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@LiberTrindade

BARRACA PARANÁ, DEMOCRACIA Y AMÉZAGA. // LIBER TRINDADE.

Distintavaraparatodo

Este lunes 24 de febrero se cumplen tres semanas de la clausura por parte
de la Intendencia de Montevideo de la barraca Paraná, que está ubicada en
la calle Democracia esquina Amézaga, y sus puertas siguen cerradas
esperando la decisión de la comuna.
El tema central parece ser que las cuestiones municipales se miden con
distinta vara, la que es muy benévola con todo lo informal y extremadamente drástica con quienes buscan superarse.
Tal vez primero convenga conocer la historia de la barraca Paraná, una
empresa familiar que este año pasado festejó sus 50 años de vida comercial,
convirtiéndose en un referente en el mercado local por su comercialización
de maderas y yeso, pero debemos destacar más aún ser referentes en la
calidad humana. Tiene más de 80 empleados, y hasta en la misma crisis de la
década pasada mantuvo todos los puestos de trabajo.
Realmente para quienes conocemos de esos valores nos ha indignado
mucho ver cómo se clausura un local, precintando sus portones, pegando
afiches de clausurado, como si se tratase de un evasor del BPS o de la DGI,
habiendo la barraca pasado todos los exámenes con sobresaliente.
Aquí el problema ha sido que descarga mercadería de camiones internacionales por la calle Democracia para ingresarlos a sus depósitos y esta
acción molestó a tres vecinos, uno de los cuales trabaja en la Intendencia y
accionó algunos piolines, que no están al alcance de un simple mortal.
Por tal motivo se procedió a la clausura y a pesar de las constantes
acciones de la empresa, aún no han podido abrir sus puertas. No pueden
recibir público, aunque en la zona otras empresas siguen el mismo procedimiento, más tratándose de una zona como La Comercial, donde hay cientos
de negocios.
Para mostrar la seriedad de Barraca Paraná cabe acotar que ya hace años
instaló en Manga, por la calle Camino Benito Berges 4300 esq. Av. José
Belloni, su centro de distribución y logística, siendo de las primeras
empresas en tener sus instalaciones a metros del Anillo Perimetral, en un
predio de grandes dimensiones donde concentra la descarga de todos los
camiones de la región.
Vecinos de la calle Democracia se han comenzado a movilizar, juntando
firmas para que la Intendencia autorice la apertura, porque hay otras
empresas satélites que viven del movimiento que la barraca genera, el
almacenero, el bar, la carpintería, etcétera, pero en especial porque durante
toda la semana la barraca con su movimiento ahuyenta a los malvivientes,
que ahora al estar cerrada hacen suya la zona.

Toda la burocracia es muy lenta, se tiene que reunir una comisión para
definir, que seguramente informará a otra comisión, mientras tanto el
trabajo genuino de ciudadanos que apuestan a nuestro país se ve dañado por
estas acciones, y luego ya que estamos comienzan a buscarle el pelo al huevo.
Lo cierto es que vuelvo a repetir que las distintas situaciones se miden
con distinta vara en Montevideo, por un lado molesta que se descarguen
camiones en una calle relativamente secundaria, cuando se permite por
ejemplo en Bulevar Batlle y Ordóñez cerrar el carril derecho por varias
cuadras con conos que colocan los lavaderos informales de autos, que no
pagan BPS, DGI, tributos, luz ni agua (http://youtu.be/_TZ4Mme
A3sM). Lo mismo se repite en varios puntos en esquinas sobre Av. Italia,
donde mojan a los vehículos que pasan, arrojan la basura en el piso que corre
junto al agua jabonosa por cuadras, generando una mugre bárbara en la
zona.
Seguimos con el vergonzoso sistema de ferias vecinales, que imposibilitan que los vecinos puedan salir normalmente de sus casas, con cables
colgados de la red de UTE, con basura que queda en el lugar a veces por
días, camiones en mal estado, sin luces, sin matrículas (http://youtu.be/
MIuxe_jIPl0).
El propio arbolado de Montevideo está con años de atraso en la poda y
retiro de ejemplares con su tronco literalmente hueco, situación que
podemos apreciar en la misma puerta de Barraca Paraná o en la vereda frente
a ella.
Tampoco debemos dejar de mencionar el escándalo de esta semana con la
construcción de un cantón de limpieza para atender a las playas, en el corazón
de Carrasco, de una zona residencial frente al Lawn Tennis, donde se está
invirtiendo un millón de dólares en un lugar inadecuado para el ingreso de
vehículos de porte, por un simple capricho de hacer una demostración de
poder de la Intendencia, violando la normativa, por lo que deberán demoler
parte de lo construido, entre ellos una barbacoa con parrillero, por más culpas
que le quiera asignar a la empresa que está llevando a cabo la construcción.
Sin duda la lista de situaciones irregulares que parecen pasar desapercibidas
por la Intendencia son infinitas, lo que hace más injusta una clausura, porque
si se pretende ordenar la ciudad, lo cual compartimos, se debe medir con el
mismo espíritu a todos, por eso apelamos a nuestros «ojos atentos» para
trabajar en esa línea.
Mientras tanto la barraca Paraná desarrolla toda su operativa desde el
centro de distribución y logística de Manga. ||
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Unarevolución
dentrodelaRevolución
Leyla Martin
Escritora venezolana

E    y rumores, en las calles de
un país dividido, en el cual el acceso a la información
se ha convertido en un cometido bastante complicado, sigue desenvolviéndose la vida de los venezolanos,
quienes desde hace ya muchos meses pierden valiosas
horas de su tiempo permaneciendo en filas ante
expendios de alimentos para la adquisición —si es que
alcanza la provisión esporádica que arriba a esos
establecimientos— de los bienes de consumo básicos
en su dieta.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de
Venezuela (Conatel), organismo oficial, ha prohibido
expresamente a los canales la transmisión de las
noticias que inciten a la violencia. Por otra parte, el
Gobierno ha suspendido de la grilla en las cableras al
canal colombiano NTN24 que las cubría y ahora
Nicolás Maduro amenaza a CNN con sacarla del aire
para Venezuela, por difundir los hechos que desde
hace más de nueve días conmocionan diferentes
ciudades del país, con la pérdida de vidas humanas,
cientos de heridos y otros tantos detenidos; de hecho
ya ha retirado las credenciales a sus corresponsales.
Han sido las redes sociales la ventana que brinda a
la ciudadanía información y se abre al mundo
mostrando la difícil realidad que enfrenta la población, ante un Gobierno sordo a los reclamos a una sola
voz de la mayoría.
Lo que inició como una protesta pacífica de los
estudiantes en varios puntos de Venezuela, reclamando seguridad ante la delincuencia desmedida que los
tiene acosados, incluso dentro de las propias instituciones educativas, sus transportes y en mayor medida,
lógicamente, en las calles que deben transitar a diario
todos los venezolanos, se ha convertido en una
verdadera situación de hostilidad y zozobra.
El Gobierno, en su absurdo afán de «salvaguardar
su reputación» ya bastante maltrecha, se muestra ciego
a la terrible crisis que se enfrenta en Venezuela por el
desabastecimiento, la escasez, la inseguridad y otras
tantas dificultades, y en estos momentos, al escenario
en que han devenido las manifestaciones diarias.
Por otra parte, la animadversión fomentada
durante los largos quince años del régimen ha permeado los cuerpos de seguridad estatales, incluyendo por
supuesto a las fuerzas militares y a la Guardia Nacional
Bolivariana, algunos de cuyos miembros han actuado
en modo desmedido contra quienes han ejercido el
derecho a la protesta consagrado en la Constitución de
la República, instaurada por el propio Gobierno en el
año 1999, en tiempos del difunto Hugo Chávez.
Ante el ataque, la población reclamante, integrada
mayoritariamente por los jóvenes universitarios, ha
reaccionado, en algunos casos, con más violencia. El
disgusto ha llevado a que se haya impedido el tránsito
en algunas de las principales calles y avenidas del país
con barricadas, así como a otras acciones que impulsan a la gente a las calles, en concentraciones y
marchas. Otros sectores apoyan las protestas haciendo
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sonar cacerolas, cornetas, pitos y cuanto instrumento
encuentren para ello. Se ha militarizado la zona que
inició las manifestaciones, el estado Táchira, y
paulatinamente se trata de doblegar el ímpetu de
quienes se han rebelado en todo el país.
Uno de los líderes de la oposición venezolana,
Leopoldo López, junto a la diputada María Corina
Machado, en una actitud más arriesgada que quien
fuera contrincante electoral de Nicolás Maduro,
Henrique Capriles, han protagonizado el llamado a
permanecer en la calle como forma de lucha, han
arriesgado no solo su integridad física, sino su libertad
e inmunidad parlamentaria, en el caso de esta última
dirigente antagonista.
Nicolás Maduro, como parte de su estrategia,
inmediatamente procedió a culpabilizar a López,
responsabilizándolo de los destrozos sufridos por
algunos entes públicos, el ambiente de caos e inclusive
las víctimas que hasta ahora ha dejado el áspero clima.
Ello, pese a que se ha denunciado la actuación de
infiltrados y de grupos armados llamados «colectivos»,
pro-Gobierno, le ha costado la prisión en un centro de
reclusión militar bajo el pretexto de proteger su vida.
Allí se ha desarrollado la primera audiencia, en la cual,
según ha informado su defensa, la fiscalía ha eliminado los cargos de terrorismo y homicidio, rebajando de
momento la pena que debería cumplir, luego del
juicio, a diez años de sentencia.
No es más que otra estratagema del Gobierno, que
trata a toda costa de mantenerse incólume, garantizar
su continuidad y conservar cohesionado el pueblo que
le queda, luego de tanto fracaso en su desempeño. En
menos de un año, Nicolás Maduro ha propinado a
Venezuela tres devaluaciones, que han mermado el
poder adquisitivo de lo más elemental para la subsistencia del ciudadano.
Es un panorama que parece vaticinar la desmembración del oficialismo más temprano que tarde.
Muchos de sus otrora partidarios no quieren al
«heredero» de Chávez. Llegan a establecer comparaciones entre ambos, exaltando al primero y criticando
la incompetencia del segundo, quien llegó al poder
bajo la sombra del difunto y trata de sobrevivir allí a
toda costa, invocando su nombre, pero que desgraciadamente para el país, ha ocasionando más ruina a una
gran nación con enormes recursos petroleros muy mal
administrados y despilfarrados a manos llenas.
Lamentablemente, es más fuerte quien más tiene y
es el Gobierno quien dispone de las mayores riquezas,
manejando los poderes a su antojo. Ello ha sostenido
en Miraflores a los dos últimos gobernantes de los
recientes quince años.
El llamado a las calles continúa, subrayando eso sí,
que sea de manera pacífica. Es muy pronto para hacer
un pronóstico sobre el efecto final de los eventos
desarrollados actualmente en Venezuela; esperamos
repercutan inexorablemente en el beneficio de esta
noble tierra y de su gente. ||
lectores@aldia.com.uy
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Celac,
Mercosur
ylaAlianza
delPacífico
L A
P
ha demostrado, en
estos años de vida, gran celeridad a la hora de
integrar a sus miembros. Tengamos en cuenta
que este bloque tiene menos de dos años y
entre sus miembros, sus ciudadanos ya se
pueden mover libremente sin visas. Lo mismo
está sucediendo con los bienes y servicios. Se
están abriendo oficinas comerciales en Asia y
África para esta «área de libre comercio».
Para los ciudadanos del Mercosur esto no
nos resulta común. Con más de veintidós años
de vida, este bloque no ha podido cumplir con
su primer punto, «el libre transito de personas,
bienes y mercadería». Restricciones de
Argentina y Brasil a productos importados y
puentes bloqueados entre Argentina y Uruguay
son parte del escenario de este «mercado
común del sur».
Parecería que ambos bloques son
muestras de dos formas distintas de integrarse
al mundo. La primera es a través del comercio y
el crecimiento económico de sus miembros, y
el segundo el de la afinidad ideológica. El
Mercosur y la Celac (Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños) han sido
instrumentos para legitimar gobiernos que
carecen de respaldo internacional, especialmente por falta de libertades y vigencia de una
democracia firme. Recordemos los acuerdos
con Irán y Cuba.
Si bien es muy difícil exportar desde
Uruguay a la Argentina, por ejemplo, neumáticos, están abiertas investigaciones judiciales
sobre valijas con dinero a pagar campañas
electorales de candidatos con mismo perfil
ideológico de estos países, salidas desde
Venezuela.
Ambos bloques tienen su cláusula
democrática pero se aplica de forma distinta.
Para los miembros de la Alianza del pacifico,
Paraguay era un país democrático luego de
aplicar su Constitución a la hora de realizar
juicio político al expresidente Fernando Lugo,
para el Mercosur no. Lo opuesto sucede con
Cuba, para el primer bloque este país no goza
de una democracia plena, para el Mercosur sí.
Mientras el Mercosur y la Celac dan
fuertes discursos al cerrar sus cumbres
prometiendo fortalecer la democracia, los
derechos humanos y el comercio, los cuatro
países de la Alianza del Pacifico en menos de
dos años ya agrupan más de la mitad de todas
las exportaciones de América Latina y el 40 %
de su PBI con un crecimiento mayor al 4 %
anual.
En estos últimos ocho años se han
sucedido trabas comerciales, cortes de puentes
con Argentina y camiones sin poder entrar a la
frontera sur de Brasil. En este panorama el
canciller Luis Almagro declaró el pasado
viernes que Uruguay se mantendrá como
observador en la Alianza del Pacífico y que el
Gobierno no piensa en ser miembro pleno y
apuesta al Mercosur.|| F
C
.
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@DepaulaJennifer

