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Horario
Martes a sábado

Matutino: 7:30 a 13:15
Vespertino: 16:30 a 19:30 
Domingos: 8:00 a 13:00

En carnes brindamos lo mejor

MENSUARIO VECINOS - CEL.: 092241691 
AÑO XXVI NÚMERO 283 - MARZO 2018

Avda. BOLIVIA 1958
Tel/Fax: 2600 6814 - Cel.: 099 29 92 77

Semipeatonal en 
la centralidad 
de Punta Gorda

El Mensuario VECINOS es partidario de peatonales o semipeatonales en las centralidades de los barrios Malvín (Orinoco) y Punta 
Gorda (Gral. Paz). Seguiremos insistiendo. Gral. Paz, entre Caramurú y Palmas y Ombués es lugar ideal para una semipeatonal. 
Incluso en una de las veredas existe el ancho adecuado, ya generado. Simplemente es juntarse y tomar la decisión, Municipio E, 

comerciantes y vecinos, y presentar algo decoroso y acorde al centro comercial que Punta Gorda requiere (Pág. 3)
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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

Trump el visionario
Generalmente sus Twitter tiene ese mensaje lúcido que sorprende al mundo y 
genera comentarios. Como el de estos dos veteranos.
-Hola Luis, todo bien?, viste el nuevo Twitter de Trump
-No Juan, no pierdo el tiempo, qué dijo ahora
-Como van 28 tiroteos fatales en lo que va del año en EEUU, especialmente con 
muchos muertos en un liceo, dijo que los profesores debían ir armados.
-Para qué Juan?
-Dice que de esa forma se podrían defender cuando entra un loco y empieza a tirar 
balazos para todos lados.
-Te diría Juan que no es mala idea, pero con otro objetivo. Fijate que cuando yo 
estudiaba, que era un desastre, la maestra se paseaba con una regla, si se hubiese 
paseado revoloteando una Magnum 44 por ahí hubiese sido mejor estudiante del 
susto que hubiese tenido y hoy hasta tenía una profesión.
-Mirá que sos loco Luis, yo creía que el premio mayor lo tenía Trump pero vos le 
ganás.
-Je je, a ese loco, hay que seguirle la corriente.

El SUNCA no es 
culpable
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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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Por Eme Eme

Soñemos con embellecer el barrio
Todos los asiduos lectores saben 

que el Mensuario VECINOS tiene 26 
años ininterrumpidos de informar so-
bre acontecimientos locales, desde Bu-
ceo hasta incluso algunos municipios 
de Canelones. Y todo lo que nos parece 
positivo (también alguna que otra crí-
tica) le damos “p´adelante”.

Y si bien no tenemos mucho mundo 
recorrido, algunas veces que viajamos 
siempre en distintas ciudades las pea-
tonales nos llamaron la atención. Su-
cedió algo parecido cuando se discutía 
en Montevideo sobre si servía o no la 
Peatonal Sarandí. Hoy un éxito total. 
Fuimos partidarios de dicha peatonal.

Tozudos en cuando a la consolida-
ción de peatonales, especialmente en 
relación a la posible peatonal o semi-
peatonal  de Orinoco (Malvín). Hoy 
“sin novedad en el frente” de que se lle-
ve en algún momento adelante, come-
tiendo, desde nuestro modesto punto 
de vista un gran error todos aquellos 
que son responsables, junto a los veci-
nos y comerciantes, de no concretar lo 
que sería un gran avance para Malvín.

SEMIPEATONAL EN GRAL. PAZ 
(PUNTA GORDA)

Ya está instalada. No decimos nada 
que pueda sorprender. Simplemente 

hay que soñar un poquito. Embelle-
cerla y no presentarla semidestrui-
da como hoy se aprecia a la Av. Gral. 
Paz. Con veredas rotas, con espacios 
para autos, y más autos, en la calle, en 
la vereda. O sea un verdadero dislate. 
Además una constante agresión para la 
vista, y un pelotazo en contra para los 
propios comerciantes.

Cuando afirmamos que la semipea-
tona está, es porque su estructura, con 
una vereda ancha y amplia como la 
acera oeste de Gral. Paz, entre Palmas 
y Ombúes y Caramurú, es ideal para 
recrear una semipeatonal.

No impide la circulación de vehícu-
los. Tampoco el estacionamiento, ni 
sobre el cordón de la parte este como 
tampoco en el cordón oeste. Eso sí, 
terminar con esas entradas sobre la 
vereda que son utilizadas como esta-
cionamiento para autos. Poner faroles 
adecuados, bancos, plantas, generar 
un espacio infantil que además sirva 
en algún rincón, como para que en las 
tardecitas de verano poder escuchar a 
algún concertista, o sea buena música.

Decenas de cosas se pueden hacer, 
transformar ese centro comercial o esa 
centralidad, en un lugar afable, cálido, 
incluso para el turismo.

Porque si vinieron a Uruguay más de 
4 millones de turistas en el año 2017 y 
en lo que va del presente Uruguay fue y 
es una fiesta, y lo que viene sucediendo 
en la última década, donde el turismo 

crece y crece, no debería haber rincón 
de Montevideo que deje de ofrecer lu-
gares agradables.

Y algunos, como ocurre en este pun-
to de Punta Gorda son especialmente 
favorecidos. Es un crimen desperdiciar 
estos lugares de una capital que tiende 
a mejorar. Hace pocos días se levantó 
un enorme cartel en el Cerro, imitando 
al que está en Pocitos, que dice MON-
TEVIDEO. Eso es ser creativos, apos-
tar al turismo, o jugársela por embelle-
cer el lugar donde se vive.

Cuando pensamos que existe un Mu-

nicipio E, nos referimos a lo local,  que 
hay Concejales Municipales y/o Con-
cejales Vecinales, Comisión de Punta 
Gorda y Carrasco, y vemos que no se 
puede avanzar en estos aspectos míni-
mos, confesamos, que nos da un poco 
de vergüenza. Es cuestión de hablar con 
los comerciantes. No creemos que al-
guien se pueda negar, y ver el frente de 
su comercio transformado en algo agra-
dable, y no como hoy se presenta, que 
tiene signos de marcada desprolijidad, 
intransitable en algunos pasajes para 
los peatones, pero no para los autos.
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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

Encuestan a personas 
que realizan tareas de 
clasificación de residuos

En el marco del programa 
de reconversión laboral de cla-
sificadores se inició un releva-
miento a quienes desempeñen 
estas tareas, cuya participación 
es fundamental y significará ob-
tener un certificado.

Con el fin de conocer en pro-
fundidad y contar con datos 
cualitativos sobre las caracterís-
ticas de la población que realiza 
tareas de clasificación de resi-
duos en la ciudad, se lleva ade-

lante este relevamiento en distintos puntos de la ciudad.
Los datos obtenidos permitirán desarrollar políticas sociales más específi-

cas, acorde a las necesidades de las personas que realizan esta tarea.
La metodología del relevamiento, que comenzó el lunes 5 de marzo, fue acor-

dada y trabajada entre la Intendencia -a través de distintas dependencias- y 
la Unión Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus).

Los relevamientos tienen lugar en diferentes espacios de los municipios de 
Montevideo, también acordados junto a Ucrus, según la siguiente calendariza-
ción:
• Municipio D: del 5 al 9 de marzo en el Cedel Casavalle (Enrique Amorín y Julio 

Suárez).
• Municipio A: del 12 al 16 de marzo donde funciona el servicio de atención del 

PIAI.
• Usina 3: del 19 al 23 de marzo en Pavón y Cno. Corrales.
• Municipio G: del 2 al 6 de abril en el Centro Cívico Metropolitano Enrique Erro 

(Av. Garzón 2122 esq. Cno. Colman).
• Municipio D: del 9 al 13 de abril en el Salón Azúl del CCZ 10.
•  Municipio E: del 16 al 20 abril en el Cedel Carrasco (Benito Cuñarro esq. Boli-

via, Parque Rivera, ex Hotel del Lago).
• Municipio F: del 25 al 27 de abril en la Policlínica Municipal de Punta de Rieles 

(Cno. Maldonado 6870 esq. Cno. Guerra).
El horario para todos será de 10 a 16 y se deberá presentar documento de iden-

tidad (CI).
La participación es fundamental para quienes pretendan continuar desempe-

ñando tareas de clasificación. Luego de realizada, se hará entrega de un certifi-
cado.

Las personas que formen parte del relevamiento serán consultados, entre otros 
datos,sobre su historia laboral, acceso a educación y expectativas.
Cabe recordar que en 2017 se llevó a cabo un primer relevamiento, entrevistando 
a 80 clasificadores.

Una joyita
 Lo tomamos del Facebook de una responsable de Enseñanza Primaria:
“Hoy me tocó acompañar durante toda la jornada a una escuela que acaba 

de transformarse a Tiempo Extendido. La mamá entró, buscando lugar para 
su niño de 5 años, recién llegados de Río Negro. La Maestra Directora explica 
a la señora: "Aquí los niños están de 8 a 12h con su maestra, luego almuerzan 
y de 13 a 15h tienen talleres: artes visuales, música, teatro, inglés, literatura, 
ciencias y por supuesto Educación Física."

Entonces la mamá dice, "Ah, perdón, creo que me equivoqué, este es un 
colegio privado y yo no puedo pagar. Muchas gracias".

"No señora", dice la Directora, "esta es una escuela pública. Permítame la 
cédula para inscribir a su hijo."

DERECHOS POSESORIOS Y 
PRESCRIPCION ADQUISITIVA 

TREINTENARIA DE INMUEBLES
 
La posesión  de un inmueble por quien no es su propietario es el ocuparlo y 

tenerlo con ánimo de dueño, es decir como si fuese el dueño.
El poseedor que cumpla una serie de requisitos y lo haga durante un lapso 

de tiempo requeridos por la Ley, adquiere derechos que lo habilitan a adqui-
rirlo por prescripción.

La prescripción adquisitiva es una forma de obtener el dominio de un bien, 
es decir, de ser declarado su propietario

¿Cómo tiene que ser la posesión para poder prescribir?
• Haber comenzado a ocupar en forma no violenta.
• Ser continua y no interrumpida durante 30 años.
• Pacífica y si es perturbada recuperarla por los medios legales correspon-

dientes, una vez recuperada por vía judicial se entiende como que no fue 
interrumpida.

• Pública, es decir que pueda ser conocida por terceros y no clandestina en 
relación al propietario.

• No equívoca, clara, sin dudas
• Actuar como si fuese el propietario (*)

La toma de posesión se verifica por la aprehensión efectiva.
(*) Los actos de dueño pueden ser variados, por ejemplo: pago de la Con-

tribución Inmobiliaria e Impuesto de Primaria, construir, reformar, ampliar, 
reciclar, cercar, plantar, mantener en buen estado de conservación, limpiar 
periódicamente un terreno baldío, rentar la propiedad, entre otros.

La posesión se puede ceder (vender), pero ya no es posible su inscripción en 
el Registro de la Propiedad Inmueble, en virtud de una reciente ley, por lo cual 
será un negocio entre partes que no será público ni conocido para los terceros.

Las cesiones de posesión constituyen simples declaraciones formuladas por 
cedentes y cesionarios que en un proceso judicial de prescripción, deben ser 
corroboradas a través del aporte de prueba hábil que acredite los actos pose-
sorios, con las características exigidas por la Ley, durante el lapso correspon-
diente.

El pago de impuestos no es un acto que por sí solo pueda considerarse pose-
sorio, aunque pueda resultar un indicio ilustrativo para el Juez, en la medida 
que se aporten al proceso otros medios probatorios que confirmen la calidad 
de poseedor.

En el caso de fallecimiento del titular de los derechos poseso-
rios el mismo se trasmite por sucesión a sus herederos. En consecuencia, re-
sulta importante declarar el bien sobre el cual la persona fallecida ejerció los 
derechos posesorios en el trámite de la sucesión.

Esta será una forma de prueba de los años de posesión  del fallecido que se 
sumarán a los de los nuevos poseedores que lo adquirieron por herencia.

Los derechos posesorios integran el patrimonio del poseedor y en conse-
cuencia pueden cederse (venderse), donarse, permutarse, heredarse, renun-
ciarse, entre otros negocios jurídicos.

¿Cómo hago para obtener el título de propiedad?
 Se debe tramitar ante el Juzgado de Paz o Letrado competente el juicio de 

prescripción adquisitiva.
Mediante el mismo se debe probar que se ejerció la posesión con todas las 

características antes mencionadas que exige la Ley y durante 30 años.
Si hubo cesión de la posesión, se debe probar que tanto el actual poseedor 

como los anteriores lo hicieron con todas las características exigidas por la ley 
y que entre ellos se completaron los 30 años.

Para iniciar el juicio, además de presentar toda la prueba, se debe hacer un 
plano de mensura por Ingeniero Agrimensor del área total que se pretende 
prescribir, este plano deberá estar inscripto en la Dirección Nacional de Ca-
tastro.

En el desarrollo del juicio se notificará a los todos los linderos del inmueble 
a los efectos de que reclamen si sus derechos se vieran afectados. Asimismo 
se notificará en a los últimos propietarios que figuren en el Registro de la Pro-
piedad Inmueble, generalmente mediante publicaciones en el Diario Oficial y 
otro Diario Zonal, en virtud de que se desconoce su actual domicilio.

Nuestro Estudio Jurídico e Inmobiliario se dedica a la venta (cesión) de 
derechos posesorios sobre inmuebles, con un asesoramiento adecuado a los 
cedentes y cesionarios. También nos dedicamos a la tramitación de acciones 
judiciales de prescripción adquisitiva.

