seguir 
roban para comprar droga, ¡entonces tan importantes como son la seguridad, final). Entonces el aumento no te da para entrando a la misma hora a trabajar todo 
agarren de una vez a los que la venden!), la educación y algo menos importante cubrir ni siquiera la mitad de todos los el año. Y si es por el frío no cambia 
saben dónde viven los chorros y asesinos en comparación pero sí importante, los gastos que se te incrementan. mucho en media hora.
pero nunca los encuentran, saben dónde impuestos —o descuentos, como Y por último la educación… Saben En fin, esa es mi forma de pensar y no 
se hacen las picadas pero tampoco hacen quieran llamarle—, y sin embargo miro que las clases empiezan en marzo y defiendo a ningún partido en especial. 
nada... y así con todo.el informativo e indica ¡«Frente Amplio, ¡recién a fines de febrero se acuerdan ¿No se explican por qué hay tantos 

Nosotros estamos cada vez más 43% de aprobación»! que hay reparaciones para hacer en los ciudadanos que no se inclinan por 
encerrados y los chorros cada vez más Primero, no se en qué se basan en el centros educativos! Pero claro, con la ningún partido?
sueltos, porque encima por lo visto cada muestreo para pasar estas cifras, pero 
juez tiene su propio librito y depende siguiendo digo yo… la población se 
con quién caigan quedan libres o no. Ah, queja constantemente hoy en día del 
y por cierto, a todos igual los mantene-tema más importante que es la seguri-
mos nosotros con los impuestos que nos dad, a muchos este año le han arrebata-
sacan del sueldo, de la venta de una do a sus seres queridos por homicidios, 
propiedad (te matan con el IRPF, ITP) y ¡pero los apoyan! Yo no digo que no 
en cualquier momento hasta por voten al Frente porque cada uno es libre 
respirar nos van a cobrar impuestos.por suerte de votar a quien quiera, pero 

Ahora inventaron que quieren que al menos no le demuestren que tiene 
paguemos todo con tarjeta, pero los de muchas probabilidades de que vuelva a 
las tarjetas se avivaron y ¡te cobran un salir, porque en eso se descansan. Están 
seguro de vida sin preguntarte si lo tan seguros de ellos mismos que hacen 
querés o no! Teóricamente te tendrían cualquier cosa y no se preocupan de lo 
que preguntar si querés pagar un seguro que deben, porque saben que tienen el 
de vida, no imponértelo y sin previo apoyo de la gente igual.
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Por ningún partidoMARÍA TRINDADE

FE DE ERRATAS

En la edición pasada, en el artículo escrito por Matías Guelbenzu [p. 5], se 
publicó que el Grupo de Unión y Apoyo al Artista Nacional (GUYAAN) es 
presidido por Ruben Siboldi y Selva Lena, lo cual es incorrecto. El autor 
aclara que GUYAAN es presidido solo por Selva Lena. 

