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[EDITORIAL]

@LiberTrindade

Futuronacional
S ,    se juega el país una definición de cara al
futuro nacional en las internas de los partidos políticos, más allá de
que no es una votación obligatoria y que son muchos los elementos
que juegan ese día, partiendo de los aspectos climáticos.
Hay quienes están atentos a las encuestas hasta el final para definir
su opción, por eso los distintos candidatos están gastando cifras
millonarias para captar adhesiones de último momento y votos. Hay
otros que solo ven en las encuestas el trabajo de empresas que de
alguna manera manipulan la opinión pública en un sentido u otro, de
acuerdo a lo que se quiera que reflejen los datos, lo cierto es que al final
bastante cerca terminan quedando de los resultados.
Hoy parece claro lo que va a suceder en el Frente Amplio, va a
ganar Tabaré Vázquez por amplio margen con su estilo de pastor, hoy
devenido en pastor mentiroso al decir en un acto que de aprobarse la
reforma de la baja de imputabilidad, los chicos de dieciséis años serían
violados en las cárceles, lo que refleja el cinismo total, cuando el texto
que se impulsa es muy concreto: «El Estado asegurará la existencia de
un Servicio Descentralizado dedicado exclusivamente a la internación
y rehabilitación de los delincuentes menores de dieciocho años,
debiendo dotar al mismo de los recursos para su funcionamiento».
Su rival en la interna, la senadora Constanza Moreira, se ha ganado
muchas críticas con una extraña actitud que algunos catalogan de
andar juntándole votos perdidos a Vázquez con sus extrañas intervenciones, como con el tema de bajar las penas a los que ella llama
pequeños rateros, o de estimular a los jóvenes de izquierda para que
estudien para impartir justicia con su visión, enterrando parece la
independencia de la justicia.
En el Partido Independiente viven con expectativa el buen
porcentaje que le dan las encuestas, y apuntan a tener los votos que le
den gobernabilidad al nuevo Gobierno, aunque no es fácil para
muchos creer este discurso y olvidar los antecedentes del Nuevo
Espacio de las elecciones del año 1994, donde Rafael Michelini
rasgaba sus vestiduras y eran todas críticas y resentimiento contra el
Frente Amplio.
El Partido Colorado hace bastante tiempo que tiene definida su
interna. El senador Pedro Bordaberry gana por varias cabezas desde
que largaron, últimamente ha focalizado su estrategia en «yo estoy»,
donde por ejemplo han pintado más de una decena de veces el Puente
de las Américas, entre otros puntos, ante la vandalización continua
con pintadas, en especial de sectores del Frente Amplio y sindicatos.
Haciendo su desgaste aparece el senador José Amorín, invocando
constantemente al sector con más batllismo, lo que no ha cuajado
mucho, pero no cabe duda que rescata un buen caudal del votos que
colabora con el partido y le asegurará pelear por más de una intendencia.
La interna que sin duda es la que más expectativa genera es la de
Partido Nacional, donde el diputado Luis Lacalle Pou está haciendo
una gran carrera, acortando distancia, con una muy buena campaña
mediática, librándose de una mochila importante y poniendo mucha
actitud que le asegurará sin lugar a dudas el liderazgo dentro del
partido.
El otro precandidato que hace su despliegue con experiencia es el

senador Jorge Larrañaga, que aún mantiene una diferencia a su favor
faltando tan poco para la elección, y de no existir ninguna situación
extraña será el vencedor de la interna, donde obtendría dos victorias,
una por ser el candidato de todo el partido para octubre, pero también
definiría que su sector sería quien postule al candidato a intendente
para Montevideo y allí comienza la carrera del diputado Jorge
Gandini, de quien hay que reconocer que ya hace un par de años
recorre todos los barrios de Montevideo cada semana con esa aspiración y por eso hoy no luce su nombre encabezando la lista 250,
reservándose para poder ser el candidato de su partido para dar la pelea
por el sillón municipal.
Larrañaga juega con otro dato a su favor, lo vislumbran como el
candidato con mayor oportunidad de ganar el balotaje.
El nuevo escenario en estas internas es la participación del Partido
de la Concertación, donde ciudadanos blancos, colorados e independientes han aportado sus nombres para conformar una lista que
deberá obtener al menos quinientos votos válidos en la interna para
que quede autorizado a participar en mayo de 2015, donde en esta
última hipótesis Jorge Gandini sería el candidato por el Partido
Nacional y el Dr. Ney Castillo el del Partido Colorado, no estando aún
definido si habrá un candidato independiente.
En lo personal aportamos nuestro nombre para integrar esta lista,
con la convicción de que generará un nuevo escenario que le permitirá
a los ciudadanos que viven en la capital de nuestro país tener una real
competencia, y en donde el Frente Amplio deberá tomar un poquito
más en serio la definición de sus candidatos, ya que el desgaste de
veinticinco años de gobierno departamental es terrible, pero más
terrible es la percepción de la gente en los barrios, que lamentablemente han sido condenados a viajar en el transporte como ganado, en
un tránsito caótico, con un tratamiento irresponsable de un plan de
movilidad urbana con errores y horrores como el del corredor Garzón
y el corredor General Flores, que han representado el mal gasto de
decenas y decenas de millones de dólares, a lo que se debe sumar que
aún por estos días, por una excusa y otra, seguimos caminando
rodeados de mugre por toda la ciudad.
Por último se votará en octubre, pero parte también de la campaña
es la votación del plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad,
que por sí sola no representará una solución, pero debe ser parte de un
proyecto de un Gobierno que quiera atacar el flagelo de la delincuencia, no hay argumentos sólidos para oponerse y a la vista está el corto
tiempo en el que se obtuvieron las más de 360 000 firmas para buscar
la aprobación de esta ley, más el alto nivel que muestran las encuestas
de apoyo a esta medida y pone por primera vez al Frente Amplio ante
una herramienta que usaron sistemáticamente en las últimas elecciones, promover plebiscitos por el mero arte de conseguir votos, hoy la
oposición hace su juego, defendiendo lo más sagrado que tenemos los
uruguayos, nuestra libertad, nuestro derecho, el de los abuelos, los
niños y los trabajadores de no estar dentro de rejas.
Sin duda el futuro nacional se juega en junio, en octubre y se
confirma en noviembre, porque como decimos siempre, la vida de
cinco años en cinco años se nos va consumiendo y es importante
incidir responsablemente en el resultado. || L T.

FOTOGRAFÍA DE TAPA: EL SENADOR Y PRECANDIDATO POR EL PARTIDO NACIONAL JORGE LARRAÑAGA EN EL ACTO DE LANZAMIENTO DE LA NUEVA LISTA 250, EN KIBÓN. // LIBER TRINDADE.
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@LeylaMartinR

Conlaotramitaddelpaísencontra
Leyla Martin
Escritora venezolana

L  gubernamental y su incidencia en la
cotidianidad de los venezolanos va inclinando cada día
más la balanza a favor del sector oposicionista de la
población, desde hace mucho tiempo fraccionada y con
una marcada mayor equivalencia a partir de las últimas
elecciones presidenciales realizadas en abril de 2013
(sufragaron cerca de 19 millones) con el resultado de tan
solo 1.59 % de diferencia para el oficialismo (50.66 % 49.07 %).
El carismático y astuto personaje que encarnara el
desaparecido expresidente Hugo Chávez nada dejó
como herencia a su sucesor, designado por él mismo, para
sus partidarios, ante el inminente desenlace fatal de su
deteriorado estado de salud y las circunstancias que, por
sus cometidos desaciertos, se agudizarían a corto plazo.
Quien ahora ejerce la primera jefatura de Venezuela
carece tanto de preparación académica como táctica. A
propósito de ello, lo decía recientemente el diputado
opositor por el estado Táchira, Walter Márquez: «Nicolás
Maduro tiene una alta incultura política y personal».
Márquez, además, se ha dedicado a investigar sobre la
dudosa nacionalidad del mandatario.

SEPUEDEGANARCONLAMITADDEUNPAÍS,PERONOSEPUEDEGOBERNARCONLAOTRAMITADENCONTRA.
̶JOHNF.KENNEDY(PARÁFRASIS)

problemas a los cuales también se suma la inseguridad
angustiosa que se vive en el país y que se ha desbordado en
los recientes tiempos. Ante esta última, los estudiantes,
quienes han sido víctimas sometidas a diario incluso en
sus casas de estudio, hasta con resultados letales, iniciaron
una serie de manifestaciones en principio pacíficas en
calles y avenidas, que contaron con el apoyo de algunos
líderes opositores como Leopoldo López (coordinador
del partido Voluntad Popular) a quien se ha encarcelado
con la imputación de los cargos de instigación pública,
daños a la propiedad, determinador en el delito de
incendio intencional (autor intelectual) y asociación para
delinquir, con una pena que le valdría trece años, nueve
meses y siete días de prisión. También han tenido el
respaldo de la diputada María Corina Machado, quien
ahora, en su intento por demostrar al mundo la violencia
y violación a los derechos humanos en que han desencadenado las protestas, condenadas con una represión
desproporcional y brutal, ha sido despojada por el
presidente de la Asamblea Nacional de su cargo, lo cual
ha sido ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia
como sanción por supuestamente «representar ante la

ciamientos.
Por más que el Gobierno venezolano, quien tiene no
solo el poder comunicacional, sino económico y a su
favor a todos los entes del Estado, persevere en su intento
de ofrecer una visión particular de los acontecimientos,
son millones de venezolanos los que alzan su voz para
reclamar y hacer sentir sus quejas día a día en las calles,
urbanizaciones de la clase alta, de la clase media y poco a
poco en las zonas populares y barriadas.
El llamado al diálogo al que muchos quisieron
atender, choca con la ausencia de voluntad política para
la rectificación; pareciera un sarcasmo cuando Nicolás
Maduro y algunos otros funcionarios dicen estar prestos
a escuchar las críticas y reclamos de la población a través
de sus diferentes representantes, en tanto que arrojan
insultos y condenan a quienes les adversan, exaltando la
imposición de un régimen al cual los venezolanos se
negaron en un referéndum cuando aún vivía el creador
del sistema que hoy a duras penas impera.
Irreconciliables más que nunca parecen los polos,
pese incluso a fracturas del lado opositor por diferencias
de opinión, principalmente en cuanto a la forma en la

