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Carne: Negocian
con México tener
la rehabilitación

■ El Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca, a través
de la Embajada uruguaya en
México, acelera los pasos para
renovar la habilitación país
que permita continuar em-
barcando carne bovina, deso-
sada y madurada a la nación
azteca.

La Dirección General de
Servicios Ganaderos ya envió
toda la documentación hace
un mes, confirmaron fuentes
oficiales y ahora el trámite
está siendo seguido por la em-
bajada uruguaya en México.
La habilitación país vence en
el mes de julio y Uruguay es la
única nación del Mercosur
que está autorizada a entrar
con el producto.

Algunas fuentes vinculadas
al sector privado dijeron a El
País que los importadores me-
xicanos presionan para que
no se rehabilite el ingreso de
carne bovina, debido a que los
frigoríficos uruguayos direc-
cionan sus negocios hacia los
mercados que más pagan la
carne.

Es que el grueso de los em-
barques de carne bovina ya
no tienen por principal desti-

◗ Se hacen pocos
negocios, pero el
mercado es atractivo

no los tres mercados de Amé-
rica del Norte que conforman
el Nafta (Estados Unidos, Ca-
nadá y México), se van para la
Unión Europea y para Rusia.

En ambos mercados la de-
manda es constante y los pre-
cios continúan siendo por de-
más atractivos para las em-
presas.

Con México, en los últimos
meses, se están haciendo muy
pocos negocios, básicamente
manejándose algunos cortes
de alto valor como bola de
lomo y nalga, pero también
hay una buena colocación de
triming (recortes de carne).

México es un mercado en
el que no hay cuota y el aran-
cel que se paga para ingresar
con carne es el más bajo den-
tro de los mercados de Améri-
ca del Norte.

Ante la caída del ritmo de
los embarques desde Uru-
guay, los importadores mexi-
canos incrementaron sus
compras de carne estadouni-
dense para abastecer sus ne-
cesidades. La esperanza del
gobierno está centrada en la
visita que realizará, el mes que
viene, el presidente de la Re-
pública, Tabaré Vázquez para
reunirse con su colega Felipe
Calderón. Uruguay también
busca ampliar el ingreso de
quesos sin arancel.

■ PABLO D. MESTRE

Hoy comienzan las pruebas de
campo del Freno de Oro con
presencia de destacados caba-
llos brasileños y uruguayos. Ja-
güel Boca Preta, de Green Belt
fue máxima nota morfológica.

Qué nivel. Realmente especta-
cular fue la demostración de la
raza Criolla con su Expo Otoño
en el marco de la Tercera Fiesta
del Caballo.

Tanto, que el Dr. Felipe Mal-
fatto no dudó en catalogarla
como “la mejor exposición de
los últimos tiempos, ya que
hubo calidad en cantidad”.

El jurado internacional uru-
guayo elogió el nivel: caballos
completos, actuales, llenos de
condiciones, todos con esa ten-
dencia de animales aptos para
trabajar, con la morfología
adaptada a la función, priori-
zando en su tarea “sello racial,
estructuras, líneas superiores y
aplomos”.

Es por ello que consideró
que la raza “está donde quiero
que esté como criador y eso
quiere decir que vamos por
muy buen camino”.

LOS CAMPEONES. El mejor
ejemplar sin distinción de se-
xos, fue la Gran Campeona: Ja-
güel Campesina (BT Gurí x Mu-
chachita Biriva (BT Atila do
Junco)), de Green Belt S.A.

“Me gusta mucho, y quería
verla en la pista caminando, es-
toy muy contento”, reflexionó
Jorge Cordero, quien dijo que
“tenemos bastante expectativa
en la parte funcional de ella”,
destacando que “significa un
nuevo logro para Gurí, que ya
ha dado muchos campeones”.

La Reservada Gran Campeo-
na fue Quelén Mosqueta (Butiá
Picaco x La Brava Paica (San
Pedro Cauquen)), de Aznárez
Elorza Hnos., que redondeó
una jornada espectacular, ya
que hizo “uno - dos” en el podio
de los machos, con sendos hijos
de BT Mercurio.

