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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 284 - ABRIL 2018

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

Un logro de los vecinos, conquistado en el Presupuesto Participativo(PP) a instancias de la Comisión de dicho parque, la que viene trabajando 
hace más de una década intentando que ese largo espacio verde, el cual culmina en el Molino de Pérez y viene contorneándose desde Camino 
Carrasco, pasando por Parque Rivera, sea un lugar recreativo, seguro, amigable y con diversidad de propuestas. Los vecinos, de todos los barrios, 
deben exigir organizadamente para ir mejorando el lugar donde viven. De eso se trata, nada viene regalado y en esta oportunidad, a pesar de 
haber logrado el tercer lugar en el PP, igual quedó rubro para iluminar parcialmente el Parque Baroffio en el entorno de los “espacios comunitarios 
saludables” donde están las estaciones con aparatos de gimnasia. Felicitaciones (Pág. 3)

Parque 
Baroffio 
parcialmente 
iluminado
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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

Cinco reglas a recordar en la vida
1. El dinero puede no comprar la felicidad, pero es más cómodo llorar en una 4 x 

4 que en una bicicleta.
2. Perdona a tu enemigo, pero recuerda siempre el nombre del desgraciado.
3. Si usted ayuda a alguien que está en problemas, se acordarán de usted cuando 

estén en problemas de nuevo.
4. Mucha gente está viva porque está prohibido dispararles.
5. El alcohol no resuelve los problemas, pero reconozcamos que la leche de vaca 

tampoco.

Inspectora sorprendida
Una inspectora escolar llega de visita oficial a una escuela.
 Luego de saludar a la Directora, se dirige a un aula elegida al azar y la Directora 
la presenta a la maestra.
La Inspectora decide hacer algunas preguntas a los alumnos para evaluar el nivel 
de aprendizaje. 
A continuación van las preguntas y las respuestas:
- ¿Que es un diptongo?
Todas las manos se levantan. Elige una.
- “Son dos vocales incluídas en una sílaba y a veces hay que romperlo para que no 
suene para el carajo”...
Sorprendida, la inspectora dice:
- Bien. Y a ver... ¿Qué son dos rectas paralelas?
Nuevamente todas las manos se levantan, y la rubia de trencitas elegida dice:
- “Son dos rectas que no se tocan ni en la muerte de un obispo”. 
 Ya molesta, la inspectora dice: - Bien... ejem...¿Qué es la multiplicación?
Responde otro alumno:
- “Es un procedimiento para evitar tener que estar sumando como un infeliz”.
La inspectora se aparta con la maestra y le dice:
- Se vé que los chicos saben, tienen gran entusiasmo y están motivados. ¡ Pero es 
una pena que se expresen con un lenguaje tan grosero...!
Y la maestra le contesta:
- ¡ Y mire que me rompo el lomo para encauzarlos a estos pelotudos, que encima 
me hacen quedar como la mona....

El barril
Iba Manolo caminando en la calle empu-

jando un barril, haciendo un esfuerzo des-

medido
Se encuentra con un amigo que le pregunta

¿Manolo dónde vas con ese barril?

- Voy al médico,  me dijo “venga dentro de 

seis meses a verme con la orina”

Donaciones

Adultos Contemporáneos seudo-inte-

lectoneuro-hipocondríaco... es decir: 

nosotros
*Dicen que todos los días tenemos que comer una manzana por el hierro 

y un plátano, por el potasio. También una naranja, para la vitamina C, 

medio melón para mejorar la digestión y una taza de té verde sin azúcar, 

para prevenir la diabetes.*

*Todos los días hay que tomar dos litros de agua (sí, y luego mearlos, 

que lleva como el doble del tiempo que llevó tomárselos).*

*Todos los días hay que tomarse un Activia o un Yogurt para tener ‘L. 

Cassei Defensis’, que nadie sabe qué mierda es, pero parece que si no te 

tomas un millón y medio todos los días, empiezas a ver a la gente como 

borrosa.*
*Cada día una aspirina, para prevenir los infartos, más un vaso de vino 

tinto, para lo mismo. Y otro de blanco, para el sistema nervioso. Y uno 

de cerveza, que ya no me acuerdo para qué era. Si te lo tomas todo junto, 

por más que te dé un derrame ahí mismo, no te preocupes pues proba-

blemente ni te enteres.*
*Todos los días hay que comer fibra. Mucha, muchísima fibra, hasta que 

logres defecar un sweater. Hay que hacer entre cuatro y seis comidas 

diarias, livianas, sin olvidarte de masticar cien veces cada bocado. Ha-

ciendo un pequeño cálculo, sólo en comer se te van como cinco horitas.*

*Ah, después de cada comida hay que lavarse los dientes, o sea: después 

del Activia y la fibra los dientes, después de la manzana los dientes, des-

pués del plátano los dientes... y así mientras tengas dientes,...*

*Mejor amplía el baño y mete el equipo de música, porque entre el agua, 

la fibra y los dientes, te vas a pasar varias horas por día ahí adentro.*

*Hay que dormir ocho horas y trabajar otras ocho, más las cinco que 

empleamos en comer, veintiuno. Te quedan tres, siempre que no te aga-

rre algún imprevisto. Según las estadísticas, vemos tres horas diarias de 

televisión. Bueno, ya no puedes porque todos los días hay que caminar 

por lo menos media hora (dato por experiencia: a los 15 minutos regre-

sa, si no la media hora se te hace una).*

*Y hay que cuidar las amistades porque son como una planta: hay que 

regarlas a diario. Y cuando te vas de vacaciones también, supongo. Ade-

más, hay que estar bien informado, así que hay que leer por lo menos 

dos diarios y algún artículo de revista, para contrastar la información. 

¡Ah!, hay que tener sexo todos los días, pero sin caer en la rutina: hay 

que ser innovador, creativo, renovar la seducción. Eso lleva su tiempo. 

¡Y ni qué hablar si es sexo tántrico!! (al respecto te recuerdo: después de 

cada comida hay que cepillarse los dientes!).*

*En fin, a mí la cuenta me da unas 29 horas diarias. La única posibilidad 

que se me ocurre es hacer varias de estas cosas a la vez, por ejemplo: 

Te duchas con agua fría y con la boca abierta así te tragas los 2 litros de 

agua.*
*Mientras sales del baño con el cepillo de dientes en la boca le vas ha-

ciendo el amor (tántrico) parado a tu pareja, que de paso mira la TV 

y te cuenta, mientras barres. ¿Te quedó una mano libre? Llama a tus 

amigos. ¡Y a tus padres!! Tómate el vino (después de llamar a tus padres 

te va a hacer falta). Y menos mal que ya crecimos, porque si no nos ten-

dríamos que clavar un Danonino Extra Calcio todos los días.*

*¡Úuuuf! Pero si te quedan 2 minutos, reenvíale esto a los amigos (que 

hay que regar como las plantas). Y ahora te dejo porque entre el yogur, 

el medio melón, la cerveza, el primer litro de agua y la tercera comida 

con fibra del día, ya no sé qué estoy haciendo pero necesito un baño ur-

gente. Ah, voy a aprovechar y me llevo el cepillo de dientes...
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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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Parque Rivera, Barroffio y Lineal de La 
Cruz en manos de los vecinos
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La jornada del pasado 20 de marzo, quedará grabada en muchos de los pre-
sentes, y será un mojón a tener en cuenta para el futuro. Muy rica en trabajo e 
ideas. Junto con autoridades de la Intendencia de Montevideo, concretamente de 
Espacios Públicos, y funcionarios de los Centros Comunales del territorio del Mu-
nicipio e, más Concejales Vecinales y vecinos en general,  en el Cedel de Carrasco, 
se realizó la primera reunión del año conjunta, para empezar a caminar con pasos 
firmes en la reconstrucción de los tres parques. Baroffio y Rivera es ponerlos a 
punto, y el Lineal de la Cruz de Carrasco donde está todo por hacer.

Un gran pulmón de la ciudad que se extiende desde camino Carrasco hasta la 
rambla de Malvín.

Verde por todos lados. Abundante flora y fauna.
“Pensar el parque más allá de los cotidiano” expresó la Arq. Patricia Roland, 

responsable del área de Espacios Públicos de la IM, consideró que es la consigna a 
llevar adelante. En el Mensuario VECINOS pensamos igual, y es mucho lo que se 
debe hacer en la zona, especialmente en estos grandes espacios de inclusión social.

La jornada fue de trabajo. Se organizaron diferentes talleres que apuntaron 
tanto al deporte, como la circulación vehicular, el cuidado de los espacios ver-
des, la limpieza, el arreglo y la postergada limpieza y utilización del hermoso lago 
con el que cuenta el Parque Rivera, el tema de los cuidacoches, los indigentes 
que habitan muchas veces todos estos espacios públicos, cartelería, los realojos, 
infraestructura en general, parrilleros, caminería, estacionamiento, etc. Fueron 
varios los temas que trataron los diversos talleres donde se vio a los Concejales 
Vecinales, integrantes de Comisiones de dichos parques y vecinos en general, tra-
bajando codo a codo en busca de soluciones.

LUZ EN EL BAROFFIO A PARTIR DEL 19 ABRIL

Se piensa inaugurar todos los focos ubicados en las estaciones de aparatos sa-
ludables, el próximo jueves 19 de abril (fecha patria, desembarco de los Treinta 
y Tres Orientales en la Playa de la Agraciada en 1825) donde participarán escue-
las de la zona y diversos actores, principalmente los vecinos, que hicieron posible 
el logro de iluminar parcialmente el Parque Baroffio.

MUNDIAL FEMENINO SUB 17
Desde el Mensuario VECINOS, y así lo hicimos sa-

ber en el taller realizado el pasado 20 de marzo, con-
cretamente el taller que trató el tema deportes, algo 
que se debe hacer jugar fuertemente por parte de los 
vecinos del Parque Rivera y alrededores. En noviem-
bre próximo tendremos en el Estadio Charrúa, el de-
sarrollo del Mundial de Fútbol Femenino categoría 
sub 17, organizado por la multinacional FIFA.

Sabemos cómo se manejan. No importa el mundial 
que sea. O la categoría a la que apunten. Para la FIFA 
es un mundial. De ninguna manera puede presentar 
el Estadio Charrúa, un entorno como el actual. Por lo 
tanto, al margen de la Intendencia, la AUF (pero no 
tan al margen), consideramos que se debe generar la 
presión razonable, para mostrar al mundo (la tv juega 
en todo lo atinente a torneos que organiza la FIFA), 
un espacio verde, con hermoso lago, en condiciones 
que sean un orgullo y no en la condición que hoy se 
encuentra.

Sin olvidar, que la FIFA estará mirando con “cuatro 
ojos” la organización de este Mundial Juvenil Feme-
nino, para luego decidir sobre el Mundial de Fútbol 
del 2030 al que apuestan los gobiernos de Argentina, 
Paraguay y Uruguay. Por lo tanto, el Parque Rivera y 
todo su entorno, debe estar perfecto. De no ser así, 
que Uruguay se despida del Mundial del 2030
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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

f iguras
culturales

Benavídez irradiaba cultura
Trataremos en VECINOS de ir volcando en este espacio figuras que aportaron 

o aportan a la cultura. Un lector, que quiso ser anónimo nos envió estas líneas y 
las trasladamos a los amigos de VECINOS.

Hizo referencia al recientemente fallecido poeta Wáshington Benavídes; nos 
envió breve semblanza de su vida.

“Nacido en Tacuarembó en 1930, fue poeta, profesor de Literatura, ensayista, 
propulsor de talleres literarios y musicales que dejó una huella muy  profunda en 
sus alumnos.

Dueño de una coherencia en toda su vida, tuvo que sufrir la destitución de su 
cargo (ganado por concurso) a manos de la dictadura; subsistió como pudo y 
como muchos en su misma condición.

Hay un hecho previo que lo marca de cuerpo entero: su primer libro "Tata Viz-
cacha", editado en forma artesanal en 1955, fue quemado en la plaza pública de 
Tacuarembó en el mismo año y al estilo nazi,  20 años antes  que en el Uruguay , 
en ese entonces llamada aun Suiza de América, sobreviniera una verdadera dic-
tadura.

Fue un  hombre  que sintió profundamente  las injusticias de una sociedad 
autocomplaciente e hipócrita. La criticó sin dar nombres y los que se sintieron 
aludidos fueron justamente los que propiciaron la quema de su libro en un acto 
sin parangón para la época.

Fue amplio en su manera de pensar; escuchaba todas las opiniones con respe-
to, y en lo literario remarcaba la necesidad del trabajo y la experimentación. Nada 
mejor, creemos, que transcribir  su poema "Diferencias" incluido en su libro "Las 
milongas y otras canciones", editado por Banda Oriental en 1989 en su colección 
"Lectores".

 DIFERENCIAS
vamos a escuchar las voces
sus diferencias
                               a oír
ponga el jilguero lo suyo
y el pirincho lo haga así
pero vamos a entendernos
que lo que quiero decir
no es opinión sobre gustos
dura tarea
                                o feliz
como un borracho que muere
ahogándose en un barril
yo vengo de un fondo viejo
con Berceo a la nariz
y endulzó la villanesca
el agrio son del país
pero un puente de guitarra
fue lo que me trajo a mí
por eso no se sorprendan
si contrapuntean aquí
la guitarra de Gabino
y el arpa del rey David.

CINCUENTONES
LEY DE DESAFILIACIÓN 

DE AFAP
Como es de público conocimiento entró en vigencia la Ley Nº 19.590, 

denominada Ley de los Cincuentones.
La misma permite a las personas que contaban con 50 o más años de 

edad al 1º de abril de 2016 y se encuentren obligatoriamente comprendidos 
en el régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio (AFAP) desa-
filiarse de la AFAP con carácter retroactivo a la fecha de su incorporación al 
mismo. Además se establece como requisito que sus ingresos hayan supe-
rado en alguna oportunidad el nivel 1 ($ 53.374 a enero de 2018) entre el 1 
de abril de 1996 y el 31 de marzo de 2018.