EstaactitudatropelladoradelGobiernoestáatodaslucesbasadamásenlano
aceptacióndeladisidenciaqueenverdaderastransgresionesdelasleyes.
La inaplicación adecuada de medidas que paliaran la
situación que confrontan los habitantes del país ha
devenido en una crisis económica mayúscula. Por otra
parte, durante su aún breve mandato, Nicolás Maduro
ha propinado tres devaluaciones, siendo la más cercana
en marzo con la depreciación de la moneda más atroz que
haya enfrentado en su historia.
El desabastecimiento es dramático, no solo en los
mercados del sector privado sino también en aquellos
establecidos por el Gobierno o expropiados y que ahora
exhiben idéntica o mayor insuficiencia de los artículos de
primera necesidad en la cesta básica del venezolano. La
compra semanal o quincenal ya no es tal, pues se ha
convertido en una «cacería» de los productos casi diaria
en la que se pierden valiosas horas productivas, amén de
las colas que deben realizarse cuando llegan los que
frecuentemente están ausentes de los anaqueles.
La falta oportuna de adjudicación de dólares que
controla y otorga el Gobierno repercute no solo en los
alimentos y otros bienes de magna importancia como los
de higiene personal y del hogar, etc., sino también en
calzado, ropa, electrodomésticos, repuestos de todo tipo
y principalmente del parque automotor que ha obligado
a muchos a paralizar sus vehículos por no disponer de
una batería, por citar un ejemplo.
Si antes las diferencias eran mayormente ideológicas,
ahora se agudizan por las penurias que perjudican a todos
por igual, el desempleo para los nuevos profesionales (y
antiguos), la desesperada situación en el sector salud que
atañe no solo a hospitales públicos sino que ya ha
alcanzado a las clínicas privadas, entre otros muchos
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Organización de Estados Americanos (OEA) a Panamá»,
que cedió su silla para que la parlamentaria en sesión del
organismo se expresara.
Esta actitud atropelladora, a todas luces basada más
en la no aceptación de la disidencia que en verdaderas
transgresiones de lo previsto tanto en la OEA como en las
leyes de Venezuela, ha impulsado a Machado a visitar
otros países con el mismo objetivo que lo hiciera en
principio y con efectos de un apoyo que asombra.
A dos largos meses, el mundo entero entonces va
teniendo conocimiento de cómo marchan las cosas en la
nación, reforzado ello con la cantidad de testimonios
(declaraciones, acusaciones y fotografías, vídeos,
grabaciones —que recorren las redes sociales—, etc.) a
pesar de que los medios de comunicación se autocensuran, y por denuncias ante y de entidades dedicadas a la
defensa de los Derechos Humanos a nivel nacional e
internacional, así como la repercusión fuera de las
fronteras con la intervención de diferentes organismos y
la puesta a la orden de algunos gobiernos para mediar en
tan grave escenario. El español, incluso, ha suspendido el
envío de equipos antimotines dada la barbarie desencadenada. El de Estados Unidos por su parte, estudia la
imposición de sanciones a Venezuela, a los funcionarios
que tienen cuentas en ese país, así como la suspensión de
visas, que Maduro en una posición de víctima ha tratado
de frenar, mediante unas declaraciones en The New York
Times. Diversas instituciones como la ONU, la UE, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Amnistía Internacional, la Conferencia Episcopal
Venezolana, han levantado informes y emitido pronun-
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cual deben llevarse a cabo las manifestaciones. La
ingobernabilidad se evidencia, el oficialismo va mermándose por padecer las mismas precariedades que esta
administración no ha sido capaz de solventar y porque se
va irguiendo el espíritu de lucha de un pueblo noble pero
cansado ante la sordera y ceguera estatal aunado a la
imposibilidad de que la oposición en pleno acceda a
«sentarse» en condiciones de igualdad con la actual
«gerencia», mientras sus líderes permanecen encarcelados y acosados judicialmente y la ferocidad policial junto
a las iniquidades y la censura informativa restringen las
libertades. ||

Hocquart esq. Martín C. Martínez
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@LuchoBugallo

Lacapitaldelvirreinato
yelpuertodeMontevideo

Hacerpatria,comprenacional
yprecioscontrolados

UNPOCODEHISTORIAYLASMEDIDASCONTRANUESTROPUERTOYEXPORTACIONES.

LAINDUSTRIA«PROTEGIDA»PORELESTADODELALEGÍTIMACOMPETENCIA.
Lucho Bugallo

Felipe Caorsi

Columnista, productor agropecuario
y político independiente argentino.

Director de Programas de la Fundación
HACER en Uruguay. Corresponsal
de Radio Miami Intl para Uruguay

L  R  N S S M  B A fue
elegida en 1776 como capital del virreinato del Río de la Plata. La razón era
simple, su puerto abastecía un amplio mercado, que sería el equivalente hoy
a la Argentina, Paraguay y parte de Chile. Con el Reglamento de libre
comercio de 1778, el puerto de Buenos Aires pudo comerciar con España y
toda la América española. Sin embargo, por su fondo lodoso, en sus muelles
no podían amarrar buques de gran calado. Montevideo sin embargo poseía
un puerto natural con fondo de piedras, con lo cual se transformó en el
principal puerto de la zona.
La mercadería llegaba a Montevideo, pagaba impuestos por su estadía
en el puerto y seguía para Buenos Aires.
Mucho ha pasado desde 1814 en que desaparece definitivamente el
virreinato del Río de la Plata. Juan Manuel de Rosas, por ejemplo, utiliza
como excusa la guerra civil de 1836 e invade el Uruguay. La Guerra Grande
le costaría muy cara al «Restaurador», quien había sometido a las provincias
argentinas bajo el poder de Buenos Aires. Rosas era partidario de que todo
el comercio de la Confederación Argentina pasase por Buenos Aires.
Juan Domingo Perón en su primer gobierno declararía que el Uruguay
al haberse independizado no tenía derechos sobre el Río de la Plata y que
éste era un río argentino. Algo así como que los independentistas orientales
se llevaron la tierra y no el río. Finalmente esto fue enmendado en el Tratado
del Río de la Plata, firmado el 19 de noviembre de 1973.
El 30 de octubre pasado se conoció una disposición de la Subsecretaría
de Puertos y Vías Navegables de Argentina donde se expresó que dentro del
ámbito geográfico de los países que integran el Mercosur las cargas de
exportación originadas en puertos argentinos «únicamente podrán ser
transbordadas en otros puertos de jurisdicción nacional o en puestos de los
Estados parte del Mercosur y sus Estados asociados que mantengan
acuerdos vigentes de transporte marítimo de cargas con la República
Argentina».
Casualmente Uruguay no tiene este tipo de acuerdos con el gobierno de
Cristina Fernández. Sumémosle a esta medida las restricciones y demoras
que enfrentan las mercaderías uruguayas para ingresar a Argentina,
especialmente desde la aparición de Guillermo Moreno.
En el 2012 la Argentina era el cuarto mayor mercado de colocación de
nuestras exportaciones con un 5,73 %, siendo ya un 15 % menores a lo
exportado en 2011. Para el 2012 se importó de la Argentina el 18,89 % de
todas las importaciones uruguayas, ocupando el primer lugar. Ciudades
como Juan Lacaze están viendo cerrar sus empresas ya que su mercado
principal era el argentino.
Esta última medida vigente desde el 7 de noviembre pasado y sus efectos
se han hecho notar, las dos terminales del Puerto de Montevideo han
disminuido su actividad considerablemente, aguardamos cifras oficiales
pero se habla de miles de contenedores en noviembre y diciembre. Recordemos que muchas líneas marítimas de primer nivel tienen a Montevideo,
hoy uno de los veinte puertos más grandes del mundo, por ser trasbordo de
Buenos Aires. Es de sentido común creer que alguna deje de venir.
Para el presidente José Mujica, la medida que afecta directamente el
puerto de Montevideo fue creada como castigo a nuestro país por el
aumento de la producción de UPM. Y en eso quedó todo, no ha habido
una respuesta firme por parte de la cancillería al respecto. Se presentó una
tibia queja en la Organización Mundial de Comercio sin tener respuesta.
La «afinidad ideológica», la «sana envidia» que tiene la primera dama
por la «cámpora argentina» y las llaves de la ciudad de Montevideo entregadas a Cristina Fernández no han logrado nada bueno. Una vez más la capital
del virreinato nos somete, pero esta vez no hay nadie de este lado del río que
le haga frente. ||
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D   los sectores políticos en nuestro país [Argentina] se escuchan defensas
enfáticas, algunas debo reconocer menos ideologizadas que otras, hacia el «compre nacional»
o en su defecto, hacia la industrialización con sustituciones de importaciones.
Claro, debo aclarar, valga la redundancia, porque siempre aparece algún militante bobo
que atacaría diciendo «vos sos un cipayo vende patria», que ningún estúpido estaría en contra
de una industria nacional fuerte y desarrollada, pero, y acá es donde está la diferencia,
«protegida» de la legítima competencia cual populismo industrial, como lo denomina el
economista José Luis Espert, es la antesala (ya comprobado por más de cincuenta años en
nuestro país) del fracaso «desarrollista» que pretenden buscar los que aún insisten en esta
defensa ideológica.
Ejemplos hay miles, cientos de miles. En nuestro país, desde hace cinco décadas la
industria estuvo prácticamente protegida, salvo en determinados contextos políticos, siendo
justamente en estos donde las industrias eficientes, por ejemplo la agroindustria, han
logrado expresar sus máximos potenciales. No así en las otras, las ineficientes, que dependen
pura y exclusivamente de la teta del Estado nacional.
Hoy tuve la oportunidad de ver una publicidad de 1960, donde el Gobierno dictatorial
cubano, recién llegado al poder por medio de la guerrilla armada, comandada por el Comandante y Fidel Castro, explicaba a sus habitantes acerca de los «beneficios» que estas políticas
proteccionistas traerían para el futuro del país. El final de la película ya lo conocemos.
Es muy probable que muchos cubanos en 1960 se hayan creído el verso (hoy llamado
relato) revolucionario que les ofrecía un futuro más justo y equitativo, con una industria
nacional fuerte y próspera, donde las góndolas estarían repletas de productos de origen
nacional. Palabras que hipnotizan a más de un nostálgico populista y nacionalista.
Hoy, cincuenta y cuatro años después, todos sabemos en qué terminó la popular «Revolución» verde olivo del dictador Fidel Castro, que aseguraba la abundancia, la paz social, los
derechos de los más humildes, como también algo así llamado «democracia». ||
[SOCIEDAD]

EntregadelazarillaenColoniaSuiza
E
22 de marzo
cumplimos con éxito la entrega de la
lazarilla Chloe a la señorita Katerine en
Colonia Suiza.
Para la Asociación Uruguaya de
Perros de Asistencia para Ciegos
(Aupac) fue un día maravilloso, de
alegría, y mucha emoción, ya que
fuimos recibidos por la linda gente del
lugar, y prensa local.
Luego de la entrega que se llevó a
cabo en la plaza principal, nos trasladamos con las lazarillas hasta la casa de
la familia de Katerine, la cual nos
recibió maravillosamente, donde ajusENTREGA DE LAZARILLA A KATERINE, DE COLONIA SUIZA. // AUPAC.
tamos algunos detalles de funcionamiento entre Katerine y Chloe, y disfrutamos de un sabroso almuerzo y amigable charla.
Continuaremos informando, ya que ayudaremos a pesar de la distancia a que tanto la usuaria como
Chloe coordinen a la perfección.
Este es un trabajo de todos, pues al no recibir Aupac por el momento ayuda del Estado uruguayo, nos
ayudan los ciudadanos de todo el país que solidariamente nos dan una mano.
Agradecemos a COT, que nos trasladó en sus nuevas unidades gratuitamente. Agradecemos a la
prensa, que nos trató espectacular. Agradecemos a los residentes del lugar que nos recibieron de la mejor
manera. De la misma forma agradecemos a todos aquellos que de alguna manera u otra nos ponen palos
en la rueda con el fin de solamente lograr protagonismo para sus fundaciones o intereses personales, cosa
que en Aupac no sucede, pues esto que realizamos (la entrega de la lazarilla) Aupac lo hace sin intereses, y
con humildad.
Gracias por las palmaditas en el corazón de aliento que nos dan, para continuar en esta noble causa.
¡Saludos caninos! || S
P
.S
A
.
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Aftosa,corralito Viviendapropia
yel5deoro
ENLABÚSQUEDADEACCEDERALSUEÑODELACASAPROPIA.

ELCRITICADOGOBIERNODELDR.JORGEBATLLEYLOSÍNDICESDELAECONOMÍA.
Felipe Caorsi
Director de Programas de la Fundación
HACER en Uruguay. Corresponsal
de Radio Miami Intl para Uruguay

E    de algunos dirigentes del Frente Amplio criticar la
gestión del último Gobierno colorado, presidido por Jorge Batlle entre el 1° de
marzo de 2000 y el 1° de marzo de 2005. Fotos de niños comiendo pasto o números
traídos de los pelos vuelven a ser parte del discurso en este año electoral. Por otro
lado, blancos, colorados y algunas figuras de la izquierda han reconocido la gestión
de Batlle en esos años, especialmente la forma en que se enfrentó a la crisis más dura
que le ha tocado vivir al país en toda su historia. He decidido arrojar un poco de luz a
este tema aprovechando la bondad que tiene la Economía de usar índices universales que alejan las subjetividades.
El 25 de abril de 2001 se detectaron veintidós focos de aftosa en el Uruguay.
Nuestro país gozaba de la certificación de «país libre de aftosa sin vacunación», lo
que nos había permitido entrar a los mercados más exigentes y aumentar el cupo de
colocación de nuestra carne. Automáticamente perdimos la certificación, mercados, y nuestras exportaciones cayeron en un año 10 % (fuente Ministerio de
Relaciones Exteriores [MRREE], dólares).
Siete meses después (29 de noviembre de 2001) se desencadena la crisis
argentina que trae el «corralito» y la renuncia del presidente Fernando de la Rúa un
mes después (20 de diciembre). La mayoría de los depósitos de no residentes en
Uruguay era de ciudadanos argentinos. De a miles llegaban estos a retirar sus
depósitos ya que no podían acceder a sus cuentas en su país. El contagio fue
inmediato. El 24 de julio de 2002 se declara feriado bancario, se cambia de ministro
de Economía y directorio del Banco Central del Uruguay (BCU), la «ayuda» por
parte del BCU a los bancos República, Comercial, Caja Obrera y Montevideo ya
no era suficiente.