 
Dra. Bettina Molina
ABOGADA
ESTUDIO PORTONES
TEL. 26046362
e-mail: 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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Por qué votó NO bancada del FA 
presupuesto del Municipio E
Por Bancada del FA del Municipio E

Montevideo, 26 de febrero de 2018 

EL PASADO 26 DE FEBRERO LA 
BANCADA FRENTEAMPLISTA DEL 
MUNICIPIO E VOTA NEGATIVA-
MENTE LA RENDICION DE CUENTAS 
2017, Y VOTA PARCIALMENTE LA 
PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 
2018 

Continuando con una política de 
comunicación con los vecinos y rin-
diendo cuenta de las acciones de la 
bancada frenteamplista en el Concejo 
Municipal, acercamos ahora algunas 
informaciones que entendemos de 
importancia ante instancias que definen 
el accionar del Municipio E, en el que 
somos minoría. 

PRESUPUESTO 2018-2019 
Fue la presencia y posición de los 

concejales del FA la que hizo posible 
contar con presupuesto. 

Los Municipios votan su presupues-
to anual en de mayo-junio del año 
anterior al que se va a ejecutar, es una 
de las decisiones más importantes de 
cada período. Es decir que el Municipio 
E votó las asignaciones presupuestales 
2018 en mayo-junio 2017 y en mayo-
junio 2018 votaremos el presupuesto 
2019. 

¿Cómo fue votado el presupuesto 
para el presente año? Ello consta en las 
actas (extraordinarias por presupuesto) 
del Consejo Municipal números 93, 95 
y 96. En ellas constase puede ver que, 
para votar el presupuesto 2018 el Con-
cejo Municipal contó con la presencia 
del alcalde F. Platero de la Concerta-

ción y las concejalas del FA, Susana 
Camarán y Diana Spatakis. Es decir 
que, para que el Concejo del Municipio 
E pudiera tener su presupuesto anual, 
el FA brindó la gobernabilidad nece-
saria, porque el partido de la Concer-
tación no contaba con la asistencia de 
sus propios concejales y, por lo tanto, 
de no haber estado los frenteamplistas 
no hubieran contado con el cuórum ni 
con los votos necesarios. Ni haciendo 
uso del voto doble del alcalde. 

RENDICION DE CUENTAS 2017. 
La bancada del FA votó negativa-

mente la rendición de cuentas 2017, 
el pasado 26 de febrero. 

Este febrero de 2018 correspondió 
tratar la rendición de cuentas corres-
pondiente al año pasado. Veamos algu-
nos ejemplos puntuales, demostrativos 
de las inconsistencias sustantivas del 
informe del alcalde, que fundamentan 
nuestro voto negativo: 
● 6.1 Plazas y Parques. El rubro 

no se ejecutó. Habían asignados 
$15.000.000 y aparece como eje-

cutado el 30% del rubro. Si no se 
ejecutó, ¿qué significa el 30%? 

● 6.3 Municipio Limpio. Actividad 10- 
Adquisición de barredora mecánica. 
No se ejecutó. Pero aparece un 
avance del 40%. Debió decir avance 
0%?. 
Este informe de rendición de cuentas 

presentado por la Concertación des-
califica totalmente la herramienta de 
planificación, fomenta el malgasto del 
estado y muestra la mala gestión del 
actual gobierno del Municipio E. 

Además, para seguir mostrando la 
falta de seriedad de la Concertación, 
acotemos que asistieron el alcalde y 
un concejal de esa fuerza. De manera 
que dieron cuórum las dos concejalas 
del FA (que asistieron con sus suplen-
tes) y el alcalde debió hacer uso de su 
potestad de voto doble en situaciones 
de empate, para resolver la aprobación. 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 
del MUNICIPIO E- $ 165.071.228. Se 
votó el 26 de febrero. En qué con-
siste? Es la aplicación detallada con 
objetivos generales y específicos, 
definiendo indicadores para cada 
uno de ellos y actividades planifica-
das, necesarios para evaluar poste-
riormente el cumplimiento. Precisa 
en lo operativo los montos asignados 
en el presupuesto. 

El FA votó en general la asignación 
presupuestal, por ser esta herramienta 
imprescindible para el funcionamiento 
del Municipio. Informamos, desglo-
sando algunas actividades y objetivos 
específicos que no compartimos, o de 
los cuales tenemos observaciones: 
●  5.1 Día de la integración, fiesta en 

el Parque Rivera. Costo propuesto 
$1.000.000, más horas de trabajo, 
normales o extras que, siendo rubro 
salarial, paga la IM y no el Muni-
cipio. No está evaluado el evento 
del año pasado, ni cuántos vecinos 
participaron. Propusimos orientarlo 
a festejos del día del niño y no se 
aceptó. NO LO VOTAMOS. 

●  5.3 Clínica de Salud Bucal Móvil. 
Se cuenta con una unidad en como-

dato, aportada por la Orden de Malta 
, figura desde 2015 está propuesto 
su uso como clínica bucal. No se ha 
podido implementar. No se ha co-
ordinado con Salud de la IM, ni con 
ASSE. No es competencia municipal 
y las necesidades en el territorio 
están cubiertas. NO VOTAMOS. 

●  5.3 Actividades 4 y 5- Cursos de 
Orientación Vocacional. No es 
competencia del Municipio. El siste-
ma de enseñanza Público y Privado, 
prevé estos apoyos. NO VOTAMOS. 

●  6.1 MEJORAR PARQUES Y PLA-
ZAS. APROBAMOS ESTE ITEM, 
pero llamando la atención que en el 
2017 la ejecución fue 0%. Además, 
queremos participar en la planifica-
ción e impulsar la ejecución, con opi-
nión de los tres Concejos Vecinales 
de las zonas: 6,7 y 8. 

●  6.3 MUNICIPIO LIMPIO. APROBA-
MOS ESTE ITEM, que entendemos 
prioritario. Pero señalamos que 
del 2017 al 2018 el rubro pasó de 
$38.000.000 a $50.718.000. Cuando 
se votó el presupuesto se argumen-
tó que para achicar este rubro se 
compraría camión y barredora. No 
se compró la barredora, el camión 
debería comprarse este año. 
Este es un tema muy importante 

para toda la población, proponemos un 
trabajo de articulación fuerte con IM y 
Concejos Vecinales muy especialmen-
te en información y educación. 
●  VIALIDAD Y ARBOLADO. APROBA-

MOS ESTE ITEM, solicitando planifi-
cación de la tarea e información de 
listados de prelación y trabajo con 
Consejos Vecinales. 

Estuvieron presentes el alcalde y un 
concejal de la concertación, un suplen-
te y las dos concejalas del FA con sus 
suplentes. 

Esta es la “excelencia en la ges-
tión” que promueve la Concertación. 

Vecinos, seguimos trabajando en 
un Concejo Municipal con ambiente 
áspero, a veces violento, donde prima 
el ninguneo en la información hacia la 
bancada del FA. 

Pero por sobre todo está atender 
al ciudadano del municipio y mostrar 
que aún desde la oposición actuamos 
responsablemente y no dejamos de 
lado la vocación de servicio.

O.N.A.J.P.U.
8 de marzo

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
 

(El colectivo del Mensuario VECINOS apoya estas líneas y todas las luchas que 
tengan como objetivo terminar con la violencia y la desigualdad)

La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uru-
guay se compromete en la lucha contra la violencia y desigualdad.

El próximo 8 de marzo volveremos a mover la Tierra de su eje:
Ante la feminización de la pobreza, contra todas las formas de violencia, incluido el 

feminicidio,  la trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual, los bajos sala-
rios, jubilaciones y pensiones,  la diferencia de salarios entre hombres ymujeres que trae 
como consecuencia un menor valor de la jubilación (y un aumento de la feminización 
de la pobreza en la vejez) la discriminación permanente de las mujeres jóvenes, adultas 
mayores, trabajadoras del campo y la ciudad, migrantes, estudiantes, discriminación ra-
cial, trabajadoras no remuneradas, las mujeres todas volveremos a parar y marchar, 
sumando nuestras voces  a las de las mujeres y los hombres de todo el mundo.

Para ello convocamos a todas las Asociaciones de O.N.A.J.P.U, a participar en esta 
gran jornada a efectos de construir propuestas, en un posicionamiento y un programa 
colectivos, que nos permitan acciones para avanzar en todos los temas aún sin resolver, 
tales como  aprobar las leyes de género pendientes en el Parlamentoy cumplir con lo 
suscrito enla aprobación de  la Convención Interamericana Sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de los Adultos Mayores (2016).

El principio de no Discriminación por edad es esencial para el abordaje de esta te-
mática, desde la perspectiva de los Derechos Humanos. La inclusión de las normas de 
prohibición de discriminación por motivos de edad constituye un requisito de suma 
importancia para la protección del derecho a la igualdad ante la ley de las personas 
mayores y en especial de las mujeres. Si bien ha habido una promulgación formal de 
nuestros derechos,  constatamos que la realidad aún se mantiene con graves dificulta-
des, para su pleno ejercicio.

Reafirmamos: nuestro combate a la pobreza, así comola defensa del derecho a la 
igualdad de oportunidades en el curso de la vida, una asignación universal, la Seguridad 
Social como Derecho Humano fundamental, cuidar y ser cuidado, remuneración de la 
tarea de los cuidadores. Reclamamos que se tome en cuenta la edad para las resolucio-
nes judiciales y reivindicamosel derecho a vivir una vida sin violencia, el derecho  a 
que las personas mayores sean atendidas adecuada y oportunamente en los servicios de 
salud, el derecho a la vivienda, a la participación, a la paz.

Es obligación del Estado y del Gobierno reconocer y respetar el Derecho a Envejecer  
dignamente, cumpliendo con los compromisos contraídos al suscribir los instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos.

El disfrute pleno de nuestros derechos de Mujeres
¡AQUÍ Y AHORA!
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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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El Mensuario VECINOS cumplió 
26 años de vida
L a idea es seguir creciendo como medio de comunicación ba- rrial. Para eso necesi-
tamos que esté en todos los comercios de las diferentes zonas. 
El nombre del Mensuario VECINOS tiene un gran significado y 
es el de servir precisamente a todos aquellos ciudadanos que 
viven en estos territorios. Con información, noticias, brindando 
un espacio para que las diferentes organizaciones sociales, 
deportivas, culturales hagan sus propuestas.
Consideramos que es un “faro de democracia”, la meta de 
participación, pluralmente, cultivando valores donde NO TE-
NEMOS ESPACIOS para la violencia de todo tipo y respetar 
al prójimo.
En un mes tan particular, donde el principal homenaje es 
hacia la MUJER, nosotros obviamente nos sumamos a todo 
aquello que apunte a la igualdad de oportunidades para el 
mal llamado sexo débil. Por otra parte lo nuestro no se ciñe 
solamente al mes de marzo o un día en particular de dicho 
mes, sino que es un objetivo que tenemos y debemos plan-
tearnos los 365 días del años, a toda hora.
Esa postura la llevamos con éxito durante 26 años y no es 
poca cosa, teniendo las puertas abiertas en todos lados. 
Para nosotros es un orgullo
 
Pero además el ejemplar, cuando se edita y se distribuye 
rápidamente se va de los comercios. Eso nos pone muy 
contentos y también nos genera el problema de editar 
más ejemplares y por otro lado agregar páginas o peque-
ños suplementos.
 
No es sencillo. Necesitamos del apoyo de todos. Que soliciten en los 
distintos comercios la presencia del Mensuario VECINOS. Por otra parte 
seguir como hasta ahora, enviándonos información que les parezca útil. 
O que nos digan donde lo podemos alcanzar, que les gustaría tener ejem-
plares para sus clientes y por distracción o poca visión no hemos llegado.
 

Muchas gracias
(diariovecinos@adinet.com.uy)

 
LA DIRECCIÓN
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SALUDAMOS A TODOS 
NUESTROS AMIGOS, QUE 

APOYAN DE DISTINTA FORMA EL 
MENSUARIO VECINOS, sabiendo 

que en los primeros días de 
febrero nos vamos a volver a 

encontrar. Feliz 2018

Rusia  2018  nos  espera

Y decimos en principio, porque todos tenemos esperanzas que la celeste continúe en Rusia mucho más tiempo que 
el que indica la serie que le tocó en suerte. Pero estos son donde estaremos sufriendo para poder superar a Arabia 

Saudita, Egipto y al local, Rusia. En cada uno de estos tres estadios se juegan los partidos que detalla la organización.

Uruguay jugará en estos tres estadios, en principio

Ciudad: Ekaterimburgo
Capacidad: 35.69

Estatus: en construcción

Partidos:
• Egipto vs Uruguay
• Francia vs Perú
• Japón vs Senegal
• México vs Suecia

SAMARA ARENA

Ciudad: Samara
Capacidad: 44.807

Estadio: en construcción

Partidos:
• Costa Rica vs Serbia
• Dinamarca vs Australia
• Uruguay vs Rusia
• Senegal vs Colombia
• Octavos de final (E1 vs F2)
• Cuartos de final

EKATERIMBURGO ARENA

ROSTOV ARENA

Ciudad:  Rostov del Don 
Capacidad: 45.145

Estatus: en construcción

Partidos:
• Brasil vs Suiza
• Uruguay vs Arabia Saudita
• Corea del Sur vs México
• Islandia vs Croacia
• Octavos de final (G1 vs H2)
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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 

Campeonato de fútbol femenino: 
golazo de mujeres

FútbolXIguaL: un campeonato de fútbol femenino que se desarro-
llará del 12 al 14 de marzo en el estadio Arenas del Plata en Playa Po-
citos.

En el marco del Mes de las Mujeres, con el apoyo de la División de Aseso-
ría para la Igualdad de Género, la Secretaría de Infancia, Adolescen-
cia y Juventud y la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recrea-
ción se invita a todas a participar del campeonato de fútbol playa femeni-
no FútbolXIgual.

