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Los zapatos
del Pepe

EDITORIAL
LIBER TRINDADE

S

criamos, cuando íbamos al liceo todos de uniforme,
comprado por nuestros padres con mucho sacrificio
en marzo, pero que cuidábamos todo el año y hacía
iguales a todos los alumnos, achicaba la brecha social
que pudiera haber entre los compañeros. Pero en el
año 1986, cuando cursaba cuarto año en el Liceo 5,
llegó la orden de que ya no era obligatorio su uso y
muchos festejaron el comienzo de la desigualdad, para
oír hace pocos días las declaraciones de la senadora y
primera dama Lucía Topolansky, que se levantó
iluminada, se dio cuenta de que había que volver al
uniforme y decidió impulsar nuevamente su uso,
porque con ellos se pueden identificar a los alumnos y
es más fácil que no entren jóvenes ajenos a los centros
de estudios. Bueno,
veamos el vaso medio
¿Qué pasa cuando un presidente
lleno, después de
no quiere oír o juega al hombre austero? veintiséis años ve un
error que se cometió.
Allí el país entero pasa vergüenza.
No se puede acostumbrar a los gurises a ir
contra las normas de la sociedad, vivir en ella implica
nidades que se nos presentarán, por lo que se hace vital
códigos, reglas que se deben cumplir. Lo mismo ocurre
aprovecharlas al máximo y el secreto radica en estar
cuando se ingresa a trabajar a una empresa, no es hago
preparados.
lo que se me canta y si no te gusta te la ocupo.
Pero bien, en especial comenzando desde arriba se
En el Gobierno pasa lo mismo y un cargo de
han encargado de dinamitar todos estos puentes hacia
presidente no es la excepción, hay formas que se deben
las oportunidades, la vulgaridad ha pasado a ser la
respetar, existe un protocolo que marca la forma en
forma de expresarse, la falta de respeto por todo
que nos debemos presentar tanto a nivel nacional
aquello que estoy seguro de que es lo correcto, con lo
como internacional e inclusive existen los asesores de
que predico en la vida cada día.
protocolo a los que se debe oír, porque el presidente
Acá tal vez influye la disciplina con la que nos
iempre insisto en la importancia de los
ejemplos que nos dieron nuestros padres.
Cada detalle nos acompaña el resto de la vida,
aunque a veces parecieran cosas insignificantes, como
mantener prolijo nuestro cabello, cortarnos las uñas,
planchar con paciencia nuestras camisas, hacer la raya
de nuestros pantalones y lustrar nuestros zapatos. Una
cantidad de acciones que eran sumamente importantes, en especial en una entrevista de trabajo, las cuales
te abren puertas, y te permiten marcar una diferencia
para acceder a esas tan difíciles primeras oportunidades laborales, por eso todo esto ha sido mi guía desde
que comencé a trabajar a los trece años. Cuanto más
desfavorable nuestro entorno, menos son las oportu-

por encima de todo es la cara visible que nos representa
en el mundo entero.
Ahora, ¿qué pasa cuando un presidente no quiere
oír o juega al hombre austero? Allí el país entero pasa
vergüenza, cuando su presidente se presenta en una
cumbre internacional y lo vemos con unos zapatos
viejos porque se olvidó de dejarlos en la chacra. No se
puede juntar con un grupo de amigotes y preguntarles
qué me pongo, porque en este nivel también se
necesitan asesores a los que se debe escuchar, si no pasa
como con el ministro de Relaciones Exteriores, asesora
en algo al Presidente y este entra a la reunión para
luego hacer justo lo contrario, suspender a Paraguay y
votar el ingreso de Venezuela al Mercosur.
Tal vez aquí es uno de los pocos ejemplos donde se
puede aplicar la forma de ver las cosas del ex presidente Tabaré Vázquez, que dice que no siempre las
mayorías tienen la razón. Hoy nuestro pueblo está
muy alejado de nuestras mejores costumbres. Para
poder comenzar a retomar el camino que merecemos,
hay que volver a la educación, a la disciplina, al
protocolo, todo a su respectivo nivel, pero lo que hoy
está viviendo la
mayoría de nuestra
sociedad representa
un error, por haber
seguido el mal
estereotipo al que se
la ha inducido.
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EN TAPA

Indignación.

Sinónimos: Ira, cólera, irritación, enojo, enfado.
Antónimos: tranquilidad, pasividad.
«La indignación designa el enfado provocado por
una situación injusta. Ira, cólera e irritación
designan un enfado violento, generalmente
acompañado de la pérdida de dominio de uno
mismo».
—Diccionario Manual de Sinónimos y Antónimos de la Lengua
Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L., citado en
http://es.thefreedictionary.com/indignación.

T

al vez las últimas palabras
definan totalmente lo que
experimenté este sábado,
«pérdida de dominio de uno mismo», tal
vez dicho con mis palabras por un
momento me quebré totalmente. Es allí
cuando te tenés que retirar unos metros
solo contigo mismo para poder respirar
profundamente, porque tus ojos se
llenan de lágrimas, tu garganta se
estrangula, te cuesta respirar, porque lo
que estás viendo no debe estar pasando,
pero sin embargo allí está.
Lamentablemente esta no es una
sensación casual, es la que me han
provocado demasiadas veces las
recorridas por los barrios, al ver tanta
injusticia. Cómo no quebrarte al
entregarle un audífono a una señora de
cuarenta y un años que está amamantando a su bebé, a quien nunca oyó llorar
porque no puede acceder a este elemento que le dará calidad de vida en lo más
sagrado que es la maternidad. Cómo
decirle a su esposo que no te agradezca
nada, que lo hacemos de corazón,
mientras oímos su relato de las horas y
horas que maneja un taxi para llevar
unos mangos a casa y ver los ojos de
ambos junto a esa pequeña criatura de
poco más de un mes.
Pero este sábado lo que estaba
viendo tenía una connotación distinta,
ahora no estaba en Piedras Blancas, sino
que estaba allí en la calle Madrid y
aldia.com.uy

Magallanes, a escasos metros del Palacio
Legislativo. Jorge Castro ya me había
comentado del lugar cuando lo fotografió y posteriormente denunció la
situación al Concejo Vecinal, pero como
ninguna medida se había tomado
decidimos ir nuevamente.
Allí conversamos con un mujer de
poco más de treinta años, quien estaba
con sus niños, la más pequeña de dos
años. Hace diez que vive allí —antes lo
había hecho su padre, ya fallecido— en
su rancho de cartón, con algunas
maderas y chapas y un pequeño sendero
que la separa de una montaña literal de
basura que ocupa todo el largo del
terreno, alcanzando unos tres a cuatro
metros de altura, y que es alimentada
desde un edificio lindero que está
ocupado por intrusos.
Subí a esa gran montaña, desde la
cual perfectamente se divisa en toda su
magnitud el Palacio Legislativo, en el
que hay noventa y nueve diputados y
treinta senadores, más un ejercito de
cargos de confianza, muchos de los
cuales saldrán en sus autos por la calle
Madrid y tomarán Magallanes rumbo al
sur de la ciudad, el punto a donde se
mudan varios que antes de asumir vivían
junto a la pobreza, allí donde hay barro.
Pero resulta que en este terreno también
pisás bastante barro y en especial arriba
de esta gran montaña pisás mucha
materia fecal, una especie de pozo negro

abierto que refleja la mayor de las
miserias humanas, una escena medieval
en pleno corazón de Montevideo, en
pleno siglo XXI.
Cada sábado recorro los barrios con
mis hijas de dieciséis años y con alguna
amiga, porque lo hacen con cariño. ¿A
qué adolescente vas a levantar un sábado
a primera hora para salir a pasar frío,
para ver este tipo de escenarios? Sin
embargo creo plenamente que esta es
parte de la enseñanza, eso que es lo único
que les puedo dejar valioso en esta vida,
relatos de cosas que uno pasó y que no
quiere que a ellos les suceda, además de

porque teníamos muy claro el significado de la familia, de cuál era el camino
que debíamos transitar.
Hoy realmente la situación de
nuestro pueblo es terrible, cruzábamos
la calle y conversábamos con otras
familias que también habían tomado un
terreno baldío, limpiaron su pastizal y se
instalaron allí, con muchos niños, con
alguno en viaje, con un padre al que ya
no verán por estar entre rejas «por
drogadicto», según nos contaba su
mujer, que no lo quiere ver más. Nos
dicen que el Gobierno ha hecho cosas,
tienen la asignación y las XO, aunque

UN PEQUEÑO SENDERO LA SEPARA DE UNA MONTAÑA
LITERAL DE BASURA QUE OCUPA TODO EL LARGO DEL
TERRENO, ALCANZANDO UNOS TRES A CUATRO METROS
DE ALTURA.

