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A MOVER EL 
ESQUELETO

Gimnasia gratuita en Parque Rivera se inicia el próximo 11 de diciembre. Es a partir de las 8 de la mañana, desde el CEDEL,  los días lunes, 
miércoles y viernes y dura hasta las 10 de la mañana. Similar situación se da en otras zonas de Montevideo, al igual que en las playas. La 
ciudadanía, especialmente los Adultos Mayores, en las últimas décadas han conquistado espacios que les permite seguir estando activos.
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:: Cuplé de noticias... con un rictus de humorColaboración de lectores y con 
gusto reproducimos sus humoradas

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

ODONTOLOGA ESPECIALISTA EN 
ODONTOLOGÍA GERIATRICA

ODONTÓLOGA - ODONTOPEDIATRA
ORTODONCISTA (NiÑOS Y ADULTOS)
ORTODONCIA SIN BRACKETS - INVISALIGN

RIVERA 5121 ESQ MISSOURI - TELEFONO 26141516

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

Atención a domicilio - dirigida especialmente a adultos mayores
Equipo portátil que permite una atención integral Comunicarse al 098 765 467

Odontóloga
Especialista en gerodontología

Ortodoncia sin brackets - Invisalign
Odontóloga - odontopediatra
Ortodoncista (niños y adultos)

Rivera 5121 Esq. Missouri . Tel.: 2614 15 16

ATENCIÓN A DOMICILIO - DIRIGIDA 
ESPECIALMENTE A ADULTOS MAYORES

EQUIPAMIENTO PORTÁTIL QUE PERMITE 
UNA ATENCIÓN INTEGRAL 

COMUNICARSE AL 098765467

ATENCIÓN A DOMICILIO - DIRIGIDA 
ESPECIALMENTE A ADULTOS MAYORES

EQUIPAMIENTO PORTÁTIL QUE PERMITE UNA 
ATENCIÓN INTEGRAL 

COMUNICARSE AL 098765467

Chistes sobre abogados

Un respetable profesor de Derecho les dice a sus alumnos:

“Recuerden muchachos, lo más importante, cuando se es 

abogado, es saber que algunos casos se ganan y otros se 

pierden, pero en todos se cobra.”

Conductor inapropiadoDos trabajadores estaban caminando por el costado de la 
ruta, volviendo de  una fábrica donde habían trabajado 
duro el día entero, cuando un abogado,  que venía a toda 
velocidad, con su auto importado, los atropelló.Uno de ellos atravesó el parabrisas y cayó dentro del coche 
del abogado y el otro voló bien lejos, a unos diez metros del 
lugar del accidente.Tres meses después, ellos salieron del hospital, y para sor-
presa general, inmediatamente fueron a la cárcel. Uno por 
invasión de propiedad privada y el otro por huir del lugar 
del accidente.

¡Ay Dios!
Un abogado iba llegando tarde a una importante audiencia en el tribunal y no encontraba estacionamiento.Levanta los ojos al cielo y dice:- “Señor, por favor consígueme un espacio para estacionar-me y te prometo que iré a Misa todos los domingos del res-to de mi vida, dejo las mujeres de la vida y el vicio y jamás en mi vida me tomaré otro trago... y dejo de salir con mi secretaria que además es casada.”Milagrosamente aparece un lugar para estacionar,el tipo se estaciona y dice: - “¡No te preocupes Señor que ya encontré uno, pero gra-cias de todos modos!”.

Moralejas: a no enojarse
Él preguntó:
-¿Por qué Uds. las mujeres siempre tratan de impresionar-

nos con la apariencia, y no con la inteligencia?

Ella respondió:
-Porque hay más posibilidades de que un hombre sea estú-

pido que ciego.
Moraleja: “CUANDO HAGA PREGUNTAS FILOSAS PRE-

PÁRESE PARA RESPUESTAS CORTANTES” 

Paco era un gallego que tenía un 
gran amigo argentino, llamado 
Juan. En un viaje que hiciera Paco 
a su tierra natal, sufrió un infarto y 
murió. Juan se entera y decide to-
marse un avión e ir al funeral de su 
amigo en Galicia. Al llegar al lugar 
donde estaban velando al muerto 
Juan nota que junto al cajón se en-
cuentra un tarro enorme lleno de 
crema facial y lo mas curioso es que 
los dolientes, luego de darle el pé-
same a la madre de Paco, introdu-
cían la mano dentro del pote y lue-
go procedían a embarrar al difunto. 
Juan, por respeto, decide hacer lo 
mismo, pero fue tanta su curiosi-
dad que se acerca cuidadosamente 
a la Madre del difunto y en voz baja 
le pregunta:
-¿Por qué los deudos le están un-
tando crema a Paco? ¿ Fue por al-
guna petición especial o es una tra-
dición acá en Galicia?
La anciana le da una mirada de 
consternación y le contesta:
-¡Joder, pero bueno! ¿Ud. no sabía 
que Paco pidió que lo cremasen?
Moraleja: “SEA CLARO Y PRECI-
SO AL DEJAR INSTRUCCIONES” 

Un ventrílocuo en su show está contando 

un chiste de gallegos, cuando un gallego 

presente se levanta muy ofendido y dice: 

“Nosotros los gallegos no somos tan tontos. 

Exijo una disculpa!”

El ventrílocuo le dice que no se moleste, 

que sólo es un chiste, a lo que el gallego 

contesta:
“Usted no se meta, que yo estoy hablando 

con el niño”
Moraleja: “SIEMPRE DIRÍJASE A QUIEN 

TIENE LA VOZ CANTANTE” 
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Villa De Masnou 5804 Bis esq. Siracusa / Tel: 2601.98.17  Fax: 2604.19.82
CARRASCO NORTE. A una cuadra de Portones Shopping

Horarios: Domingo a Viernes 7:00 a 19:30 horas / Sábados: 7:00 a 14:30 horas
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Concurso de Figuras de Carnaval, 
Llamadas y Escuela de Samba

Este año el carnaval viene con novedades: el tradicional certamen mon-
tevideano de reinas fue reemplazado -como forma de garantizar la parti-
cipación abierta a toda la ciudadanía de Montevideo, sin exclusiones de 
ningún tipo- por el concurso de "Figuras".

Esta innovación da término al proceso de inclusión introducido a partir de 
los cambios instrumentados en los años 2016 y 2017, asegurando la presencia 
de personas caracterizadas con los diferentes íconos de esta fiesta popular: 
escoberos, gramilleros, mama viejas, vedettes, parodistas, murguistas, lubolos 
y portabanderas, por sólo nombrar algunos ejemplos.

INSCRIPCIONES.
Ya comenzó el período de inscripción y se extenderá hasta el viernes 8 de 

diciembre, en el Centro Comunal Zonal 6 (Asilo 3579 Tel. 1950 7006) y el Centro 
Comunal Zonal 8 (Estadio Charrúa, Av. Bolivia s/n Tel. 1950 7008/7320). Las per-
sonas interesadas en participar pueden descargar el formulario de inscripción 
(adjunto debajo), completarlo y presentarlo en los CCZ 6 o 8 llevando:

+ Cédula de identidad vigente
+ Fotocopia de la cédula

SOBRE LAS FIGURAS.
Se entiende como “Figura” un personaje tradicional de la categoría elegida. A 

modo de ejemplo, una 
figura de Carnaval po-
dría ser un murguista, 
parodista, colombina 
o arlequín; una figura 
de las Llamadas podría 
ser un gramillero, una 
mama vieja, una vedette 
o un lubolo, entre otros; 
una figura de la Escue-
la de Samba podría 
ser un/una bailarín/a, 
redoblante o porta-
bandera, entre otros. 
Pueden inscribirse to-
das aquellas personas 
que tengan 18 años 
cumplidos al momento 
de la inscripción, salvo 
que hayan sido gana-
doras del certamen de 
Reinas (de Carnaval, 
Llamadas y Escue-
las de Samba) en los 
últimos cinco años. 
Las elecciones del Mu-
nicipio E de Figuras 
de Carnaval, Llamadas 
y Escuelas de Samba 

están previstas para el 
miércoles 15 de diciem-
bre, en lugar y horario a 
confirmar.

SEGUNDA ETAPA.4
Las personas ganado-

ras de la instancia muni-
cipal participarán a la si-
guiente  etapa del concur-
so, de carácter departa-
mental, junto a las figuras 
electas por otros centros 
comunales zonales y mu-
nicipios. Esa instancia se 
realizará a fines de enero 
y culminará con la entrega 
de los siguientes premios: 
+ Un Primer Premio: “Fi-
gura del Carnaval 2018”, 
“Figura de las Llamadas 
2018” y “Figura de Escue-
las de Samba 2018” de 35 
mil pesos para cada una. 
+ Un Segundo Premio: 
“2da. Figura del Carnaval 
2018”, “2da. Figura de las 
Llamadas 2018” y “2da. 
Figura de Escuelas de 
Samba 2018” de 30 mil 
pesos para cada una. 
+ Un Tercer Premio: “3ra. Figura del Carnaval 2018”, “3ra. Figura de las Llama-
das 2018” y “3ra. Figura de Escuelas de Samba 2018” de 28 mil pesos para cada 
una.

Además, participarán en el Desfile Oficial Inaugural del Carnaval, el Desfile 
de Llamadas, el Desfile de Escuelas de Samba y otros desfiles y espectáculos 
que indique la Unidad de Festejos y Espectáculos de la Intendencia de Mon-
tevideo.

SOBRE EL CAMBIO DE PROPUESTA.
En los últimos años, tanto desde el Departamento de Cultura de la IM como 

desde el gobierno municipal y la Mesa de Equidad y Género, se vie ne desa-
rrollando un proceso de búsqueda de mayor participación e inclusión en esta 
fiesta popular, contemplando los compromisos asumidos por el gobierno de-
partamental y municipal en el 3er. Plan de Igualdad de Género respecto a “im-
pulsar cambios culturales que remuevan estereotipos y prejuicios de género”. 
Tal como expresa la Resolución Nº 551/17/8000  esta nueva propuesta no es 
“un concurso de belleza que fomente estereotipos de género y ejerza violencia 
simbólica contra las mujeres, sino una celebración al espíritu solidario y la ale-
gría de la Fiesta del Carnaval en el territorio”.
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ESTUDIO JURIDICO PORTONES
ABOGADOS

Trámites en Montevideo y Ciudad de la Costa.
TEL: 26046362

Av. Bolivia 2047
estudioportones@gmail.com

* Trámites Jubilatorios   * Bienes. Derechos Posesorios.   
* Arrendamientos, Desalojos.   * Laboral   * Asuntos de Familia

* Civil   * Contratos   * Daños y Perjuicios y otros asuntos.

CONSULTE SIN COMPROMISO

VENTAS
Caramurú 5880 casi Gral. Paz
Tel: 2604 3339 / 091 624 517

bicimarvic@hotmail.com / Punta Gorda

BICICLETERÍA MARVIC
REPARACIÓN Y ACCESORIOSR & C Estudio Contable

• Asesoramiento Integral 
para empresas y 
profesionales

• Trámites en general 
• Declaraciones Juradas

contableryc@hotmail.com
094184017 - 098722873

Muerte súbita: 
primera infancia 
y las sugerencias

Dormir boca arriba, libre de objetos la cuna, evitar el recalenta-
miento por exceso de abrigo, se recomienda dormir con chupete, 
son algunas de las recomendaciones para disminuir la frecuencia 
del síndrome de muerte súbita, la campaña Sueño Seguro reco-
mienda que los niños duerman boca arriba hasta el primer año de 
vida, que la cuna esté libre de juguetes, peluches o ropa de cama 
adicional y que las personas no fumen en la casa. También se debe 
promover la lactancia materna. Las acciones son impulsadas por 
el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud Pública.

La posición al dormir es el factor de riesgo más importante 
de muerte súbita del lactante, dijo el director de Uruguay Crece 
Contigo, Pablo Mazzini. Para evitarlo se debe acostar al bebé boca 
arriba, usar superficies firmes para dormir, como una cuna al lado 
de la cama de sus padres, evitar el colecho, colocar a un solo lac-
tante por cuna y amamantar exclusivamente con leche materna 
durante los primeros seis meses de vida. También se debe evitar 
el sobrecalentamiento por exceso de abrigo y se sugiere el uso del 
chupete al momento de dormir.

Esta información se incluye en la Campaña Sueño Seguro, apo-
yada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Sociedad Uru-
guaya de Pediatría. Su objetivo es, además de reducir las posibi-
lidades de muerte súbita del lactante, reforzar las medidas para 
garantizar un sueño seguro y promover la autonomía de los niños.

Destacó que diversos estudios han demostrado el aumento del 
riesgo de muerte súbita en hijos de madres fumadoras (cuatro ve-
ces más) y de madres expuestas de manera pasiva al humo del 
cigarrillo (dos veces más), además de señalar que la exposición 
posnatal al humo del cigarrillo es un importante factor de riesgo.

EL PLAZO DEL DESALOJO
Como lo hacemos en cada edición, les informamos respecto a temas de interés para los 

lectores.
Muchas son las dudas  referentes  los diferentes desalojos que se pueden accionar para cada 

situación en particular y los plazos que corresponden a cada uno.
Sin perjuicio de que cada caso deberá ser evaluado en concreto, les brindamos algunos 

conceptos importantes en relación a este tema.

DESALOJO. TIPOS Y PLAZOS.
A. DESALOJO CON PLAZO CONTRACTUAL PENDIENTE
Se da en casos excepcionales y expresamente previstos en la ley. A modo de ejemplo cita-

mos los inmuebles expropiados, cuando el propietario posea una o varias fincas que están 
arrendadas o hayan sido construidas para habitación en la misma localidad y no ocupe nin-
guna de ellas la podrá reclamar para vivienda propia, para sus ascendientes o para sus hijos 
que hayan contraído matrimonio cuando no sean propietarios de otra vivienda- estos casos es 
cuando haya plazo legal, no contractual pendiente y el plazo de desalojo es de 1 ano-.

B.DESALOJO CON PLAZO DE 15 DÍAS
Este plazo corresponde a los desalojos de fincas arrendadas por temporada para vivienda, 

los casos de inquilino escandaloso y los casos de ocupante precario o comodato  con plazo 
contractual  o precario.

C. DESALOJO CON PLAZO DE 20 DÍAS.
Corresponde el plazo de 20 días de desalojo para los inquilinos malos pagadores que han 

sido incursos en mora. Esto es el inquilino que no paga alquileres , obligaciones municipales 
a su cargo o gastos comunes e intimado al pago en tiempo y forma no paga.