Bajo el lema #LaIgualdadSeAprende, esta actividad recreativa y deportiva 
tendrá lugar desde el 12 hasta el 14 de marzo de 19 a 22 horas, en el es-
tadio Arenas del Plata, en Playa Pocitos (República del Perú y Rambla Pte. 
Charles de Gaulle).

Los partidos se compondrán de dos tiempos de diez minutos de dura-
ción, podrán participar seis jugadoras en cada uno.

Con un mínimo de 7 y un máximo de 12 participantes, los equipos debe-
rán estar conformados por mujeres mayores de 15 años.

INSCRIPCIONES
A través del correo electrónico: igualdad.genero@montevideo.gub.uy se 

realizan las inscripciones. Allí se debe hacer referencia al campeonato 
(FútbolXIgual) acompañado de los siguientes datos:
• Nombre del equipo
• Nombre y apellido de las integrantes
•  CI de cada una de las integrantes
•  Certificado de aptitud física de cada una de las integrantes

Parque Rivera necesita 
brazos y más ideas

¿Qué parque queremos? La Comisión de vecinos que se está reuniendo y 
trabajando por la mejora sustancial del Parque Rivera se reunieron con auto-
ridades de la Intendencia y plantearon algunos problemas que se han venido 
dando:

1) Baños:  todo el verano abierto hasta las 17 hs. Mientras los Cuida-par-
ques tienen que abrir hasta las 18 hs.

2) Limpieza: se denunció el atraso de la empresa contratada en retirar bol-
sas de residuos, que deberían ser recogidas por su personal, lo que provocó la 
aparición de otros desperdicios en el lugar. Las autoridades confirmaron que 
se multará a la empresa.

3) Se reclamaron mayores controles. A propósito de este tema, la ex res-
ponsable de esta función de coordinación del cuidado de parques, quedó en 
trasladar esta situación a la funcionaria actual responsable. Además propuso 
la instalación de baños químicos, de forma tal de dar mejor servicio a los y 
las usuarios/as. Por lo menos hasta pasada la Semana de turismo. Se aprobó

4) Se informó  sobre los problemas ocasionados con y por las personas en 
situación de calle. 

 
Las obras del 2018 son: 
* realojo del asentamiento del Parque
* limpieza del lago
* construcción de nuevos parrilleros, más pileta para lavado
* Se construirá una caseta para guardar los contenedores de residuos.
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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

Control de escapes ruidosos de motos ¡Por fin!
Un control de motos necesario. Por 

diversos motivos. Sabemos que la in-
mensa mayoría de quienes se despla-
zan en moto son gente de trabajo y ho-
nestos. Pero también están los otros, lo 
que para nosotros hoy se constituyeron 
en el principal peligro, principalmente 
para las señoras mayores, que utilizan-
do este tipo de vehículos, generalmente 
en condiciones deplorables en cuanto 
a la presentación de la moto, cometen 
robos, muchas veces violentos.

El tema del control sirve y debería 
ser una constante. Pero además, y en 
este caso, la Intendencia que no tiene 
competencia sobre la Seguridad Ciu-
dadana, aunque colabora, controla el 
ruido molesto que generan muchas 
motos que no están en regla. Hay veces 
que es ensordecedor el ruido que pro-
duce el caño de escape.

Actualmente, con más de 15 ins-
pectores, la División Tránsito puso en 
marcha la fiscalización mediante uso 
de sonómetro

Se trata de un plan de acción que se 
extenderá a toda la ciudad, replicando 
la experiencia del año 2017, y busca 
dar respuesta a los reclamos de vecinas 
y vecinos.

Junto con el control de los caños de 
escape se fiscalizó que los conductores 
usaran casco y chaleco; a quienes no 
lo portaban, se les entregó un chaleco 
reflectivo.

El procedimiento es realizado con  

más de 15 inspectores consistió en 
detectar a las motos que tenían ruido 
proveniente de su caño de escape, a sus 
conductores se les otorgó un plazo de 
10 días para que solucionen el desper-
fecto.

Vencido este plazo, se aplica una 
multa de 10 UR si la persona a los 10 
días no se presenta en la Intendencia 
de Montevideo con el caño de escape 
de su moto reparado. Si el vehículo se 
encuentra en la misma situación, le 
será retirado a su propietario.

En los operativos participan cinco 
móviles de tránsito con tres inspecto-
res cada uno, con respaldo de más de 
15 motociclistas y los sonómetros co-
rrespondientes. Además, se utilizó un 
camión para el traslado de motos in-
cautadas y una grúa.

SEGURIDAD
Decíamos que este tipo de controles, 

que debería ser combinado con la poli-
cía para detectar delincuentes, tendría 
que intensificarse. Por ejemplo, en la 
zona de Malvín, concretamente en Es-
tanislao López y Av. Legrand, próximo 
a la Plaza Sandino, es común encon-
trarse con motos sospechosas, que ter-
minan sus ocupantes realizando robos. 
Ya son varios los episodios vividos, y 
utilizan ese punto, porque estratégica-
mente les conviene, ya que les da opor-
tunidad de escape, por varias arterias 
que confluyen en la proa que se llama 
popularmente 4 vientos.
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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
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Dale con fe: científicos revelan que 
tomar mate genera felicidad

Tomar la infusión de la yerba mate ha formado parte de la tradición gastronómica de varias sociedades 
de América del Sur desde tiempos antiguos. La planta, que ha crecido de manera natural en la zona, ha 
sido aprovechada primero por los pueblos guaraníes, y luego de manera más amplia en tiempos modernos 
en Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil e incluso en algunas partes de Chile.

“Hay ciertos tipos de alimentos que tienen algunos nutrientes que se relacionan con el buen humor, 
como los antioxidantes y citoquímicos vegetales; otros que se encuentran en las frutas y verduras”, explicó 
Gabriela Fretes, licenciada en Nutrición.

La yerba mate se encuentra entre estos alimentos ya que “contiene polifenoles – ácidos cafeilquínicos 
y flavonoides -, que tienen acción antioxidante”, explica Claudia Anesini, investigadora independiente del 
CONICET en el Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco.

De acuerdo con un nuevo estudio publicado en la revista especializada Phytotherapy Research, la yerba 
mate ayudaría a prevenir la ruptura de los glóbulos rojos que se encuentran en sangre.

El estrés oxidativo está asociado al desarrollo o exacerbación de ciertas patologías como la diabetes, 
Alzheimer, Parkinson y el síndrome metabólico, un conjunto de factores que aumentan la posibilidad de 
padecer enfermedades cardiovasculares o diabetes. Algunos de estos factores son obesidad, hipertensión 
y niveles elevados de colesterol y lípidos en sangre, entre otros.

“Una persona sometida a estrés oxidativo puede entrar en una situación de anemia por hemólisis (ro-
tura) de los glóbulos 
rojos”, explica Anesi-
ni, “y el mate sería en-
tonces un factor que 
ayude a prevenirlo”.

Un tereré refres-
cante o un mate a la 
temperatura ideal del agua caliente acompañado de amigos es el complemento 
ideal para la felicidad. “La yerba mate y guaraná son estimulantes del sistema 
nervioso, mantienen a la persona despierta. Y son antioxidantes que ayudan a un 
buen estado de salud. Los antioxidantes eliminan una sustancia que tenemos en 
el organismo; que son los radicales libres que avejentan a las personas, y al eli-
minar evita el estado de desánimo“, señaló el también experto en nutrición Fidel 
Zenteno.

La yerba mate, junto a especies como el té y el tilo, son estudiadas por sus dife-
rentes propiedades nutricionales y antioxidantes. El uso de este tipo de alimentos 
en el diseño de un plan alimentario que prevenga el desarrollo de patologías está 
cobrando impulso en diferentes partes del mundo.

Fuente. laprensafederal.com.ar y suplemento Trendy

En VECINOS apoyamos 
a Lugano

Hace poco, declaraciones de Diego Lugano, trajeron comentarios fuertes 
contra su persona, especialmente de los seudoperiodistas que no tienen liber-
tad de opinión y que cuando las hacen, miran a la empresa para la que traba-
jan. Y Lugano simplemente decía, a manera de síntesis, lo mediocre que es 
nuestro fútbol local en la organización.

Una perlita: simplemente un ejemplo menor. Danubio y Peñarol llevan los 
mismos puntos disputados 5 partidos. Danubio dejó dos puntos en el camino 
en el empate ante Progreso. El partido se jugó en el Paladino. Bien, Progreso 
jugando de local, como lo hizo ante Danubio, no puede utilizar el Paladino 
ante Peñarol y Nacional. Absurdo, se mire por dónde se mire.

Pero vamos más allá. Si en el Paladino no pueden jugar los dos equipos que 
denominan “grandes”, entonces que nadie juegue en el Paladino. Así de sim-
ple. Porque si es una competencia, para que sea justa, todos deberían tener los 
mismos derechos, al igual que las mismas obligaciones.

Hoy que se pelea con justicia por la igualdad de género, y se lucha por otra 
cantidad de igualdades, no sucede lo mismo en el fútbol local, se protege a 
Peñarol y Nacional de una forma descarada. Por ejemplo Peñarol le debe a 
Wanderers más de un millón de dólares. Nadie le puede tener simpatía a la 
conducción política e institucional de El Tanque Sisley, no obstante mientras 
Peñarol sí pudo jugar el torneo, El Tanque Sisley no lo pudo hacer. Será otra 
la situación. No importa, los dos debían antes de empezar el torneo. Lo cierto 
que ambos equipos grandes arrastran deudas insólitas, con futbolistas que les 
deben meses de sueldos, e igual contratan otros futbolistas por cifras que son 
groseras para nuestro medio.

Nosotros apoyamos a Lugano, no somos, digámoslo como corresponde 
“mamaderas”, así de sencillo. Y apoyamos a los futbolistas locales o sea al fút-
bol,  criticamos a su organi zación y las desigualdades que se estipulan en los 
diferentes torneos, una verdadera vergüenza. Viva Lugano y los que defienden 
las cosas justas. ¡Basta de hipo cresías!
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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

Municipio E en obras
En la página siguiente (12) está el resumen de las actividades que viene desarrollando el Municipio 

e, que comprende los territorios de los CCZ 6, 7 y 8 y que según dicho informe se han dado respuesta al 
total de las solicitudes de los vecinos. La síntesis de la página 12 muestra el avance de obras, donde entre 
otras cosas este camión especial, destinado al Municipio e, atiende exclusivamente situaciones donde los 
focos, por desgaste u otros problemas técnicos impiden tener buena iluminación.
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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)

Columna del Alcalde del Municipio E
Por Agustín Lescano (Alcalde del Municipio E)

Estimados lectores:

Para muchos de quienes son padres y madres el año está empezando ahora 
en marzo con el inicio de las clases de sus hijos, y nosotros desde el Municipio 
E estamos colaborando a través de una campaña de recolección de útiles escola-
res nuevos y usados, que se destinarán a una de las ong que trabaja en nuestro 
territorio. Marzo es también el Mes de las Mujeres, y desde aquí les rendiremos 
homenaje con un concierto de la Banda Sinfónica y Dj Paola Dalto. Marzo es mes 
de retomar las rutinas ¿y que más saludable que incorporar el deporte? Por eso 
estrenamos nuevo grupo de Running y Entrenamiento Funcional, que funcionará 
de forma gratuita en el Parque Rivera. Tenemos varias obras viales en proceso 
-rambla de Euskalerría Norte y ciclovía de Máximo Tajes, entre otras- y hemos 
comenzado instalado en febrero más de 50 columnas nuevas para alumbrado, 
además de haber cumplido con el 100% de los reclamos recibidos. Realizamos 
también en febrero un Operativo Especial de Limpieza, levantando 16 basurales 
endémicos del territorio, y exhortamos a los lectores a colaborar con la limpieza 
de su barrio arrojando los desperdicios en los lugares indicados para tales fines, y 
para el caso de ramas tener en cuenta el recorrido semanal de nuestras máquinas 
chipeadoras de podas. El territorio es de todos, y la única forma de convertirlo en 
"el mejor lugar para vivir" es actuando juntos.

A continuación les ofrecemos, de parte de todo el equipo del Municipio E, un 
resumen de noticias del territorio:

 
+GESTIÓN
 
> Alumbrado. En el mes de febrero se resolvieron 478 reclamos de ilumi-

nación y comenzamos varias obras que mejorarán la iluminación del territorio. 
También comenzó la instalación de más de 50 columnas de alumbrado público, 
que se sumarán a las ya existentes, en las calles Blixen entre Caldas y Santana 
(8 columnas), Santana entre Av. Italia y Costa (10 columnas), Alfonso Espínola 
entre Rivera y Deauville (6 columnas), Bolonia entre Murillo y Mones Roses (5 
columnas), Horacio Espondaburu y Dardo Estrada (8 columnas), y Oviedo entre 
Av. Italia y Rambla Concepción del Uruguay (13 columnas).

En algunos de estos puntos las columnas ya están están instaladas, mientras 
que en otros todavía se están realizando las fundaciones (elaboración de pozos 
para colocar nuevas columnas, y de cilindros de hormigón que las sostengan). 
Se colocaron además dos columnas nuevas en la calle Jamaica, entre Av. Italia y 
Costa Rica, que ya están en funcionamiento. Todas estas obras están siendo rea-
lizadas con fondos del presupuesto de nuestro municipio.

Les informamos además que hemos incorporado a nuestra flota un camión con 
barquilla, que se utilizará para el mantenimiento del alumbrado público del Mu-
nicipio E. La compra se realizó según la Licitación Nº 315 823 y el nuevo equipo 
permitirá mejoras tanto en reparaciones como en colocación de columnas y focos 
nuevos.