DESDE ESA MONTAÑA SE DIVISA EN TODA
SU MAGNITUD EL PALACIO LEGISLATIVO.
ayudar a otros para que tampoco tengan
que atravesar por eso.
Esa pila de basura me trajo recuerdos
de la infancia en Salto, de un terreno al
que nos mudamos con un barranco y
mucha basura, donde yo criaba mis
pollitos, del Montevideo que conocimos
con muy poca comida, con un latón y un
jarrito para bañarnos porque no
teníamos agua, también allí a pocas
cuadras, a media cuadra de 18 de Julio,
pero nada de todo eso se compara,

hace más de una semana los niños no
van a la escuela de la calle La Paz porque
el techo se llueve y suspendieron las
clases. Ni siquiera pueden ir ya a comer,
una cosa terrible, teniendo en cuenta
que para muchos niños esa comida
representa la única del día.
Unos metros más y conversamos con
otra mujer, de menos de cuarenta años,
siete hijos todos a 500 km criándose con
la abuela, producto de su consumo de
pasta base. Trabajan para poder
3
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consumir, se horrorizan de las cosas que
pasan, de hombres mayores que paran a
levantar adolescentes que se prostituyen
para conseguir unos mangos para
drogarse, las bocas de pasta base están
allí en toda la zona.
Pensar que arranqué la nota con la
palabra «indignación», esa que se ha
usado tanto estos días incluso para dejar
cargos, porque un presidente impresentable juega al lunfardo, al punto de que
los gurises dicen para qué van a estudiar,
si cualquiera puede ser presidente, sin
haberse roto el alma estudiando.
«Indignación», qué palabra tan mal
usada por estos días, indignación es ver a
esta niña de la portada mirando esa gran
montaña de basura, la que, si no
hacemos algo, será su gran cumbre a
escalar en la vida.
Soy un convencido de que la única
oportunidad que tenemos de revertir
esta situación es no perdiendo la
sensibilidad de indignarnos por las cosas
realmente importantes, trancando

JORGE CASTRO LATORRE

S

e cumplen en estos días los dos
años de la puesta en funcionamiento del tercer nivel de
gobierno, las alcaldías, creadas por ley
de 2009 reglamentada en el 2010, meses
antes de la elección municipal, aprobado
todo entre gallos y media noche. No
contó desde su inicio con el beneplácito
ciudadano, básicamente en la capital de
la República, en varios de los municipios, fue más alto el voto en blanco que
los votos a los alcaldes, todo ello como
resultado además del gran inconformismo del electorado frenteamplista,
molesto con la decisión de comunistas y
del MPP de impulsar a la profesora Ana
Olivera en desmedro de Daniel Martínez, que era quien atesoraba mayor
respaldo, y de la mala gestión ya
entonces del hoy ministro Ricardo
Ehrlich.
Todo lo expuesto no hace más que
mostrarnos que los ciudadanos siguen
esperando las soluciones, quién recoge
la basura, quién las calles, quién las
luminarias, quién las plazas y parques.
La división de los ocho municipios fue
además sin sentido de barrio o de
4

fuerte, hablando con altura pero con
dureza, dejando el alma, educando con
el ejemplo, apretando una mano, dando
un beso, estamos fermentando una

situación muy jodida que hay que
desactivar, no le erremos nuevamente
en cortar el cable colorado, que es el que
transporta la esencia del batllismo, el

escudo que necesita toda esta gente, pero
se logrará si y solo si elegimos los
mejores hombres y mujeres que
respondan a este desafío.

Dos años de las alcaldías
pertenencia, se realizó simplemente
estructurando los circuitos electorales
donde el Frente Amplio votaba mejor,
obteniendo así las ocho alcaldías.
Comenzaron sus funciones sin presupuesto, por lo que la tarea resultó
engorrosa, para el vecino esto no es más
que más burocracia, no descentraliza ni
desconcentra, tan solo genera distorsiones y enlentece, pues las órdenes
terminan saliendo de 18 y Ejido. Se
suman a ello los concejos vecinales que
llevan la voz de la ciudadanía, pocas,
muy pocas voces en realidad, porque la
participación es mínima. Se agregaron a
esta estructura los cabildos, donde
supuestamente se rinden cuentas, la
realidad indica y así se muestra que es un
gran autobombo de obras a realizar o
realizadas, donde todo está previamente
digitado desde los concejos vecinales y
sus comisiones, con muy poca, escasa o
nula participación ciudadana. Sumemos
a ello los resultados del último Censo
Nacional de Población y Vivienda que
debió de terminarse en un mes y llevó
casi un año, entre los resultados se
destaca que somos menos, cada vez

menos, por lo que los que más trabajamos, más pagamos, con resultados poco
alentadores. Dicen que para muestra
alcanza con un botón, les dejo aquí la
foto del hermoso monumento donado
por el Líbano en el año 1954, ocasión de
la visita a Uruguay del presidente del
Líbano, doctor Camille Chamoun, e

inaugurado en 1958, ubicado en Bulevar
Artigas y Tomás Garibaldi, que lleva ya
veintidós meses en reparación. Incluso
estaba prevista su reinauguración para el
Bicentenario, hoy ya a 14 de agosto
vemos cómo la desidia y el desorden
reinante en nuestra ciudad lo tienen allí
esperando.

Monumento donado por el Líbano, Bvar. Artigas y Tomás Garibaldi. // Foto: Jorge Castro Latorre
aldia.com.uy
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WENDY PUIG

P

rimero que nada, gracias por
difundir esta lucha. Queremos
contarles un poco de qué se
trata. La infertilidad y la esterilidad
impiden tener hijos a una pareja de cada
seis que lo buscan, sería casi entre el 15 y
el 18% de la población. Distintas
patologías y distintas edades se enfrentan a la lucha para poder cumplir el
sueño y el deseo desde el amor de poder
traer hijos al mundo. En nuestro país se
estudia y se diagnostica en todos los
centros de salud, pero cuando se necesita
el tratamiento, que según el caso sería de
alta o de baja complejidad, allí aparece el
segundo obstáculo, el económico, ya que
desde hace más de dos décadas estos
tratamientos solo los brindan las clínicas
privadas.
Dichas clínicas trabajan sin un
marco legal, lo cual impide determinados controles, a eso se le suma que cada
clínica cobra lo que le parece, los montos
van, desde la técnica más simple a la más
compleja, entre unos 600 a 10.000
dólares. Aquí radica nuestro pedido de

Ley de fertilidad
derecho, ya que si la pareja no cuenta
con ese dinero se coarta la posibilidad de
intentar lograr un embarazo, y decimos
intentar porque la tasa de efectividad es
muy baja, se dice que es de solo un 25%
de efectividad. Eso lleva a las parejas a
necesitar más de un tratamiento, por
ende se suman miles de dólares más…
¿Cómo hace una pareja de trabajadores
para juntar ese dinero?
Sabemos que muchos venden autos,
terrenos y hasta casas para poder lograr
esa oportunidad, lo cual nos parece muy
injusto.
En un país con una tasa de natalidad
tan baja consideramos es necesario que
el Estado nos ayude, que sea una
inversión al futuro.
Nosotros como parejas que necesitan la solidaridad de la gente y la
sensibilización de nuestros gobernantes
nos reunimos para pedir por una ley que
nos ampare, y que estos tratamientos
estén al alcance de todos. Nuestras leyes
tienen que velar por nuestro derecho
legítimo de poder ser padres y de que se

nos brinden todos los tratamientos
requeridos para ayudarnos. Por
diferentes caminos nos fuimos juntando, desde las redes sociales hemos
podido llegar hasta el interior donde la
desinformación alcanza hasta a los

movilización en el Uruguay por una ley de
fertilidad y este viernes 20 de julio se hará
la segunda con la consigna «La infertilidad masculina también es una enfermedad, feliz día del padre». Intentaremos ser
recibidos por nuestro Presidente, le

NOSOTROS COMO PAREJAS QUE NECESITAN LA SOLIDARIDAD DE LA GENTE Y LA SENSIBILIZACIÓN DE
NUESTROS GOBERNANTES NOS REUNIMOS PARA
PEDIR POR UNA LEY QUE NOS AMPARE.

profesionales médicos en todo lo que
refiere a esterilidad e infertilidad.
Por otra parte realizamos reuniones
con diputados, médicos y hasta el
mismo subsecretario de Salud, pidiendo
se apruebe alguno de los proyectos que
hace años se están discutiendo en la
Comisión de Salud del Parlamento.
Se realizó el mes pasado la primera

entregaremos una carta, seguiremos con
la campaña de recolección de firmas,
entregaremos volantes informativos para
que la población sepa de nuestra problemática y lucha, y seguiremos así hasta que
Uruguay al fin tenga su ley de fertilidad
con acceso a los tratamientos para todos,
«porque ser padres es un derecho, no un
privilegio».

GRUPO DE PROPAGANDA Y DIFUSIÓN: LOURDES LEIVA, 098903453 / WENDY PUIG, 094613632.
CORREO ELECTRÓNICO: SERPADREESUNDERECHO@HOTMAIL.COM
FACEBOOK: SERPADRESUNDERECHO

GRUPO CORRECAMINOS
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Hoy...
¿ya corriste?

CONTACTO
Ariel: 099 600 080
Franco: 099 244 792
Correo electrónico: info@correcaminos.com.uy
www.correcaminos.com.uy
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NUESTRO GRUPO ESTÁ INTEGRADO por todo tipo de personas con un sinnúmero de objetivos, experimentar el correr, completar una distancia por primera vez o mejorar una marca,
por consejo médico, para adquirir una condición física básica o simplemente por «sentirse
bien». Nuestra «obligación» como docentes es contagiarlos de la locura de correr diariamente.
Nos encontramos para entrenar en distintos puntos de la rambla de Montevideo.
Participamos en carreras de calle y aventura, también lo hacemos en triatlón. Contamos con
la experiencia necesaria como para compartir contigo una gran cantidad de consejos
prácticos, básicos, fundamentales y necesarios para alcanzar tu objetivo con éxito.
Estamos corriendo juntos desde el año 1999 y llevamos más de 300 maratones corridas
por el mundo (Nueva York1, Chicago2, Berlín3, París4, Roma5, Londres6, Madrid7,
Luxemburgo8 y otras), ultramaratones (Two Oceans 56 K9) y unas cuantas carreras de
10
11
12
aventura (D48, Cruce de los Andes , 100 km del Sahara , K42 Villa la Angostura , Circuito
Merrell13, Circuito Nike Cono Sur y otras). También hemos participado en todas las
distancias del triatlón, desde el short hasta la prueba reina en esta disciplina, el Ironman.
No hay límite de edad para participar, el único límite es el que tú te pongas como
objetivo, nosotros estamos dispuestos a acompañarte. Intentamos que la actividad física sea
parte de tu vida, pues por experiencia sabemos que corriendo uno da lo mejor de sí mismo.
Nos permite mejorar en dos aspectos bien definidos, mejorando nuestra condición física
básica (principalmente lo cardiovascular y respiratorio), controlando el sobrepeso (si lo
hubiese), disminuyendo los niveles de hipertensión, diabetes, triglicéridos, etcétera, y
también en el aspecto psicológico-emocional, mejorando nuestra autoestima, paliando el
estrés, ayudándonos a afrontar algunas de las adversidades que se nos presentan en el diario
vivir. En definitiva, ser mejor persona en este mundo loco en el que vivimos.
Para definirnos, nuestros mails al grupo siempre tienen un mismo final:
Hoy… ¿ya corriste?
1. http://www.nycmarathon.org 2. http://www.chicagomarathon.com 3. http://www.real-berlin-marathon.com/events/
berlin_marathon/2009 4. http://www.parismarathon.com 5. http://www.maratonadiroma.it
6. http://www.virginlondonmarathon.com 7. http://www.maratonmadrid.org 8. http://www.ing-europe-marathon.lu
9. http://www.twooceansmarathon.org.za 10. http://www.columbiacruce.com 11. http://www.100kmdelsahara.com
12. http://www.k42trailrun.com 13. http://www.merrelladventurerace.com
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ste no es un saludo común al
cruzarnos por la calle con
Ana, es decirle adiós definitivamente de la Intendencia de Montevideo, ya que en realidad ella va cayendo a
una enorme velocidad hacia el inmenso
agujero negro que registrará la historia
de los veinticinco años de gobierno
municipal del Frente Amplio.
Meses atrás* escribíamos en estas
páginas:
«¡Qué mal que me están dando las
encuestas!, debe decir cada mañana la
intendente de Montevideo, Ana Olivera.
»No abrumaremos a los lectores de
Al día con números, pero en realidad,
cada día las encuestas están mostrando
más lo desconformes que están los
vecinos con su gestión, con la de la
Intendencia de Montevideo y con sus
funcionarios.
»Hace rato que la frontera entre
frentistas y no frentistas fue desbordada
y la necesidad de un cambio se está
evidenciando claramente. Los vecinos
de todos los partidos no soportan más
los daños causados a la calidad de sus
vidas y al entorno en que viven por culpa
de las ineficientes administraciones
frentistas de estos últimos veintidós
años.
»La cosa ya no es de izquierda o de
derecha, es de sentido común».