D. DESALOJO CON PLAZO DE 30 DÍAS
Es el caso del desalojo de los porteros, cuidadores, limpiadores, jardineros de casas en bal-

nearios, encargados y en general  todos los empleados de casas, edificios, apartamentos, casas 
de inquilinato que se les otorgue vivienda por la relación laboral y esta culmine. Es decir que 
no tienen la calidad de empleados, ni de inquilinos.

También en el caso de que el inquilino se quede sin garantía de la Contaduría General de 
la Nación y no sustituya la garantía por otra a satisfacción del propietario o por depósito de 5 
meses en el BHU. Esto debe acreditarlo frente a la Contaduría, sino esta le podrá iniciar des-
alojo con plazo de 30 días.

E. DESALOJO CON PLAZO DE 60 DÍAS
Este desalojo corresponde al inquilino que no habitare la vivienda en forma efectiva y con-

tinua durante 6 meses consecutivos sin causa razonable, que haya satisfecho su necesidad de 
vivienda en otro inmueble o si se probare el abandono definitivo aunque no hayan pasado 6 
meses.

F. DESALOJO CON PLAZO DE 1 ANO.
Son varios los casos en los cuales corresponde el desalojo con este plazo.
Citamos algunos casos.
Vencimiento del plazo del contrato contractual o legal - depende el tipo de finca-.
 Fincas alquiladas con destino a organismos o empresas internacionales, oficinas diplomá-

ticas y consulares.
Inquilinos que han adquirido como propietarios o inquilinos una vivienda de similar carac-

terísticas o superior a la alquilada.
Casos de inquilinos  pudientes en razón de sus ingresos, o como sujeto pasivo del impuesto 

al patrimonio
Cuando el inquilino es el Estado, Entes autónomos, servicios descentralizados, organismo 

paraestatales. 
También cuando el desalojo se solicite para reconstrucción total o parcial que duplique al 

menos la capacidad locativa de la vivienda.
Cuando se arrienda un local comercial cuyo inquilino tenga al menos 4 anos de antigüedad 

y el propietario la precise para uso propio o de su hijo con giro diferente al que estaba funcio-
nando.

Cuando el propietario posea una o varias fincas que están arrendadas o hayan sido cons-
truidas para habitación en la misma localidad y no ocupe ninguna de ellas la podrá reclamar 
para vivienda propia, para sus ascendientes o para sus hijos que hayan contraído matrimonio 
cuando no sean propietarios de otra vivienda- estos casos es cuando haya plazo legal, no con-
tractual pendiente

G. RESCISIÓN DE CONTRATO
Ante la rescisión del contrato de arrendamiento por mutuo acuerdo o por sentencia judicial 

corresponde el lanzamiento directamente sin previo trámite de desalojo.
Quedamos a las órdenes por cualquier consulta sobre este u otra asunto legal.

ESTUDIO JURIDICO PORTONES
Dra. Bettina Molina

TEL. 26046362
estudioportones@gmail.com
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CARNICERIA 
HURACAN

Francisco Solano López 
(ex Comercio) 1441

Carne solamente de Novillo
Horarios: 8 a 13.30 hs.  
16.15 a 21.00 hs.
Pedidos a domicilio
Tel.: 2613 66 80
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El Mensuario VECINOS 
apoya este comunicado

 
El presidente de la República, Tabaré Vázquez, que preside el grupo mul-

tisectorial en su lucha contra el uso excesivo de alcohol,  junto a represen-
tantes de todos los partidos políticos, de organismos públicos, como la Junta 
Nacional de Drogas y el Ministerio de Salud Pública, y de diferentes sectores 
de la sociedad, como la salud, la industria, los sindicatos, las universidades y 
la educación, declaran:

 
MONTEVIDEO 22 DE NOVIEMBRE DE 2017

Quienes integramos el grupo multisectorial sobre el uso de bebidas alco-
hólicas en Uruguay llamamos una vez más a la reflexión colectiva sobre un 
tema extremadamente grave. Refiere a la reciente convocatoria, por parte 
de algunos organizadores de eventos nocturnos, de un torneo basado en la 
ingesta de alcohol en niveles y cantidades absolutamente desproporcionados 
que traen aparejados daños irreversibles y potencialmente letales para la 
salud de los participantes.

Es por esto que sumamos nuestra voz a la de aquellos que han condenado 
enfáticamente este tipo de propuesta, que además de poner en grave riesgo la 
salud de una parte de la población, genera un mensaje social inapropiado en 
la medida en que se dirige en el sentido totalmente contrario a la promoción 
de la salud, el cuidado y el disfrute del ocio y del tiempo libre.

En este marco, llamamos la atención sobre la necesidad de regular de for-
ma integral el mercado de bebidas alcohólicas, para lo que el Poder Ejecutivo 
ha enviado un proyecto de ley que está siendo tratado en el Parlamento. El 
proyecto incorpora distintas medidas que están avaladas por nuestro grupo 
de trabajo, entre ellas, la prohibición de realizar este tipo de concursos o tor-
neos.

Por último, alentamos a redoblar los esfuerzos en la comunicación para 
la prevención del consumo problemático del alcohol, por lo que es necesario 
contar con el más amplio compromiso social, especialmente de aquellos que 
tienen la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones”.

El divorcio: su impacto 
a nivel psicológico

Por Martín Vidal Revello (mvidalpsicologo@gmail.com)

“A veces la vida separa a las personas para que puedan darse cuenta de 
cuánto significan el uno para el otro”. Paulo Coelho.

 
“El divorcio constituye un proceso de ruptura y transformación familiar, 

caracterizado por su heterogeneidad, mismo que conlleva principalmente a la 
formación de familias reconstruidas y de tipo monoparental.” (INEGI, 2000; 
Poxtan, 2010).

 
Según la Cepal (Naciones Unidas) en el Uruguay se procesan 11 divorcios 

por día, en los últimos años la tasa de nuevos matrimonios bajo a un 31% 
y los divorcios se multiplicaron un 5.5 %. Los índices reflejan una realidad 
muy distinta que hace veinte años atrás, según datos oficiales las causas de  
ruptura conyugal más relevantes  son por razones económicas, infidelidades, 
uniones a corto plazo, presiones sociales, intereses patrimoniales entre otros.

¿Hasta que la muerte nos separa?
La Cepal advirtió que en el Uruguay se instaló desde hace unos 10 años 

una cultura del divorcio en la sociedad, en donde se ven afectados no sólo la 
pareja sino también todo el núcleo que los rodea, más precisamente en los 
hijos. En donde el índice de depresión en los chicos a causa de la separación 
afectiva de sus padres supera actualmente un 10% y un 15 % en adolescentes.

Esta ruptura genera un impacto importante en el núcleo familiar, afectan-
do a la pareja, hijos, familia en general. Esa ruptura también va de la mano 
del cómo se haya terminado la relación, dado que puede haber problemas 
graves dentro de la pareja y eso puede que afecte el futuro de  la convivencia 
con los niños y adolescentes, todo influye en el cómo fue la separación. Todo 
tiene un proceso, un desprendimiento, todas estas situaciones  se reflejan en 
nuestras emociones, actos y decisiones, es por eso que se debe ser cuidadoso, 
afrontando de una manera sana dicho proceso.  La separación es una grieta 
que aparece abruptamente, en la vida de la pareja llevada hasta el momento, 
en donde se pone en juego aspectos, circunstancias quizás jamás vividas para 
los integrantes. A partir de ahí se recomienda realizar  una  nueva estrategia, 
una nueva reorganización de vida, familiar y social, para superar lo más sana-
mente posible el duelo de la separación. 

“Luego de la Tormenta, siempre viene la calma”.

Zika Platero renunció al Municipio E
Hace unos cuantos días sabíamos 

en  VECINOS de la renuncia del al-
calde del Municipio E, Francisco Zika 
Platero. Pediría licencia y luego ya no 
se reintegraría. Nos había solicitado 
que no difundiéramos la noticia. Cum-
plimos. 

El argumento que nos dio fue que 
primero se lo iba a comunicar a auto-
ridades de su partido. La prensa ya lo 
difundió, por lo tanto, quedamos libe-
rados de hacer silencio. No corremos 
atrás de las primicias, respetamos a 
los seres humanos. Ahora bien, tam-
poco disfrazamos la realidad y el tema 
pasa por varias puntas, entre ellas que 
hay muchos problemas internos  en el 
Partido Nacional que llegan también 
al ámbito local, sumados a la descom-
posición de la Concertación como par-
tido, donde ahora Novick tomó vuelo 
propio. Las versiones que trascendie-
ron es que el sector de Lacalle Pou 
no estaba de acuerdo con la gestión 

de Platero y  se consideraba que Pla-
tero no podía seguir más en el cargo. 
Los rumores, al final no fueron  tales 
y finalmente la noticia se confirmó. La 
idea del sector de Lacalle Pou era tener 
un hombre joven. También es cierto 
que Platero había manifestado en más 
de una oportunidad sentirse cansado, 
además de algún problema de salud y 
sus ocupaciones como empresarios, si 
a eso le sumamos que no era respalda-
do por el sector del Partido Nacional, 
el combo terminó en la renuncia de 
Platero. 

La Concertación logró la alcaldía, 
con la suma de colorados (Murara salió 
como Concejal Municipal) y aportes de 
Novick (Gutiérrez es Concejal Munici-
pal). Hacían mayoría en el Municipio 
E, la cual se mantendrá ya que quien 
sustituye a Platero el militante de La-
calle Pou,  Agustín Lescano, de apenas 
24 años de edad, militante de la lista 
404 que cursará el último año de la ca-
rrera para recibirse de contador públi-
co, dijo que esta es su primera vez en 
un cargo político.

Por Eme Eme

Platero cuando asumía en el Municipio E, entre los presentes los 
senadores Lacalle Pou y Verónica Alonso
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ESCUELAS DE TENIS
(Niños y Adultos) 

CLASES GRUPALES
CLASES INDIVIDUALES

Puedes asociarte, o alquilar canchas. Clínicas y torneos mensuales
www.sanluistenis.com

Saldun de Rodriguez 2395 esq. Agustín Musso 
Niño(a)s desde 6 años una clase gratis

Sábados 11 horas (se proporciona raquetas y pelotas)
Informes al Cel.: 099277055
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Trabajando para la inclusión
Policlínica Dr. Liberoff

Por DIANA SPATAKIS (Concejala Municipio E)

Uno de los principales cometidos  que tienen los concejales muni-
cipales es  articular entre los diferentes actores tanto locales entre sí 
como locales con estatales.   En Camino Carrasco y Prando hay una edi-
ficación que comparten el “Club la Virgen” y una policlínica hasta ayer 
de escasas dimensiones para el rol que desempeña en la zona, ambas 
organizaciones tienen convenio con la Intendencia, dado que el terreno 
es Municipal.

Los integrantes del Club La Virgen, vecinos de la zona, han trabajado 
mucho para  mejorar  las instalaciones de su club, en las que se llevan a 
cabo diferentes actividades.  Por su parte los  usuarios de la policlínica 
estaban interesados en que la  policlínica fuera ampliada, para lo cual 
realizaron entrevistas con autoridades de ASSE, de la IM, juntaron fir-
mas etc.  A estos actores hay que agregar la Comisión Mixta de la IM, 
encargada  de los convenios que se basan en propiedades de la IM y la 
Familia Liberoff, así se llama la Policlínica, que estaba dispuesta a cola-
borar con dinero para la ampliación.

Las concejalas del Municipio, Cristina Cafferatta y quien suscribe, participa-
mos en este complejo proceso en el territorio.

La Comisión Mixta de IM que estudia convenios  tenía una propuesta de que el 
Club cediera unos 50 m2, para ampliar la policlínica.

Esta propuesta en estudio en la Mixta  los vecinos del Club la valoraban como 
muy injusta.

Desde el Municipio fuimos entrevistando a todos los actores, allí quedo claro 
que debíamos trabajar con todos para tener una propuesta más justa para todas 
las partes, el área propuesta era excesiva, solicitamos un plazo de 15 días a la 
Mixta, y llevamos una propuesta acordada, que se concretó en nuevos convenios 
de IM con el Club y con ASSE.

El 20 de noviembre pudimos ver concretada la ampliación de la Policlínica.
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Rusia  2018  nos  espera
Para ir familiarizándonos con aquel país, algunas cosas más 
debemos saber de Rusia y los rusos
1.  Un rasgo característico de los rusos es reunirse en la cocina hasta muy 

tarde charlando sobre las cuestiones más personales.  Así que si llegás a la 
cocina, es porque casi se puede decir que estés en familia.

2. Los rusos no suelen hablar sobre el trabajo. Bueno, nosotros los uruguayos 
tampoco nos caracterizamos por estar recordando el laburo.  

3. Los rusos desconfían de todo lo barato. La palabra 'ganga' no se traduce 
al ruso, porque para los rusos los artículos o servicios de buena calidad no 
pueden ser baratos. Por lo tanto no se puede venir de regreso de Rusia y 
traer de regalo llaveros. Nada de eso.

4.  ¿Tirar algo a la basura? Los rusos nunca tiran nada. Sin embargo, los rusos 
acumulan tantos trastos que ni se enteran si al final su cónyuge tira la mitad 
de sus cachivaches a la basura.

5.   El insoportable frío ruso es un mito. A pesar de que la tercera parte del país 
está por encima del Círculo Polar Ártico, todas las grandes ciudades se en-
cuentran en climas templados. 

6. Según los rusos, los norteamericanos están convencidos de que se pueden 
ver osos deambulando por las calles de las ciudades de Rusia. Pero este 
mito es una invención puramente rusa. En Moscú se venden camisetas con 
inscripciones en inglés que rezan: "He estado en Moscú y no he visto osos". 
Esta declaración les parece muy patriótica a los rusos. 

7.  Durante las visitas al dentista en Rusia el odontólogo siempre pregunta: 
"¿Qué le duele?". Y no se sorprende de que al paciente no le duela nada y 
de que simplemente haya acudido a la consulta para la revisión preventiva 
que se hace cada 6 meses. Imitémoslos.

8.  Los rusos, tanto los jóvenes como los mayores, abusan de los emoticones 
cuando chatean. Hay muy pocas personas que no los usan. En particular 
cabe notar que para los rusos es muy relevante la cantidad de paréntesis. Si 
un amigo escribe: "Hoy es mi cumpleaños, te invito)" y otro escribe: "Hoy es 
mi cumpleaños, te invito)))))", se sobreentiende que la segunda fiesta será 
más 'bomba'. 