Al desafiliarse de la AFAP quedarán entonces comprendidas en el régi-
men de transición previsto en la Ley 16.713 (artículo 64 y siguientes). Es 
decir en el régimen administrado exclusivamente por BPS.

Para las personas que se encontraren ya percibiendo jubilación servida 
por AFAP a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 19.590 tienen la opción 
de renunciar a la jubilación servida por el régimen mixto, la renuncia es 
irrevocable y debe hacerse ante el BPS.

El BPS brinda un primer asesoramiento telefónico para confirmar si 
la persona se encuentra comprendida dentro de la Ley. Deben llamar al 
08005060.

Adicionalmente  se establecen las fechas para el asesoramiento para la 
desafiliación de las personas comprendidas, debiendo agendarse por los si-
guientes medios:
·	 telefónico al 08005060 de 9 a 17 hrs
·	 a traves de la web www.bps.gub.uy en Desafiliación AFAP Cincuento-

nes ingresando a ¿Estoy compendido?

El asesoramiento está previsto se realice en 3 etapas según la edad:

Etapa 1 – Plazo para agendarse: desde el 1/4/2018 al 31/3/2019 – PARA 
PERSONAS QUE TUVIERAN 56 AÑOS O MÁS AL 1/4/2016.

Etapa 2 – Plazo para agendarse: desde el 1/4/2019 al 31/3/2020 – 
PARA PERSONAS QUE TUVIERAN ENTRE 53 Y 55 AÑOS AL 1/4/2016.

Etapa 3 – Plazo para agendarse: desde el 1/4/2020 al 31/3/2021 – 
PARA PERSONAS QUE TUVIERAN ENTRE 50 Y 52 AÑOS AL 1/4/2016.

LOS JUBILADOS COMPRENDIDOS DEBEN AGENDARSE EN 
LA PRIMER ETAPA.

Las personas declaradas incapaces de forma absoluta y permanente para 
todo trabajo pueden agendarse antes de la etapa que les correspondería por 
su edad.

Luego del asesoramiento los jubilados y trabajadores cuentan con un 
plazo de 90 días para realizar la desafiliación que será irrevocable.

Quedamos a las órdenes por cualquier otra consulta sobre este tema o 
cualquier otro de su interés.

Dra. Bettina Molina
ABOGADA

ESTUDIO PORTONES
TEL. 26046362
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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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Montevideo desde afuera

Por Jonathan Muñiz

“Un viaje a Montevideo está lleno de 
sorpresas para cualquier extranjero que 
lo visite. Un joven del exterior descu-
brió eso al llegar al país. Su venida fue 
una calurosa noche de invierno. Le dio 
la bienvenido su padre y familiares que 
le mostraron la primera de muchas sor-
presas, tu familia siempre esperará por 
ti. Y desde entonces no ha dejado de es-
tar sorprendido.

Esta ciudad no se parece a la suya o 
a ninguna otra. Él aprendió eso rápido. 
Es pequeña, mucho más que cualquier 
otra capital que conociese, pero eso 
nunca fue una queja o una desventaja. 
Lo consideraba parte de su encanto. 
Fue gracias a eso que pudo descubrir lo 
que tenía que ofrecer, tanto las cosas es-
peradas como las impensadas. El joven 
llego a Montevideo con solo una idea 
de lo que llegaría a encontrar y terminó 
con la imagen de una ciudad bella y lle-
na de valor.

Para entenderlo es importante em-
pezar desde el comienzo.

Sus experiencias aquí comenzaron en 
el barrio el Cerro, viviendo en la casa de 
un familiar. Explorando la zona de aquel 
ambiente congelado de invierno, cono-
ció, poco a poco, lo que esta capital era. 
Encontró a gente de toda clase reunién-
dose en panaderías, plazas y demás para 
compartir y conversar. Las calles tenían 
vida, sea de gente paseando a sus pe-
rros, haciendo sus mandados o visitan-
do a amigos. El mate y los bizcochos era 
la mercancía que pasaba de mano en 
mano. Las risas y las charlas se exten-
dían por horas mientras las meriendas 
se agotaban. Era una tradición que salía 
de la calle y entraba a las casas. En el ho-
gar familiar se comparte libremente lo 
bueno y lo malo mientras los refuerzos 
alimentan a cada miembro, mientras 
el chocolate y el café calientan el cuer-
po, mientras los pequeños juegan y los 
animales te acompañan. Aun en los mo-
mentos de drama, al final del día, todo 
volvía a su calma. Era una calidez y una 
emoción que no conocía aquel joven.

Con el tiempo se adentró a la ciudad. 
Sus edificios antiguos y modernos le 
dieron una maravillosa bienvenida. Así 
conoció el centro y sus puntas. Las to-
rres altas se juntaban con casa peque-
ñas, los apartamentos clásicos consti-
tuían las diversas cuadras del centro. 
Ésta, la zona de mayor movimiento y 
edificios, lo rodeaba zonas urbanas, de 
hogar y rurales con puntos verdes es-
parcidos por todos lados. Cada barrio 
parecía mostrar algo totalmente nue-
vo. Cada paseo por aquellas calles, con 
cada viaje en ómnibus mirando por las 
ventanas, traía nuevas sorpresas. Cada 
cosa nueva que encontraba le mostra-
ba una ciudad viva, llena de misterios 
y asombros, que parecía ofrecer todo. 
Explorando el joven abrió los caminos 
y las rutas que conocería años futuros.

Con el tiempo volvió a sus estudios. 
De eso se trataba todo su viaje a esta 
capital. El frío en particular le afectó 
mucho durante este período. La univer-
sidad de la ciudad era pequeña en com-
paración con otras, al estar dividida por 
toda la ciudad, en vez de ser un campus 
único y grande, le trajo imágenes de un 

(Nota de redacción: Se contactó con la redacción de VECINOS y nos envió una 
colaboración sobre su visión de Montevideo. Nos pareció un enfoque que vale la pena 

trasladar a los lectores, los que siendo mayoritariamente uruguayos y capitalinos, vemos 
seguramente con otros ojos nuestra ciudad. Jonathan nació en Venezuela, de padre 

uruguayo y madre venezolana. Vivió en Caracas hasta el 2015 cuando decidió continuar con 
sus estudios universitarios en la tierra de su padre. Concretamente en UDELAR. Hace un 

relato de sus sensaciones, pero como si fuese relatada por otra persona)

árbol enorme extendiendo sus raíces a 
cada parte de la ciudad. No fue fácil. Las 
expresiones, el vocabulario, las normas 
y hasta los sistemas que aquí se mane-
jan eran extraños para él. Aun sigue sin 
saber muy bien la expresión “Salado”. 
Pero la vida universitaria pronto se vol-
vió su norma. Aun con las dificultades, 
había un encanto en todo aquello. Fue-
ron difíciles los estudios, eso nunca lo 
negó. Di lo que quieras de esas facul-
tades pero la exigencia y la pasión que 
hay en ellas son únicas. Si no la tomas 
en cuenta no tendrás un buen día. Eso 
lo aprendió por las malas.

Pronto la rutina formó un espacio 
cómodo. Recuerda con mucho ánimo 
aquellos períodos. Todo lo nuevo lo 
llevó a explorar. Conociendo su univer-
sidad conoció aún más la ciudad. Cada 
cosa nueva que descubrió de los edifi-
cios importantes le daba información 
sobre las zonas que habitaban. Y así co-
noció los edificios y espacios públicos, 
obras, estructuras y estatuas únicas, 
lugares de eventos grandes, locales pe-
queños de comida y toda la energía de 
la vida en la calle.

Recuerda con ánimo aquellas noches 
iluminadas por las luces de los edificios. 
Iluminando y susurrando sus encantos 
a las calles y a los que la caminan. La 
vida no se detenía solo porque el sol 
se escondiera; tal como sucedía en las 
ciudades que él conocía. Las fiestas y 
las risas no estaban limitadas a habi-
taciones y salones privados, salían a la 
calle y contagiaban al resto. Los grupos 
de amigos y de eventos nocturnos que 
veía llenaban siempre las rutas. Aún la 
gente mayor paseando cómodamente, 
disfrutando de las plaza o del tango en 
la calle mostraba esa alegría y energía. 
El joven no entendía muy bien de todo 
aquello, pero el solo ver aquel pintores-
co paisaje de luces y concreto lo llenó de 
alegría y lo motivaba a experimentarlo 
por él mismo.

El tiempo le permitió a aquel extran-
jero construir una vida en esta ciudad 
pero, a pesar de todos los logros y fraca-
sos, aún seguía sin entender a su gente. 
No conocía a nadie de aquel lugar. Sus 
compañeros eran agradables pero no 
eran amigos. La gente venía y se iba, sin 
que nadie lo esperara. Ni él tuvo motivo 
de esperar a otros al salir. Extrañaba lo 
que había dejado. Más la nostalgia no 
duraría para siempre. Una nueva sor-
presa hizo que cambiara todo. Irónica-
mente, fue un simple cambio de la ru-
tina lo que produjo el cambio. Conoció 

a gente agradable. Una charla 
con extraños pronto formó un 
lazo entre compañeros que no 
tardaron en volverse amigos. 
Poco a poco fue encontrando 
en aquellas personas algo que 
podía llamar amigos y hasta 
algo más.

El grupo de amigos, su gru-
po, le mostró lo que le falta-
ba. La verdadera vida en esta 
ciudad para los jóvenes y la 
gente con energía suficiente 
para disfrutarlo. Pronto las re-
uniones de noche, tardes con 
pizza y cerveza se hicieron su 
rutina. Las charlas e historias 
contaron sobre las artes, las 
fiestas, las celebraciones y los 

momentos callados que existen en la 
ciudad. Conoció de ellos, los bailes, los 
tambores y las playas. Eventos y fiestas 
que todos hablan y él solo había escu-
chado. Y también muchas otras cosas. 
Escondido en las calles encontró esce-
nas de música y poesía, comics y pelí-
culas, orquestas gratuitas en lugares 
tan elegantes como el Teatro Solís. Le 
mostraron cómo buscarlo y cómo dis-
frutarlo. Aquel grupo le mostró aquello 
más difícil de encontrar, escondido, que 
puedes apreciar sin necesidad de exage-
rar.

Esta ciudad le mostró todo eso y él 
solo buscaba vivirlo.

Él joven reconoció mucha cosas en 
esta pequeña ciudad. Lo bueno siempre 
resaltaba y lo motivaba para disfrutar 
la vida que tenía. Nunca antes tuvo esa 
oportunidad. Cada cosa nueva que le 
mostraban aumentaba la belleza de esta 
ciudad. Conoció una calidad, simple y 
encantadora, que nunca halló en otros 
lugares más grandes y supuestamente 
más modernos. Esas cosas que siguen 
sorprendiendo de Montevideo, aún hoy 
en día, las valora.

Pero nada es perfecto. Esta ciudad no 
es diferente.

Ante todo lo bueno consigues cosas 
que te hacen dudar y te hacen temer. El 
joven lidió con esto en su estadía. A pe-
sar de todo, hasta ahora, no ha logrado 
entender a sus habitantes. Sus amigos 
le mostraron una clase de persona con 
la que podía compartir, pero eso solo 
fue una clase. Por lo general la gente era 
diferente. A pesar de todo lo bueno que 
mostraba, todo lo magnífico y lo calu-
roso, esta es una sociedad consumida 
por el miedo. Miedo al cambio, a los pe-
ligros de los posibles futuros y a lo que 
ha vivido. Era fácil de ver para el joven. 

Cualquier charla larga que sostuvo se lo 
mostraba y las constantes quejas se lo 
repetían. La gente solo habla y disfruta 
de lo que ya pasó, ya que es conocido y 
mira el futuro con cautela, por pánico a 
que lo hieran. Este miedo parece con-
sumir a la mayoría y solo mostraba la 
paranoia que todos compartían.

El joven nunca negó que aquel miedo 
no estuviera justificado. El peligro exis-
te, la violencia es patente en las partes 
más pobres y en los lugares más deso-
lados. Lamentándolo mucho, él mismo 
llegó a sufrirlo más de una vez. Pero no 
porque existan significa que sea lo úni-
co que llegó a encontrar en esta ciudad. 
A pesar de lo que sufrió el joven, nun-
ca dejó de hacer aquellas cosas que le 
sorprendieron desde el principio; aun 
cuando llevaron a aquellos males. Toda 
ciudad tiene sus peligros, algunas mu-
cho peores que ésta. Aun ahora piensa 
como Montevideo tiene todo lo necesa-
rio para ser mejor.

Fue difícil para él encontrar algún 
sitio que no hablara exclusivamente 
desde ese miedo o aquella paranoia. 
Sin importar en donde se encontraba, 
siempre parecía ser el tema más popu-
lar de conversación. Seguido solo por el 
fútbol.

Estos es un tema importante que es 
necesario discutir. Pero en el momen-
to no debe dejar que se interponga a la 
vida. Y aun lo sigue pensando.

El joven quedo sorprendido por el 
valor y la felicidad que hay aquí.

Uno ve una ciudad de distintas ma-
neras si la mira como ciudadano o como 
turista. Y luego de más de 3 años vivien-
do en esta ciudad, el joven puede decir 
algo de ella. La ciudad de Montevideo 
no es como otras ciudades más gran-
des. Sus detalles pequeños y distintos 
la hacen mucho más especial que otras. 
Nada es perfecto, pero superando las 
quejas y la paranoia, halló todo lo bue-
no de una ciudad grande en un ambien-
te de pueblo pequeño. Y esa clase de ca-
lidad de vida no la encontró en muchos 
otros lados. No es perfecta, y considera 
que hay lugar para mejorar y crecer, 
pero lo que hay ahí, lo que tiene para 
ofrecer, tiene valor y puede hacer feliz a 
cualquier persona que viva aquí.

Siempre habrá algo en la ciudad que 
llegará a sorprender. Solo pregúntenle a 
ese joven extranjero uruguayo”. 
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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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Medio Ambiente:  concursos de cortos 
audiovisuales y de fotografía para adolescentes

Están disponibles las bases para 
los dos concursos que lleva adelante 
el Equipo Técnico de Educación Am-
biental, uno de cortos audiovisuales y 
otro de fotografía, donde pueden par-
ticipar jóvenes.