CLAUDIA GROBA

Q

ué es el HPV? Es el virus del
papiloma humano genital,
una de las infecciones más
frecuentes de transmisión sexual en
hombres y mujeres.
Existen más de cuarenta tipos de
virus que también pueden infectar boca
y garganta, y la mayoría de los infectados
no lo saben.
En el 90% de los casos el sistema
inmunitario con el correr del tiempo
elimina del cuerpo este virus, pero
algunos tipos pueden causar lesiones
como verrugas genitales, papilomatosis
respiratoria recurrente, cáncer de cuello
uterino y otros menos frecuentes como
cáncer de ano, de vulva, vagina y de
6

¡Chau, Ana!
Pues han pasado varios meses y Ana
sigue en caída libre… Chau, Ana… Que
alguien le ponga un paracaídas… ¡Las
«heladeras» se destartalan todas al caer!
Los números cada vez le dan peor y la
estética de la ciudad cada día está,
también, peor, y lo que es mucho más
peligroso es que la basura nos avergüenza, nos acorrala, nos abruma, nos
contamina, nos infesta y seguramente
nos enferma.
Las razones que nos da Ana, siempre
en caída libre, es que los municipales
presentan una nueva forma de conflicto
(lo simplemente conocido por «falta sin
aviso») o que los vecinos tiran la basura
afuera de los contenedores para
perjudicarla o que hay una bendita
caldera rota por la cual pasa la sanidad
de una ciudad.
Vamos, Ana, arreglemos la caldera o
pongamos un calefón o lo que sea, ya
que la recaudación de la Intendencia de
Montevideo va marchando impávida,
hacia los U$S 2.000.000 por día, y cada
vez la calidad de los servicios que nos
presta es peor.
Vamos, Ana, usted paga por mes
14.000 muy buenos sueldos… Usted
tiene 150 ciudadanos de su «particular
confianza» para ayudarla… Usted tiene
muchos directores ocupados de la
higiene y salud de los montevideanos,

pero a pesar de eso todo sigue igual y a
usted cada vez le dan peor las encuestas.
Modestamente le sugerimos agregar
a su enorme staff a una especialista en
«teorías conspirativas» que es capaz de
explicar cualquier cosa mediante
oportunas conspiraciones de la «derecha» o de la «prensa», por ahí le da una
mano y a su teoría de que los vecinos
tiramos la basura en cualquier lado para
perjudicarla le agrega algún componente de misterio, de espías o agentes de
algún imperio y por ahí mete, también, a
Antonio Banderas o al pobre Bruno
Mauricio de Zabala, que según ella no
podía tampoco con la limpieza de
Montevideo, ¿se acuerdan? De pronto la
especialista que le recomendamos está
muy ocupada descifrando, con cara
astuta, los supuestos millones de dólares
que pedían los senadores paraguayos
para votar el ingreso de Venezuela al
Mercosur, o tratando de explicar que la
matanza ocurrida días antes de la caída
de Papá Lugo la hizo la «derecha
paraguaya», o simplemente está
cumpliendo sus funciones de primera
senadora del Frente Amplio.
Recuerde, Ana, lo que dijo en enero
de 2012, «terminamos de elaborar el
plan director de limpieza de la ciudad.
En los primeros seis meses de este año
nos proponemos cumplir con lo que nos

comprometimos ya que ingresa todo el
equipamiento para la limpieza de la
ciudad». El Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado de
Montevideo sigue con atención la
gestión municipal y días atrás declaraba:
«Que la Administración de la
intendenta Ana Olivera es responsable
de su decisión política de no controlar
de manera alguna la circulación y
trabajo de los recicladores, aunque
existen normas vigentes. Que la actitud
de omisión absoluta a lo largo de años
por parte de la IM [Intendencia de
Montevideo] ha provocado la sistemática violación de los derechos de cientos
de niños; violación de normas de
tránsito de todo tipo, maltrato animal y
violación del más elemental de los
derechos: los montevideanos nos
merecemos una ciudad limpia y
ordenada». Creo que ya es hora de ir
mirando quiénes son los suplentes de
Ana y a qué agrupaciones del Frente
Amplio pertenecen ya que la caída de los
índices de aprobación de su gestión debe
tener un límite, por lo menos, a nivel del
decoro personal.
Pasaría a ser el primer intendente
volteado por los carritos y la basura.
Menudo lío, ¿no?

En nuestro país contamos con dos de
ellas, Gardasil, del laboratorio Cibeles
(contra tipos 6, 11, 16 y 18) y Cervarix,
del Glaxo, (tipos 16 y 18).
Ambas vacunas se dan en tres dosis,
las cuales tienen un costo aproximado
de 2.800 cada dosis y las encontramos en
el mutualismo.
No están incluidas en el PAI
(Programa Ampliado de Inmunizaciones) y se tendrían que administrar, en lo
posible, antes de que el individuo
comience su vida sexual activa.
Cinco años después de haberse
aprobado el ingreso de estos biológicos
al Uruguay, aún el Ministerio de Salud
Pública «estudia el incluirlo en el

esquema».
Hace casi un año la comisión asesora
que pidió el propio Ministerio recomendó esta vacuna por ser segura y eficaz.
Parece ser un tema de costos, lo que
significa que las mujeres pobres de
nuestro país y sin mutualista no tienen
derecho a ellas...
Ahora, ¿cómo buscamos los recursos
para legalizar y cultivar marihuana y no
tenemos un gesto de salud igualitario
para todas?
Festejemos, uruguayas, mientras
juntamos los 6.000 para poder vacunarnos, pero sin olvidarnos de realizarnos el
Pap, usar preservativo y controlarnos
con nuestra ginecóloga de confianza.

HPV
cavidad orofaríngea.
¿Cómo se contagia? Por contacto
genital, relaciones sexuales vaginales,
anales y orales sin la protección correspondiente. Al no tener síntomas la
mayoría de las veces nos creemos
«sanos» y podemos contagiar a la pareja.
¿Cómo se previene? Como todas las
enfermedades de transmisión sexual,
usando preservativo desde el inicio de la
relación sexual, con visitas regulares al
ginecólogo, realización del Pap y buena
comunicación con la pareja, sea homo o
heterosexual.
No todos los tipos de HPV son
cancerígenos. Algunos de estos virus
pueden prevenirse mediante vacunas.

* V. Al día MAYO 2012, p. 4. (N. del E.)
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ALGUNAS MEDIDAS PARA EVITAR
SER ASALTADO AL VOLANTE

mientras conduce

H

oy por hoy se torna
necesario tomar siempre
diferentes medidas de
seguridad ante la ola de asaltos, por ello
resulta importante seguir estos simples
ejemplos y todos los que usted estime
pertinentes persiguiendo el mismo fin,
sabiendo que en lo que respecta a la
seguridad, 90% es prevención, 5% es
reacción y 5% es suerte.
1. No coloque en su auto calcomanías que permitan identificar dónde vive
usted, dónde trabaja, qué lugares
frecuenta, a qué universidad concurre.
Esto se puede usar contra usted.
2. Mantenga los vidrios siempre
cerrados, o muy poco abiertos para
permitir solamente la entrada de aire.
Las puertas deben estar siempre
trabadas.
3. Si viaja en taxi, pida al conductor
que trabe las puertas y cierre los vidrios.
4. Si observa por el espejo retrovisor
que las personas del auto de atrás tienen
aspecto sospechoso, no se detenga.
Diríjase a un lugar concurrido, preferiblemente donde haya policías o personal
de seguridad. Si la intención era
asaltarlo, esas personas no lo seguirán.
5. Si esto ocurre de noche o en
lugares desiertos, nunca se detenga,

aunque no desconfíe de los ocupantes de
otro auto.
6. Si se pincha un neumático de
noche, o en lugares poco concurridos,
no pare. Conduzca hasta un puesto o un
lugar concurrido. Es preferible sufrir
perjuicios en el vehículo antes que correr
el riesgo de ser asaltado.
7. Los abordajes a un vehículo solo
son posibles si el vehículo está detenido.
Un delincuente nunca trata de abordar
un auto en movimiento. Por eso evite en
todo lo posible detenerse. Estando
parado usted se vuelve un blanco muy
fácil. Cuanto más tiempo permanezca
detenido, mayor será el riesgo de un
abordaje.
8. Por más inhumano que parezca,
no se detenga para ayudar a alguien de
noche o en lugares poco concurridos.
Llame por teléfono a la policía (911) y dé
los datos sobre el lugar donde está la
persona que necesita ayuda. No deje de
ayudar, pero no se detenga.
9. Los delincuentes utilizan mujeres
y chicos para tender emboscadas.
10. Al entrar al vehículo, póngalo en
marcha, trabe la puerta y parta inmediatamente. Recién después póngase el
cinturón de seguridad, encienda la
radio, acomode objetos, etcétera, en el