9.   El metro de Moscú es el mejor del mundo. Los trenes pasan con una fre-
cuencia de un minuto y medio durante las horas punta. El billete cuesta 
menos de un dólar y no hay división por zonas. 

10. En Rusia resulta peligroso sonreír a personas desconocidas en la calle. La 
sonrisa se considera falsa y da rabia a los rusos. Una cara sombría provoca 
más confianza porque revela los apuros cotidianos que sufre todo el mun-
do. Y si les ganamos, menos les sonrías.

Uruguay en el 
grupo de  muert(os)
Por Eme Eme

¡Ésto es fútbol señores!. Y esta vez nos favoreció (en los papeles) el sor-
teo. Nada de excusas. Seguramente se sentirán frases como “a Uruguay 
le cuesta el debut” o “Uruguay ante rivales sencillos le resulta más difícil” y 
otros dirán “los celestes no es para proponer, es para jugar esperando…”

Lo cierto es que será una serie potable, y totalmente accesible. Debu-
tamos ante Egipto, luego el rival será Arabia Saudita y cuando el pescado 
ya esté  casi definido, el tercer partido será frente al local, Rusia. Podemos 
elegir seguro el cruce de octavos ¿España o Portugal? Hasta ahí seguro 
llegamos, luego…

El debut será a las 9.00  del 15 de junio frente a Egipto, en la ciudad 
oriental de Ekaterimburgo. Luego, Uruguay se medirá con Arabia Saudita el 
miércoles 20 de junio a las 12.00 en Rostov, y finalmente enfrentará al local 
el 25 de junio a las 11.00 en Samara.

El grupo B, del que saldrá el rival de Uruguay si es que se clasifica a oc-
tavos de final, estará integrado 
por Portugal, España, Irán y 
Marruecos.

Grupo C: Francia, Perú, Dina-
marca y Australia

Grupo D: Argentina, Croacia, 
Islandia y Nigeria

Grupo E: Brasil, Suiza, Costa 
Rica y Serbia

Grupo F: Alemania, México, 
Suecia y Corea del Sur

Grupo G: Bélgica, Inglaterra, 
Túnez y Panamá

Grupo H: Polonia, Colom-
bia, Senegal y Japón.

VECINOS ahora el 28 de diciembre 
Es la última salida del año. 
Una oportunidad para salu-

dar y desear Feliz 2018
Recibimos solicitudes hasta 

el 23 de este mes 
diariovecinos@adinet.com.uy

Felicidades
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Bienvenidos a Les Jardins
Mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores es nuestra principal 
misión. Combinamos profesionalismo con calidez y respeto, y fomentamos 
una vida activa, brindando los cuidados e incentivos adecuados a cada ne-
cesidad. Infraestructura de primer nivel, lo hacen un hogar ideal para vivir.
Contamos en nuestras instalaciones con calefacción central, aire acondicio-
nado en todas las habitaciones, agua caliente central, timbre electrónico de 
llamado individual, cámaras de vigilancia, televisores Led, Directv, Netflix y 
WiFi en todas las áreas así como gimnasio para rehabilitación.
Un equipo multidisciplinario compuesto por Director Técnico, Psicólogo, 
Odontólogo, Fisioterapeuta, Prof. de Educación Física, Nutricionista, Licen-
ciada en enfermería y auxiliares de enfermería se encargan de cubrir hasta 
el más mínimo detalle.
Nuestros residentes podrán contar diariamente con fisioterapia, gimnasia, 
musicoterapia, actividades lúdicas, taller de plástica y narrativa, manejo de 
PC y acceso a redes, podología, peluquería, terapia ocupacional y conten-
ción psicológica
Ofrecemos además todas las comidas, lavandería, ropa de cama, toallas, 
servicio de cadetería de medicamentos y coordinación de análisis clínicos.

Avda. Italia 5910 (frente a Portones Shopping)
Tel. 2605 8818 - Cel. 099 616872

contacto@lesjardins.com.uy - www.lesjardins.com.uy 

VECINOS cubre eventos importantes en su territorio 

Ministro Víctor Rossi en Almuerzo ADM
Por Bernardo Ramazzi

No eran aún las 12 hrs horas del pa-
sado miércoles 22 de noviembre cuan-
do comenzaban a llegar gran cantidad 
de personas a las instalaciones del 
complejo Punta Cala para escuchar al 
Ministro de Transporte y Obras Públi-
cas Víctor Rossi.

Las actividades organizadas por 
ADM son vez a vez un éxito de calidad  
y en esta oportunidad reunió nueva-
mente una calificada concurrencia.

Con nutrida presencia de figuras de 
los gobiernos nacional y departamen-
tales, Ministros, intendentes, diputa-
dos y senadores, representantes diplo-
máticos de Colombia, Rusia, Alemania 
y otros países, además de una nutrida 
concurrencia de empresarios y dirigen-
tes empresariales de distintas ramas 
de la actividad nacional se desarrolló 
la exposición del Ministro Víctor Rossi.

Es importante destacar que el even-
to fue transmitido por AntelVera y se-
guido desde Estados Unidos y Argen-

tina entre otros países y contó con la 
dirección de los anfitriones, los Srs. 
Jorge Abuchalja y el Cr. Alfredo Se-
condi. 

El ministro dividió su exposición 
en tres capítulos, con una serie de re-
flexiones, proyeccciones de activida-
des y anuncios a concretar o en curso.

 a- Política de Puertos para el sis-
tema nacional de puertos, que inclu-
ye el de Montevideo, Nueva Palmira, 
Paysandú, La Paloma-Rocha, con la 
visión de país como centro regional y 
hub logístico. 

b- El sistema de aviación comercial 
y civil, donde el ministro hizo mención 
a los esfuerzos insuficientes en la polí-
tica aero-comercial y civil.

Hubo anuncios de próximas aerolí-
neas que conectarán con nuestro país, 
AirFrance, AirChina con la importan-
cia del gigante mundial, AeroMéxico 
para 2018, Avianca, AmazonasUy con 
frecuencias para 2018 en puente aéreo 
con Buenos Aires a Ezeiza y Aeropar-
que, además de próximos vuelos dia-
rios dentro del país  a Salto y Rivera.

 c- El tercer tema tratado por Rossi 
fue el de los ferrocarriles. El ministro 
se apoyó en la exhibición de un video 
ilustrativo. Sin mencionarlo como 
causa directa, el tema UPM estuvo 
en el eje de las proyecciones para el 
ferrocarril, tanto en los nuevos traza-
dos de vías férreas, en particular en 
el eje Paso de los Toros-Montevideo, 
como especialmente en el tema de la 
llegada de las vías a la capital del país 
y al puerto,y con los pases de nivel y 
barreras necesarias para la correcta 
circulación.

 
El ministro finalizó su presentación 

con una reflexión diciendo que “en el 
ministerio estamos interesados en tra-
bajar en el futuro de todos los urugua-
yos y de ninguno en particular”.
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AGENDATE AL TEL. 2613 3821

TU IMAGEN NUESTRO DESAFÍO    
Técnicos creativos en cortes y peinados

Centro Estético Unisex
AL PELO De martes a jueves 15% 

de descuento en todos los servicios  

Av. Rivera 5158 - Entre Missouri y Missisipi

Reparamos:

Notebooks

LAPTOPSPcs

www.crearedes.net

crearedes
informática

BISAGRASTECLADO CARGADORWI-FIBATERIA PANTALLA

2707 2043 099 281 717
Reinstalación de Windows - Antivirus - Wifi - Ofimática

Mensuario VECINOS con los lectores 
viaja a Rusia

¿Vamos a intentarlo? Por ahí nos damos un gusto y nos manda-
mos los lectores de VECINOS un viaje a Rusia para alentar a la ce-
leste. Es cuestión de empezar a reunirnos y lo planificamos. Rusia 
es mucho más barato que Uruguay, eso en primer lugar. 

Dentro de Moscú, en el transcurso del torneo, todos los traslados 
serán gratis, subte, transporte de todo tipo. No sabemos en otras 
partes de Rusia. 

Aquellos que quieran ser parte de la aventura (por ahora es un 
sueño, pero de sueños también viven los seres humanos), nos en-
vían un mensaje al 092241961 o bien nos escriben a diariovecinos@
adinet.com.uy.  

Hay que animarse, la celeste nos motiva.

La Dirección
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HERRERÍA
091 636 545
2356 1366
Fabricación de portones, rejas, ventanas, escaleras, etc.
MUEBLES ARTESANALES
Trabajos garantidos y presupuestos sin cargo. H
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REPARACIÓN DE PC
TÉCNICO EN

Presupuestos sin cargo
Arreglos garantidos

Tels.: 26233981
096736740

EL MENSUARIO VECINOS SE LO RECOMIENDA

LA RENUNCIA DEL ALCALDE 
FRANCISCO PLATERO ES 
DEMOSTRATIVA DE UNA 
FORMA DE CONCEBIR EL 

TRABAJO POLÍTICO POR PARTE 
DE LA OPOSICIÓN AL FA. 

Se ha anunciado por parte del Parti-
do Nacional la renuncia este diciembre 
del Alcalde del Municipio E de Mon-
tevideo, el Sr. Francisco Platero (alias 
Zika). 

Se trata de uno de los dos munici-
pios en que se ha dado el fenómeno 
llamado “cohabitación”, es decir que, 
en un gobierno departamental del FA 
la mayoría del gobierno municipal – 
y por ende el cargo de Alcalde, único 
rentado y único responsable de lo eje-
cutivo – es alcanzado haciendo uso de 
ese fenómeno político definido por su 
oposición al FA llamado Concertación. 
Más allá de que se argumentan razones 
personales, inclusive de salud, para 
esta decisión y que estas bien pueden 
estar ajustadas a la realidad y todos 
podemos comprender la viabilidad de 
su existencia, hay otros aspectos que 
merecen y deben ser analizados. Más 
cuando hablamos de esta particular 
experiencia, que incluye a la oposición 
blanca y colorada gobernando en un 
municipio del departamento que hace 
años luchan por recuperar. 

Seguramente el alcalde Platero puso 
un gran esfuerzo de sí para cumplir 
una tarea que, a juzgar por distintas 
señales, no estuvo en la imaginación 
de las fuerzas que conformaron la lla-
mada Concertación que les tocaría go-
bernar. Menos de dos años de gestión 
bastaron para demostrar que el señor 
Zika Platero no estaba preparado 
para cumplir con la responsabi-
lidad de ser Alcalde. No lo estaba 
por su desconocimiento respecto de lo 
que debía gestionar y cómo debía ha-
cerlo, así como tampoco sabía lo que 
significaba el esfuerzo físico y el estrés 
que ello implicaba, lo que seguramente 
explica en gran parte esta decisión de 
ahora. 

Platero desconocía totalmente las 
normas para la gestión (reglamentos y 
atribuciones que corresponden al rol, 
así como las interrelaciones que exige 
el cargo con los restantes actores del 
quehacer municipal) y, lo que es peor, 
desconocía el territorio que le corres-
pondía gobernar. Quizás, en buena 
medida, por no vivir en el mismo. 

A pesar de haber enunciado explíci-
tamente que su comportamiento sería 

no partidista, sino que lo que impor-
taba era cumplir con el servicio a los 
vecinos y que para ello trabajaría con 
todos los miembros del concejo mu-
nicipal – independientemente de que 
fueran de su partido o no – tuvo una 
larga etapa de desconocimiento para 
los concejales frenteamplistas, que 
dieron lugar a duros  enfrentamientos, 
ya no solamente políticos sino lindan-
tes con la agresión personal. 

Hasta que la falta de apoyo de los 
concejales municipales de su propio 
partido -que solo podemos calificar 
como retiro del respaldo político -que 
lo han dejado sistemáticamente en mi-
noría en las sesiones, lo obligó a reco-
nocer el valor del trabajo de los conce-
jales frenteamplistas, que son quienes 
han dado cuórum para que las mismas 
funcionen. 

Debe reconocerse que Platero tuvo 
la actitud de trabajar junto con la In-
tendencia de Daniel Martínez, más 
allá de su preocupación siempre diri-
gida a priorizar la atención a la zona 
sur del territorio, en desmedro de las 
zonas más carenciadas del norte. 

Quizás en estos dos aspectos: la no 
oposición frontal al Intendente y el 
creciente apoyo en los concejales fren-
teamplistas, podamos encontrar una 
explicación más de fondo respecto de 
la decisión adoptada por su Partido. 
Decisión a la que no son ajenos los jó-
venes blancos de derecha, que le han 
venido haciendo el vacío a su gestión 
y reclamando su alejamiento. Con ello 
la Concertación ha demostrado irres-
ponsabilidad institucional, des-
conocimiento al sistema demo-
crático y a la descentralización, 
así como falta de respeto a los 
vecinos del municipio. 

¿Dónde ha quedado el compromiso 
asumido frente a los vecinos por este 
grupo de ciudadanos que fueron elec-
tos para llevar adelante una política de 
cercanía? Porque ese es el sentido de la 
descentralización y para eso se crearon 
los municipios. 

Todo lleva a que nos debamos pre-
guntar ¿esto es lo que podemos espe-
rar de la oposición en Montevideo si 
llegase a gobernar el departamento? 
Dirigentes no preparados para la ges-
tión – que tanto dicen priorizar – e 
irresponsabilidad política y funcional 
como partido para con los vecinos. 

Esto es la confirmación en el 
espacio municipal de que la Con-

Bancada del Frente Amplio del Municipio E 
fija posición ante renuncia de alcalde blanco

certación tuvo como único obje-
tivo impedir al FA gobernar en el 
departamental. 

No obstante, si luego de esta deci-
sión los jóvenes que integraron las 
listas de la Concertación participan, 
le daremos la bienvenida a un trabajo 
colectivo de construcción con distintas 
miradas. Confiamos en su integración 
tanto a las diferentes comisiones te-
máticas del Municipio, como en aque-
llas en las que representamos a este 
en los ámbitos sociales y que también 
hacen a la gestión municipal. 