El objetivo de ambos concursos 
es fomentar el cuidado del medio 
ambiente a través de la creación 
de cortos audiovisuales y de foto-
grafías referidas a este tema.

Los ganadores reciben premios 
para ellos y/o las clases a las que 
pertenecen. Podrán participar jóve-
nes de todos los liceos de la ciudad.

Las bases de los concursos, 
que se hacen con apoyo de Secun-
daria y del Plan Ceibal. Por más 
información se puede llamar al 
teléfono: 1950 interno 1995 o es-
cribir al correo electrónico: mire-
siduo@gmail.com

En 2017 se realizó el curso de cortos 
audiovisuales, donde resultaron ga-
nadoras las propuestas de los li-
ceos Nº 19 (Ciclo Básico) y Nº 58 
(Bachillerato).

Concurso de audiovisuales “Mi 
Residuo, Mi Responsabilidad”

Alumnas y alumnos deberán ela-
borar una producción audio-
visual que incluya conceptos, 
ideas o propuestas relacionadas 
con una mejora de gestión la 
ambiental referida a la problemá-
tica de los residuos en general, 
pudiéndose enfocar en la conta-
minación del agua, el aire, la tie-
rra, etc.

Hay dos categorías para con-
cursar: Ciclo Básico y Bachillera-
to.

Los premiados en primer lugar ga-
narán el paseo de fin de año para 
todo el grupo a Paso Severino, 
con los gastos cubiertos hasta un 

valor máximo de $ 25.000(trasla-
do, comidas, entradas a parque y pis-
cina, etc.) o artículos para el liceo 
ganador por el mismo valor.

El segundo premio (sólo para 
ciclo básico) será de $ 12.500 que 
serán destinados a los gastos po-
sibles para un paseo o para artí-
culos electrónicos, informáticos 
o instrumentos musicales para el 
liceo ganador por el mismo mon-
to. Además se donará a la biblio-
teca liceal materiales didácticos 
referidos a la temática ambien-
tal (libros, cds y otros).

Concurso de fotografía “Una 
Foto hacia el Futuro”

Alumnas y alumnos deberán pre-
sentar una fotografía vinculada al 
patrimonio ambiental que repre-
senta el sistema costero de Mon-
tevideo, incluyendo las playas y los 
diferentes cursos de agua como 
ríos, arroyos y cañadas, entre otros; 
haciendo principal hincapié en la pre-
servación del entorno.

Está dirigido a alumnas y alumnos 
de bachillerato de liceos públicos y 
privados de Montevideo. Una selec-
ción de las 15 mejores fotogra-
fías serán impresas expuestas en 
distintas instituciones públicas y 
privadas con el fin de darles difusión 
y utilizarlas como recursos didácticos.

Además, la/el autor/a que reciba 
el primer premio ganará un artí-
culo electrónico por el valor de 
$ 15.000 y otro también por $ 
15.000 para la institución que re-
presenta.
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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
Rarezas de Rusia nos ofrecerá imágenes 
exóticas y nosotros goles de Cavani y Suárez

Buen apronte ante República Checa (2 a 0, goles de Suárez y Cavani) y ante 
Gales (1 a 0 gol de Cavani), en el cuadrangular que ganó en marzo la selección 
celeste en China. Obtuvo el trofeo China Cup y además de un buen puñado de 
dólares quedó invitado para el próximo torneo que ya no será cuadrangular 
sino que intervendrán 8 selecciones. Lo más importante es que el maestro 
Tabárez y su cuerpo técnico sacó muchas conclusiones. Disipó dudas y salvo 
lesiones o situaciones que no se puedan controlar, sea un bajón físico notorio 
de alguna de las figuras presentes en este China Cup, al Mundial de Rusia 
2018 el plantel está casi definido. Puede haber alguna duda, una o dos, no 
más.

 
Goleros: Muslera, Martín Silva y Campaña.
Zaguieros y laterales: Godín, Giménez, Coates, Cáceres, Guillermo Varela, 
Mono Pereira, Gastón Silva, Laxalt
Volantes: Vecino, Bentancur, Cebolla Rodriguez, Nandez, Torreira, De 
Arrascaeta, Sánchez.
Delanteros: Suárez, Cavani, Maxi Gomez y Stuani.

 
Faltaría un futbolista: nos parece que está entre Federico Valverde, Gastón 

Ramírez y Urretavizcaya. En ese orden de prioridades.
La otra duda está en el Pelado Cáceres. Si está bien, tiene pasaje seguro. 

Pero sus constantes lesiones y su falta de ritmo competitivo, de no recuperar-
lo en los dos meses que faltan, puede peligrar su participación. En ese caso, 
de no estar el Pelado, su sustituto no sale de los tres indicados anteriormente, 
sino de Lemos porque es zaguero.

CASI ESTÁN, ÉSTOS SON…..
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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 

Vivero del Cedel del Parque Rivera con 
exótico árbol fósil

Decir que en el vivero del Par-
que Rivera hay dos ejemplares 
del Metasequoia glyptostroboi-
des para muchos lectores puede 
no tener significado. Es un ár-
bol original de Asia del Este (Chi-
na) puede llegar a alcanzar quince 
metros de altura y cuatro metros de 
anchura. Es posible que no estemos 
valorando lo que existe en el Vivero 
Cedel. Nos tenemos que trasladar a la 
China para comprender la importancia 
de este árbol y especialmente su descu-
brimiento.

El descubrimiento de la existencia 
de material del “fósil viviente” Metase-
quoia glyptostroboides en China en los 
años cuarenta fue uno de los mayores 
descubrimientos botánicos del siglo 
veinte. Sin embargo, por varias razo-
nes, los datos de este descubrimiento 
y de la introducción de la especie en 
numerosos países a partir de sus se-
millas han permanecido poco claros. 

Además, los detalles del estado actual 
de la especie en China no son bien co-
nocidos fuera de este país, debido a la 
barrera del idioma. En base a los pri-
meros documentos tales como cartas, 
manuscritos y publicaciones origina-
les, así como a experiencias persona-
les, se ha podido reconstruir por pri-
mera vez una cronología exhaustiva de 
los principales eventos, las publicacio-
nes más importantes y los científicos 
relacionados con esta historia, sesenta 
años después del descubrimiento de la 
especie (1943-2003).

Árbol fósil en Uruguay
Un poco de historia de cómo tene-

mos en Uruguay esta especie, casi úni-
ca en el mundo. Hacia fines de la dé-
cada del 70 un viajero cuyo nombre se 
desconoce, tal vez oriundo de Carmelo, 
viajó a Estados Unidos. Sentía incli-
nación por visitar los jardines botáni-
cos. En algún lugar obtuvo semillas de 
este árbol que nos convoca. Las llevó 

a un vivero  de Colonia llamado “Pao-
la Garden”, ubicado sobre Ruta 21 a 
pocos kilómetros de Carmelo. Se sabe 
que creció al menos un árbol. Corría 
fines del año 89 y tuvo lugar el Curso 
de Jardinería en el Jardín Botánico en 
Montevideo.  Las vueltas que tuvieron 
las semillas originales, por situaciones 
que no se saben precisar con exactitud, 
terminaron en el hoy Vivero Cedel, 
seguramente plantadas por Eleuterio 
Lemes, ya fallecido, y que el relato de 
quienes lo conocieron dice que se dedi-
caba a plantar árboles exóticos. Lemes 
se jubiló de director del vivero.

La ex alumna de cursos de jardine-
ría, Adriana Gayoso, actualmente pro-
fesora del Curso de Jardinería Básica 
dado por UTU en el Cedel, contiguo al 

vivero, en momentos que participaba 
de un curso de Huerta Orgánica en ese 
lugar, escuchó largo rato el motor de 
una topadora trabando cerca. Alguien 
le dijo que estaban arrasando una am-
plia zona del vivero. Gayoso sabía que 
existían dos ejemplares de ese antiguo 
árbol fósil. Fue a ver y se dio cuen-
ta que iban a desaparecer, ya tenían 
en el 2015 cerca de 8 metros de alto. 
Solicitó que no se tocaran y los árbo-
les al final se salvaron, aunque pasan 
casi desapercibidos, para ser un árbol 
que tiene una historia milenaria. En 
China, sabiendo que era un especie 
en extinción, actualmente se lograron 
plantar en una zona propicia para su 
vida un millón de árboles Metasequoia 
glyptostroboides
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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

¿Por qué ciclovía?
Una de las razones queda expuesta en la nota gráfica del fotógrafo de VECINOS. 

Exime de comentarios. No es la única razón. El ciudadano tiene derecho, y es sano, 
andar en bicicleta. No tiene por qué exponerse a que un auto le pasa por arriba, 
también es lógico y humano. Eso no habilita a generar peligro para quienes pasean 
por la rambla, con niños incluso.  Una bicicleta, que muchas veces son conducidas 
con prudencia, no puede dejar de ignorar, también es real, que aparece algún loco 
que cree que está disputando una etapa de la Vuelta Ciclista, como ya pasó y más 
de un peatón 
terminó atro-
pellado. Por lo 
tanto el pedido 
de vecinos y de 
la Comisión de 
Tránsito del 
CV7, de gene-
rar una ciclo-
vía que por lo 
menos cubra 
Buceo con 
Punta Gorda, 
es totalmente 
justo.

Una obra que 
deja nostalgias

Fue un lugar emblemático de Malvín y punto de reunión para diversas 
generaciones, especialmente en los veranos de décadas pasadas, cuando el 
cine de la playa Malvín funcionaba y era centro de reunión social…y por qué 
no inicio de algunos romances. Otra época. Lindos recuerdos. Actualmente 
ya nada funcionaba y generaba grandes problemas. Se está reconstruyendo 
toda esa parte, a punto de culminar y será también de buen uso para los mal-
vinenses que acostumbran a bajar a la arena en esa parte de la rambla. Se 
está terminando la placa que se colocará en esa zona, como homenaje a un 
cine de la playa que tiene sus historias y su cálido recuerdo, el cual la placa 
tratará de dejar siempre presente.
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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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Cabildos Abiertos 
en los municipios

Desde el miércoles 11 hasta el sábado 14 de abril tendrán lugar los 

Cabildos Abiertos de Montevideo, donde los gobiernos municipales 

rendirán cuentas y presentarán los planes para el año corriente.

Los Cabildos son instancias de diálogo directo entre el gobierno local 

y la ciudadanía, que permiten dar transparencia a la gestión.

Las instancias de Cabildos Abiertos son presididas por el Alcalde o la 

Alcaldesa de cada municipio.

En la jornada también participan otros integrantes del gobierno municipal, 

concejos vecinales, representantes de las organizaciones sociales del municipio, 

vecinas y vecinos.

La agenda de los Municipios donde el Mensuario VECINOS tiene 

alcance son los siguientes:

Municipio CH

Jueves 12 de abril, hora 19.30 - Plaza Portugal

Monte Caseros, esquina Mariano Moreno

Municipio E

Jueves 12 de abril, hora 19

Colegio La Mennais - Ing. José Acquistapace 1701

Todos por la música
Se viene la concreción de la propuesta“Todos por la Música”. Vale poner 

en conocimiento de los lectores de VECINOS, que la Intendencia de Monte-
video, junto a ANEP-CEIP y la Asociación Civil Centro Cultural La Experi-
mental, se encuentran ultimando detalles para ejecutar la propuesta N° 17 
"Todos por la Música" ganadora del último Presupuesto Participativo. La 
misma consiste en la compra de instrumentos musicales, materiales para 
su mantenimiento y accesorios por un monto de $1.200.000. El Consejo de 
Educación Inicial y Primaria  ha designado cargos de Educación Artística que 
ya están desarrollando tareas de sensibilización con escolares destinatarios 
del proyecto. La sede del proyecto es el Edificio de la Escuela Experimental 
de Malvín ( Escuelas Nos. 219 y 274) ubicada en Michigan y Estrázulas. Lo 
votado por los vecinos se presentó como Equipamiento de instrumentos mu-
sicales para la iniciación musical de niñas/os de la zona 

Instrumentos musicales que permitirán la iniciación musical de niños y 
niñas de la zona. La misma resultó electa en el Municipio E con 867 votos 
de vecinos y vecinas.

Es posible que todavía no se comprenda la importancia de este logro. Que 
La Experimental tenga un coro de niños y también un núcleo musical, una 
orquesta o conjunto infantil y juvenil, con la finalidad de apoyar el gusto por la 
música, y que los chiquilines tengan la experiencia de poder tener un instru-
mento en la mano. Pero además permite, no trabajar sólo con los alumnos de 
la escuela Experimental sino también con la gente de otras escuelas de la zona. 
Existirán 4 profesores con 9 horas semanales cada uno, aunque como adelan-
tábamos, ya se están realizando trabajos de sensibilización hacia la música

A partir de un nuevo plan, que ya está en marcha, el Poliestireno Expandido 
(espuma plast) también puede clasificarse y llevarse a los contenedores específi-
cos para materiales reciclables.

Estos contenedores para disponer espuma plast están ubicados en 
puertas de supermercados, shoppings, en complejos habitacionales y 
en el municipio B.

Si vecinas y vecinos separan este material, que habitualmente llega 
en bandejas de comida, vasitos de bebidas calientes, etc., y lo llevan a es-
tos contenedores para materiales reciclables, serán trasladados a las 
cuatro Plantas de Clasificación de la ciudad.

Cuando los envases llegan a las Plantas de Clasificación, son separados por 
color y estado de conservación en grandes bolsones.

Más tarde, las empresas que comercializan este material (fabrican-
tes e importadoras) se encargan de transportarlo de las Plantas de Cla-
sificación a una planta de procesamiento donde se los compacta y al-
macena para exportar a su destino final, que son países asiáticos.

Allí los bloques compactados se transforman en materia prima para 
múltiples usos.