Estosdosúltimosgobiernosnotuvieron
niaftosanicontagiodecrisisargentinas.
Alejandro Atchugarry, como ministro de Economía, logra que se apruebe la
«Ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario». Un equipo uruguayo integrado,
entre otros, por quien sería el próximo ministro de esa cartera, Isaac Alfie, negocia
en Estados Unidos un préstamo puente, que tenía como principal cometido dar
imagen de solvencia frente al mundo. La delegación uruguaya se aprestaba a salir al
aeropuerto de Washington con las manos vacías cuando se escucha una frase en la
embajada uruguaya: «¡No se vayan! ¡Taylor es de Peñarol!». El ministro de Hacienda
norteamericano le había pedido a John Taylor (presidente del Tesoro) que ayudara
al Uruguay y fue así que los Estados Unidos finalmente prestaron USD 2.000: al
Gobierno uruguayo.
Comienza un proceso de crecimiento en la economía que no ha parado hasta el
día de hoy. Las exportaciones uruguayas crecieron desde 2003 hasta 2005 un 53,6
%. El Uruguay capitalizó la suba de demanda de alimentos por parte de Estados
Unidos, Europa y China. Recordemos que las retenciones a los productores
argentinos y el dólar oficial hicieron que muchos productores del país vecino
vinieran a invertir a nuestro país, especialmente a plantar soja. El aumento de la
actividad agropecuaria fue del 13 % del 2003 al 2004. El PBI comenzó a crecer a
tasas del 8 % anual. Para marzo del año 2005 el déficit del sector público era 1,9 %
del PIB habiendo aumentado el superávit primario desde 2003. Hoy el mismo se
encuentra en un 6 % del PBI, la deuda externa se ha duplicado (11.000 a 21.000
millones de dólares) y la inflación ha pasado del 4 % al 10 %.
A diferencia del Dr. Jorge Batlle, estos dos últimos gobiernos no tuvieron aftosa
ni contagio de crisis argentinas. Los precios de la carne y de la soja son mayores al
doble de lo que eran en marzo del 2005. Pese a eso el Uruguay ya no crece a tasas del
8 % y para bajar el índice de inflación se debe de recurrir a bajar un ítem de la canasta
que mide el mismo, el 5 de Oro… ||
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Q
en Uruguay, ¿no? Es como que el uruguayo ya nace con esa idea incorporada.
«Primero hay que asegurarse el techo» le escuché decir varias veces a mis abuelos y otros
veteranos.
Y bueno, si uno lo analiza, pagar un alquiler (además de que están muy caros) es como tirar
dinero en una bolsa sin fondo… Uno paga toda la vida y nunca tiene nada. Nunca es dueño de
nada.
Entonces, ¿cómo no aspirar a la casa propia? Imposible…
Bueno, con ese sueño bien fijo en el horizonte uno arranca con las averiguaciones.
Banco Hipotecario del Uruguay (BHU): te pide pila de años de ahorro, quizá si arrancas de
joven o incluso si tus padres te abren una cuenta cuando sos chico llegás. Pero después viene el
tema de las cuotas, que son altas, que ajustan al alza más que los sueldos y que terminás pagando
el doble o el triple del valor de lo que compraste.
Pero bueno, igualmente el BHU a los uruguayos nos parece simpático, o nos da confianza, o
no sé… Pero el hecho es que es siempre la primera opción, si uno piensa en casa propia piensa en
el BHU, es así.
Claro está, que también es el banco más criticado, porque «te mata», pero… seguimos
recurriendo a él en una especie de masoquismo consentido.
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA): para el
que no es adinerado es como que la opción media obvia. Se supone que subsidian la cuota, que
construyen viviendas accesibles, etc. Y lo hacen. Pero (como siempre digo, los peros no son
buenos), tenés que tener hijos menores a cargo. Ah, sí, nada de hacer las cosas a la antigua, nada
de primero comprar la casa, después casarte y luego encargar los hijos. No, no, eso pasó de
moda, lo que va es la onda «progre». Primero quedás embarazada y después ves de buscar casa y
todo lo demás, de casarse ni hablemos, si total con la ley de unión libre tenés los mismos
derechos sin pasar por el Registro a firmar.

Llegoalamismaconclusión:cuantomás
mediocreseas,másoportunidadestedan.
No sé, capaz me equivoco, capaz estoy mal; pero ¿no sería mejor hacer las cosas al revés?
¿No es más factible que pague la cuota una pareja sin hijos que mantener? O en todo caso, ¿las
oportunidades no deberían ser para todos? Digo, por aquello de que somos todos iguales ante la
ley, etc.
En fin, si no tenés hijos ni te gastes en sacar número en el MVOTMA o la Agencia Nacional de
Vivienda (ANV), porque vas a perder mucho tiempo para nada…
Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua (FUCVAM): Puf, cosita
complicada si las hay, las cooperativas. Complicadas y difícil de entender… No te podés pasar de
un tope de ingresos, tope que está por debajo de lo que es la canasta básica. O sea, ¿tenés que
ganar menos que la canasta básica y poder pagar la cuota? Mmm, no lo entiendo mucho…
Si pedís una vivienda de dos o tres dormitorios (cosa a la que aspira cualquier pareja recién
casada), tenés que «llenar» los dormitorios, o sea, tenés que tener hijos, y de diferentes sexos o
edades para que tengan que dormir en cuartos separados. O sea, planificación cero. ¿A quién se
le ocurre que si me caso me compro una casa o apartamento de un dormitorio y luego voy
cambiándome a otra de dos o tres según la cantidad de hijos que tengo? Otra cosa, ¿no tengo
derecho a usar un dormitorio como estudio o similar? ¿Como cuarto de juegos para el o los
niños? No, claro, eso no se puede. ¿Planificar? ¿Para qué? Usted tenga hijos y después vea cómo
se va a arreglar, planificar no tiene gracia, no es «progre».
Bancos privados: y bueno, para muchos la última opción. Piden ingresos altos, y cobran
cuotas altas también. A mí me pasa que quizá a la entrega que piden llego, pero a la cuota que
marcan ni cerca.
En resumen, según parece y según mi experiencia: si sos rico te vas a un privado y no te
complicás, aunque claro, si sos rico probablemente no necesites el préstamo. Si sos clase media,
deambulás por todos lados y de todos lados te rebotan. Porque ganás mucho, porque no tenés
hijos, porque pedís dos dormitorios para un matrimonio. Porque no querés ser marginado, yo
qué sé, por querer volar alto… Por querer mirar más alto.
Sueldo medio es igual a no entrar en ninguno de los dos sistemas, a quedar en el medio, a
quedar colgado. Como siempre, la clase media es la golpeada, la discriminada.
Porque si sos de clase baja, seguramente el Programa de Mejoramiento de Barrios (PIAI) te
dé un realojo, o la Intendencia, o el MVOTMA, porque claro, tenés hijos.
Como siempre, llego a la misma conclusión, cuanto más mediocre seas, más oportunidades
te dan. No quieras aspirar a más, quedate donde estás, quietito nomás, que si no molestás.
Se preguntarán si tengo vivienda, sí, tengo. Gracias al apoyo de mi padre y de mi abuela
(QEPD), pudimos con mi esposo hacer la entrega al BHU y comprar una vivienda media, sencilla,
en Colón. Pagamos la cuota mes a mes, sin atrasarnos. Ahora queremos cambiar, ¿por qué?
Primero para crecer, para evolucionar. Aparte, porque con mi problema de salud, los tres pisos
por escalera que debo subir se hacen pesados. Nuestro complejo depende de la ANV ahora.
Averiguamos. Para permuta te piden miles de papeles, y no te aseguran que salga. ¿Por qué?
Porque los ingresos son altos. Para cooperativa estamos pasados de cupo, y aparte como ya
tenemos vivienda no nos podemos anotar. Para banco privado, difícil pagar la cuota.
¿Y entonces? Entonces a llorar al cuartito, a abrir una cuenta en el BHU y esperar, algún día,
algún día podremos cambiar. O no…|| J
D
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Larealidadaldesnudo:
losuruguayosyeltránsito
COMENZÓLASEMANADELPEATÓNCONELOBJETIVODECONCIENTIZARSOBRELAIMPORTANCIA
DERESPETARLASNORMASDETRÁNSITO.

Conversamos con la Sra. Ana Olivera sobre el aumento del cuerpo de
inspectores, me habló de próximos cien ingresos para trabajar sábados,
domingos y feriados en régimen nuevo de contratación, las soluciones que
deben implementarse para el corredor Garzón, los jardines que para la zona
se comprometió, la coordinación de los semáforos, entre otras cosas.
Toda la movida se centró en actuaciones de la Tía Libi y su grupo de
teatro de intervenciones urbanas, siempre dentro del área de la explanada
municipal y la avenida 18 de Julio.
Falta, falta mucho, tanto, tanto, que a la tarde, sobre las 18 horas, en
avenida Luis Alberto de Herrera y Marco Bruto murió un peatón atropellado por un bus. Mal comienzo de lo que debió ser una semana sin accidentes… ||

ARRIBA: DR. GERARDO BARRIOS, DIRECTOR DE LA UNASEV.
IZQUIERDA: CON LA INTENDENTA ANA OLIVERA.//

E   del lunes 5 de mayo dio comienzo a la Semana del Peatón, una movida destinada
a concientizar sobre la importancia de las leyes y normas de tránsito. En el respeto y la capacidad
de comprensión nos va literalmente la vida. Las cifras oficiales, brindadas por la Unidad
Nacional de Seguridad Vial (Unasev), y sobre las que habláramos largo y tendido en una amena
charla —aunque algo crítica por mi parte a la gestión y la Ley de tránsito y su implementación— con su director, el Dr. Gerardo Barrios, superan el doble de la media europea, es decir nos
matamos, tenemos más siniestralidad que la Unión Europea. Hablamos de educación, concientización, de fiscalización, de la no presencia de las autoridades municipales, del casco que no se
utiliza en los barrios, de las inspecciones técnicas vehiculares que no se controlan. Me manifestó
la importancia de que todos los partidos políticos aprueben la ley que crea la Policía Nacional de
Tránsito, con jurisdicción en todo el país, dependiente del Ministerio del Interior, que permitiría sumar funcionarios, integrar la Policía Caminera, que desaparecería como tal.
Tema muy complejo, con una población socialmente violenta que no respeta las reglas,
ignora las normas de tránsito, me habla de barrios como el Cerro donde no se puede entrar con
los inspectores, que se requiere fuerza policial, de falta de medios… Montevideo tiene la menor
siniestralidad, pero aun así, reitero, es el doble que la media europea. Ahora se estudia curricularmente, pero falta mucho.
Claramente le planteé al Sr. director Barrios que descreo de las cifras de Unasev sobre el
corredor Garzón, que a criterio de vecinos, de la comisión de vecinos y fuerzas vivas de la zona,
la siniestralidad aumentó considerablemente con respeto al tiempo anterior a su implementación.
Barrios se ofreció a recibir a Al día y brindarnos la totalidad de las cifras que se manejan: no
tienen registros de los choques simples, solo de lesionados y fallecidos.
Esta problemática incluye también altos costos en seguros, medicinas, atención de salud,
familias destruidas, problemas económicos serios, imposibilidades laborales, lesiones permanentes, largos periodos de recuperación, cambios de vida que en un segundo se producen,
ausencias muy importantes en materia laboral, pérdidas de fuentes productivas o bajas en la
producción, y todos los problemas sociales que conlleva.