> Recolección de podas. El Municipio cuenta con un servicio de máquinas 
chipeadoras de ramas, que recorre el territorio a lo largo de la semana. La poda 
debe estar colocada frente a su vivienda el día programado (en nuestra web www.
municipioe.montevideo.gub.uy están publicados mapas del recorrido semanal), 
en forma prolija y alineada, con los troncos de un lado y la rama hacia el otro. No 
las coloque cerca de los contenedores de residuos (ni dentro de ellos).

 
> Bocas de tormenta. En el Municipio E realizamos la tarea de limpieza, 

desobstrucción y reposición de tapas de bocas de tormenta a través de un con-
venio socio-educativo-laboral con la Asociación Civil Acción Promocional 18 de 
Julio. En febrero se realizó la limpieza de un total de 151 bocas de tormenta, a lo 
que se suma un trabajo de desobstrucción, en la calle Juan de Dios Peza esq. Av. 
Italia, realizado con el apoyo de un camión desobstructor con sistema de alta pre-
sión, que se utiliza para dar solución a las obstrucciones más profundas

> Seguridad. En febrero nos reunimos con el ministro del Interior y autori-
dades para conversar sobre los puntos de instalación de las cámaras de vigilan-
cia y transmitir reclamos frecuentes de vecinos/as respecto a la seguridad en el 
territorio. Desde nuestro municipio ofrecimos colaborar con la poda de árboles 
que obstaculicen la visibilidad de las cámaras, planteamos también la propues-

ta es poner vallas en zigzag sobre 
el puente ubicado en Gral French 
(Carrasco Norte) para enlentecer 
el pasaje de motos, y tratamos la 
problemática de algunos cuida-
coches que generan frecuentes 
episodios de prepotencia o des-
control.

 
+DEPORTE
 
> Running y Entrenamien-

to Funcional. Nuestro Munici-
pio E ofrece nuevo grupo de Running y entrenamiento funcional, que empezará 
a entrenar en el Parque Rivera, los martes y jueves a las 18.30 horas, con inscrip-
ción gratuita. El lugar de encuentro será sobre la esquina de Av. Italia y la calle 
Zum Felde, y la primera clase será este el martes 6 de marzo. No hay límite de 
edad ni se necesita experiencia previa o alto nivel de rendimiento. Las inscripcio-
nes se realizarán en el mismo lugar de la clase. Por más información comunicarse 
al 1950 7337 o al correo guillermo.nantes@imm.gub.uy

 
+CULTURA
> Campaña #ReciclarEsÚtil. Hasta el viernes 16 de marzo hay tiempo para 

donar mochilas y cartucheras usadas en buen estado, así como útiles escolares 
nuevos, en el marco de nuestra campaña #ReciclarEsÚtil.

Los materiales serán entregados al Proyecto Mochila de la ong "Por los niños 
uruguayos”, organización sin fines de lucro que desarrolla proyectos educativos-
sociales en el barrio Acosta y Lara (Carrasco Norte). El Proyecto Mochila se desa-
rrolla con docentes voluntarios de St. Patrick´s College y Preuniversitario Carras-
co, así como egresados y otros voluntarios que se han integrado.

Participan 50 niños/as y se realiza en “el vagón” (sede de la ong) los días mar-
tes, miércoles y jueves. El proyecto consiste en la tutoría pedagógica y promueve 
el estímulo de las tareas escolares. Cada docente tiene 2 niños a su cargo y trabaja 
con ellos durante todo el año, construyendo un vínculo educativo que parte de las 
potencialidades de cada uno, fortaleciendo su autoestima al generar el sentimien-
to de capacidad de logro.

Los centros de recepción son el Municipio E y nuestros tres centros comunales 
zonales: (CCZ 6, CCZ 7 y CCZ 8).

> Dj Paola Dalto y Sinfónica en explanada Sofitel por Mes de las Mu-
jeres. Este viernes 9 de marzo a las 20 horas el Municipio E y nuestro Concejo 
Vecinal 8 los invitan a disfrutar del concierto "Disco Remix" en la explanada del 
hotel Sofitel Casino Carrasco, que se celebrará en el marco de las actividades por 
Marzo, Mes de las Mujeres.

Al aire libre y con entrada gratuita, el escenario estará ubicado sobre la calle 
Carlos Federico Sáez y Rostand. El espectáculo será el mismo que la Dj Paola Dal-
to y la Banda Sinfónica de Montevideo ofrecieron el año pasado el 24 de agosto 
en el Teatro Solís,

El concierto estará precedido por una carta de reflexión acerca de la situación 
actual de las mujeres en el país, e incluirá grandes hits de los Bee Gees, Donna 
Summer, Michael Jackson, Diana Ross, entre otros clásicos de la música disco de 
los 70' y 80' remixados en vivo por la reconocida DJ Paola Dalto. El espectácu-
lo, bajo la dirección de Martín Jorge, director titular de la BSM, cuenta también 
con la participación de cantantes integrantes de la Escuela De Artes Valeria Lima 
Oficial y la la artista visual Cabe Trust, quien tendrá a su cargo la ambientación 
audiovisual del espectáculo.

 
+ COMUNICACIÓN
Les recordamos a los lectores de "Diario Vecinos" que por consultas y reclamos 

pueden escribirnos a municipioe@imm.gub.uy, llamar al Municipio E al 1950 int 
7056 y a nuestros Centros Comunales Zonales (CCZ6 int. 7006, CCZ7 int. 7007 
y CCZ8 int. 7008), entre las 10 y las 17 horas. Si quieren mantenerse actualiza-
dos sobre las noticias del territorio visiten nuestra página web (www.municipioe.
montevideo.gub.uy) y sigan nuestras Redes Sociales (Facebook: @municipioE-
MVD, Twitter: @MunicipioE, Youtube: @MunicipioE).

 
¡Hasta la próxima!
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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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Viviendas de Montevideo: inscripciones para 
fondo solidario de materiales

El programa está en funcionamiento a 
partir del 1º de marzo y las inscripciones 
para acceder a los materiales se realizarán 
en los CCZ correspondientes de los ocho 
municipios.

El Fondo Solidario de Materia-
les facilita materiales para proyectos de 
refacción, reparación, mantenimiento o 
ampliación de viviendas con carencias y 
problemas edilicios graves.

La modificación del decreto 28.183 –
de fecha 6 de agosto de 1998– y aprobación 
del decreto 36.557 explicita la financia-
ción prevista en la modificación presupues-
tal para el ejercicio 2018, donde se transfie-
re a los municipios los recursos correspon-
dientes que serán administrados por estos 
a partir del corriente año.

El director de Asesoría de Desarro-
llo Municipal y Participación, Jorge 
Buriani, informó que desde el gobier-
no departamental se transfieren los 
recursos de acuerdo a las partidas 
acordadas en la Junta de Alcaldes, 
sobre las que se rendirán cuentas ante 

la Junta Departamental.
El alcalde del municipio F, Francisco 

Fleitas, explicó que a partir de ahora 
los municipios de Montevideo son 
“los responsables de realizar las lici-
taciones para la compra de los mate-
riales de construcción. El proceso exige 
que las personas beneficiarias se registren 
y el otorgamiento depende de los informes 
técnicos, tanto de arquitectura como en lo 
social”.   

¿QUIÉNES PODRÁN ACCEDER 
AL PROGRAMA?

Serán beneficiarias personas o grupos 
familiares que:
• Posean única vivienda con problemas 

edilicios graves.
• Que carezcan de servicios higiénicos bá-

sicos.
• Con problemas de hacinamiento o que 

habiten en asentamientos regularizados 
o en vías de regularización y estén regis-
trados en el censo realizado para su re-
gularización.

• Complejos habitacionales con importan-
tes carencias en el nivel de habitabilidad.
El decreto aprobado establece franjas 

de subsidio a percibir en forma gradual de 
acuerdo a los ingresos:
• De cero a 8000 UI se subsidiará 75%.
• De 8001 a 12.000 se subsidiará 50%,
• De 12.001 a 17.000 un 25%.

Cada municipio, con el asesoramiento 
de los equipos técnicos actuantes, fijará el 
subsidio correspondiente y podrá esti-
pular la financiación hasta en diez cuotas.

Se realizará un Registro Único de Bene-
ficiarios y se emitirá un reporte anual de 
los recursos financieros destinados a este 
programa y el grado de cumplimiento, re-
mitiendo copia a la Junta Departamental 
de Montevideo.

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR 
MUNICIPIOS

En la Junta de Alcaldes se aprobó la 
distribución del Fondo Solidario de Mate-
riales en porcentajes por municipio de la 
siguiente forma:

• Municipio A: 18,75%.
• Municipio B: 3,125%.
• Municipio C: 6,25%.
• Municipio CH: 3,125%.
• Municipio D: 18,75 %.
• Municipio E: 12,5 %.
• Municipio F: 18,75%.
• Municipio G: 18,75%.

El director de la Asesoría de Desarrollo 
Municipal y Participación, Jorge Buriani, 
informó que "el criterio de distribu-
ción busca beneficiar a los munici-
pios ubicados en la periferia de Mon-
tevideo, en cuyos territorios habitan 
más personas con necesidades bási-
cas insatisfechas". De manera que los 
municipios A, D, F y G recibirán más 
del 70% del Fondo.

FUNCIONAMIENTO
El programa está en funciona-

miento a partir del 1º de marzo de 
2018 y las inscripciones para acceder 
se realizarán en los Centros Comu-
nales Zonales (CCZ)correspondientes 
de los ocho municipios.
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Plaza de los Olímpicos: 
baile como los de antes

Fue una fiesta. Todo el barrio de Nuevo Malvín, Buceo y mismo Malvín, más 
visitantes de otras zonas se sumaron al baile de disfraces que organizaron

Mucha alegría y colorido. Algo poco común en el uruguayo, que no es muy afín 
a disfrazarse, esta vez se logró y ya quedó el compromiso para futuros aconteci-
mientos.

Organizó comparsa Sawhili y la Comisión de Pza. de los Olímpicos y apoyaron 
los comercios de la zona.

Nicanor Parra
“Para nuestros mayores la poesía fue un objeto de lujo, 
pero para nosotros es un artículo de primera necesidad: 

No podemos vivir sin poesía”.
Poeta chileno creador de un movimiento llamado “antipoesía” y ganador 
de numerosos galardones literarios, entre ellos el Premio Cervantes, fa-
lleció en Santiago, a los 103 años el pasado 23 de febrero. Autor de Hojas 
de Parra, Poesía y Antipoesía, y Versos de Salón, entre otras obras.
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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

Paz y Democracia
Por Eme Eme

Estas dos palabritas seguramente las iremos repitiendo muchas veces en 
las diferentes ediciones de VECINOS. Estamos convencidos de que, junto a la 
Educación, son valores que deben prevalecer en una sociedad. El mundo vive 
un momento especial. Hay un gran negocio en el consumo de armas, del narco-
tráfico, que son desgraciadamente, los que pautan muchas veces la marcha de 
los países, y generan el clima negativo que se vive en las diferentes sociedades.

Un solo ejemplo. Es común que nos llegue la noticia -todos los meses un 
episodio grave ocurre- de que alguien irrumpe en algún instituto de estudios 
de cualquier estado de los EEUU y provoca una matanza.  Ya no sorprende. 
Otros ejemplos: se informa en los medios de bombas que explotan por do-
quier, dejando vidas en el camino. El gran negocio de las armas, también del 
narcotráfico, está muy vigente y actúa impunemente.

 La sociedad uruguaya: lo nuestro es menor en número de víctimas, pero 
no por eso menos preocupante. Hace pocos días una joven madre, trabajadora, 
fue asesinada y el hecho indignó profundamente a todos los uruguayos. La 
indignación de la sociedad habla bien de nosotros. Nos conmueve. Nos duele 
y nos afecta. Ahora bien, estos desgraciados episodios dejan al descubierto, 
manifestaciones o personajes que no dejan de preocuparnos.

 Por ejemplo, proponer que los militares entren en acción nos parece además 
de demagógico, algo que está alejado de las dos palabras que ponemos como 
título. No porque los militares estén alejados de la paz o la democracia, sino 
porque su función no es la de la seguridad pública. Hablar de pena de muerte 
es absolutamente irracional. Ya que pusimos de ejemplo a EEUU, podemos 
decir que en ese país, en gran parte de su territorio existe como castigo la pena 
de muerte o incluso la cadena perpetua y justamente no se caracteriza por ser 
un país donde la violencia no exista. Más, está en el podio de los principales 
países, que no solamente la viven internamente, sino que en muchos casos se 
les ve involucrados lejos de su territorio. O sea que no  es atinado buscar ese 
tipo de ejemplos, ni de salidas.

Podríamos seguir analizando el tema, seguramente no somos los indicados 
para hacerlo, porque no tenemos los conocimientos apropiados, desde ningún 
punto de vista, sino que apelamos al sentido común que no siempre es correc-
to, vale decir.

 Eso sí, no nos dejemos guiar por la emoción, ni por la “manija” con la que 
se expresan algunos.

Y toco un tema muy urticante. El final, también trágico, de alguien a quien 
se le puede calificar como asesino (mató a dos jóvenes madres, su compañera 
y la trabajadora madre, Florencia), enfermo o lo que se considere más apropia-
do. Nosotros decimos, y sabemos que muchos lectores no estarán de acuerdo, 
que el tal Kiki, así se apodaba ese joven de 22 años, también es víctima.

Un día nació. Le cambiaron pañales, le enseñaron a comer, a caminar, a 
leer, y luego ¿qué le pasó para llegar a generar tanta tragedia? ¿Dónde estuvo 
la falla de la sociedad? Especialmente de su entorno. Pero no solamente de su 
entorno, sino cuando empezó a dar señales de violencia ¿cómo no existieron 

mecanismos en la sociedad para evitar este desenlace que dejó truncas dos vidas 
y destrozadas a dos familias, además de ser un reverendo desgraciado el propio 
Kiki? No hay que olvidar que entre un asesinato y otro, transcurrieron casi tres 
meses. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué instrumentos fallaron y quiénes lo pro-
tegieron?

