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# Editorial

Cerokilo
vicioso, que en forma cíclica se agrava por la diferencia de cambio con los
países vecinos.
Por lo pronto parece que no hay gobierno que se anime a meterle mano al
tema, tal vez solo quede el recuerdo del procedimiento que hizo el exdirector
de Aduanas, el Dr. Víctor Lissidini (en el Gobierno del Dr. Jorge Batlle), quien
llegó al bagashopping con un megaoperativo y el mismo personal que lo llevó a
cabo tuvo que proteger a los puestos en la noche, porque los vándalos
comenzaron a vaciarlos. Todo lo que recordamos es que al Dr. Lissidini lo
metieron preso un tiempo después y a los años fue absuelto, porque acá prima
el corporativismo, y los intereses de los miles de millones que mueven estos
puntos de venta es brutal.
En estos días se publica que el puerto de Montevideo es el punto de
entrada de todo el contrabando para Paraguay, Brasil, etc. —ese mismo puerto
donde por pura casualidad se les cayó de arriba de la grúa el primer escáner
para controlar los contenedores apenas llegó. Mientras tanto sigue entrando la
mercadería subfacturada, con tramoyas para enviarlas a remate y lavar la
operativa. Pasa de todo, pero los gobiernos siguen mirando para el costado,
porque están al servicio de capitales superiores y conste que solo se revisan
unos pocos contenedores de las decenas de miles que llegan cada año.
En la semana descubrieron una red de corrupción con el tema «cero kilo».
Sin duda descubrieron la pólvora. ¿Quién no creció con los cuentos de los
aduaneros que se hacían terribles casas con los magros sueldos de aduaneros?

Imagínense ahora un «cero kilo» aplicado a comestibles, qué decir de la droga
que pasa por frontera a menos «que a la persona se la vea nerviosa» y se le
incaute la sustancia. Todo esto es solo para la prensa, porque no se revisa nada,
la única vez en mi vida que me revisaron de verdad fue ingresando a Chile por
la cordillera, donde tenés que bajar todas las valijas, abrirlas e incluso los perros
policía ingresan al auto, lo de acá es todo un circo.
Acá estamos lejos de una solución, es inadmisible que se hable de cortes de
puentes internacionales por parte de los que se oponen al «cero kilo», porque se
sigue apañando la informalidad. Debe existir el momento en que se diga hasta
aquí llegamos, pero el Gobierno no debe asistir a estas personas por estar
desocupadas, porque de hecho nunca un censo puede tomar a estas personas
como ocupadas, cuando están haciendo algo ilegal. Entiendo que es la forma de
que los números del desempleo luzcan tan bonitos como lo hacen, pero todos
sabemos que es una gran farsa frente-blanqui-colorada. Ya no queda mucho por
fundir en Uruguay. ||
L T.
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LA IMAGEN SATELITAL DA UNA IDEA DE LA MAGNITUD DEL «BAGASHOPPING» DE SALTO. GOOGLE EARTH

U     como la historia misma de
nuestro país, el contrabando en todas sus posibles formas de
manifestación.
Tal vez un fenómeno más común para quienes hemos nacido en
ciudades fronterizas. Me crié en Salto, ciudad donde hoy el contrabando
está totalmente institucionalizado desde hace un par de décadas con la
instalación del bagashopping, que ha sorteado sin dificultad el pasaje de
gobiernos colorados, blancos y frentistas, tanto a nivel nacional como
departamental.
Vale la pena ver la foto satelital para poder tomar conciencia del
tamaño del predio en el que se desarrolla esta especie de toldería
combinada con construcciones de chapa que circunda una cancha de
fútbol, prácticamente ocho cuadras de extensión que albergan unos
trescientos puestos y donde trabajan unas mil personas de lunes a sábados
en un horario muy extenso. El domingo en general no están, porque
muchos se trasladan a la feria vecinal, donde también instalan sus puestos
de venta.
Por encima de todo hay que destacar la cantidad de horas que
trabajan estas personas, la mayoría empleados, y en las condiciones en
que lo hacen: todos saben lo extremo del clima en Salto, desde los 46
grados del verano a los 10 grados bajo cero del invierno, soportar
tormentas prácticamente a la intemperie, no poseer baños dignos con
tales jornadas de trabajo y estar inmersos en un ambiente de no
formalidad.
Si los gobiernos tuvieran dignidad, solo un poco, hubieran buscado
los caminos para el realojo de todo esto, que genera puestos de trabajo,
pero compromete seriamente el resto del comercio formal de la ciudad,
esos mismos comercios que tienen que pagar en forma legal todos los
impuestos. Además este tipo de instalaciones callejeras genera la
violación de toda normativa municipal seria, la invasión total de veredas,
los peatones caminando por el medio de la calle, la venta de productos
comestibles de dudoso origen, sin controles.
Claro que hay muchos de estos puestos que compran los productos a
empresas instaladas en Montevideo con su respectiva boleta para la
reventa, pero la mayoría de la ropa proviene de Argentina,
particularmente de La Salada, en Buenos Aires, donde compran a los
precios más convenientes, pero también encontramos una cantidad
impresionante de productos traídos desde Ciudad del Este en Paraguay y
en otros momentos con la diferencia de moneda llegaban desde la Barra
de Cuareim o Quaraí, frente a Bella Unión o Artigas respectivamente.
Pero la medida «cero kilo» afecta a los vecinos de todas estas ciudades,
que solo buscan poder comprar un poco más, ya que les tocó vivir en uno
de los países más caros del mundo. No es tan difícil de comprender,
menos para un montevideano que paga la nafta a 37 pesos uruguayos el
litro: solo con cruzar el puente de Salto Grande carga el tanque a 20 pesos
el litro, un kilo de azúcar cuesta 7,50 pesos, cualquier elemento de
limpieza cuesta la tercera parte que acá, puede cenar con sus hijos, cuatro
buenos platos con refresco y hasta una cerveza por poco más de 500
pesos.
Pero esto lo puede hacer la clase media, la que puede salir en su
vehículo, lo mismo que sucede con los que pueden acceder a comprar en
los free shops o quienes pueden salir del país en avión asiduamente, como
los políticos, que podrán comprar sin impuestos.
Ahora, para la gente pobre de los barrios, para los pobres viejos con
una menguada jubilación, el bagashopping representa una solución para
hacer rendir sus pesos, con lo que comienza nuevamente todo el círculo

Cursos prácticos intensivos

Steel framing:

Una vivienda
en pocas semanas

Documental en alta definición del proceso completo de construcción
de una vivienda con steel framing en 30 días. http://youtu.be/vbg-PWpWP4o

Único en Uruguay

Construcción de vivienda en Punta Negra, Maldonado, con el sistema Steel framing.

10 al 14 de junio de 2013

Steel framing es un sistema de construcción industrializado que
consiste en el armado de los muros con perfiles de acero galvanizado estructural, con una terminación en placas de yeso, un
aislante térmico y acústico central, con distintas capas de
rigidización, barrera de viento y agua, más distintas alternativas
de acabado. Su gran ventaja es la rapidez de montaje con la
consecuente reducción de jornales. La calidad en terminaciones y
confort lo convierten en una excelente opción al momento de
realizar una obra nueva o una ampliación. Cecatec te ofrece una
oportunidad única en Uruguay de capacitarte como instalador de
steel framing en solo cinco días de clase. Un curso intensivo de 40
horas, con una verdadera práctica y la manipulación de todas las
herramientas necesarias para un correcto montaje a escala real.

(Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes)
5 días de clase de 8 horas de 8 a 12 y de 14 a 18 h.

“¿Dónde me quedo?”

Steel framing
40 h.
Objetivo: Capacitar instaladores del sistema constructivo
«steel framing» de perfilería galvanizada liviana.

Para las personas que no residan en Montevideo, compartimos algunas
opciones de alojamiento cercanas a nuestro Centro de Capacitación.
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3 al 5 de junio de 2013
(Lunes, martes y miércoles)
3 días de clase de 8 horas de 8 a 12 y de 14 a 18 h.
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Objetivo: Capacitar instaladores de tabiques,
cielorrasos y revestimientos de yeso.
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1. Unplugged Hostel

4. Hotel Days Inn

Colonia 2063. Tel. 2401 5787.

Acevedo Díaz 1821. Tel. 2400 4840.

Habitación compartida desde U$S 14
por persona por día.
Habitación privada matrimonial en base
doble desde U$S 70 por habitación por día.
Desayuno, ropa de cama, WiFi, sala de estar
con TV cable, información turística y más.

Habitación single standard desde U$S 80.
Habitación doble standard desde U$S 88.
(más 10% de IVA).
Desayuno buffet, acceso a internet inalámbrico,
acceso al health club (sala de aparatos, sauna
e hidromasaje) y estacionamiento.

www.unpluggedhostel.com

www.daysinn.com.uy

2. Hotel Royal Palace
Eduardo V. Haedo 2300. Tel. 2401 0691. 5. Hotel Tres Cruces
Miguelete 2356. Tel. 2402 3474.
3. Hotel Alcazaba
www.hoteltrescruces.com
Mario Cassinoni 1669. Tel. 2900 0063.
La fecha de inicio puede variar de acuerdo a la formación
de losAv.
grupos.
La información
de tarifas
suministrada
cada hotel y se
Obras en
General
Flores.
// Ffue
OTOS
: LIBER por
TRINDADE
brinda a título orientativo, por lo que es posible que puedan variar sin previo aviso. Los cursos no incluyen alojamiento. El alumno
deberá hacer la reserva directamente con el hotel de su preferencia. Cecatec no tiene relación ni convenio con ninguno de los hoteles.
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Cambiar por cambiar o cambiar para que cambie
Montevideo necesita un cambio, pero quien aspire a ganar deberá responder a la pregunta ¿ganar para qué?
Jorge Castro Latorre
Concejal vecinal