Corralito
mutual

[SOCIEDAD]

LarealidaddelSodre
Laura Sobrera

ORQUESTAYCOROFUNCIONANDOCONLAMITADDELCUPO,LLAMADOSACONCURSO
QUENOSEREALIZAN,CONTRATOSQUENOSEFIRMAN,DEUDASDELARGADATA...

Jennifer Depaula

E
nos permite, además de disfrutar del
tablado si nos gusta el Carnaval, que se abra el corralito
mutual y nos podamos cambiar de sociedad médica.
Ahora, me pregunto, ¿cambiar significa mejorar?
Porque en general uno lo que busca con un cambio es estar
mejor de lo que estaba, ¿no? Digo, si el cambio no nos da
una mejora, en el aspecto que sea, como que deja de tener
sentido…
Bien. El año pasado fue duro en cuanto a salud para mí
y la verdad que fue cuando hice uso realmente de los
servicios de la mutualista. Antes, a pesar de ser socia, como
que iba muy esporádicamente para algún control anual de
odontólogo o similar.
Bien. El año fue duro y el servicio malo (por no decir
paupérrimo). Esperé con ansias este febrero para poder
decir «chau, borrón y cuenta nueva». Peeero (los «pero»
generalmente no son buenos) hoy me arrepiento del
cambio.

«Igualar»significaque
atodosnosatiendanmal.
¿Por qué?
Porque llegué y, por ser nueva, no conocía las
instalaciones, y cuando quise preguntar no había nadie en
informes.
Porque saqué hora para las 8 y me atendieron 8.30.
Porque cuando quise sacar hora para la próxima
consulta me dijeron que no tenían más números, que abren
la agenda para abril el 6 de marzo (a ver, calculemos,
¿cuánto demoran en atenderte al final?).
Porque pregunté a qué teléfono llamar para sacar
número, me dijeron que tengo que ir a sacar personalmente, que hay que ir temprano y hacer cola afuera porque
(palabras textuales) «hay mucha gente y pocos odontólogos».
Porque las instalaciones son feas, viejas, con bancos
tipo de plaza en las salas de espera, sin aire acondicionado ni
un ventilador siquiera, pisos viejos, con baldosas faltantes.
¿Qué es esto? ¿Salud pública? Y ojo, no busco ofender
ni desmerecer a nadie pero es la verdad. Históricamente fue
en salud pública, en los hospitales, donde la gente hacía
colas desde temprano para conseguir un número. En las
sociedades eso no pasaba. Era en salud pública donde
faltaba infraestructura, donde las edificaciones eran feas y
viejas. Entonces me pregunto, ¿el Fonasa no era para
mejorar? Ah, no, cierto, era para «igualar». Claro, ahora lo
entiendo todo. «Igualar» significa que a todos nos atiendan
mal, que todos hagamos cola afuera para conseguir un
número, que todos deambulemos sin rumbo en un pasillo
oscuro y húmedo.
Desastre es la única palabra que se me viene a la
mente. Desastre y mediocridad.
Desastre es tener este «nivel» de atención en algo tan
importante como la salud. Y mediocridad es quedarnos
contentos y aplaudir como focas que el Gobierno nos diga
que «igualar» es redondear para abajo. Es buscar que todos
vayamos a menos.
No, no y no, no me conformo y no me voy a conformar.
No me resigno y no me voy a resignar. No me considero
ambiciosa ni nada parecido, pero sí considero y aplico en mi
vida aquello de «mirar más alto», de «aspirar a más». ||
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S   S [Servicio Oficial de
Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos], desde las
filas del coro. No sé si saben la realidad que estamos
viviendo. El hecho es que tanto orquesta como coro
estamos funcionando prácticamente con la mitad de
nuestro cupo, que no es caprichoso y tiene su razón de
ser, dado que somos artistas dedicados a la música
sinfónica y se necesita un número determinado de
nosotros para realizar las difíciles partituras de los
distintos músicos de las diferentes épocas. La orquesta
cuenta, desde su fundación, con una plantilla que
debería ser de 96 músicos, y el coro, con una que debería
alcanzar los 85 integrantes.
En la actualidad, los músicos estables de la orquesta
ascienden a más o menos 46 y en el coro, rondaremos
los 40. En la Ossodre [Orquesta Sinfónica del Sodre],
hay más de 50 músicos que son contratados y ese
número en el coro llega prácticamente al 50 % de su
plantilla original.
Desde el año 2006 no se hacen concursos para llenar
esas vacantes, y la modalidad que se usa es la de supuestos contratos. Digo supuestos, porque no solo no se
firman, sino que además, en realidad, esos artistas
trabajan en negro para el Estado, aunque ahora se los
contrata a través de la cooperativa de Audem, resultando ser funcionarios privados. Este no sería el problema,
el tema más grave es que en realidad no se llama a
concurso, porque no es la voluntad política, porque el
dinero de ese presupuesto llega mensualmente al
instituto, porque está dentro de los gastos salariales que
figuran como carga presupuestal del Sodre. Esto
significa que el decir que no hay dinero para eso no es
cierto, lo que sucede es que quieren reducir los gastos de
la cultura, porque como la misma presidenta de Sodre
ha dicho, la cultura cuesta dinero, pero no lo genera. Lo
que han hecho estos dos gobiernos de una pseudoizquierda progresista es no llenar las vacantes, y «contratar» a los artistas que faltan, pero que por esas razones
que nadie entiende no cobran en fecha y según el rubro
en el que los ponen, no aportan, la mayoría de las veces,
y por si fuera poco, trabajan de palabra, porque los
contratos nunca se firman, es más, ni siquiera se
planean, a pesar de las necesidades respectivas de ambos
cuerpos artísticos.
En cuanto al coro propiamente dicho, desde el año
2012 el Sodre reconoce una deuda de casi $ 2000 al
mes, por malas liquidaciones que se vienen llevando a
cabo desde el año 1992. Sí, aunque no puedan creerlo,
hace veintidós años que estamos esperando la regularización, pero el señor Fernando Estévez, asesor de turno
de la Dirección General del Ministerio de Educación y
Cultura, no ha podido resolver ese expediente que lleva
ya más de dos años en su despacho, exactamente desde
el 27 de febrero de 2012.
Ante esta y otras situaciones laborales es que necesito
«gritar» que por favor, los artistas somos trabajadores
que también tenemos gastos que pagar. No me gusta
hablar de mis problemas, pero con un salario de $
20.000 nominales, tengo que mantener un hogar,
porque mis hijos, también músicos, no tienen posibilidades de entrar en las orquestas, porque no se llama a
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concurso, y en este momento, solo piensan que la única
solución es emigrar.
Es importante que se haga una salvedad, hay una
decena de músicos ganadores de concurso desde el año
2006, y aún no ha sido reconocido ese concurso con el
otorgamiento del puesto por el que realizaron dicha
prueba, y es bueno decir que cada concurso es con
jurados internacionales, lo cual exige un nivel de
excelencia que el propio Estado no aplica en la ejecución de sus tareas.
En lo personal, tengo la espada de Damocles sobre
mi cabeza, esperando que me llegue el cedulón del
desalojo, porque no puedo hacer frente al nuevo precio
del alquiler. Tengo veinticinco años en el Sodre, y me
duele, me duele en todo sentido, en lo laboral, en lo
familiar, en lo artístico, en lo cultural.
Lo siento, solo me gustaría que alguien se pusiera la
mano en el corazón y me dijera que no le duele ver que el
Sodre ha caído en manos de mercenarios que no
quieren a la cultura. Solo quieren que sus bolsillos se
llenen de sueldos que no merecen, dejando a los artistas,
verdaderos pilares de la cultura, sin el único lugar que
albergaba a todos los artistas sinfónicos del Uruguay.
Me duele la indiferencia de los políticos, se los digo a
ustedes. Me gustaría en verdad escribirles para decirles
que las cosas son diferentes, pero no me es posible.
Estar en el primer y único coro estable del país lleva
mucho tiempo, mucho sacrificio, mucho dinero. Para
estar a la altura de las circunstancias, y repito, hablo a
nivel estrictamente personal, me formé aquí, en la
Escuela Universitaria de Música, y en la Escuela de
Ópera en Buenos Aires, con la maestra María Rosa
Farré, y en París, con la maestra Martine Surais. He
tenido la ocasión de cantar como solista en varias
oportunidades, tanto en el Sodre como en Argentina,
dirigida por grandes maestros a los que respeto y admiro
y en otros países de Europa, cuando hice una gira con el
coro Upsala, hace ya mucho tiempo.
Mi vida es la música, no pido nada que no merezca,
lo doy todo, en cada momento de la vida, solo quiero
vivir y esperar que mis hijos no tengan que irse, porque
aquí no se contempla a los artistas nacionales. Sí, somos
artistas nacionales, y nos dedicamos a la música académica, pero también tenemos que vivir, respiramos y
comemos como todos los demás mortales, pero resulta
que no hay ningún plan social que nos contemple, y eso
duele profundamente. Sería realmente maravilloso que
las autoridades no nos vieran como un «gasto», somos
una inversión en ese futuro con el que soñamos, y lo
somos hoy, no a largo plazo. Ahora estamos dando la
vida en cada nota, necesitamos una solución, yo la
necesito, y no busco regalos, solo que me traten y
consideren con el mismo respeto que quiero tener por
quienes hoy les ha tocado la suerte de tener el poder de
cambiar las cosas. Siempre dicen que más tarde, solo
que a veces no tenemos tanto tiempo, porque los plazos
legales nos dicen otra cosa, y para eso, las soluciones
tienen que venir con premura.
P. D. Hablo por mí, y no en representación de nadie,
solo como ciudadana y artista, preocupada por una
realidad que nunca debió llegar a este punto. ||
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@elojodelciudada

APESARDEQUEUNALEYTERMINÓ
CONLALLAMADAGUERRADEPATENTES,
¿QUÉCOSTOHATENIDOPARALASOCIEDAD?