Muchas veces me pregunto qué porcentaje de culpa también tengo, al ser par-
te de esta sociedad. Sin duda menor que aquellos que de estos desgraciados epi-
sodios salen a sacar rédito político.

Ojalá en los uruguayos, sigan primando los valores que nos lleven a tener en 
la PAZ y en la DEMOCRACIA, dos palabras que no son menores y que tienen 
tremenda importancia en una sociedad que debe apuntar a ser mejor y no perder 
calidad humana, ni sensibilidad.
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Villafranca (Barcelona) y Canelones 
unidos mejorando el enoturismo y el 
Museo de la Uva y el Vino

En el marco del convenio de her-
manamiento y cooperación recíproco 
entre Canelones y el Ayuntamiento 
de Vilafranca del Penedés en Barce-
lona, se llevó a cabo la presentación 
del Documento Fundacional del Plan 
Director del Museo de la Uva y el Vino 
(MUV).

Este evento, junto a la presenta-
ción de las conclusiones del trabajo de 
Monitoreo de la Calidad Enoturística, 
que se realizó hoy  en el hotel Hamp-
ton by Hilton, dan cierre al Proyecto 
de Cooperación Internacional para el 
Fomento y Desarrollo del Enoturismo 
que se viene trabajando desde hace 
cuatro años.

El objetivo de estos años de coope-
ración fue aprender del desarrollo en 
enoturismo que ha tenido la región de 
Cataluña, como forma de promover el 
mismo servicio turístico en Canelones.

Durante estos años de trabajo, el 
proyecto ha pasado por tres fases, pro-
moviendo la consolidación de redes 

como soporte hacia una ruta enoturís-
tica.

La presentación del Documen-
to Fundacional del Plan Director del 
MUV se llevó a cabo en el Museo de la 
Uva y el Vino de la ciudad de Las Pie-
dras, y estuvo a cargo de la consultora 
externa Verónica de León.

La consultora explicó que el Docu-
mento Fundacional del Plan Director 

del MUV brindó los elementos básicos 
para poder elaborar posteriormente el 
plan del museo y expuso las conclusio-
nes para poder mejorarlo y resaltar sus 
potencialidades.

Por su parte, el socio de Alt Penedès 
y director de Vinseum, Xavier Fornos, 
aseguró que el documento presentado 
es muy importante ya que el MUV es 
una pieza clave para el Proyecto de Co-

operación Internacional de Fomento y 
Desarrollo del Enoturismo.

Además, hizo referencia al proyec-
to y al trabajo realizado durante estos 
años con la Intendencia de Canelones 
y aseguró que fue una experiencia muy 
positiva.

“Este es el final de una etapa pero 
un inicio esperanzador para el terri-
torio uruguayo, que podrá utilizar las 
herramientas y los instrumentos que 
han quedado a lo largo de estos años. 
Durante estas tres fases de proyecto 
se han desarrollado suficientes instru-
mentos, del sector público y privado, 
para potenciar las estrategias enotu-
rísticas en el territorio”, señaló Fornos.

Finalmente, el responsable del Área 
de Patrimonio de la Intendencia, Jorge 
Repetto, aseguró que el trabajo con Alt 
Penedès durante estos años ha dado su 
fruto ya que el sector enoturístico ha 
logrado desarrollarse. “Esta experien-
cia ha sido muy rica y es un puntapié 
para mejorar las condiciones de traba-
jo en el sector”, concluyó.
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¿DISTRAÍDOS?
18::

jorgescuro.blogspot.com
jscuro@adinet.com.uy

por Lic. Jorge Scuro
Un día, la semana pasada, venía 

conduciendo el auto por 18 de julio 
hacia el Obelisco, eran las 21 horas. 
Al cruzar Rivera advertí que tendría 
luz roja al llegar a la esquina con Are-
nal Grande y aminoré la marcha. Dos 
jóvenes ciclistas venían detrás de mí 
conversaban entre ellos y hacían “eses” 

con sus rodados, siguieron a la velocidad que venían.
Con sorpresa veo que cruzan con la luz roja y giran hacia la izquierda para 

tomar la senda a contramano de 18. Siguen avanzando hasta que la luz verde me 
permite cruzar, ellos ya iban aproximándose a Pablo de María. En esa esquina 
había dos policías conversando entre ellos. No intervienen frente a la flagrante 
irregularidad que advertían.

Los dos jóvenes ciclistas no se detienen frente a la luz roja, en el cruce de Pablo 
de María, y siguen avanzando a contramano. Enfrente de ellos había una camio-
neta de PADO, que esperaba la luz verde para avanzar, con tres policías que los 
ven circular a ambos lados de su vehículo pero tampoco intervienen. A mitad de 
cuadra, antes de llegar a Martín C. Martínez, venía un patrullero con dos poli-
cías. Los jóvenes los miran y siguen circulando a contramano hasta que suben a 
la vereda, por donde venían peatones, los esquivan y luego giran por Martín C. 
Martínez hacia  la izquierda.

Me llamó la atención que por lo menos siete agentes del  orden, unos a pie 
otros en dos vehículos, no intervinieran en semejante desorden en la vía pública. 
¡Así van las cosas! me dije. Seguí pensando que algo nos pasa a los uruguayos que 
estamos tan distraídos. Claro, también hay otros que están atentos.

Los jóvenes ciclistas están muy atentos a que viven entre distraídos y habrán 
pensado: si están desatentos en estas infracciones también seguirán distraídos si 
hacemos otras. Las rapiñas, los hurtos, los destrozos en la vía pública nadie los 
impide. Tampoco el sistema educativo genera una educación adecuada para ad-
vertir a los niños y jóvenes qué es lo que está bien y qué  lo que está mal. Se discute 
sin llegar a acuerdos, pero hay algo sencillo: respetar las normas de convivencia 
está bien, no respetarlas está mal; no intervenir en corregir o reprimir está mal, 
por lo tanto intervenir está bien.

Ya no se ven inspectores municipales que hagan cumplir las normas. Estacio-
nar en los lugares no habilitados lo vemos a diario. Me pregunto si los inspectores, 
si existen, salen a la calle. Creo que piensan que con las camaritas (que no funcio-
nan) estarán fuera del riego de cumplir con su deber. Es cierto cuando intervienen 
la gente los prepotea. Los prepotentes son aquellos que piensan: todos los que me 
pueden reprender están distraídos, entonces dale que va!

Las veredas están intransitables pues la Intendencia está distraída, quizás 
piense que si no aplican las ordenanzas municipales nadie se enojará con ellos 
y entonces no pierden votos. ¿Será posible que los distraídos hacen el cálculo de 
cuantos votos pierden si intervienen? ¿Y si hicieran el cálculo de cuantos votos 
ganarían si estuvieran atentos?  Los distraídos parten de la base que todos están 
distraídos, pero ¡ojo! estos distraídos puede ser que no hablen pero sí que estén 
muy atentos.

Miren lo que sucedió en el campo, los distraídos que aumentaron los combus-
tibles, la electricidad y las contribuciones hicieron que la gente (que no estaba 
distraída como se creía)  se reunieran y les hicieron saber a quienes tenían que 
estar atentos que en realidad había quienes no estaban distraídos.

Hace más de quince años se viene hablando del robo a cara descubierta que 
son las maquinitas traga-monedas. Se sabe el perjuicio que produce en los niños 
y jóvenes el juego de azar. Estas máquinas no están controladas ni supervisadas 
por nadie, son una red mafiosa que las explota. ¿Somos un pueblo distraído?  Los 
políticos, oposición y gobierno, se hacen los distraídos. Saben el problema y lo 
tienen mensurado, pero se les acercan los interesados en la distracción y los con-
vencen para que sigan distraídos. Así van las cosas, hay más de 30.000 maquini-
tas que le roban las monedas a los niños, a los adolescentes y a los incautos, pero 
quienes tienen la responsabilidad y poder para actuar están distraídos. Hace años 
que están distraídos y quieren aparentar su preocupación enviando proyectos de 
ley que nunca se aprueban pues no tienen los votos de su propio partido.

No hay distraídos cuando se trata de auto elevarse los sueldos o las ventajas. 
Llama la atención que cuando se entra a las oficinas públicas hay carteles sin-
dicales advirtiendo y reclamando que faltan  funcionarios para realizar la tarea. 
Distraídamente entraron a la planilla pública más de setenta mil funcionarios, 
¿dónde están si se los reclaman como necesarios por todos los entes públicos?

Cuando los distraídos están satisfechos creyendo que todo va bien pues nadie 
ve nada se duermen en el catre,  se despiertan abruptamente cuando los voltean. 
No tuvieron en cuenta que no todos estaban distraídos, que los atentos eran mu-
chísimos.

Filofobia:            
¿Miedo al amor?

La Filofobia es una fobia, es un miedo irracional al amor, más precisamente 
al enamoramiento hacia una persona. Es un trauma emocional de un indi-
viduo, que se desencadena a través de un hecho afectivo negativo ya sea con 
amigos o pareja. Hablamos de una persona filofobica,  cuando elegí crear una 
barrera emocional importante ante el miedo  al rechazo. Comportándose de 
una manera muy fría, impidiendo  cualquier tipo de relacionamiento afectivo, 
con la pareja, amigos y familia.

Su principal causa es algún fracaso con la pareja, como también otras si-
tuaciones que no han sido  debidamente procesadas, como ser separaciones, 
duelos afectivos, etc. 

Esto hace que el padeciente establezca  una barrera emocional para no sen-
tirse indefenso ni entregarse ante una  relación amorosa (teniendo en algunas 
oportunidades más de una relación por miedo al abandono),  de amistad, pu-
diendo en casos más extremos a aislarse y vivir una vida totalmente solitaria.

¿Qué podemos hacer si sufro filofobia?
La filofobia puede ser superada a través de un tratamiento psicológico cog-

nitivo conductual, programación neurolingüística y medicamentos antidepre-
sivos.

La terapia cognitivo conductual es la más usada actualmente para superar-
la, lo que se espera es que la persona cambie sus pensamientos negativos a 
positivos  y enfrentar determinados miedos.  Como cada persona es única en-
tonces el filofóbico debe dejar de lado pensamientos y experiencias del pasado, 
para aceptar las relaciones del presente y dejar a un costado pensamientos 
irracionales.  Dando lugar a nuevos vínculos afectivos más cercanos, dado que 
nos ayudara al entendimiento de la situación y con ello traerá menor tensión 
emocional. La detección temprana como también la ayuda de un psicólogo es 
fundamental para mitigar sus síntomas y volver a tener vida capaz de generar 
felicidad.  

por Psicólogo Martin Vidal

Escuela Deportiva de 
Malvín 
Norte

La Escuela Deportiva de Mal-
vín Norte busca impulsar la cir-
culación del deporte en la zona, 
entendiéndolo central en la 
distribución de uno de los pa-
trimonios culturales de nuestra 
país y derecho de la infancia, el 
cual requiere ser comprendido 
por nuestros ciudadanos para 
la toma de decisiones sensatas 
sobre su práctica. Este año co-
menzamos abordando conceptos 
generales a todos los deportes 
colectivos para luego trabajar en 
módulos que duraran seis sába-
dos cada deporte puntualmente 
(fútbol, básquetbol, badminton, 
handbal, etc.). Los esperamos!!!
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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

BICICLETAS CACHITO
OFERTAS

Cámaras 26   $ 120
Cubiertas 26  $ 250

Nicolich en obras

Con el fin de brindar mejores servicios, se encuentra con desvíos 
en la ruta 102 producto de el mejoramiento de una ruta de gran 
importancia, especialmente para el Municipio Nicolich

Notibuenas de Nicolich
a) En breve se encontraran disponibles contenedores en 

diferentes puntos para lo que son chatarras (heladeras 
chapas etc), como también de reciclaje (botellas plásti-
co y vidrio)

b) Inauguración cancha Colonia fútbol club, es el 10 de 
marzo desde las 11 horas, premios rifas y sorpresas.

c) Recolección de restos vegetales: fecha fijada es en Aero-
parque último viernes del mes

d) Colonia Nicolich y Sta.  Terersita 1 y 3 er sábado del 
mes, previa agenda vía 26829626

UTU de Nicolich a todo trapo
El éxito de poner la UTU 

en Nicolich, hoy ciudad Gral. 
Liber Seregni, generó una 
afluencia de alumnos extraor-
dinaria, en una zona que debe 
ser de las más importantes en 
crecimiento de todo tipo, más 
con la cantidad de empresas 
que se instalaron en su territo-
rio generando un polo indus-
trial mayúsculo.
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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

Comisión de usuarios 
de la Policlínica 
Colonia Nicolich en 
gran obra

Exelente el trabajo de la Comision de usuarios de 
la Policlínica Colonia Nicolich ....crearon un espa-
cio con libros y juguetes en la sala de espera para 
los niños y además una cartelera informativa para 
todos los usuarios , así como tambien un buzón de 
suguerencias ..felicitaciones!!!!! a continuar traba-
jando !!!!!