E  desde hace ya largos meses a
encuentros formales e informales entre políticos del
Partido Colorado y políticos del Partido Nacional para
buscar caminos de encuentro que posibiliten mediante
alguna forma la presentación conjunta de ambos en
Montevideo. Se habla de acuerdos programáticos, de
tres candidatos, de lema común, de lema accidental,
etcétera. La prensa en forma abundante realiza
entrevistas a diferentes líderes partidarios de ambas
colectividades, producen además escritos en las redes
sociales, hay quienes fuertemente se oponen a tal
posibilidad, hay quienes la consideran imprescindible
para ganar la elección municipal del 2015. Jorge
Gandini en el Partido Nacional lanzó su propia
candidatura hace ya largos meses y viene trabajando
recorriendo toda la ciudad, muy activo, con encuentros
permanentes, anuncia sus movidas barriales, en las
cuales muchas veces nos encontramos. Jorge Larrañaga, el líder de su sector, se negaba siquiera a la posibilidad de realizar algún tipo de acuerdo que uniera las dos
colectividades, pero la fuerza de los hechos le cambió la
postura, y hoy Larrañaga está dispuesto a discutir las
formas y a llegar a entendimientos. Así lo hizo saber en
varios programas radiales. El Partido Colorado
presenta una realidad muy diferente, no tiene referentes dentro del departamento que se ocupen, preocupen
y propongan cambios en la estrategia de reconquistar
Montevideo, una ciudad capital que fue prácticamente
realizada por gobiernos colorados, ya que el Partido
Nacional tan solo ganó en capital y Gobierno de 1959 a
1963, en aquellos años con una muy fructífera gestión
por el entonces consejo que brillantemente dirigiera
Daniel Fernández Crespo, realizando allí el viaducto de
Agraciada, el túnel de 8 de Octubre y el ensanche y
prolongación de José Batlle y Ordóñez, ex Propios. Es
decir, gobiernos acostumbrados a hacer realmente obra
pública y generar cambios.
Todo esto sin dudas está jalonado por una previa, el
fracaso absoluto del gobierno del Frente Amplio en
Montevideo, luego de veintitrés años de gestión,
abultado déficit, con una ciudad que se cae de mugre,
descuidada, con desorden en el tránsito, con sus
fuentes de agua sin funcionar, con clientelismo
político, lleno de ONG que tercerizan todas las
funciones municipales, con un proceso de descentralización que a nadie sirvió, solo a los cargos rentados de
dirección, generando más burocracia, y sin solucionarles los problemas a los vecinos, retrasando obras,
generando los presupuestos participativos, destinados
a reclutar gente en una maquinaria de propaganda
hacia la propia gestión de la Intendencia, los concejos
vecinales, foros de discusiones eternas, que generan
militancia partidaria y prebendas, los cabildos abiertos,
un derroche de dinero destinado al autobombo de los
alcaldes, que se proyectan a otros cargos dentro del
escenario político, basurales endémicos, gastos
superfluos en actividades propias de otras áreas del
Estado y no de las municipales... Hasta aquí las
necesidades del cambio, ahora, ¿para qué el cambio?
Tiene que existir un proyecto creíble, posible, realizable, que enamore a los montevideanos, que los ilusione,
pero que se les cumpla, y no será con fáciles eslóganes
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de campaña, ni con afiches bonitos, o candidatos
tuneados, debe de tener sustancia y contenido, debe
de ser claro, y que toda la ciudadanía comprenda el
mensaje, no juntarse para ganar. ¿Ganar para qué?
Qué harán con los centros comunales, que harán con
la basura, qué pasará con la financiación del Carnaval, con la enorme flota de vehículos que deambulan
por la ciudad, qué pasará con las ferias vecinales, qué
se hará con las policlínicas de salud, qué sucederá con
la cartera de tierras, cómo se erradicarán los asentamientos, qué pasará con la limpieza del Pantanoso y
el Miguelete, qué postura tendrán con respecto a
patentes y a vehículos que funcionan sin seguridades,
qué actitud tomarán con los hurgadores, los carritos,
la tracción a sangre, cuántos inspectores de tránsito,
qué controles efectuarán… Tenemos hoy una ciudad
sin orden, funcionando deficientemente. Cuál será la
política para las dobles filas, los estacionamientos, las
zonas de carga, qué pasará con el Mercado Modelo,

qué tareas encararán para el ensanche de Bvar. Artigas
y Luis Alberto de Herrera, qué pasara con los corredores de buses que se están llevando a cabo, cuál será el
financiamiento del boleto, cómo se hará, seguirán
con el subsidio en el precio del gasoil, cuál será la
política de espacios públicos y áreas verdes, el
arbolado de la ciudad, qué actitud tomar con las casas
durante décadas abandonadas, los huecos del Centro,
Ciudad Vieja, Cordón y otras zonas en las que
quedan vacíos enormes y expulsan a barrios marginales o periféricos carentes de servicios. Qué pasará con
los escenarios deportivos, propiedad de la Intendencia, el Velódromo, sus fines, sus propuestas, las
propiedades municipales cedidas a particulares. Estas
y muchas otras cosas deberán de planificarse, decirse,
hablárseles a los ciudadanos. Debemos de estar
informados, saberlo. Montevideo requiere un gran
cambio, hacia allí debemos dirigirnos, ¡pero debemos
de saber qué cambios y para qué! ||

[ENTREVISTA]

Tirandoalcesto
CONVERSAMOSCONHORACIO«TATO»LÓPEZ
Víctor Martino Huelmo
Entrenador y periodista deportivo.

En ocasión de las disputas de las semifinales de la Liga Uruguaya del 2012-2013 nos encontramos con un
histórico del básquet de nuestro país, quien se brindó a la charla con su característica amabilidad y bonhomía.
Te vemos en la Liga disfrutando de estos partidos.
Sí, viviendo las semifinales, que es el mejor momento para acercarse a la cancha.
Después de la experiencia como jugador, ¿por qué no te has vinculado al básquet como comentarista o
entrenador? Con la sapiencia que dan tantos años en las canchas brindando lo mejor de ti, ¿por qué la
FUBB o algún club no te han brindado una oportunidad laboral?
Bueno, en realidad yo soy entrenador y trabajé durante tres años ya hace un tiempo en la FUBB, del 2003
al 2005, y después la vida me llevó a un lado periodístico. Yo escribo sobre básquet ocasionalmente,
tampoco lo hago regularmente, aunque últimamente me he dedicado a escribir y en estos días sale un
libro nuevo que se llama Lo no dicho, que trata el tema de la adicción y su problemática y me he dedicado a
eso, aunque sigo informalmente ligado al básquet, aunque no trabaje en ningún club ni en ninguna radio
como periodista sigo a mi manera ligado a este deporte.
Has sido integrante de una generación brillante, un día Hermenegildo «Bebe» Blanco me dijo «después
de Oscar Moglia, el “Tato” fue el mejor». ¿Qué opinás?
Bueno, comparar temporadas, épocas, es difícil, y además el básquet cambió y era distinto, yo lo tomo
como un halago. En fin, igual a mí lo que me importa que digan es que era un jugador que entrenaba y era
una persona que respetaba el trabajo de ser basquetbolista, después si era mejor o peor son anécdotas,
sobre todo si comparás temporadas, y es una cuestión de gustos o vivencias, pero lo lindo es el básquet y
es lo que me sigue apasionando y lo sigo permanente en la Argentina, Brasil, Europa y la NBA.
Tú jugaste a nivel internacional, no solo en la selección sino también en Argentina e Italia, en donde
brillaste al igual que en Uruguay.
Sí, tuve las oportunidades de jugar en diferentes países y jugar en universidades americanas, amén de los
países que tú has nombrado. A nivel internacional con la celeste también, amén de haber jugado en el
básquet doméstico nuestro, que es muy particular y tiene un gusto especial.
¿A qué equipo ves para campeón de esta Liga tan rara?
La verdad es que no lo tengo, es una incertidumbre total.
Le agradecemos a Horacio «Tato» López la gentileza de haber conversado con nosotros en el receso de
este partido.
No, muchas gracias a ti por la nota y saludos a todos. ||
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Cierre del centro Caif «La luz»
A pesar de todas las gestiones, cierra este centro ubicado en el barrio Las Torres, dejando a cien niños desatendidos.
Jorge Castro Latorre
Concejal vecinal
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¿Cómo
puede
elEstado
permitir
queesto

Programa de Mejoramiento de
Barrios (coordinador arquitecto
Fernando Cabezudo), donde en uno
de sus considerandos dice textualmente: «A nivel territorial es
primordial y se considera de urgencia
la reapertura de un centro educativo
para la primera infancia, ya que son
más de 100 niños de las zonas de los
barrios Las Torres, asentamiento
Nuevo Las Torres, Jardines de las
Torres, Las Flores, asentamiento
Nuevo Las Flores y Paso de la Arena
que quedan fuera de este centro
educativo. Cabe destacar que los
centros educativos de primera
infancia que se encuentran en la zona
no tienen cupos para estos niños
debido a la gran población infantil
existente en el barrio». Estando ya
por entrar en el quinto mes del año, y
el tercero del año lectivo, quedaron
sin cobertura escolar por las ineficiencias propias del Estado, en
manos del Inau y de los Centros Caif,
cien niños de zonas carenciadas, que

son las que deben de atenderse
prioritariamente, las que deben
contar con las mayores preocupaciones de asistencia social y
educación. Es allí donde se debe
actuar, donde el Estado debe aplicar
verdaderas políticas sociales y no el
asistencialismo juntavotos que
practica. Las palabras educación,
educación, educación, que tanto
repitiera el Sr. presidente José
Mujica en su discurso de toma del
mando, con acciones como esta
quedan en un simple anecdotario.
Un país que no educa ni alimenta a
sus niños más vulnerables enfrentará serios riesgos de futuro. Un país
que no regulariza los asentamientos,
que no mejora la calidad de vida de
los más pobres, no puede estar
festejando con pompa el «que los
más infelices sean los mas privilegiados», pues es una total falta de
respeto a quien se pretende
homenajear y a los verdaderos
destinatarios de dicha frase. ||

ocurra

JORGE CASTRO LATORRE.