Jorge Castro Latorre

Elfindelaguerra
Dentro de los logros del Gobierno de José Mujica,

se toma como muy buena la Ley de Patentes, que
terminó con la llamada «guerra de las patentes». Cómo
no contabilizar como un logro lo que realmente
terminó con el suplicio de los ciudadanos que tenían
valores disímiles en todo el territorio nacional, y que
provocaba iras y descontentos por todos lados. Hoy
hay previsibilidad, se bajaron los niveles de tensión,
pero ¿cuál es el costo de ello para la sociedad? Te lo
cuento, es muy, muy alto.
Primero te cuento que la guerra nació con el primer
gobierno municipal del Frente Amplio. Al tomar su
cargo el intendente Tabaré Vázquez, multiplicó por
cinco los valores de las patentes y por tres las contribuciones inmobiliarias. ¿Recuerdan las franjas según el
lugar de la ciudad? Bueno, ese aumento para cumplir
con sus promesas electorales de bajar la carga horaria a
los empleados municipales, al «subir el sueldo un 30
%», como siempre los contribuyentes pagamos, y muy
caro. Sin dudas ese aumento de patentes provocó al año
siguiente el desbande de automovilistas rumbo a otros
departamentos, y consecuentemente la «avivada» de
los intendentes blancos y colorados que ni cortos ni
perezosos ofrecieron descuentos y domicilios falsos.
Ese fue el comienzo, y Mujica logró solucionarlo, ideó
la actual ley, donde presiones económicas muy fuertes
mediante, fue coaccionando a los actuales intendentes,
quienes cedieron su soberanía, su «independencia
administrativa» de rango constitucional, a la billetera
del Poder Ejecutivo. Primero, los intendentes blancos
del grupo de Alianza Nacional de Jorge Larrañaga, que
en buenos términos con Mujica acordó, y eso fue
obligando a sumarse a los lacallistas y los colorados, que
de la mano de German Coutinho de Vamos Uruguay
por Salto y de Marne Osorio de Proba por Rivera, a
pesar de intentar resistirse, se sumaron a la billetera
oficial.
La ley se aprobó —reitero, es inconstitucional, pues
violenta las autonomías constitucionales de los
gobiernos departamentales— y provocó una baja de las
patentes, pero porque la baja, muy sencillo, las banca el
Tesoro Nacional, es decir, Rentas Generales, o sea todos,
todos los ciudadanos, tengan vehículos o no. Eso es así
#29 | Febrero 2014

le guste a quien le guste y le duela a quien le duela, y la
motivación principal de hacerlo fue el enorme déficit
de las intendencias de Montevideo y Canelones, que
así los vieron diluidos y el resto del país salió a cubrirlos.
Pero además se exoneró del pago de patentes a todos los
vehículos anteriores a 1975. Eso trajo como contrapartida que, a pesar de tener que hacer el control técnico
vehicular, a una enorme masa de cachilos anteriores a
esos años que debían cifras siderales de patentes y hoy
no pagan, los veamos circulando por calles y carreteras.
El tema no es que El Ojo del Ciudadano esté contra
el pobre, el que tiene un cachilo. No, para nada, no pasa
por allí. Esos coches son más inseguros, más contaminantes, carecen de las adecuadas medidas preventivas
que hoy existen… Pero cómo solucionamos esto,
bajando el Imesi a los cero kilómetros, porque los
mismos vehículos y los mismos modelos de las tres
marcas más vendidas, Volkswagen, Chevrolet y Fiat,
valen en Uruguay el doble, sí, el doble que en Brasil,
Argentina, Chile, Paraguay, por la gran carga impositiva que tienen y que se arrastra de los gobiernos blancos,
colorados y que el Frente Amplio incluso aumentó. Se
menciona que luego del próximo acto electoral del
2015, los nuevos intendentes electos podrían presentar
recursos de inconstitucionalidad, ya que no tendrían el
compromiso de los actuales. Mientras el tiempo
avanza, y más allá de los nuevos vehículos que se
incorporan al parque automotor, usted, señor, usted,
señora, seguirá pagando sin tener auto, para que yo
pueda pagar menos e incluso el estanciero, el banquero,
todos pagan menos, pues usted está aportando para
ello, cuando paga IVA en el azúcar, el pan, la carne, el
aceite. Sí, ya sé, usted quizás no me crea y mucho dude,
porque ningún político le menciona esto, pues sépalo,
esto sucede y usted paga... Siempre paga.... Incluso para
que este señor realice su trabajo y nada pague, nada, y en
estas condiciones tenga el vehículo… Así vamos camino
al pobrismo... Esto se llama populismo, sí, populismo,
juntar votos, tratando de ser permisivos... Las consecuencias a la larga son siempre graves y pagamos todos,
siempre pagamos..., los de abajo, los trabajadores, los que
menos tienen... ||
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PTIC:Capital
socialyproductivo

Losfuturos

lazarillos
LAASOCIACIÓNURUGUAYADEPERROSDEASISTENCIAPARACIEGOS(AUPAC)
OFRECETUTELARCACHORROSPARAQUEPUEDANOFICIARDELAZARILLOS.
Sergio Pisciottano
Secretario General de AUPAC
S
grandes responsabilidades. Es una labor muy noble, pero hay que estar
dispuesto a asumir el compromiso con las tareas que se deben llevar a cabo en la educación
del cachorro. De ese trabajo depende que el can logre llegar a la etapa de adiestramiento
específico en las mejores condiciones, con las aptitudes potenciadas, de manera tal que no
hayan vicios que comprometan su futuro trabajo como perro de asistencia.
AUPAC es responsable de los gastos de alimentación y de atención veterinaria
mientras posee la titularidad sobre el perro. El staff de perros de la Asociación está
compuesto por todos los perros que estén trabajando como guías para personas invidentes
o de visión reducida y por todos los cachorros en entrenamiento que estén dentro de los
caniles de AUPAC o bajo custodia de familias tutoras.
Debido a que un pequeño porcentaje llega a la etapa final del adiestramiento, los
cachorros que son descalificados para cumplir con la labor de perro guía deben darse de
baja del staff y ser vendidos como mascotas normales. Al ser vendidos, se recupera parte
de los gastos de manutención del perro durante su tenencia por parte de la Asociación.
Varios de los cachorros que quedan descalificados para trabajar como lazarillos,
puede que logren calificar para cumplir labores como perros de asistencia para personas
con otros tipos de discapacidad, por lo que estos cachorros serán vendidos en otras
condiciones contractuales o donados a asociaciones que se dediquen al adiestramiento
especializado que corresponda.
Ser un buen tutor es ser una mejor persona, es ayudar a personas con discapacidad
visual a lograr una mejor calidad de vida, es convertirse en un ciudadano ejemplar.
Si reunís todas las condiciones, ¡animate! Quien reciba el cachorro que tutores te será
enormemente agradecido.
Para poder ser tutores se necesita:
* Disponibilidad horaria para pasear al cachorro durante un promedio de dos horas y
media diarias, dividida en cuatro o cinco paseos de aproximadamente 30 a 40 minutos de
duración, esparcidos durante el día cada 5 o 6 horas.
* Disciplina para cumplir los lineamientos que les indique el instructor.
* Paciencia y tolerancia con los comportamientos incorrectos del cachorro. Generalmente, estos comportamientos indeseados se deben a un trato incorrecto por parte del
humano. Estos se deben reportar inmediatamente al instructor, quien indicará los pasos a
seguir para corregirlos y en caso de persistir los comportamientos, tomará las medidas
pertinentes.
* Disponibilidad para recibir, cuando sea necesario, a las autoridades de la Asociación
y sus instructores para realizar inspecciones.
* Amor por los animales y principalmente gran compromiso con la responsabilidad
asumida. ||

Solicituddeentrenadores
Llamado a entrenadores de canes, o ciudadanos comunes sin
experiencia, que deseen incursionar en el adiestramiento de los
perros lazarillos para las personas ciegas. Enviar un mail con un
teléfono de contacto, lo estaremos llamando.||
AUPAC
www.aupac.es.tl | aupac@montevideo.com.uy | 2305 0149
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Karina Pistón
Prensa y comunicaciones

E P T I
 C (PTIC) recibió la declaración
de Parque Industrial, de acuerdo a lo que
establece la ley n.º 17.547.
El candidato a la Intendencia de
Montevideo, diputado Jorge Gandini, y
el edil Álvaro Viviano, han seguido de
cerca el proceso de desarrollo de este
Parque Tecnológico Industrial, y consideran que con esta declaratoria se da un paso
muy importante.
Para Gandini, el PTIC «es una
recuperación muy importante en la
ciudad de Montevideo, de fuentes de

control del propietario de la tierra. Pero el
desarrollo debe estar en manos del sector
privado que, con reglas claras, puede
animarse a invertir y desarrollarse cada vez
más».
Gandini reconoce que «este polo
tecnológico ha definido grandes áreas de
desarrollo, áreas tradicionales de la
producción y otras innovadoras, en una
zona que necesitaba trabajo y donde se
recupera y aprovecha un espacio abandonado. El hecho de que se haya conectado
el saneamiento por parte de la Intendencia, hay que reconocer que fue fundamen-

«CuandolaIntendenciadapasoscomo
esteycompartimos,hayquevenirydecir
queestábien».
trabajo y de emprendimientos empresariales, que tuvo muchas etapas y muchas
dificultades. Con la declaratoria de
Parque Industrial se da un paso importante que posibilita una serie de beneficios
fiscales. Pero creo que debe darse un paso
más en el modo de gestión. Esto está a
mitad de camino, no es ni público ni
privado, es un poco de cada cosa, eso
genera muchas confusiones y enlentece el
proceso de inversión de desarrollo y
crecimiento. Me parece que es el próximo
paso que le queda, definir un modo de
gestión más ágil, más eficiente y más
moderno», expresó.
El legislador explicó que se inclina por
un sistema de gestión mixto, con la
presencia «del Estado que da la tierra, que
da el espacio público, facilita y apoya; y el
sector privado que es el que sabe hacer
negocios y administrar el parque, con el

tal para que sea reconocido Parque
Industrial, y eso le va a dar un impulso
nuevo. Es el octavo Parque Tecnológico
del país y va a tener beneficios fiscales, por
lo tanto mejores condiciones de competencia y desarrollo. Se han dado pasos
buenos y por eso estamos acá. Cuando
hay cosas que hace la Intendencia y no
compartimos lo decimos; pero cuando se
dan pasos como este y compartimos, hay
que venir y decir que está bien. Este
proyecto hay que seguir desarrollándolo y
hay que apoyarlo», afirmó.
En el PTIC conviven más de 80
empresas de diferentes dimensiones y
rubros y alrededor de 1000 trabajadores,
con una facturación global superior a
USD 20 millones, «esto es, a priori, un
capital social y productivo que cualquier
Administración debería apoyar y multiplicar», dijo Jorge Gandini. ||
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Borrachosdepoder

UNAPLUNAMUNICIPALYESPESA.