De esta manera, el espuma plast de las bandejas que utilizamos puede 
convertirse en elementos tan diversos como artículos para oficina, cajas de 
todo tipo, bandejas, perfiles, marcos para fotografías, zócalos, perchas, macetas, 
etc.

Para que el plan tenga éxito, es clave que cada vez más vecinas y veci-
nos clasifiquen los envases de espuma plast y los lleven a los conte-
nedores para materiales reciclables, donde ya muchos depositan sus 
botellas de plástico, latas, papel y cartón, y otros materiales.

La ubicación de estos contenedores puede encontrarse en este sitio 
web. Es importante que los envases lleguen sin restos de comida, ya que 
impide su revalorización.

Promover el reciclaje de los materiales plásticos es fundamental 
para el cuidado del medio ambiente.

En este caso, el plan de recuperación del espuma plast es llevado ade-
lante por las fabricantes e importadoras de este material como parte 
de su responsabilidad empresarial, en coordinación con el MVOTMA 
y la Intendencia.

Espuma plast también se recicla
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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

Titanic: 106 años 
de una tragedia

Un poco de historia. La noche del 14 
al 15 de abril de 1912 el hasta enton-
ces barco más grande del mundo, el 
Titanic, se hundió en aguas del 
Atlántico Norte tras chocar con 
un iceberg. Cubría, por primera vez, 
el trayecto entre Southampton (Reino 
Unido) y Nueva York (Estados Uni-
dos), un viaje que acabó al cuarto día. 
En total, a bordo viajaban 2.223 
personas -entre tripulación y pasaje-
ros-, entre las que había 13 parejas de 
luna de miel. De ellos, tan sólo sobre-
vivieron 706 personas: 492 pasajeros 
y 214 tripulantes. Del agua se recupe-
raron 333 cuerpos inertes. Muchas de 
estas curiosidades fueron explicadas 
en el Titanic Facts, y son también mu-
chas las historias que se escribieron al-
rededor de este accidente, más alguna 
película.

Entre el consumo que generaba esa 
embarcación, gigante para la época, 
se dice que se gastaban 825 toneladas 
diarias de carbón para la navegación, 
y el consumo de agua potable era de 
63.000 litros cada día. Destacan ade-
más el consumo de  4.000 huevos fres-
cos, 15.000 botellas de cerveza negra, 
1.000 de vino y más de 340.200 kilos 
de carne fresca. También había, por 
ejemplo, 36.000 naranjas y manzanas 
y 8.000 cigarrillos.

No era barato viajar en el Tita-
nic, un billete en primera clase te-
nía un precio de 4.350 dólares. Ir en 

Segunda Clase costaba 1.750 dólares y, 
en Tercera, tan sólo 30 dólares.

Edward Smith era el capitán. 
Tenía una experiencia en el mar de 43 
años, de los que 32 eran con la compa-
ñía White Star Line y 26 viajando en el 
Atlántico del Norte. Había dirigido un 
total de 18 buques durante su carrera.

Treinta segundos fue el tiempo que 
pasó entre el avistamiento del iceberg 
y el primer impacto. Tras esto, la tri-
pulación tardó 60 minutos en lanzar 
al mar el primer bote salvavidas. En 
total, dos horas y 40 minutos fue 
el tiempo que pasó entre la coli-
sión y el hundimiento en aguas a 
-2ºC. El barco tenía una capacidad 
para 64 botes salvavidas con una 
capacidad para 65 personas cada uno, 
pero tan sólo llevaba 20, de los que 
sólo 16 lograron salvar a pasajeros. De 
estos 16, tan sólo dos se dieron la vuel-
ta para tratar de salvar a otras perso-
nas del agua -existía el miedo de que, 
si se daban la vuelta, el bote acabaría 
hundiéndose por subir a demasiadas 
personas-. Estos dos barcos lograron 
rescatar a un total de nueve personas, 
pero de ellos tres murieron de todas 
formas. El Titanic se encuentra a 
unos 3.800 metros bajo las aguas 
de alta mar, es decir, en aguas inter-
nacionales, por lo que ningún Estado 
puede reivindicar la jurisdicción exclu-
siva del sitio y está bajo la protección 
de la Unesco.
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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)

MoveMovistar: un gran evento
La cuarta edición de Move inauguró 

el pasado viernes 16 de marzo sobre las 
8:30 hs y se extendió hasta la noche del 
domingo. El salón Los Robles, del LATU, 
fue el punto de convergencia de varios 
miles personas; desde jóvenes estudian-
tes con inclinaciones por la tecnología y 
comunicación hasta importantes ejecu-
tivos del rubro quienes no pueden per-
mitirse la inasistencia. Estuvo presente 
el Mensuario VECINOS y trasladamos la 
nota de nuestro enviado Nicolás Alé, que 
se encuentra completa en la página web 
www.diariovecinos.com.uy

Este año, el exclusivo foro de innova-
ción tecnológica de Movistar que año tras 
año acerca a nuestro país conferencistas 
de talla internacional, estuvo enfocado 
en el emprendedurismo. Como oradores 
destacados se presentaron Uri Levine: 
creador de la app de tránsito Waze, y Ji-
mmy Wales: fundador de Wikipedia.

Esta cuarta edición tuvo la particula-
ridad de contar, a modo de cierre, con la 
final en vivo de del campeonato de Lea-
gue of Legends: seguramente el juego de 
computadora más popular

de la década.

TRES JORNDAS EN UNA

El inmenso edificio del parque tec-
nológico fue dividido en tres áreas. Al 
entrar, el hall fungió como sala de recep-
ción donde se invitaba con desayuno a 
quienes seguramente habían dejado a un 
lado sus quehaceres para asistir. En ese 
espacio también había dispuestas varias 
estaciones de juego que amenizaron la 
espera entre charla y charla.

Tras atravesar un transitado pasaje 
se podía acceder a una segunda estan-
cia. Bastante futurista en su estilo, en 
esta parte había dispuestos numerosos 
stands donde eran exhibidos los últimos 
modelos en lo que a tecnología celular y 
conectividad respecta.

El último, y más amplio de los espa-
cios fue el destinado a auditorio. Allí, 
frente a unas mil doscientas sillas de ir-
guió un moderno escenario constituido 
por dos inmensas pantallas ubicadas en 
ángulo. A sus costados se dispusieron 
elegantes livings donde, tras cada expo-
sición, los oradores fueron intervenidos 
con preguntas que surgían de entre los 
espectadores y eran publicadas con el 
hashtag #MoveMovistar.

Expusieron los argentinos Santiago 
Bilinkis y Fabio Mazia, tecnólogo em-
prendedor y director creativo de Publicis 
Argentina respectivamente.

Expuso también Carme Artigas (esp.). 
Realizó una conferencia sobre el Big 
Data y su infinidad de aplicaciones en 
esta era.

Asimismo, el Uruguayo Gabriel Colla, 
presidente y fundador de Infocorp, dio a 
conocer sun —inquietante al principio, y 
tranquilizador sobre el final— punto de 
vista respecto a la inteligencia artificial 
y sobre el modo en que ésta afectará los 
empleos en un futuro tenebrosamente 
cercano.

Las estrellas de la jornada, quienes ex-
pusieron sobre la tarde fueron el israelí 
Uri Levine y el estadounidense Jimmy 

Por Nicolás Alé

Wales.
El primero es el ideólogo detrás de 

Waze: la app móvil que recoge datos so-
bre el estado del tránsito y dirige a los 
conductores urbanos como una masa 
única de la manera más eficiente posible. 
La aplicación fue vendida a Google en 
2013 por casi mil millones de dólares. Se 
presentó usando su clásica remera con la 
leyenda “Fall in love with the problem,

not with the solution” . La charla del 
hombre con voz grave halló su eje cen-
tral en la propia historia de la aplicación. 
Desde la idea, pasando por la concepción 
y haciendo especial énfasis en las dificul-
tades que supuso el proyecto y como fue-
ron encaradas.

Jimmy Wales —quien no debería ne-
cesitar introducción— es la persona que 
hace 17 años fundó Wikipedia; la archico-
nocida y vastísima enciclopedia digital y 
el quinto sitio web más visitado del mun-
do. Con algunos tintes humorísticos, el 
americano brindó una magistral confe-
rencia. Durante los aproximadamente 50 
minutos de monólogo, Wales habló so-
bre la creciente confianza en Wikipedia 
y sobre la preocupantemente baja parti-
cipación femenina en el sitio (y como se 
está trabajando al respecto). También 
adelantó detalles sobre WikiTribune , su 
nuevo proyecto web de periodismo cola-
borativo. WikiTribune pretende ser un 
sitio de noticias en formato wiki, donde 
las entradas son editables por la comuni-
dad lectora. El proyecto (con fines de lu-
cro, y separado de Wikimedia ) pretende 
luchar contra el creciente fenómeno de 
las noticias falsas.

 
PALOS PARA TRUMP

 
Durante la exposición, Jimbo ma-

nifestó insistentemente su inquietud 
respecto al actual presidente norteame-
ricano, que fue duramente criticado en 
varias oportunidades.

Tanto Wales como Levine hablaron 
cerca de una hora, y lo hicieron en inglés. 
Una enorme cantidad de vinchas inalám-
bricas por las cuales fue transmitida una 
traducción simultánea fue dispuesta en-
tre los integrantes del público que así lo 
solicitasen.

Terminada la conferencia, en entre-
vista exclusiva, el creador de wikipedia 
fue consultado por VECINOS (en algo 
más parecido una amena charla infor-
mal que a una rueda de prensa) sobre el 
impacto que él cree ha tenido la enciclo-
pedia en materia de democratización del 
acceso al conocimiento e información.

Wales afirmó que el impacto ha sido 
gigantesco e innegable en ese sentido 
pero insiste en que aún queda mucho so-
bre lo que trabajar. —La democratización 
no solo está en el acceso al conocimiento, 
sino en la participación—, afirma. Recor-
dó que existen comunidades (sobre todo 
en África) que no cuentan con acceso a 
internet y que los próximos pasos consis-
ten en facilitar el acceso web en el mundo 
en vías de desarrollo valiéndose de la tec-
nología móvil.

También se le consultó sobre la pro-
blemática que Wikipedia atraviesa con 
relación a ciertos gobiernos, como el chi-
no o el turco, que mantienen bloqueado 
el acceso a la página y contó que se en-
cuentran en negociaciones. Dijo que una 
estrategia utilizada fue la de encriptar 
latotalidad de la página. De este modo 
los gobiernos no pueden seleccionar y 
bloquear artículos; deberían hacerlo con 
el acceso total a la enciclopedia.

La jornada culminó al atardecer con 
grata complicidad del clima. Fuera del 
edificio, un segundo escenario fue mon-
tado. El cantante argentino Maxi Trusso 
cerró la jornada interpretando algunos 
de sus hits como Nothing at all y Please 
me .

 
Sábado 17:
Las conferencias del sábado tuvieron 

como eje central a los emprendedores, 
contó con la destacable exposición de 
Roberto Balaguer, psicólogo y experto 
en nuevas tecnologías; también presen-
taron Claudio

Barahona y Lorena Suárez quienes 
trabajan para Wayra Open Future Chile 
y Argentina.

Esta compañía, subsidiaria de Te-
lefónica, opera en latinoamérica como 
aceleradora de startups. La empresa 
proporciona financiación y mentoring a 
diversos proyectos. Además brinda es-

pacios de trabajo entre emprendedores 
e inversores potenciando el desarrollo de 
empresas como la de Nicolás Giménez 
quién también tuvo su espacio.

Adentrándose en el campo de la me-
dicina, Lucía Spangenberg, cofundadora 
Genlives , realizó una exposición sobre 
tecnologías disruptivas para el diagnós-
tico médico. Ofreció una conferencia so-
bre los medios que existen en la actuali-
dad para secuenciar el ADN y detectar, 
de este modo, posibles complicaciones a 
futuro.

Fue el actor uruguayo Nicolás Furta-
do quien, pasado el mediodía, coronó la 
jornada. El  artista, cuyo nombre se hizo 
muy conocido en el Río de la Plata gra-
cias a su interpretación de “Diosito”, en 
la serie argentina El marginal , cerró el 
sábado con su charla “ Emprendiendo 
desde la actuación”.

 
Domingo 18:
El público del local cambió radical-

mente hacia el domingo. Cientos y cien-
tos de jóvenes (y no tan jóvenes) intere-
sados en los videojuegos y la cultura ga-
ming se acercaron a disfrutar del cierre 
de Move 2018. Típicamente Movistar 
realiza concurridísimas competencias de 
eSports de manera aislada pero para esta 
edición de su foro tecnológico se decidió 
incluir la final de la copa Movistar de Le-
ague of Legends y Clash Royale al final 
del evento, como la frutilla de la torta.

El día abrió con el Clash Royale. El 
juego de estrategia tipo tower defense 
para dispositivos móviles ganó inmen-
sa popularidad al poco tiempo de haber 
sido lanzado en 2016. Hoy cuenta con 
más de 100 millones de descargas solo 
en dispositivos android. En el escenario 
la modalidad fue 1vs1: ocho jugadores 
disputaron cuatro rondas, cada una de 
aproximadamente cinco minutos. Al fi-
nal del día fue Vale C.A.P , que contaba 
con un ligero favoritismo del público, el 
vencedor.

El LoL es un juego de tipo MOBA ( 
multiplayer online battle arena ) lanza-
do por Riot Games en octubre de 2009. 
Actualmente es el más jugado en su cate-
goría, cuenta con más de 100 millones de 
jugadores activos y en 2016 llegó a regis-
trarse un pico de 5 millones de personas 
jugando en simultáneo.

 Para cerrar, Fernando Leis, uno de 
los responsables del evento, contó que se 
cumplió con uno de los objetivos más di-
fíciles: captar a un público heterogéneo, 
e integrarlo en su totalidad. Al final del 
día todos se fueron al tanto de lo último 
en tecnología y conectividad. Pero tam-
bién recalcó que no solo se trata de un 
evento técnico. — Se habla desde muchos 
ángulos. Se toca lo social, se busca abor-
dar las ópticas más diversas — comenta.