Q     una nota para este mensuario
cuando la información que vas a proporcionar es tan dolorosa.
Cierra definitivamente el centro Caif «La Luz», dejando a cien
niños sin atención. Al día ha estado siguiendo el proceso por el
cual los vecinos de los barrios Maracaná y Las Torres se
movilizaron y participaron a mi persona de varias de las
gestiones realizadas, por ejemplo, la de la fotografía, donde las
funcionarias del Inau las señoras Victoria Hamilton y Sandra
Campodónico proporcionan a un grupo de madres las
gestiones por ellas realizadas para evitar el cierre del Caif,
historiando lo sucedido con la Asociación Civil que dirigía
dicho centro, CIDES, que además tiene a su cargo los Caif
«Mariposas» en el barrio Aires Puros y el Caif «Ojitos Azules»
en Pajas Blancas.
Ante mi pregunta de por qué esa asociación sigue con esos
dos centros habiendo abandonado en forma intempestiva el
Caif «La Luz», manifestaron que se realizarán auditorías y se
aplicarán sanciones y correctivos. Tarde, seguramente, ahora
que los cien niños ya quedaron sin atención básica.
¿Cómo puede el Estado permitir que esto ocurra en épocas
de tantas dificultades en el área educativa, en la niñez más
desvalida, en barrios de gente trabajadora pero de humilde
condición que deben dejar allí sus hijos, para poder ir a
trabajar? ¿Dónde están las organizaciones de control, cuando
bien sabemos que una de las maestras venía presentando
denuncias ante las autoridades competentes? La Sra. Susana
Mara, directora del Plan Caif, ante el mal funcionamiento del
centro, ¿qué actitudes tomó, qué previsiones? ¿Cómo puede
ser que la asociación civil supiera hace ya dos años que el cura
párroco de la iglesia San Pedro y San Pablo —donde funcionaba el centro—, el Sr. Fernando García, les había anunciado el
desalojo del local y nada hicieran al respecto? ¿Y los responsables del área? ¿Qué actitudes, qué previsiones tomó el Sr. Jorge
Ferrando? A los vecinos se les comunicó que probablemente
no reabriera el Caif en fin de año, cuando ya en plenas Fiestas
nada podían hacer, con un verano donde la administración se
borra. Los vecinos se agruparon y comenzaron a reclamar.
Estuvo allí junto a ellos el programa radial Montevideo contigo,
con Liber Trindade y su equipo, quienes difundieron el
problema. A raíz de nuestro trabajo se llegó a Canal 10 y los
vecinos fueron entrevistados, pero fue un flash informativo, esa
nota no pasó de eso. También intervino el edil del Partido
Colorado Tulio Tartaglia, quien se interesó en el tema y realizó
varias gestiones a nivel de sus competencias. El senador Ope
Pasquet cursó notas al Inau. Todo ello sin que al día de hoy, 24 de
abril, se tuvieran soluciones. Se realizaron gestiones ante la
Curia, llevando más de doscientos cincuenta firmas de los
vecinos afectados, al arzobispo de Montevideo, monseñor
Cotugno, le entregamos en propias manos al párroco canciller
Sr. Luis González y la respuesta fue negativa, también la Iglesia
Católica nos dio la espalda, y no permitió que por siete meses
volviera allí a funcionar el Caif y los niños tuvieran adecuada
contención. Otra alternativa que se manejó fue la de que Inau
pagara a las familias los importes correspondientes a jardines de
infantes privados de la zona, pero es que ya estaban con capacidades colmadas, por lo que no era realmente posible hacerlo,
otra posibilidad que se frustraba. Peor aún, ninguno de los
jardines que en el barrio funcionan tiene las habilitaciones en
regla, razón de más para que el Inau no pudiera enviarlos allí. Y
de cada cosa que tocamos, movemos o averiguamos, surgen
irregularidades. Tenemos también la carta enviada por la nueva
asociación civil, CEPID —integrada entre otros por Pilar
Rodríguez, que se haría cargo de este Caif «La Luz»— dirigida al
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CUANDOLAFAMASEUSAPARAELBIEN
FABRICIOCHAVES,EXCONCURSANTEDE«GRANHERMANO2012»,SEHACONVERTIDOENUNREFERENTEPARAMUCHOSADOLESCENTES
ENESTEÚLTIMOAÑO,ENPARTICULARPORSUTRABAJOENLALUCHACONTRAELHOSTIGAMIENTOENLOSCENTROSDEESTUDIO.

É

PARTICIPANDOEN«MEDIANOCHECONLASESTRELLAS»,PORRADIOMONTECARLO.
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que tras su paso

por la casa mas famosa del Río de la
Plata, sus fans y seguidores le enviaron
en varias oportunidades miles de cartas y
textos vía redes sociales, no solo
halagando su participación en el reality
show sino también con reiterados
testimonios sobre situaciones de
hostigamiento escolar (también conocido
por el término inglés bullying). Fabricio,
a quien le mueven las causas sociales
(apadrina a la asociación Ser Padres, ha
participado en el McDía Feliz, por citar
un par de ejemplos), no dudó en buscar
una solución como respuesta a esos
planteos de sus seguidores, que hoy

TRABAJANDOENELMCDÍAFELIZ.

Este año decidió hacer algo diferente
y empezar con un proyecto que posiblemente ayude a mucha gente en lo
personal. A un año de su pasaje por
Telefe, el uruguayo trabaja hace meses en
el arranque de la obra El Principito y
participó como invitado especial en el

APOYANDOLACAUSADELAASOCIACIÓNSERPADRES.

exitoso programa Voces anónimas, con
cuyo conductor, Guillermo Lockhart,
comparte una amistad. A esto se agrega
la decisión de escribir un libro que habla
de un tema que por el momento se
encuentra en auge, un tema que ha
tocado a muchos niños y adolescentes,
un tema que él mismo padeció, un tema
que le valió la visita a varios programas
previo a su lanzamiento. Bullying,

C

hostigamiento escolar, problemática que se

M
// D . C

materia. El ex Gran hermano no para de
agradecer en toda oportunidad (esta no es
la excepción) a quienes son pilar fundamental en la edición e investigación
periodística de su libro. La asesoría del
mismo cuenta con el trabajo de Cecilia
Custodio (periodista) y Mauricio
Rodríguez (periodista y escritor), quienes
acompañan al joven en su realización.
Tanto es así que juntos asisten a
eventos como la ronda de prensa previa al
Primer Congreso Internacional Mobbing
[acoso laboral] Bullying, que se llevará a
cabo los días 8, 9 y 10 de mayo en el
viernes diecinueve en el Colegio Francés,
Fabricio y su equipo asistieron a una
actividad impulsada por la Psicóloga Rasia
Friedler quien preside a SaludArte, una
fundación sin fines de lucro orientada
hacia la promoción de salud a través del
arte y el humor. Pero la agenda previa a la
aparición del libro sigue apretada. El
mismo día, grabó como invitado de Juan
Carlos Paullier una participación para
Calidad de vida, programa a emitirse el
lunes 29 a las 8.30 h por La Tele.
Para finalizar, Radio Montecarlo 930
AM le dio un espacio de dos horas para
conversar y poner al tanto a su público
sobre estos proyectos. De la mano de
Natalie Yoffe, Daniel Alejandro, Marina
Aguirre y Fiorella Delgado, Fabricio se

ve reflejada en miles de centros educati-

lució en Medianoche con las estrellas, el

vos, que muy pocas personas se animan a

público participó enviando su mensaje de

tratar.

aliento. Por nuestra parte continuamos en
seguimiento de las actividades de uno de

La información recabada por Al día

T V

educadores, psicólogos y entendidos en la

Radisson Victoria Plaza. El pasado

superan los 40.000 solo en Twitter.

habla del lanzamiento del libro para el

los jóvenes que sigue pisando firme en

mes de agosto, y a nivel extraoficial

nuestro país.
Si fuiste víctima del acoso o tienes

entendemos una puja de editoriales
interesadas en este material. La obra no

algún conocido, comparte tu historia o

solo incluye un pasaje por las etapas en

testimonio. Hagamos que el bullying

las que Fabricio conoció el bullying en

acabe de una vez por todas. Envía una

forma personal, sino que también trae

nota con tu experiencia a

testimonios, información educativa,

fabri77_9@hotmail.com. ||

M
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interesantes e imperdibles entrevistas a
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HTTP://YOUTU.BE/48UQEZGK6YW | HTTP://YOUTU.BE/ZPW2LYKRO7C

El19demarzolostreshermanossepresentaronenelVelódromo.
E

los Jonas Brothers pisaron tierras uruguayas por primera vez. Después de esperar

tantos años por la llegada de estos tres hermanos a nuestro país, el objetivo para muchas personas se logró.
Los hermanos Jonas llegaron en la tarde de ese lunes, cuando los fans ya estaban esperándolos en el
aeropuerto y en el hotel Sheraton. En ambos lugares se sentía la euforia de los admiradores de Joe, Nick y
Kevin Jonas, quienes llegaron a Montevideo con su banda, seguridad, producción y teloneros.
Los Jonas Brothers salieron por la puerta VIP del aeropuerto para saludar a sus fans. Fueron perseguidos por sus admiradores hasta el hotel, al que entraron por la puerta trasera. El personal de la banda entró
por la principal. Llegó un camión con más de cincuenta valijas con los instrumentos y los bolsos. Cada uno
bajó a buscar sus pertenencias, menos los tres hermanos.
Mikey Deleasa, cuñado de Kevin Jonas, fue el afortunado telonero de los Jonas en toda Latinoamérica,
con su banda Deleasa, conformada por Dan Traglia (baterista) y Vin Landolfi (guitarrista). Mikey es una
persona increíble, dulce y muy agradecida con todos los que lo saludaban o le pedían una foto o un
autógrafo. Aun cuando su seguridad le daba la orden de no saludar a sus admiradores, él les pidió por favor
que lo dejaran y aunque seguían diciéndole que no, él muy caballero lo hizo.
El martes 19 de marzo, el día más esperado por miles de personas se hacía realidad. La banda desayunó
en el hotel, los hermanos Jonas en su habitación y luego se dirigieron al gimnasio. Después de unas horas
todos se fueron al Velódromo Municipal, donde más de cinco mil personas hacían cola para entrar.
Llegaron al recinto e hicieron una prueba de sonido inolvidable. Más tarde varios adolescentes tuvieron
la oportunidad de conocerlos en persona. A la media hora de haber terminado, Nick Jonas jugó al béisbol y
al fútbol americano con su seguridad. Joe Jonas apareció sobre la hora de comienzo y se lo pudo ver
mientras hablaba con su hermano y compañeros de la banda.
A las 19 el show arrancó. Mikey se presentó con su banda y dio un espectáculo que te dejaba sin
palabras, muy divertido. A las 20 horas la banda de Jonas Brothers entró al escenario y se pudieron sentir
los acordes de Paranoid, en pocos segundos Kevin, Joe y Nick ya estaban cantando, un show que duró una
Firmando autógrafos.