SI HAY ALGO QUE TIENEN EN COMÚN TODOS ES ESTAR 

A LA EXPECTATIVA DE LO QUE HACE EL GOBIERNO 

QUE SE ENCUENTRE VIGENTE PARA BUSCARLE LOS 

DEFECTOS.
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contratapa

AVANZA EL OTOÑO EN LA CIUDAD y el 1. INDIGENCIA, con muchas arquitectónica sobre el arroyo controles médicos de plombemia. 9. hicieran con el del arroyo Pantanoso 
Gobierno hacia la mitad de su personas en situación de Calle. 2. La Miguelete, de ladrillos, con bellos El puente sobre la calle Juan María hasta que lo dejaron sin ellas. Vemos 
mandato, en momentos en que draga holandesa trabaja en nuestro arcos, tiene desprendimientos que Gutiérrez que conecta La Teja con cómo se destruye el patrimonio de la 
enfrenta, junto a la población, la puerto tratando de mantenerlo en las afectan su estructura, requiriéndose Capurro, con gran tránsito vehicular, nación mientras las autoridades 
mayor ola de delincuencia, como el mejores condiciones operativas urgentes medidas de reparación y presenta también daños en su carecen de reacción y respuesta a los 
país jamás ha visto en su historia. dados los enormes retrasos e mantenimiento. 6. Una mujer de infraestructura, quedando los hierros problemas que se documentan. 13. 
Estamos en los mayores niveles de incumplimientos de Argentina ante mediana edad busca su sustento de su estructura al descubierto. 10. Las condiciones en que nuestros niños 
exportación que el país registra, los nuestros pedidos de dragado del dentro de los contenedores de basura Un detalle del puente sobre Urugua- se desarrollan, junto a gran cantidad 
números al Gobierno le siguen dando canal Martín García que condicionan en la calle Bell (barrio Sayago), algo yana, donde apreciamos su belleza, de perros, sin condiciones de higiene, 
bien, el consumo interno es alto pero y encarecen los fletes, consecuente- lamentablemente muy habitual, que junto a la mugre que el arroyo en los terrenos de la plombemia, con 
las luces amarillas asoman desde el mente nuestras exportaciones nos recuerda que a pesar de las Miguelete sigue trasladando, viviendas muy precarias junto a una 
primer mundo que se mira a sí registran menores rentabilidades. buenas cifras, seguimos con mientras esperamos los cisnes de estación de limpieza de aguas 
mismo, lleno de problemas económi- Una Cancillería que se muestra débil realidades en rojo. 7. Una cuadrilla cuello negro que el ex intendente pluviales de la Intendencia de 
cos, productivos y de generación de y complaciente ante el vecino país. 3. de la empresa Medina & Possamai (a arquitecto Mariano Arana nos Montevideo. 
empleos, que lo llevan a medidas Tantas veces anunciada la recupera- la que le dieron setenta y dos horas prometiera. 11. El monumento a 
drásticas de contención del gasto, ción del ferrocarril desde el Gobierno para concluir) trabajando en la Isabel de Castilla, el que en su 
dejando millones de desempleados en del Dr. Tabaré Vázquez, y nuevamen- reparación del enorme pozo que basamento nos muestra cómo los EL PRESIDENTE de la República, 
el Viejo Continente. Sin dudas en te anunciada en el actual período, se desde hace cinco meses acompañaba espacios públicos que debemos de Sr. José Mujica, manifestó que este 
mayor o menor medida ello se verá encuentra absolutamente detenida, el paisaje urbano de la calle Piedras y preservar siguen con muchos sería un año bisagra y de grandes 
reflejado más temprano que tarde en aunque vemos en la imagen su Juncal. 8. Una joven madre a las indigentes, problema insoluble a esta realizaciones, sin dudas le deseamos 
dificultades para nuestros mercados trabajo dentro del puerto capitalino. orillas del arroyo Miguelete, lavando altura para quienes gestionan el el mayor de los éxitos. Estas 
y salvo el crecimiento sostenido de 4. El subempleo. Todos vemos a ropa en condiciones de grandes Gobierno. 12. Liber Trindade, imágenes nos muestran las urgencias 
India y China también en los precios diario en el transporte metropolitano carencias, sobre un terreno munici- que enfrentamos. El Ojo del director de Al día, sobre el puente 
de los commodities que sin mucha estas situaciones que no solo no han pal que queda detrás de la ex Inlasa, Ciudadano seguirá recorriendo las ubicado en Juan María Gutiérrez, el 
manufactura exportamos. Pero nos descendido, sino que aumentan. 5. El en tierras de relleno que contienen calles de la ciudad para acercarte las cual está siendo literalmente 
quedan muchos deberes por hacer en puente sobre Uruguayana, que tiene plomo en cantidades extremas. imágenes y realidades que la gran desarmado y robado para vender los 
lo que se llama el Gobierno Progresis- ya casi cien años, de muy hermosa Conviven allí varias familias con prensa generalmente no te muestra. bronces y hierros que conforman las 
ta del Frente Amplio: construcción y con gran belleza niños, que necesitan urgentes Hasta la próxima.barandas protectoras, tal como ya lo 

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

EMPRESA CONSTRUCTORA / DISEÑO Y EJECUCIÓN

BAÑOS / COCINAS / VIVIENDAS / LOCALES COMERCIALES
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