
Marzo 2012 - Bo letín Nº  40

Estimado lector

Esperamos se encuentren bien. En esta edición del bo letín Haciendo Caminos nos tomamos un momento
para reflexionar.

Hasta la próxima

 

:: Nos toco de cerca, nos toco muy fuerte ::
Sí, ya sabemo s que es 2012, pero  e l mundo  no  se va a
t erminar y ho y más que nunca hay que luchar po r lo s que
est amo s aquí y aho ra.

La pérdida de Iván para familia y amigos fue grande, inesperada,
incomprensible… deso ladora. La llamada que hice a las o ficinas
de Bitafal esa tarde fue simplemente para hablar con mi madre y
saber cómo estaban todos (para los que no saben, me encuentro
viviendo por una año en las lejanas tierras de Nueva Zelanda) Sin
embargo, Tanya -secretaria de la empresa- me dio  una noticia
que me desequilibró  completamente… lo  único que pude decir
fue: “¿Porqué?, porqué justo  él, con todo lo  que ha sufrido  la
familia Gajduk por la pérdida de Susana… ¿Por qué?”

¿Cuál es la lección que debemos aprender y aprehender de toda
esta situación? Por mi parte, y hablo  por toda la familia Bitafal-
Ergont, sentimos la necesidad de movilizarnos desde nuestra
posición y con las herramientas que tengamos para que esto  no
vuelva a suceder. Después de desahogar la pena que se apoderó
de mi garganta, sentí un envión de energía de comunicar y
hacerme escuchar desde lejos: publiqué en el facebook notas de
Montevideo.com y Diario  El País para que todos supieran por el
do lor que familia y amigos estamos pasando y para decir un
“BASTA YA CON EL ALCOHOL Y LA CONDUCCION”. Luego, y en
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conjunto  con mi padre Claudio , decidimos iniciar una
movilización para este año 2012 donde la Responsabilidad
Social Empresarial este perfilada a concientizar a todos aquellos
vinculados a Bitafal. Además envié un mail dirigido a la Fundación
Alejandra Forlán, para comenzar a trabajar juntos y poder unir
fuerzas ante esta problemática.

 

:: Pasaron varios días y más serenos pensamos mejor ::
El do lor sigue intacto  por que se perdió  la vida de un joven de 17
años de la manera más injusta que se podría pensar  de la
seguridad vial.

No somos rencorosos, pero  debemos seguir adelante pensando
en cómo mejorar y aportar so luciones para el futuro .

Nos sentimos culpables, porque no estamos ajenos a la
actividad, si fuéramos del rubro  barracas, no tendríamos
posibilidades de acceder ni tener incidencia en los problemas
que sabemos que existen y manejamos casi todos los días.

Por eso los VIALES no podemos mirar para o tro  lado, sabemos,
conocemos e incidimos en las propuestas y so luciones.
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