porprimeravezenUruguay

JonasBrothers

Melissa Trindade

hora y veintiséis minutos.
El concierto terminó pero la emoción no. Varios adolescentes se quedaron en la puerta del hotel, no
tuvieron tanta suerte pero sí vivieron una noche especial con amigos. Al día siguiente pocas horas le
quedaban a cada uno en nuestro país, ya era hora de partir, la hora estimada para el vuelo privado por Taca
era a las 16 horas. Ahora sí, al mediodía cada uno bajó para entregar su habitación y desayunar, cada uno se
aprontó, la banda de los Jonas, Deleasa y la producción fueron despedidos por alrededor de diez fans
cantando y bailando Ai si eu te pego de Michel Teló. Luego de despedirse, salieron en dos camionetas
blancas por la puerta de adelante y los Jonas se quedaron media hora más. Un día nublado, lluvioso y
congelante, muchos admiradores hicieron guardia en todas las puertas del shopping Punta Carretas y del
hotel, cada uno estaba comunicado con el otro para hacerle saber por dónde salían y a qué hora. Luego de
esperar dos horas bajo lluvia, los Jonas Brothers salieron del hotel para firmar autógrafos y sacarse fotos con
sus seguidores.
Se retiraron tres y media del hotel, demoraron su llegada al aeropuerto para estar con sus fans. Salieron
por la puerta de proveedores del Punta Carretas, todos se despidieron de los chicos, sacaron fotos y filmaron

Con Mikey Deleasa.

momentos para Married to Jonas («Casada con Jonas»), programa de Kevin Jonas junto a su esposa Danielle
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Deleasa. Llegaron al aeropuerto, saludaron a sus fans, entraron al área VIP, cada uno hizo sus trámites y se
retiraron del país.
Sin dudas que el 18, 19 y 20 de marzo serán inolvidables para muchos. En lo personal mi sueño se hizo
realidad, viví esta experiencia como si fuera la primera y última, vi a mis tres ídolos juntos en el escenario
nuevamente, durante años me hicieron feliz con sus series, presentaciones, películas y libros. ||
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Vaporbarrios
#ENTAPA:LARADIOVIAJERA

CUMPLIMOS100EMISIONESDE«MONTEVIDEOCONTIGO»,ELPRIMERYÚNICOPROGRAMARADIALENSALIR
ENVIVOCADASEMANADESDEUNBARRIODISTINTODEMONTEVIDEOYDESDEOTRASCIUDADESDENUESTROPAÍS.
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¿Quénecesita

agrotóxicos.
Hemos estado en contacto directo y
buscando dar nuestro apoyo a los padres que
han sufrido la pérdida de sus hijos a manos de
los delincuentes, con la alegría de ver que se
haya cristalizado ASFAVIDE (Asociación de
Familiares y Víctimas de la Delincuencia),
porque en esta cruzada debemos estar todos
juntos, y realmente fue un orgullo contar con
la presencia de Graciela Barrera de Novo y
Ruben Tatto representando a esta asociación
en nuestro programa número 100 y que nos
contaran de sus nuevos avances.
Yo les contaba a algunos amigos ese día el
enorme desafío y responsabilidad que
representa transmitir todas estas necesidades, de arrimar un micrófono a los vecinos, y
a nivel personal todo el equilibro espiritual
que hay que tener cada semana, porque uno
se mete en cuerpo y alma en los problemas.
No nos ponemos un repelente que nos
permite salir sin ser tocados, por el contrario,
uno experimenta mucha bronca, impotencia, desilusión y frustración. Se da ese baño
de realidad que parece que no está en la
agenda de los políticos y nosotros tenemos la
responsabilidad de reponernos rápidamente,
para buscar actuar en lo que está a nuestro
alcance, subir el material a YouTube, compartirlo en las redes sociales y generar la piedra
en el zapato en quienes tengan la responsabilidad de corregir lo que estamos denunciando.
Sabemos que esto lo logramos, tal vez no
todo lo que quisiéramos, pero sabemos que
aportamos nuestro grano de arena. Las
autoridades saben de nuestra existencia, nos
llaman al celular para estar en contacto con
nosotros y que le pasemos nuestros informes,
no está mal para ser un medio independiente
que más que nada trabaja con el corazón.
Realmente luego de comenzar el programa número 100, de ver a tantos amigos a mi
alrededor ese día en la pizzería y parrillada La
Redonda, por un momento mi voz se
quebró, mis ojos se inundaron de lágrimas,
lo que reafirmó la importancia de ese
momento, en lo personal por ser un gran
desafío, en lo familiar por poder estar
compartiéndolo como cada semana junto a
Lourdes, mi esposa, Melissa y Cinthya, mis
hijas, que han estado siempre. Pero también
mi infinita deuda con Ruben Jorge Castro
Latorre, el Ojo del Ciudadano, que ha estado
siempre como un amigo incondicional. Uno
aprende a vivir con nuestras locuras, con
nuestros encuentros y desencuentos, pero el
equipo siempre está, mi abrazo a Jorge
Macera, Ana Claudia Groba, Raquel Techera
y tantos otros amigos que están allí siempre.
Pero nuestro agradecimiento infinito a
quienes están del otro lado del transmisor,
esos que nos eligen como compañeros cada
mañana de sábado en su casa, en su vehículo,
en el trabajo, entre las 11 y las 12 h, que
además saben que cuando nos necesiten en
su barrio allí estaremos, solo basta con llamar
al 094 43 18 28.
Gracias. || L T.
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lagentedelosbarrios?
Larespuestaessencilla:
unpocodeatención.
Lagentenopidemaravillas.

TRANSMISIÓNDELPROGRAMAN.º100DE«MONTEVIDEOCONTIGO»,DESDELAPIZZERÍAYPARRILLADA«LAREDONDA».//MELISSATRINDADE

E     nuestro
programa número 100 de Montevideo
contigo. Además comenzamos nuestro tercer
año consecutivo ingresando a los hogares de
los uruguayos a través de la onda de CX 22
Radio Universal 970 AM y a través de
22universal.com para todo el mundo.
Ese día nos acompañaron muchas
personas, para nosotros ya grandes amigos,
provenientes de distintos barrios en los que
hemos transmitido y a los que hemos
ayudado en su búsqueda de soluciones, que
es el elemento inspirador que nos hace cada
mañana de sábado estar en un punto distinto
de la ciudad y en varias ocasiones más allá de
nuestros límites departamentales.
Realmente hoy vivimos a Montevideo
contigo como un sentimiento profundo. Es
aquella criatura a la que uno vio pegar su
primer llanto y hoy la ve a nuestro lado
caminando, es la suma de innumerables
vivencias, de historias, de logros, de estar
plenamente vigentes y de recibir el estímulo
constante de los oyentes.
100 programas han implicado 100
barrios, pero salvando las transmisiones
desde San José, Durazno, Rivera, Salto,
Canelones, Lavalleja y Maldonado, hemos
estado siempre junto a los problemas de los
montevideanos, gente espectacular en los
barrios, con esa misma atención que nos
recibe la gente del interior, que te sienta en su
mesa y busca agasajarte, que te sientas parte
de la familia.
Pero ¿qué es lo que necesita la gente de los
barrios? La respuesta es muy sencilla: un
poco de atención. La gente no pide maravillas ni que le regalen nada, solo pide cosas
básicas, muchas de las cuales de hecho ya
paga con los impuestos. Necesita limpieza.
Hay barrios completamente tapados por la
basura, como Conciliación y Lezica, por
mencionar algunos. Tienen los problemas de
seguridad que toman a todos los barrios de
rehén sin importar cuál, pero con la diferencia de que el mundo se ve de una manera
desde arriba de un auto o desplazándose a pie
por calles totalmente llenas de pozos y sin
iluminación, como puede ser en el barrio Las
Torres. La división entre el sur de Av. Italia y
el norte es totalmente real, pero existe una
ciudad desconocida cada vez más al norte,
donde uno ve qué tan reducidas o inexistentes son las posibilidades de avanzar que
tienen los jóvenes. Han nacido y crecido en
ese entorno, que es lo natural para ellos, pero
lejos está de lo que la sociedad les debe
brindar.
Pero también hemos encarado programas
para denunciar situaciones en las que hay
intereses de que no lleguen a la prensa, como
fue transmitir desde la laguna de los Cisnes
en Salinas —fuente de agua que surte a toda
la Ciudad de la Costa, a decenas de miles de
personas—, micrófono en mano al aire,
caminando por el trillo hasta llegar hasta la
misma laguna, para comprobar que la
plantación de soja llega hasta su borde
mismo y que es contaminada con los

Montevideo

contigo
Montevideo

contigo

El espacio de tu barrio en la radio.
SÁBADOS DE 11 A 12 POR 22UNIVERSAL

CX22 970 AM | Conduce: Liber Trindade

www.montevideocontigo.org
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SUSCRIBITE

YouTube.com/LiberTrindade

Canal
YouTube
103.500

reproducciones

CRUDARECORRIDA
PORELBARRIOBRAZOSUNIDOS
Duele recorrer este barrio —frente al
Batallón n.º 13 en Av. de las Instrucciones— y
ver cómo los gobiernos condenan a vivir a
los niños en condiciones infrahumanas.
Programa n.º 103 de Montevideo contigo
emitido desde este asentamiento, donde
cada lluvia intensa inunda todas las casas y
toneladas de basura son arrastradas por el
cauce de agua. Hay que realojar a todas
estas familias, y que permanezcan juntas
para mantener la unidad que se vive entre
los vecinos.

Videosdestacadosdeestemes

http://youtu.be/nY3DyKFAc34

LAECONOMÍAYELIRPF

INCIDENTECONANAOLIVERA

Conferencia «La situación de la
economía y el Impuesto a la Renta a
las Personas Físicas [IRPF-IASS]»,
organizada por el sector Batllistas de
Ley del Partido Colorado. 11 de abril
de 2013. Disertantes: economistas
Isaac Alfie, Gustavo Licandro, Ariel
Davrieux, Gustavo Cola Cancela.