JORGE CASTRO LATORRE. //

Jorge Castro Latorre
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Tiempodedefiniciones
PRIMERAINSTANCIAELECTORALENJUNIO,RUMBOAL2015.

NOALCANZACONDECIRQUEEXISTEUNALEYPARAEVITARNUEVASMUERTES.

Jorge Castro Latorre

Liber Trindade

N   de Montevideo se convirtió en un basural. De la misma manera en que un
marino en medio del océano, mire en la dirección que mire, verá agua, en nuestra ciudad hacia donde
miráramos por estos días solo veíamos basura.
Pero no cabe duda de la justicia social que aplica la Intendencia de Montevideo, no hace distinción
entre ricos y pobres, a todos los expone a la mugre y al riesgo sanitario con total desparpajo, aun a
pocos días de las internas, en pleno año electoral.
El Partido Comunista recibió un poco de su propia medicina, la primera muerte de un obrero
luego de la aprobación de la nueva ley se produjo justo en la órbita de la compañera Ana Olivera.
Quién puede decir que no le interesa la vida, la integridad física de los trabajadores, ahora, el circo
político del Partido Comunista es otra cosa bien distinta, es simplemente el uso de situaciones
dramáticas como la pérdida de la vida de trabajadores para hacer su negocio, hacer trepar a sus
sindicalistas y generar las negociaciones internas en el Frente Amplio, de la misma forma que hicieron
colocar una heladera al frente de la Intendencia, porque eso estaba en el sentir de los frentistas,
ganamos hasta poniendo una heladera.
Aquí la población fue una vez más la
rehén, ante una muerte, un paro, lo mismo
que pasa con el transporte cuando han
matado a un chofer, antes de investigar, de
descubrir que hay funcionarios que tenían
problemas particulares con terceros que
terminaron con un desenlace fatal, paga la
población quedando a pie. Con la basura
sucede lo mismo, muere un funcionario y
antes de saberse el motivo, que perfectamente pudo ser un infarto, se acciona la
herramienta del paro de actividades, le
sumamos un fin de semana y es el festín de
las ratas.
Este fue el caso de la muerte de un
funcionario de la usina número 3 que cayó
a una fosa, no era un niño de catorce años
al que los patrones despiadados suben a un
andamio a veinticinco metros de altura en
un tablón podrido, como argumenta el
Sunca [Sindicato Único Nacional de la
Construcción y Anexos] para defender la
ley, era un funcionario de trayectoria, con
más de treinta y siete años al servicio de la Intendencia, que trabajaba en un área respecto de la cual el
sindicato dice que había presentado varias denuncias en el Ministerio de Trabajo por la falta de
condiciones, e incluso dice que si el funcionario contaba con un arnés se salvaba.
Hablan de las condiciones que tiene que tener un trabajador para trabajar a más de dos metros de
altura, pero ¿dónde queda el sentido común en cada muerte? Se puede hacer un reglamento con las
dimensiones de un camión, pero todo esto cambia automáticamente cuando este camión está al borde
de una fosa de dos metros de profundidad, por tanto parece lo más lógico no hacer tareas de mantenimiento cuando este se encuentra en ese lugar.
Mientras no se aplique el sentido común, no se estimule el sentido de supervivencia, de respeto
para con uno mismo, las muertes seguirán pasando, no da solo con decir que ahora existe una ley, en el
peor de los casos paga un patrón con cárcel, la vida de un trabajador luego de la muerte no se devuelve.
El que deberá poner las barbas en remojo es el propio Estado, que tiene casi 300 000 empleados,
deberá ver sus protocolos. Aparte de este episodio que involucra a la Intendencia, podemos recordar la
muerte de un limpiavidrios en el Ministerio de Trabajo, o la explosión que sucedió en el mismo lugar
con heridos mientras se hacía una reforma.
El paro es una buena herramienta pero si se usa bien, acá el gran responsable de este fallecimiento
también es el sindicato Adeom, porque está asumiendo que hizo las denuncias ante el riesgo de muerte
y solo hizo un paro luego de ocurrida. Los paros deben servir para evitar muertes, no para llorar
muertos. ||
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U   a nuevas instancias electorales, rumbo al
2015, y comienza la primera movida el 1º de junio con las elecciones internas, abiertas y simultáneas, destinadas a elegir los candidatos a presidente de cada uno de los partidos y a elegir las autoridades a las respectivas convenciones departamentales y nacionales.
Instancia relevante sin dudas, pues va la ciudadanía decantando quiénes serán sus candidatos, es en esta oportunidad que quien
esto escribe, Ruben Jorge Castro Latorre, tomó la decisión de
participar y se presenta por primera vez a un cargo electivo dentro
del Partido Colorado por el batllismo, respaldando la lista 305,
junto al senador José Amorín Batlle.
Por qué el batllismo, por qué Batllistas de Ley y José Amorín
Batlle, pues somos la puerta de entrada de personas que se habían
retirado del partido, pues somos un grupo abierto, al que se puede
integrar sin que le preguntemos de dónde viene, de hecho, muchos
ciudadanos militantes frenteamplistas y votantes se están sumando
a nuestra lista y a las diferentes listas de Proba, porque somos
liberales, democráticos, y porque queremos seguir siendo el escudo
de los débiles que el batllismo supo ser, una fuerza que construya,
que integre a la sociedad a través de la educación, la dignidad del
trabajo, porque estamos pensando un país integrador, y no
queremos vender versos, solo trabajo, compromiso social. Nuestro
líder se compromete a la baja inmediata del IASS [Impuesto de
Asistencia a la Seguridad Social], impuesto injusto a las jubilaciones que este actual Gobierno implementó, luego incluso de que
fuera declarado inconstitucional le cambiaron el nombre, la clase
más desfavorecida, en el otoño de sus vidas, cuando ya lo dieron
todo por el país y cuando más lo necesitan. Solo pedimos la
pequeña gran colaboración de tu voto el primero de junio, te
haremos llegar la lista a tu casa solicitándola a los teléfonos 099 944
679, por mensaje de texto o llamada al 099 260 772, o a nuestra
sede central en Canelones 1061 esquina Julio Herrera y Obes,
donde estaremos todas las tardes. Contamos contigo, con tu
ayuda, no nos importa que puedas tener otras opciones políticas, sí
te pedimos que aquí nos des una mano, debemos ser opción firme
dentro del Partido Colorado, y no que haya una fuerza que
avasalle.
Sabido es de mis trabajos conjuntos y la colaboración
permanente con nuestro director Liber Trindade, quien tomó la
decisión de acompañar al Partido de la Concertación, con la
convicción de colaborar en la recuperación de Montevideo, y su
incesante trajinar por los barrios, este camino diferente que hoy
tomamos nos volverá a unir luego de pasadas las nacionales,
trabajando codo a codo, por la capital y su necesidad de reconquistarla, mejorarla, y hacerla vivible para todos quienes allí
vivimos. Gracias por leernos y gracias por tu apoyo. ||
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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.

Paratrabajar,emprender
oextendersuoferta.

Paradirección
deobra.

Próximosinicios
Steelframing(40h)

Construcciónconyeso(24h)

Perfildeegreso:Instalador
delsistemaconstructivo«steelframing»

Perfildeegreso:Instaladordetabiques,
cielorrasosyrevestimientosdeyeso(parainteriores)

08.09.2014

06.10.2014

25.06.2014 27.08.2014

Nocturno
Lunesaviernesde19a23h

Intensivoen5días
Lunesaviernesde8a18h

Nocturno
Intensivoen3días
Lunesamiércolesde8a18h Miércolesaviernesde8a18h

Diseñoyejecucióndecocinas(24h)

Diseñoyejecucióndebaños(24h)

Diseñoyprogramaciónintegraldeunacocina.

Diseñoyprogramaciónintegraldeunbaño.

16.06.2014

08.07.2014

Nocturno
Lunesymiércolesde19a22h

Nocturno
Martesyjuevesde19a22h
Algunasfechasdeiniciopuedenvariarsegúnlaformacióndelosgrupos.

Próximoslanzamientos:Lecturadeplanos|Colocacióndepisosyrevestimientos

TodaslasrespuestasenSteelframing

Miembrosfundadores

EduardoVíctorHaedo2146,Montevideo|24023512|casaabierta.com.uy
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[POLÍTICA]

@MiguelManzi

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

E     vencía el plazo para registrar las
listas que competirán en las elecciones internas de los
partidos del 1º de junio. Colorados, blancos y frenteamplistas registramos centenares de opciones, respondiendo
a la lógica de esta contienda, que es actualizar el mapa de
fuerzas al interior de cada colectividad. Yo trabajo hace
veinte años en temas de gobernabilidad democrática por
todo el continente, y puedo asegurar que esta rutina
uruguaya de internas partidarias, con todos los peros que
puedan señalársele (que los tiene), es un modelo de
referencia que destaca con brillo entre sus pares. Las
internas uruguayas, además, son el primer hito de un
proceso, al cabo del cual se habrán renovado las autoridades partidarias, pero también las nacionales y las departamentales. Enfatizo «proceso», porque el resultado de las
internas impacta directa y decisivamente en la configuración de las candidaturas para presidente, senadores,
diputados e intendentes.
Todos contra todos

L  de las internas es ser competitivas: cada
tribu, cada toldería, cada cacique y cada indio está
peleando por su lugar para los próximos cinco años.

LACOMPARECENCIADELPARTIDODELACONCERTACIÓNENLASELECCIONESINTERNASNOTIENEOTROPROPÓSITO
QUEHACERPOSIBLELAUTILIZACIÓNDEESTENUEVOLEMACOMÚNENLASDEPARTAMENTALESDE2015.

ciudadanos. Esta instancia es indispensable para
perfeccionar el registro del nuevo lema y poder comparecer en las elecciones departamentales de 2015. A esos
efectos, pues, y solo a ellos, es que el Partido Colorado y el
Partido Nacional confeccionaron una lista común,
compuesta naturalmente de ciudadanos colorados y
blancos. A estos efectos, y solo a ellos, es que imprimiremos 1 000 ejemplares de esa lista, y los distribuiremos
entre los correligionarios que han asumido esta responsabilidad, renunciando a votar a los candidatos partidarios
de su preferencia, para contribuir a completar este
proceso fundacional, que no es exagerado calificar de
histórico. La comparecencia del Partido de la Concertación en las elecciones internas, pues, no es competitiva,
sino pactada, y no tiene otro propósito que hacer posible
la utilización de este nuevo lema común en las departamentales de 2015, objeto para el que fue creado. Así, los
ciudadanos colorados y blancos que resulten electos
convencionales por el Partido de la Concertación, lo
harán en nombre de sus colectividades de origen, con un
doble compromiso expreso y anticipado: (1) decretar la
abstención del Partido de la Concertación en las elecciones nacionales de octubre-noviembre, y (2) proclamar a

Yo digo que aquellos que apoyamos con entusiasmo y
con convicción el proceso que hizo posible llegar hasta
este punto. Y habrá otros, pero el que, con el mandato del
Comité Ejecutivo colorado, se puso al hombro y llevó
hasta buen puerto las negociaciones por la Concertación,
fue Ope Pasquet. Y habrá otros, pero desde estas columnas, y desde cuanta tribuna, casa de familia, desayuno de
trabajo o cajón de feria se nos puso a mano, nos dedicamos sistemática y machaconamente a promover la
iniciativa. Creo, pues, sin falsos remilgos, que exhibimos
las mejores credenciales y ofrecemos las mayores
garantías para defender y consolidar este proyecto
político desde el Partido Colorado.
Votar por el Partido Colorado y votar por la Concertación

