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UN PASEO POR LA CAPITAL

Treinta y cinco niños provenientes de poblados  y localidades ubicadas  al
oeste de la Ruta 3, en el interior profundo del departamento de Río Negro,
disfrutaron ayer del paseo propuesto en el marco del Programa “Visita tu
Parlamento”  que  lleva  adelante  el  Presidente  de  la  Cámara  de
Representantes, Jorge Gandini.
Provenientes de las escuelitas de Bellaco, Sánchez Grande y Sánchez Chico,
Sauce  y  Bichadero,  los  niños  conformaron  el  grupo  que  recorrió  ayer
distintas zonas de Montevideo,  muchos de los cuales no conocían el Río de
la Plata, nunca habían recorrido edificios tan grandes como el Estadio, el
Solís  o  el  Palacio  Legislativo  y,  menos  aun,  descendido  por  escaleras
mecánicas o transitado por un túnel que los llevó de un edificio al otro, por
debajo de la avenida que circunvala el Edificio de las Leyes.
Desestructurados y desinhibidos, los escolares tuvieron su cuarto de hora
en el Despacho del Presidente Gandini, que los recibió acompañado por los
diputados por Río Negro, Omar Lafluf y María José Olivera donde, al ser
consultados algunos anunciaron su intención de postularse al senado, otros a
la diputación y, también los hubo, a la Presidencia de la República.
Allí  intercambiaron  opiniones  con  los  legisladores,  conversaron  sobre  la
experiencia vivida,  el  paseo por la rambla y el  almuerzo en Mc Donald’s,
finalizando  la  reunión  con  la  entrega  de  un  obsequio  por  parte  de  la
Presidencia, consistente en una mochila y útiles para la escuela.
Pero allí no terminaban las sorpresas porque un episodio aparte fueron las
caritas de los niños al encontrarse con una escalera mecánica seguida de un
“larguísimo  túnel”  que  los  llevó  hasta  su  merienda  y  al  ómnibus  que  los
aguardaba con su motor en marcha.
En ese momento solo restaban las cuatro horas de viaje donde seguramente
comentarían anécdotas de su visita a la capital.  
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DE LA MEDIA HORA PREVIA

(Martes 13 de noviembre)

Cuestionamiento a gastos de un director del Correo
El diputado por Tacuarembó, Edgardo Rodríguez (FA), utilizó la media hora
previa  del  pasado  martes  para  referirse  a  los  viáticos  utilizados  por  el
director del Correo, doctor Fernando Saralegui. 
El  legislador  informó al  pleno que entre los  años 2016 y 2017 el  citado
jerarca  utilizó  $539.889,  lo  que  representa  un  promedio  mensual  de
$21.595.
Solicitado un pedido de informes por parte del diputado Rodríguez, se le
respondió que no se le podía dar detalle de los gastos y comprobantes de
estos viáticos por cuanto “no se aplicó la rendición de cuentas establecida
en la normativa vigente”.

Necesidad de votar la ley sobre fibromialgia
El diputado por Montevideo,  Pablo Abdala (PN), expuso en la media hora
previa sobre una enfermedad de reciente reconocimiento, que lo llevara en
el año 2016 a presentar un proyecto de ley que tuvo media sanción y que
ahora permanece en la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores: la
fibromialgia.
El legislador dijo que en el artículo 1º de la iniciativa se declara de interés
nacional el reconocimiento y abordaje de esta patología, que en su momento
fue muy bien recibida por el señor Ministro Jorge Basso.
Abdala exhortó a sancionar el proyecto que, según dijo, no significará un
cambio radical en la vida de los pacientes pero si implicará avanzar en la
instalación  del  tema en  el  centro  de  discusión  y  en  el  otorgamiento  de
ciertas prestaciones por parte del sistema de salud. 