Incidente entre la intendenta de
Montevideo Ana Olivera y un vecino
durante el Cabildo del Municipio D,
con respecto a algunos aspectos del
Antel Arena.

http://youtu.be/tgQ-IAN9HMM

http://youtu.be/7U2QJ1cz4Fo

CONVENCIONALESJÓVENES BARRIONUEVOCOLMAN
La Convención Nacional del Partido
Colorado recibió el 13 de abril de 2013
a los 100 convencionales jóvenes que
pasaron a integrarla con voz y voto.

Estuvimos en la calle Santos Iriarte
conversando con los vecinos. Nos
mostraron las irregularidades de la
zona, cómo le ocuparon intrusos las
instalaciones de la biblioteca y del
salón comunal de la cooperativa,
donde la policía no hizo nada.

http://youtu.be/TeHz57uxhuI

ABUSOPOLICIAL

HD 1080p

http://youtu.be/DWtdwgcMelI

100PROGRAMAS

HD 1080p

100 programas de Montevideo contigo,
100 sábados, 100 videos, 100 micrófonos para la gente, 100 barrios o
ciudades, 100 días de esfuerzo y
satisfacción, 100 oportunidades para
dar una mano. 1.000.000 de gracias.
[V. tb. p. 8].

Denuncia de un trabajador que se
dedica al traslado de vehículos. Se
encontraba estacionado frente al
Rosedal, esperando su próximo
llamado, hasta que tres individuos de
particular y uno con chaleco antibalas
con la leyenda Policía comienzan a
hostigarlo. [V. tb. p. 13].
http://youtu.be/2Ev9gEsib_k

http://youtu.be/qUhKw6N5Y_k

[CABILDOABIERTO]

CABILDOCOMPLETO

INTERVENCIÓN
DELIBERTRINDADE

Cabildo del Municipio E. En este
video podrán observar en qué
consiste un cabildo abierto. En esta
actividad se gastan cientos de miles
de pesos.

Aspectos positivos y varios
reclamos en el cabildo abierto
del Municipio E.

http://youtu.be/2Ev9gEsib_k
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PlanBañospúblicos

«MujeresporlaCiudad»
Unaverdadamedias,unarealidadimpostergable.

Liber Trindade

Lara Islas
Diputada

E       a incluir por los partidos políticos en los que hay que solucionar en Montevideo, que por supuesto es complejo, debido al caos social en el que estamos
inmersos y que hace más difícil llegar a un pacto, por ejemplo, con los dueños de bares y restaurantes.
Sería muy sencillo buscar el camino de diálogo con los establecimientos de este tipo para
que permitan el uso de los baños a quienes no son clientes. Como contrapartida, el Ministerio de
Desarrollo Social (Mides) debería suministrar los implementos de limpieza, hipoclorito,
detergente, papel higiénico, toallas descartables o secadores de mano, pero especialmente el
personal para el mantenimiento constante, similar a lo que se ve en los shoppings. Además esto
último no representaría una erogación para el Mides, porque debería ser una contrapartida a los
planes asistenciales que se brindan, dejando de lado visiones retrógradas que dirán que limpiar
baños rebaja al individuo, donde algunos irán tan lejos que lo verán peor que andar metiéndose
dentro de un contenedor para encontrar comida y elementos para poder vender.
El trabajo siempre debe dignificar al individuo, más cuando está trabajando en una
solución que beneficia a la sociedad toda.
También la Intendencia debe actuar en este proceso, tal vez exonerando por ejemplo el
pago de la tasa de saneamiento, publicando un listado de los comercios que se adhieren a este
plan en el marco de proyecto de RSE (responsabilidad social empresarial). El Ministerio del
Interior debe actuar en dar soporte, porque sería de ilusos pensar que no existirán problemas,
porque el nivel de inadaptados es grande, pero es hora de aplicar un plan serio.
LIBER TRINDADE

PÁGINA EN FACEBOOK DE MUJERES POR LA CIUDAD

E   se ha dado a conocer una campaña titulada
«Mujeres por la Ciudad». Como lo describen sus creadores, se trata de un experimento urbano que se realizó en
diversas ciudades de América Latina, con el objetivo de
sensibilizar a la ciudadanía sobre la violencia de la que son
receptoras las mujeres en sus ciudades.
Esta experiencia en Uruguay, impulsada por Red
Mujer Hábitat con el apoyo de ONU Mujeres y AECID,
consistió en colocar en distintos puntos de Montevideo,
Maldonado, Piriápolis, Capuera y San Carlos siluetas de
mujeres pintadas de blanco y libradas a su propia suerte.
Se hace el seguimiento de estas figuras fotografiando y
documentando el estado de las mismas por un plazo de
15 días.
Luego de ese periodo se revela el resultado de haberlas
dejado expuestas a lo que nuestra ciudad nos depara
todos los días, la agresión, falta de respeto, el vandalismo,
falta de tolerancia. La mayoría de ellas fueron pintadas,

Local de la cadena Burger King en 18 de Julio y Ejido.

Pero la aplicación de todo este plan también se debe dar a nivel nacional, con particular
énfasis en todas nuestras ciudades limítrofes con importante desarrollo comercial, Chuy, Río
Branco, Aceguá, Rivera, Artigas, Bella Unión, donde llegan todos los días miles de turistas.
También se debe prestar especial atención a los nuevos permisos de construcción que se
presentan y como ejemplo pongo el nuevo local de Burger King instalado en 18 de Julio y Ejido,
frente a las narices de la Intendencia de Montevideo. Este local no cuenta con baños para
discapacitados, los baños de hombres y mujeres están en el subsuelo del local, bajando por una
escalera que en un punto tiene un pasaje muy estrecho con la viga a 1,65 metros. Pero cuando
ingresamos al baño de hombres podemos ver que además de tres mingitorios, tiene un solo box
con inodoro, la puerta mide 1,80 metros y el techo del box solo 1,90 metros, por estar debajo de
la escalera, uno puede entender el aprovechamiento del espacio, pero todo esto no va de la mano
con el prestigio de esa marca, ni con lo que debería exigir la normativa municipal.
Los baños no deben estar para cumplir con la normativa simplemente, sino en primer
lugar para satisfacer las necesidades de los consumidores, sin limitaciones, con accesibilidad
universal, pero si no apuntamos a los nuevos emprendimientos, difícilmente estaremos en
condiciones de modificar los ya existentes dentro de un proyecto para el estímulo de las reformas.
Pero debemos ser capaces de ir más a fondo aún, con la construcción de duchas públicas,
verdaderas políticas sociales. ¿Cuántas personas recorren la ciudad en busca de un trabajo,
cuántas de ellas tienen la necesidad de asearse y no tienen cómo, ya sea porque llegaron de
interior, al punto de dormir donde les sea posible? Lasoportunidades siempre son escasas a la
hora de conseguir un empleo y debemos apuntar a los más desfavorecidos ayudando en la
necesidad de mantener los buenos hábitos, por allí podremos comenzar con la reconstrucción de
la trama social. ||
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dibujadas, amputadas y hasta destruidas completamente.
Finalmente, se organiza un evento donde se invita a
los ciudadanos, diferentes articuladores sociales, autoridades, artistas plásticos «para una jornada de recuperación y embellecimiento» de las figuras y se vuelvan a
ubicar en puntos de las ciudades.
La iniciativa es interesante como experiencia sociológica. Las figuras son pintadas, cercenadas y hasta destruidas por completo, pero si en vez de figuras de mujeres se
hubieran colocado figuras humanas, de animales u
objetos el resultado, seguramente, hubiera sido el mismo.
El daño no está dirigido en forma concluyente al género
que representa la figura, por lo que sostener eso como
axioma es una verdad a medias. Lo que realmente interesa
de rescatar de esta experiencia y en lo que debemos
enfocarnos es en las consecuencias de la exposición.
Desde hace mucho tiempo que venimos postergando
y perdiendo la pelea en el terreno de la educación, el
respeto, la tolerancia, la buenas costumbres, la convivencia. Esto es realmente preocupante, es visualizado y
trabajado, pero sin eficacia en los resultados. Es muy
difícil la corrección de su rumbo sino nos involucramos y
empezamos desde temprana edad en nuestro seno
familiar, escuelas, asociaciones sociales y gubernamentales a transmitir valores positivos. Esos valores mínimos e
indispensables para una convivencia saludable, identidad
nacional de pueblo educado, pacífico y republicano por el
cual siempre hemos sido reconocidos. Este es el patrimonio como sociedad por el que debemos luchar y el mejor
legado como ciudadanos que podemos dejar a nuestros
jóvenes. ||
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Antel Arena

Incendioenruta8

Algo bueno para Montevideo, algo malo para la institucionalidad.

Fabián Rocha

Martín Bueno
Edil departamental de Montevideo

Luego de ver el show mediático montado por la presidenta de Antel y la intendenta Ana Olivera, debemos hacer una sincera reflexión respecto a las circunstancias
y objetivos del Antel Arena. En este sentido dejaré algunas reflexiones, que incluso
en algún caso podrán pensar que son contradictorias.
1. El Uruguay es un país al que le cuesta hacer obras, es un país donde hacer un
puente parece una tarea titánica, un país donde no se hacen carreteras nuevas, no se
hacen calles, ni túneles, no se hacen estadios, realmente hay poca obra de infraestructura de importancia (a excepción del capital privado y sus shoppings). En este
sentido, que se encare una obra de la magnitud del Antel Arena es algo bueno. Es una
obra que dotará de infraestructura a Montevideo y ello tendrá un impacto fantástico
en diversos sectores. Un ejemplo tonto, pensemos lo que fue Punta del Este antes y
después del Conrad, obviamente en aquella instancia sabemos quiénes estuvieron en

El Frente Amplio quiere
el Antel Arena a costa de todo
y pasando sobre todo,
no le importa lo que diga
la Constitución o las leyes,