Afortunadamente el municipio 
cuenta con concejales frenteamplistas 
(titulares y suplentes) – y seguirá con-
tando con ellos más allá de cambios 
en los roles de cada uno – que, aún en 
minoría, no solamente cumplen con 
darle número y directivas de gestión al 
concejo municipal, sino que actúan en 
el ejercicio de las distintas comisiones 

del municipio, donde hasta ahora bri-
llan por su ausencia los concejales de 
la Concertación; salvo cuando se pre-
senta la perspectiva de alguna foto o lo 
exige la presencia de algún amigo. 

Ese esforzado y honorario traba-
jo -que no es el caso del alcalde -es 
bien importante, más aún cuando se 
llevan adelante las relevantes obras 
que están en marcha o se iniciarán 
prontamente en el Municipio. Como 
los realojos de asentamientos, las me-
joras en las avenidas Italia y Camino 
Carrasco o los espacios públicos inte-
gradores como el sistema Parque Ri-
vera , Baroffio y parque lineal o el pro-
grama Renová Unión Villa Española. 
Allí estarán los concejales frenteam-
plistas y los vecinos que participan, 
sea cual sea la actitud de la mayoría 
del gobierno del Municipio E. 

BANCADA FRENTEAMPLISTA 
DEL MUNICIPIO E 

Elsa Díaz, Cristina Cafferatta, Diana Spatakis y Eduardo Yeye Correa
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Feria Vegetal
Av. Italia 5562 y Baroffio 

a dos cuadras de Av. Bolivia
 Tel :   2606 2850

 Horario: 8 a 21:30 horas

miró inmobiliaria

www.miro.com.uy

RESPONSABILIDAD - AGILIDAD - EFICIENCIA

Alquilamos y/o Vendemos: Casas - Apartamentos - 
Oficinas - Locales comerciales - Terrenos 

Alquileres anuales - Depósitos - Reciclajes
Tasaciones Oficiales en el día

El mejor asesoramiento

2410 4963 098 551 560

miró inmobiliaria quiere hacerle llegar 

a sus clientes y amigos

un saludo deseándoles feliz año 2018

Agradecimiento a Les Jardins
La Sra. Hilda Badani y sus hijos Leticia y Diego, tienen el agrado de destacar 
la atención, dedicación, respeto, humanismo, de todos y cada uno de los 
integrantes de ese hermoso grupo de Les Jardins, sin excepción, en ocasión 
de haber requerido de sus servicios en junio del corriente año.
Muchas gracias por haber hecho tan llevadera esta difícil instancia a nivel de 
salud que nos ha tocado vivir.
Les saludamos a todos con un fraternal y agradecido abrazo.
Aprovechamos para saludarlos especialmente por las fechas tradicionales 
que se avecinan, deseándoles lo mejor para el 2018 junto a sus familias.
Hilda Badani y sus hijos Leticia y Diego.

¿Carreras de 
caballos en playa 
Malvín?

Si bien es un proyecto, están adelantadas las gestiones (al cierre de la presente 
edición) para la realización de un evento en el fin de semana del 9 , 10 y lunes 11 
de diciembre, que tiene previsto una carrera de exhibición en la playa.

Están en ciernes aún los permisos y demás trámites y de concretarse se haría 
con el auspicio de la propia Intendencia, el Ministerio de Turismo y  la empresa 
Hípica Rioplatense.

Por ahora es un proyecto. No estamos en condiciones de confirmarlo plena-
mente, pero la idea está planteada y forma parte de recrear lo que se vivía en 
las primeras décadas del siglo pasado cuando se traían a los caballos de carrera, 
para su recuperación de algunas dolencias, vareándolos en las desoladas arenas. 
Veremos ahora, en fines del 2017, donde se colocarán las sombrillas….
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Lunes a viernes 9 a 20:30 
hs.

Sábado 9 a 12:30 hs.

HERNANI

Av. Rivera 5647 esq. Hernani

Tel. 2600 2998

DEPILACIÓN
Descartable

(manos y estética de pie)

SILVIA 2601 7133
A partir de la hora 8                                               

PALERMO 5571 D
(entre la ACJ y La Mennais)

Presupuesto de la 
Intendencia que vuelca al 
Municipio E

El Municipio E abarca territorios que comprenden 3 Centro Comunales, el 6, 
7 y 8. Y por supuesto su territorio es amplio y poco homogéneo. Comprende Ca-
rrasco, pero también buena parte de la Unión, ocupando un territorio que recorre 
buena parte de avenida Italia, tanto en sus barrios ubicados al norte, como al 
sur. De cualquier manera, con ese aporte económico que surge del presupuesto y 
con el trabajo de los Concejos Vecinales respectivos, se la da sentido a las obras. 
Trataremos de dar una idea de lo que se viene en los próximos meses como para 
enfrentar un 2018 con ánimo positivo.

● Se renovará el Parque Rivera: trabajando junto a los vecinos en un plan 
de mejoras para el Parque mediante la limpieza del lago, la jerarquización de 
las vías de circulación, nuevos fogones y preservación de áreas verdes y fauna. 
Y fundamentalmente el realojo de las familias ubicadas en el asentamiento que 
actualmente se encuentra junto al lago.

● Obras de mejoras, baches, ensanches 
 y reconstrucciones en las calles:

-Rambla Rep. de Chile (entre Estrázulas y Missouri)
-Av. Bolivia (entre Av. Italia y Cno. Carrasco)
-Cno. Carrasco (entre Gallinal y Av. Bolivia)
-A. Gallinal (entre Av. Italia y Cno. Crrasco)
-Cno. Carrasco (entre Arroyo Carrasco y Av. Bolivia)
-Cochabamba (entre Sebastopol y F. Cardoso)
- Cno. Carrasco (entre A. Gallinal y Pan de Azúcar)
-Susana Pintos (entre Cno. Maldonado y F. Cardoso)
-Luis A. de Herrera (entre Av. Italia y Asilo)
-Av. Italia (ensanche a 3 carriles de A. Gallinal a Av. Bolivia)
-F. Cardoso (entre Cno. Cepeda y Susana Pintos)
-Cochabamba (entre Cno. Maldonado y Sebastopol)

● Otras intervenciones:
-Semáforo: Av. Italia y Candelaria
-Semáforo: Rbla. Rep. de México y Gabriel Otero
-Av. Italia entre Comercio y Minessota (canalización)
-Estanislao López de Legrand a HipolitoYrigoyen (canalización)
-Blanes Viale y Otero hasta Divina Comedia (canalización)
-Irlanda y P. Ricaldoni (canalización)
Rambla Euskalerria entre Mataojo y Boix y Merino
(Rehabilitación en balastro)

● Plan Veredas 2018, lista de lugares por los que se comenzará:
- Asilo (desde Av. Dr. L. A. de Herrera a Larravide)
- Almería (desde Velsen a Av. 18 de Diciembre)
- Hipólito Yrigoyen(desde Av. Italia a Av. Gral. Rivera)
- Alberto Zum Felde(desde Godoy a Agustín Pedroza)
- Pitágoras (desde Alberto Zum Felde a Alejandro Gallinal)
- Dr. Gabriel Otero en toda su extensión

¿QUE ES EL TAI-CHI 
TERAPÉUTICO? 

Raúl Gustavo Cardozo
Profesor Certificado en Tai-Chi Terapéutico y Yoga Integral   

Terapeuta Certificado en Medicina Tradicional  China

Para practicar Tai-Chi lo único que debemos traer con nosotros es ganas de 
vivir.
 
Podemos tener diferentes razones para practicarlo por ejemplo:
 
• lograr una mejor calidad de vida
• obtener una mayor tonificación muscular
• más claridad de pensamiento
• promover nuestra salud física y síquica
• también como terapia anti-estrés
 
El Tai-Chi Terapéutico es todo esto pero también implica redescubrir con su 
práctica que estamos vivos y disfrutar con ello.
 
El Tai-Chi es un arte tradicional de la China, también es una gimnasia.
 
Ejercitamos el cuerpo de manera lenta y coordinamos los movimientos con 
la respiración.
Desarrollamos los músculos con armonía, beneficiamos las articulaciones 
consiguiendo mejorar la flexibilidad, pero ante todo desarrollamos un gran 
amor a la vida y un profundo respeto a la naturaleza.
 
Entonces es en este momento que desaparecen las enfermedades o por lo 
menos se cargan dignamente, sin detener nuestra evolución en la vida.
 
Otra cosa, si eres sano el Tai-Chi Terapéutico mantendrá tu físico siempre 
saludable y la mente y las emociones en equilibrio y estables.
 
El Tai-Chi se practica a cualquier edad y es para ambos sexos.
 
Las clases prácticas se dictan en el Centro Cultural Delmira Agustini (Samuel 
Blixen y Resistencia) 
 
Usted podrá informarse sobre nuestras actividades que también incluyen;
 
Medicina Tradicional China – Práctica médica milenaria de gran auge actual-
mente en Occidente atendiendo diferentes dolencias físicas, síquicas y emo-
cionales.
 
Yoga Integral -  Reencuentro  con nuestra capacidad de auto-descubrimiento, 
cultivando la respiración y trabajando con los Chakras en la meditación.
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LAVADERO
«AGUACLARA»
EN EL CORAZÓN DE MALVÍN

(SERVICIOS EN GRAL.
Y DE HOTELERÍA)

ORINOCO 5012 (y Michigan)
Tel.: 2619 0979

Lunes a viernes 8 a 19 hs.
Sábados 9 a 14 hs.
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Cine playa Malvín ya es leyenda
Los últimos escombros del ex Cine Auditorio Malvín se están retirando y con 

él, una enorme cantidad de historias (algunas de amor), son parte de un pasado 
hermoso, se podría decir, más tranquilo. Ni mejor, ni peor, con otro ritmo.

Se inauguró en 1927 y 20 años después sufrió algunas modificaciones. En la 
misma finca funcionó la boletería, y muchos recordarán a Dante, el italiano que 
junto a su hermano vendía caramelos y golosinas. Hacia 1980, cuando se reim-
plantó la moda del cine a orillas del mar, ya no se cobraba entrada pero aún se 
mantenía la sala del proyectorista.

El mal estado de toda la explanada obligó a que la Intendencia de Montevideo 
colocara en 2012, entre postes de madera, un alambrado de seguridad, para im-
pedir el ingreso. Un cartel advertía: “Prohibido ingresar. Peligro de derrumbe”.

Fue pasando el tiempo, la malla de alambre se mostraba deteriorada, y debajo 
del techo de la edificación pernoctaban personas generando algunos inconvenien-
tes, siendo los propios vecinos quienes se fueron quejando de dicha situación.

Y se llegó a este final, que pudo ser evitable si se hubiese atendido como un 
espacio importante de una época y que generó innumerables jornadas culturales. 
Nos parece que faltó visión para proteger algo que pudo ser un lugar histórico 
y que de haberse mantenido adecuadamente hoy podía ofrecer, para las tardes 
de verano y primaverales, espectáculos de distinto tipo, no necesariamente cine, 
pero sí otras manifestaciones culturales.
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Sociedad uruguaya interpelada
 No creemos necesario abundar en muchas palabras. Solo una palabra: ho-

rror. Si bien se ha avanzado en muchas medidas, esta situación está arraigada 
en la sociedad y por momentos parece que tiende a crecer. Todos tenemos 
nuestra cuota de responsabilidad y debemos denunciar situaciones que son de 
signo violento y que por “callarnos” muchas veces terminan en una tragedia 
mayor.
• 28 mujeres muertas en el 2017
• 32 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados por violencia intrafami-

liar, en los últimos cuatro años.
• 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes hasta 14 años sufren violencia intra-

familiar.
• 7 de cada 10 mujeres su-

frieron violencia de gé-
nero a lo largo de su vida.

• 475 niños, niñas y ado-
lescentes fueron víctimas 
de abuso sexual en 2016.

• 333 niños, niñas y ado-
lescentes fueron víctimas 
de explotación sexual en 
2016.
Uruguay tiene la mayor 

tasa de descarga de porno-
grafía infantil on line, entre 
10 países latinoamericanos 
estudiados.
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ZAPATERIA
LOS       

REPARAMOS TODO TIPO DE: CALZADOS - CARTERAS - BOLSOS - VALIJAS  
MOCHILAS - CARPAS - CAMBIO DE  CIERRES EN TODO TIPO DE  PRENDAS
REFORMAS  EN GENERAL

ENRIQUE LEGRAND 4871 esq. Rimac

RETIROS Y ENVIOS 
SIN CARGO

VENTA, REPARACION y MEDIDAS

2619 8341

4 VIENTOS

SERVICIO OFICIAL
GALLARATE

¿Lo decimos? ¿Y por 
qué no? Felices fiestas y 

mejor año 2018
(Del colectivo del Mensuario VECINOS)

Siempre nos invade la duda cuando llegan las fiestas tradicionales, se 
cambia de año y parece que se inicia una vida nueva. Nos pasan por la 
cabeza algunas situaciones que hemos vivido, como el aumento de la vio-
lencia doméstica, la pérdida de vida de niños en manos de sicópatas, y 
confesamos que nos cuesta hablar de felicidad. Será porque no somos de 
grandes euforias, tampoco de estados de ánimo que nos lleven al desáni-
mo o el negativismo. Todo lo contrario. Simplemente que a la hora de 
levantar la copa para el brindis, somos conscientes que aún muchos uru-
guayos no pasan bien y que todavía tenemos un porcentaje alto de niños 
por debajo de la línea de pobreza. Por ejemplo, en el 2004 estábamos en 
el 67% de los niños de 1 a 5 años por debajo de la línea de pobreza. Hoy, 
esos niños, son, muchos de ellos, los que vemos deambular con 16, 17 o 18 
años, por las calles, sin trabajar, sin estudiar, y sin poder salir adelante. 
Obviamente que no todos.

Pero también es cierto que en el 2017 la cifra del 67%  que teníamos en 
el 2004 se bajó al 19% de niños en esa situación. Y esa mejora, paralela-
mente, realmente nos llena de alegría. Aunque no podemos dejar de pen-
sar que el vaso no está lleno. Falta mucho por recuperar. La cifra debería 
ser 0%. Porque un niño en los 5 primeros años, toma elementos que luego 
le darán las armas para poder crecer como seres humanos con posibilida-
des de salir adelante. Simplemente es una reflexión.

CAMBIEMOS EL CHIP
Y brindemos. Les deseamos una buena Noche Buena y mejor Navidad. 