Move es, en fin, un evento que, de-
notando responsabilidad social, no solo 
acerca y fomenta el uso de las últimas 
disponibilidades tecnológicas sino que 
también brinda la oportunidad de asis-
tir a conferencias de nivel internacional. 
Este año se incorporó el gaming lo qué 
atrajo otro público y permitió fusionar 
dos eventos en uno.

Lo que buscamos es dar a conocer las 
últimas tendencias en innovación y tec-
nología de la mano de los protagonistas, 
concluyó Fernando.

Jimmy Wales (fundador de Wikipedia) junto a nuestro enviado Nicolás Alé
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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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5ª edición de la Maratón de Montevideo: 
Mensuario VECINOS tendrá dos corredores

El Mensuario VECINOS estará pre-
sente, activamente, en la 5ª. edición 
de la Maratón de Montevideo, con dos 
maratonistas, una mujer y un hombre.  

 Se correrá el domingo 15 de abril y 
las preinscripciones podrán realizarse 
hasta el sábado 14.

La carrera, organizada por la In-
tendencia de Montevideo cuenta 
con dos modalidades: media mara-
tón (21 km) y maratón (42 km).

Hasta el momento la cifra 
de preinscriptos supera las 3.500 
personas entre las dos modalida-
des de participación. La capacidad 
máxima de corredores es de 5.000 
personas.

Durante el transcurso de la mara-
tón veleros de la Flota de Grandes 
Veleros de Latinoamérica nave-
garán por la costa de Oeste a Este 
desde el puerto hasta la altura de Ca-

rrasco. Luego circularán hacia el Puer-
to de Buenos Aires.

El evento Velas Uruguay 
2018 llega a Montevideo el 12 de abril. 
Los días 13 y 14 se podrán visitarse los 
veleros, que estarán atracados en el 
Puerto de Montevideo.

En el lanzamiento se destacó la im-

portancia del recicla-
je que se va a realizar en 
esta edición mediante el 
apoyo de Depósito Pedernal, 
que recogerá las botellas 
y tapas utilizadas en la ca-
rrera para reciclarlas y 
usarlas en las pecheras de la 
próxima carrera.

RECORRIDO DE LA 
CARRERA

Al igual que en la edición 
2017, el recorrido fue certi-
ficado por la Asociación 

Internacional de Federaciones 
de Atletismo (IAAF, por su sigla en 
inglés) y será en un circuito cerra-
do que tendrá a la sede de la Inten-
dencia de Montevideo como punto 
de partida y llegada.

La carrera, que comenzará a la hora 

7, se extenderá sobre la avenida 18 de 
Julio desde la Intendencia hasta la ca-
lle Ciudadela, donde las y los atletas 
bajarán a la rambla. A la altura de ave-
nida Brasil y José Martí, quienes opten 
por la media maratón iniciarán el re-
torno, mientras que quienes disputen 
los 42 kilómetros deberán continuar 
hasta el hotel Sofitel.

INSCRIPCIONES

Los deportistas profesionales o 
amateurs pueden preinscribirse en 
el sitio web oficial. Deberán confir-
mar su lugar, abonando la inscripción 
en Redpagos.

El precio para participar en la me-
dia maratón es de $ 800, mientras 
que el costo para la maratón es de $ 
900. Las preinscripciones podrán rea-
lizarse hasta el sábado 14 de abril.
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Concejo Vecinal y su 
empecinada paciencia

Hay trabajos que son silenciosos. El 
vecino en general no tiene idea de lo 
mucho que trabaja el Concejo Vecinal 
(CV), en este caso el que comprende 
a Buceo, Malvín y Punta Gorda. Sim-
plemente un ejemplo de una comisión 
del CV7 para que se tenga una cierta 
aproximación, nos referimos al traba-
jo de la Comisión de Tránsito del CV 7. 
Pero podríamos escribir también sobre 
el esfuerzo de otras comisiones de di-
cho CV7

La inquietud de los integrantes de la 
Comisión de Tránsito del CV7, con el 
respaldo de necesidades que plantean 
los vecinos muchas veces se pierden en 
la falta de respuesta, por lo menos me-
dianamente rápida. Pero el seguimien-
to de los expedientes, la insistencia 
sobre las diferentes reparticiones de la 
Intendencia se hacen. No siempre con 
éxito y mucho menos con rápida res-
puesta. Los últimos planteos:

Problemas de velocidad. Planteado 
en expediente 2017-3280-98-000085. 
Presentado el 15/3, pasó a Sección Ra-
dares.

Ciclovía: Expediente 2018-3280-
98-00113. Dicha solicitud de ciclovía 
que se extienda por Rambla O´Higgins 
desde el Buceo a Punta Gorda. Pasó el 
4 de abril a División Arquitectura. Y 

así otros, como: estacionamiento Inte-
ligente en algunos puntos de la zona; 
lomo de burro en la calle Amsterdam; 
Colegio Santa Rita solicitud del 30/8/17 
se aprobó NO ESTACIONAR acera Sur-
Oeste. Se solicita flechamiento; cruce 
peligros en Rivera y Rimac,  múltiples 
accidentes por mala visión. Se sugiere 
reforzar la señal de “Ceda el Paso”, que 
está por Rimac a mano derecha, colo-
car una más sobre mano izquierda.

Semáforos aprobados: responde In-
geniería de Tránsito de la Intendencia 
a pedido de la Comisión de Tránsito del 
CV7, especialmente sobre el semáforo 
de Aconcagua y Michigan, el mismo 
dice “es técnicamente viable, se inclu-
yó en la lista de viabilidad aprobada, la 
cual hoy cuenta con más de 100 inter-
secciones pendientes de ejecución. La 
instalación de estos semáforos se reali-
zará en función de las disponibilidades 
presupuestales y las prioridades defini-
das….” Todo eso en referencia también 
al semáforo de Aconcagua y Michigan, 
que según se informó está en el lugar 
26 de la larga lista de solicitudes.

Como se puede apreciar nada es 
sencillo. El trabajo de los Concejales 
Vecinales es diario. La respuesta está 
supeditada las más de las veces a la In-
tendencia y al Municipio E.
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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

Inseguridad en aumento
Por Mario Morosini

Hay más policías: sí
Hay mayor presupuesto para el Ministerio del Interior: sí
Se mejoró la imagen de la policía: sí
Se organizó el patrullaje de la ciudad: sí
Hay más tecnología al servicio de la seguridad: sí
Existe menos pobreza: sí
Se redujo la inflación y la desocupación: sí
 
Ecuación final: debería existir menos delincuencia, menos robos, menos crímenes y menor violencia de género: NO
 
¿En los países donde hay pena de muerte o cadena perpetua hay menos delincuencia, u otros delitos?: NO. Incluso vemos que entra un loco, armado hasta 

los dientes y mata alumnos, docentes y todo lo que se mueva. En EEUU, por ejemplo, pasa a un promedio de una vez por mes.
 
Entonces estamos ante un problema GRAVE. No se trata de mayor o menos sensación térmica. Se trata de realidades. Y por más diagnósticos o cifras que se 

manejen, la gente se siente insegura.
 
Los jóvenes dicen ante una situación adversa: nos encontramos en el horno. Y en VECINOS decimos lo mismo cuando nos referimos a este rubro.
 
La pregunta que nos hacemos es la siguiente ¿de quién es la culpa?
 
 La solución no pasa por señalar culpables, sino de buscar soluciones. Un tema muy complejo,  justamente porque en él se cruzan profundas cuestiones so-

ciales y hasta psicológicas muy difíciles de barajar desde el gobierno. No sólo no se han podido elaborar políticas para los NI NI, ni para los presos sino que, y 
tiene que ver con ambos, estamos lejos de tener una política bien entendida de salud mental de la población… porque NO ES NADA FÁCIL, y si es posible, nadie 
sabe muy bien cuál es, ni aquí ni en ninguna parte. La salud mental no es una cosa solo de la química cerebral de cada uno sino que tiene raíces muy metidas en 
lo social y lo cultural. Sería utópico pensar que un gobierno que tiene las limitaciones de cualquier gobierno,  pueda abarcarlo todo con éxito.

Los que tenemos memoria y peinamos canas, recordamos al triste Cacho y su banda, o los llamados infantos juveniles, o los ex cantegriles, hoy asentamientos 
o nombres con otro “vuelo”.  

 
El Mensuario VECINOS, preocupado por el tema, realizó una recorrida entre comerciantes, vecinos, hablamos con todo aquel que pudimos y hubo unanimi-

dad en la respuesta (que no quiere decir que la compartamos, solo la trasladamos): la indigencia
 
Se nos dijo de los  jóvenes vencidos por la droga, tirados en cualquier lado, oficiando de cuidacoches sin ningún tipo de autorización, muchas veces se tornan 

agresivos en la forma de pedir, y gran parte de ellos han sido expulsados de sus propias familias, durmiendo en parques, plazas, bancos o refugios peatonales, 
etc. Todo eso sentimos…y lo vemos a diario.

 
¿Entonces? Si una sociedad apuesta exclusivamente a la inclusión social además de demorar años en mejorar la situación, equivoca el camino.
Por lo tanto, hay que apuntar a solucionar el tema.  Sería bueno empezar a discutir qué es LIBERTAD. Si estar tirado en la calle, con apenas 20 años es un 

derecho que tiene, así se lo estén comiendo los piojos y tenga que salir a hacer cualquier cosa, para conseguir un porro o un poco de pasta base, confieso que no 
entiendo la LIBERTAD. Me da la sensación que como  sociedad estamos en falta. Aburrido de simposios, planes pilotos, y otras manifestaciones académicas. 
Hay que actuar, para salvar a esos jóvenes y que no sigan rifándose la única vida que tienen. Las cárceles están llenas de muchachos que van de 18 a 30 años. 
¿Es humano eso?. Nos parece que no.

¿Qué hacer? Para nosotros se debe encarar con otros procedimientos esta situación. Esos jóvenes están “suicidándose” en vida. No es quitarles libertad. 
Es atender su libertad y gastar todo el dinero posible en recuperar a los hoy indigentes, que se dice que en Montevideo son más de medio millar. No se trata de 
albergues para escapar del frío. Se trata de otro tipo de tratamiento. Donde tampoco sea tirar gente amontonada, con un plato de comida y una frazada.

Lo mismo pasa con las cárceles o con el hacinamiento que viven jóvenes recluidos por determinados delitos y que están metidos en una celda más de 10 
cuando la localía es para 3. Entran por un error y salen delincuentes.

Inclusión Social, Educación, todo eso es vital, pero hoy hay un problema a empezar a solucionar. Cuando este gobierno arribó en el 2005 apostó a terminar 
con los niños recorriendo los basurales y estar pidiendo en la calle. Se logró. Hoy el cuadro es diferente. No son niños, son jóvenes, cuyas edades van desde los 
18 a los 30 años, mayoritariamente.

Simplemente es una reflexión, por ahí estamos rematadamente equivocados. Pero la realidad…como decía mi abuelita, es la realidad.
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Semana de turismo exitosa en 
Canelones y se viene Aventuraleza

La Dirección de Desarrollo Turísti-
co del Gobierno de Canelones informó 
que la semana de turismo fue intensa. 
Los primeros días se registró una ocu-
pación del 60 % y en los últimos días 
fue del 100 %.

Hubo un movimiento creciente en 
establecimientos gastronómicos de 
Atlántida, así como en los diferentes 
atractivos turísticos del departamento. 
“En especial las playas estuvieron muy 
concurridas aprovechando el buen 
tiempo y las agradables temperaturas”, 
dijo Ximena Acosta, directora de Desa-
rrollo Turístico.

La Parroquia Cristo Obrero también 
recibió muchos visitantes, que tuvie-
ron oportunidad de conocerla con las 
visitas guiadas organizadas por la Di-
rección de Desarrollo Turístico.

Una de las actividades más desta-
cadas fue la 12ª Cacería del Huevo de 
Pascua que se llevó a cabo el viernes 30 
en Atlántida, contando con más de 500 
participantes. “Grandes y chicos distri-
buidos en 20 grupos disfrutaron un 
recorrido por varios puntos turísticos 

cumpliendo desafíos lúdicos y ganan-
do un huevo de pascua cada uno. Ade-
más se regalaron tres huevos gigantes: 
al equipo ganador de la búsqueda del 
tesoro, al equipo más producido y bo-
chinchero, y uno que se sorteó entre 
los 20 grupos”, indicó Acosta. En esta 

actividad estuvo presente el director 
general de Desarollo Económico, Ho-
racio Yanes.

Allí se anunció y se invitó a parti-
cipar de la jornada Aventuraleza que 
tendrá lugar el domingo 29 de abril en 

el Parque Joaquín Suárez – Parador 
Tajes, con diferentes actividades como 
senderismo, cicloturismo (paseos en 
bicicleta) y propuestas recreativas para 
niños y niñas, además de una feria gas-
tronómica y artesanal.
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jorgescuro.blogspot.com
jscuro@adinet.com.uy

por Lic. Jorge Scuro

por Psicólogo Martin Vidal

La Codependencia: ¿Un nuevo 
trastorno en los familiares con 
adicciones?

La codependencia se define como un transtorno afectivo que padecen los 
familiares y/o vínculos más cercanos a una persona con alguna enfermedad o 
trastorno mental. Habitualmente se encuentra ligada con familiares, cónyuges, 
padres, hermanos que conviven juntos, manteniendo un vínculo patológico entre 
ellos.  El codependiente “trataría” de solucionar, controlar los problemas vividos 
por los  enfermos para hacerlos suyo. El codependiente exacerba su preocupación 
hacia padeciente sin límite.

En las adicciones se ve muy a menudo esta dependencia diría casi obsesiva 
frente a la persona consumidora. Dado que el adicto vive y se relaciona en función 
de la droga de una manera obsesiva, sin límites cuando este se encuentra en 
consumo, entonces el codependiente vive en función del adicto, a través de su 
preocupación extrema, logrando un complemento muy nocivo para ambos.

¿Cómo detectar a un codependiente?

A continuación pasó a describir algunas características:

• Baja autoestima

• Patrón de conducta obsesiva y dependiente hacia el padeciente.