ESPECTACULAR INCENDIO en el kilómetro 35 de la ruta 8 a la altura de
Pando. Un camión de la Intendencia de Canelones destinado a la
recolección de basura se incendia repentinamente, sorprendiendo a
su chofer, que en un acto desesperado se lanza del vehículo, que fue
rápidamente devorado por las llamas, saliendo ileso. Según relató, se
desprendió el caño de escape, lo que a su parecer provocó el siniestro.
El camión quedó literalmente en medio de la ruta, por suerte sin
resultados trágicos en lo que a vidas humanas respecta. Se apersonó
en el lugar Bomberos de Pando y Policía Caminera. ||

contra. Hoy con el diario del lunes quién puede estar en contra de la Torre de Antel,
un ícono de nuestra Bahía de Montevideo y de nuestra empresa de telecomunicaciones. En definitiva, las grandes obras encaradas por el Estado o por privados suelen
traer cosas buenas para el desarrollo y bienestar de los uruguayos. En este sentido,
estamos de acuerdo con la construcción del Antel Arena.
2. La segunda cuestión es: ¿debe el Estado gastar dinero en esto, o debe ser una
tarea librada a los privados? Esta cuestión es muy subjetiva y depende incluso de las
coyunturas históricas políticas y económicas. Ahora, lo que no puede pasar es que los
jerarcas de turno utilicen los dineros públicos para caprichos personales y que al final
lo termine pagando Juan Pueblo. El Antel Arena no debe ni puede impactar en lo
mas mínimo en las tarifas que pagamos todos los uruguayos por las telecomunicaciones, si fuese así estaríamos frente a una obscenidad, ya que nos obligan a pagar un
impuesto encubierto para construir algo sobre lo que ni siquiera se nos consultó.
3. El salvataje político. No hay duda que esto fue un salvataje político que logró la
intendenta de Montevideo. Ahora nos tenemos que enojar por ello, al final del día lo
que es bueno para Montevideo es bueno para nosotros, así que si bien fue un acto
obsceno de salvataje, está bien y nos beneficiamos todos los montevideanos.
4. La legalidad. Este es el punto más complejo ya que el Frente Amplio ha
actuado de manera incorrecta. El Frente Amplio quiere el Antel Arena a costa de
todo y pasando sobre todo, no le importa lo que diga la Constitución o las leyes,
Antel Arena sí o sí. Incluso la actitud de votar a tapa cerrada en la Junta Departamental fue lo que selló el destino de este proyecto, lo selló en el sentido de que saldrá en
total soledad con votos frentistas y con todos los cuestionamientos de ilegalidad.
En definitiva, con respecto al Antel Arena, si bien es algo bueno para Montevideo, creemos que el proceso de decisión y el proceso formal de concreción del
proyecto ha sido lamentable, faltándole el respeto a toda la institucionalidad
existente, motivado por una desesperación política porque el Frente Amplio en
Montevideo cada día pierde más pie. Esta falta de institucionalidad es lo que
lamentablemente vicia el proyecto de un olor amargo. Ojalá en Uruguay se hagan
habitualmente este tipo de obras pero sin abusar de los dineros públicos y con el
máximo respeto a los procesos institucionales correspondientes. ||
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La Universidad de la República
En nuestra principal casa de estudios se han tributado homenajes a muchas personalidades, pero ninguno a su creador.
¿A qué se debe tan imperdonable omisión?
Dr. Daniel Volpi Avedutto

N     fue fundada por
don Manuel Oribe el día 27 de mayo de 1838, como
bien lo dice Jorge Pelfort en su libro Precursor de nuestra
Educación, publicado en 1988 por Ediciones de la
Plaza.
Sin lugar a dudas, nuestra Universidad pública fue
creada por el Segundo Jefe de la Cruzada Libertadora,
los documentos que cita Pelfort hacen plena prueba,
existe contundencia y eso no se discute. Sin embargo,
no es usual que las autoridades de esa casa de estudios
den a conocer ese dato. En mi pasaje por ella he visto la
serie de homenajes que tributaron al cumplirse los 160
años, así como también los 165; se tributó homenajes a
muchas personalidades nacionales e internacionales,
pero jamás he visto un homenaje a su creador: Manuel
Oribe. ¿A qué se debe tan imperdonable omisión?
En el año 1992, año del bicentenario del natalicio
de Manuel Oribe, el Centro de Estudios para la
Democracia Uruguaya (CELADU) editó un libro
titulado La Universidad. Se trata de una obra inédita
del escritor uruguayo Carlos Real de Azúa. Una
verdadera joya por su contenido académico e histórico.
Allí en la página 123, bajo el subtítulo de «Las formas
de politización», arranca un desarrollo sobre la
partidarización existente en la Universidad en su época.
En la página siguiente dice: «Como los partidos de
izquierda son varios, nunca existió hegemonía cabal de
uno solo, aunque sí predominios relativamente
estables. Desde antes de 1958 hasta mediados de la
década del 60 el socialismo fue sin duda el titular de este
predominio relativo, sostenido en buena parte desde
1956 por la poderosa personalidad del rector Cassinoni. En los últimos años y hasta la clausura fue ascendiendo el copamiento de posiciones y el incremento de
influencia del Partido Comunista pero también la de
los grupos de izquierda menos institucionalizados
liderados por el Movimiento 26 de Marzo, verdadera
fuerza cogobernante de la Universidad a partir de
1972». Terminando el párrafo hace referencia a las
relaciones de la Universidad con el Movimiento de
Liberación Nacional - Tupamaros. Seguidamente, en la
página 109, Real de Azúa desarrolla un análisis que
lleva como subtítulo «El militante y la militancia»,
analizando precisamente la militancia de los estudiantes universitarios afiliados a la FEUU. En la página 121
hace referencia a la existencia de un personal especial-

mente adiestrado que dedicaba la totalidad de su
tiempo a esta actividad en patios y corredores, seguidamente en el capítulo de Notas, en el número 125,
página 192, dice textualmente: «En el caso de los
afiliados al Partido Comunista, siempre corrió el
rumor, nunca explícitamente desmentido, de que
percibían una mensualidad, si bien modesta, por esta
dedicación a tiempo entero».
Esta situación que describe de forma muy ilustrada
este prestigioso escritor, en esencia, se mantiene
incambiada en nuestros días.
El paraninfo de nuestra Universidad es utilizado
muchas veces con fines proselitistas por el Frente
Amplio. Recordemos que ese paraninfo ha sido
visitado por personalidades con filiación marxista a
nivel internacional, como lo fue Ernesto «Che»
Guevara, quien brindó allí una conferencia para sus
simpatizantes. La FEUU en nuestros días sigue

Esta situación la describe de forma perfecta el escritor
nacionalista Ricardo Rocha Imaz en su obra Qué pasó
en el 73, cuando desarrolla el tema sobre la infiltración
marxista en la enseñanza en sus páginas 63 y 64.
También prestemos atención a quienes fueron
decanos en las facultades. El Dr. Ricardo Ehrlich, de
decano de la Facultad de Ciencias pasó a ser intendente
de Montevideo por el Frente Amplio; la decana de
Ingeniería María Simón luego pasó a ser ministra de
Educación y Cultura del primer Gobierno del Frente
Amplio; y así podría seguir enumerando ejemplo tras
ejemplo de decanos que pasaron a ocupar cargos en el
Gobierno de izquierda.
En 2011 se dio una situación vergonzosa en el
Consejo de Facultad de Derecho. La negativa carente
de fundamento por parte de la FEUU y otros consejeros afines al decanato de turno ante la propuesta de
asignarles títulos de profesores eméritos a dos grandes

La más grave injusticia histórica se da
con Manuel Oribe, el padre de nuestra
Universidad de la República, a quien nunca
le tributan un reconocimiento.
exhibiendo banderas con su imagen en actos proselitistas del partido de Gobierno. Recuerdo haberla visto en
un acto por el referéndum por Ancap en 2003.
Vergonzoso; la imagen del Che gigante en el Paraninfo,
y ni siquiera existe una figurita del fundador de la
Universidad, el brigadier general Manuel Oribe.
Prestemos atención a los rectores que ha tenido la
Universidad de los últimos tiempos. El Dr. Crottogini
fue candidato a la vicepresidencia de la República en
1971 por el Frente Amplio y luego candidato a la
presidencia en 1984 por el mismo partido; el Ing. Jorge
Brovetto, quien siendo rector llegó a ser moderador de
un debate televisivo en 1994 entre los presidenciables
Tabaré Vázquez y Julio María Sanguinetti, presidía el
Frente Amplio; y así podría seguir mi lista de ejemplos.

docentes de nuestra casa de estudios: los doctores
Mariano Brito y Daniel Hugo Martins. Un hecho
sumamente lamentable que dejó en evidencia una
absurda persecución por motivos ideológicos debido a
que estos distinguidos profesores pertenecen al Partido
Nacional. Eso sin dudas se trata de una clara violación a
los principios del ser universitario, donde deben primar
el pluralismo y el sentir democrático. Esos dos hombres
blancos le aportaron mucho a la Universidad, mediante
el dictado de sus cursos han formado a buenos profesionales del Derecho por el amor a una causa como lo es la
Universidad pública.
La más grave injusticia histórica se da con Manuel
Oribe, el padre de nuestra Universidad de la República,
a quien nunca le tributan un reconocimiento. ||

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

Avda. Italia 4345 (frente a Hush Puppies)
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U   tomé una fotografía
de un auto que estaban desguazando en
Malvín Norte y la publiqué en Facebook. En menos de dos horas la foto fue
compartida seiscientas veces y enseguida
se hizo presente el dueño del auto en el
terreno, junto a la compañía aseguradora.
Sobre las 11 de la noche asistió un
camión de auxilio de la compañía a
retirar el auto que estaba en un lugar
complicado y le di una mano al operario
para retirarlo, incluso le presté mi linga
de acero para poder llegar y lo acompañé
en todo el proceso, ya que la guardia
policial una vez que llegó el dueño se
retiró.
Ayer este funcionario a quien conocí
en aquella oportunidad me contactó
para relatarme una situación que le
había tocado vivir días atrás.
La semana anterior a semana de
Turismo, este trabajador que se dedica al
traslado de vehículos hace base unos
minutos frente al Rosedal del Prado, a
metros de la base de Narcóticos.
Mientras espera algún llamado al que
concurrir desarrolla su hobby, toma
fotografías del entorno, de aquellos
elementos que le llaman la atención con
su cámara semiprofesional.
En ese momento ve cómo se detiene
una camioneta particular con matrícula
AAG 4618, modelo H1, con vidrios
oscuros, de la cual descienden tres
individuos de particular y uno con
uniforme con chaleco antibalas y la
leyenda Policía. Inmediatamente le
dicen en tono agresivo «bajate», «¿qué
estás haciendo?». Le sacan su cámara y le
dicen «mirá, sos un degenerado, mirá las
fotos que tomás, ahí hay una pareja
besándose». Al bajarse, sube uno de los
individuos al camión, toma la mochila,
la rompe para abrirla, la saca para afuera,
la da vuelta sobre la caja, le saca la
riñonera, le saca la billetera, toman la
agenda y le sacan todo, revisan cada
hoja, durante unos quince minutos lo
indagan.
En todo ese tiempo aumentaba el
nerviosismo del trabajador, ante tanta
presión, se sentía estar en medio de una
dictadura. Tomaron nuevamente su
cámara, miraron todas las fotos y le
borraron el contenido de su memoria,
hasta que uno a lo lejos pegó el grito «no
tiene nada» y le dijeron «mirá que no te
queremos ver nunca más por acá».

http://youtu.be/ZG09TwY5LhI
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Abuso
policial
enelPrado
Un trabajador que se dedica al traslado
de vehículos está estacionado frente
al Rosedal, esperando su próximo llamado,
hasta que llegan tres individuos de particular
y uno con chaleco antibalas con la leyenda
Policía.