Seguramente VECINOS estará saliendo unos días antes de fin de año. En 
enero nos tomaremos la primera quincena para descansar un poco. De 

cualquier forma queríamos empezar con los agradecimientos. En prime-
rísimo lugar a los lectores y a quienes se suman a este medio de comuni-
cación, planteando servicios, ofertas, y pautan en el medio de comunica-
ción local que abarca Buceo, Malvín, Punta Gorda, Carrasco, e “invade” 
una parte de Canelones, como los municipios de Paso Carrasco, Nicolich 
y Ciudad de la Costa.

Los lectores son realmente muy fieles. Si nos atrasamos algún día en 
la salida, de alguna manera se hacen sentir reclamando el ejemplar del 
mes. Y eso, para nada nos molesta, sino que nos llena de felicidad, como 
igualmente pasa que al dejar 50 o 100 ejemplares en un lugar, rápida-
mente desaparecen y no terminan durmiendo en los mostradores. Gra-
cias lectores.

Y los auspiciantes, son amigos, no tenemos palabras de agradecimien-
to. La gran mayoría llevan años apoyando el Mensuario VECINOS. Real-
mente si no fuese por ellos, esta publicación, no podría estar saliendo 
desde hace 25 años, en forma ininterrumpida.

Nos animamos y lo decimos: MUCHAS FELICIDADES para todos.
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Rambla de Canelones: atención al acelerador
Luego de varios meses de obras viales, a partir del lunes 20 de 

noviembre aumentó la velocidad máxima de circulación en deter-
minados tramos de la rambla del departamento de Canelones.

En las zonas donde no se ubiquen centros de estudio o vivienda 
la velocidad pasó de 60 a 75 km/h, mientras que en los lugares 
donde se instalaron semáforos el aumento fue de 45 a 60 km/h.

Las zonas modificadas son, principalmente, la del Puente de Ca-
rrasco y la calle Paname, en El Pinar, según informó el director de 
Tránsito de la comuna canaria, Marcelo Metediera.

Estas son las velocidades máximas que rigen a partir del 20/11:

De Vaimaca Perú a Santa Rosa: 75 km/h

De Santa Rosa a Gral. José Artigas: 60 km/h

De Gral. José Artigas a Ecuador: 75 km/h

De Ecuador a San Marcos: 45 km/h

De San Marcos a Avda Lavalleja: 75 km/h

De Avda Lavalleja a Arroyo Pando: 45 km/h

Hacia Montevideo se mantienen las antedichas ve-
locidades, aunque en el tramo de San Marcos a Floria-
nópolis la máxima será de 45 km/h y de Florianópolis 
a Gral. José Artigas 75 km/h.
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jorgescuro.blogspot.com
jscuro@adinet.com.uy

por Lic. Jorge Scuro

En Costa Rica y Panamá

Cuando vamos a un país descono-
cido, lo primero que se nos viene a la 
mente es comparar, espontáneamente, 
con nuestra realidad de vida. Nos lla-
ma la atención “lo distinto” y luego ad-
vertimos “lo igual”. Por un tiempo esto 
puede ser muy divertido, pero es muy 
peligroso quedarnos sólo en eso. Es ne-
cesario avanzar en el conocimiento de 
lo que se nos presenta para realmente 
disfrutar de lo nuevo y no quedarnos 
encerrados en lo nuestro, ya conocido. 
He visto  a muchos viajeros y turistas, 
que nos visitan, en esa sola actitud de 
“comparar” y no pasar al “comprender” 
lo nuevo que se les presenta.

Estuve apenas una semana en Costa 
Rica, por lo tanto lo que diga acá tiene 
un valor meramente de “impresiones”. 
Tuve oportunidad de exponer sobre 
Rodó en la facultad de Filosofía, en San 
José, y luego en la facultad de Literatu-

ra, en San Ramón. Ambas de la Univer-
sidad de Costa Rica. Vine muy bien im-
presionado por el empeño y dedicación 
de los profesores y estudiantes a sus 
tareas. Ambas facultades se encuen-
tran en “ciudades universitarias” es 
decir complejos edilicios apartados del 
centro de la ciudad. Esto da un clima 
muy especial y propicio para adentrase 
en la tarea académica. Me dice el deca-
no de filosofía que esta universidad se 
encuentra novena en el cotejo latino-
americano de universidades latinoa-
mericanas, lo cual me indica que está 
a decenas de lugares por encima de la 
nuestra. Esto me da un baño de realis-
mo y humildad que me permite valorar 
mejor lo que estoy conociendo.

El ex decano me invita a almorzar 
a su casa y allí podemos conversar có-
modamente. Me regala un libro de su 
autoría sobre nuestro J.E.Rodó, que 
presurosamente me largo a leer en las 
largas horas del vuelo directo entre Pa-
namá y Montevideo. Quedo fascinado 
por su solvencia y competencia en los 
temas literarios, históricos y filosóficos, 
quien además fue ministro de Cultura 
de Costa Rica  con dos gobiernos distin-
tos. Importa destacar la profunda ver-
sación de este hombre sobre la vida y 
obra de Rodó. Me destaca que no existe 
otro autor en el mundo a quien a través 
del título de una sus obras se lo conozca 
como forjador de un pensamiento con-
vocante. El “arielismo”, desde la publi-
cación de Ariel en 1900 se convirtió en 
referente de la juventud latinoamerica-
na, con sus picos y sus valles.

En Costa Rica se nota un nivel cultu-
ral elevado y me fue muy cómodo y fácil 
relacionarme con la gente en la calle y 

los comercios. Quiero decir que la con-
versación que se inicia con los “ticos” 
siempre sigue de respuestas claras y 
son capaces de acompañar la conversa-
ción en forma ágil y elegante.

Territorialmente Costa Rica es la 
cuarta parte de Uruguay y tiene más de 
cuatro millones de habitantes. Hay una 
importante concentración de habitan-
tes en el valle central, en torno a San 
José, la capital; sin embargo no presen-
ta un desequilibrio significativo con el 
Interior. Recorrimos las sierras y parte 
de la costa sobre el océano Pacífico. Es 
un paisaje atractivo, no excesivamente 
alto en su conformación montañosa de 
origen volcánico.

Costa Rica recibe más de dos mi-
llones de turistas al año, fundamen-
talmente de personas mayores y de 
mediana edad que buscan reposo y 
contacto directo con la naturaleza. Tie-
ne dos vuelos semanales directos des-
de Berlín y cuatro desde Madrid. Los 
balnearios son modestos, sin desplie-
gue de sofisticados lugares de juegos o 
discotecas. Vimos jóvenes de ciudades 
grandes de América Latina que emi-
gran a estos balnearios buscando un 
ambiente natural y distendido para vi-
vir. Se enamoran de esta selva serena y 
vida tranquila y natural.

El tránsito en las ciudades puede lle-
gar a enervar. Una distancia como la 
del Municipio al Obelisco, en San José, 
puede llevar más 55 minutos. En las ca-
rreteras la velocidad máxima es de 80 
km. por hora, en pequeños tramos;  hay 
que hacerse a la idea que no hay nada 
rápido, entonces, uno disfruta del tiem-
po invertido.

La limpieza en las calles de las ciuda-
des llama la atención por su prolijidad. 
No hay edificación de altura y esto da 
una imagen de sana y  humana modes-
tia.

No hay vestigios de la época colonial 
ciudadana pues ésta transcurrió en los 
grandes fundos del campo. A mediados 
del S XIX el presidente Mora empren-
de la gesta independentista contra  los 
piratas y bucaneros ingleses que te-
nían dominado el país por el terror en 
connivencia con las grandes empresas 

estadounidenses  que saqueaban los 
productos naturales como el café y la 
banana.

Sentimos una cálida identificación, 
como uruguayos, con este pueblo her-
mano que tantos méritos tiene para lle-
var adelante su peculiar estilo de vida 
en un ambiente centro americano dis-
tinto.

Luego estuvimos en Panamá, que se 
convirtió en el nudo de distribución de 
Sudamérica y el Caribe con el mundo.

La obra del Canal es impresionante, 
un esfuerzo humano para unir los dos 
océanos que impacta y es de las cosas 
que hay que ver para entender nuestra 
propia historia.

La ciudad de Panamá es un enorme 
conjunto de edificios de altura. Desde 
el piso 35 del hotel veíamos torres de 
más de 70 pisos. En la “city” de Panamá 
hay 97 sedes bancarias del mundo en-
tero. El inglés es la primera lengua que 
se intenta hablar, quedan sorprendidos 
cuando se les contesta en castellano. 
Incluso hay cartelería en inglés. En la 
ciudad se encuentran muchos latinoa-
mericanos que se encargan de los ser-
vicios. Impresiona ver tantos venezo-
lanos y también colombianos,  de casi 
todos nuestros países. Los panameños 
en la calle son un tanto distantes, de 
mínima conversación.

Sentimos que este es un mundo 
creado como de fantasía sobre una rea-
lidad dominada de 90 km. que conec-
ta al Pacífico con el Atlántico donde se 
ven pasar, permanentemente, enormes 
barcos de carga.

Panamá tiene una superficie como 
un tercio de Uruguay y una población 
de más de tres millones de habitantes. 
Por su aeropuerto pasa casi el doble de 
su población. El estado tiene unos in-
gresos enormes con los servicios que 
ofrece, en primer lugar el Canal, ahora 
nacionalizado, y la infraestructura ban-
caria internacional.

Ambos países latinoamericanos son 
dos modos distintos de realizar sus 
destinos históricos en un conjunto de 
ilusiones, problemas y desafíos que nos 
son comunes a todos los demás.
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China y Canelones un solo corazón: 
lazos cada vez más estrechos

El Intendente Orsi comenzó su dis-
curso agradeciendo al gobierno chino 
por la contribución en profundizar los 
vínculos entre ambos países. “Funda-
mentalmente estrechando la colabora-
ción entre provincias y con las empre-
sas de una y otra parte; en definitiva, 
apostando a través de la internaciona-
lización de nuestras empresas al creci-
miento y al trabajo”, dijo el jerarca.

Por otra parte, el intendente presen-
tó a los participante el departamento 
de Canelones. “Conforma con la capi-
tal del país, Montevideo, el área metro-
politana, que concentra dos millones 
de habitantes. Tal ubicación la sitúa 
estratégicamente conectada, contando 
con el aeropuerto, puerto marítimo y 
vías terrestres que la comunican con 
Argentina y Brasil. La trama urbana de 
la provincia se compone de 30 ciuda-
des y más de 100 pueblos y villas que 
albergan actividades agrícolas, comer-
ciales, industriales, turísticas, donde, 
entre otros, se destaca el sector viti-
vinícola, fiel representante del perfil 
agroalimentario de nuestro territorio.”

En tanto, Orsi habló de la economía 
mundial. “Enfrenta tiempos de fuerte 
incertidumbre. Si bien el transcurso 
del 2017 nos da algunas señales y pers-
pectivas de mejora de los indicadores 
de la economía mundial basada en la 
recuperación de la industria y del co-
mercio mundial, los acontecimientos 
políticos avizoran contradictorias ten-
dencias proteccionistas que interpelan 
tal rumbo. Así, mientras la mayoría de 
las economías industrializadas enfren-
tan varios años de bajo crecimiento, 
vulnerabilidad fiscal y altas tasas de 
desempleo, China se consolida como la 
economía que más crece en el planeta. 
China ha logrado posicionarse como la 

gran potencia emergente y nos viene 
demostrando en hechos concretos su 
estilo de liderazgo mundial, pujando 
el desarrollo entre pares, poniendo su 
capacidad y recursos políticos y econó-
micos para asumir el papel de socio del 
desarrollo en Latinoamérica.”

 
CHINA

También hizo referencia a que Chi-
na se ha convertido en un socio comer-
cial fundamental para América Latina 
y las cifran revelan el crecimiento de 
los intercambios entre ambas regio-
nes cada año. “Según cifras del BID, 
el intercambios entre ambas regiones 
se incrementó en la última década en 
20 veces. Muchos de nuestros países 
tienen como principal socio comercial 
a China, varios ya tienen asociaciones 
estratégicas en curso y otros nos en-
contramos en proceso de instrumen-
tarlas. China ha venido remplazando 
en la última década a los EE. UU. y a 

Europa en el primer lugar como so-
cio comercial de la región. Asistimos 
así a unas economías ya imbricadas, 
con fuertes lazos entre los sectores 
exportadores latinoamericanos con el 
sistema productivo chino. Donde las 
economías de la región encuentran en 
la significativas necesidades chinas en 
cuanto a alimentos, energía y metales 
muy buenas oportunidades para mejo-
rar sus términos de intercambio y esti-
mular el crecimiento.”

Así, el creciente vínculo económico 
y comercial con China plantea también 
oportunidades en lo que refiere a atrac-
ción de nuevas fuentes de inversión 
extranjera directa. “La región latinoa-
mericana tiene entre sus principales 
desafíos para el desarrollo sostenible 
la inversión y construcción de infraes-
tructuras urbanas, carreteras, puentes, 
puertos, aeropuertos, viviendas y equi-
pamiento industrial y turístico, donde 
creemos que, como en el comercio, se 
dan excepcionales condiciones de aco-

plar la experiencia de la ingeniería civil 
china, su capacidad de inversión y las 
necesidades de los países latinoameri-
canos”, indicó Orsi.

 
DESARROLLO SOSTENIBLE

El intendente dijo que, desde el 
punto de vista del desarrollo sosteni-
ble, hay que referirse a las infraestruc-
turas como las estructuras e instalacio-
nes básicas que facilitan y soportan la 
vida cotidiana de la gente, así como las 
actividades económicas y los servicios 
públicos. “Por ello, la nueva agenda 
urbana surgida de la reunión de 'ONU 
Hábitat III' en Quito –2016– hace én-
fasis en la responsabilidad de los go-
biernos en proveer el acceso universal 
para las infraestructuras y servicios 
como el agua, el saneamiento, el trans-
porte público de calidad y la energía. 
Todo esto es un objetivo crucial para el 
desarrollo humano. En consecuencia, 
el déficit de infraestructura en estas 
áreas afecta directamente las condicio-
nes de vida y del desarrollo sostenible, 
con altos costos e inequidades en el 
acceso a los servicios básicos de salud, 
educación y transporte, difícil acceso a 
puestos de trabajos calificados, menos 
oportunidades de realización profesio-
nal y menos crecimiento.”