• Alta necesidad de agradar y complacer, dejando de lado sus propios 
sentimientos y necesidades para servir a otro.

• Tienen un alto grado de omnipotencia, creyendo que por sí solos van a poder 
cambiar su entorno, por ejemplo: Corregir al adicto, imponer sus reglas para 
poderlo alejar del consumo, entre otras.

• Les cuesta expresar sus sentimientos más precisamente de rabia, miedo y 
enfado.

• Se siente extremadamente responsable de los sentimientos de los demás.

• Son muy sensibles ante el “otro” que no acepta su ayuda, dado que sienten 
que sus problemas se solucionan siempre y cuando el “otro” solucione los 
suyos.

• 7Tienden a proteger de una manera enferma al otro, sintiéndose de esta 
manera necesitado.

Por ello es muy importante en la consulta con adictos, evaluar no solo el estado 
presente del consumidor, sino también es importante profundizar los lazos 
actuales en la familia y/o en los vínculos más cercanos para detectar si hay que 
intervenir o no en esta área.  En caso de que hubiese una persona codependiente, 
brindarle un apoyo terapéutico sería lo ideal, dado que podría llegar hacer un 
factor de interferencia en el proceso de recuperación del adicto.  

Viajo a Chile con frecuencia y siem-
pre vengo impresionado de los cam-
bios, mejoras y emprendimientos que 
se desarrollan en el país trasandino 
constantemente. 

Santiago crece, se moderniza, hace 
obra pública a un ritmo desconocido 

para nosotros. Con más de siete millones de habitantes y menos de siete mil em-
pleados municipales las calles están limpias, bien señalizadas, incluso las plazas 
vigiladas y regadas.  Montevideo apenas llega al millón de habitantes y sobrepasa 
los 10.000 empleados municipales y todos vemos el deterioro y la decadencia que 
nos rodea.

En estos días se dio el cambio de gobierno. Bachelet le devolvió la banda pre-
sidencial al mismo Piñera que se la entregara hace cuatro años.  El gobierno sa-
liente logró realizar mucho de lo prometido, la representación parlamentaria es 
mayoritaria para la izquierda, sin embargo ganó el candidato de la oposición.

No ganó la derecha, sino que perdió la izquierda.

Tiene poco sentido real hablar de izquierda y derecha. Sí podemos decir que 
quienes ganaron son más coherentes con el sistema capitalista y la doctrina li-
beral.  Quienes perdieron gobernaron dentro del sistema capitalista con algunas  
propuestas progresistas.

El gran fracaso de la izquierda fue el mayoritario ausentismo en las elecciones. 
Los ciudadanos se desinteresaron en seguir manteniendo un gobierno que los 
aburrió con sus discusiones internas y el comienzo de un clima de corrupción 
desconocido hasta ahora en Chile. El oficialismo se presentó con dos partidos: el 
Frente Amplio y la Nueva Mayoría (ambas coincidencias con nuestra situación 
política no es casualidad).  Hubo varios puntos de desencuentros que llevaron a 
esta dual presentación, el más fuerte y significativo que dividió las aguas fue la 
posición frente a Venezuela y Cuba. El Frente Amplio  entiende que debe hablarse 
con claridad de la dictadura que rige en ambos países caribeños y tomar las medi-
das que correspondan. En la Nueva Mayoría la situación es más confusa, mientras 
que el  Partido Comunista, con apenas un 3% del electorado popular, sostiene 
y presiona a favor de Venezuela, la Democracia Cristiana sostiene una posición 
opuesta; el fracaso electoral hizo que la DC convocara a un congreso de esa fuerza 
pues  se requiere un nuevo planteo político de alianzas. Por el momento no se ven 
salidas al conflicto lo cual supone que las distancias seguirán aumentado. Debe 
tenerse en cuenta que Piñera regresa al gobierno con un nuevo dinamismo y expe-
riencia y está adelantando puntos de su programa ante la desconcertada mayoría 
parlamentaria que no deja de discutir reproches internos. En este panorama la 
DC y varios de los grupos del FA están reconsiderando una oposición inteligente 
y no sistemática al gobierno.

Todo el sistema político deberá atender muy prolijamente el retiro de la ciuda-
danía de los comicios en esta forma masiva como se vio en la últimas elecciones.  
La propuesta del voto obligatorio, como en todos lados, tiene sus pro  y contras, 
pero en definitiva no soluciona de raíz el problema.  Los chilenos viven un impul-
so creativo a nivel de la sociedad civil, pero no cuentan con el acompañamiento de 
los políticos en avanzar firme sino que se quedan en rencillas doctrinarias y ahora 
asoma, tímidamente, el espectro de la corrupción.

Otro tema que impactó fuerte en estos días es la resolución del planteo boli-
viano ante el tribunal de La Haya. Aquí se enfrentan dos posiciones nacionales 
opuestas. El conflicto viene del siglo XIX. La guerra del Pacífico termina con el 
triunfo chileno, en acuerdo con Perú que excluye a Bolivia del acceso al mar. Chile 
otorgó a Bolivia la libre circulación por una carretera y una vía férrea que le posi-
bilita el acceso al Pacífico. Bolivia reclama posesión soberana del acceso marítimo 
pero eso no quedó acordado en la firma de la paz y posteriores acuerdos con la 
participación de Perú. La letra escrita y respetada por más de cien años favorece 
a Chile, la reivindicación emotiva y nacionalista a Bolivia. Es difícil, o imposible, 
que un juicio internacional termine con este conflicto. Aquí se requieren otros 
modos de arribar a  soluciones que se ven difíciles de ser realidad.

Los chilenos tienen un prolongado conflicto interno con los indígenas arau-
canos que se remonta a épocas anteriores a las independencias nacionales, por 
lo tanto es también un conflicto regional que requerirá mucha paciencia, inte-
ligencia y espíritu de sana convivencia y crecimiento para llegar a una solución 
aceptable por todos.
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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

Primero de Mayo en Nicolich
El 1º de Mayo en Nicolich será un día de festejos y de conmemoración. El Día de los Trabaja-

dores, se conmemorará en el territorio del Municipio Nicolich, y será uno de los 5 actos oficiales 
que existirán en el Departamento de Canelones.

Participarán en su organización 12 sociedades civiles. Se está trabajando con mucha fuerza, 
para mostrar la prosperidad de una zona muy castigada, que desde hace una década empezó a 
tomar cuerpo. Pero además los asistentes contarán con una feria gastronómica y espectáculo 
artístico de primerísimo nivel.

Viva el Primero de Mayo.

Un equipo que va a todas
Es un equipo joven. Son los funcionarios del Municipio Nicolich. Siempre en 

buena onda. Dispuestos a solucionar todo lo que está a su alcance y más tam-
bién. Un verdadero ejemplo. Para este Mundial el maestro Tabárez no los tiene 
en cuenta, prefiere dejarlos a la orden, por siempre del Municipio donde sin duda 
son más útiles y necesarios.

La cultura crece
Compra de contenedores para espacios de la Cultura . En el entendido que la 

actividad cultural en la zona va creciendo, se necesitan locales y se acondicionan 
contenedores, que ya están llegando para realizar diversas actividades.

Actividades en 
Municipio Nicolich

GUÍA PARA CONSEGUIR EMPLEO
Viernes se atiende de 9.30 a 14

Guían para conseguir un empleo. La funcionaria atiende en ese 
horario.

Centro de Trabajo

CLASES DE MANUALIDADES
DÍAS LUNES EN EL HORARIO DE 9.30 A 12.30 CLASES DE MA-

NUALIDADES GRATUITAS 
DISFRUTAR UN MOMENTO  DE CREATIVIDAD
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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

Gobierno de Canelones presentó nuevo 
equipamiento de gestión de residuos

Hasta el 29 de abril puede visitarse en el Mu-
seo Histórico departamental Cte. Juan Spiker-
man de la ciudad de Canelones la exposición so-
bre las primeras luchas por los Derechos de las 
Mujeres en nuestro país durante el Siglo XIX y 
las primeras décadas del Siglo XX. El museo se 
encuentra abierto al público de lunes a viernes 
de 8:00 a 16:00 horas, sábados y domingos de 
8:00 a 19:00 horas.

La muestra está centrada en uno de los do-
cumentos más emblemáticos de ese período, el 
“Programa mínimo de reivindicaciones femeni-
nas" presentado por la uruguaya María Abella 
en 1906, en el marco del Primer Congreso In-

ternacional de Librepensamiento de Buenos Aires. La exposición del contenido de dicho do-
cumento busca dejar planteado el difícil contexto en el que esas reivindicaciones se generan, 
sus apoyos y detractores.

Gabriela Fernández, integrante de la Red Departamental de Museos de la Intendencia de 
Canelones, señaló que se trabajó a partir de esas 17 reivindicaciones “básicas” realizadas por 
Abella, algunas de ellas aún vigentes a pesar de que fueron formuladas hace más de cien años. 
“A partir de esas 17 reivindicaciones hicimos una investigación —apoyada por historiadoras—, 
sobre el Código Civil que regía en esa época y por qué se necesitaban estas reivindicaciones; 
cosas como los derechos de patria potestad de las mujeres hacia sus hijos, los derechos de 
propiedad, herencia, libertad de trabajar y el voto, entre otras”, indicó.

Fernández detalló que, además, se buscó contextualizar a través de citas de debates de la 
época (principios del siglo XX), y brindar un contexto material a través de objetos de esos 
años. “Pedimos a la gente de Canelones que nos prestaran objetos de la vida cotidiana de esa 
época: tenemos piezas de cerámica, adornos, cartas, fotos, una libreta de casamiento, mobi-
liario y herramientas, entre otros”, comentó.

La integrante de la Red Departamental de Museos señaló que la muestra ha contado con 
una afluencia interesante de público sobre todo en Semana de Turismo. Detalló que si bien la 
exposición nació en el marco del Mes de la Mujer (marzo), permanecerá abierta hasta el 29 
de abril.

Para finalizar, Fernández informó que próximamente se lanzará un concurso dirigido a 
jóvenes entre 16 y 18 años en el que se les propondrá visitar museos del departamento con 
una perspectiva de género, buscando en ellos el lugar de la mujer en las exposiciones. A partir 
de eso, deberán realizar una investigación y generar un producto que se expondrá posterior-
mente en los museos.

Muestra sobre las primeras 
luchas de las mujeres 
uruguayas por sus derechos

Homenaje en 
Aeroparque a 
mujeres destacadas

Fue un lindo, emotivo y justo acto realizado en el Centro de Ba-
rrio Aeroparque, homenajeando por su  tarea social a cuatro mu-
jeres destacadas, Sol Angel Machado (Lita), Evangelina Marquez, 
Lourdes González y  María Amarillo

El predio ubicado en Monegal y Lavalleja fue 
sede de la presentación del nuevo equipamiento 
de recolección de residuos especiales que adqui-
rió la Dirección General de Gestión Ambiental del 
Gobierno de Canelones.

Esta nueva incorporación incluye tres retroex-
cavadoras, diez vehículos abiertos para recolec-
ción de residuos, a lo que se suma nuevo equipa-
miento urbano para la separación de materiales 
reciclables, ECOpuntos, los cuales se ubicarán en 
las zonas céntricas de las ciudades.

La presentación del equipamiento, que es parte 
de lo que se va a incorporar al Nuevo Sistema de 
Limpieza y Gestión de Residuos, se realizó con la 
presencia del intendente de Canelones, Yamandú 

Orsi, el director general de Gestión Ambien-
tal, Leonardo Herou, y la directora general de 
Gestión Territorial del Gobierno de Canelones, 
Arq. Natalia Brener.

El evento se llevó adelante a la entrada de la 
ciudad de Canelones, en Lavalleja y Monegal, 
donde se instalará el primer ECOpunto.

El director de Gestión Ambiental, Leonardo 
Herou, explicó cómo será el funcionamiento de 
los ECOpuntos. “Son el nuevo equipamiento 
para reciclaje. Es algo novedoso para esta zona. 
Allí, el vecino va a tener un lugar más para po-
der llevar sus residuos clasificados. Además, 
son muy simples de utilizar, ya que cuentan 
con ilustraciones explicativas.”
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Es un gusto volver a encontrarme con ustedes, en 
esta ocasión, para contarles algo más sobre nuestra 
Institución y que por muchos motivos se descono-
ce.  La ACJ/YMCA es una organización mundial que 
toma la forma de servicio de acuerdo a los requeri-
mientos de cada comunidad con el fin, como dice 
nuestra visión, de cambiar vidas y construir sueños.  
Es así, que en algunos países somos una Institución 
deportiva, hoteles, escuelas, universidades, cemen-
terios privados con crematorios, campamentos y 
en muchos la combinación de más de una de estas 
modalidades.  Todas estas formas de adquirir fondos 
son para volcarlos a proyectos sociales.  

Existen países en que la única expresión que tene-
mos es el trabajo social.  En estos lugares trabajamos 
con refugiados, víctimas de conflictos bélicos, comu-
nidades indígenas y países que poseen gran pobla-
ción con una alta vulnerabilidad social y económica.  
También contamos con organizaciones de área en 
cada continente, una mundial que mira la globalidad 
del movimiento y desde allí se da sustento técnico 
y/o económico a países que han sufrido desastres na-
turales.  

Desde este lugar es que somos representados ante 
organizaciones como la ONU en la que tenemos una 
silla y tantas otras con las que trabajamos en con-
junto a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo.  