A  las dos moscas por el rabo: en las internas se
votan candidatos presidenciales, convencionales
nacionales (que preconfiguran las preferencias para
senadores y diputados) y convencionales departamentales (que junto a los anteriores, conformarán las nuevas
autoridades partidarias). En las internas no se vota por el
Partido de la Concertación, en cuanto su comparecencia
es pactada, y es tarea de las organizaciones partidarias

RespectoalaConcertación,loimportanteesloquesiguedespuésdelasinternas.
Después viene la reconstrucción de la unidad partidaria,
en virtud de las razones y emociones que otorgan sentido
a las colectividades, recalibradas en sus matices por la
única moneda que vale en el mercado democrático, que
son los votos. En este escenario de alta y legítima
competencia, inclusivo y enriquecedor, no caben las
listas únicas, salvo en los colectivos muy reducidos, o en
circunstancias muy excepcionales. Este último es el caso
del Partido de la Concertación.
La lista única de la Concertación

E P   C es el instrumento
político que estamos construyendo, el Partido Colorado
y el Partido Nacional, para votar bajo un mismo lema en
las elecciones departamentales de 2015 en Montevideo,
y así estar en condiciones de enfrentar con éxito a la vieja
coalición que hace un cuarto de siglo que mal gobierna el
departamento. Ni colorados ni blancos tenemos
vocación de partidos testimoniales; queremos ganar el
gobierno, para transformar la realidad. Y en las presentes
circunstancias, en Montevideo, ello solo parece posible a
través de la acumulación de fuerzas/votos. Este concierto
no es meramente electoral: hay también razones y
emociones compartidas que nos vinculan entre nosotros
y nos separan del Frente Amplio. Las hay, tras 180 años
de feroces disputas, la mitad de ellos en los campos de
batalla, empezando por Carpintería.
Para eso y solo para eso

A:   este nuevo lema o partido
(ambos vocablos son sinónimos en nuestra legislación),
la Concertación debe presentarse en las elecciones internas y
consagrar a sus autoridades con el voto de al menos 500
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los candidatos a intendentes que resulten nominados por
las convenciones de los partidos fundadores. (En el
Partido Colorado esta decisión ya fue procesada, y será el
Dr. Luis Alberto Ney Castillo quien nos represente; en el
Partido Nacional, quien está haciendo todos los méritos
para alcanzar la nominación es Jorge Gandini). Así se
hará, a puro esfuerzo de organización partidaria. Los
comunes mortales, mientras tanto, podemos votar en las
internas con exclusiva atención a nuestras simpatías
sectoriales. ¿Podemos? ¿Y qué pasa «el día después» de las
internas con la Concertación?
Tarea de concertantes

D   la lista común y
cosechamos los 500 votos de ley, respecto a la Concertación lo importante es lo que sigue después de las internas.
Y me apresuro a confirmar que está todo por hacerse. Para
que la Concertación dé los frutos que de ella se esperan,
tenemos que desarrollar en profundidad un programa
común (sus líneas maestras fueron presentadas al
registrar el nuevo lema en la Corte, pero no alcanzan para
gobernar). Además, tenemos que engrosar los cuadros
técnicos y conjugarlos con los cuadros políticos. Además,
tenemos que desarrollar un protocolo de funcionamiento, primero para las campañas que se avecinan, y después
para el ejercicio del gobierno concertado. Además,
tenemos que ganar (colorados a blancos, blancos a
colorados, y juntos al Frente Amplio). Menudas tareas
que, además, deben desarrollarse en doble vertiente: en
cada uno de los partidos concertantes (en lo que nos
interesa, en el Partido Colorado) y en los espacios
concertados que se instituyan. ¿Quién está en mejores
condiciones para llevar adelante esos hercúleos trabajos?
lectores@aldia.com.uy

asegurar la emisión de los 500 votos que hagan posible el
perfeccionamiento del registro del nuevo lema. Pero hay
un modo de combinar el voto al Partido Colorado y al
Partido de la Concertación, que es votando a los candidatos colorados que más visible y vigorosamente patrocinan la idea de la Concertación, para que la hagan valer en
los espacios partidarios reconfigurados, en los espacios
concertados que se constituyan y, a la postre, en las
elecciones departamentales de mayo de 2015. Hablando
en plata: vote a Pasquet en la 1085 nacional, y vote a
Manzi en la 185 departamental de Montevideo, y estará
votando a colorados probados que, además, aseguran
cabalmente la concreción exitosa de este esfuerzo
gigantesco que es el Partido de la Concertación. Un
verdadero y novedoso doble voto simultáneo. ||
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[DEPORTE]

ElproblemadelaTVuruguaya
ysugeneración«simpática»

Malvín
campeón

SALVOALGUNAHONROSARAREZA,LAPROGRAMACIÓNDELOSTRESCANALESPRIVADOSCARECEDEVALORCULTURAL.
ELEQUIPODELAPLAYASECONSAGRÓCAMPEÓN
TRASIMPONERSESOBREDEFENSOR.

Pablo Romero García*

les sin un código de autopistas [...]. Necesitamos una
licencia para conducir, ¿no es cierto? Y si usted
conduce peligrosamente se la sacan, ¿verdad? Bueno,
hagamos lo mismo con la televisión [...]. ¿Acaso el
mercado no tiene sus reglas? Si un editor italiano
saca un libro mío, ¿no tiene que pagarme derechos
de autor? ¿Esto va en contra de la “sociedad abierta”?
En todas las cosas de la vida habría caos si no
introdujéramos reglas. Eso tampoco es todo. Para
funcionar, el mercado necesita no solo reglas, sino
también cierta cantidad de confianza, autodisciplina
y cooperación. Por eso vuelvo a mi argumento de
que la televisión tiene un enorme poder sobre la
mente humana, un poder que no existió nunca
antes. Si no restringimos su influencia, seguirá
alejándonos de la civilización, haciendo que los
maestros queden sin poder para hacer nada al
respecto. Y al final del túnel, no hay nada más que
violencia. Comencé a hacer sonar estas alarmas hace
cuatro o cinco años, pero no han tenido efecto. Sé
que nadie quiere detener este terrible poder».
Puede sonar quizás apocalíptica la posición de
Popper, pero ¿si en alguna medida tiene razón?
Quizás sea tiempo de abrir un frente de debate en

«Losmaestrosnotienenchanceantelatelevisión».
burlarse de otros (y que, de colmo, alguno le suma la
apuesta a un humor burdo, carente en última
instancia de toda sutileza) e incluso periodísticos
meramente amarillistas.
Basta con analizar la apuesta a qué tipo de
programas realizan los canales privados en materia
de producción nacional para darnos cuenta del
nefasto viraje que le han dado sus autoridades a la
manera de comunicar, informar y «entretener». Ni
que hablar de lo que supone —culturalmente
hablando— por estos días el regreso del universo
Tinelli, paradigma de la frivolidad de época.
Y esto tiene un alto costo, porque la televisión
—se admita o no, quiera alguno quitarse responsabilidades o no, se señale o no que esa no es su tarea—
educa y conforma en buena medida el imaginario
colectivo y colabora en todo caso en la creación de
valor social, de valores culturales.
Hace ya veinte años, en el libro La lección de este
siglo, el filósofo austríaco de cuño liberal Karl
Popper, al abordar el tema de la televisión, plantea lo
siguiente, en un pasaje particularmente contundente:
«Los maestros no tienen chance ante la televisión
[...]. La televisión tiene una fórmula imbatible:
“acción y más acción”, esa es toda la filosofía de los
productores de TV. ¿Qué puede presentar un
maestro contra eso? Solo la voz de la razón [...]. Los
maestros no tienen la mínima chance de resistir eso
[...]. ¿No hay regulaciones de tráfico muy precisas?
Piense solo en el peligro increíble de usar automóvi#31 | Abril 2014

serio —ajeno a toda politización partidaria del
tema— y con efectos concretos respecto de la
responsabilidad de las autoridades televisivas en
cuanto a su colaboración con la estupidización y la
desvalorización cultural de nuestra sociedad,
particularmente de las nuevas generaciones. Al final
de cuentas, ¿quién paga las cuentas del atentado
cultural al que nos someten a diario? ¿No hay
responsables al respecto? Si la apelación a la «libertad» y el libre juego de las «preferencias» (como si
estas no se marcaran) sirve para engordar bolsillos de
empresarios televisivos y eximirlos de sus responsabilidad en al asunto, a costa de hipotecar el capital
cultural de las nuevas generaciones, más vale ser un
poquito menos «libres» en la materia, pues, en
definitiva, no hay mayor libertad que la que nos
otorga una cabecita bien construida y enriquecida
culturalmente. ||
* Pablo Romero García es profesor de Filosofía, egresado del Instituto de
Profesores Artigas (IPA), completando su formación académica en la
Licenciatura en Filosofìa de la FHCE-UDELAR. Es el fundador y
coordinador del Proyecto Cultural Arjé, siendo editor responsable de la
revista Arjé. Se desempeña actualmente como docente de Filosofía en
educación secundaria, como docente de Teoría y Práctica de la
Argumentación en la Universidad Católica y como docente de Filosofía
de la Diplomatura en Gestión Cultural de la Fundación Itaú. Ensayista
y articulista en medios locales y extranjeros, es autor del libro Asueto de
las máscaras (2007). Participa asiduamente en los medios de
comunicación, tanto en radio, TV, como prensa escrita, habiendo sido
columnista de Filosofía en La segunda mañana (El Espectador),
Ciudad Más (Tevé Ciudad) y en el semanario Voces. Todas sus
intervenciones en los distintos medios de prensa son accesibles en su blog
http://pabloromero7.blogspot.com.

Y
Malvín, el equipo de la playa, pudo festejar
tras imponerse a Defensor por 73 a 69 y cerrar la temporada con
una nueva estrella en sus vitrinas.
Nuestras primeras palabras son para el rival, que dignifica
la victoria del azul de la playa por su entrega, y a pesar de las
adversidades sufridas supo dar todo en pos de la victoria, pero
no le alcanzó.
No es suerte esto de Malvín, es el fruto de un proceso que
se inició en el año 2006 con la llegada de Pablo López y de
Fernando Martínez (tricampeón), la llegada hace unos años de
Mathías Calfani y un producto genuino de sus inferiores, Bruno
Fitipaldo, elegido mejor jugador de esta liga 2013-2014.
Un equipo que nunca pudo ganar un Federal en Primera
hoy es uno de los principales animadores de la Liga Uruguaya.
Un poco de historia
E C
M
es una institución deportiva fundada el 28 de
enero de 1938. Practica varios deportes (futsal, vóley, handball),
pero su área principal es el básquetbol.
La primera sede del club estaba en un predio de la calle Río
de la Plata haciendo esquina con la calle Orinoco. Arrendaba ese
predio Alberto Nieto, quien era presidente provisorio, aunque a
lo largo de los años tuvieron varias más. En la cuarta se llegó a
construir una pista de patín en la que se hicieron bailes y eventos
sociales.
En la cancha que tuvieron en Amazonas frente a Mal Abrigo
hicieron su debut en el Campeonato Federal de 1938, en 1946
debido al estado precario de la cancha adquieren un nuevo
predio de 4 500 m² en los médanos de la costa.
Las obras comenzaron en 1947 con la colaboración de los
vecinos de la zona, el arquitecto Raúl Sichero, socio del club,
realizó honorariamente todos los planes de la obra con la
colaboración de Ruben Carcavalho. En este período Alberto
Martínez Oliva fue su presidente hasta su fallecimiento en 1951,
y José García Patiño lo culminaría. Este estadio fue inaugurado el
30 de agosto de 1952. A su inauguración asistieron autoridades
nacionales y municipales, entre ellas, el intendente Germán
Barbato e Ignacio Bassano, presidente de la Junta Departamental, quienes se comprometieron a expropiar los predios linderos
sobre las calles Legrand, Rivera y Gallinal para crear un centro
deportivo. Este estadio tenía una tribuna de 3 000 localidades y
una sede social pequeña con un gimnasio de uso múltiple, una
cantina y espacio para obras futuras.
Durante la presidencia de Juan Francisco Canil, a partir de
1975 hasta fines de la década de 1980, el club efectuó el pasaje
del básquet amateur al profesional. También en esa época se
construyeron las canchas de tenis, la sala de musculación y la
piscina abierta.
En la década de 1990 se culminan las obras con la del
gimnasio cerrado, y otras mejoras para darle a sus actuales 4 000
socios todas las comodidades de un club moderno.
JORGE CASTRO LATORRE. //