90%
PREVENCIÓN
5%
REACCIÓN
5%
SUERTE

caso de que perciba gente sospechosa.
11. El delincuente no quiere tener
sorpresas desagradables. Por lo general
elige los blancos más fáciles. Por eso, los
vidrios polarizados pueden inhibir la
acción de los asaltantes.
12. Si piensa que lo está siguiendo
otro vehículo, no altere su forma de
manejar. Diríjase a un puesto policial o
un lugar concurrido donde haya
personal de seguridad o policías. Nunca
detenga el vehículo ni trate de protegerse en estaciones de servicio, porque éstas
son poco concurridas y los delincuentes
las conocen bien.
13. Al llegar a su casa, antes de
detener el auto, observe la calle, lugares
donde se puedan esconder personas,
árboles cercanos, etcétera. Si nota la
presencia de alguien sospechoso, no se
detenga.
14. Evite las rutinas. Procure
diversificar sus caminos y si es posible
sus horarios de salida y de llegada.
15. No descuide el mantenimiento
de su vehículo. Mantenga en condiciones los neumáticos, los faros, el sistema

eléctrico, las trabas, el motor, la batería,
etcétera. Esto evitará fallas que le
obliguen a detener el vehículo. Estas
fallas pueden ocurrir de noche y en
lugares desiertos.
16. Si ocurre esto y no puede evitar
detenerse, trate de resolver el problema
lo más rápido posible y salir del lugar
peligroso. Tenga siempre a mano los
teléfonos de remolques. El celular es una
herramienta sumamente útil. Tenga uno
y asegúrese de que funcione sin dificultades.
17. Si está manejando y cae algo
líquido sobre el parabrisas no conecte
los limpiaparabrisas. Se sabe que hay un
tipo de resina que al volcarse sobre un
vidrio y desparramarla con los limpiaparabrisas forman una película opaca que
obliga al conductor a detenerse. Cuando
desciende del auto lo abordan los
delincuentes que están esperando más
adelante.
18. De la misma forma, no detenga
su vehículo si es alcanzado por piedras o
cualquier otro objeto.
19. Si lleva bolsos o computadoras
portátiles, colóquelas en la valija del auto
o atrás del respaldo del asiento del
conductor, nunca en el asiento trasero o
del acompañante.

ILUMINACIÓN - TELEFONÍA - ELECTRICIDAD

Hocquart esq. Martín C. Martínez

Iluminamos...
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
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Montevideo

contigo
El espacio de tu barrio
en la radio.
montevideocontigo.org
You Tube youtube.com/libertrindade

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 14 de julio
NOS DIMOS CITA EN LA PIZZERÍA

y parrillada «La
Redonda», ubicada en Camino Carrasco y Alejandro
Gallinal. Nuestro objetivo fue comentar los cambios

Sábado 7 de julio
NUEVAMENTE FUIMOS AL BARRIO

SUR, allí en lo
personal pude descubrir elementos que a mi edad me
han mostrado una faceta distinta de la zona, en la que
incluso estudié y viví cuando llegué de Salto con once
años.
En ese barrio, y a través de las transmisiones que
hemos hecho, he podido ver en los ojos de los entrevistados y me ha llegado con su voz una pasión increíble,
el relato del pasado, desde aquellos negros esclavos que
llegaron a nuestro país, sus costumbres, su pasión, y
cómo hoy siguen juntándose cada semana para que el
llamado de los tambores haga salir de sus casas a los
vecinos del barrio que acompañan ese sonido espectacular, esa fuerza que le ponen y esa liberación de
adrenalina que he visto en ese toque. Desde niñas muy
pequeñas hasta señoras muy mayores bailando con
una destreza increíble, eso es lo que encontramos al
llevar un micrófono al club Enrique López, en la calle
Ejido entre La Cumparsita y Cebollatí (esta misma
calle que me recibió en mi primer domicilio en
Montevideo). Desde allí cada sábado a las 16:30
muchísima gente acompaña a los tambores por Ejido
para tomar Cebollatí, en un ambiente totalmente
familiar, que es en lo que más hacen hincapié.
Sin duda esta gente, los integrantes de La Facala
Herederos del Nyanza, va a hacer historia, es su
objetivo presentarse para las llamadas del año 2014 y
en lo personal me he sentido parte de este grupo
acompañándolos algunos sábados, subiendo los
videos de su espectáculo. Estoy convencido de que
estos negros y lubolos del barrio Sur tienen mucho
para enseñarnos a descubrir de nuestra identidad y
realmente siento el compromiso de darles un mano.

La Facala Herederos del Nyanza (Barrio Sur)

que se vienen en la zona, la inminente iniciación de las
obras de ensanche de Camino Carrasco en el tramo del
Puente hasta Saldún de Rodríguez, atrás del Shopping
Portones, el traslado de la terminal de ómnibus que se
encuentra ubicada en este último, y la presentación del
proyecto de ensanche de Av. Italia, para que se
autorice el préstamo por parte del BID de unos 60
millones de dólares.
Nos acompañó un joven haitiano para relatarnos lo
que le había sucedido en la Plaza Independencia,
cuando fue interceptado por agente policiales que lo
trataron muy mal, tirándole sus pertenencias, y
mientras le retenían la cédula de identidad le preguntaban la edad, si consumía pasta base, por lo que él sacó
de su mochila la Constitución y les explicó que está
estudiando Derecho Internacional en la facultad.
Conversamos sobre distintos temas con él.
Reconoce que, al margen de ese hecho, en Uruguay es
el lugar en que mejor lo han tratado. Nos contó sobre
la realidad que se vive en Haití, por lo que él ha salido
al exterior para volver a su país a dar una mano,
comentó que la ONU confunde la pobreza con la
delincuencia y dice que no van al foco del problema,
que es la falta de educación.

Con el senador Ernesto Agazzi (Parque Posadas)
8

Sábado 21 de julio
TRANSMITIMOS DESDE LA ZONA del Parque Posadas, en

medio de la feria ubicada en Av. Millán y Av. Luis
Alberto de Herrera, allí entre los puestos de frutas y
verduras, conversando con los vecinos que hacían sus
compras. Ante la consulta de cómo ven el barrio y qué
necesitan, la respuesta siempre iba para el lado de
solicitar que se solucione el tema de la basura, de hecho
uno de los vecinos nos decía «acá solo faltan los
chanchos», y que era responsabilidad de la Intendencia
dar las soluciones para este tema.
Al finalizar el programa pasó por nuestro punto de
transmisión el senador Ernesto Agazzi, que frecuenta
cada fin de semana esa feria. Conversó largo y tendido
Pizzería «La Redonda» (Cno. Carrasco y Alejandro Gallinal)

con nosotros, nos dio su punto de vista sobre varios
temas, en especial uno que nos preocupó, la desaparición de la granja en el formato que conocemos, del
hombre trabajando su tierra.
Luego nos contó una historia familiar y comenzó
por decirnos que le parecía muy bien que el Partido
Colorado retomara su tradición, que bajara al llano a
conversar con los vecinos. Su padre era colorado y
cuando él era joven le contaba que había unos baluartes, que daban clases de educación y cívica, porque los
inmigrantes italianos eran colorados todos, porque el
gobierno los recibía, les daba un lugar y les daba
trabajo. El padre participó en una huelga, era guarda
de tranvía de una empresa inglesa, en ese momento
echaron a mil empleados, entre ellos fue él en la
correntada y el Partido Colorado les dio trabajo a los
mil empleados. Las dos hachas que Agazzi tiene en su
casa, de cortar y de rajar, fueron las que heredó de su
padre, las mismas que le dio el Gobierno colorado, que
les daba herramientas y trabajo. Todo el Parque
Roosevelt lo limpiaron a mano bandadas de tipos,
pasaba el camión por 8 de Octubre, doblaba por Pan de
Azúcar e iba levantando a la gente, trabajaban en
yunta, el Partido Colorado tiene esa tradición de estar
junto al pueblo, y es la visión que él considera importante que se vaya recuperando.
La nota completa la pueden ver en:
http://youtu.be/53uK0oVQjG0
Liber Trindade. // Fotos: Melissa Trindade
aldia.com.uy
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En alta definición

Videos destacados de este mes
La Facala Herederos del Nyanza
Cada sábado a las 16:30, frente al Club Enrique López, el llamado de los tamboriles hace acercarse a los vecinos del barrio para dar inicio a una
fiesta que se desarrolla sobre la calle Ejido y luego por la calle Cebollatí.
http://youtu.be/D77vGHuCdoY

Homenaje a Eduardo Paz Aguirre
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado realizó un homenaje a Eduardo Paz Aguirre (Durazno, 13 de febrero de 1928 - Buenos Aires,
28 de julio de 1987), político uruguayo perteneciente al Partido Colorado, apodado cariñosamente Lalo.
http://youtu.be/dseHT51Y_ko

Cooperativa de recicladores Ave Fénix
Transmisión de Montevideo Contigo en vivo por CX22 Radio Universal 970 AM desde el corazón del Parque Roosevelt, entrevistando a los
integrantes de la Cooperativa de Recicladores Ave Fénix.
http://youtu.be/g0znlv3a9gg

Uruguay 1930: Documental perdido, remasterizado por FIFA
Documental perdido durante muchos años y remasterizado por FIFA sobre la Copa Mundial de Fútbol Uruguay 1930. Subtitulado en español.
http://youtu.be/DlM3NQP6mEg

Al día Julio 2012 en la revista de prensa de Telebuendía
Agradecemos al equipo de Telebuendía por incluir, como en otras oportunidades, nuestra edición de Julio 2012 en su revista de prensa.
http://youtu.be/wt6KShVnbLo

El Movimiento Scout festeja sus 100 años de historia
Los Scouts del Uruguay festejaron este sábado 21 de julio en la explanada de la Intendencia de Montevideo sus 100 años de existencia a nivel
mundial.
http://youtu.be/nsaf3Jn_LUw

Senador Ernesto Agazzi: «Mi padre era colorado»
El senador Agazzi nos cuenta que su padre era colorado, y que luego de que lo echaron de su trabajo junto a otros mil operarios, el Partido
Colorado les dio trabajo a todos y herramientas, de las cuales hoy conserva incluso dos hachas, que usaban para ir a limpiar el Parque Roosevelt.
http://youtu.be/SPWYskhjskk

Debate entre el senador José Amorín Batlle y el senador Rafael Michelini
Emitido en el programa Sonia entrevista el miércoles 18 de julio de 2012 por Televisión Nacional de Uruguay. Pluna fue el tema central.
http://youtu.be/6CI9nrziJ4k
aldia.com.uy
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El siguiente texto fue publicado en el
grupo de Google Compromiso con el
Uruguay*.