Dr. Miguel Manzi
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales
www.miguelmanzi.com

E    P pidió procesamiento sin
prisión para Fernando Lorenzo y para Calloia por el
delito de «abuso de funciones». Todos nos hicimos una
idea clara de lo que pasó: el Gobierno estaba hasta las
orejas de barro con el tema, se habían jugado a la
subasta de los aviones, pero a la hora de los tiros el único
que prometía ofertar era el caballero del nombre falso y
la empresa trucha. Faltando un par de horas para el
remate, Mujica llama a Lorenzo, Lorenzo llama a
Calloia, y Calloia firma el aval, violentando todas las
normas bancarias. Después pasó lo que tenía que pasar.
Me imagino lo que habrán sido esas horas previas al
remate: «esto no puede fracasar, sería un golpe para el
Gobierno, quedamos como unos payasos, está todo
arreglado, dale que va a salir bien, se venden los aviones
y se acaba el problema, no podemos seguir cargando
con este fardo, esta vez no hay error posible, López
Mena es un amigo, ¡¡dale, dale, dale!!». Y le dieron
nomás. Estado de necesidad, digamos.
Nada de esto aplica al caso que acaba de hacerse
público en la Intendencia de Montevideo, donde el
abuso de funciones se condimenta con otras figuras del
código.

parrillero y servicios». Por si faltara una frutilla, los
denunciantes también señalaron que la obra no cuenta
con permiso de construcción «de la propia Intendencia
de Montevideo» y «no fue autorizado como es debido»
por el área de Acondicionamiento Urbano. Una
vergüenza. Un desquicio. No puede ser peor.
Asado con coca-cola

S,   . Al desquicio administrativo puede
sumársele el descaro político, el gesto de arrogancia, de
soberbia «a la Calloia»; de «aquí no pasa nada», «está
todo bien», «no es para tanto». Veamos: interrogado
por El País, Juan Canessa, el director del Departamento
de Desarrollo Ambiental, bajo cuyo mando está la
División Limpieza, declaró muy suelto de cuerpo que

elecciones internas de 1982 con la lista «ACE» (en esa
ocasión, a la dictadura se le ocurrió que no se podían
usar números), que a partir de 1984 sería «Libertad y
Cambio —lista 85», liderada por Enrique Tarigo. Hoy,
después de veinticinco años de gobierno montevideano
frenteamplista, cabe decir lo mismo: esto tiene que
cambiar. Y así viene perfilándose, por donde lo miren.
Según una encuesta de Equipos divulgada la semana
pasada, la gestión de Ana Olivera cuenta apenas con el
31 % de aprobación de la ciudadanía (la más baja es
Patricia Ayala de Artigas, también frentista, con 28 %;
y el más alto es Germán Coutinho de Salto, colorado,
con 75 %, seguido de cerca por Marne Osorio de
Rivera, también colorado, con 68 %). Muy probablemente la coalición frenteamplista exprima las posibili-

¿Todosloscantonesdelimpiezatienenparrillero?
¿Estápermitidohacerasadosenloslocales
municipalessinoseconsumealcohol?

Cantón con barbacoa

E   El País hizo pública una denuncia
que presentaron el edil nacionalista Edison Casulo y el
concejal municipal del Municipio E Nicolás Martinelli, en referencia a la construcción de un cantón de
limpieza en Carrasco, violando varias normativas de la
propia Intendencia, pero además la decencia y el
sentido común. La construcción del escándalo es un
edificio de dos pisos que se está levantando en la calle
Costa Rica entre Couture y Rivera, frente a las canchas
del Carrasco Lawn Tenis, una de las zonas más caras de
la ciudad (y una de sus cuadras más deprimentes
también, todo a cuenta de la Intendencia: el viejo cine
Carrasco, el viejo conventillo donde otrora se alojaban
los empleados del hotel, el viejo cuartelillo de Bomberos, en la otra esquina el viejo gimnasio, y en el medio,
ahora, esa construcción sin terminar, todo, de punta a
punta, sucio, descuidado, en ruinas).
Según la información que publicó Andrés López
Reilly en El País, el edificio estaría destinado a un
cantón de limpieza de la Unidad Playas de la Intendencia, el costo de la obra es de un millón de dólares, y su
emplazamiento violaría múltiples disposiciones
municipales. Habla Casulo: «Viola la normativa de
construcción tanto en lo que respecta a retiros frontales
como altura; viola la normativa especial de protección
patrimonial del centro histórico de Carrasco; viola el
Plan de Ordenamiento de Carrasco aprobado por la
propia Intendencia. En la obra operará en forma
permanente maquinaria pesada de limpieza, cuya
circulación está prohibida en la zona». El legislador del
herrerismo añadió que estaba previsto que en el cantón
se realizara «lavado de la maquinaria pesada», algo
expresamente prohibido en la zona, y que el avance en
altura obedece a la construcción de «una barbacoa con
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la barbacoa con parrillero en la parte superior del
edificio «no se llegó a construir». Pero que «los lugares
pueden tener ese tipo de elementos para algunas
actividades particulares. Lo que está prohibido en los
locales municipales es el consumo de alcohol. Y por
supuesto está prohibido hacer otras cuestiones en el
horario de trabajo que no sean el trabajo. No sería el
primer lugar que tuviera parrillero. Algo que nosotros
encomendamos estudiar es si la ubicación es la correcta, porque me da la sensación de que con eso quedaba
fuera de altura». ¿¿Pero qué dice este señor?? ¿¿Está en sus
cabales?? ¿¿Todos los cantones de limpieza tienen parrillero?? ¿¿Están disponibles para «algunas actividades
particulares» fuera del horario de trabajo?? ¿¿Está
permitido hacer asados en los locales municipales si no se
consume alcohol?? ¿¿Van a hacer el parrillero al fondo,
para que no quede fuera de altura?? El delirio es de tal
magnitud, que más que político suena psiquiátrico. Así
están los jerarcas de la Intendencia; fuera del mundo,
desconectados de la realidad, envueltos en la nube de
un cuarto de siglo de monopolio, borrachos de poder.
La denuncia penal está en curso. Todos debemos
prestarle seguimiento y la mayor atención. Los
denunciantes pretenden que Juan Canessa explique «el
motivo por el cual ordenó una obra careciendo de
facultades para hacerlo y en violación de la normativa
vigente, en claro perjuicio de la Administración y de los
particulares». Y que la directora de Acondicionamiento
Urbano, Eleonora Bianchi, haga lo propio, también
ante un juez, porque «estaba en conocimiento de la
violación de varias normas». Bien Casulo.
Esto tiene que cambiar

E     que usamos en las
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dades que ofrece la legislación electoral, y para las
elecciones departamentales de 2015 presente tres
candidatos, los más atractivos que encuentre. Pero ni
que fueran treinta podrán sacudirse la verdadera
herencia maldita de sus predecesores. Ni podrán
invocar la continuidad de la gestión; ni podrán sostener
que vienen a cambiarla; ni podrán exhibir mejores
equipos que los actuales; ni podrán, en fin, seguir
changando con la esperanza de la gente a fuerza de
apelaciones ideológico-emotivas. Esto tiene que
cambiar, y si vendrá perfilándose el cambio, que tras
180 años de construir país a fuerza de tesis y antítesis,
blancos y colorados resolvimos hacer la síntesis en
Montevideo, y formamos el Partido de la Concertación, desde el que un candidato de cada uno de los
partidos fundacionales, vinculados por un programa
común, acumularán sus votos para darle a los montevideanos una opción real de cambio en 2015. Sí, esto
tiene que cambiar. Y para eso ya tenemos abanderados,
nosotros a Ney Castillo, que empezó su trabajo político
en estos días, y a cuyo alrededor habrá de constituirse
un equipo de hombres y mujeres competentes y
comprometidos con la ciudad, capaces de articular
propuestas audaces pero posibles, como las que
necesita Montevideo para salir de la trampa en que la
metió la vieja y exhausta coalición gobernante. Ojo: el
cambio empieza en las internas, ahora nomás, el 1º de
junio. Aunque cueste seguir el hilo hasta mayo de
2015, en las internas se eligen las autoridades partidarias, nacionales, pero también departamentales. De eso
hablaremos en próximas columnas, mientras seguimos
los pasos del expediente «La Ciudad vs. Canessa,
Bianchi & Olivera —Asunto: cantón con barbacoa y
servicios». ||
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Steelframing

Pasoapaso
Asíseconstruyeunavivienda
conelsistema«steelframing».

unaobra
unaobra

#1 Ejecucióndecimentación,
cortedeperfileríaypanelización

#2

#3

conventajas

Montajedelaestructurade
perfilesdeacerogalvanizado

S
(literalmente, «enmarcado de acero») es un sistema de construcción industrializado. Consiste en una estructura de
perfiles de acero galvanizado, una terminación interior de placas de yeso, un aislante térmico y acústico central, una capa de
rigidización, una barrera contra viento y agua, más distintas alternativas de acabado. La rapidez de montaje, el confort y la eficiencia
energética convierten al steel framing en una excelente opción al momento de realizar una obra nueva o una ampliación.

Capaderigidización
[aplacadodeOSB]

M

#4

C

F

C

C

D

Gestióndeproyectos

Colocacióndemembrana
contravientoyagua[Tyvek]

U
capaz de brindar soluciones a la medida de sus necesidades en todo lo relativo al
diseño, proyecto y ejecución de una obra con el sistema steel framing. Dentro de este paquete de soluciones
se distinguen siete procesos que usted podrá contratar indistintamente en función de sus requerimientos.

#5

Colocacióndepoliestireno
expandidodealtadensidad

COTIZACIÓNPARTICULAR
ANTEPROYECTO
Primera aproximación y definiciones
básicas del proyecto.
[+] E
[+] E
[+] D
[+] I

#6

Definición del costo de la ejecución
del proyecto y tareas asociadas.

PROYECTOEJECUTIVO
Concreción del diseño del proyecto
y directrices para su ejecución.
[+] P
[+] I
[+] C
[+] E
[+] L

3D

Aplicacióndemortero
cementicio[Basecoat]

COMERCIALIZACIÓN
Suministro de los materiales
y herramientas necesarios
para la ejecución del proyecto,
a costos preferenciales.

DIRECCIÓNDEOBRA

#7

Supervisión de los procesos
de ejecución del proyecto.

Terminacióninterior
enplacasdeyeso

INSCRIPCIÓNDEOBRA

EJECUCIÓNDEOBRA

#8

Registro o regularización de la obra
ante la Dirección Nacional de Catastro
y la intendencia que corresponda.

Construcción del proyecto.

Acabadoexterior

[+] E

[pintura/siding/otrasopciones]

.

Para clientes finales.
Para estudios de arquitectura.
Para empresas constructoras.
Para emprendimientos de alumnos. Franquicias para
difundir el sistema en otras ciudades del país.
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30días...

http://youtu.be/vbg-PWpWP4o

...en10minutos.

Documental en alta definición del proceso completo
de construcción de una vivienda con el sistema
steel framing en Punta Negra, Maldonado.