¿Tú los sabías? y capacitación) es un programa que combina la res-
ponsabilidad social empresarial (RSE) con exigencia 
de un mercado que requiere RRHH cada vez más ca-
pacitados y la oportunidad de inserción y reinserción 
laboral,  CASA JOVEN PIEDRAS BLANCAS (centro 
juvenil barrial) programa socio-educativo dirigido 
a adolescentes de 12 a 18 años, CENTRO JUVENIL 
“EL PROPIO” (contrapartida por usufructo del pre-
dio ACJ Portones) es un centro de participación y 
aprendizaje para adolescentes de 12 a 17 años, PLA-
ZA LORENZO CARNELLI (oportunidad laboral) 
por la firma de un acuerdo entre el BPS y la ACJ nos 
responsabilizamos por cuidar y mantener este espa-
cio público, SERVICIOS COMUNITARIOS (apoyo a 
vecinos del barrio La Teja en la ACJ de La Teja) se 
brindan servicios destinados a mejorar, asesorar y 
brindar una mejor calidad de vida a los/as vecinos/
as, EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVOS (asesora-
miento y capacitación a emprendimientos producti-
vos) programa en convenio con el MIDES dirigido a 
pequeños emprendimientos productivos, URUGUAY 
TRABAJA (trabajo protegido y capacitación para la 
inserción laboral) es un programa en convenio con 
el MIDES y dirigido a personas desocupadas de en-
tre 18 y 65 años, EMPLEO JUVENIL (capacitación e 
inserción laboral) está dirigido a jóvenes de entre 17 
y 24 años en el marco del programa PROJOVEN en 
convenio con INEFOP, LOS TEJANITOS (club de ni-
ños en la ACJ La Teja) en acuerdo con INAU brinda 
atención a niños/as de entre 6 a 12 años, ACJ-INJU 
(programa recreativo y cultural para adolescente y 
jóvenes) es un proyecto en convenio con el INJU y 
funciona en el mismo local atendiendo adolescente 
y jóvenes de entre 14 y 29 años, ETAF (equipo terri-
torial de atención familiar en ACJ Piedra Blancas) 
trabajo de cercanía con familias de los barrios, Pie-
dras Blancas y Manga en situación de vulnerabilidad 
o riesgo social.  Es una estrategia interinstitucional 
en conjunto con: INAU, MIDES, MVOTMA, ANEP, 
BPS, ASSE, MSP y MTOP, en convenio con las or-
ganizaciones de la sociedad civil.  También estamos 
presentes en la ciudad de Rivera con: un CENTRO 
JUVENIL, un SOCAT, un CLUB DE NIÑOS y el pro-
grama IMPULSA.  

A través del Campamento Artigas realizamos ac-
ciones en las ciudades de Valdense y Nueva Helvecia 
con formación de líderes voluntarios e intervencio-
nes sociales que se generan a partir de estos jóvenes 
y sus familias.  Por último, en la Ciudad de la Costa, 
también tenemos capacitación de adolescentes como 
líderes voluntarios. Se preguntarán: ¿Cómo es po-
sible financiar y atender cada uno de estos progra-
mas/proyectos? La respuesta es muy sencilla, CON 
UNA PARTE DE TU CUOTA SOCIAL.  Cuando ha-
blamos de nuestros/as socios/as no es solo porque 
se integraron a nuestra Institución para disfrutar de 
un servicio sino porque somos socios en todos estos 
emprendimientos con los cuales estamos contribu-
yendo a diario generando oportunidades, vivencias, 
ciudadanía, entramado social, actitud solidaria y de-
mocrática. 

También puedes colaborar con acciones de nues-
tro Club de Servicio, Y SERVICE o con la FUNDA-
CIÓN GEORGE WILLIAMS que lleva el nombre de 
nuestro fundador.

A los/las que ya forman parte, muchas gracias por 
permitir que esto sea realidad todos los días.  ¡Si aún 
no sos socio/a, nos encantaría que pudieras sumarte, 
te esperamos! Tenemos diferentes formas de afilia-
ción de acuerdo a tu interés. 

Si deseas conocer más sobre esta parte del trián-
gulo de la ACJ, te invitamos a recorrer el hall de la 
ACJ Portones donde tenemos información detallada 
de cada uno de estos programas/proyectos o escríbe-
nos que será un gusto contarte más.

DP Gustavo Elizalde
Director Ejecutivo
gustavoelizalde@acj-ymca.org
ACJ Portones
www.acj-ymca.org    portones@acj-ymca.org

La ACJ/YMCA  es uno de los Movimientos más an-
tiguos y más grandes para jóvenes en el mundo. Fue 
fundada en 1844 (Londres) por un grupo de jóvenes 
preocupados por su realidad. Hoy estamos presen-
tes en 119 países y tenemos 58 millones de personas 
formando parte.  Trabajamos para llevar la justicia 
social y la paz a todas las comunidades, independien-
temente de su religión, raza, género o cultura.  

La ACJ no tiene dueños ni grupos inversores que 
la gestionen sino que los dueños son los mismos so-
cios y éstos delegan en un directorio la toma de de-
cisiones políticas  y las directrices a seguir.   Aquí, 
en Uruguay, nos encontramos presentes en: Salto, 
Rivera, Paysandú, San José, Colonia y Montevideo.  
En Montevideo, tenemos dos sedes con servicios de 
educación física y salud, un colegio con educación 
primaria, un instituto universitario con licenciatura 
y cursos terciarios, un campamento en el dpto. Co-
lonia y un Área de Desarrollo Humano (ADHU) que 
es el responsable por la gestión y dirección de todos 
nuestros proyectos y programas sociales.  

Los ingresos generados por las Unidades que 
brindan servicios hacen posible que tengamos los si-
guientes programas y proyectos:  SALIR ADELANTE 
(programa educativo) promueve oportunidades de 
estudio a jóvenes y adolescente de bajos recursos, 
CAPACITACIÓN EN LA EMPRESA (recalificación 
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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

Pepito otra vez disfrazado
Por Eme Eme

Hacía dos semanas que estaba llegando antes al boliche Don José y tenía que 
esperar a Don Pepito, porque éste  estaba en un tratamiento médico que le impe-
día concurrir temprano hasta Mi Copa Bar, lugar que habían adoptado desde que 
cerró El Volcán para apurar las tres copas diarias e intercambiar chanzas.

Don José lo vio venir, enfundado en una bermuda blanca, una remera azul y 
un gorro de playa rojo.

—Lo primero que le dijo fue ¿así vestido fue a hacerse el tratamiento, Don 
Pepito?

—Y sí, por qué no? El practicante es de confianza y además, como buen traba-
jador, con la cabeza bien abierta, no tan estrecha como la suya Don José.

—No empecemos Don Pepito. El tratamiento lo pone agresi-
vo y además ridículo en la forma de vestir. ¿Por qué esos 
colores?

—¿Y qué le parece Don José?. Venimos de 
acto en acto. Festejamos en Piriápolis en 
febrero, luego en Montevideo el pa-
sado 5 de abril, conmemorando 
el 47 aniversario del primer acto 
de masas, estamos bien de bien. 
Mucha gente. Que escriban los 
diarios. Que hagan interpe-
laciones sus amigos, nosotros 
cada vez más felices y con una 
economía floreciente.

—Don Pepito, creo que lo que 
le inyectan le genera trastornos. La 
gente vive con miedo. Ya ni sale a 
la calle. Están esperando que vengan las 
elecciones del 19 para borrarlos del mapa. Y aprovecho para hacerle una pregun-
ta. El otro día mi hija me mostró el Facebook, que yo no sé manejar, y un mucha-
cho, el Tano creo que le dicen, es de los suyos, pone los puntos sobre las íes, afir-
ma que los frenteamplistas deben pedir perdón, y además junta firmas contra los 
dirigentes, quiere mandar a todos en cana, donde muchos deberían estar. ¡Qué 
quilombo que tienen! Confieso que me hice una fiesta leyendo a ese muchacho y 
a quienes lo seguían, que son muchos.

—Pero Don José, no es de los míos,  usted no sabe que ese tiene un ego mayús-
culo, que quería ser el asesor número uno de todo el continente, y como nadie le 
dio pelota, tira fruta podrida a cada rato. Usted preocúpese por los suyos.

—Mire Don Pepito, los míos son los correligionarios franquistas que todavía 
estamos vivitos y coleando. A España la haremos resurgir nuevamente y usted, 
junto conmigo, dentro de un par de años seguro que volveremos a vivir en nuestra 
patria, donde nacimos.

—No diga tonterías Don José. De acá felizmente no nos vamos más. Esta tierra 
es única. Iremos de visita, como ya lo hemos hecho, pero nada más. Usted bien 
sabe que se cae a pedazos todo con el PP. Pero hablemos de otra cosa porque no 
nos vamos a poner de acuerdo y por ahí, las copas, que felizmente no me las pro-
hibieron, me caen mal por las sandeces que dice.

—Es cierto Don Pepito. Hablemos de otra cosa. ¿Qué me dice de la chilena?

—¿Qué chilena Don José?

—Cómo, ¿no me diga que no la vió? La que hizo 
Cristiano Ronaldo, espectacular. Una obra maes-

tra. El segundo gol ante Juventus fue fantástico. 
Hacía tiempo que no gritaba un gol como ese. 

Solamente el Real de Madrid puede tener un 
jugador de esa calidad. Espero que el Gene-
ralísimo, desde el cielo haya podido disfru-
tarlo.

—Don José, no se pare cuando lo 
nombra, hace el ridículo y me hace 

quedar pegado a mí. La gente lo mira. 
Además el Generalísimo no está en 
el cielo, está en el infierno. Y ahí no 
creo que tengan cable, el único ca-
ble que debe tener es el que le puso 
Satanás en el cogote por haber ma-

tado tanta gente. Su ídolo Franco fue 
más realista que el rey.

—Otra vez agresivo Don Pepito. Un poco más 
de respeto por alguien que hizo historia en la humanidad.

—Yo Don José, no entiendo cómo podemos ser amigos. Y sé que nos queremos. 
Admira a Franco, es hincha del Real de Madrid, acá en Uruguay de los blancos y 
de Nacional. Tiene todos los males. Le falta admirar a Hitler.

—¡Epa, epa! No exagere Don Pepito. Confieso que era inteligente, pero no lo 
admiraba. Bueno, tomemos la última, vaya a descansar que se tiene que cuidar 
y no se haga malasangre con ese Frente Amplio que sacará menos votos que el 
Partido Colorado y que Novick y eso es mucho decir. Y lamento lo de Lula, no por 
él que bien preso está, sino por sus sueños, otra vez se rompieron.

—Es por momentos gracioso Don José. Lula volverá más fuerte cuando se 
termine este “golpe moderno” que se está dando en el Continente. La derecha, 
asesorada por el imperialismo, trata de convencer a los pueblos que todos son 
corruptos, para luego dar los nuevos golpes o golpecitos de Estado que se están 
dando por estas latitudes. Hay veces Don José que no sé si habla en serio, o di-
rectamente las tres copas lo hacen divagar. Si eso ocurriese, si mañana ganara en 
Uruguay la oposición,  entonces sí me voy para España o el África, porque sería 
la hecatombe. Pobre país. ¿O no recuerda cuando nos quedamos sin el trabajo en 
Cristalerías? Menos mal que nos pudimos jubilar.

—Bueno Don Pepito, saludos a la patrona. Dígale que lo cuide y cuando vea los 
informativos, no se caliente, las verdades duelen.

—Mire Don José, esos informativos me dicen que mañana sale el sol y apronto 
el paraguas, o me cantan que salió el 344 a la quiniela y sé que salió el 443, en 
fin, pongo música clásica, nada de informativos. Y hasta la vuelta amigo, también 
saludos para su patrona, ella sí que se ganó el cielo. A usted lo espera Satanás.
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Guía 2018 de cursos y talleres en 
municipio E
Este listado está en construcción y lo tomamos del buen bole-
tín elaborado en el Municipio e. Nos parece que es bueno que 
los lectores sepan la cantidad de actividades que se pueden 
desarrollar, en lugares cercanos al domicilio de cada uno. Se 
seguirán actualizando datos de nuevos cursos.
En el territorio del Municipio E hay clases, talleres y cursos 
de todo tipo, desde espacios para desarrollar hobbies y dis-
frutar del tiempo libre, hasta lugares donde aprender técni-
cas y oficios con salida laboral.
Aquí les ofrecemos varios ejemplos y contactos de algunos 
lugares que los ofrecen, unos gratuitos y otros de muy bajo 
costo. Varios de ellos están organizados y/o apoyados tam-
bién por el programa Esquinas de la Cultura.
Por horarios, costos, inscripciones y más información sobre 
un curso, taller o actividad les sugerimos especialmente, co-
municarse directamente con el lugar donde se realiza la ac-
tividad, ya sea telefónica o personalmente. Siempre pueden 
existir modificaciones de horarios y días.

•	 Escuela Esquinera. (Mateo Vidal 3249 esq. Abreu, Tel. 2480 
2650)

 Hay cursos y talleres de Animación sociocultural, artes plásticas, danza contemporánea, 
maquillaje artístico, danzas populares, percusión, títeres, animación de objetos y comuni-
cación, vestuario artístico, música popular e identidad. +INFO. 

•	 Centro Juvenil Molino del Galgo. (Timoteo Aparicio esq. Pan de Azúcar, Tel. 2507 9645)
 Hay talleres de varios tipos, pero se realizan solamente para jóvenes que concurren el 

centro juvenil. +INFO.
• ComunaMujer 6. (Av. Italia 3433 esq. Propios, Tel. 2486 3921, comunamujerseis@

gmail.com
 Ofrece diversas actividades como: cerámica, meditación, yoga, charlas literarias, cro-

chet, corte y confección, pintura, cuadros texturados, maquillaje, manicuría, repujado 
en aluminio, telar en bastidor, mandalas tejidas,souvenir, informática, portugués, entre 
otras. +INFO. 

•	 Biblioteca Felisberto Hernández. (CH de Euskalerría 71, Tel. 2525 3118)
 Ofrece cursos gratuitos de inglés, brinda entradas para obras de teatro y posee un espacio 

donde se despejan dudas sobre el manejo de las Tablet Ibirapitá.
•	 Club La Virgen. (José de Fleitas 4802 esq. Prando, Tels. 2525 2004 y 2525 5931)
 Ofrece taller de murga y folclore, corte y confección, tai chi, taekwondo, higiene de colum-

na, crochet, bordado, reciclaje, órgano, guitarra, patín, zumba, yoga, artesanías, pintura, 
informática y tablets, entre otros. +INFO.