C

omparto con ustedes el listado
de asistencias al Parlamento de
los diputados del Partido
Colorado.
La información la copié de la página
web del Parlamento y le agregué una
columna al final con un porcentaje, que
toma las sesiones que estuvieron
presentes en sala, ya que cuando se
presenta una licencia, esta no se
computa como falta, pero lo real para el
ciudadano común es que de las sesiones
existentes, en la suma de faltas y licencias
no estaba su legislador presente para
levantar la mano.
Un elemento que llama la atención es
que cada vez que el oficialismo necesita
cincuenta votos, siempre los tiene
presentes en sala y la votación termina
con cincuenta votos a favor en unos
noventa y dos presentes, por tanto a la
oposición siempre les faltan unos siete
diputados en sala. No podemos esperar
ni que se les descompense uno al
oficialismo como el otro día, para que no
tengan mayorías.
Claro que los números son fríos,
simplemente copié todos y luego se
podrá aclarar cada situación particular,

10

Asistencias de diputados colorados
pero es de orden ser imparcial, el
ciudadano común puede ver el esfuerzo
de legisladores del interior que siempre
han sido citados, que tienen que cruzar
el país, con excelente asistencia y como
contrapartida diputados de Montevideo
que viven a pocas cuadras y tienen más
de treinta y cuarenta sesiones en las que
no estuvieron presentes, sin entrar a
tomar en cuenta las faltas a las comisiones.
A continuación transcribimos la
respuesta recibida de parte del diputado
suplente Francisco Zunino:
M UY ESTIMADO L IBER : Mucho
agradezco todo lo que estás haciendo por
el Partido, difundiendo actividades,
escribiendo columnas de opinión y como
en este caso divulgando información del
Parlamento. Como en el informe que
adjuntas figura mi nombre en calidad de
diputado suplente por el departamento
de San José y en el mismo se establece que
fui convocado a ingresar en varias
oportunidades a la Cámara de Representantes y en ningún caso lo hice o justifiqué, creo necesario aclarar dicha
situación.
Después de militar en el batllismo
desde 1990 —particularmente en la lista
15—, en 2009, a pedido de un grupo de
dirigentes de mi agrupación, resolvimos

apoyar a Vamos Uruguay. Resulté electo
como primer suplente del Dr. Gustavo
Cersósimo por el departamento de San
José. Nunca he sido citado formalmente
para concurrir a la Cámara de Representantes. En alguna oportunidad me he
enterado de que se me ha llamado,
merced al aviso de algún tercero que al oír
mi nombre me avisa e inmediatamente
he solicitado la licencia pertinente, para
que se cite al siguiente suplente.
Cabe señalar que al estar ocupando en
este momento el cargo de director general
de Administración y de Grandes
Inversiones en el Gobierno Departamental de San José, no puedo ejercer como
diputado. El último aviso fue el día que se
trató nada más ni nada menos que el
tema Pluna, en esa oportunidad, como
sucedió anteriormente, la banca del
departamento de San José quedó vacía.
En cuanto me avisaron de la secretaría de
un legislador de nuestro partido, envié la
licencia y convocaron al suplente
siguiente, Nelson Cabrera, quien falleció
y no se pudo convocar al siguiente
suplente, ya que el diputado titular no
había comunicado dicho fallecimiento.
Cuestión esta que haré personalmente en
los próximos días, entregando en el
parlamento el certificado de defunción
del Sr. Cabrera. Desde ese momento no
volverá a quedar vacía la banca de San

José —claro, si nos enteramos a tiempo de
la solicitud de licencia del titular.
Te asiste total razón en tu planteo
inicial de tu mail. En un tema tan
importante como el de Pluna, ningún
legislador debió faltar. Lamentablemente
la ética en el concepto de la actual y
circunstancial mayoría del Partido
Colorado la aplican cuando les conviene
y cuando afecta a alguien de su entorno
miran para otro lado. Quienes me
conocen saben de la responsabilidad con
la que trabajo, por tanto me pareció
oportuno realizar esta aclaración, para
que nadie se confunda.
El próximo 15 de setiembre la
agrupación política que integro y de la
cual fui fundador, la lista 151515 de San
José, cumple dieciocho años, lo vamos a
celebrar recibiendo a la dirigencia de
PROBA de todo el país, con la única meta
de contribuir a consolidar el camino que
nos lleve a reconquistar las mejores
tradiciones batllistas en nuestro partido
primero y en el Uruguay después.
Un fraterno abrazo y gracias por
permitirme hacer esta aclaración.
Un batllista de ley.
Francisco Zunino.
* groups.google.com/group/compromiso-con-eluruguay.
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La Isla de Flores

E

n estos días se habló mucho de
esta isla debido al incidente
del avión de Air Class
ocurrido hace casi un mes atrás. Pero
¿usted conoce la historia de esta isla?
Ubicada en las coordenadas
34°56'50"S, 55°56'14"O, en el Río de la
Plata, se encuentra la Isla de Flores, a
pocos kilómetros del temido Banco
Inglés.
A pesar de estar a la vista de todos los
montevideanos y de estar a tan solo 6
millas de la costa, la Isla de Flores suele
ser vista como no más que un puñado de
tierra estéril... no más que un promontorio entre la vista y el horizonte. Muchas
veces, es totalmente ignorada. Y, sin
embargo, esta isla tiene sus raíces bien
firmes en lo que ha sido la historia del
Uruguay.
Este pedacito de tierra fue descubierto por Sebastián Gaboto en el año 1527 y
se cree que el nombre es debido a que la
descubrió en el día de Pascua Florida.
En el año 1800 se construye en esa isla un
lazareto para esclavos que permanecen
allí en cautiverio hasta el momento de
ser vendidos. En el año de 1807 se
levanta un hospital de campaña y un
polvorín.
Al irnos acercando a la isla se
observan las primeras edificaciones, la
más grande, llamativa y majestuosa es lo
que sirvió como hotel de primera clase y
enseguida, sobresaliendo, se comienza a
apreciar el «faro más caro del mundo»,
que fuera motivo del Tratado de la
Farola del año 1819, por el cual Uruguay
perdió las Misiones Orientales a cambio
de la construcción de este faro (por ese
motivo se le apodó como el «faro más
caro del mundo»). Es de origen portugués y entró en servicio el 1 de enero del

La Isla de Flores. // Fotos: Alejandro Marana.

año 1828.
Al llegar a la isla somos recibidos por
los dos marineros pertenecientes a
SERBA (Servicio de Balizamiento de la
Armada), que están a cargo del funcionamiento del faro, pasan quince días en
la isla y luego son sustituidos por otros
dos marineros que pasan el mismo
tiempo. Muy amablemente dan una
mano en el amarre de la embarcación y
ayudan a la gente a desembarcar.
Nosotros viajamos también con un
marinero de Prefectura.
Al desembarcar nos reunimos al
costado del hotel de primera clase y
escuchamos al guía que nos cuenta sobre
la isla y el faro, ambas historias son
interesantes y atrapantes. Luego de unos
minutos, salimos todo el grupo a
recorrer el lugar. Primero nos topamos
con el antiguo edificio del telégrafo y
correo, fotografiamos la primera casa de
la isla que perteneció al almirante
encargado de la guardia del lugar.
Durante el recorrido se nos cruzan

varios conejos de todos tamaños y
colores (estos conejos juntos con las
gaviotas son los únicos animales en la
isla).
Continuando el recorrido visitamos
el hospital de limpios, el hotel de
segunda clase, las habitaciones del
personal civil y militar, las celdas y por
último el desinfectorio, lugar donde
«limpiaban» las pertenencias de los
inmigrantes para evitar que trajeran
enfermedades contagiosas.
Ese es el último edificio al que se nos
permite llegar caminando, pero desde
ese lugar se puede ver más adelante lo
que fue el hospital terminal (en el
extremo sur de la isla) y el crematorio
con su sala de autopsia y la chimenea.
La isla, a pesar de ser una sola, cuando
hay marea alta se divide en dos islotes, el
primero es el que visitamos nosotros, al
segundo no se nos permite pasar porque

es área natural protegida (debido a las
gaviotas) y a un tercer islote es complicado acceder porque el puente que existió
en un momento ya no se encuentra y hay
que cruzar un pequeño trecho por el
agua y es peligroso por las corrientes.
Pero lo más bonito, interesante y
pintoresco es ingresar al faro con su
extraña y novedosa escalera, desde lo
alto se aprecia toda la isla y un paisaje
maravilloso es ver toda la costa montevideana, la costa de Canelones (se ve el
techo del nuevo aeropuerto de Carrasco) y hacia el este se pueden apreciar los
cerros Pan de Azúcar, de las Ánimas y
parte de Atlántida. Pero la frutilla de la
torta es al inicio del viaje, cuando
pasamos por una formación rocosa
(pipas) que se encuentra entre la costa y
la isla, donde apreciamos a poquititos
metros de distancia una colonia de focas
y lobos marinos.