Reclamo a la Intendencia de Lavalleja por viviendas
El diputado por Lavalleja, Javier Umpiérrez (FA), reclamó a la Intendencia
de su departamento que cumpla con el Convenio que la misma firmara con el
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento  Territorial y Medio Ambiente para la
construcción de cuarenta soluciones habitacionales.
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El legislador recordó que su organización política viene impulsando distintas
políticas  de  vivienda,  como  forma  de  concretar  un  derecho  humano
fundamental para todos los habitantes de la República.
Umpiérrez señaló que el acuerdo establece que los fondos del Ministerio,
que  superan  el  millón  y medio de  dólares,  se  transferirán  a  medida que
avanzan las obras, por lo que exigió a la Intendencia que se expida sobre
este tema y se ponga a trabajar con premura.
 
Sobre el fenómeno de Fake News
Alfredo Asti (FA), diputado por el departamento de Montevideo, realizó su
reclamo en la media hora previa del pasado martes sobre el fenómeno Fake
News (noticias falsas) que ha dado que hablar en las últimas elecciones de
países como Argentina, Brasil,  México y Estados Unidos por su potencial
para confundir e influir en la opinión pública con fines electorales.
El legislador explicó que lo peligroso de estos sucesos es que sus canales de
expansión son las redes sociales, los portales y los blogs de internet, medios
por los cuales las empresas pueden manipular los perfiles de los usuarios
para conocer sus preferencias, saber sus datos personales y cruzarlas con
información falsa a efectos de fortalecer un pensamiento que, aunque no
sea verdad, induzca a una opinión.
Sobre la base de que un relato construido sobre la mentira y el engaño no
puede llevar a la población a nada bueno, Asti informó con mayor optimismo
que están comenzando a surgir  a nivel  local  herramientas que pretenden
combatir la información falsa que circula. Finalmente, llamó a los ciudadanos
a reflexionar sobre la situación para no resentir la calidad de la democracia
y credibilidad del sistema político. 

Aniversario de Centro de Apoyo al Discapacitado en Río Negro 
La diputada por Río Negro, María José Olivera (FA), hizo uso de la palabra
en  la  media  hora  previa  del  martes  para  recordar  que  se  aproxima  la
conmemoración de los veintisiete años del Centro de Apoyo al Discapacitado
(CADY)  de  su  departamento,  a  celebrarse  el  próximo  jueves  22  de
noviembre. 
En  la  oportunidad,  la  legisladora  aprovechó  para  saludar  al  centro  que
cumple años y al Centro Esperanza, que en conjunto atienden a diario a más
de 50 personas de entre 2 y 60 años de edad de todo el departamento que
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realizan allí su rehabilitación física y emocional con fines de reinsertarse en
la sociedad mediante el aprendizaje de oficios. 
Olivera  informó,  entre  otras  cosas,  sobre  el  financiamiento  de  ambas
instituciones, sobre el plantel de técnicos que llevan adelante los talleres
para  las  personas  que  asisten  y  sobre  los  grandes  aportes  realizados  a
través  de  políticas  públicas  impulsadas  por  el  BPS,  que  permitieron  la
instalación de una planta fotovoltaica para autoabastecerse de electricidad
y comercializar el excedente con UTE. 

Accidente laboral en el Puerto de Montevideo
El Representante Nacional por Montevideo, Luis Puig (FA), informó al pleno
en la media hora previa del martes sobre la muerte de dos trabajadores a
tempranas horas del mismo día en el Puerto de Montevideo y transmitió su
indignación ante los hechos.
Habiendo tomado contacto con la directiva del Sindicato Único Portuario y
Ramas Afines (SUPRA), el legislador contó que dos jóvenes de una empresa
privada tercerizada comenzaron su tarea de carga y descarga sin un mínimo
de  protocolo  de  salud  y  seguridad  en  las  bodegas  de  un  buque  que
trasladaba madera, procedente de la República Argentina.
Puig rechazó la precarización que se da en algunas empresas tercerizadas,
en las que no se respetan los protocolos y que no aseguran la protección de
vida, salud e integridad física de sus trabajadores. En este caso particular,
el diputado reclamó que no había ventilación en el lugar, siendo que se iba a
trabajar  en  contacto  con  sustancias  tóxicas  para  la  protección  de  la
madera. 
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