Liber Trindade

Inmediatamente el trabajador se va a la
seccional 7ª. Lo reciben dos funcionarios, una
mujer y un hombre. Les explica lo sucedido, les da
el número de matrícula y ambos funcionarios van
a averiguar adentro. A los pocos minutos viene el
hombre y le dice en voz baja «no se te ocurra ir a
hacer la denuncia a Narcóticos, andate directo al
Ministerio del Interior, no digas nada». Atrás
viene la mujer y le dice «te está esperando el
sargento en Narcóticos, entrá por la puerta del
costadito que te están esperando allí».
«Ni loco iba a ir hasta Narcóticos», dice el
trabajador. Se fue al Ministerio del Interior, a
Asuntos Internos, donde le tomaron la denuncia,
una abogada le tomó la declaración, pero sintió
que iba a quedar en la nada.
El trabajador aún recuerda la impotencia que
sintió, el atropello del que fue objeto, y solo busca
hacerlo público para que se investigue, que no le
vuelva a pasar a él ni a otro ciudadano, y nos dice
«tengo treinta y nueve años, esposa, hijos, nunca
estuve en una comisaría más que para hacer un
trámite». ||

«Mesacaronlosdocumentos,mesacaroneldinero...
Agresivamente,“bajate,bajate”.Quinceminutos

hostigándome».

Casos
similares

«S
lo hacen porque cobran coima, yo te paso lo que me dijeron hoy. Te cuento
cómo fue.
»Me dirigía hacia un local cuando vi que cerca de las cebras de Camino Maldonado y Rafael había una
moto, con su ocupante y dos agentes, aparte de otro civil. Se me ocurrió sacar foto por los accidentes que
siempre pasan ahí y seguí mi camino. Estando dentro de un comercio se acerca un agente y me pide me retire
de este. Estando fuera, me pidió los documentos, los cuales no los tenía, le dije se los traigo, me dio un
rotundo no. Me dijo ¿usted es periodista? No, fue mi respuesta, a lo cual él responde bueno, debe borrar esas
fotos que sacó, usted no puede sacar fotos, es un delito, si no lo hace tendrá que venir detenida.
»Le dije si ya no estábamos en un país libre, me respondió tiene alguna queja, me acompaña y lo habla
con el comisario.
»Para ahorrarme el ir las borré, le pedí su nombre y no me lo dio. Sin decir más nada luego de verificar que
las fotos fueran borradas se fue y se subió al móvil que estaba a unos metros.
»Dichas fotos se sincronizaron a la PC antes de ser borradas, por eso las recuperé.
»Esto me mandó un contacto que dice [tener un vínculo con una autoridad] de Policía: “Hola, ya vi la foto
y saqué el numero de matrícula del móvil policial y se los pasé [...]. Quedate tranquila, por lo que me dijo
estaría coimeando al de la moto, por eso fue la presión hacia ti, pero que él se iba a ocupar personalmente,
que iba a quedar como una denuncia anónima, así no te involucra a ti”». ||
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La capacidad de aprender
Para comprender nuestro «funcionamiento» y resolver nuestros conflictos, tenemos que aprender a descubrir sobre nosotros
mismos y la realidad que nos rodea. Para ello necesitamos recobrar la curiosidad y la capacidad de aprender.
María Ibáñez Goicoechea / Psicoterapeuta española
Jesús Jiménez Cascallana / Psicólogo español

S   del artículo anterior [v. Al día 
M 2013, p. 4], para comprender a fondo
nuestro «funcionamiento» y resolver así nuestros
conflictos, tenemos que aprender a descubrir, a
entender, a investigar sobre nosotros mismos y sobre
la realidad que nos rodea. Para ello necesitamos

aprendizaje y, por tanto, debe explorarse de la
misma manera que cualquier otro conflicto.
Sobre cómo explorar las emociones hablaremos
más adelante.
Recapitulando, aprender no es algo limitado a
la infancia o juventud, ni a las aulas o academias.

Se suele tener miedo a no saber, temor al juicio
de los demás, a que nos vean torpes, o a sentirnos
nosotros mismos ignorantes.
recobrar la curiosidad y la capacidad de aprender, si
las hubiéramos perdido.
La verdadera capacidad de aprender no surge de
memorizar, relacionar o teorizar, ni por seguir un
método estricto o copiar a un experto. Aprender
supone comprender, captar, darse cuenta o entender
algo nuevo, algo que no comprendíamos previamente.
Para que esto ocurra, tenemos que permitir a
nuestra mente que adopte un estado de no saber, sin
ideas previas o dirección trazada, sin conclusiones
preestablecidas, tampoco imitar o dejarse influenciar. Debemos actuar como un niño ante una
novedad, no piensa, observa, con ánimo de entender.
Sin embargo, se suele tener miedo a no saber,
temor al juicio de los demás, a que nos vean torpes, o
a sentirnos nosotros mismos ignorantes. En ese caso,
se pueden encontrar dificultades para permitir este
estado de la mente. Esta dificultad para situarse en
un estado de no saber, puede tomarse también como
objeto de investigación. Por ejemplo, uno puede
descubrir que le cuesta reconocer que no sabe algo o
que no comprende algo, a sí mismo o a los demás, y
tratar de explorar ese temor; o que ponerse en
situación de no saber le atemoriza o incomoda, o se
siente vulnerable. Esa emoción de temor, incomodidad, inseguridad… va a ser un obstáculo en su

Aprender es vivir, vivir es aprender. Y para
aprender algo nuevo, primero hay que partir de
no saber, como quien viaja al extranjero por
primera vez, con curiosidad y ojos nuevos.
Uno puede comenzar por preguntarse cómo
va a hacer y por dónde comenzar su investigación
de la realidad, que incluye a uno mismo, a todo lo
que le rodea y, muy especialmente, la relación de
uno mismo con lo que le rodea. Nuestra sugerencia es comenzar por lo más acuciante, por
aquellas cosas que producen malestar. O bien por
observar la vida cotidiana tal y como es, sin
intervenir ni cambiar nada, observar cómo se
relaciona uno con lo que le rodea, cómo actúa y
cómo ocupa su tiempo. Sin obsesionarse, como
quien da un paseo.
Si queremos descubrir, no hay que intentar
mejorar lo que observamos, sólo observar lo que
ocurre, tal y como ocurre. Y cada descubrimiento, es decir, cada vez que uno se da cuenta de algo
que antes pasaba desapercibido, es un fruto en la
investigación. Y aunque en un principio parezca
que lo descubierto no es importante o que no va a
tener efecto alguno, cada descubrimiento, por
ínfimo que parezca, es un aporte de información
correcta a nuestro cerebro que nos acerca al
restablecimiento y comprensión de la realidad, y

arfil
imagen

por tanto al origen y la solución de nuestros conflictos. Por ejemplo, uno puede darse cuenta de que
suele rehuir a una persona y que no era muy consciente de ello. El siguiente paso sería tratar de
profundizar en el origen de ese rechazo, sin permitirse una explicación rápida o superficial, sino buscando en uno mismo el temor subyacente. O puede
descubrir que hay cosas en las que siempre ha evitado
pensar. O descubrir qué es el aburrimiento, que en
realidad es una huida de alguna emoción producida
por una situación concreta. El siguiente paso, en este
caso, sería descubrir cómo abordar la situación para
no escapar de ella.
Esta forma de abordar los conflictos, que
habitualmente nos atenazan y sentimos urgencia por
encontrarles una solución, produce mejorías desde el
primer momento, produce cambios permanentes
desde el primer intento. Cambios que, si se continúa
observando y explorando con curiosidad, se sucederán cada día, descubrimientos sobre la realidad que
irán conformando un nuevo rumbo en nuestra vida.
Los conflictos psicológicos son complejos, si se
quiere una verdadera y definitiva solución, se debe
recuperar la capacidad de aprender en la vida
cotidiana, y hacer una investigación personal de la
realidad, con todas sus implicaciones.
En el próximo artículo hablaremos sobre la
realidad. ||
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Ejido 1512
Cel.: 099 926 633
Lunes de 14 a 20 hs.
Martes a Sábados de 10 a 20 hs.

Hocquart esq. Martín C. Martínez

VIERNES Y SÁBADOS

PIZZETAS 3 X 2
SÁBADOS A LA NOCHE

Juan Paullier 1612
entre 18 de Julio y Colonia

Tel. 2402 7900
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BarrioBrazosunidos

MaryEdithCaquias|Representantedepadres

Vecinodelazona
MELISSA TRINDADE

CentroCaif«Laluz»

Transmisión del programa Montevideo contigo desde el centro Caif «La Luz».