 
COOPERACIÓN

Orsi manifestó que la actual coyun-
tura internacional y la visión china 
de la política internacional abren una 
profunda agenda de cooperación en-
tre ambos pueblos y gobiernos. “La 
iniciativa de una franja, una ruta, y 
los principios de política exterior que 
posicionan a China como un país pa-
cífico en busca de la paz mundial y del 
desarrollo común contienen, a nuestro 
juicio, las bases para una prometedora 
alianza de cooperación y colaboración 
entre China y Latinoamérica y el Cari-
be. Dichos principios establecen cons-
truir un 'mundo armonioso' en busca 
del 'desarrollo pacífico', respetando los 
principios de coexistencia pacífica y 
procurando salvaguardar la diversidad 
del mundo, la democratización de las 
relaciones internacionales y la diversi-
ficación de los modelos de desarrollo. 
Siendo parte de los ámbitos multilate-
rales, respaldando a los demás países 
en vías de desarrollo en la defensa de 
sus derechos e intereses legítimos. En-
tendemos que, tras más de cuatro dé-
cadas de relacionamiento entre China 
y Latinoamérica, y teniendo el próximo 
año la celebración del 30 aniversario 
de las relaciones entre Uruguay y Chi-
na, estamos en condiciones de profun-
dizar nuestra agenda de cooperación 
buscando un orden económico y social 
más justo para los países en desarrollo, 
sostenido en la cooperación y la solida-
ridad internacional.”

BICICLETAS CACHITO

representante 
MOTUL  Rinaldi

REPUESTOS  Y ACCESORIOS
DE MOTOS Y BICICLETAS

REPARACIONES Y VENTA
Ruta 101 y 102 
     a pasos de Abitab
       (Municipio Nicolich)

095 136 384

Cabildos en Municipio Nicolich
Se realizaron con to-

tal éxito los Cabildos en 
Nicolich, con participa-
ción de los vecinos que 
aportaron ideas, hicie-
ron preguntas, elogia-
ron lo que se hizo bien, 
también en algunos 
casos manifestaron la 
necesidad de más cam-
bios. Fueron unas jor-
nadas de gran debate.
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Rotisería Tía Eva
(Gral. Paz a un paso de Caramurú)

EMPANADAS – MILANESAS – TARTAS
Minutas en general – Ensaladas varias - Menú variados todos los días 
Por encargo: comida sin sal
Horario de 08 a 23.30 hs. de lunes a sábado inclusive
Delivery: 11 a 23.30 hs. 
Delivery  2600 2324
Mail: sebapor4@gmail.com

Venta de leña de calidad
Luego de 32 años nos mudamos de la esquina de 

Caramurú y Hernani. Nos trasladamos para atender 
como se merecen nuestros queridos clientes a:

 GALLINAL 1909 esq. Calera, 
a 150 metros de Av. Italia al Norte. 

Tels.: 2606 2191 – 099 632927 – 099 234293 
ENVÍOS A DOMICILIO 

Gracias por la fidelidad demostrada.

Venta de leña de calidad

¿Qué cambia en el 
Municipio Nicolich?

Los barrios que componen 
el Municipio Nicolich segui-
rán llamándose como lo hacen 
desde siempre, también el Mu-
nicipio conservará su nombre. 
Entonces…  ¿qué cambia?... 
Es que desde ahora todo este 
conjunto de barrios será una 
ciudad y se llamará Ciudad Ge-
neral Líber Seregni.

El Municipio seguirá lla-
mándose Nicolich y todos los 
barrios que la comprenden 
tampoco cambian su nombre. 
Esto fue aprobado por la Cá-
mara de Senadores.

“La idea era que el nombre tuviera un aval, un consenso a nivel nacional y de 
todos los partidos. Salvo un sector, el resto de los sectores de todos los parti-
dos votaron a favor. Seregni fue una figura que trasciende el Frente Amplio, fue 
un defensor de la democracia y de las instituciones. Es un homenaje merecido. 
Fue votado en este período y en el anterior unánimemente por todo el consejo 
municipal y fueron consultados los referentes de los barrios”, dijo el Alcalde de 
Nicolich Ruben Moreno.

Por otra parte, Moreno afirmó que se mantiene la identidad de los barrios y el 
Municipio. “Ahora como ciudad seguiremos mejorando lo que se ha logrado has-
ta ahora (UTU nueva, dos CAIF. , ruta nueva , tres policlínicas, escuela de tiempo 
completo, entre otras cosas)”.

Además, Moreno manifestó que se le ha dado un cambio muy importante a 
la zona y que ahora como ciudad se trabajará en el tema saneamiento. “Esto nos 
permite seguir avanzando y este tema es muy relevante para la comunidad”.

Reinaguración de plaza en 
Aeroparque

El valor de esta plaza, además de permitir seguir trabajando por la inclusión, 
es que la levantaron los alumnos de UTU de los talleres de carpintería. Juegos, 
parrilleros, realmente una demostración más que con el esfuerzo y participación 
de todos, se puede. Fue una ceremonia sencilla, con la presencia de muchos ve-
cinos. También entre los asistentes, además de las autoridades locales, hicieron 
uso de la palabra la directora de UTU, María Folle y la directora de Obras de la 
Intendencia de Canelones, Lucía Etcheverry.

Encendido de luces
Es una fiesta cada vez que se suman más luces para los barrios que componen 

el Municipio Nicolich. Y eso ocurrió hace muy pocos días atrás en Santa Teresita. 
La actual ciudad Liber Seregni cada vez tiene más iluminación.

Trazando veredas
A medida que se están asfaltando calles y algunos caminos, se hace necesario, 

para seguridad del peatón la formación de veredas. Va tomando forma, sin prisa, 
pero sin pausa.
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Haciendo balances…
Como atropellándonos, llega un 

nuevo final de año.  Sin darnos chance 
para pedir que nos espere un poquito 
porque aún nos quedan cosas por ha-
cer, se va indiferentemente.  Algunos, 
desde el deseo, están esperando que 
termine, otros que no, para algunos, le 
da lo mismo.  Lo que es cierto es que, 
los meses, los días y las semanas es-
tán compuestos por el tiempo y esto es 
algo que los seres humanos no hemos 
ni podremos controlar.  Las maquinas 
del tiempo que aparecen en las  pelí-
culas de ciencia ficción, son solo eso, 
ciencia ficción y si hay alguna en este 
mundo, está muy bien escondida.  Otra 
controversia que existe es cuando se le 
echa la culpa al año o se lo halaga,  en 
realidad lo que debemos analizar son 
los contenidos, que ocurrió dentro del 
año.  El marketing y la publicidad nos 
han incorporado la idea de que es tan 
importante el envase como lo que con-
tiene, es más, lo hacen más atractivo, 
cambian de color, de forma para que 
lo compremos cuando lo importante, 
nuevamente, es el contenido.  Podrán 
seducirnos por un momento, nos des-
lumbraran o cautivarán con la nueva 
idea pero finalmente el contenido es 
lo usaremos o consumiremos.  Debe-
mos ejercitar el ver más allá de lo que 
nos muestran.  Esto implica un grado 
de abstracción que no es fácil, pero es 
posible.   Es momento de pensar, ¿qué 

cosas hemos dejado para atrás?, ¿qué 
fue lo que decidimos transitar, de que 
estamos contentos y que nos tuvo pre-
ocupados?  ¿Cuánto nos esforzamos 
para que todo saliera como lo deseába-
mos y planificamos?  De que, segura-
mente, hemos aprendido y son pasos 
que no volveremos a dar, al menos, de 
la misma manera. ¿Qué nos emocionó 
y que nos irritó?  ¿Cuánta satisfacción 
nos generó una determinada acción y 
la voluntad de redoblar esfuerzos para 
el próximo año?  ¿Qué momentos tu-
vimos que superar sustentados por 
nuestra fuerza de voluntad y ayuda de 
familia y amigos/as?  ¿Cómo le fue al 
cuadro de mi deporte favorito del cual 
soy hincha? Bienvenidas y despedi-
das, cuanto reímos y cuanto lloramos.  
¿Cuánto aprendí y cuanto deje de 
aprender por no estar enfocado bus-
cando disculpas y culpando al mismo 
tiempo? ¿Cuántos proyectos, ideas y 
elucubraciones que han quedado en la 
gatera con el firme propósito de que el 
próximo año lo llevaremos a la prác-
tica?  ¿Cuáles fueron aquellas que si 
ejecutamos y no funcionaron o debe-
mos encontrarle una vuelta de tuerca 
o simplemente abandonarlas porque 
ya se consumió la idea?

Sin duda, mucho para pensar, ana-
lizar y reestructurar para este año que 
viene pero no demoremos en el balance 
pues si pestañamos nos abraza enero 

diciéndonos: “que te vaya bien en fe-
brero”…

Con todo esto, lo que queremos com-
partir con ustedes es que pensemos, 
¿Qué es lo importante? Probablemente 
no todos podemos ocuparnos de todo y 
por eso priorizar, jerarquizar se vuelve 
central.

Actuemos sobre lo que podemos y 
no nos lamentemos de lo que no está a 
nuestro alcance.  El tiempo evolucionó, 
hoy un segundo lo recorre en medio se-
gundo, por lo tanto nosotros debemos 
acompañar esta realidad sabiendo que 
debemos dedicar el espacio necesario 
a lo realmente importante y el resto a 
lo que consideramos en segundos luga-
res.  No nos comprometamos con cosas 
que no podremos cumplir porque segu-
ramente esto nos impactará negativa-
mente y del mismo modo al resultado 
esperado.  Llenémonos de cosas, sí, 
pero las que nos generen placer, satis-
facción, de las que nos sintamos orgu-
llosos de hacerlas.

No nos sometamos ni a nosotros 
mismos. Démonos la libertad de pensar 
en cada ocasión cuál será el resultado y 
si estamos convencidos/as, ¡adelante!   

Este año, hemos transcurrido como 
sociedad momentos muy difíciles, 
tristes y algunos que se repiten sin en-
contrar donde está la puerta de salida.  
Como sociedad, como comunidad de-
bemos unirnos y luchar contra las indi-

ferencias, contra los momentos ciegos 
nutriéndonos de solidaridad, de invo-
lucramiento y denuncia.  Las ACJs, to-
dos los años, a nivel mundial, celebra la 
semana de la oración y el lema de este 
año fue: “Alza la voz, ponte de pie” du-
rante una semana todos/as estuvimos 
orando, evidenciando y repudiando 
distintas situaciones de injusticia que 
se dan en todo el mundo, nuestros pro-
fesionales y voluntarios llevamos cada 
una de las reflexiones para ser compar-
tidas con todos/as nuestros/as socios/
as.  Todos/as tenemos un propósito, 
hagamos nuestra parte.

Llegando la celebración de la Na-
vidad, tiempo de fuerza, renovación y 
esperanza no queremos dejar de estar 
al lado de las familias y personas para 
las cuales no será un momento fácil, ni 
igual a otros años. Desde aquí nuestro 
acompañamiento para un nuevo tran-
sitar, que no será fácil pero con ayuda 
se deberá continuar.

Los/as invito a tener un gesto con 
alguna persona o familia con la que us-
tedes entiendan que pueden tenerlo y 
ellos lo necesiten.  Los pequeños gestos 
pueden ayudar a cambiar una realidad.

DP Gustavo Elizalde
Director Ejecutivo

ACJ de Portones
www.acj-ymca.org   

portones@acj-ymca.org  
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Tel. 2600 21 87 - Telfax. 2601 71 41

Viveros Film
 para invernàculos

Juan Bautista Alberdi 6190 (ex Manuel Pérez)

MANIC S.R.L

LOCAL AL PÚBLICOPOLIETILENOS

Plastillera - Impresos - Bolsas residuos y freezer
Polietileno en baja y alta densidad Artìculos plàsticos 
Bolsas para ropa - Microondas - Bandejas y envases en general

DON PEPITO Y DON JOSÉ

Don Pepito y Don José tristes por el cierre 
de El Volcán

Por Eme Eme

Llegaron casi juntos al boliche “El Volcán” de Solferino casi Av. Italia, donde 
siempre apuraban las tres copas de todas las mañanas. Eran las últimas tres en 
ese lugar que había sido testigo de sus reuniones por más de 25 años.

-Qué hacemos ahora Don José? Preguntó con un dejo de tristeza Don Pepito 
a su amigo.

-No lo sé. Es muy triste, pero nuestro compadre tiene que descansar, se lo 
merece.

-Eso es cierto. Años atendiendo almacén y boliche. Y mire que usted rom-
pió los cataplines, Don José.

-¿Yo? En realidad usted trajo complicaciones Don Pepito. 
Cuando se mandaba esos discursos en voz alta…

-Para nada Don José, jamás hice un discurso. 
Lo que sucede que cuando usted se pone a elo-
giar a Franco, me hace calentar.

- Epa, epa, el Generalísimo…

-Qué Generalísimo ni ocho 
cuartos, era un vulgar dictador, 
como Bordaberry y todos estos 
que están apareciendo ahora 
nuevamente por este continen-
te.

-Bueno Don Pepito, no es mo-
mento de hablar de política. Te-

nemos que pensar. Porque la vida sigue y mañana en algún lugar nos vamos a 
encontrar.

-Si tiene razón, además Don José se acercan las fiestas, dejémonos de joder 
con la política. Yo lo llamo hoy en la tardecita, y le digo en qué boliche nos encon-
tramos a partir de mañana.

-Bueno Don Pepito, pienso yo también para ver si se me ocurre algo. De cual-
quier manera hoy, por ser el cierre, en vez de tres apuramos cuatro y la última en 
homenaje a El Volcán.

-Excelente Don José. Y desde ya le deseo Feliz Noche Buena y una Navidad 
tranquila, que le deje Papá Noel muchos regalitos.

-No creo Don Pepito, con tener la posibilidad de pasar en paz, para mi será 
suficiente. Salú Don Pepito y a su familia lo mejor.

-Lo mismo para usted Don José. Yo pedí un libro de 
regalo

-Así, ¿cómo se llama?

-“Los 13 años de recuperación de Uruguay 
con gobiernos del Frente Amplio”, luego 
cuando lo lea se lo presto Don José.

-Ni se moleste Don Pepito. Ese libro no 
debe de existir, me está cargando, estaría 

con páginas en blanco y ninguna edito-
rial lo sacaría a la plaza para perder 
plata.

-Hoy se la dejo pasar, salú Don 
José.