C   de Televisión Nacional de
Uruguay (canal 5), la televisión abierta es un
atentado cultural. Salvo alguna honrosa rareza, la
programación que ofrecen los tres canales privados
carece de valor cultural alguno (y yo sí creo que hay
valores culturales preferibles a otros y que inciden
radicalmente en la construcción del capital cultural
de una sociedad). La televisión privada abierta cada
vez genera más espacios chabacanos y acumula
comunicadores de escasa altura intelectual y sobrada
guaranguería. Hay toda una generación de personajes «simpáticos» que han acaparado los espacios
televisivos y que denotan la decadencia de nuestros
medios televisivos. En algún momento —quizás casi
sin darnos cuenta— hemos pasado de una televisión
abierta que —aun con sus defectos— tenía su grilla
de atractivo cultural, generaba valores deseables,
contaba con periodistas formados intelectualmente,
producía programas de debates con peso reflexivo e
interés comunitario, a una televisión resumida en la
expresión «la hora de la pavada», tardes acaparadas
por los programas de chimentos (donde varias de las
peores bajezas humanas son exhibidas cual trofeo),
programas que utilizan los archivos televisivos para

La rivalidad con Unión Atlética
L
de neto dominio playero, pues hasta la
fecha se han disputado 21 juegos con 13 victorias de Malvín y 8
derrotas.
Goleador de estos encuentros, Fernando Martínez, con
361 puntos en 18 clásicos jugados, donde ganó 11 y solo perdió
7, con un promedio de 20 puntos por encuentro.
Algunos datos interesantes de Malvín: en 1948 aporta a los
Juegos Olímpicos de Londres a dos jugadores, Gordon y Folle. En
1954 estrenó el primer tablero electrónico de Sudamérica y se
fue de gira a Brasil, invitando especialmente a Oscar Moglia. En
1957 debuta Pocone Fossa, el máximo goleador del Club. En
1974 debuta el hoy presidente del club Sergio Somma y en 1984
es el técnico de Malvín.
En fin, una rica historia y como dice la canción, «escuchen
bien lo que vamos a decir, no hay equipo como el de Malvín,
vamos la Playa, fuerza los Azules, fuerza Malvín».
Enhorabuena, salud campeones. || V
M
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[SALUD]

Higiene

II.

ENESTASERIEABORDAMOSCUESTIONESRELACIONADASALAMANIPULACIÓNDEALIMENTOS,LASCONDICIONES
DEELABORACIÓNYLOQUESEDEBEYNOSEDEBEHACERPARADESARROLLARBUENASPRÁCTICASDEHIGIENE.

Dr. Raúl Pérez Sánchez

Viene de Al día #30 Marzo 2014. P 
sobre higiene de alimentos que debemos respetar:
Las materias primas deben ser de excelente calidad.
Quien parte de una mala materia prima llega a un mal
producto final. Gran cantidad y variedad de organismos son los que producen enfermedades alimentarias,
los microorganismos, principalmente las bacterias,
ocupan la gran mayoría.
Cuando mencionamos materia prima no podemos
olvidarnos de una de ellas que bastantes satisfacciones
gastronómicas nos ha dado y a su vez bastantes dolores
de cabeza y preocupaciones: el huevo. Mencionar el
huevo en la actualidad es como usarlo de sinónimo de
intoxicación por Salmonella. No se puede actualmente
hacer referencia a la Salmonella sin mencionar al
huevo. Desde su consumo directo hasta la fabricación
de mayonesas es muy variado y amplio su uso como
alimento.
No importa el origen del ave, si es gallina, pato, etc.,
o si es de recolección casera o industrial.
La contaminación del huevo puede darse: a) porque
el ave sea portadora de Salmonella, lo que hace que el
huevo esté contaminado internamente; b) porque está
contaminada la cáscara.
Que el ave esté contaminada no es sinónimo de
estar enferma. Puede existir ponedoras enfermas y
ponedoras que se denominan portadoras sanas. Caso
similar se da también en el hombre.
La Salmonella coloniza todas las especies.
A la cáscara, la Salmonella puede llegar principalmente por dos vías:
1) Las aves ponen el huevo por el oviducto que está
apenas a uno o dos centímetros del ano del animal,
lugar por donde defeca. Si la higiene donde el ave pone
el huevo —el nido— no es correcta, al defecar el ave se
tiene la posibilidad de que la Salmonella se aloje en la
cáscara y continúe allí su supervivencia.
2) Que el manipulador de los huevos esté enfermo o
lo más probable es que también sea un portador sano.
La manipulación de los huevos sin una correcta higiene
de las manos contamina las cáscaras.
Técnicamente recordemos que la cáscara del huevo
es totalmente porosa, hecho tan sabio de la naturaleza,
que es lo que permite el pasaje o intercambio de gases
entre interior y exterior. Los poros tienen un tamaño
que permite el pasaje de los microorganismos patógenos, la naturaleza ha sido tan sabia que le ha desarrollado una cutícula de estructura proteica que recubre la
superficie externa de la cáscara a fin de que no sea tan
fácil ni posible el pasaje de los microorganismos. La
cutícula protege en primera instancia el desarrollo del
huevo, al embrión que posee dentro cuando este existe,
y a la clara y yema en última instancia. Debemos por
todos los medios posibles mantener la cutícula intacta,
mientras la cutícula esté sana los microorganismos no
penetran. La cutícula es como una malla que hace las
veces de forro o envoltorio protector. De ahí que la
limpieza del huevo se debe hacer con mucho cuidado,
tratando de no romper la cutícula.
Si bien es cierto que controlar las temperaturas
—en este caso, refrigerar los huevos— es bueno, hay
que tener mucho cuidado ya que si los huevos están
contaminados o los contaminamos antes de ponerlos
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en la heladera, contaminaremos también la heladera,
con el peligro que nos puede traer.
Por último debemos mencionar que también los
consumidores pueden ser portadores sanos y por una
mala higiene pueden contaminar las cáscaras. Una
mala higiene, reiteramos, es salir del baño luego de
hacer sus necesidades y no lavarse las manos. Por lo
tanto, insistimos con el lavado de las manos, agua,
jabón e intensidad, luego de cambiar de actividad o de
haber manipulado en este caso los huevos.
Un lavado de manos correcto es la mejor manera de
prevenir los riesgos. Incluso limpiar los huevos en seco
con cepillado es una forma de prevenir antes de
guardarlos en la heladera. Recuerde, el cepillo siempre
después de su uso se debe lavar y desinfectar y los
huevos deberían ser usados en el menor tiempo posible
como norma del establecimiento. Como toda norma,

guiente peligro.
Como mencionamos anteriormente, Salmonella se
encuentra en todas las especies animales (como flora
del aparato digestivo), aves, mamíferos, peces, por lo
tanto hay que prevenir ya que se considera difícil poder
erradicar.
Podemos sugerir algunos aspectos preventivos que
en el país no se usan, como ser que los huevos lleguen al
mercado limpios (sin manchas de sangre o materias
fecales, lo que nos indica que la higiene en origen no es
aceptable o que el ave se encontraba enferma al
momento de la puesta), envasados y etiquetados, con
estos conocimientos la inspección oficial puede llegar
al origen del producto y al productor, y a sugerir
medidas correctoras.
Las carnes ya sean frescas o congeladas deben haber
pasado por el obligatorio estado de maduración y

Mencionarelhuevoenlaactualidadescomo
usarlodesinónimodeintoxicaciónporSalmonella.
para que se ejecute correctamente debe estar escrita y
ser controlada, con los registros correspondientes. La
otra forma de higienizar un huevo es por inmersión en
agua fría en la que antes se haya diluido hipoclorito o
un amonio cuaternario, siempre tratando de no
romper la cutícula, dentro de los mismos parámetros
antes descritos. En cuanto a consideraciones técnicas
de cómo se deben lavar los huevos existen diferencias
entre la Unión Europea y Estados Unidos. El punto
donde coinciden es que los huevos se deben higienizar
siempre que estos estén limpios, sin manchas de sangre
ni excrementos.
Al romper la cáscara del huevo para su uso, si esta
está contaminada con materias fecales del ave o si la
contaminamos con las manos de los operadores, las
bacterias pasan al producto a elaborar por arrastre
básicamente de la clara. En el alimento que queremos
elaborar se desarrollan las Salmonella, con el consilectores@aldia.com.uy

presentar un control de la carga microbiana.
Los vegetales antes de ingresar a la zona de elaboración, zona limpia, deben ser lavados y desinfectados.
Detalle por demás importante, en tanto la higiene de
los vegetales viene determinada por las buenas prácticas
agrícolas (BPA), buenas practicas higiénicas (BPH) y
buenas practicas de manufactura (BPM), todos temas
que han sido excelentemente desarrollados en los
manuales de FAO [siglas en inglés de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura], por la Comisión del Codex Alimentarius,
por lo que se sugiere su lectura en los originales.
En ambos casos tanto en carnes como en vegetales
hay que cuidarse de que ni los virus como el Norwarlk o
la hepatitis A por mala higiene de las aguas que se usan
para el riego o los parásitos como las triquinas contaminen los alimentos. Debemos recordar que particularmente los virus no se multiplican en los alimentos, usan
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Aspectos que debemos respetar