 

Carnaval en Nicolich
Fue una jornada de colorido, alegría, y la participación de gran 

cantidad de vecinos, además de muchos conjuntos. Una verdadera 
fiesta, mejor homenaje a Dios Momo imposible
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¡Cuánto nos cuesta!!!
Cuando hablamos de costos, mu-

chos pueden ser económicos y otros de 
carácter social y/o de relacionamiento.  
Estos costos son distintos pero ambos 
dejan en evidencia que impactaron de 
alguna forma.  Está la perspectiva de lo 
que nos cuesta conseguir el dinero para 
pagar o comprar determinado servicio 
o artículo.  Uh! Lo que nos cuesta le-
vantarnos temprano después de haber 
trasnochado. Lo que nos cuesta cami-
nar cuando estamos cansados o des-
entrenados. Lo que nos cuesta comer 
algo que no nos gusta demasiado.  Así 
podríamos seguir con una lista inter-
minable de ejemplos.  Lo que está cla-
ro, que muchas veces, algunos de estos 
costos, dependen de factores externos 
y otras veces propios. Dependiendo la 
profesión, el oficio o la tarea que des-
empeñemos, seguramente, tendremos 
algunas de estas situaciones que po-
demos padecerlas o vivenciarlas. Esto 
se da porque existe, en la mayoría de 
los casos, una predisposición a que 
no puedo realizar determinada acción 
y a priori ya le estoy adjudicando una 
carga que hace que sea más difícil de 
lo que es.  Cuando implica dinero, está 
claro que si lo tengo puedo pagarlo de 
lo contrario estoy en una dificultad. 
También debemos reflexionar, que 

“Acercarnos, conversar, 
plantearnos los temas 

e intentar mejorar 
entre todos debe ser 
la premisa y los/as 
invito a que así sea.  
Construyamos, no 

generemos grietas y 
los resultados serán 

evidentes”

por nuestra propia idiosincrasia, en 
la mayoría de los casos nos quejamos 
por lo que debemos pagar cuando usu-
fructuamos un servicio o compramos 
un bien que decidí adquirir.  ¿Por qué 
nos cuesta tanto transitar acciones que 
debemos enfren-
tar, que elegimos o 
contrajimos?  De-
bemos continuar 
en esta evolución 
permanente, revi-
sando, corrigiendo 
y dándole el valor 
y el tiempo según 
la importancia que 
tenga y no hacer un 
mundo de algo que 
ni siquiera llega a 
ser una comarca. 

El egoísmo operativo, le llamo a la 
diaria convivencia en la que no somos 
capaces de mirar a nuestros lados para 
saber cómo actuar y hasta donde van 
mis derechos y comienzan los del otro.  
No me importa más nada que lo que 
yo estoy haciendo y si afecto a otro, lo 
lamento.  Podríamos enumerar varios 
ejemplos en este sentido y de ámbitos 
donde se suscitan.   ¡Cuánto nos cues-
ta!  Pero si hay cosas que son gratis y 

fáciles, solo dependen de buena volun-
tad y dialogo, ¿Qué mecanismo se acti-
va para tomar el camino más largo en 
vez del más corto?  Será que nos hemos 
golpeado tanto que no queremos colec-
cionar más machucones.  Será que el 

ser reactivos acti-
va mecanismos de 
defensa frente a lo 
que puedan llegar 
a decir aunque ten-
gan razón. Vivir en 
comunidad implica 
tener tolerancia, 
paciencia, enten-
der, ser compren-
didos y estar dis-
puestos a colaborar 
para mejorar entre 
todos y por ende 

uno mismo.  ¿Cuánto podemos hacer 
para mejorar entre todos y cuanto nos 
cuesta?

Desde la ACJ apostamos al dialogo a 
que nuestra Institución pueda colabo-
rar con el barrio, como en todos estos 
años, si podemos servir de espacio, de 
referencia y de interlocutores, para no-
sotros será un placer.  Es importante 
clarificar las disposiciones ya que al no 
conocerlas, algunas personas pueden 

sentir que no seremos receptivos a 
algunas sugerencias o errores que po-
demos cometer como vecinos, al igual 
que todos. Lo que sí, nunca de forma 
intencional.  Nuestra actitud siempre 
será receptiva y luego tratar de atender 
la situación si es pertinente.  Ahora, de 
forma general, lo que no  está bueno es 
el camino de los comentarios a terce-
ros sin decirlos a quienes le correspon-
da, las denuncias infundadas y fijarse 
todo lo que pasa con los demás pero no 
lo que hago yo.  Tampoco está bueno 
que si le está pasando algo a un vecino 
mire para el otro lado pero si mañana 
se equivoca en algo le hago una de-
nuncia.  Los caminos deben ser los de 
consenso, si amerita la denuncia por 
un mal comportamiento o hacer algo 
impropio, hagámosla sin dudar pero si 
mañana puedo colaborar también de-
bería hacerlo sin dudar.  Acercarnos, 
conversar, plantearnos los temas e in-
tentar mejorar entre todos debe ser la 
premisa y los/as invito a que así sea.  
Construyamos, no generemos grietas 
y los resultados serán evidentes.   ¡Un 
abrazo grande y muy buen comienzo 
de año para todos/as!

DP Gustavo Elizalde
Director Ejecutivo

ACJ Portones de Carrasco
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 se autoconvocaron 
¡qué nenes!

Por Eme Eme

Una mañana espectacular,  Don Pepito había salido a caminar temprano, arri-
bando al boliche donde se encontraba a diario con su amigo Don José, una media 
hora antes de lo habitual. Le sorprendió que estuviese su amigo instalado en la 
mesa de siempre, contra la ventana, leyendo el diario.

—Qué temprano que vino Don José?, yo salí a caminar, no esperaba encontrar-
lo y lo veo amargándose con los titulares del diario que está leyendo.

—Don Pepito, no me estoy amargando, y además usted no sabe ni los 
titulares y ya está prejuzgando. No todas son malas noticias, el Ca-
cique va a poner todos los titulares de una buena vez en Na-
cional.

-Y sí, no necesito leer ese pasquín. Es tre-
mendo los titulares que pone. Seguro asalta-
ron una viejita, se desploma el dólar, 
los venezolanos pasan hambre, 
Sendic fue al cine y no pagó la 
entrada, a Vázquez ya no lo 
apoya nadie…¿quiere que siga 
Don José?.

—Bueno, lo que escribe este 
diario siempre es veraz…

—…verás que todo es menti-
ra, verás que nada es amor, Que al 
mundo nada le importa, yira, yira... 
¡qué grande Discépolo!.

—No sea malo Don Pepito, recién se levantó y ya está negativo. Lo que dice de 
Tabaré es lógico, nadie lo quiere, ni María Auxiliadora, solo el 46% aprueba su 
gestión.

—Pavada de porcentaje Don José. Estando en la cresta de la ola, con titulares 
diarios de su pasquín o el que lee usted, más todo el negativismo que vuelca la te-
levisión y sigue con el 46% y además hay un montón de indecisos que de indecisos 
tienen lo mismo que yo de Maradona…¡por favor Don José!, hay que avivarse , el 
Frente Amplio gana al galope, fíjese que hasta el que era informativista de Canal 
4, Villar o Vilar, ese, el portugués, ya salió a darle duro a los autoconvocados. 
Cómo gocé, más por la imagen de ese portugués que por el contenido.

—Eso fue insólito. Tenía que ser portugués, usted y yo lo sabemos muy bien 
que los tuvimos de vecinos cuando vivíamos en España ¿o no es así Don Pepito?

-No joda Don José, le dije por hacerlo engranar. Lo de Vilar es simplemente un 
profesional que cumplió con su trabajo, y Tabaré estuvo brillante. Los autoconvo-
cados se aprontaron con las cacerolas, los tractores y los perros cimarrones, pron-
tos para cuando apareciera Tabaré en la cadena, pensaban hacer un ruidaje que 
asustara hasta a las vacas y les aparece una carita que adoraban, porque por años 
estuvo tirando pálidas contra los gobiernos del Frente Amplio, y ¡pumba!, en vez 
de Tabaré aparece Vilar. Flor de bronca, todavía se están mordiendo e ingresando 
en los hospitales buscando  que les den el antídoto contra la rabia.

—Bueno Don Pepito, afloje. Mire que el que ríe último ríe mejor. Ustedes tienen 
un lío bárbaro. Con ese Nin no saben qué hacer, con la Muñoz 

tampoco, se viven peleando, cuando parece que viene la 
calma salta el de Salto y no es un juego de palabras, y 

quiere hacer un sorteo entre los familiares.

—No diga disparates Don José, qué tendrá 
que ver el de Salto. Usted lo nombra para 
desviar la atención. Ni de fútbol puede ha-
blar,  los merengues van a pelear el des-
censo, yo no sé cuántos puntos les sacó 

Barcelona de ventaja y hasta sus archi-
rrivales, el Atlético de los uruguayos 

los mira por  sobre el hombro. Cla-
ro, no tiene ni de qué hablar, es me-
jor que se calle, haga como Lacalle 
Pou que parece un desaparecido, se 
quedó sin lengua.

—Lo que pasa, Don Pepito, usted no 
entiende las internas de los partidos, el suyo 

tiene tanto relajo que no puede percibir que 
mi ídolo uruguayo, el Cuquito, no puede parar de reírse 

viendo al Guapo subir las escaleras.

—Pah! esa sí no me la esperaba Don José. Por lo menos no esperaba que saliera 
de su boca, yo la tenía bajo la manga para tirársela en la última copa que apure-
mos, no me dio tiempo.

—Conozco el paño Don Pepito, yo cuando lo veo venir con una sonrisa en la 
boca, sé que sus amigos frenteamplistas están en relativa calma, sin puñaladas 
mayores, porque puñaladas siempre hay, y claro, pensé que hoy me iba a agarrar 
por estos temas y también vine preparado.

—Si ya me di cuenta Don José por lo que estaba leyendo, así se prepara. Pero 
dejémoslo por aquí, usted sabe que lo quiero. Salú y nos vemos

—Vale, nos vemos, me dormiré una siesta, escucho a unos muchachos en la 
tarde en Carve, Pineto o algo así y luego el informativo y seguro que confirmarán 
estas noticias Don Pepito.

Y claro, ahora me doy cuenta por qué le cae mal la comida. ¿Escucha esa audi-
ción luego de comer? ¿Se lo contó al médico? Y bueno, siga con sus locuras, pero 
le aclaro que los medios trabajan para eso, tirar pálidas contra el gobierno. Que 
descanse y saludos a la patrona, que ella tenga paciencia,  cuando dio el sí, no 
pensó en el futuro.

-No lo crea Don Pepito, mañana la seguimos y seguro que el conventillo de su 
Frente Amplio algún lío nuevo tendremos para conversar. Salú.
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Solidaridad: desde Oslo enviaron 3 contenedores 
con instrumentos para discapacitados.

Circular de Hjelpemiddelfon-
det Oslo, febrero 25 de 2018

Contenedores desde la 
nieve hasta el sol

En esta oportunidad quere-
mos agradecer y resaltar el tra-
bajo que realizan en el Centro 
National de Ajudas Técnicas y 
Tecnológicas, CENATT, de Mi-
des. (https://m.youtube.com/
results?q=cenatt%20&sm=12)

Un equipos de profesionales 
y técnicos con gran dedicación y 
amor en lo que hacen:

- que recorren Uruguay des-
cubriendo muchas necesidades 
ocultas de familias con personas 
con discapacidad y promovien-
do soluciones.

- que reciben y dan tratamien-
to a las solicitudes de ayudas técnicas.a

- que descargan de los contenedores los instrumentos enviados y minuciosa-
mente los higienizan y clasifican en los depósitos.

- que reciben y/o visitan a las personas que lo solicitan y le adecuan, adaptan, 
el instrumento a su necesidad y lo orientan para su correcto uso.

- que cuentan con un taller de prótesis y de calzados ortopédicos con destaca-
dos técnicos e instrumentos de última generación.

Todas estas ayudas técnicas se entregan en forma gratuita para la persona que 
los necesitan…el estado uruguayo se hace cargo de los costos.

Esta es la parte final de una larga cadena en cooperación que comienza en Oslo 
y llega a quienes realmente se ha dedicado todo el esfuerzo: las personas que lo 
necesitan.

Estos dos contenedores (nr 108 y 109) contienen instrumentos valuados en 
más de 240.000 dólares y son destinados para personas con discapacidades.

Los instrumentos fueron donado una vez más por la Central de Distribución de 
Ayudas Técnicas de Oslo y Akershus (Noruega), del Min. de Trabajo e Inclusión 
de Noruega.

Las instituciones receptoras son Cenatt (Mides), Dirección de Asistencia 
y Seguridad Social Policial del Min. del Interior y Teleton.

HJELPEMIDDELFONDET
Marianne Irgens Hagen – Presidenta
Carlos Caballero - Secretario

Container Nr. 108 y 109 
Instituciones receptoras: 

CENATT (MIDES) 
Direccion de Asistencia y Seguridad Social Policial del Min. del Interior 
TELETON 
126 sillas de ruedas para niños y adultos, 44 andadores diversos tipos, 
23 bipedestaddores, 1 bicicleta con sidecar, 13 cohecitos para niños con 
discap., 28 sillas ergonométricas, 5 elevadores de personas, 25 almohadones 
diversos tipos, 2 camitas de bebe, 1 rampa, 6 sillas para ducha, 58 bastones 
canadienses, 12 colchones antiescaras,15 sostenedores ducha/wc, 22 WC 
moviles, 6 bolsas con repuestos 1 hamaca para niño disc., 1 transportador 
manual de personas, 1 elevador de torax, 3 camas de viaje, 1 colchón Tempur, 
2 sillas para bañera, 3 camillas, 40 almohadones antiescaras, 1 silla para auto 
niño, 4 sábanas especiales, 8 NF Walker, 2 bicicletas de uso recostado, 11 
triciclos niños discap., 1 caja con instrumentos para baja visón, 1 manta de 
estimulación sensorial.
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Se viene Semana Santa y/o Turismo: 
algunas recomendaciones

Se viene una semana, en marzo, 
donde muchos uruguayos, dejan el 
Este y parten al campo. Es bueno tener 
presente estas recomendaciones.