LOS VIAJES SE REALIZAN A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE A MAYO DEL PRÓXIMO AÑO.
091 240 124, 096 605 518.
CORREO ELECTRÓNICO: SOLOAVENTURAURUGUAY@GMAIL.COM.
PUEDE HACERLOS COMUNICÁNDOSE AL

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

Avda. Italia 4345 (frente a Hush Puppies)

Tel. 2613 0925 | Cel. 094 610 714
aldia.com.uy
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ANTROPÓLOGA SOCIAL MEXICANA

QUIERO AGRADECER infinitamente a
Ruben Jorge Castro Latorre la oportunidad de acercarme a mis hermanos
latinoamericanos del Uruguay por medio
de esta brevísima reseña y al arquitecto
Jorge Andrés Castañeda, por la revisión
histórica y por haber llenado los vacíos
que dejé, pero principalmente por todas
sus atenciones.

M

éxico, país de grandes
hombres y mujeres que ha
sido infinitamente
traicionado por los discursos y por los
representantes ciudadanos, en todos los
niveles y cargos públicos, que han hecho
de todas sus instituciones entes para el
despojo, la muerte, la arbitrariedad, la
corrupción, frenando la instauración de
la democracia. A continuación un
panorama histórico-político muy
general.
Siglo XVI al XVII. La Colonia

DESPUÉS DE LA LLEGADA de Hernán
Cortés en 1519 y la caída del reino azteca
con la ciudad de Tenochtitlán en 1521,
para 1535 se establece el virreinato y
comienzan trescientos años de colonialismo donde se explotan las riquezas del
suelo y la mano de obra indígena para el
enriquecimiento de la Corona española.
Siglo XIX. La Independencia

MÉXICO LOGRA SU INDEPENDENCIA
(septiembre 1810 a septiembre 1821)
mediante la lucha física de los hombres y
mujeres, en su gran mayoría originarios
del capital ideológico de los criollos,
concepto utilizado para los hijos de
españoles nacidos en México. Tras la
consumación de la independencia, se
discutía la forma de gobierno de la
nueva nación. El Plan de Iguala señalaba
que a su independencia, México debía
convertirse en una monarquía encabezada por un miembro del linaje de
Fernando VII.
Meses más adelante, en 1822,
Agustín de Iturbide se proclama
Emperador. Luego en 1823 Antonio
López de Santa Anna y Vicente Guerrero proclamaron el Plan de Casamata,
por el que negaban al Gobierno de
Iturbide y anunciaban la instauración de
una república. La vida política mexicana
se tornó inestable, debido a las pugnas
entre la antigua aristocracia y el pequeño
grupo de burgueses liberales del país. El
12
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personaje central a lo largo de la primera
mitad del siglo XIX fue Antonio López
de Santa Anna, quien repelió la intentona hispana por reconquistar México y
ascendió al poder once veces, logrando
legitimarse mediante la negociación en
tiempos diferentes y en alianzas con
grupos realistas, insurgentes, monárquicos, republicanos, liberales y conservadores, y al final bajo una dictadura muy
corrupta con la anuencia, el enriquecimiento y el poder de la Iglesia Católica.
En 1838 el país es invadido por
Francia con la llamada «Guerra de los
pasteles». También se independiza
Tejas. Ante el reclamo por este despojo,
el país es invadido por tropas norteamericanas en 1845 y es obligado a perder lo
que hoy son los estados de Texas,
Arizona, Nuevo México, California,
Nevada, Utah y parte de Wyoming,
Colorado, Kansas y Oklahoma.
La Guerra de Reforma

CON EL LLAMADO PLAN DE AYUTLA en
1854 se convoca un congreso constituyente proponiendo una república de
corte liberal. Comienza una guerra civil
contra el dictador Santa Anna, el cual
decide abandonar México en agosto de
1855, y se embarca al extranjero. El
congreso redacta una nueva constitución en 1857. La nueva constitución
polarizó a la sociedad, los conservadores
desconocieron al Gobierno y a la nueva
carta magna mediante el Plan de
Tacubaya, el cual dio inicio a la guerra de
Reforma o de los tres años que ganan los
liberales.
El Segundo Imperio

ANTE LA QUIEBRA del erario se suspenden los pagos de la deuda extranjera.
Francia, España e Inglaterra deciden
intervenir en México. Francia, con la
ayuda del grupo conservador y la Iglesia
Católica, instaura el Segundo Imperio
Mexicano, gobernado por Maximiliano
de Habsburgo, de 1863 a 1867. El
gobierno republicano itinerante de
Benito Juárez conserva el espíritu liberal
en el país y en guerra contra el imperio
los jefes militares capturan a Maximiliano. Tras un juicio sumario es encontrado culpable de traición y es fusilado.
Tras algunos años de paz relativa, el
general Porfirio Díaz por su gran
prestigio militar se levanta en armas
contra la reelección del presidente Lerdo

de Tejada y con el Plan de Yautepec es
nombrado presidente.
Gobierna «constitucionalmente» de
1876 a 1911, literalmente, la segunda
mitad del siglo, periodo llamado
«Porfiriato», tiempo histórico en que es
presidente durante treinta y cinco años,
siempre elegido de manera fraudulenta
en elecciones en un México de población
mayormente ignorante y desigual, no
muy distinto al de hoy en día, donde a la
población indígena se la trató como a
esclavos, y se reprimió a la prensa libre,
silenciada con sobornos o con torturas y
desapariciones de la población civil
inconforme.
Siglo XX

CUANDO PORFIRIO DÍAZ refiere en una
entrevista el fin de su mandato, la
situación política comenzó a agitarse. El
20 de noviembre de 1910 comienza el
levantamiento encabezado por Francisco Indalecio Madero contra el presidente Díaz. Se caracterizó por varios

su conveniencia, los grupos mafiosos
que habían tenido secuestrado al país se
vuelven a reacomodar. La influencia del
ex presidente Plutarco llegó a su fin
cuando Lázaro Cárdenas del Río lo
expulsó del país en 1936, luego de haber
sido electo presidente en 1934.
Es durante este tiempo posrevolucionario que surge el Partido Nacional
Revolucionario, 1928-38, luego se llamó
Partido de la Revolución Mexicana,
1938-46, y en última etapa, Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
1946-99. Durante setenta y dos años,
mediante elecciones que no son muy
diferentes a las del Porfiriato, el PRI se
mantiene en el poder. Mario Vargas
Llosa se refirió al sistema político
mexicano como la dictadura perfecta.
El PAN, Partido Acción Nacional, se
fundó en 1939 como bloque opositor de
derecha apoyado por la Iglesia, la
burguesía y los industriales del norte del
país. Hasta 1989 logra gobernar varios
estados de la República y en el 2000

MÉXICO, DESPUÉS DE DOS SIGLOS DE HISTORIA, NO
HA PODIDO ABRAZAR A LA DEMOCRACIA, APENAS LE
HA LOGRADO DAR UNA LEVE CARICIA PERO VUELVE A
SER SECUESTRADA.

movimientos socialistas, liberales,
anarquistas, populistas y agrarios. Díaz
lanza su nueva candidatura pero ante la
revuelta presenta su renuncia y se exilia
en Francia en 1911.

alcanza la primera Presidencia de la
República con Vicente Fox Quesada (ex
presidente de la Coca Cola en México)
hasta el 2006. Gracias al hartazgo de la
población contra el PRI la votación fue
mayoritaria.

La Revolución Mexicana

EN 1911 MADERO ES ELECTO presidente,
pero los líderes revolucionarios tienen
serias diferencias con su mandato y en
1913 se da un movimiento contrarrevolucionario donde Madero es asesinado.
Los otros líderes de la revolución
derrotan a los alzados y en la Convención de Aguascalientes entran en
conflicto. Se dicta una nueva constitución en 1917 donde se logran avances en
materia de justicia social principalmente
y que es la que nos rige muy modificada
actualmente. Pero la lucha continuó
entre facciones militares hasta 1924.
El Maximato

ESTE PERÍODO DE 1929 A 1934 debe su
nombre a Plutarco Elías Calles, conocido como el «Jefe Máximo de la Revolución», quien quita y pone presidentes a

Últimas décadas

EN 1988 SE DA UNO DE LOS FRAUDES que
tienen mayor repercusión en el país,
cuando Carlos Salinas de Gortari,
candidato del PRI, comete fraude
electoral contra el contendiente de la
izquierda Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano. En este atraco a la democracia el PAN se suma, mandando a
quemar boletas electorales, por orden de
«El Jefe» Diego Fernández de Ceballos,
quien era diputado del PAN.
El Instituto Federal Electoral (IFE),
que sustituyó a la Comisión Federal
Electoral, nació como resultado de los
conflictos poselectorales del año 1988,
que provocaron una serie de reformas a
la Constitución Política aprobadas en
1989, y de la expedición de una nueva
legislación reglamentaria en materia
aldia.com.uy
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electoral federal: el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).
El IFE se crea en 1990 y originalmente fue un órgano del Estado. En 1994 se
llevó a cabo un proceso de «ciudadanización» de sus consejeros. Técnicamente
sería un ente «autónomo» y ciudadano
encargado de custodiar la legitimidad de
las elecciones.
En 1996 se discutió si los consejeros
representaban a la ciudadanía y a cuál
ciudadanía, puesto que los partidos
políticos son representantes de diversos
sectores de la ciudadanía, por lo que se
llegó a la conclusión de que se buscaba la
profesionalización de la función
electoral, de manera que se reemplazó la
denominación de «consejero ciudadano» por la de «consejero elector», y de
esta manera los partidos tienen amplia