H   de superficies y utensilios:
pisos, paredes, techos, ventanas, puertas, deben
estar siempre limpios. Las paredes, pisos y techos
deben ser resistentes, lavables, no porosos, de
superficies continuas, impermeables y de fácil
limpieza. Los pisos deben barrerse y limpiarse a
intervalos frecuentes para mantenerlos limpios y
libres de basura, manchas, polvo y grasa. Las paredes
y estructura del edificio deben conservarse libres de
acumulación de polvo, vapor, humos, aceite, así
como techos, claraboyas, sótanos, etc. Las herramientas, equipos y materiales deben almacenarse en
forma adecuada, cuando no son utilizados.
Por encima de 60 ºC, o sea con agua caliente, se
deben de lavar los cubiertos y vajillas en general,
operación que se puede realizar en lavavajillas o
manualmente.
En operaciones como las citadas anteriormente
lo que no debe hacerse es mezclar jabón líquido con
hipoclorito, menos si el agua está caliente. La
mayoría de los jabones se neutralizan con hipoclorito y a su vez estos pierden su función. También se
debe tener en cuenta que los hipocloritos se
evaporan en temperaturas mayores a 60 ºC y
entonces lo que sentimos es el olor al hipoclorito
evaporado pero eso no nos garantiza que va a actuar
como desinfectante.
Higiene personal: todo comercio que no cumple
con unas adecuadas medidas de higiene personal
trasmite dudas sobre el resto de sus procedimientos.
Si notamos que los manipuladores o funcionarios
en general de dicho establecimiento no presentan
un aseo aceptable, nos es lógico pensar que no van a
cuidar la higiene de los alimentos que manipulen.
Siempre que se procesen alimentos las personas
deben utilizar ropa limpia. Al inicio de la jornada
deben lavarse las manos en forma enérgica con
abundante agua y jabón. Este lavado de manos se
debe reiterar cada vez que se ingrese al área de
proceso. El lavado de manos debe realizarse desde el
antebrazo hasta la punta de los dedos y es conveniente utilizar un cepillo para las uñas. Luego es
fundamental realizar un enjuague a fondo. Las uñas
deben mantenerse cortas y sin esmalte, evitando
cosméticos, pinturas y joyas.
Usar cofias o gorras que eviten que los pelos
(ante su caída) contaminen los productos que se
están elaborando.
No se debe fumar, beber ni comer en la zona de
elaboración.
Las personas que padezcan enfermedades o con
heridas deben consultar al médico y comunicárselo
al encargado del local con la finalidad de que se
pueda disponer de la persona para otra labor que no
sea en el área de elaboración.
Lavado correcto, adecuado y continuo de las
manos, ya sean estos manipuladores de alimentos,
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cambiadores de pañales, higienizadores de baños,
acariciadores de animales, etc.
Temperaturas de almacenamiento: los locales
donde se elaboren o se mantengan comidas o platos
preparados, especialmente cocinas o zonas dedicadas a ello, deben mantener los alimentos en
adecuadas condiciones de temperaturas. Mantenimiento en frío, por debajo de 5 ºC de los platos que
se venden en frío. En bares, restaurantes, rotiserías,
etc., es común ver cómo las ensaladas y sándwiches
de jamón y queso son expuestos a temperatura
ambiente sobre mostradores, aun sobre mostradores de vitrinas refrigeradas. La exposición de
alimentos sin refrigerar incrementa de una forma
difícilmente predecible los peligros de su consumo.
Mantenimiento en caliente por encima de 60 ºC de
los platos que se venden en caliente, a fin de ser
conservados correctamente y no permitir que se
multipliquen los microorganismos ni que los que
sobreviven formen toxinas. Razón esta por la que
debemos sospechar de algo cuando se nos sirven
fríos platos que tradicionalmente consumimos
calientes. Cuando una comida caliente se sirve fría,
se nos está indicando que pasó fuera de la llama de la
cocina un tiempo prudencialmente peligroso e
injustificable. Una comida caliente debe consumirse y servirse caliente.
El local debería poseer aire acondicionado en la
zona de elaboración. Si bien no es común verlo
legislado con referencia a la zona de elaboración, sí
lo vemos normalmente en la zona de atención, ya
sea atención al público como panaderías, donde se
presta servicio como restaurantes, etc. Obvio que la
intención es prestarle un mejor bienestar al consumidor. Aplicando la palabra como sabiamente solía
hacerlo el gran maestro Jaime Barylko: bien-estar,
estar bien. Empieza con la elaboración, el lugar
dónde y cómo se efectúa, y termina con el consumo
por parte del consumidor, que paga para que su
salud se conserve y mantenga intacta. Entonces
habría que exigir aire acondicionado donde se
elabora el alimento y no permitir que por «razones
comerciales» se ofrezca solo donde se comercializa.
Los baños no deben tener acceso directo a la
zona de proceso, deben contar con retretes, papel
higiénico, lavamanos y jabón, así como un recipiente para la basura y carteles indicadores de lavarse las
manos antes de retirarse. Todos los equipos y
utensilios empleados durante el proceso deben ser
de materiales lavables y estar en perfecto estado de
limpieza. La madera no debería ser permitida.
Platos, cubiertos, vasos, etc., deben estar limpios
y nunca agrietados, rotos o manchados, esto denota
siempre falta de higiene.
Las aves, los insectos, los roedores, perros y gatos
pueden ser portadores de enfermedades, por lo
tanto no se debe permitir su presencia. Para evitar
cucarachas, moscas y roedores hay que evitar que los
residuos se acumulen. La higiene y la limpieza
permanente son la mejor arma para evitar las plagas. ||
En el próximo número

R que en materia de higiene no
alcanza con sentido común y una formación
básica en el área, si se piensa obtener alimentos
con alta calidad total.
Tenemos que iniciar el camino estableciendo normas técnicas, sobre higiene alimentaria,
que nos indiquen cuáles son las etapas a
cumplir y cómo la higiene no se puede dejar
librada al azar. Continúa en Al día #32 Mayo
2014.

PaintballenUruguay

JORGE CASTRO LATORRE. //

los alimentos como vehículos, es el medio de
transporte que obtienen para pasar de una célula a
otra, que es donde en definitiva se van a multiplicar, razón esta que hace que los alimentos no se
alteren al estar contaminados con virus. Igual
situación se da en el agua contaminada con virus.
La desinfección de los vegetales debe realizarse
luego del lavado con hipoclorito. En algunos
países del norte de América del Sur se recomienda
la inmersión en agua con vinagre para desinfectar
vegetales. El pH del ácido acético (vinagre) es un
buen protector contra las bacterias patógenas,
cuando la dilución es la correcta.

E
(en español «bola de pintura») es un deporte en el que
los participantes usan marcadoras, así llamadas por haber sido
usadas en otro tiempo en granjas ganaderas para marcar a los
animales. Se vendían en los catálogos agrícolas y también podían
usarse para marcar árboles. Las marcadoras son accionadas por
aire comprimido, CO₂ u otros gases, para disparar pequeñas bolas
rellenas de pintura a otros jugadores. En esencia es un juego de
estrategia complejo en el cual los jugadores alcanzados por bolas
de pintura son eliminados del mismo a veces en forma transitoria, a
veces en forma definitiva dependiendo de la modalidad. Contrariamente a lo que se piensa, es uno de los deportes de aire libre más
seguros.
Normalmente en una partida de paintball se enfrentan dos
equipos con el fin de eliminar a todos los jugadores del bando rival o
completar un objetivo (como capturar una bandera o eliminar a un
jugador concreto). Un juego de paintball típico no profesional suele
durar de unos cinco minutos a media hora. El equipo básico
necesario para practicar el paintball no es excesivamente caro
(aunque sí pueden serlo las marcadoras y demás elementos de
gama alta). El número de bolas de pintura disparadas durante una
partida varía según la modalidad de juego y de un jugador a otro:
algunos disparan cientos, otros unas pocas e incluso algunos no
llegan a disparar en todo el juego.
Acá a Uruguay hace unos diez años que llegó, y en los últimos
cuatro años tuvo un gran crecimiento, logrando pasar de un par de
campos de práctica de paintball a tener casi treinta canchas en todo
el país.

También se lograron crear asociaciones de paintball y también
hace tres años se consiguió tener nuestra federación nombrada por
el Ministerio de Deporte y Turismo, logrando con esto tener un
marco regulatorio para esta actividad.
¿Dónde se puede jugar y desde qué edad? Se puede practicar o
jugar desde los ocho años, dependiendo de que el lugar de juego
tenga el equipamiento para esta edad. Acá en Montevideo se
cuenta con dos lugares, uno en la zona de santiago Vázquez y otro
en pleno Centro, frente a la terminal Río Branco, este último es bajo
techo, una característica distinta en esta actividad, permitiendo así
estar en un entorno seguro y protegido de las inclemencias del
clima. Este lugar se llama Área 51 Paintball y es uno de los lugares
preparados para recibir a los chicos desde los ocho años en
adelante, hasta poder festejar un cumpleaños o hasta hacer un
exterior de 15 o simplemente venir a jugar con amigos.
También se realizan eventos internacionales, como este 3 y 4
de mayo en el balneario Costa Azul en el Haras, donde se van a tener
dos días de juegos con 150 jugadores y con presencia de las tres
Fuerzas Armadas, que tendrán exposición estática para deleite de
grandes y chicos.
Quien necesite información sobre este deporte puede
ingresar a www.paintballenuruguay.com. || H
A
.
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Duros sí, extremos no
E
la banda española llamada
Extremoduro visitó nuestro país por primera vez. En
aquella oportunidad, el grupo realizó una gira por
Latinoamérica, en donde Uruguay fue seleccionado
para celebrar uno de sus conciertos. Este año, la banda
realizará el 23 de mayo un concierto en la ciudad de
Córdoba, Argentina.
Extremoduro es un grupo de rock español creado
en 1987 por su vocalista y compositor Roberto Iniesta.
En el correr de estos veintisiete años ha cambiado la
composición de la banda, dejando solo a Iniesta como
miembro estable y constante. Pero a pesar de la
variabilidad de sus integrantes, su lema siempre ha
sido el mismo: autonomía y calidad ante todo y sobre
todos.
Hoy en día podemos ubicar a Extremoduro entre
uno de los grupos musicales más importantes de
España. Pero el camino que han tenido que recorrer
para alcanzar este reconocimiento ha sido largo. La
poesía en sus letras y la diversidad en su música
atrajeron a diversas productoras interesadas en

Standby
Vive mirando una estrella
siempre en estado de espera.
Bebe a la noche ginebra
para encontrarse con ella.
Sueña con su calavera
y viene un perro y se la lleva,
y aleja las pesadillas
dejando en un agujero
unas flores amarillas
pa acordarse de su pelo.
Sueña que sueña con ella
si en el infierno le espera
quiero fundirme en tu fuego
como si fuese de cera.

El rock siempre ha sido asociado a la perdición,
desde sus comienzos fue catalogado como la música
del diablo, vinculada al abuso de drogas y los comportamientos pecaminosos, y aunque este estilo ha
logrado fama, popularidad y alcance inimaginables,
todavía existe un gran sector de la sociedad que no
logra liberarse de los prejuicios y eliminar esta
etiqueta de las tapas de los discos. Extremoduro sin
duda es todo lo antes mencionado, pero también es
poesía que encierra realidades compuestas por
palabras minuciosamente seleccionadas y ubicadas
de tal forma que conforman un caleidoscopio de
claros y oscuros.

Antes de hacer la maleta
y pasar la vida entre andenes,
deja entrar a los ratones
para tener quien le espere.
Sueña con su melena
y viene el viento y se la lleva,
y desde entonces su cabeza
solo quiere alzar el vuelo.
Bebe rubia la cerveza
pa acordarse de su pelo.

Las palabras que expresan igualdad social
corresponden con sus acciones, las palabras dulces
hablan de un amor puro en su etimología, que
transciende convenciones y distinciones y las
oscuras palabras no solo empatizan con tu dolor,
sienten cada estrofa, mientras que de forma paralela
la unión entre una porción de tu alma y una estrofa
concluye en un llanto acompasado melódico y
perfecto. || E
C
.

Sueña que sueña la estrella
siempre en estado de espera,
vuelve a coger la botella
y pasa las noches en vela,
siempre en estado de espera.
Del álbum Yo, minoría absoluta (DRO, 2002).

14

www.aldia.com.uy

@AldiaUy

hacerles firmar un contrato. Al no llegar a un acuerdo
con ningún productor, debido a la negación que
manifestaron ante las propuestas de realizar diferentes
cambios en todo lo referido a la composición no solo
de su banda, sino también de su producto musical, su
primer disco Rock transgresivo fue lanzado al mercado
de forma profesional siete años después de que fuera
realizada su grabación de forma casera. Esta decisión
fue cuestionada por muchas personas pertenecientes
al ambiente musical de España y sus alrededores,
debido a que la escasa promoción y el poco apoyo
mediático que han recibido a lo largo de su carrera han
generado un evidente retraso en la subida por la
escalera hacia la fama. Aunque por otro lado, su
recompensa ha tardado, pero ha llegado. El boca a
boca de la gente fue sumando seguidores de a uno,
hasta conseguir que dicho grupo fuera conocido no
solo en toda Europa, sino que además lograra cruzar
océanos para obtener nuevos admiradores por las tres
Américas.