Capacitación
Prácticaenaula-taller
aescalareal

Una oportunidad única en Uruguay de capacitarse como instalador de steel framing. Un curso de 40 horas de duración con práctica a escala real y
con la manipulación de todos los materiales y herramientas necesarios para un correcto montaje. Un valioso aprendizaje para arquitectos que
deseen dirigir obras con el sistema, para constructores que busquen ampliar la oferta de su empresa o para público en general sin conocimientos
de construcción que quiera integrarse a un mercado con gran demanda de personal calificado o construir su propia vivienda.

Modalidadclásica
enhorarionocturno
Modalidadintensiva
encincodíasdeclase

16

alumnos

32

Hombresymujeressinlímitedeedad.
Constructores,arquitectosytodopúblico.
Sinrequisitosdeconocimientosprevios.
Elcursointensivoencincodíasconvoca
aalumnosdetodoelpaís.

horasdepráctica.Losalumnos
interpretanunplanodiseñado
enelsistemayconstruyen
dosprototiposaescalareal,
aprendiendolamanipulación
dematerialesyherramientas.

Paraconstruirse
supropiavivienda.

Losalumnosrecorrentodaslasetapas
delproceso,desdelapanelización
yelanclajealacimentación,elmontaje
delaestructurahastalascabriadas,
lascapasexterioresylaterminación
interiorenyeso.

Paradirección
deobra.

Paratrabajar,emprender
oextendersuoferta.

Próximosinicios
Steelframing(40h)

Construcciónconyeso(24h)

Perfildeegreso:Instalador
delsistemaconstructivo«steelframing»

Perfildeegreso:Instaladordetabiques,
cielorrasosyrevestimientosdeyeso(parainteriores)

06.05.2014

09.06.2014

15.07.2014

02.06.2014

Nocturno
Martesaviernesde19a23h

Intensivoen5días
Lunesaviernesde8a18h

Nocturno
Martesaviernesde19a22h

Intensivoen3días
Lunesamiércolesde8a18h

Algunasfechasdeiniciopuedenvariarsegúnlaformacióndelosgrupos.

Próximoslanzamientos
Diseñoyejecucióndecocinas
Diseñoyejecucióndebaños
Lecturadeplanos
Colocacióndepisosyrevestimientos

TodaslasrespuestasenSteelframing

Miembrosfundadores

EduardoVíctorHaedo2146,Montevideo|24023512|casaabierta.com.uy
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@LiberTrindade

LIBER TRINDADE

http://youtu.be/UmfkcfBf5pA

[POLÍTICA]

Elconfuso
casoPluna
Sergio Antonio Herrera

Liber Trindade

VECINOSCERCANOSALKM62DELARUTA8RECLAMANUNESTUDIODESUELOSPARADETECTARPOSIBLES
CONTAMINANTESENELENTORNODEVARIASCANTERASDEGRANITOABANDONADASHACEQUINCEAÑOS.

E     , ese tan ansiado día de Reyes,
un día muy especial para los niños, lo compartimos
con muchos de ellos en un lugar apartado, tan cerca
de Montevideo pero tan lejos. Llegamos allí por ruta
8. Yendo hacia la ciudad de Minas, luego de pasar el
empalme para el pueblo de Soca, sobre el kilómetro
62, ingresamos a nuestra derecha y tomamos un
camino de balastro hasta llegar a un caserío, que está
en el predio donde hay una cantera de la que se extraía
granito.
El lugar luce una estructura de hierro abandonada
y grandes bloques de granito que quedaron allí
depositados. La superficie de la roca aún mantiene
incrustados muchos barrenos, la cantera se llenó de
agua con el paso del tiempo y en el fondo quedó la
maquinaria.
En pocos metros hay cinco canteras de donde
también se extraía granito. Todas dejaron de funcionar hace unos quince años y quedaron allí abandonadas también, sin ninguna advertencia o elemento que
la delimite. La necesidad de las familias que luego del
cierre quedaron afincadas en su entorno hizo que
comenzaran a consumir agua de estos lagos que se
formaron, ya que hasta hace pocos meses no contaban
con agua potable, esta recién se llevó a la zona con la
instalación de un gran tanque.
El agua vino por las gestiones que se hicieron al ver
que los niños se comenzaron a enfermar, a tener
distintos trastornos, problemas de crecimiento y
manchas o erupciones en la piel. Fue allí que los
comenzaron a estudiar y se determinó que tenían
plombemia. Hasta ese momento se bañaban con agua
de la cantera, todo el aseo de sus casas se hacía con esa
misma agua.
Estos vecinos se movilizaron hace poco tiempo
también al enterarse de que se iba a cerrar la policlínica de plombemia del hospital Pereira Rossell, donde
atiende la doctora Queirolo, quien había trabajado
muy seriamente en el problema de ellos, que se había
preocupado por sus análisis, incluso cuando los
resultados de los estudios se perdieron y debieron
hacérselos nuevamente a los niños.
Esa tarde era agobiante, el sol pegaba fuerte a
última hora. Habían reunido a decenas de niños para
hacerles su fiesta, música, globos, pizzas y refrescos.
Disimulaban por un rato la angustia que les toca vivir.
Para los niños es difícil ir a estudiar. Deben
caminar dos kilómetros y medio hasta la ruta para
tomar el ómnibus y recorrer varios kilómetros más,
pero están teniendo el problema de que no hay quien
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se haga responsable de cruzarlos al regreso para que
puedan tomar el ómnibus a pesar de que son más de
doce niños.
Sus padres trabajan en ladrilleras de la zona,
reciben un sueldo mínimo y viven como decía en esas
casas que quedaron de la mina. Cuentan que con las
grandes tormentas se congregan todos en una que
tiene techo de material, que es la más segura, porque a
los otras, las precarias, varias veces se les ha volado el
techo.
Conversamos largo y tendido con el vicealcalde de
Soca, Miguel Ángel Fernández, que pertenece al
sector de Vamos Uruguay, al igual que el alcalde. (Hay
dos concejales municipales del Partido Nacional y
uno del Frente Amplio). Lamentablemente de sus
palabras se desprenden los problemas políticos que
existen en este caso en su mismo sector, lo que nos
hace reflexionar para qué estar en política si no es para
solucionar los problemas de la gente.
Realmente partimos del lugar con sentimientos
encontrados, la alegría de ver tanto esfuerzo, con tanta
cordialidad en especial de quien nos recibió, la Sra.
Patricia Maldonado, pero la tristeza de ver cómo en el
siglo XXI, en nuestro tan promocionado Uruguay
Natural, nos encontramos con este panorama, con
tantos niños y mayores con posibles secuelas de una
actividad que hace tantos años no se desarrolla en el
lugar.
En un mes que se quería votar a toda costa todo lo
relacionado con Aratirí para que comience su
explotación, cabe preguntarse qué tan gris será
nuestro destino, si no hemos podido controlar una
explotación miles de veces inferior, donde solo se
realizaba extracción de grandes bloques de granito, a
diferencia de lo nocivo que será el tipo de explotación
que se llevará adelante, dañando nuestros suelos,
cambiando la fisonomía de esos lugares. Todo hace
ver que simplemente seguiremos comprando
espejitos de colores como hace más de quinientos
años.
Todavía estamos a tiempo de evitar ese desastre
ambiental en el que nos quieren vender maravillas,
más experimentos, que no nos permitirán volver
sobre nuestros pasos. Creo que con el caso de Pluna,
con el incentivo para el retiro de los funcionarios de
AFE y ahora con la desesperada necesidad de
retenerlos se ha demostrado que la improvisación no
ha sido el fuerte de este Gobierno. Queremos seguir
viviendo en nuestro Uruguay Natural y defendiendo
la vida de nuestra gente. ||
lectores@aldia.com.uy

C
en todos los ámbitos, la Suprema
Corte de Justicia desestimó el recurso de inconstitucionalidad
esgrimido por los abogados defensores del exministro de Economía
Fernando Lorenzo y del presidente del BROU Fernando Calloia, los
doctores Amadeo Otatti y Gonzalo Fernández respectivamente.
Todo vuelve al 21 de diciembre cuando el fiscal Juan Gómez pidió
que fueran procesados sin prisión. Lorenzo renunció a su cargo
pero Calloia no lo hizo y esa diferencia es una muestra más de lo
confuso de este caso Pluna unificado con fórceps.
Poco y nada tiene que ver la presunción de estafa especialmente agravada por la que los directores privados de la ex aerolínea
cumplen prisión preventiva con el controvertido asunto del
otorgamiento del aval a Cosmo, cuyo incumplimiento en honrar la
oferta hizo que de buenas a primeras apareciera López Mena
haciéndose cargo de la penalidad por 13,6 millones de dólares,
pagara dos cuotas y ahora «se declare en rebeldía» y anuncie
insólitamente que no va a seguir pagando.
Tampoco tienen que ver entre sí las actitudes de los dos
funcionarios indagados. Mientras Lorenzo acudió al llamado de la
justicia, desprovisto de todo fuero al renunciar a su investidura,
Calloia no solamente no renunció entonces, sino que hasta el
momento no lo ha hecho y todo indica que no lo hará y que ha
decidido resistir hasta el final.
Es que tampoco la situación de uno y otro tienen mucho que
ver entre sí.
Lorenzo
M
de que debido a sus antecedentes personales es casi
unánime la opinión pública en descartar intencionalidad de
beneficio propio en su gestión, es indiscutible que fue un protagonista destacado en el tema Pluna desde que asumió en 2010, pero
sobremanera en el tramo final de la aerolínea y especialmente en la
decisión de cerrarla y también en la tramitación del aval, donde
quedó perfectamente claro que fue quien le dio o la orden o la
sugerencia a Calloia para que lo otorgara a la ignota Cosmo de
cualquier manera, el mismo 1 de octubre de 2012, pues de lo
contrario no había subasta.
Calloia
D
hace un tiempo que si Calloia fuese militar, podría alegar en
su defensa el cumplimiento a rajatabla de la «obediencia debida».
Imaginemos el diálogo:
FL —Fernando, hay que darle el aval a Cosmo porque es el
único oferente, de lo contrario no hay subasta y el papelón es
mundial.
FC —Pero no podemos darle un aval a estos tipos, lo pidió
López Mena, pone de garantía a la aseguradora con la que trabaja,
Boston de Argentina, pero no es él quien pide el aval, es Cosmo, y a
Cosmo técnicamente no se lo puedo dar.
FL —Te entiendo y tenés toda la razón, pero sabés que la orden
viene de arriba y ese aval tiene que otorgarse.
FC —Está bien, lo otorgamos pero no me hago responsable si
se arma lío, dejo constancia de que no estoy de acuerdo.
Y vaya que se armó lío. No hace falta recordarlo.
Y Lorenzo, por convicción propia, por sugerencia presidencial
o por la razón que haya sido, pagó su precio, perdió su puesto y con
él, vio como quedaba prácticamente hipotecado su futuro político,
que hasta ahí aparecía como brillante.
Y Calloia, quien —hay que reconocerlo— tiene una personalidad poco común y una entereza singular, está parado muy bien
sobre sus propios talones y no quiere entregarle a la historia un
certificado de culpa que si en algún porcentaje la tiene, fue en el
marco de lo que definimos como «obediencia debida». En los
últimos días hizo declaraciones muy fuertes, dejando en evidencia
que luego de catorce meses de proceso judicial, la fiscalía lo citaba
por primera vez para procesarlo. Aseguró que tiene documentación que prueba que no cometió abuso de función alguno.
Mientras tanto, López Mena está preocupado en reparar el
bollo del Francisco Papa, en devolver el Airbus arrendado ACMI
que trajo para la paupérrima temporada actual y en ver cómo
deshace el contrato por los otros Airbus pomposamente anunciado, pero de pasar por el juzgado, ni ahí.
Y el presidente Mujica, quien dijo que los funcionarios
siguieron sus instrucciones, hace campaña por Tabaré y fantasea
con el Nobel de la Paz, pero de pensar en juicio político, ni ahí.||
Publicado originalmente en www.portaldeamerica.com
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[ENTAPA]

T
en la mañana del martes 25 de febrero del 2014, con consecuencias fatales. Se cobró una vida y hay una persona en muy grave estado. ¿Quién tuvo la
culpa?, es tarde para saberlo. El auto particular, un Ford Escort, venía por Av. Garzon
pretendiendo doblar a su izquierda rumbo a Bvar. José Batlle y Ordóñez al Centro. Lo
sorprendió el cambio de luces, al momento de cruzar o al iniciar el cruce, nunca lo
sabremos; el bus de Cutcsa de recorrido D5 venía por el corredor Garzón, dentro
del carril respectivo, se le pone en verde la luz o lo sorprende el cambio, su
velocidad, impresión personal, sería más de 90 kilómetros por hora, de
otra forma no es explicable el arrastre de más de cuarenta metros,
fácilmente cuarenta metros, pues cruzó al auto todo Propios y
arrasó toda la parada de enfrente, que Dios así lo quiso, no tenía
ninguna persona esperando bus hacia afuera, ni había otro
bus dentro del corredor, de lo contrario estaríamos
hablando de muy nefastas cifras de muertos. ||
J
C
L
.