-Salú Don Pepito, por El Volcán 
y por el gallego que siempre nos ban-

có. Ojalá que disfrute su retiro.
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Huerta Comunitaria Parque del Plata:   
sana forma de vivir
Vale la pena una paseo a Parque del Plata. 
No solo arena y mar se encuentra. Hay un 
emprendimiento, del cual es responsable una 
joven madre, Viviana Azar, que es bueno 
conocer. Es una huerta, pero no es una huerta 
más. Está ubicada calle 19 y diagonal 3 del 
balneario a la altura del KM 50 de la ruta 
Interbalnearia y está georeferenciada en google 
maps.
“La huerta está siempre abierta y nosotros 
estamos en grupo todos los sábados de mañana 
y el resto de los días nos repartimos los horarios, 
por ejemplo de mañana siempre hay gente 
porque tenemos que regar y abrir el invernáculo. 
Para una visita planificada se puede agendar 
en la página Huerta Comunitaria Parque del 
Plata” nos comentó Viviana. Lo que sigue es una 
pequeña entrevista que le hiciéramos

¿Cómo podemos definir la acti-
vidad que desarrollas en la huer-
ta?

“La actividad que desarrollamos se 
enmarca dentro de lo que se define 
como agricultura urbana, no significa 
solamente el trabajo con la tierra, sino 
que abarca muchos y diferentes aspec-
tos como son el trabajo comunitario, la 
recreación, la producción de alimentos 
sanos sin agrotóxicos, el respeto por 
el medio ambiente, la transmisión y 
creación de conocimientos, entre tan-
tos otros”.

¿Qué sentido tiene el término 
Agricultura Urbana?

“Los lugares donde esta se desarro-
lla (la agricultura urbana comunitaria) 
son abiertos a la comunidad y las for-
mas de organización son propias de 
cada huerta. Te marco ésto porque al 
hablar de agricultura urbana habla-
mos de un movimiento que abarca 
las huertas comunitarias, las huertas 
familiares y los huertos escolares.En 
el caso de la Huerta Comunitaria de 
Parque del Plata, siempre se encuen-
tra abierta para todo el que quiera 
acercarse”.

¿Tiene futuro este movimiento 
o este estilo de agricultura?

“Totalmente, este movimiento que 

viene aconteciendo, se sustenta en la 
agroecología y tiene como objetivo la 
soberanía alimentaria con todo lo ello 
implica. En mi caso personal estoy en 
esta búsqueda desde el año 2012, año 
de creación de la huerta, en Uruguay 
las huertas comunitarias surgen con la 
crisis del 2002, principios del presen-
te silgo, donde el fin era la necesidad 
urgente de alimentar a la población, 
estas huertas desaparecieron en cuan-
to mejoró la situación económica de 
los integrantes, bien distinto a lo que 
ocurre actualmente, donde no está en 
juego en poder alimentarse”

¿Cuál es entonces la finalidad?

“La finalidad de la huerta es diferen-
te en cada compañero, está el que quie-
re comer sano, el que quiere aprender a 
producir sus propios alimentos, el que 
quiere independizarse de ir a la feria, 
el que quiere ocupar su tiempo libre y 
compartir con otros, el que entiende 
-como es mi caso-, que allí se está de-
sarrollando un proyecto social y políti-
co contra el hegemónico con base en la 
agroecología y el trabajo comunitario”.

¿Y cómo salen adelante?

“Nosotros no contamos con ningún 
apoyo financiero, nos mantenemos 
con recursos generados por nosotros 
a través de festivales y ahora estamos 

incursionando en la venta de plantines. 
También nos hemos presentados en di-
ferentes proyectos, este año ganamos 
un PRENDE del gobierno de Canelo-
nes para la construcción del invernácu-
lo, que lo hicimos a través de un taller 
abierto a toda la comunidad”.

¿Qué es lo que más desarro-
llan?

“Plantamos siempre lo que corres-
ponde a la estación, por ejemplo, ahora 
hay plantado 6 variedades de tomates, 
berenjenas, zapallitos, zapallo, cala-
bacín, morrón, porotos, variedades de 
lechuga, cebolla, puerro, apio, perejil, 
mostaza, frutillas, boniatos, aromáti-
cas y flores.

Estamos planificando una produc-
ción de varias variedades de lechuga 
para dentro del invernáculo y luego 
venderlas al barrio, la idea es que los 
vecinos puedan acceder a un producto 
de calidad, barato y que eso ayude al 
mantenimiento de la huerta”.

Nos enteramos de su existencia 
por comentarios de algunos visi-
tantes ¿difunden este proyecto?

“En realidad no, sí tuvimos hace dos 
meses la visita del informativo de un 
canal de tv, pero no es lo habitual. Creo 
que cada vez se habla más del tema por 
diferentes motivos, pero uno impor-

tante es que comer orgánico está de 
moda”.

¿Y por qué no lo difunden?

“Fijate a quién no le conviene que la 
gente se dé cuenta que puede producir 
sus propios alimentos con una semilla 
que no se compra, no se comerciali-
za sino que se cuida, se conserva y se 
comparte, que pueden crear su propia 
tierra con lo que se desecha en su casa, 
que pueden regar con agua de lluvia si 
aprenden a almacenarla. A quién no 
le conviene que la gente se dé cuenta 
que podemos vivir sin consumir y con-
sumir cosas que no precisamos, que 
compartir nuestro tiempo con otros 
está bueno, que hay otra lógica que 
funciona y es mucho más amigable con 
el planeta, en fin, algo así”.
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Temas ocultos: todos hablamos y 
pocos nos interesamos

El asesinato infame de la niña de 
Rivera, incendió la pradera. La úni-
ca voz mesurada que escuchamos fue 
la del propio padre: “dejen actuar a la 
Justicia y las autoridades”. Mientras, 
pasiones desatadas por varios medios, 
hacía que se vivieran escenas de vio-
lencia incluso en el segundo intento de 
reconstrucción. Pero hubo más, se lle-
gó, por parte de una comunicadora, se-
guramente indignada y sin pensarlo, a 
twittear que había que darle el asesino 
a la gente. Bien, ¿por qué decimos que 
los grandes acontecimientos no tienen 
la repercusión debida?

En el mes de noviembre, organizado 
por el Concejo de Vecinos 8, la Asocia-
ción Cristiana de Jóvenes (Portones) y 
estuvo presente parte de la Comisión 
de Convivencia del Concejo Vecinal 7, 
así como integrantes de la Comisión de 
Vecinos de Punta Gorda, se desarrolla-
ron dos talleres en el marco de lo que se 
llamó Escuela de Seguridad.

El local, la barbacoa de la ACJóvenes 
de la sede de Portones. Participaron las 
principales autoridades del Ministerio 
del Interior, por ejemplo el Jefe de la 
Zona 2, Comisario Mayor Alfredo Ro-
dríguez, el Su Jefe, también Comisario 
Alejandro Alvez, más los principales 
responsables de las Seccionales 11 y 14, 
y otros oficiales, incluso los responsa-
bles de difundir el nuevo Código Penal 
y lo que le compete a la Policía, además 
de una abogada encargada de toda la 
temática legal y la aplicación del nuevo 
Código.

O sea no había menos de una docena 

de funcionarios del Ministerio. Los ve-
cinos éramos 7.

Y ahí viene lo curioso. Se podrá decir 
que la difusión no fue buena. Es posi-
ble. Pero sí se informó. Eso nos cons-
ta. No hubo respuesta. Y fue una gran 
oportunidad para sumarse a trabajar 
juntos. Porque el tema de la Seguridad, 
si bien hay diferentes responsabilida-
des, nos involucra a todos. O nos debe-
ría involucrar a todos.

Luego, es común sentir comentarios, 
la mayoría sin ningún tipo de base, en 
muchos casos simplemente repitiendo 
lo que los informativos de la tv, tiran 
sobre la pantalla, metiéndose rápida-
mente en la gran mayoría de los hoga-
res. Por eso titulamos “Temas ocultos: 
todos hablamos y pocos nos interesa-
mos”

 
Algunas noticias 

surgidas en la reunión
 
-La zona 2, es la más grande en terri-

torio. Desde el arroyo Carrasco, hasta 
la zona del Estadio Centenario, Parque 
Central, la parte de los hospitales, Par-
que Batlle. Involucra a varias secciona-
les policiales. Entre las de nuestros ba-
rrios, están comprendidas la 11 y la 14.

-Se apunta a descentralizar y agilizar 
la operativa. Se cuenta con 54 móvi-
les, estando siempre en circulación 25 
móviles operando. Antes estaban todos 
concentrados todos en el Prado. Hoy 
Montevideo al estar divididos en zona, 
la 2 por ejemplo está en avenida Italia, 
al lado de la Seccional 14. Los móviles 
si bien tienen un territorio amplio a 
cubrir, es diferente o se llega con ma-
yor rapidez desde esta posición, que vi-

Por Eme Eme

niendo como antes desde el Prado.
-No es un despliegue caprichoso. 

Está todo en pantalla. Se conoce desde 
la central el recorrido que tienen y su 
ubicación los móviles. Ante una llama-
do, se informa rápidamente al móvil 
más cercano y ahí se inicia el proceso. 
Hoy los tiempos de llegada al lugar del 
llamado son mínimos y se tiende a re-
ducirlos más.

- Antes de fin de año se estarán colo-
cando las primeras 115 cámaras, 90 de 
ellas serán fijas, y otras serán móviles, 
varias en los alrededores de los shop-
pings y lugares con mayor afluencia de 
ciudadanos. La importancia de hacer la 
denuncia, ante cualquier hecho es vital. 
Es la única manera de ir registrando los 
puntos más vulnerables y poder plani-
ficar sobre esas situaciones. En los pri-
meros meses del año próximo estarán 
colocadas las 3.000 cámaras en todo 
Montevideo y lugares del interior. Son 
de enorme ayuda. Pero no es la único.

-Existe un área de Investigación que 
son los encargados de llevar adelante 
otros episodios que requieren precisa-
mente investigar.

-La función del policía ahora varió 
con el nuevo Código Penal. Es el fiscal 
quien procederá a determinar la de-
tención de una persona. Es muy nue-
vo, pero ya la policía no puede llevar 
detenidos y pasarlos a juez, si antes no 
actúa el fiscal quien será el responsable 
de llevar incluso adelante la investiga-
ción o cómo se deberá proceder ante 
determinado detenido-

- Con el nuevo Código se busca res-
petar más el derecho a la persona.

 
Fueron muchos los elementos que 

se aportó por parte de los representan-
tes del Ministerio. Los pocos presentes 
igual hicieron preguntas que fueron 
ampliamente respondidas. Es un cami-
no nuevo que todos debemos aprender 
a saber caminarlo.

Buceo y Pocitos: inauguraron 
cámaras de videovigilancia

“Se instalan 15 cámaras por día”, destacó el ministro del Interior, Eduardo 
Bonomi, al inaugurar las 422 que funcionan en Buceo y Pocitos, en Mon-
tevideo. Señaló 3.250 cámaras se sumarán al sistema de videovigilancoa 
en Montevideo, Canelones y San José, con una inversión que supera los 19 
millones de dólares. Destacó que ya se instalaron dispositivos en Atlántida, 
Salinas, y los barrios capitalinos de Cerro y La Teja.

“Son 2.370 en Montevideo, 760 en Canelones, y 120 en San José”, deta-
lló Bonomi al inaugurar 422 cámaras del circuito que abarca los barrios de 
Pocitos, Buceo y zonas aledañas, ayer martes 28 en Montevideo Shopping. 
Además se sumarán 1.000 cámaras mediante una donación de China para 
las zonas de frontera.

“Las 3.250 cámaras se suman a las ya existentes en Ciudad Vieja, Centro, 
8 de octubre y General Flores, con muy buenos resultados”, sostuvo.

Informó que “la inversión supera los 19 millones de dólares y forma par-
te del compromiso del presidente Tabaré Vázquez de bajar el 30 % de las 
rapiñas”. Agregó que “es una estrategia que comenzó con la aprobación del 
Presupuesto Nacional con tres patas: Programa de Alta Dedicación (PADO) 
que funciona en zonas periféricas, las cámaras de videovigilancia y las nue-
vas leyes o modificaciones legales realizadas a partir de reuniones multipar-
tidarias”.

Valoró el trabajo con otros organismos del Estado y ejemplificó que se ne-
cesita fibra óptica que es colocada por Antel, energía eléctrica por UTE y se 
realizan trabajos por parte de las Intendencias departamentales. El control 
y monitoreo estará a cargo del Centro de Comando Unificado del Ministerio 
del Interior, instalado a nuevo en el predio de la Guardia Republicana.
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Por Dr. Nelson Sica Dell´Isola

EL VINO CARLÓN

“A LA RUEDA, RUEDA; DE PAN Y 
CANELA; DAME UN VINTÉN QUE 
ME VOY A LA ESCUELA; VINO LA 
MAESTRA ME DIÓ UN COSCORRÓN; 
QUE VIVA LA PIPA DEL VINO CAR-
LÓN “.

Así  lo sentimos en nuestros leja-
nos tiempos de la niñez, aún sin saber 
que era una “pipa”. Y ya más grandes 
cuando supimos que era una pipa y que 
“como se decía, de buena madre buen 
hijo, y de buena pipa buen vino”,  lo 
sentimos mencionado,  por lo menos 
en dos  tangos: “La violeta” que grabó 
Gardel, letra de Nicolás Oliveri y mú-
sica de Cátulo Castillo, que cuando 
menciona al “tano Domingo Polenta” 
dice que “está curtido de vino carlón; y 
“Pucherito de gallina”, de Edmundo Ri-
vero, que lo acompaña  con “viejo vino 
carlón”. -

Los que tenemos unos cuantos años, 
aprendimos a decirlo, aunque sin saber 
que era el vino carlón. Recién ahora 
nos hemos acordado de averiguarlo, y 
eso es nuestra tarea hoy. Porque hemos 
conversado con muchos familiares y 

amigos de mayor edad, y no supie-
ron contestarlo.

Fue un vino muy consumido des-
de hace 400 años, y desaparecido en 
el Río de la Plata hace más de cien 
años. Es que en el siglo XVI, la Co-
rona –Española prohibía cultivar la 
vid en sus colonias americanas, para 
que tuvieran necesidad de importar 
al vino desde España. Y en esas im-
portaciones lo más popular, por su 
bajo precio, era este vino. Y desde 
Benicarló, en el año 1890 se expor-
taron 17 millones de litros, con des-
tino a Rusia, pero la mayoría rumbo 
a América. Plagas que sufrieron los 
cultivos que no pudieron combatir-
se, destruyeron los viñedos, y por 
ende desapareció el vino Carlón, 
allá por 1830.  Y también comenzó 
la competencia con las bodegas de 
nuestros pagos, que en especial con 
el trabajo de los jesuitas, fueron me-
jorando la calidad de nuestros  vinos, 
que hoy compiten entre  los mejores del 
mundo. 