RAMIRO GÓMEZ
columnista.r.g@gmail.com

U

n día sí y otro también el
partido(s) de gobierno sigue a
pies puntillas los designios
emanados desde el Foro de San Pablo,
pero, ¿qué es bien este Foro?
El Foro de San Pablo es un foro de
partidos y grupos de izquierda de
América del Sur, fundado por el Partido
de los Trabajadores de Brasil en esa
ciudad allá por el 1990.
De acuerdo con sus fundadores, el
Foro fue constituido para reunir
esfuerzos de los partidos y movimientos
de izquierda para debatir sobre el
escenario internacional después de la
caída del Muro de Berlín y las consecuencias del neoliberalismo en los países
de América Latina y el Caribe y si bien
sus integrantes son latinoamericanos, a
los encuentros del Foro asisten también
partidos y movimientos sociales de
izquierda de otras regiones del mundo
(como Europa y Asia), los cuales solo
tienen voz pero no voto.
Los encuentros del Foro realizados
hasta ahora son: Ciudad de México
(1991), Managua (1992), La Habana
(1993), Montevideo (1995), San
Salvador (1996), Porto Alegre (1997),
Ciudad de México (1998), Managua
(2000), La Habana (2001), Ciudad de
Guatemala (2002), Quito (2003), San
Pablo (2005), San Salvador (2007),
aldia.com.uy

injerencia en la designación de los
consejeros.
En 2006 esta institución legitima
como presidente a Felipe Del Sagrado
Corazón De Jesús Calderón Hinojosa,
cuya legitimidad está sospechada por
infinidad de anomalías que fueron
documentadas, mediante videos y
evidencias por parte de los ciudadanos.
El conteo que hace el IFE también con
muchas anomalías igualmente evidencia
un fraude electoral. La izquierda se
opone a la toma de poderes ante el
congreso, sus diputados y senadores
toman el edificio y la sala de sesiones
cerrando y clausurando puertas. El PRI
se suma al fraude, abriendo literalmente
la puerta trasera del Congreso de la
Nación para escoltar al candidato del
PAN y proceder a proclamarlo presidente. Este se ganó el adjetivo de espurio

ante la ciudadanía.
La izquierda se escinde por diferencias de principios, pero su más reconocido representante, Andrés Manuel López
Obrador, mantiene vigente el desacato
con el partido que le postuló y contra el
presidente. Lucha durante los seis años
del mandato de Felipe Calderón
haciendo campaña por todos los
rincones del país.
En este 2012 todos los partidos
escindidos de la izquierda acuerdan
volver a postular a Andrés Manuel
López Obrador para presidente. La
historia se vuelve a repetir, esta vez no
fue robada la presidencia, sino que fue
comprada, con dinero que se cree lavado
del narcotráfico, la complicidad del
duopolio de televisión: Televisa y TV
Azteca y la complacencia del presidente
del PAN, Felipe Calderón, siendo electo
fraudulentamente Enrique Peña Nieto
del PRI para presidente.

México, después de dos siglos de
historia, no ha podido abrazar a la
democracia, apenas le ha logrado dar
una leve caricia pero vuelve a ser
secuestrada. Son golpes de Estado, que
en estos tiempos no se dan mediante
militares, sino con los medios de
comunicación. El IFE, el organismo que
debería de proteger el voto ciudadano, es
una institución que legitima presidentes
espurios.
«Una sociedad no es el templo de los
valores-ídolos que figuran al frente de sus
monumentos o en sus textos constitucionales; una sociedad vale lo que valen en
ella las relaciones del hombre con el
hombre... Es preciso llegar hasta su
sustancia profunda, el lazo humano del
cual está hecha y que depende sin duda de
las relaciones jurídicas, pero también de
las formas del trabajo, de la manera de
amar, de vivir y de morir». —MerleauPonty.

Cosas de todos lados
Montevideo (2008), Ciudad de México
(2009), Buenos Aires (2010), Nicaragua
(2011) y en 2012 se realizará en Caracas,
Venezuela.
En él es donde se pergeñan los
lineamientos generales y particulares de
toda la izquierda tal como órgano rector
de todas las triquiñuelas a realizar una
vez los «progresistas» asumen el poder
en cada país, o sea urdir la trama de un
nefasto socialismo a nivel de América
del Sur con el único fin de la obtención
del poder por el poder mismo en aras de
una conquista al estilo Pinky y Cerebro,
con el aditamento en la formación del
hombre nuevo educado en el no trabajo,
no esfuerzo, drogado (por ende anestesiado), contra un capitalismo al cual
todos insultan pero del que nadie se
aparta, mucho menos un Uruguay
dependiente, no autosuficiente y
obligado a ser subdesarrollado (mentalmente).
La pregunta es: ¿hacia qué tipo de
país nos conducen?, ya no somos
educados, ya no sabemos vivir despegados de la basura diaria de residuos y de
ciudadanos, ya no sabemos estar
seguros, ya no sabemos tener salud, ya
no sabemos ejercer controles para que lo
escrito tenga su efecto, siendo el mayor
de los problemas de este tiempo presente
cómo se vivirá en tiempo futuro en una

sociedad hija de la actual.
¿Hasta cuándo nos van a mentir?
¿Cuál será el momento en que dejen
de tratarnos como idos?
En una de las redes sociales, un
«amigo» publicó lo que para él era la

entre personas y por ende extensivo a
toda la sociedad en nombre de los
trabajadores, palabra más que estigmatizada por un partido comunista no
autóctono, nacido fuera de nuestras
fronteras, el que, en todos los países en

EL MAYOR DE LOS PROBLEMAS DE ESTE TIEMPO
PRESENTE ES CÓMO SE VIVIRÁ EN TIEMPO FUTURO
EN UNA SOCIEDAD HIJA DE LA ACTUAL.

panacea de todas las cosas: la lucha de
clases.
Ello me facilitó un comentario
inmediato: «Decime por lo menos un
país en el mundo que se haya forjado en
base a la lucha de clases»; la respuesta
real a esta interrogante es ninguno, pero
tomando en cuenta la ideología del
emisor la contestación fue muy graciosa:
«Todos los países», y como consecuencia de ella me vinieron a la mente países
como Albania, Inglaterra, Sudáfrica,
Japón y otros.
La lucha de clases pregonada es tan
solo el comienzo de un enfrentamiento
entre personas bajo el eslogan de la
confrontación por la confrontación en sí
misma, siendo su finalidad única la
desestabilización del entendimiento

que actuó, terminó cayendo por su
propio peso o a favor de una dictadura
del proletariado (inexistente) feroz y
cruel. ¿En cuál de estos países existe o
existió la palabra igualdad o lucha de
clases? En la famosa Cuba caribeña
(estuve el año pasado) hay venta de
bebidas cola y helados Nestlé, tal vez sea
fruto del bloqueo imperialista o la
compra con dinero del pago por el
alquiler de la bahía de Guantánamo al
mismo Imperio (canje, que le llaman,
¡juas!). Ejemplo de ello, también,
tenemos las apariciones del «presidente»
cubano vestido con ropa deportiva de
tres tiras, siguiendo el sentido de lo
anterior.
Como dice el tango: ¡¡¡Qué me van a
hablar de amor!!!
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os días 6 y 7 de octubre se
llevará a cabo el Congreso de
Jóvenes del PROBA en la
ciudad de Rivera, instancia de gran
relevancia para quienes estamos
asumiendo la responsabilidad de
continuar manteniendo en alto y
firmemente las ideas de republicanismo,
democracia y participación, defendidas
desde siempre por nuestro siempre
presente líder, José Batlle y Ordóñez, y
nuestro querido Partido Colorado.
Hoy nos encontramos ante una
realidad con problemas que necesitan

LIBER TRINDADE

Congreso de Jóvenes PROBA
ser resueltos, y que para nosotros
implican grandes desafíos: educación,
descentralización, seguridad, salud,
laicidad, libertad de expresión, ciudadanía, son temas que hacen al Estado, y por
lo tanto, deben ser pensados y discutidos.
Siempre escuchamos que el futuro es
nuestro… Pienso que el futuro comienza ahora. Por esa razón, para nosotros,
jóvenes batllistas, generar y organizar
ese futuro es no solo un proceso de
construcción, es también aprendizaje,
pues aprendemos haciendo. También es

un camino a recorrer con nuestros
pasos, pero con la certeza de tener a
nuestro lado, siempre que necesitemos,
el apoyo de nuestros líderes. Apoyo que
pasa por guiar y por escuchar. Si el
futuro es nuestro, necesitamos que nos
escuchen. Ser escuchados y escucharnos
es la razón de ser de este congreso. El
mismo está abierto a todos aquellos que
quieran participar y encontrarse con
una instancia de debate, trabajo y
construcción. Este congreso también
presenta la oportunidad de encontrarnos con compañeros de otros departa-

mentos, oportunidad más que bienvenida para poder conocer más a quienes
forman parte de los jóvenes de sector
PROBA, teniendo en cuenta que las
elecciones juveniles de nuestro Partido
se encuentran tan próximas. El batllismo
es cuna del debate, génesis del republicanismo liberal. Si queremos cambios en la
situación actual, debemos también
pensar en cómo consolidarlos. Para ello,
tomo prestadas las palabras de José
Artigas, e invito a la juventud batllista a
«defender el voto de sus corazones, que
es la primera virtud de los hombres».
Foto: Liber Trindade

FLORENCIA PÍREZ CARBALLO

Monumento a Luis Batlle Berres

E

l viernes 10 de agosto la intendente Ana
Olivera se hizo presente en el monumento a
Luis Batlle Berres para verificar la finalización
de los trabajos de renovación de la fuente, que había
estado en obras durante el último año. En el lugar
también se encontraban los técnicos de la Intendencia
que llevaron adelante estos trabajos, los cuales explicaron a los asistentes, entre los cuales se encontraba la
mayoría de los ediles del Partido Colorado, en qué
consistieron las obras. Una arquitecta explicó que lo que
quedaba por hacer era colocar a la fuente una reja
perimetral, cuyo diseño ya estaba pronto. También dijo
que el monumento estaba en buenas condiciones, que
había algunas manchas, pero más adelante se le podría
inyectar alguna silicona para protegerlo. En ese momento no pude contener mi comentario remarcándole que
Monumento a Luis Batlle Berres. // Fotos: Liber Trindade.

estos trabajos insumieron un año y parecía que
había sido bastante tiempo como para llevar a
cabo todos los trabajos necesarios, que parecía
ilógico volver a sacar toda el agua y armar
andamios más adelante. A esto se sumaba —como
les indicamos a los ediles al llegar al lugar— la
cantidad de faltas de ortografía que contenía la
placa que allí colocaron. Está todo escrito en letras
mayúsculas y solo algunas palabras tienen el tilde
que les corresponde. El argumento fue que por un
tema de recursos lo tuvieron que hacer a último
momento y no hubo tiempo de hacer la corrección, dando las disculpas del caso e indicando que
ya lo iban a cambiar.
Puede parecer un caso aislado, pero todo estos
errores cuestan plata que se paga con los impuestos de los contribuyentes, muchas veces recortando la inversión en obras. Era llamativo hace pocas
semanas atrás ver cómo estaban con un martillo
14

neumático rompiendo la estructura de la primer
parada de ómnibus instalada sobre el corredor Garzón
por un error de cálculos.
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Yo le indico