Se denomina accidente ofídico u 
ofidismo al evento causado por la pro-
ducción de una serie de manifestacio-
nes clínicas de características y mag-
nitud variable causado por el contacto 
súbito entre un ofidio que produce la 
mordedura y un receptor de ésta, ani-
mal o humano. Se trata de un evento 
de notificación obligatoria del grupo A, 
que debe ser notificado dentro de las 
primeras 24 horas al CIAT y Departa-
mento de Vigilancia en Salud.

En Uruguay existen cuatro especies 
de ofidios peligrosos para el ser hu-
mano: crucera (Bothropsalternatus), 
yara (Bothropspubescens), cascabel 
(Crotalusdurissusterrificus) y coral 
(Micrurusaltirostris). Desde que se ha 
vuelto obligatoria la notificación de los 
accidentes por mordedura de ofidios 
en nuestro país, solamente se han re-
gistrado eventos vinculados a las espe-
cies crucera y yara.

¿Qué hacer en caso de mordedu-
ra?
-  Retirá calzado, prendas u otros ob-

jetos (pulseras, anillos) que compri-
man la zona.

-  Tranquilizá al paciente diciéndole 
que existe suero antiofídico y que 

en Uruguay las distancias permiten 
aplicarlo a tiempo.

-  De ser posible, lavá la zona con agua 
y jabón.

-  Mantené la zona de la mordedura en 
posición de descanso.

-  En caso de que la persona acciden-
tada lo requiera, puede beber agua 
(no otra cosa).

-  Trasladala inmediatamente al cen-
tro asistencial más próximo.

¿Qué NO hacer en caso de morde-
duras?
-  NO realizar aplicaciones sobre la 

herida (queroseno, barro, alcohol, 
etc.)

-  NO realizar incisión, succión o cau-
terización en el punto de inocula-
ción.

-  NO realizar torniquetes o ligaduras 
de la zona afectada.

-  NO colocar hielo local.

¿Cómo prevenirla?
-  Evitá atravesar áreas riesgosas o 

poco conocidas (bañados, esteros, 
chircales, serranías, pedregales, 
arrozales, cañaverales).

-  Evitá introducir la mano en cuevas, 
nidos de aves, debajo de piedras y en 
huecos de árboles.

-  No duermas en el suelo en zonas de 
riesgo.

-  Colocá las carpas en sitios altos, se-
cos y limpios.

-  Utilizá botas altas que cubran tobi-
llo y pierna.

-  Si ves una serpiente, no te acerques, 
evitá los movimientos bruscos, no 
intentes agarrarla aunque parezca 
estar muerta.

-  Mantené el pasto corto alrededor de 
tu casa, libre de malezas y de la leña 
apilada.

-  Evitá acumulación de basura y ex-
terminá los roedores (principal ali-
mento de los ofidios) en vivienda y 
galpones.

Por urgencias:
- Centro Información y asesoramien-

to toxicológico (CIAT).
- (Hospital de Clínicas, Facultad de 

Medicina, UdelaR). Teléfono: 1722.

Por otras consultas:
Serpentario – Bioterio de Animales 

Ponzoñosos (Facultad de Medicina - 
Facultad de Ciencias, UdelaR. www.
serpentario.edu.uy)

¡Qué orgullo! Distinción para Uruguay
Uruguay pasó a formar parte del Digital 7 (D7), conocido inicialmente como 

D5, el grupo de estados más avanzados del mundo en esa materia, junto con Ca-
nadá, Corea del Sur, Estonia, Israel, Nueva Zelanda y Reino Unido. Creado en 
2014, sus integrantes asumen el compromiso de ayudarse mutuamente a ser cada 
vez mejores gobiernos digitales, más ágiles y eficientes, a través del intercambio 
y el aprendizaje conjunto.

La incorporación de Uruguay, concretada junto con la de Canadá, significa un 
gran reconocimiento, ya que es el único representante de América Latina y el Ca-

ribe, y lo ubica al nivel de los referentes mundiales en gobierno digital.

“Estoy encantada de que estos dos países sean miembros del ahora D7, cuya 
expansión asegura que nos mantengamos como un foro resiliente, relevante y 
sólido de colaboración práctica sobre cómo impulsar naciones verdaderamente 
digitales”, dijo la ministra de Servicios de Gobierno Digital de Nueva Zelanda, 
Clare Curran, en la cumbre anual del grupo, realizada el jueves 22 en Wellington.

Uruguay apostó  desde el enfoque de equidad e inclusión social que lo viene 
caracterizando en este tipo de acciones y que lo guió a la política digital 
del país en estos últimos 11 años.

Los principios orientadores del D7 apuntan al desarrollo de la conecti-
vidad, la ciudadanía digital, la programación desde la niñez, el gobierno 
abierto, los estándares y códigos abiertos y el gobierno centrado en las 
personas.

En ese contexto, Uruguay destaca por la reducción en la brecha digital, 
el Plan Ceibal, el avance en la digitalización de los servicios.

La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y 
del Conocimiento (Agesic), que funciona en la órbita de la Presidencia 
de la República, será la institución que integre esa red. Su director ejecu-
tivo, José Clastornik, fue el encargado de presentar ante los asistentes a 
la cumbre los principales avances del país, que le valieron su ingreso al 
grupo.

La participación en el D7 es, a su vez, una oportunidad para Uruguay 
de contribuir en la construcción del rumbo del gobierno digital a nivel 
global y de hacer parte del debate de temas actuales y futuros, como los 
aspectos éticos de la inteligencia artificial o las aplicaciones de la identi-
ficación electrónica en la vida cotidiana.

Juan Andrés Roballo junto a representantes de otros países
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Por Dr. Nelson Sica Dell´Isola

Calavera no chilla y el piola se las banca

Las recetas de Elena
Tarta de verduras

elenacaviacolistro@gmail.com

Torta de 
chocolate al 
microondas

“… el célebre filósofo que arro-
jó sus tesoros al mar, no hizo con  
eso más que una calaverada, a 
mi entender de muy  mal gusto”.  
(Mariano José de  Larra).

“CALAVERA VIEJO” Tango de 
1926, letra y música de Gardel y 
Razzano. Transcripcion parcial

Calavera viejo, rico y bonachón, 
/ que alegre paseás tu porte gentil. / 
Al mirar tu pinta brava de varón, / el 
tiempo que se fue, lo siento revivir. / 
Muchos añoshan pasado y no aflojás 
/ en lances de amor ni en farras que 
den, / porque en todas las garufas de-
mostrás / que no te asusta el tren / de 
amores y champán. 

¿Te acordás las amarguras / que en 
un tiempo soportamos / y las noches 
que pasamos / pensando en la mishia-
dura? / ¿Te acordás, viejo, / con cuán-
to aspamento / miramos el vento / las 
noches aquellas, / cuando, deseosos / 
de un peso, nos vimos / y después nos 
fuimos, / meta garufiar.

“DESCHAVE DE UN CALAVE-
RA”  Milonga. Letra del Santafeci-
no Julio César Martín, música de 
Horacio Quintana. Transcripcion 
parcial:

Y yo…calavera viejo/ vuelvo a mi 
casa de día/ y no hallar quien me re-
zonguese me pianta la alegría./ Me 
da bronca no escuchar/ los gritos de 
mi patrona,/ se me hizo cierto, una 

noche,/ lo que yo jugaba a broma./ Y 
se me fue, justamente./ un viernes de 
madrugada./ Bronca, valija, portazo/ 
y pareja liquidada…/ ¡No importa! Me 
aguanto y ¡chau!…/ pero algo me des-
consuela.

Calavera es palabra castellana, regis-
trada en el Diccionario de la Real Aca-
demia Española, como el conjunto de 
los huesos de la cabeza, peladitos. Y con 
dos tibias cruzadas, es sinónimo de pe-
ligro o muerte. En sentido figurado es 
hombre vicioso, de poco juicio. Y cala-
verada es la acción propia del calavera.

La frase completa es "Calavera no 
chilla y el piola se las banca [soporta]". 
Piola es un hombre canchero, experi-
mentado, con práctica con las chicas, 
sabe tratarlas, conoce sobre el tema del 

amor y otras cosas, sabe como ac-
tuar y manejarlas. Un hombre piola 
es un hombre “chévere”, un galán 
una persona que se viste bien que 
sabe manejar las situaciones que 
le presentan.... (La palabra ché-
vere es un neologismo origina-
rio de una lengua introducida 
en el Caribe, especialmente 
Venezuela a comienzos del 
siglo XIX por inmigrantes 

africanos provenien-
tes de Nigeria).

En lunfardo 
"calavera" es 
el sujeto que 
practica juer-
gas nocturnas 
y por esto en 
ocasiones hace 
peligrar su sa-
lud. Significa 

que la persona que gusta de la diver-
sión exagerada y la vida disipada no 
debe quejarse de las consecuen cias de 
su forma de vida.

Se aplica a quien luego de atravesar 
una velada extenuante, sea por lo poco 
que durmió, por lo mucho que tomó o 
por otra razón, al día siguiente se queja 
de algún malestar, porque debe cum-
plir con las tareas habituales o porque 
debe madrugar obligatoriamente. La 
sentencia indica que si le gustó disfru-
tar de la noche, ahora no tiene lugar a 
reclamos. No puede “chillar”.

El dicho recurre a un calavera por la 
asociación tradicional que existe entre 
la noche y los es queletos, forma habi-
tual en la que se representan los espíri-
tus que vagan en las horas en que reina 
la oscuridad.

Calavera es un término lunfardo que 
refiere a alguien que le gusta la noche, 
que le gusta la joda, la farra,  trasnocha-
dor, licencioso, desenfrenado, perdido, 
vicioso, mujeriego…. "Calavera", en 
sentido figurado, es el hombre de poco 
juicio dado al libertinaje.

Y "no chilla" es como decir no se tie-
ne que quejar, o sea el que le gusta la 

Masa
Mezclar 
1 taza de harina
¼ cucharadita de sal
1 cucharadita de polvo de hornear
Deshacer dentro de la harina
2 cucharadas de margarina
Agregar ¼ taza de leche 
descremada
Unir y amasar ligeramente. Estirar 
y forrar un molde de tarta
Relleno
Mezclar 1 taza y ½ de verdura 
cocida (pueden ser zapallitos, 
chauchas, puerros, berenjenas) 
Con 1 huevo y 2 claras , 2 
cucharadas de requesón o ricota, 
sal, salsa de soja y hierbas a gusto.
Rellenar la tartera previamente 
forrada con la masa. 
Hornear 20 minutos a horno 
moderado. 

Ingredientes
1 taza de azúcar
1 taza de cocoa o chocolate en 
polvo
½ taza de aceite
2 tazas de harina
1 taza de agua con gas
1 cucharadita de polvo de hornear
2 huevos
En ese orden mezclarlos y ponerlo 
en recipiente apto para microondas 
10 minutos. 

Si se desea se puede rellenar con 
dulce de leche y espolvorear con 
azúcar impalpable

En marzo se paga 
Contribución Inmobiliaria

Las y los contribuyentes incorporados al sistema de cobranza descentrali-
zada están recibiendo desde el 1 y hasta el 20 de marzo la factura corres-
pondiente a la primera cuota de la Contribución Inmobiliaria. El ven-
cimiento de estas facturas será entre el 8 y el 27 de marzo de 2018.

En caso de que aún no hayan aportado dirección de envío pueden hacer 
la gestión –la dirección deberá ser dentro del departamento de Montevideo– 
para la siguiente cuota o imprimir un duplicado en el sitio web de Trámites y 
servicios.

Los organismos públicos sujetos al pago del tributo de Contribución In-
mobiliaria tendrán vencimiento para hacer efectivo el pago hasta el 
28 de marzo de 2018.

Las y los jubilados y pensionistas comprendidos en las exonera-
ciones vigentes deberán presentarse ante cualquier CCZ, a efectos de 
tramitar la exoneración del tributo de Contribución Inmobiliaria 2018, entre 
el 1º de junio y el 31 de julio de 2018.

Las facturas pueden ser abonada por vía pago en línea. Para pagar tribu-
tos o tarifas en locales de Abitab o Redpagos no es necesario tener la factura 
impresa, basta con aportar el número de cuenta corriente.

Para los pagos que se realicen en el edificio sede de la Intenden-
cia están habilitadas las tarjetas de débito Visa y Master.

CONTRIBUYENTES SIN DIRECCIÓN DE ENVÍO ESTABLECIDA

Las y los contribuyentes que no han aportado dirección de envío también 
podrán retirar sus facturas a partir del 1º de marzo de 2018 en los lugares que 
se detallan a continuación:
• Servicio de Gestión de Contribuyentes: sede municipal, hall de entra-

da (calle Soriano) de 10 a 16 h.
• Centros Comunales Zonales.
• Imprimir un duplicado en el sitio web de Trámites y servicios.

El vencimiento de estas facturas será el 7 de marzo de 2018. Es 
posible adherirse al sistema de envío de las facturas por correo electrónico, en 
cuyo caso no se recibirá más en forma impresa.

Por más información recomendamos visitar la sección Trámites y servicios 
en el sitio web de la Intendencia.

manera de ser que a la mañana no se la-
mente que le duele la cabeza o que tiene 
sueño en el trabajo.

No obstante estas un tanto severas 
apreciaciones, nuestra realidad po-
pular tienen un tratamiento bastan-
te amable para con el calavera al que 
supone simpático, galante, gracioso, 
aceptablemente bohemio, ingenioso y 
generoso.

El calavera y sus calaveradas están 
firmemente incorporados a nuestros 
usos y costumbres ciudadanos. Exis-
te por tanto una filosofía, conducta, 
y hasta un Código de Procedimien-
tos. El mismo está regido por la re-
gla primera y principal, de carácter 
irrefutable: "El calavera no chilla..."  
Al que algunos nuevos militantes 
-"neocalaveras" acaso- han incorpora-
do este ambivalente aditamento: "no 
chilla pero junta rabia..." 