Provenía de Benicarló, esto es de un 
municipio de Castellón de la Plana, en 
la Comunicad de Valencia, al Este de 
España. Localidad que en el año 1700 

tenía 1300 habitantes (actualmente 
26.000). Allí se elaboraba principal-
mente con uva garnacha, uva rústica 
muy popular allí por su gran rendi-
miento,  y garnacha tintorera, que con 
nuevos modos de vinificación, le daban 
mucho color y tanino. Y el resultado era 
un vino de mucho cuerpo, de 15 y aún 
16 grados de alcohol, sabroso, aromáti-

co  y de color fuerte, que se tomaba en 
vaso no en copa. Incluso algunos o tal 
vez la mayoría,  lo tomaban agregán-
dole agua, soda, o con hielo. Sin dejar 
de señalar que también los bolicheros 
contribuían en estirar con agua la venta 
para mejorar sus utilidades.

Lo empezaron a llamar Carló abre-
viando, y con el tiempo “Carlón”.

Las recetas de Elena

La Japonesita

Fainá de zapallitos

elenacaviacolistro@gmail.com

Ingredientes
1 huevo
200 cc. de aceite
360 cc. de leche descremada
120 grs. de harina
½ cucharadita de polvo de hornear
Pimentón a gusto
500 grs. zapallito
60 grs. de queso rallado
Batir o licuar el huevo, la leche, harina , polvo de hornear, aceite y 
pimentón. 
Lavar y rallar los zapallitos.
Agregar a la mezcla los zapallitos rallados y el queso rallado
Verter en asadera aceitada.
Cocinar en horno moderado durante 20 minutos.

Ingredientes
750 grs. de dulce de leche
3 yemas batidas
300 grs. de crema de leche sin batir
450 grs. de galletitas María desmenuzadas
1 bolsa de merenguitos
Almibar al que se le agrega vino garnacha
1 pirex enmantecada
Preparación
Formamos una crema con el dulce de leche, yemas batidas y crema de 
leche sin batir. 
Colocamos una capa del preparado en la pirex enmantecada
Cubro con galletitas desmenuzadas y remojadas en almíbar
Cubro con otra capa del preparado
Cubro con galletitas desmenuzadas y mejodas en almíbar
Termino con la capa del preparado
Cubro con merenguitos desmenuzados y a la heladera. 
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Cómo funciona 
la onda verde en 
Montevideo

La coordinación semafórica administrada desde el CGM depende de la veloci-
dad, el sentido de circulación y el volumen de tránsito. Está pensada para circular 
respetando niveles máximos de velocidad.

Desde la puesta en marcha del Centro de Gestión de Movilidad 
(CGM), la Intendencia ha logrado mejorar los tiempos de circulación 
en la ciudadreduciendo la velocidad, uniformizando el tránsito y, lo 
más importante, con reducción de la siniestralidad.

Montevideo tiene 690 semáforos. En la primera fase de implemen-
tación del CGM cubre el 26% de la red semafórica de Montevideo cen-
tralizada, es decir,197 intersecciones o cruces.

Esto implica que están coordinados los semáforos a lo largo de las 
principales vías gestionadas desde el CGM: rambla, avenida Rivera, ave-
nida Italia, avenida 8 de octubre, bulevar Artigas (en su tramo Norte - Sur) y 
avenida General Flores.

Para los semáforos que están coordinados desde la Intendencia, 
se definen tramos en los que la duración del ciclo de los cruces sema-
fóricos (cambio total de la suma de todas las luces verdes, amarillas y rojas) es 
igual, lo que permite establecer coordinaciones entre los distintos se-
máforos de esos tramos denominadas“ondas verdes”.

Los sentidos y velocidades de coordinación se definen en función del 
volumen de tránsito circulante (que depende de la hora del día), así como 
de los límites de velocidad establecidos en los tramos en cuestión.

Las coordinaciones usualmente son con preferencia para vehículos 
que circulan desde el Este hacia el Centro en la mañana y desde el 
Centro hacia el Este en la tarde.

Sin embargo, lo que define la activación de la coordinación no es un horario 
sino un volumen de tránsito que circula en un sentido dado: la progra-
mación de las coordinaciones responde al radio del tránsito en tiempo 
real.

El objetivo siempre es que la circulación sea lo más fluida posible, re-
duciendo el número de detenciones y manteniendo las velocidades de 
circulación dentro de los límites legales definidos.

Por tanto, si el conductor pretende seguir la “onda verde” en ningún 
caso podrá hacerlo si circula en exceso de velocidad.

Los resultados obtenidos luego del primer año de operación del 
CGM demuestran que si el flujo de tránsito circula a una velocidad cons-
tante y uniforme entre todos los vehículos, las “ondas verdes” se traducen 
en una forma mucho más confortable y segura de circular.

Está previsto que en la segunda fase -ya en proceso de implementación 
y que finalizará a fines del año 2018- se incorporen otras arterias ade-
más de la zona centro de Montevideo, lo que nos dará una cobertura aproxi-
mada al 70% de la red semafórica centralizada, esto es, 435 intersecciones 
o cruces.

De todos modos, en algunos tramos que aún no se ha centralizado la 
coordinación se cuenta con sincronismos por franja horaria, que tratan 
de dar preferencia a uno u otro sentido de circulación.

Taller Silvia 
Umpiérrez: 
síntesis de un 
año intenso

 
Se termina un año... que para el taller , y 

en mi trabajo personal ha sido muy inten-
so... 

Voy a tratar de hacer un recuento de los 
hechos más destacados de este 2017,   co-
menzamos recibiendo una invitación del 
Centro Cultural de Durazno a realizar una 
muestra de nuestro trabajo de “Rescate de 
técnicas textiles”. Viajamos junto a algunas 
alumnas del taller y Diana Cardozo con su 
propuesta de luminarias en fieltro... una ac-
tividad que nos enriqueció a todos.

Luego la Bienal de Arte Internacional. 
Ese evento  seguirá en nosotros la motiva-
ción que genera una actividad de esas carac-
terísticas, con artistas de más de 30 países, 
con una diversidad de técnicas y propuestas 
diversas...

Aprovechando la llegada   de artistas in-
ternacionales. Invitamos a un viejo amigo, 
que nos conocimos en Santa Cruz de Tene-

rife, Constantino Laura, artista peruano con 
una técnica textil que heredó de su padre y 
que compartimos con él en el taller sus ex-
periencias y vivencias de su trabajo.

También tuvimos la presencia de otra 
artista textil internacional en el taller, la 
colombiana Martha Alvarez, con gran ex-
periencia en docencia, diseñadora, e inves-
tigadora , en esta oportunidad la recibimos 
como tallerista. Compartió con nosotros 
cuatro encuentros con dos propuestas bien 
interesantes , una fue cestería con elemen-
tos no convencionales y la otra stitch técni-
ca de dibujar con hilos...una maravilla.

El viernes 8 de diciembre, dentro de la 
noche de los museos, nos han invitado a 
participar de la actividad del Teatro Solís.

A partir de las 18 hs. estaremos en la ex-
planada del Museo realizando una instala-
ción textil, y a las 20 hs. se abre la muestra 
y el público podrá dialogar con los artistas 
en sala.
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Más de un centenar 
de guardavidas en las 
playas de Montevideo

Se aproxima el verano y las 18 playas habilitadas de Montevideo ya cuentan con 
servicio de guardavidas para recibir a montevideanas, montevideanos y turistas.

De oeste a este, las playas habilitadas que tienen servicio de guarda-
vidas son:

Punta Espinillo, La Colorada, Pajas Blancas, Zabala, Punta Yeguas, 
Santa Catalina, del Nacional, Cerro, Ramírez, Pocitos, Buceo, Malvín, 
Brava, Honda, de los Ingleses, Verde, de la Mulata y Carrasco.

Montevideo cuenta con 180 guardavidas, de los cuales 156 trabajan de 
forma permanente y 24 en modalidad zafral.

Las y los guardavidas desempeñarán funciones de prevención y rescate en 
las costas de nuestra ciudad.

El trabajo se organiza de lunes a domingos en dos turnos, matutino y ves-
pertino – de 8 a 20 h- con parejas que se ubican en 30 casetas distribuidas 
en las 18 playas habilitadas para baños recreativos.

Los guardavidas son egresados del curso específico del Instituto Superior 
de Educación Física (ISEF).

A su vez, participaron de una capacitación en el marco de la Semana de la 
Seguridad Acuática, organizada 
por la Secretaría de Educación Física, 
Deportes y Recreación, la Secretaría 
Nacional del Deporte y la Asocia-
ción Nacional de Guardavidas.

Las distintas jornadas apuntaban a 
la instrucción, prevención y re-
flexión sobre la seguridad acuática.
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Escuela Pública: poder se puede…
El consejero de Educación Primaria 

Héctor Florit anunció que las clases en 
2018 comenzarán el jueves 1.º de mar-
zo, y que los maestros se reintegrarán a 
sus tareas el lunes 26 de febrero. Según 
explicó el jerarca, se prevé totalizar 186 
días lectivos para los niños y 193 para los 
maestros, cifras similares a las de 2017.

Las expectativas para el año próxi-
mo son de un normal desarrollo cu-
rricular, que comenzará con la distri-
bución de más de 700.000 libros de 
Lengua y Matemáticas para alumnos 
de inicial a sexto año. También conti-
nuará la evaluación infantil temprana, 
a los niños de 4 y 5 años, para tomar 
las previsiones que aseguren una bue-
na trayectoria educativa y el desarrollo 
de los cursos con normalidad.

Florit destacó el incremento de las 

escuelas de tiempo completo y tiempo 
extendido, así como la realización de 
campamentos educativos a partir de la 
gestión en Parque del Plata y la incor-
poración de una nueva iniciativa en la 
ciudad de Minas.

Por otro lado, recordó que el Conse-
jo de Educación Primaria continúa con 
la expansión de los cupos para niños de 
3 años y destacó la buena respuesta en 
ese sentido, que se acerca a las 15.000 
inscripciones.

En lo que respecta a las vacaciones, 
el cronograma para 2018 incluye, ade-
más de la clásica Semana de Turismo, 
la primera semana de julio, la realiza-
ción de una Asamblea Técnica Docente 
(ATD) el 29 de junio, una semana libre 
en setiembre y la finalización de cursos 
a mediados de diciembre, concluyó.

Licencia de conducir 
rebaja para personas 
con diabetes

En el marco de las actividades por el Día Mundial de la 
Diabetes, que se conmemora el próximo 14 de noviembre, 
la Asociación de Diabéticos del Uruguay junto a autoridades 
de la Intendencia de Montevideo, la Junta Departamental y 
el ámbito de la salud presentaron una serie de medidas que 
apuntan a mejorar las condiciones de quienes padecen 
la enfermedad de la diabetes.

En ese sentido, la dirección de la División Tránsito -del 
Departamento de Movilidad- realizó importantes 
anuncios relacionados a beneficios para personas 
con diabetes, a la hora de obtener la licencia de condu-
cir, sea por primera vez o renovación.

La directora de Tránsito de la comuna, Mariela Baute, ex-
plicó que en pocos días Montevideo ingresará al Permiso 
Único Nacional de Conducir (PUNC) y en ese marco, se 
podrá prorratear los costos de la licencia de conducir 
para personas con diabetes, de acuerdo a la cantidad de 
años por los que se les otorgue.

La licencia de conducir se otorga por 10 años, a un 
costo de $1654. Para las personas que padecen dia-
betes se otorga por menos años (generalmente, dos). A 
partir de este anuncio, el costo será de $330.

“Seguiremos trabajando abiertos a recibir las in-
quietudes y propuestas de ADU”, informó Baute.

En la instancia de los anuncios también participaron nues-
tro director de Movilidad, Pablo Inthamoussu; el director de 
la Fundación Salud, Dr. Alfredo Toledo; el coordinador gene-
ral de las Jornadas Científicas del 17 y 18 de noviembre -en el 
marco del Día Mundial de la Diabetes- Dr. Roberto Estrada; 
el director general de ADU, Javier González; el representan-
te de la Asociación de Usuarios de Bomba de Insulina, Oscar 
Quiñones; y el edil Diego Rodríguez.

Financiamiento de los partidos 
políticos ¿y ahora cómo hacemos?

Era hora que se regule el financiamiento de los partidos políticos, así como a la publicidad 
electoral. De cualquier manera en el Senado estuvo muy discutida la aprobación de las nuevas 
medidas que buscan, en defintiva, generar mecanismos de mayor transparencia. Hubo muchas 
coincidencias entre las distintas bancadas, y también algunas discrepancias donde integrantes 
del Partido Independiente, el Partido Nacional y el Partido Colorado no coincidieron con sena-
dores del Frente Amplio en algunos puntos.

Estos son los ocho puntos más importantes de la iniciativa:
1) Las donaciones no podrán ser anónimas.
2) Los ingresos que entren a cada fuerza política serán por medio de pago electrónico de acuerdo 

con Ley de Inclusión 
Financiera.
3) Las empresas no 
podrán hacer dona-
ciones a los partidos.
4) Se ponen límites 
a las donaciones a 
las personas, quienes 
podrán dar 400 mil 
unidades indexadas 
para los candidatos 
a la Presidencia de la 

República y 300 mil UI para senadores, diputados e intendentes.
5) Los candidatos tendrán límites para poder autodonarse.
6) En materia de publicidad electoral se reducen los minutos de publicidad gratuita a 50 minu-

tos y se establece que se llevará a cabo entre las 18 y 23 horas.
7) La publicidad paga podrá emitirse antes de las 18 horas. Se distribuirá al mismo precio y equi-

dad entre los diferentes partidos.
8) El 45% de la publicidad electoral gratuita será para los partidos políticos que haya compareci-

do en la elección anterior, el 50% se fijará en proporción a los votos que cada una de las fuerza 
políticas presentó en la elección pasada y un 5% para los nuevos partidos políticos.

Por Pompido

MUTUALISMO Y MEDICAMENTOS 

CLINICA Y CIRUGIA
CORTE DE PELO y BAÑO

CASA CENTRAL TEL. 2622 62 19

ENVIOS SIN CARGO

Av. Bolivia 2136 - TelFAX. 2604 32 80 2
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