M,    del Centro Caif «La luz», ubicado en
barrio Las Torres, quisiéramos dirigirnos a usted con el motivo de
expresarle nuestra problemática [v. Al día #18, p. 8
→http://bit.ly/17vVqug y http://youtu.be/ikVfn9aX9oY]. El 19 de
diciembre de 2012 nos informaron el cese de la organización civil
que estaba al frente del Caif (CIDES), por problemas administrativos, sin competencia para los padres, trayendo para nosotros una
gran problemática, dado que a esa fecha ya era imposible colocarlos
en otros centros, por la gran demanda que existe. Los padres, desde
esa fecha, tuvimos una constante lucha por lograr la reapertura del
centro, reclamando a Inau y Plan Caif una solución para nuestros
niños —que van de 0 a 4 años— y con una gran problemática social.
Logramos así que el día 8 de marzo Inau y Plan Caif cambiaran la
organización (CIDES) por CEPID (una organización seria y muy
bien trabajada, que opera en conjunto también con gente de la
capilla de Fátima). Para esa fecha nos encontrábamos con casi el 100
% del problema solucionado, teníamos una nueva organización con
un proyecto de trabajo bueno y esperanzado para los niños y el
barrio, estando con todo organizado para comenzar a trabajar, Plan
Caif, en conjunto con CEPID, nuevo personal y nuestros pequeños
hijos. Tuvimos la sorpresa de que el Sr. párroco Fernando García
había desde hace dos años dado el desalojo del local, con un año más
de prórroga, venciéndose en el mes de diciembre de 2012.
A la fecha nos encontramos sin lugar físico para la apertura del
Caif, dadas las condiciones del barrio es muy difícil conseguir una
casa para alquilar. Mediante la gestión de los padres, se da una
donación de un predio ubicado en el barrio para la construcción de
un nuevo Caif. El miércoles 3 de abril tuvimos una reunión con el
sacerdote Fernando García, junto a Plan Caif, CEPID y los padres,
buscando una solución que nos permitiera continuar con la atención
de nuestros niños hasta el mes de diciembre del presente año,
obteniéndose como respuesta la total negativa del Sr. García para
continuar alquilando los salones adjuntos a la capilla, ubicada en
Fray Luis de León 2478 en barrio Las Torres.
Por tal motivo nos dirigimos a usted como nexo para intervenir
en la irrevocable decisión del párroco. Nuestro pedido es poder
continuar como centro Caif que asiste a 100 niños desde hace 8 años
hasta el mes de diciembre de 2012, con el gran compromiso de los
padres, asociación CEPID y Plan Caif a cuidar el local, manteniendo
el orden y la limpieza durante estos 8 meses que quedan hasta
diciembre, retirándonos en ese mes muy agradecidos...
Lo saludamos atentamente y confiamos en encontrar todos juntos
una solución para los niños del barrio. ||
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El sábado 13 de abril de 2013 transmitimos el programa Montevideo contigo desde el barrio
Brazos unidos, asentamiento ubicado frente al batallón n.º 13 en Avda. de las Instrucciones.
E     de voluntad política... Estuve mirando los videos [de la
transmisión del programa, http://youtu.be/BcEKME4Afrk, http://youtu.be/hitwODh6
_OM, http://youtu.be/R3wS0RmhloM] y hay muchos errores relatados por los mismos
vecinos. Dicen que hay agua potable y no es así, si bien es agua de Ose que nos llega, las
instalaciones fueron hechas caseras por los propios vecinos, son caños clandestinos que
están enganchados con otros que cruzan por Instrucciones, con lo cual deja de ser potable
por lo precario de los enganches, y durante el día no hay casi agua.
Pero eso es algo secundario respecto al gran problema que nos aqueja, y esto es lo
grave: la contaminación, el olor, las aguas servidas, los insectos, etc. Yo me río en voz baja,
la Intendencia de Montevideo habla del dengue, pero nunca se aparece a fumigar los
charcos que quedan por semanas a raíz de las inundaciones. Y más le digo, en este barrio
no hay hambre, la gente en la gran mayoría trabaja para llevar un sustento digno para su
familia, creo que nadie pide regalos (eso después sale caro), lo que realmente pedimos es
una vivienda (no cuchas para conformarnos), de la que podamos pagar una cuota, 2000,
3000 y hasta 4000, porque hay gente que la puede pagar porque trabajan todo el día y sé
que con gusto lo harán al ver una digna vivienda para sus hijos. Esto tendría que ser una
política de Estado, o al menos fue la prioridad, enseñanza, salud y vivienda...
Las inundaciones son constantes, en mi casa hay niños y adolescentes, una de ellas
cursa 5º año científico en el liceo 3 Dámaso Antonio Larrañaga. Imagínese la problemática cada vez que el barrio se inunda... Mi molestia está basada en que quedaron cosas en el
tintero. En este barrio hay un salón comunal sobre el que no se tiene ningún derecho
porque son cuatro los que tienen la llave, y está pronto para que sirva como policlínica,
Caif o algo productivo. Nadie tiene el derecho a votación, pues no hay una sola reunión,
pertenecemos a un municipio, pero nadie atiende nuestros reclamos, el barrio parece
privado, tiene dueño y son cuatro. Sé que se puede trasladar, pero mientras tanto, que
manden un par de máquinas y drenen el Miguelete, al menos esta zona. Los mismos que
critican son los mismos que tiran basura, y eso que el camión pasa tres veces por semana.
El barrio es lindo, y no es zona roja. La gente, cuando se inunda, no tiene adónde ir,
siendo que hay un salón comunal. Ja, ja, qué ironía, ¿no? Y está dentro del barrio y no se
inunda...
Montevideo se divide en dos, y eso lo sabemos todos. Mucha gente es marginada
porque la margina el mismo Gobierno. No me den una tarjeta para comprar cuatro
fideos, denle a la gente trabajo digno, que supere los 10 000 pesos, no les den a los niños
un juguetito, denles buenos centros de estudios, donde se sientan realmente a gusto e
incentivados a estudiar. Usted mismo ve día a día tantos y tantos cuarteles tan al pedo
como tantos campos fértiles y desolados de Uruguay. ¿Cuánto le cuesta al Estado tantos
cuarteles, tanto armamento, millones de dólares? Saquen a todos a trabajar, a dar seguridad, terminemos con el cuento barato, todos sabemos lo que son, pero lo peor de todo es
que los votos salen de toda esta gente o la gran mayoría, ilusionados con un cambio
radical, no en un cambio temporal. Dentro de estos barrios está la mano de obra de
Uruguay. Equidad, pero no limosnas, la gente quiere trabajar, quiere tener derecho a una
vivienda. El Ministerio de Vivienda, otra gran mentira. Si un tipo trabajador quiere
comprar una vivienda a pagar a mínimo veinte años, te dicen sí, pero tiene que tener
ahorros, 10 % mínimo y una entrada mayor a los 20 000 pesos. ¿Esto a usted no le parece
una tomada de pelo? Es una estafa, el Gobierno tiene los sueldos mínimos a 8 000 pesos,
y para poder acceder a una vivienda le piden un sueldo de 20, ja, ja, ja, o sea que la gente
trabajadora con un ingreso de 10, 15 000, no puede vivir dignamente, tiene o está
obligada a vivir en un asentamiento, o esperar si tiene suerte, sin contar los alquileres que
valen fortunas para la gente humilde. Me gustaría que se hiciera un programa con las
grandes falencias que tiene el Ministerio, claro está, se lo van a camuflar como puedan,
siempre tienen un escape, si no te dicen hay que anotarse en una cooperativa, esto implica
pelear más de siete años por algo que es derecho. Bueno, no lo molesto más, desde ya les
deseo el mayor de los éxitos, fue la única persona que vino y nos dio un lugar, igual creo
que lo aprovecharon mal, muchas cosas han quedado en el tintero...
Saluda atentamente. ||
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El ojo del ciudadano
la Plaza Mat

riz.

Fotografías y texto: Ruben Jorge Castro Latorre | facebook.com/ElOjodelCiudadano

Fuente de

La Plaza del

El Ojo del Ciudadano, en sus recorridas por la ciudad y el departamento, se detuvo a observar una de nuestras
plazas céntricas, la comúnmente llamada del Entrevero, en alusión al magnífico monumento de nuestro escultor
José Belloni, que recuerda nuestras luchas por la independencia. La plaza Ingeniero Juan Pedro Fabini, ubicada
sobre la avenida 18 de Julio y rodeada por Colonia, Julio Herrera y Obes y Río Negro, con una vista espectacular y
panorámica sobre el Palacio Legislativo y la diagonal Agraciada, hoy avenida del Libertador. Pero ¿quién fue el
Ing. Juan P. Fabini? Se podría decir que fue un político perteneciente al Partido Colorado, batllismo, que fue
ingeniero, agrimensor, que llegó a muy altos cargos de Gobierno, pero por sobre todas las cosas fue un gran
realizador. A él se debe la construcción de la Rambla Sur, la planificación y realización de la diagonal Agraciada,
realizó el amanzanamiento de la ciudad de Atlántida (Canelones), dirigió el directorio de Ancap, proyectó que las
calles de Montevideo fueran de hormigón armado y dirigió que así fuera, lo que nos permitió tener una ciudad de
gran calidad en sus vías de tránsito. Sin duda, más que merecidos homenajes a tan preclaro hombre público de los
que dignifican la política en todo sentido, de honestidad, probidad, ejecutividad, y servicio público.
Pero hoy me referiré además a la plaza en sí misma. Tiene fuentes en perfecto funcionamiento, está llena de
flores, con su césped bien cortado; limpia, con sus bancos, sus muros, su monumento, la cartelería y el arbolado
en perfectas condiciones. Y siempre desbordada de transeúntes, visitantes, de personas que trabajan en los
alrededores y realizan su almuerzos allí. Esta plaza no cuenta con servicio de guardaparques de la Intendencia de
Montevideo, y está gestionada, cuidada y mantenida por una empresa privada, La Pasiva, como luce en los
carteles. ¿Será necesario que la Administración ceda a particulares el cuidado de lo que a ella corresponde, o
bregaremos por un funcionamiento mejor, que realmente aporte a la ciudad y no la desmerezca como sucede con
la Plaza Matriz, cuya fuente no funciona, vive rota, llena de basura y es centro de atención de visitantes de los
cruceros y todo turista que a nuestra ciudad llega? Montevideo requiere grandes cambios, obras, realizaciones,
mejor ciudadanía, y ello solo se logra con eficiencia y eficacia de sus gobiernos departamentales, muy malos en
estos últimos años, sin duda alguna, los resultados de gestión y el estado de la ciudad así lo demuestran. ||

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.

Casa Abierta
EMPRESA CONSTRUCTORA

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