Y en el mismo corpus aparecen 
las acepciones de “hombre de poco  
juicio” y “hombre dado al libertinaje”, 
en coincidencia con la española María 
Moliner Ruiz, (1900-1981, autora del 
diccionario de uso del español, escrito 
en 15 años con más de 3.000 páginas 
muy usado por escritores), que define 
a tal tipo de homo sapiens, el calavera, 
como “vicioso”, “entregado con exce-
so a los placeres o a placeres censura-
bles”." "Luego, asociar la calavera, una 
calabaza hueca, con un hombre de poco 
juicio es casi una obviedad. Si no hay 
cerebro no puede haber juicio, ni poco 
ni mucho." 

Tal vez, indirectamente, se estará 
haciendo alusión a que solo alguien 
que no piensa mucho puede privile-
giar los placeres y dedicarse a disfrutar 
la vida, en lugar de meditar, estudiar 
“metafísica”, practicar budismo, sen-
tarse en la posición de loto, conver-
tirse en chamán, abocarse a “abrirles 
la cabeza” a los cegatos vendiéndoles  
filosofía barata, o alguna otra pavada 
por el estilo." "Pero sea como fuere, la 
asociación entre cabeza hueca/calave-
ra/ libertino no es nueva." 
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Comienza Taller de Jardinería en Plaza 
Delemira Agustini
Este año se incluye una nueva modalidad  en el  taller, con  recorridas 
los sábados (en la mañana) cada 15 dias en parques de la zona, con 
reconocimiento de especies vegetales, en las que los alumnos se deten-
drán  específicamente en un árbol, un arbusto, una flor (o planta que por 
ello se destaque)  y  una graminea (o tipo de pasto) o una maleza ( yuyo 
de destaque ).

Es por ello que el sabado 10 de marzo , a las 9:30 hs  se realiza el primer 
encuentro en el Parque Lineal Arq E. Baroffio ( Av. Rvera y Fausto ) para 
realizar la primer recorrida.

Por supuesto que pueden invitar a quienes esten interesados

La siguiente actividad se realizara después de  Semana Santa y los inte-
resados recibirán la comunicacion correspondiente
Se agradece confirmar asistencia  Cel  099 635 536  (SMS o WhatsApp)
                                                         Cel 099 982 524  de 16 a 20 hs
                                                         Tel  2613 8489  de 8 a 12 hs 

Taller de Silvia Umpiérrez
El taller desde hace años trabaja en diferentes técnicas textiles, recuperando el 

encuentro, donde no sólo tejemos tramas sino que anudamos historias, memorias 
y recuerdos.

Este martes 6 de marzo inauguramos " Historia de mujeres" exposición de 
alumnas del taller a las 19 hs en el Centro Cultural Goes.

Ahí se presenta una serie de técnicas que venimos trabajando en grupos regu-
lares o en talleres puntuales.

Se muestra técnica de Stitch( bordado o dibujar con hilos) ensamblaje textil, 
Cesteria, fieltro, telar criollo.

Las mujeres que exponen son:
Nilda Frenkie, Beatriz Moreno, Vivían Rosenberger, Mónica Pollero Olascoa-

ga, Alejandra Paniagua, Marina Pérez y Gisel Ambiela que además participa con 
textos que escribió para la muestra.

El entusiasmo es mucho, seguimos mezclando técnica para que cada una en-
cuentre su propio lenguaje expresivo.
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Montevideo sigue recuperando su mejor cara

Para aquellos que tienen recuerdos 
gratos de las lanchitas del lago del Par-
que Rodó, es poder rememorar épocas 
pasadas. Se puede llevar a los nietos y 
por ahí es posible añorar un viejo amor 
de la juventud o una “rabona” al liceo.

Paralelamente en la otra punta 
de la ciudad, la más alta, en el Cerro 
de Montevideo se inauguró el cartel 
MONTEVIDEO, para muchos ese ba-
rrio significa una ciudad dentro de la 
capital, ubicado el cartel en un punto 
con una panorámica espectacular. El 
Cerro no se queda atrás y lentamente 
va recuperando su estampa de zona 
privilegiada por la Naturaleza.

Vale anotar que Pocitos tuvo el pri-
mer cartel y realmente fue un éxito, 
donde siempre se ven ómnibus con tu-
ristas tomando fotos con el fondo de la 
rambla de “los Pocitos”, cartel por otra 
parte que sirvió para pintarlo de dife-
rentes colores en campañas que tienen 
que ver con semanas especiales, como 
la lucha contra el cáncer infantil, con-
tra la violencia de género, etc. Se avan-
za  y se ofrecen cada vez más atractivos 
a quienes nos visitan que como todos 
sabemos se están batiendo records de 
turistas, no solo argentinos, sino de to-
dos los países del mundo.

LAS LANCHITAS DEL LAGO 
DEL PARQUE RODÓ

Ya están en funcionamiento las 
nuevas lanchitas en el lago del Parque 
Rodó, junto a un parador que incluye 
una variada oferta gastronómica y cul-
tural. El nuevo emprendimiento que 
comenzó a funcionar en el lago del 
Parque Rodó combina el servicio de 
lanchas con un parador con diversas 
propuestas culturales y gastrónomicas 
que está abierto de martes a vier-
nes en el horario de 8 a 20, sábados y 
domingos de 10 a 20.

El horario de funcionamiento de-
las lanchas es de martes a vier-
nes de 12 a 18 y los fines de sema-
na de 11 a 18. Gracias a la limpieza 
realizada por la IM en el lago, ahora se 
puede navegar en toda su extensión.

Las nuevas lanchas, construidas en 
plástico resistente a la intemperie, fue-
ron importadas de Estados Unidos y 

son más livianas que las que se usaban 
anteriormente.

Tienen mayor estabilidad, cuentan 
con toldo batiente que protege del sol, 
su capacidad es para cuatro personas 
y los pedales se encuentran en los dos 
puestos delanteros. Los menores de 
siete años deben portar salvavi-
das y estar acompañados por dos 
adultas/os.

El costo es de $ 100 por persona. 
Los menores de cuatro años no pagan.

El parador, atendido por un barista 
colombiano, permite degustar un buen 
café y cuenta con un menú de sandwi-
ches fríos y calientes, panes, muffins, 
galletas, licuados, jugos y helados.

Se destaca la diversa actividad 
cultural con propuestas de clases 
de yoga (en el entorno del parque) 
los viernes a la hora 18 y a la hora 
10 los sábados. Los domingos a las 
10 h puede practicarse taichí.

Además, brindan la posibilidad 
de participar en clases de recono-
cimiento de la flora del parque, a 
cargo del ingeniero agrónomo Pablo 
Fernández, así comoreconocimien-
to de aves, a cargo de la organización 
Aves Uruguay.

Gustavo Izus responsable del nuevo 
emprendimiento, informó que cuentan 
con la participación de cuentacuen-
tos y tienen la intención de realizar 
encuentros de idiomas con gente que 
se reúna a charlar. También dijo que 
siguen abiertos a recibir propuestas de 
actividades.

En marzo habrá un ciclo de cine 
sueco durante una semana, con pro-
yección al aire libre en fecha y horarios 
a determinar. También tienen prevista 
una exhibicion de veleros radio-
controlados en el lago.

Trabajan en coordinación con orga-
nizaciones no gubernamentales pro-
moviendo la inclusión. El viernes 
16 de febrero, junto con la ONG Gu-
rises Unidos, dieron la posibilidad 
de que niños del barrio Villa Española 
concurrieran al parque y accedieran al 
paseo en las lanchas. También traba-
jan con la Fundación Braille para 
difundir sus actividades.
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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

salón de belleza

capilar, depilación, manicuría, pedicuría
visitar página en facebook: 

salondebellezasofia / agendate 
Perez Gomar 4472 casi plaza del 

Leonismo - Tel. 26182891
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LOS VERDADEROS HÉROES
Para nosotros debió ser la noticia principal de hace dos semanas atrás. Son 

verdaderos héroes, casi anónimos. Son noticias que no queremos dejar pasar por 
alto, porque son un regalo para el alma.

Dos funcionarios policiales asistieron a un bebé recién nacido que no estaba 
respirando y, tras un exitoso procedimiento, lograron trasladar a la madre y a su 
hijo sanos y salvos hacia un centro de salud.

En respuesta a un llamado al 9-1-1, los dos funcionarios se dirigieron a un do-
micilio del barrio Mercado Modelo, para trasladar a una mujer que se encontraba 
en trabajo de parto.

Al llegar al lugar, fueron alertados por la hermana de la parturienta de que el 
bebé ya había nacido, pero no estaba respirando.

El cabo Mauricio Ríos (Seccional 9ª) observó a la madre sentada y a su lado 

al recién nacido. Este aún tenía el cordón umbilical unido a su madre y se en-
contraba en estado cianótico, por lo que inmediatamente procedió a realizarle 
reanimación cardiopulmonar.

Luego de varios intentos fallidos logró que bebé comenzara a respirar. El com-
pañero del cabo, agente Claudio Aguiar (URPM), procedió a realizar el corte del 
cordón umbilical y abrigar al bebé para que no descendiera su temperatura cor-
poral.

Una vez que asistieron al neonato y a su madre, solicitaron la presencia de un 
móvil policial para que los escoltara con equipo sonoro hasta el centro de salud 
más cercano.

Tras ser ingresados al nosocomio, los médicos comunicaron que la madre y su 
bebé se encuentran en buen estado de salud. (Fuente: Unicom)

El que avisa 
no traiciona: 
fiscalización 
electrónica

Tres nuevos equipos de fiscalización electrónica 
fueron certificados para estar operativos a partir 
del 1º de marzo de este año. Controlarán excesos 
de velocidad y cruces con luz roja en el tránsito.

Con el fin de continuar brindando más ga-
rantías a conductoras y conductores, así 
como reducir la velocidad en el tránsito para 
aumentar los niveles de seguridad vial, des-
de marzo estarán operativos nuevos equipos 
de control electrónico de infracciones.

Se trata de equipos de fiscalización electró-
nica fija, que se suman a los 15 ya certificados 
y colocados en distintas arterias de la ciudad.

La instalación de estos aparatos forma parte de 
la Fase II del Proyecto Centro de Gestión de 
la Movilidad (CGM).

Para que los equipos sean puestos en funciona-
miento se realiza un proceso de testeo previo 
con la certificación de un organismo inde-
pendiente, en este caso, el Latu. Esto permi-
te otorgar las máximas garantías en el mo-
nitoreo vial.

Junto con la certificación inicial se realiza una 
posterior, anual, para verificar que no se haya 
alterado la calibración original y por tanto 
mantenga validez la medición que realiza el 
aparato en la vía pública.

El objetivo de la fiscalización electrónica 
es continuar mejorando la seguridad vial en 
Montevideo a través del control de la veloci-
dad excesiva, considerada uno de los prin-
cipales factores de riesgo.

Esto se viene logrando en parte desde la 
instalación de los equipos de control de luz 
roja y exceso de velocidad en distintos puntos 
de la capital.

A través del sitio web de la IM se puede 
apreciar los puntos que cuentan con equi-
pos de fiscalización.

La difusión de esta información, según 
nos explicaron, forma parte del compromi-
so de transparencia de la comuna con la ciuda-
danía.

Obras en Camino Carrasco: 
molestas pero necesarias

Se iniciaron los trabajos viales en Camino Ca-
rrasco, entre Pan de Azúcar y arroyo Carrasco; Av. 
Bolivia entre Av. Italia y Cno. Carrasco; y Alejan-
dro Gallinal entre Av. Italia y Cno. Carrasco.

Se realizan trabajos de rehabilitación del 
pavimento, por etapas. La duración estima-
da de la obra es de 21 meses.

Estos trabajos forman parte de Montevi-
deo Mejora, un plan de obras que acompaña 
el crecimiento de la ciudad acorde a las nece-
sidades de quienes la habitan.

El miércoles 14 de enero comenzó la Eta-
pa 1 que comprende reparaciones en Camino 
Carrasco, entre las calles Felipe Cardoso y 
Veracierto. La duración de esta obra será de 
cinco meses y medio, aproximadamente.

Se trabajará en media calzada, conservan-
do el tránsito hacia el Este y desviando el que va 
hacia el Oeste. El bacheo incluye la boca calle 
de Cambay al Norte, que será cerrada para eje-
cutar obras en una sola etapa.

Luego se continuará con la reconstrucción 
de la calle Ravignani, desviando todo el tránsito 
por Cambay.

El avance de todas las obras en Montevi-
deo se puede seguir a través del sitio web de 
Montevideo Mejora.

Desvíos

El inicio de obras generará desvíos y mo-
dificaciones en la circulación del tránsito y 
el transporte en Camino Carrasco (senda al 
Centro), entre Ravignani y Veracierto.

Las líneas de ómnibus que cambiarán sus 
recorridos son las siguientes:

• Líneas por camino Carrasco hacia el Cen-
tro: 77, 105, 109, 151, 407, 549 (Belvedere), D9: 
Camino Carrasco, Emilio Ravignani, Fco. Nicola 
Reyes, Cambay, Campoamor, Veracierto, a sus 
rutas habituales.

• Línea 112, 306: Flamarión, Pedro Cossio, Ra-
vignani, a sus rutas (ida y vuelta).

• Línes por Veracierto: 111, 402: Veracierto, 
Félix de Medina, H. Yrigoyen, a sus rutas (ida y 
vuelta).

• Línea 427 (Paso de la Arena), G (La 
Paz): Cno. Carrasco, Pedro Cossio, a sus rutas.

Los desvíos y cor-
tes ocasionados por 
estas obras se pue-
den seguir a través 
de las redes socia-
les de Montevideo 
Tránsito, en Twit-
ter y Facebook.