JORGE CASTRO LATORRE. //

Ypudoser

@elojodelciudada
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CartaabiertaalSr.PresidenteJoséMujica
Lic. Gladys González Villagrán
Asistente social del Instituto Nacional del Cáncer

«NUNCAHUBIERALLEGADOALAINSTANCIADEESCRIBIRLEESTANOTAYMOLESTARLOSIENMILARGOPERIPLOPORASSE,
INCA,MINISTERIODETRABAJO,ABOGADOS,ETC.,HUBIERATENIDOUNARESPUESTACOHERENTEYJUSTAAMISRECLAMOS».

E S. P don José Mujica:
Soy funcionaria (asistente social) del Instituto
Nacional del Cáncer (INCA). Nunca hubiera llegado a
la instancia de escribirle esta nota y molestarlo si en mi
largo periplo por oficinas de ASSE, INCA, Ministerio
de Trabajo, abogados, etc., hubiera tenido una respuesta coherente y justa a mis reclamos.
En el año 2012 realicé una denuncia por acoso y
persecución laboral ante el Ministerio de Trabajo y el
inspector general Dr. Juan Andrés Roballo⁽¹⁾. Desde
ese momento se complicó aún más mi vida personal y
profesional en el lugar donde desempeñaba mi
profesión.
Sucintamente le cuento que desde el año 2011,
cuando el equipo de gestión actual ocupó la dirección
del INCA, se vivieron innumerables problemas,
sumarios, destituciones, arbitrariedades, órdenes y
contraórdenes.
Se hicieron varias asambleas, llegándose en una de
ellas a declarar al director Dr. Álvaro Luongo como
persona no grata. El instituto desde hace casi tres años
ha sido un caos, redundando estas dificultades en la
atención a los pacientes (v. versión taquigráfica de la
sesión del día 29 de junio de 2011, número 615, de la
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social →
http://bit.ly/1cgKC6k).
En mi caso nunca antes había tenido problemas
mayores más que los de la diaria convivencia y cambio
de opiniones, pero pude trabajar bien, con un grupo de
voluntarios que en todos los momentos estuvo presente
para hacer de la vida de los pacientes algo más llevadero.
Se fundó una biblioteca, se daba ropa, se hacían
talleres integrando a pacientes, familiares, voluntarios y
funcionarios, se hicieron eventos de carnaval, Navidad,
y logramos batir un récord Guinness con miles de
bufandas donadas por personas solidarias de todo el
país.
Todo esto parece que molestó y mucho a este
equipo de gestión, que comenzó a obstaculizar el buen
funcionamiento del grupo, hasta llegar a actos incomprensibles, y difíciles de detallar.
Siempre buscando algo para poder realizarme un

sumario. Ese día llegó... acusándoseme de iniciar una
reunión con pacientes y voluntarios así como familiares
(que fue convocada por ellos y en la cual participé junto
a otros funcionarios). Siempre tomé como parte de mi
rol profesional realizar encuentros, charlas, reuniones
para aclarar dudas, ver qué camino seguir para exponerlas a consideración de la autoridad, etc. En ese momento estaba roto el tomógrafo, se habían tenido que ir del
instituto la especialista en linfedema, el equipo de
digitopuntura y se había desarmado el área de ostomías.
También mi oficina (en deplorables condiciones)
había quedado a una cuadra del hospital con la
dificultad que eso creaba a los pacientes.
Bien, me hicieron un sumario, y luego siguió una
larga cadena de acosos y arbitrariedades. Estuve seis
meses cobrando 5 000 pesos y separada del cargo, y
luego certificada por depresión hasta hoy. Se me realizó
junta médica, considerando esta que no estaba bien
como para seguir atendiendo gente y que iniciara
trámites jubilatorios.
Aun así no cesaron en sus atropellos, incidiendo en
mi salud física y mental con consecuencias para mi
familia.
En ocasión de los primeros hechos, el grupo de
voluntarias escribió una carta dirigida a usted que
llevaron hasta su chacra los sacerdotes de la parroquia
Jesús Obrero. Nunca fue contestada, por lo que
pensamos que no llegó a sus manos. En el caso de ellas
no se les devuelve el dinero ($ 36 000) que fuimos
depositando en una cuenta que nos prestó (ante mi
pedido) la comisión de apoyo del instituto, y no han
contestado sus reclamos, además de impedirles su tarea
solidaria, la que venían cumpliendo desde el año 2007.
Confío en que esta nota llegue hasta usted. Mi
situación es por demás difícil. He hipotecado mi casa,
entrado en el no pago de mis cuentas, y encima ahora
ASSE para cumplir una resolución de parte de sumario
iniciado en el 2011 me «descertifica», y me dejan un
mes sin mi salario. Me dijeron que luego podía seguir
certificada. Esto además de insólito ha sido tema de
conversación de abogados, y de aquellos que están en

puestos donde se conocen los procedimientos,
ninguno oyó hablar de esta manera de proceder. Tanto
es así que Certificaciones médicas dictó una resolución
por la cual la persona, cuando la declaran incapaz para
trabajar, no debe certificarse más sino acogerse a los
beneficios de la jubilación, y en el Instituto además de
ignorar dicha resolución, no la acatan. En este momento estoy en trámite jubilatorio.
Pero surge esto otro, me quitan el sueldo, me dejan
nuevamente sin sostén. Por el hecho que generó este
primer sumario (hablar con la prensa) a otros compañeros no los sancionaron y al exintendente de la
institución lo hicieron, pero debitándole quince días de
su sueldo.
El viernes pasado [7 de febrero] hablé con el Dr.
Gerardo Posse —Jurídica de ASSE— quien prometió
resolver lo de mi sueldo... en el plazo de cualquier
institución si la apuran... más de un mes. Y además
agregó: «Usted, señora, no siguió la vía pacífica...
concurrió al Parlamento»⁽²⁾. Bueno, si así son las cosas,
¿estoy muy equivocada?, cuando no se puede ser
escuchado por otra vía, un ciudadano recurre a aquellos
que hemos elegido para legislarnos... Parece que esto ha
constituido un hecho tan grave que han instigado
inclusive a hacer denuncias falsas contra mi persona.
Necesito su ayuda. Simplemente eso. Necesito que
me escuche.
Gracias por llegar hasta acá con la lectura.
Un abrazo.
Lic. Gladys González Villagrán ||

(1). Expediente 2496/2012. Intimaron a ASSE pero no
tiene resolución acerca de qué sanción les corresponde porque
el Dr. Roballo no ha firmado mi reclamo.
(2). La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de
Diputados recibió a voluntarias, funcionarios y a mí. Existe la
versión taquigráfica de este encuentro (Comisión de Legislación
del Trabajo, acta número 1062 del 16 de Mayo 2012 →
http://bit.ly/1gx6Fbp). Presentación —un año y medio
después— de las autoridades de ASSE ante una citación de dicha
comisión por la ausencia del Dr. Álvaro Luongo en tres oportunidades: Comisión de Legislación n.º 440 del 1.10.2013.

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

Avda. Italia 4345 (frente a Hush Puppies)
Hocquart esq. Martín C. Martínez

VIERNES Y SÁBADOS

PIZZETAS 3 X 2
SÁBADOS A LA NOCHE

MÚSICA EN VIVO
DELIVERY 2401 4443
Tel. 2613 0925 | Cel. 094 610 714
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[POESÍA/NARRATIVA]

B.B.
Dr. Raúl Pérez Sánchez

Estabas mirando una postal,
cuando te vi.
Fue un amigo
el que me dijo,
ella está ahí.
Sentados en el bar,
yo te presentí.
Pasé horas felices
junto a ti.
Tú parecías igual
cuando dormías
junto a mí.
Hice una canción
para ti
y sobreviví.
Ayer una niña
hoy una mujer.
Dos veces,
perdí.
Las cosas terminan
justo al empezar.
Dos veces la vida,
es así.
Una vez yo te abandoné
Hoy me dejas tú, a mí
Hice una canción
para ti
y sobreviví.
Parecías muy feliz
cuando dormías
junto a mí.

Patricia
Dr. Raúl Pérez Sánchez

Fuiste mi compañera, mi amiga
mi amor, mi amante...
Fuiste testigo de mi vida
te sentaste a mi lado
cuando las pérdidas eran irreparables
y lloraste,
y lloraste sabiendo que las lágrimas eran mías.
Compartiste juegos, llanto y alegría,
luchaste contra el mundo, la chusma
y hasta contra el destino.
Me enseñaste a creer en ti
hasta hacerme perder el sentido,
me cubriste con tu cuerpo
para que no pasara frío
me ofreciste tus senos
para descargar mis besos;
Fuiste el abono, la lluvia y la tierra
para la semilla
que se transformó en brote
que ya es adulto,
sin haber sido niño.
#29 | Febrero 2014

Fuiste mi compañera, mi amiga
mi amor, mi amante...
Fuiste testigo de mi vida
te sentaste a mi lado
cuando las pérdidas eran irreparables
y lloraste, en la despedida,
lloraste sabiendo que las lagrimas eran mías.
Fuiste mi compañera, mi amiga
mi amor, mi amante...
Fuiste testigo de mi vida.

Carlos

coros de ángeles solfearon
dulces salmos en tu honor.

Tu viejo se muere mañana
y los fallutos parecen más buenos.
Tus parientes políticos se quejan de llenos
ajenos al revólver imaginario
que blandís en la misma cara de ellos.

Con el vaivén de las olas
sobre la playa dorada,
se ha de reescribir tu nombre
bordado de caracolas,
cada mañana soleada.

Hay un pulgar en la vereda
y la entropía inunda las esquinas.
La conciencia que te obliga
es una pestaña en la almohada,
una telaraña en la bisagra,
un quinto de una miga.