Al día
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Músico sí, clásico no
G
P
estadounidense, especializado en tocar la flauta y poseedor de una
formación clásica, quien logró hacerse conocido en
todo el mundo por fusionar la música clásica con la
práctica desarrollada en los años 70 denominada
beatbox.
Greg Pattillo nació en Seattle en el año 1977.
Desde muy temprana edad estudió música y escogió
la flauta como instrumento interpretativo, obtuvo el
grado superior y posteriormente el máster en el
instituto de música de Cleveland y se desempeñó
durante varios años como primera flauta en la
orquesta de su estado. Pero sus logros no se limitaron
al ámbito orquestal, comenzó a desarrollar sus
aptitudes como pedagogo, hasta que en el año 1999
inauguró su primera academia de música. Como
actividad paralela a la enseñanza se interesó en la
práctica de la percusión vocal llamada beatbox, la cual
fue incorporada a sus versiones de piezas clásicas, de
compositores tales como Tchaikovsky y canciones
popularmente reconocidas como Sweet dreams. En el
2006 alcanzó una gran difusión a nivel mundial por
medio de diferentes videos subidos a Youtube. Un año
más tarde conforma el grupo PROJECT Trio junto
al chelista Eric Stephenson y el contrabajista Peter
Seymour, a través del cual continúa difundiendo su
particular estilo de generar música. Sus escenarios
van desde las tablas de un conocido teatro hasta el
asfalto de una estación de subtes o el pasto verde de
algún parque. Cualquier lugar es propicio para
encontrar un transeúnte incauto que al escuchar un
sonido extraño y agradable se convierta en un
animado espectador.
Pattillo logró fusionar dos estilos aparentemente
antagónicos por medio de un particular sistema, que
rompe con las reglas establecidas y acatadas por la
mayoría de las personas pertenecientes al ambiente
musical. Greg le otorga un nuevo sentido al verbo
improvisar y cambia su connotación opuesta a
seriedad o dedicación para asociarla al concepto de
transgresión intelectual y originalidad sin restricciones. Pero una de sus principales características se
enmarca en el hecho de que no solo es un muy buen
músico y un excelente rebelde, sino que además posee
un espíritu generoso dedicado a la enseñanza. Sus
prácticas educativas combinan métodos arcaicos con
métodos modernos, los cuales son transmitidos a sus
estudiantes en su forma más pura. Su innovación
radica en el hecho de que pretende trasmitir el
sentido de la música a quien esté dispuesto a aprenderla, sin distinción de ninguna clase. Sus prácticas
educativas se centran en la idea de que nuestro cuerpo
es en sí mismo un instrumento musical, por esta
razón nos enseña por ejemplo que para marcar un
pulso musical se puede sustituir la utilización de un
metrónomo por el movimiento constante y repetitivo
de tus propias piernas. Dedicado a mis dos hermanos
Ernesto. || E
C
.
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Letra y música
A , como tantas otras.
Los versos bailaban en el aire, mientras
las distintas tonalidades componían la
música del interior.
Ernesto abría bien grandes sus ojos
y aunque el sueño deseaba ganarle la
partida, su mente era un buen
contrincante. Andrea escuchaba
atenta desde una distancia aun mayor,
donde las palabras dibujaban bocetos
animados, en el sitio donde la imaginación aguarda.
El señor Gramja, cansado de una
rutina usualmente agobiante, por un
instante dejaba suspendido en el
cuarto el cansancio de su cuerpo. La
mente descansaba sobre la historia que
sus labios inventaban. Con un tercio
de realidad, un tercio de experiencia y
un tercio de innovación, se creó «La
historia de la nariz». Una nariz de una
persona X, rebanada por un descuida-

do barbero, cobraba vida y al saltar los
obstáculos del cuerpo humano, salía
corriendo en busca de aventuras.
Al silenciarse las frases, el sueño
aparecía de visita y el señor Gramja
regresaba a la vida con un aliento en el
pecho. La automática rutina se
instalaba un día más.
El hastío congelaba su ser desprotegido.
La mañana se asomaba con
timidez, mientras los amables rayos del
sol acariciaban los rostros de los niños.
El aroma a tostada y café con leche
invadía cada rincón de la casa y subía
con lentitud por la escalera, hasta
jugarle una pulseada al despertador.
Resultando vencedor, los chicos
bajaban a los saltos la extensa mole de
mármol.
Culminado el desayuno, con dos
besos en las mejillas sobrevolaban el

asfalto infestado a jazmín y limón.
Ambos rituales se repetían sin
tregua. Mañana, tras mañana, noche
tras noche, sueño, tras sueños.
Una tarde, el reloj se cansó de
marcar las horas. El cuento ya no se
pronunció, la imaginación ya no
despertó, pero la realidad humedeció
la piel, mientras la lluvia y los ojos se
entrelazaban bajo un grito sordo de
desesperación.
Gramja está muerto. Su cuerpo lo
reconoció Andrea, mientras las
lágrimas nublaban su vista y no
dejaban distinguir con claridad las
líneas desdibujadas de un hombre que
ya no era.
Isabel los abrazó con fuerza y
jurando ante la inmensidad prometió
nunca olvidar. Los enmascarados
sentimientos que los bombardeaban
sin piedad y bajo falsas congojas, el

rincón del café y masitas abría sus
puertas. Las tazas se ofrecían con
naturalidad, sobre el ataúd de cedro,
mientras el cuerpo aún tibio habría
aceptado una, de no ser por su
incapacidad de seguir funcionando.
Gramja ya no era productivo al
sistema.
El calendario salió corriendo por la
ventana, mientras los años reposaron
sobre los seres que una vez supieron
escuchar.
Andrea y Ernesto.
Las palabras se disfrazaron de
mujer y el hombre se encerró en su
instrumento.
Si algún día caminas por la vereda
y escuchas a lo lejos una bella
melodía, aploma tu paso y detente a
leer la letra escrita sobre la pared de la
casa del señor Gramja. || E
C.

Maestra Goyita
De segundo grado
Quiero agradecerte
Que vos me enseñaras
Todas estas letras
De mi abecedario
Y con vos a todas las
Maestras Goyitas
Que nos dan las letras
Buscando la paz.

por la igualdad de los hombres.
Sus creencias profesó
creyendo en Dios, y en su nombre.

Se ha de reescribir la historia
con cada uno de sus nombres,
en letras de honor y gloria;
¡Grandes: mujeres y hombres!

Maestra Goyita
DOLY HERNÁNDEZ

Maestra Goyita
Cuando iba a la escuela
Vos me regalaste
El abecedario,
¡Qué mejor regalo!
Maestra Goyita,
De segundo grado.
Yo solo recuerdo
Tu nombre, no más,
Pero sí recuerdo
Que siempre decías,
Que allí estaba el mundo,
Que… con solo unas letras
Muy bien hilvanadas
La guerra cesaba
Que había que estudiarlas
Y escribir muy bien,
Y además decías que
Lo que estaba escrito
Era la palabra,
Que era un juramento,
Que una vez que dabas
La palabra escrita
Todo perduraba,
Vos querías siempre
Que fuera muy linda,
Que fuera muy clara.
Maestra Goyita…
Yo solo recuerdo tu nombre,
No más, pero te agradezco
Pues, con el abecedario
Yo paso mis días,
Llenando mis horas
mis tardes, mis noches,
Y escribo de amores
De luchas, de engaños
De guerra y de paz
Por eso te escribo
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En Domingo
de Pascua
LEYLA MARTIN
Ha despertado Jesús,
reposado del dolor
que ha padecido en la Cruz,
entregado por amor.
Quiso borrar el pecado
con la sangre de sus manos,
sin que hayamos alcanzado
unirnos y ser hermanos.
Es su ejemplo de bondad
el más hermoso acto humano.
Es su inmensa caridad
testimonio que alabamos.
Su Madre, Virgen María,
derramó su amargo llanto
columbrando que su vida
era la de un grande Santo.
Por la justicia abogó,

Jesús, Cristo nuestro;
hoy te imploramos Señor
porque haya unión en tu pueblo
y que cese el desamor.

Velocidad de crucero
IGNACIO BASSETTI

Que con tu luz infinita
alumbres siempre el camino
y sea tu imagen bendita
regente en nuestro destino.

Cuando la paz y mis manos
eran polos iguales,
cuando el mejor postor
de mi ruina era yo,
perdí el interés
por tener intereses,
cuando todos los segundos
me pasaban afuera,
caminé mucho, muchas
cuadras, muchas veces.

Titanes
LEYLA MARTIN

Patria mía, tan herida;
bañada por sangre de valientes
que por ti han ofrecido la vida
y siempre estarán presentes…

Con la vergüenza
en perpetua dilución,
alquilé emociones sin sustancia,
me arrastré por la calle
con el estómago caliente,
quedé como un imbécil
en el barrio de mi infancia
y después quise que todo
siguiera igual hasta siempre.

Sus sueños de libertad
se han convertido en bandera,
sus voces por la verdad
se escucharán dondequiera…
Con fervor te han defendido,
con inocencia y coraje.
Su dignidad no han perdido
demostrando su linaje…

Me abrigué la espalda
contra un muro,
escapé del sol que escalda
y me amparé en lo oscuro,
viajaba al futuro a la velocidad
de un segundo por segundo.

Jóvenes de mi Venezuela:
héroes de los nuevos tiempos,
corazón de oro y candela
que enarbolarán los vientos…
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LeydeResponsabilidadPenalEmpresarial:

Progresosdepapel
LA LLAMADA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL fue
aprobada en el Parlamento el día 18 de marzo bajo muy
fuertes presiones del gremio del Sindicato Único Nacional de
la Construcción y Anexos (Sunca), que rodeó el Parlamento
exigiendo, en un hecho sin precedentes, su aprobación,
torciéndole el brazo a once senadores de la fuerza de
izquierda que estaban renuentes a su votación —pues se
considera inconstitucional, al crear delitos que contravienen
la normativa existente en materia penal—, incluso desoyendo los pedidos del líder de la izquierda Tabaré Vázquez, quien
claramente pidió la postergaran y que no se votara dicha
norma, quedando fuertemente desairado, ya que el Sunca,
con el Sr. Óscar Andrade a la cabeza —quien es además
diputado por el Partido Comunista— ordenó la votación, y ha
puesto en jaque con sus actitudes al propio Parlamento y al
mismo Tabaré Vázquez. El progreso de la ley se da en el papel,
sí, progresos de papel, pues en la realidad no impide ni
previene las muertes, y vimos cómo un operario de Adeom

murió, sin elementos de protección ninguno dentro de una
usina municipal, y el gremio luego de realizar paros por varios
días dejando a la ciudad hecha un asco, inundada de mugre
—cosa a la cual la actual Administración ya nos tiene
acostumbrados, pues siguen siendo endémicos los basurales,
y los contenedores rebosan mugre por doquier—, formularan
la denuncia penal correspondiente a la nueva ley indicando
las responsabilidades empresariales en la propia intendente
Ana Olivera. Y en el día de hoy acaba de ocurrir otra muerte en
el paraje El Tala, departamento de Soriano, un hombre joven
de treinta años, a quien mientras reparaba una cosechadora
con el motor en marcha y sin conductor, la máquina le cayó
encima, aplastándolo, provocándole la muerte en forma
instantánea. Estamos entonces ante una ley que si bien
penaliza, no cumple con sus objetivos, que deben de ser sin
dudas la protección de los trabajadores, la prevención de los
accidentes. El país tiene una muy larga tradición de leyes
protectoras, pero deben ser los sindicatos y las autoridades

competentes quienes ejerzan los controles correspondientes, hacer leyes y no controlar es hacer progresos en el papel.
Aquí El Ojo del Ciudadano te muestra estas imágenes
tomadas con posterioridad a la aprobación de la ley, a escasos
veintiséis kilómetros de Montevideo, trabajadores que
conforman una cuadrilla que construye invernáculos y
galpones por todo el territorio. Carecen de las mínimas
protecciones, incluso sin registros en el Banco de Previsión
Social (BPS), carentes de todo a vista y paciencia de todo el
que quiera verlo, y sin Ministerio de Trabajo que controle, sin
BPS que ejerza sus funciones, sin Banco de Seguros… Es muy
fácil progresar en el papel, lo difícil es hacer realidad las leyes,
y que los trabajadores no mueran. ¿Dónde está el PIT-CNT, las
gremiales empresariales, la Federación Rural, la Confederación Granjera…? Como siempre nuestro mensuario Al día sí
está presente y documenta las falacias de las autoridades,
que nos pretenden hacer creer que sí existen... Otra de las
tantas mentiras al descubierto…||

Miembrofundador
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