Ganadores. De cabañas “La Quebrada” y “Septiembre”

Vigencia de Criollos quedó
demostrada en Expo Otoño

Grandes Campeones. De “La Quebrada” de Aznárez Elorza Hnos. en machos y de “Septiembre” de Green Belt SA en hembras.

En efecto, el Gran Campeón
fue Quelén Boticario (BT Gurí x
Quelén Retocada (Tañido Chin-
golo)) y el Reservado Gran
Campeón Quelén Aguilucho
(BT Mercurio x Quelén Ballene-
ra (Arrebol 111 de Santo Ange)),
ambos de “La Quebrada”.

Más allá de ser hijos del mis-
mo padre, y que no es nada fácil
ganar los dos premios, Alma
Elorza de Aznárez destacó que
el Gran Campeón es hermano
entero del Gran Campeón del
año pasado, “las madres son
hermanas enteras y eso muy
importante porque las familias
de hembras en la manada es
fundamental para mi en la cría”.

Dijo que Quelén Boticario le
gustó siempre. “Se destacó des-
de que nació”, aseguró, defi-
niéndolo como “un caballo

muy armónico, equilibrado,
con mucha estructura, que es
fundamental en la raza”. Y con-
fesó que era su candidato.

De Quelén Aguilucho, Alma
Elorza destacó que está vendi-
do para Alemania. “Es uno de
los 3 animales que nos com-
praron y es muy importante
que se vayan caballos de muy
bien nivel y con premios por-
que significa una corriente co-
mercial muy buena y hay un
futuro muy grande, un merca-
do muy interesante”, aseguró.

Tras su jura, el Dr. Felipe Mal-
fatto se mostró “más que con-
tento”. Y les pidió a sus pares los
criadores que “sigan con el tra-
bajo que se está haciendo, que es
perfecto”. Eso sí, pidió que “qui-
zás, como entidad, como socie-
dad y entre los criadores, debe-
ríamos ser más unidos, cuidar
un poquito más eso porque a to-
dos nos gusta lo mismo”.

FRENO DE ORO. Como desde
hace 15 años, una vez más es
espectacular el nivel de la Clasi-
ficatoria para la final de Esteio
del Freno de Oro. Cortes. El ritmo de embarques cayó en los últimos meses.
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El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) en el marco del
Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el Apren-
dizaje en Línea (Plan CEIBAL) y conforme a los cometidos asignados
por el numeral 4, Decreto Nº 144 del Poder Ejecutivo de 18 de abril de
2007, prorroga el plazo de presentación de ofertas del llamado a licita-
ción del 5 de mayo de 2008 a la hora 10:00, a efectos de seleccionar
un proveedor que suministrará las computadoras portátiles requeridas
para la instrumentación del mencionado Plan.

Lectura de pliego: www.latu.org.uy, www.ceibal.edu.uy.
Adquisición del pliego: Gerencia de Administración y Finanzas

del LATU. Avenida Italia 6201 Piso 1. La adquisición del pliego es re-
quisito necesario para efectuar consultas previas a la apertura y for-
mular ofertas al presente llamado.

Valor del pliego: U$S 2.500.
Presentación de ofertas: Se recepcionarán las ofertas hasta el

día 20 de mayo de 2008, hora 10.00, Gerencia de Administración y
Finanzas, Avenida Italia 6201 Piso 1.

Acto de apertura: El acto de apertura de ofertas tendrá lugar el
día 20 de mayo de 2008, hora 10.30, Sala de Actos del LATU, Avenida
Italia 6201, planta baja.

LICITACIÓN - PRÓRROGA

Sino basta repasar la lista de
participantes, entre los cuales
hay varios finalistas que han defi-
nido la prueba: Jagüel Boca Pre-
ta, Mancha do Itapevý, Missione-
ro de Santa Angélica, Rótulo 154
Maufer y Pergamino AA que ade-
más de finalista fuera Gran Cam-
peón de Esteio en el año 2005.