Un canto de sal y bruma
con el eco de las rocas,
abrirá paso a tus huellas
serpenteadas por la espuma,
entre inscripciones barrocas.

2005

Dr. Raúl Pérez Sánchez

Yo tengo un amigo
que anda sin destino.
Nació en un pueblo
pequeño y perdido.
Hace muchos años que él
busca su huella
pero no ha podido ver
cuál es su camino.
Yo tengo un amigo
que anda sin destino
es de un pueblo enfermo
pequeño y perdido.
Muchas veces lo ha intentado
y lo va a lograr,
encontrar su rumbo,
encontrarse consigo.
Yo tengo un amigo,
ha sido hijo, hermano,
padre y marido
y siempre es mejor amigo.
Yo tengo un amigo
porque soy su amigo,
nunca falto a cita
cuando resolvimos reunirnos.
Como otras veces
él se encuentra a distancia,
y con metas diferentes
seguimos caminando juntos
y unidos.
Yo tengo un amigo
que anda sin destino.
Nació en un pueblo
pequeño y perdido
tan solo a una cuadra
de donde yo he vivido.

Liberación
Leyla Martin

Ser generoso en torrente,
dueño de un gran corazón
acrisolador de amores,
conocer mundo y su gente
fue de tu vida razón.
Tus alas se desplegaron
para escapar del dolor,
soslayando las fronteras

Ignacio Bassetti

Desde el índigo profundo,
en cada noche serena,
con su eterna picardía
tu espíritu vagabundo
hará un guiño a una sirena.

El último año del invierno,
el último minuto de la madrugada,
la primera luz del océano.
La última gota en la garganta,
la última nave en el cenit,
la primera palabra.

Entre fulgores de escarcha
sobre la faz de la mar,
saludarás grácilmente,
robándole sinsabores,
para continuar tu marcha,
a quien te intuya al mirar.

La última nube de la sudestada,
el último puerto abandonado,
la primera puerta que no es una ventana.

Las gaviotas con su vuelo,
entre nubes de algodón,
recuerdan que estás en paz
y que hay un Dios en el cielo
que siempre otorga el perdón.

El índice húmedo para pasar la página,
la última pregunta es la primera
respuesta contestada.

Lostres
Ahí

Doly Hernández

Ignacio Bassetti

Ahí es donde nacen las estrellas,
venir de ahí es casi como avanzar,
aunque cada bandada sea un enjambre,
ahí es donde nace la sangre,
es justo ahí donde tendría que estar.
Ahí el desorden parece un decir,
ahí es cuando se empieza a crecer,
ahí es el submúltiplo de aquí,
ahí fue donde olvidaste aprender.
Aquí no es más que testamentos,
testimonios incompletos,
ideologías infantiles,
adulteces irrevocables,
presentes serviles,
vejeces inciertas.
No se puede volver ahí
siguiendo las migas
de las ganas de andar
que dejaste en el camino.
No se puede vivir sobremuriendo así,
estando acá pero viviendo ahí.

1/5
Ignacio Bassetti

Hay una guerra afuera.
Los perros se meten abajo del suelo.
Luces agridulces en el cielo
y el anhelo de que lo arbitrario
traiga per se algo mejor y nuevo.
lectores@aldia.com.uy
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A  los tres, tu recuerdo, mi
sombra y yo.
Mi sombra, al igual que tu recuerdo,
nunca se desprende de mí, he intentado
despojarme de ellos, imposible, me
persiguen.
Camino por la playa y tu recuerdo se
agranda —al igual que mi sombra—,
son tantas las cosas que vivimos juntos,
solamente cuando me interno en el mar
y las olas me envuelven en su blanca y
encrespada espuma logro que mi
sombra me deje, pero no tu recuerdo, él
se agiganta, me alegra —tanto te amé,
tanto me amaste—, aún te sigo amando
y es este mismo mar, en el que juntos
disfrutamos tantos veranos, quien te
llevó, y yo no lo puedo odiar, pues aquí
fuimos felices, pero también aquí tú me
dejaste. Me siento en la arena a recordar
cuánto nos reíamos pues tú me decías
no somos dos, somos cuatro, mira las
sombras, ellas nos persiguen, nunca se
van y reíamos, hoy me siento a llorar y
espero la noche y entro y salgo del mar
para envolverme en tus brazos, para
sentirte a mi lado, y le pregunto a Dios
¿por qué me lo has llevado dejándome
tan sola?, y no me da las repuestas, solo
puedo venir, sumergirme en la espuma
de las olas, acariciarte y tratar de
retenerte y así seguirte amando.
Espérame mi amor, mañana como
siempre volveremos los tres, tu recuerdo,
mi sombra y yo. ||
@AldiaUy
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@IgnacioBassetti

PARATRECHALEA ORNATA. // MARÍA JOSÉ ALBO, MARIANA TRILLO, VALENTINA MELO-GONZÁLEZ.

Aracnofilia

ENTREVISTAAVALENTINAMELO-GONZÁLEZ,INVESTIGADORAHONORARIA
ENELINSTITUTODEINVESTIGACIONESBIOLÓGICASCLEMENTEESTABLE.
Ignacio Bassetti

V M-G es estudiante de la
licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de la República, e investigadora honoraria en el Instituto de Investigaciones
Biológicas Clemente Estable (IIBCE). Actualmente
está estudiando cómo los machos de Paratrechalea
ornata —una de las doscientas especies de araña
presentes en Uruguay— compiten por el acceso a las
hembras y cómo esto influye en el éxito de la cópula.
Recientemente, junto a las investigadoras Mariana
Trillo y María José Albo, ha descubierto que la calidad
de la seda con la que el macho envuelve los «regalos
nupciales» para las hembras es un indicador de la
condición física del macho, lo cual incidirá en la
aceptación del macho por parte de la hembra. Los
resultados de estas investigaciones han sido publicados
en la revista alemana Naturwissenschaften ⁽¹⁾ y han sido
referidos por diversos medios de prensa. Conversamos
con Melo-González sobre este estudio en particular y
sobre las arañas en general.
Sos investigadora honoraria en el IIBCE. ¿Cómo
funciona este modelo de trabajo?
El IIBCE depende del Ministerio de Educación y
Cultura, o sea que quienes trabajan ahí son empleados
públicos. Si bien ahora hay más plata destinada a la
investigación científica, no es la suficiente, por lo tanto
no se abren concursos para nuevos ingresos. Cuando se
abren, son muy pocos y muy exigentes. Y el sueldo es
pésimo. El trabajo honorario es para todos aquellos que
no recibimos un sueldo, y como ventaja no tenemos
que cumplir con las horas mensuales exigidas a los
cargos (aunque en general igual se hacen las mismas
horas). Para ingresar a la lista de honorarios también es
por llamado, solo que los convocantes son investigadores que necesitan ayuda. Generar proyectos nuevos y
propios dependerá de vos (y de cuánto te dejen crecer).
¿Cómo surge esta investigación?
En realidad esta no es una investigación, sino que
son tres investigaciones (investigacioncitas). Somos un
grupo de gente, liderados por la «casi» Dra. Mª José
Albo, que estudiamos las arañas donadoras de regalos
nupciales. Cada uno desarrolla su investigación. A
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veces, al momento de escribir se ve que los resultados de
las investigaciones se complementan, entonces se
estructuran juntos. En general, a medida que uno va
respondiendo preguntas, le van surgiendo muchas
más. Y eso es la puerta de entrada a nuevas investigaciones.

cuanto a su salud, le da como una pauta de si está bueno
invertir esa energía o no.
La seda está llena de feromonas. Por lo tanto, es útil
como señal química. Esa seda la usa para envolver
cosas, que en el mejor de los casos es una presa. Y es esto
lo que el macho le ofrece a la hembra para copular.

¿Cómo se desarrollan estas investigaciones?
Todo comienza con una pregunta, algo que se
quiera saber. Después se piensa la mejor estrategia para
responder esa pregunta. Se siguen los parámetros del
método científico.

¿Qué implica una mejor seda?
Mejor seda implica que el macho tiene mucha
energía para producirla, por lo tanto debe ser sano y
estar bien comido. Un macho en buenas condiciones
envuelve las presas con más seda, generando un regalo
más blanco.

¿Cómo se coordina el trabajo de equipo? ¿Tienen tareas
específicas cada una de las investigadoras?
En general no se plantean tareas específicas. Se parte
de la premisa del compromiso individual. Cada uno
sabe lo que debe hacer. En todo caso, la coordinación
pasa en cuándo lo hace tal y cuándo fulano.
Al trabajar con animales vivos, el sentido de la
responsabilidad se incrementa, porque su bienestar
dependerá de tus actitudes. Es el mínimo de respeto
que podemos brindarles a las arañas.
¿Cuánto tiempo insumieron las investigaciones?
No recuerdo. Cada una tuvo una duración distinta.
¿A qué conclusiones arribaron?
A que la seda con que el macho envuelve el regalo es
un indicador para la hembra de la calidad de ese macho.
Cuanto mejor sea su condición física, más blanco será
su regalo, teniendo así más probabilidad de ser
aceptado por la hembra, y más rápido.
¿La hembra está pensando en una mejor descendencia,
o la calidad de la seda también le importa para una
eventual vida en pareja? ¿O no hay un «compromiso»
posterior?
No tengo idea de qué está pensando la hembra. Esta
es una especie poliándrica (o sea que la hembra puede
copular con muchos machos). No viven en pareja. La
seda le sirve para evaluar cosas antes de la reproducción,
lo que es muy útil, ya que la reproducción es costosa
energéticamente. El saber a priori cómo es el macho, en
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Se le presentan a la hembra varios machos simultáneamente y ella elige de entre ellos el mejor. ¿Es así?
Eso es lo que se supone. Esa es la función del
cortejo.
¿Esperaban llegar a esas conclusiones?
Sí.
¿Qué tan relevantes son estos descubrimientos en
relación a nuestro conocimiento actual sobre las arañas?
Es un salto en el conocimiento. Los regalos nupciales no son una estrategia común en las arañas.
¿Por qué deciden estudiar esta especie de araña en
particular? ¿Con qué criterio se elige este objeto de estudio?
La araña no es el objeto de estudio, es el modelo.
¿Cuál es exactamente la diferencia?
El modelo es lo que se usa para estudiar lo que se
quiere estudiar. El objeto de estudio es lo que motiva tu
investigación. Por ejemplo, quiero saber cómo es
posible que se vuele; ese es mi objeto de estudio. Para
eso, analizaré murciélagos, aves, insectos; esos son mis
modelos.
En Europa hay una familia de arañas (Pisauridae)
que tiene como estrategia donar regalos nupciales. Un
día, un investigador brasilero [se refiere a Luiz Ernesto
Costa-Schmidt] se dio cuenta de que Paratrechalea
ornata, especie de América, y de otra familia que la
europea, también hace regalos.
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¿Qué otras estrategias existen y en qué sentido una
podría ser mejor que otra?
Estrategias hay miles. Y cuando dije mejor, en
realidad lo que quise decir es, por ejemplo, esta
especie se puede reproducir con o sin regalo, sin
embargo, ahora se está viendo que, cuando hay
regalo, entonces la cópula es más larga, por lo que
hay más transferencia de esperma, entonces,
parece ser mejor estrategia usar regalo que no usar.
O sea, para determinar mejor o peor hay que
definir parámetros.
¿Qué características y hábitos tiene esta especie?
No se sabe mucho de la ecología de esta araña.
Es una araña semiacuática, con hábitos crepusculares. Habita las zonas riparias del Uruguay (y
también está en otros países). Y es una especie
donadora de regalos nupciales, estrategia común
en insectos pero no en arácnidos.
El artículo explica que se recolectan arañas
jóvenes y se espera a que se desarrollen. ¿Por qué se
hace de esta manera en lugar de recolectarlas en
edad adulta?
Porque en ciencias uno debe de tratar de
controlar todas las variables que no están siendo
evaluadas y solo dejar libres las que podrían
brindar información sobre el problema propuesto. En este caso, colectando individuos subadultos, me aseguro de que al momento de experi-

mentar todos los individuos son vírgenes (ya que
son sexualmente activos desde la adultez y no
antes). De esta forma, me aseguro de que el
comportamiento observado no es producto de
un comportamiento aprendido con la experiencia.

