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"Geralmente, o presidente do Uruguai não usa terno..."
viernes, 25 de febrero de 2011

por Sergio Antonio Herrera
Cuando había terminado la conferencia de prensa de Pluna y el gobierno
de Minas Gerais,a la cual llegué tarde, el lunes pasado, en la Sala
Torres García del Radisson y me retiraba, vi encima de una silla dos
carpetas verdes, una decía "Viva Minas Gerais" y la otra: "Minas é sua
liberdade".

Pensando que en ellas habría el contenido promocional habitual, las puse debajo del brazo y me fui.
Cuando llegué a la oficina, las abrí para ver si había material que me ayudara a redactar la nota con la entrevista al
Secretario de Turismo y me encontré con algunas copias del discurso del Vicegobernador, con tarjetas donde figuraban
anotados en manuscrito, el nombre y cargo de las autoridades uruguayas presentes, la lista de los invitados de
Uruguay, al vuelo inaugural a Belo Horizonte y un instructivo para autoridades del gobierno mineiro, por el "Lançamento
voo Pluna - BH / MONTEVIDÉU".
Así pude enterarme que entre los invitados figuraban: Elina Rodríguez, ex- Presidente del sindicato de funcionarios de
Pluna y ex-Gerente General de Pluna en la transición entre Varig y Leadgate, actualmente, Directora General de
Transporte; Carlos Rodríguez Brianza, ex Gerente Comercial de Pluna, actual miembro Permanente en representación del
Ministerio de RR.EE ante la Junta de Aeronáutica; Edgardo Ortuño, ex diputado, actual Subsecretario de Industria y
Energía; Joao carlos De Souza Gomes, embajador de Brasil en Uruguay; Martín Real de Azúa, Miembro Permanente
ante la Junta Nacional de Aeronáutica por el MINTUR, Miguel Machado, otro ex ejecutivo de Pluna, con larga radicación
en Brasil, Miembro Permanente ante la Junta Nacional de Aeronáutica, por el Ministerio de industria y Energía, entre
otros.
Pero lo que no tiene desperdicio es el instructivo para las autoridades.
Cuando a la comitiva que vino a Uruguay, se le informa el programa a desarrollarse entre Punta del Este y Montevideo,
luego de alojarse en el hotel Fasano, el viernes 18 pasado, y cenado con Matías Campiani en el Restaurante Granja
Narbona, para el día sábado 19, oportunidad de asistir a un evento en la fundación Atchugarry, con la presencia del
Presidente José Mujica, el Ministro de Turismo y Deporte, Héctor Lescano y también Campiani, se les dice
textualmente: Vestimenta: Paseo completo, traje y corbata. OBS. "Generalmente el presidente de Uruguay, "não usa
terno", pero de acuerdo con la embajada de Brasil en Uruguay, es bien visto que las autoridades de otros países, utilicen
esa vestimenta.
Se dice en el instructivo sobre Montevideo: "Es la capital y la mayor ciudad de Uruguay, se localiza en el sur, es la
ciudad latinoamericana con la mejor calidad de vida, además de encontrarse entre las 30 ciudades más seguras del
mundo.
Acerca de Punta del Este: "La ciudad está entre los diez balnearios de lujo, más famosos del mundo, el cual posee
una población de 7.500 habitantes (sic) y recibe cerca de 700 mil visitantes por año.
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