Y con todo ese nivel, una
yegua uruguaya obtuvo el ma-
yor puntaje en la instancia
morfológica de hembras: Ja-
güel Boca Preta, de Green Belt
S.A, con 7,567, lo que para Jor-
ge Cordero “significa un gran
orgullo”. En machos, el máxi-
mo puntaje fue para Pergami-
no AA: 8,350.

PARA HOY. Desde las 8.30, se
realizarán las Paleteadas, que se
definen mañana. A partir de las
10, será la primera etapa fun-
cional del Freno de Oro. A las
11, pruebas de juveniles, 11.30
jurado de jóvenes. Y por la tarde
continuará el Freno de Oro, en
campo y manguera.

Con este nivel internacional
de caballos, y con entrada libre,
vale la pena ir a la Rural.

� Gran Campeona, Campeona
Yegua Mayor y Mejor Ejemplar sin
distinción de sexos: Jagüel Cam-
pesina, de Green Belt S.A; Reser-
vada Gran Campeona y Campeo-
na Yegua Menor: Quelén Mosque-
ta, de Aznárez Elorza Hnos; Ter-
cer Mejor Hembra y Reservada
Campeona Yegua Mayor: Justicia
Guazú, de Martha Núñez de de
la Peña; Cuarta Mejor Hembra y
Reservada Campeona Yegua Me-
nor: Jagüel Energía, de Green
Belt S.A.; Campeona Potranca:
Constancia Directiva 778, de Sa-
pelli Gutiérrez Hnos.; Reservada
Campeona Potranca: Quelén Fa-
rolera, de Aznárez Elorza Hnos.;
Tercer Mejor Potranca: Coé Arti-
guense, de Glencoe SG; Cuarta
Mejor Potranca: Tape Tarja, de

Roberto J. Mailhos; Tercer Mejor
Yegua Menor: Catalana Rival III,
de Nirelux S.A; Cuarta Mejor Ye-
gua Menor: VR Idéntica, de Vivo
Roisecco Hnos.; Tercer Mejor Ye-
gua Mayor: Jagüel Boca Preta,
de Green Belt S.A; Cuarta Mejor
Yegua Mayor: Jagüel Dinamita,
de Green Belt S.A.

� Gran Campeón y Campeón Po-
trillo: Quelén Boticario, de Azná-
rez Elorza Hnos.; Reservado Gran
Campeón, Campeón Padrillo Me-
nor y Mejor Cabeza: Quelén Agui-
lucho, de Aznárez Elorza Hnos.;
Tercer Mejor Macho y Reservado
Campeón Padrillo Menor: Gato
Don Agustín, de Cecilia Cabrera;
Cuarto Mejor Macho y Campeón
Padrillo Mayor: Pacífico Retoba-

do, de José Campiotti y La Con-
tienda; Reservado Campeón Potri-
llo: Arrayán Debate, de Sapelli
Gutiérrez Hnos.; Tercer Mejor Po-
trillo: Jagüel Frenazo, de Green
Belt; Cuarto Mejor Potrillo: Quelén
Fanfarrón, de Aznárez Elorza
Hnos.; Tercer Padrillo Menor: Alu-
minio Abrojo, de Gonzalo Ful-
quet; Cuarto Padrillo Menor: Ga-
rantido Don Agustín, de Cecilia
Cabrera; Reservado Campeón Pa-
drillo Mayor: Alférez Caminante,
de Esteban Uriarte; Tercer Mejor
Padrillo Mayor: Arrayán Sargento,
de Sapelli Gutiérrez; Cuarto Mejor
Padrillo Mayor: Orestes de las Mi-
siones, de Mario Madrid.

�Mejores Aplomos: Macarena
Doña Nina, de Ramón Bianchi.

TODAS LAS COCARDAS DE LA EXPO OTOÑO

Internacional: Varios
finalistas y un Campeón
de Esteio en definición
del “Freno de Oro”.
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