MadeinUruguay

¿No varía el comportamiento de las arañas al
retirarlas de su hábitat y estudiarlas en laboratorio?
Para corroborar eso se hacen observaciones ad
líbitum en el campo. Hemos encontrado las
mismas unidades comportamentales previamente vistas en el laboratorio (y doy fe de que se
reproducen).

¿C
de araña hay en nuestro país? ¿Cuáles
son las más comunes?
Unas doscientas. Las más comunes deben ser las de la
familia Lycosidae. Yo estudio comportamiento, así que de
esto no tengo mucha idea. En el 2012 se publicó la Guía de
arácnidos del Uruguay, escrita por investigadores del IIBCE
[Anita Aisenberg, Carlos Toscano-Gadea, Soledad Ghione,
Ediciones de la Fuga]. Ahí hay bastante información sobre
cuáles son las arañas uruguayas, su hábitat, etcétera.

¿Qué aspectos del comportamiento de las arañas
todavía no se comprenden completamente?
Ningún aspecto creo que se comprende
completamente. Además los comportamientos
varían entre las especies, por ejemplo, no todas
las arañas se reproducen de la misma forma.
Las investigación se publicó en inglés en la
revista Naturwissenschaften. ¿Por qué no se
publica primero en Uruguay?
Porque no hay revistas científicas de nivel.
Además, la mayoría de los científicos leen (y
escriben) en inglés. Es como una especie de
convención.
¿A qué obstáculos se enfrenta la investigación
científica en nuestro país?
A la falta de plata. No se financian suficientes
investigaciones de ciencia básica. Igual está mejor
que antes. ||

Amor,tetrajealgo...
«EL ENCUENTRO SEXUAL puede ser peligroso para el
macho —explica la licenciada en Ciencias Biológicas
María José Albo en un artículo publicado en 2009 en la
revista Uruguay Ciencia⁽²⁾—. Las hembras pueden
devorarlos antes, durante o después de la cópula,
como hace la famosa viuda negra. Una táctica
adoptada por los machos para poder copular es el
ofrecimiento de regalos nupciales». Otras estrategias
pueden ser el acercamiento a la hembra en momentos
en que está comiendo, ya que con sus quelíceros
ocupados —apéndices en punta que sirven para tomar
los alimentos e inocular el veneno— no podrá
morderlo, o atarla con hilos de seda. Los machos de la
especie europea Pisaura mirabilis fingen estar
muertos con alimentos en la boca, y cuando la hembra
se acerca para tomarlos, el macho maniobra para
ponerse en posición de cópula⁽³⁾. Sin embargo, la
estrategia de entregar regalos nupciales, que es común
en los insectos, no es frecuente en las arañas.
El macho envuelve en seda alguna presa (o
también secreciones o regurgitaciones) y la entrega a
la hembra durante el cortejo o la cópula. ¿Por qué el
macho hace este regalo? Albo plantea tres hipótesis: la
«antipredadora», la de «inversión parental» y la del
«esfuerzo de cópula».
En el caso de la primera, el macho entregaría el
regalo básicamente para que no se lo comieran a él. Al
investigar esta hipótesis se vio que el canibalismo no

era tan habitual como se creía, y que los machos que
no entregaban regalos no necesariamente eran
almorzados.
En el caso de la inversión parental, el macho
entregaría el regalo para una mejor alimentación de
la hembra y por ende, para tener más hijos o de mejor
condición. Pero no se ha encontrado que los hijos de
hembras que recibieron regalos fueran de mayor
tamaño o que llegaran en mayor número a la
madurez.
Varias investigaciones tienden a confirmar la
tercera hipótesis, la del esfuerzo de cópula. Se ha
observado que con regalo se tiene más descendencia, e incluso más todavía cuanto mayor es el regalo.
En el estudio publicado por Trillo, Melo-González
y Albo, se demuestra que no solo el hecho de que
exista regalo influye, sino que es más probable que el
macho sea aceptado en función de la calidad de la
seda con que está envuelto. Primero expusieron a las
hembras machos con los quelíceros pintados y sin
pintar. Los machos que tenían más éxito eran los que
lucían la pintura blanca. A partir de allí se investigó en
qué medida el envoltorio de seda es atractivo,
exponiendo machos en buena condición física y no
tanto. Cuanto mejor es la condición del macho, con
más seda envuelve el regalo, resultando en uno más
blanco. De esta manera, la hembra tiene un indicio de
la condición física del macho. ||

(1). Mariana C. Trillo, Valentina Melo-González, Maria J. Albo. Silk wrapping of nuptial gifts as visual signal for female attraction in a crepuscular spider.
[Envoltorio de seda de regalos nupciales como señal visual para la atracción de la hembra en una araña crepuscular]. Naturwissenschaften, 2014;
DOI: 10.1007/s00114-013-1139-x (→ http://dx.doi.org/10.1007/s00114-013-1139-x). (2). María J. Albo. Regalos nupciales en arañas. Revista Uruguay
Ciencia n.º 6. Enero de 2009. → http://bit.ly/1jQZ1xT. (3). Spiders play dead to get laid, New Scientist magazine → http://bit.ly/1fjpbFT.
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¿Hay alguna característica que distinga a las arañas
de nuestro país de las de otras regiones?
Sí, tienen un cartelito que dice made in Uruguay.
¿Qué de cierto hay en esa leyenda urbana que dice
que hay una araña que vive atrás de los cuadros que
puede ser mortal?
Acá no hay ninguna araña que te mate, a no ser que
seas alérgico. Lo que sí es cierto es que esa araña es una de
las más peligrosas que tenemos. No vive solo detrás de los
cuadros. Puede estar en cualquier rincón. Se llama
Loxosceles laeta.
¿Cuántas especies peligrosas tenemos?
Hay tres especies peligrosas. Una es la que ya te dije, la
otra es la viuda negra [Latrodectus mirabilis], y la del
banano [Phoneutria nigriventer] (que no es autóctona). No
hay registros de mortalidad en el país. En caso de sufrir una
picadura se debe llamar al CIAT en el Hospital de Clínicas [al
teléfono 1722]. Atienden las veinticuatro horas (dicen).
A veces la primera reacción al ver una araña en
nuestras casas es aplastarla. ¿Hay alguna manera de
superar el miedo que algunos tienen a estas criaturas y
tomar otra opción en lugar de eliminarlas?
Supongo que si se tomara conciencia de que no son
mortales, y de que no suelen atacarnos, se matarían
muchas menos. Además, como todas las especies en el
mundo, cumplen un rol biológico, por ejemplo, se comen
los insectos que sí son más peligrosos para nosotros.
Nosotros no tenemos derecho a manejar a las demás
especies y no respetar a los seres vivos. ||
FOTOS: FACULTAD DE CIENCIAS → HTTP://BIT.LY/1CZI2PW

Nosotros tomamos a la P. ornata como modelo
de estudio. Hoy sabemos que otras especies de la
familia de P. ornata (Trechaleidae) hacen regalo.
Se quiere saber si esta estrategia es mejor que
otra, cómo funciona y cómo evolucionó.

LOXOSCELES LAETA. ARAÑA DE RINCÓN, ARAÑA MARRÓN O ARAÑA HOMICIDA. 7 A
15 MM DE LONGITUD CORPORAL. COLOR MARRÓN, ABDOMEN PARDO NEGRUZCO.

PHONEUTRIA NIGRIVENTER. ARAÑA DEL
BANANO. 35 A 50 MM DE LONGITUD
CORPORAL. COLOR CASTAÑO PARDO.
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LATRODECTUS MIRABILIS. VIUDA NEGRA
O ARAÑA DEL LINO. 10 A 13 MM DE
LONGITUD CORPORAL EN HEMBRAS Y
DE 3 MM EN MACHOS.

@AldiaUy

www.aldia.com.uy

15

f
Fotografías y texto: Ruben Jorge Castro Latorre
EL OJO DEL CIUDADANO VISITÓ ESTOS DÍAS el hermoso
conjunto escultórico que compone La Diligencia,
obra de nuestro gran artista José Belloni, autor
también de otros espectaculares monumentos
como La Carreta, emplazado en el Parque José
Batlle y Ordóñez, o el monumento a José Enrique
Rodó, emplazado en el Parque Rodó, entre otras
muchas obras. La Diligencia fue inaugurada el 22
de febrero del año 1952, hace ya setenta y cuatro
años, y fue originalmente ubicada en el Prado, el
parque más antiguo del Uruguay. Ubicada en
Camino Castro y Agraciada, fue trasladada en

1981 a su actual emplazamiento, también
dentro del Prado, pero en Delmira Agustini y
Lucas Obes, un lugar de excepción, realmente
bonito, sobre las márgenes del arroyo Miguelete
(no, los cisnes de Arana aún no llegaron) y
mirando hacia la avenida Agraciada. Esta obra
está totalmente vandalizada, depredada, se le
robaron muchos de los arreos que los caballos
llevan, sus riendas, los lazos del gaucho, el
rebenque, y se aprecian claramente los huecos
que dejan en el bronce. Es muy claro que esto
viene de hace varios años, pero la situación se

fue agravando hasta que hace poco tiempo
atrás, la Intendencia de Montevideo instaló allí
un equipo de cuidaparques las 24 horas del día,
pero aun así, la obra en sí misma no se cuida, no
se limpia, no se repara. Como nación no
podemos ni debemos dejar de preservar o dejar
deteriorar monumentos que son orgullo del
país. El pequeño lago en que se encuentra, que
significa el «empantanamiento» de la diligencia,
está muy sucio. Hoy jueves 20 de febrero, en que
tomé las fotografías, llegaron dos empleados de
la Intendencia de Montevideo en un camión a
limpiar la superficie de agua. Dejaron el motor
encendido, se bajaron, pasaron durante cinco
minutos unos calderines y se fueron dejando
todo sucio. La joven cuidaparques me manifesta-

ba que muy raras veces se les ve venir, y por lo
que yo mismo presencié, nada bien hicieron su
tarea. Vemos allí también en una imagen el bus
turístico, a cuyos pasajeros no dejan bajar allí
por razones de seguridad, impidiendo que
gocen del espacio y observen realmente muy
bien el monumento, aunque quizás es mejor
eso que mostrarles directamente la mugre de
nuestro monumento. Como siempre Al día está
presente en todos los rincones de nuestra
capital, la que muy poco cuidamos, que se
encuentra muy maltratada, tanto por malos
ciudadanos, los menos, y una deficiente
administración que dilapida el capital histórico
y urbanístico de los barrios, concentrando sus
esfuerzos al este de Avenida Italia.||

LaDiligencia

También en

[contratapa]
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