LA COSA VENÍA MUY DURA para conseguirse un
laburo. Petrificadamente férrea, digamos, para
que este sea bueno. Tiempos jodidos, joder,
para pretender vivir por los caminos de la
honestidad. Era la primera vez que trabajaría
como chofer, y para colmo, de un taxi. Y para
peor colmo, en la noche. Nada menos que
desde las 18 hs de un día hasta las 6 hs del otro.
Por ciento cincuenta mangos más 20 % de
comisiones por viajes, y algunas propinas en el
caso de haberlas. Con suerte doscientos o
doscientos cincuenta pesos, para cobrarlos por
acumulación, a la semana. Claro, el estimativo
lo hizo la empresa dueña de los coches, no
menos de cincuenta pesos de comisión diaria,
me habían dicho. Y ahora, en mi primer día de
llevagentes, eran las dos de la mañana y apenas
si había tenido dos viajes, cortos y estúpidos.
Diez mangos de comisión, qué montón, no
sabría que hacer, si invertirlo en un par de cajas
de fósforos o en una pila chica.
Y eran de golpe las tres, y pensaba en los
dos. Viajes cortos, y estúpidos. Una puta que se
escapaba de un cliente con la guita. De un
cliente o paciente, que esperaría pacientemente
que ella regresara de comprar condones. Y el
otro, que cerró la puerta de un bruto golpe
mientras decía: «A esta mina no la aguanto más,
¡¡llevame a la misma mierda!!». A este lo dejé en
la primera esquina que crucé del Centro, y se
quedó contento.
Era demasiado, unas horas me bastaban para
sacar un rápido balance de los sacrificios que
me imponía el oficio. Largaría todo al entregar
el coche, exigiría cobrar ya y me dedicaría igual
a criar y comer lombrices. Con tal de no
sentirme un microbio que circula por las vías
sanguíneas de esta imposible ciudad. Eran las
cuatro. Pasearía hasta terminar el horario,
aunque la abstracta repugnancia del paisaje gris
cementado me produjera infames arcadas
mentales.
Para no vomitar, me dirigí apresuradamente
hacia la rambla. Por poco que sea, tener de un
lado la abominable capital y del otro lado al
mar, el río o el agua, aliviaba mi
angustia y me preparaba en
antesala para resistir la
hora y algo que
me quedaba,
deambulando
por ahí.
Pronto se

Ilustración: Manuel Carballo Monzón.

me terminó la vereda sin casas y se me presentó
la aduana, desafiante, burlona. Sus bloques de
oficinas dormidas me gritaban: ¡Te invitamos a
pasar por calles muertas, te prohibimos el cielo! Y
era cierto, por más que detuviera el coche y me
bajara y saltara, o dejara mi rostro a noventa
grados de mi pecho, las estrellas me estaban
vedadas. La luz artificial las hacía desaparecer.
Sin embargo aceptaba el reto, y circulaba sin
cesar por sus adentros, de acá para allá, dando
vueltas. Y escupía a un lado y a otro. Y por qué
no decirlo, le gritaba: ¡Mañana te odiaré de lejos
otra vez, por más que te esfuerces en asquearme
hoy!
Ya iba por la calle 25 de Mayo cuando el
cofre del juego, el combate entre los edificios y
yo, se rompió. Un pasajero me estaba haciendo
la seña clásica de que tenía deseos de ascender al
coche que yo manejaba para ir quién sabe a
dónde. Eran las cinco y comenzaba a llover, su
brazo lento y arrugado permaneció inmóvil,
hasta que me detuve frente a la puerta del
hospital Maciel. No sé por qué, pero paré.
Subió no con poca dificultad y demora, acomodándose en el asiento de adelante. Cerró la
puerta definitivamente después de dos frustrados intentos en que había quedado mal cerrada
por falta de fuerzas. Exhaló un largo suspiro
con partículas de saliva y dijo por fin el anciano: «Al Cerro».
No demoré en retractarme de mis reproches
por haberme detenido, la sola idea de ir rumbo
a mi lugar, a poco ya de culminar mi perdida
experiencia, me llenaba de satisfacción. No esperé más y
encendí el botón del
limpiaparabrisas, que
corría primero hacia un
lado y luego hacia el otro
las constantes gotas
gruesas que la madrugada
de julio nos tiraba encima.
Pero porfiadas otras

volvían a aparecer, y luego otras, existiendo
como lluvia que era en sí misma. El anciano
parecía cansado, distraído, indiferente, me
ignoraba, y yo ignoraba la lluvia, su ausente
presencia.
A 80, precavidos, por hora, por la ruta
resbaladiza y vacía, llegaba ya al acceso al Cerro,
cuando se me ocurrió apretar el play de la radio.
La flauta de Ian Anderson recomendaba no
hacerme problema y disfrutar todo, lluvia,
anciano ausente, un cigarro negro, y Jethro
Tull. Pero ya las gomas rodaban por la negra
cinta asfáltica del puente Pantanoso, cuando me
vi en la obligación profesional de preguntarle a
mi pasajero: «¿Por dónde agarro?». «Yo... le
indico», me contestó parsimonioso, levantando
por segunda vez en mi presencia su brazo
derecho, esta vez cerrando su puño, pero
dejando erecto, rígido, su dedo índice, que
señalaba hacia adelante.
Continué por Carlos María Ramírez,
esperando su señal de doble a la izquierda o a la
derecha. Y cuando estamos llegando a las
Cadenas, a la calle Bulgaria precisamente,
recordé que me había dicho «al Cerro» y no «al
Casabó». Ya tendría que haber doblado en
algún lado. Y cuando fui a preguntarle si seguía
por Carlos María Ramírez, noté que se había
quedado dormido.
Decidí doblar a la izquierda por Bulgaria,
tenía los suficientes pozos —que yo agarraría
todos— como para despertar a mi pasajero,
devolviéndole el sentido de la ubicación. Y me
diría: «¡No! Yo voy para otro lado, disculpe»,
etcétera… Llegué a la calle Rusia y no
logré despertarlo, doblé a la derecha
tomando la cuadra corta de la parte de
arriba del cementerio. Y me encaminé
por Camino de las Tropas otra vez
rumbo a Carlos María Ramírez. Esta
calle tenía muchos más pozos, pero
tampoco logré despertarlo.
Seis menos cuarto eran cuando me
percaté de que por cuarta vez daba la
misma vuelta, y el viejo no se
despertaba. Frené de golpe, estacionando a la derecha en Bulgaria entre
Suecia y Rusia, lo sacudí diciéndole
enfadado: «Eh, jefe, ¿dónde se va a
bajar?». Lo único que logré fue que
se deslizara lentamente de costado,
apoyando la cabeza en mis piernas.
Miré su piel pálida y rígida, y
comprendí que teníamos algo en
común. Era mi último día de
taxista, y era su último viaje en
taxi. Toqué su rostro frío, descubriendo cuál era su destino.
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El Estadio Charrúa
El Ojo del Ciudadano estuvo recorriendo todas las instalaciones del Estadio Municipal Charrúa, que fuera inaugurado como estadio de alternativa al Estadio Centenario en el año de 1984 por el
intendente de la dictadura Juan Carlos Payssé, quien fuera secretario del líder nacionalista y caudillo del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate. Alejado de este aceptó el cargo de
intendente que la dictadura le ofreciera para suplantar al renunciante Dr. Víctor Rachetti. Junto a Payssé también trabajó en su estudio de abogado el que luego fuera intendente de Cerro Largo,
Villanueva Saravia. El estadio pensado como alternativa a los dos años de inaugurado sufrió varias fallas estructurales. En el año 2006, bajo la administración del intendente Ehrlich, hoy
ministro de Educación y Cultura, fue reacondicionado al participar la AUF y la FIFA —con su Programa Goal—, que puso un millón de dólares, y pasó a ser administrado en convenio con la
Intendencia por CAFO (Comisión Administradora del Field Oficial) hasta el año 2010, en que nuevamente fue devuelto al no cumplir la AUF con el convenio de reacondicionamiento del Parque
Rivera y otras mejoras proyectadas. Nuevamente pasó a manos de la Intendencia de Montevideo, situación que no produjo mejoras en el escenario. Allí se desarrollan espectáculos deportivos,
culturales y artísticos. Incluso se propuso otorgárselo al Club Atlético Peñarol, posibilidad a la que se opusieron los propios vecinos y comerciantes de la zona por la presencia de las tradicionales
barras bravas. A todo este proceso le sucede un total y absoluto estado de abandono, da pena ver cómo se estropean sus instalaciones, los vestuarios, escaleras, el foso circundante, es todo una
desprolijidad. Lamentable realmente cómo perdemos nuestro patrimonio, un escenario hermoso ubicado estratégicamente en una zona de gran belleza natural, el Parque Rivera, que fuera
inaugurado en el año 1929 por el arquitecto paisajista Pierre Durandeau. Más allá de los carteles de estar en obra es una verdadera mugre lo que allí se ve, criadero de mosquitos, materiales
deportivos tirados, abandonados, corroyéndose, un espectáculo más que lamentable. En el propio estadio funciona el Municipio E, razón de más para que estuviese al menos limpio… Nuestro
patrimonio merece otro trato, otro respeto, en una ciudad a la que le faltan buenos escenarios deportivos, en los que incluso se podrían realizar muchas actividades deportivas de integración
social, que tanta falta nos hace. Ana Olivera tiene la palabra...

Somos una empresa constructora nacida en 1993. Durante estas dos décadas en que muchas cosas han cambiado, nuestra vocación por los detalles y nuestras ganas de dar lo mejor se han mantenido inalterables.
Nuestra línea de acción principal es la reforma, una actividad que comienza en una idea y termina en ese ambiente renovado que usted había imaginado para vivir o trabajar. Lo invitamos a conocernos.
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