•	 Centro Cultural Malvín Norte. (Hipólito Yrigoyen esq. Iguá, Cel.: 099 138 729)
 Se realiza: joyería artesanal, circo, Hip Hop, guitarra, informática, plástica, corte y confec-

ción, taekwondo, karate, teatro y salsa. +INFO.
•	 Centro de Referencia Barrial (Mallorca, esq. Boix y Merino)
 Ofrece Tchoukball. Por información comunicarse a partir de las 14 hs. al 24017864 o 

25091226

• Local Concejo Vecinal 6 (Av. 8 de Octubre 4210, esq. Villagrán)
 Se realizan talleres de tango, los miércoles a las 16 hs. Actividad gratuita +INFO.
• Club Larrañaga. (Dr. Francisco Simón 2318, Tel. 2481 1223 entre 16.30 y 20.30 hs.)
 Ofrece escuela de basquetbol, de 6 a 20 años. Actividad con costo. 
• Escuela Técnica Malvín Norte (CETP-UTU; Palmas de Mallorca s/n) 
 Ofrece formación educativa media, tanto ciclo básico clásico como FPB en Belleza Capilar, 

Carpintería, Chapa y Pintura, Construcción, Gastronomía, Informática, Mecánica Automo-
triz y Electricidad. También hay cursos de formación educativa superior. + INFO.

•	 Teatro Alfredo Moreno La Gozadera. (Aconcagua 4997 esq. Amazonas, Tels. 2613 7362 
y 2613 6191)

 Ofrece talleres de crochet, pilates, zumba, yoga, gimnasia, flexibilidad y estiramiento, coro, 
taller de memoria, dibujo y pintura, teatro, tejido, armonización y tambor.

•	 Centro Cultural La Experimental. (Dr. Decroly 4911 esq. Estrázulas, Tel. 099 540 562)
Ofrece teatro para niños, adolescentes y adultos, coro, fotografía y ajedrez.
•	 Centro Cultural Delmira Agustini. (Samuel Blixen 4151 esq. Alto Perú, Tels. 2613 8489, 

099 982 524 y 2619 9191)
 Francés, portugués, italiano, inglés, computación, tallado en madera, decoupage, talla-

do en aluminio, tallado en vidrio, crochet, macramé, plástica, dibujo, pintura, cuerda de 
tambores, folclore, teatro, coro, gimnasia para adultos, ballet, taller literario, jardinería, 
biodanza, tai chi y zumba.

•	 Centro Cultural Misterio | Casa del Vecino (Verdi 4111 esq. Propios, Tel. 2614 2808)
 Ofrece tai chi, danza circular, folclore, grupo sannyas de danza para niños/as, yoga, fla-

menco, coro, gimnasia, tejido, pilates, zumba y capoeira (para niños/as)
•	 Centro Cultural Zum Felde | Casa del Vecino
 Ofrece tejido, saxofón y ensamble de música popular, maquillaje artístico, taller de tambor 

y taller de tango.
•	 Gimnasio Antoniello. (Perez Gomar esq. Juan Espinosa, Tel. 094 507 299
 Ofrece handball, basketball, vólebol, patín, baile Fussion y grupo sannyas de danza para 

niños/as,
•	 Galpón Cultural Marula. ( Zum Felde 1662, esq. Rivera)
 Se dictan clases de tango, los jueves a las 20 hs. Actividad gratuita.
• ComunaMujer 8. (Av. Bolivia 2591 casi Elías Regules, Tel. 2604 0687, comunamujer8@

gmail.com)
 Ofrece cerámica, Chi Kung, meditación, tai chi, yoga, taller literario, crochet, costura, di-

bujo y pinturas, cuadros texturados, teatro, actualización primaria, manejo de celulares, 
tablets e informática, entre otros. +INFO.

•	 Cedel Carrasco. (Benito Cuñarro s/n, Parque Rivera, Tels. 2600 8630 y  2600 7004,)
 Ofrece cursos de carpintería, electrotecnia, jardinería, joyería, brushing, peinado, informá-

tica, gimnasia, yoga, percusión, entre otros. Más información en la web y en Facebook.
 Además hay allí un taller gratuito de percusión, viernes de 14.00 hs a 16 hs.
•	 Complejo de Cooperativas Zona 3. (Av. Bolivia 2551)
 Murga, martes 19.30 hs. Actividad gratuita.
•	 Salón Comunal Asociación Civil Esperanza (Av. Acosta y Lara 2005 esq. Antonio Pena)
 Taller de percusión, viernes 18 hs. Actividad gratuita.
DESCARGAR HORARIOS: 
http://municipioe.montevideo.gub.uy/guia-2018-de-cursos-y-talleres



vecinos / abril 25::



26::

Patentes: se hizo la luz entre las Intendencias
Plan de Regularización de Adeudos 2018 que se resolvió en el Congreso de 

Intendentes por unanimidad ayer 14 de marzo.

FORMA DE PAGO

Beneficios de buen pagador:
-Se extiende el beneficio durante todo el periodo de gobierno.

Deuda de patente:
-Alcance: Se podrá convenir la deuda de patente generada hasta el 31 de di-

ciembre de 2017.
-Pago contado: se reliquidará el tributo más un 5% de multa actualizado por 

IPC.
-Pago Financiado: se reliquidará el tributo más 5% de multa actualizado por 

IPC y se financiará en UI hasta en 60 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, 
con una cuota mínima de 130 UI y una entrega inicial correspondiente a las cuo-
tas vencidas de patente 2018.

Multas de tránsito:
-Se mantiene lo establecido en el Artículo 22 TOS.

PLAZO DE VIGENCIA
-El periodo de vigencia del plan será de 60 días a partir de que se cumplan 

todos los plazos normativos para que quede operativo.

CADUCIDAD AUTOMÁTICA
-Se producirá de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extra-

judicial alguna por el no pago de 3 cuotas consecutivas o alternadas del convenio, 
o 2 cuotas del impuesto del ejercicio corriente.

Fiscalización:
-Multa por deuda de patente Artículo 9 TOS (dos o más cuotas de patente ven-

cidas). En cada Gobierno Departamental, la CSS instrumentará la puesta en mar-
cha de equipos de inspección, y relevará las actividades de inspección remitiendo 
al Congreso de Intendentes informes trimestrales con el control de la gestión.

-Se dispone la realización de inspecciones inmediatas del cobro del impuesto a 
partir de la financiación del plazo de vigencia.

Compromiso de aplicar el Artículo 49 TOS (5 o más años de deuda de patente) 
a partir del 01 de agosto de 2018.

NORMATIVA GENERAL
-Se encomienda a las CSS evaluar la normativa vigente en materia de sancio-

nes tributarias.
-Quienes tengan convenios vigentes podrán optar por el que más le convenga.

 Vacunación: déjate pinchar
A partir del pasado lunes 2 de abril comenzó la vacunación en 

todas las escuelas públicas y privadas de todo el país. Se vacuna 
a niños y niñas de 6º año con la vacuna triple bacteriana (dpta) y 
a niñas de 6º año con la vacuna anti HPV (virus del papiloma hu-
mano). Solo son vacunados aquellos alumnos que cuenten con la 
autorización firmada por sus padres o referentes.

Durante la semana previa a la jornada de vacunación, los ni-
ños y niñas recibieron un formulario con la autorización a ser 
firmada, junto a la explicación de cada una de las vacunas que 
el niño/niña va a recibir. Quienes no quieran vacunar a sus hi-
jos o hijas en la escuela, lo podrán seguir haciendo en los va-
cunatorios, La vacuna triple bacteriana es obligatoria, y protege 
contra difteria, tétanos y tos convulsa. La vacuna contra el HPV 
es recomendada, y protege a las niñas contra el virus del papilo-
ma humano. Este virus causa infecciones en piel y mucosas. La 
infección por algunos genotipos de este virus se relaciona con 
el cáncer de cuello de útero. Importante: los niños y niñas que 
ya recibieron la vacuna triple bacteriana (que forma parte del 
esquema obligatorio de vacunación y que se administra entre los 
11 y 12 años) no deben volver a vacunarse.

Abril en el Baroffio Todo apunta a que el próximo 19 de abril 
estén las luces del Parque Baroffio funcio-
nando. Eso es lo que se espera si el tiempo 
ayuda y la cuadrilla de UTE logra finalizar la 
instalación. El lugar a iluminar no es sobre 
la totalidad del Parque Baroffio, sino donde 
están los aparatos para realizar ejercicios. De 
cualquier manera la luz se expande alrededor 
de los mismos y genera o saca de esa oscuri-
dad total a dicho espacio verde, permitiendo 
realizar ejercicios tanto en la pista como en 
los lugares donde están los aparatos. Es bue-
no recordar que las luces es un logro de los 
vecinos que juntando firmas ocuparon el ter-
cer lugar en el último Presupuesto Participa-
tivo, debido a que los dos primeros proyectos 
ocuparon gran parte de la partida de dinero y 
con lo que sobró, se pudo por lo menos, con-
templar en parte el proyecto de iluminación 
que apuntaba a todo el parque. Será en otra 
etapa y seguramente con el trabajo que viene 
realizando la Comisión de Vecinos del Par-
que Baroffio se logre el ansiado objetivo.

JUEGOS DE MADERA

En la misma nota gráfica se aprecian los 
juegos de madera que fueron retirados, por 
estar deteriorados y además podían generar 
accidentes ante el debilitamiento que fue su-
friendo la estructura producto del tiempo y 
del vandalismo. En principio se estarán im-
plantando otros juegos para niños, ya que 
además en ese espacio se generaba un lugar 
de encuentro social que permitía la inclu-
sión.
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Semipeatonal o Paseo Punta Gorda
Se está trabajando fuerte en la po-

sible semipeatonal o Paseo “Punta 
Gorda” de Gral. Paz entre Caramurú 
y Palmas y Ombúes. Principio quieren 
las cosas, el tema es mejorar la centra-
lidad de un barrio relativamente nue-
vo, por más que esté cercano a cum-
plir los 90 años de existencia. Posee 
un centro comercial muy importante, 
que tiene actualmente una galería co-
mercial lamentablemente con signos 
de real abandono. Galería que cuenta 
en el fondo de la misma, con un es-
pacio ideal para reuniones cultura-

les, eventos musicales de solistas, por 
ejemplo.

Hay un plano, elaborado por la Arq. 
María Inés Armand Ugón, presentado 
en el Centro Comunal 7 en el año 2000 
que no conocemos el motivo de por 
qué no tuvo andamiento. Existe una 
base estructural muy clara en esa parte 
de la avenida, con veredas anchas, que 
posibilitan una refacción de la misma 
y darle la estética adecuada para una 
zona privilegiada de Montevideo. Nos 
parece extraño que la Comisión de Ca-

rrasco-Punta Gorda no esté preocupa-
da en esta zona de la costa.

Hoy sus veredas presentan notorio 
abandono. Los comercios con fachadas 
donde no existe una armonía, aunque 
el movimiento es significativo.

Soñar con el arreglo de las veredas, 
utilizar adecuadamente el ancho de 
las dos aceras, colocar bancos, faroles, 
plantas, es decir, llegar a dotarla de 
una hermosura que se merece, y que 
hoy no tiene, está en el imaginario de 

un grupo de Concejales Vecinales, de 
vecinos y de comerciantes que vieron 
con buenos ojos, la posibilidad de que 
se concreten mejoras. Se piensa que 
los principales interesados, además de 
los vecinos, son los propios comercian-
tes, que tienen mucho para aportar.

El Mensuario VECINOS apoya fer-
vientemente esta idea y sería bueno 
que en el próximo Presupuesto Parti-
cipativo, esté presente el proyecto para 
ser votado por los vecinos. Se está tra-
bajando en ese sentido.

Otoño fue recibido 
a pura lonja

Malvín recibió el domingo 8 de abril  la calidez de las Llamadas 
Otoñales en su 14ª edición. Fiesta que se viene repitiendo cada vez 
con más éxito.

Desde Misisipi hasta 18 de Diciembre, las Llamadas Otoñales re-
corrieron la calle avenida Rivera rodeadas de público de distintas eda-
des.

El reconocido bailarín y director de comparsas Julio Sosa –Kanela– 
fue homenajeado en esta nueva edición del evento.

Las Llamadas fueron organizadas por la comparsa La Figari con 
el apoyo del Centro Comunal Zonal 7, el municipio E, Montevideo 
Cultura y ASSE.

Desfilaron además las figuras de Llamadas, Carnaval y Samba; el jardín de 
Infantes Nº244 y alrededor de  20 comparsas.

Las fotos fueron enviadas gentilmente por distintos lectores de la página 
web de VECINOS a quienes mucho agradecemos y por razones de espacio no 
todas podemos presentar.

Comisión de Vecinos del Parque Baroffio invita  
Segunda recorrida  con reconocimiento de  árboles, 
arbustos, flores ,pastos y malezas por el Pque. 
Baroffio. Los esperamoseste sábado 14 de abril a las 
9:30 hs en  Av Rivera y Fausto. Coordinador de recorrida 
Ing. Eduardo Bianco Arco (Posgrado Gestión Ambiental).
  Agradecemos confirmar asistencia :  mrsimois@hotmail.com
                                                                      ebianco@adinet.com.uys
i                                                                                                                                                                                                          

                        SMS   ó  099635536, 099283141   

Facebook: Sala La Experimental Centro Cultural
Dr. Decroly esq. Michigan  -   tels. 098762595 – 099662545

PROGRAMACIÓN ABRIL

LUNES  16 -   19.30HS.  
CONFERENCIA:    La neurociencia y la Educación.  Dr. Alejandro Maiche.  Lic. 
en psicología en la Udelar y Dr. en Psicología por Universidad Autónoma de Bar-
celona.  Ha realizado investigaciones en Universidad de Estrasburgo, Granada y 
Harvard. . Ha realizado numerosas contribuciones al estudio del Conocimiento 
y la Percepción.
Entrada  libre.

JUEVES 19 - 19HS.
Presentación del libro:  TORMENTAS, TORMENTOS Y UTOPÍAS  de Marina 
Weinberger.
Maestro de Ceremonias:  Alvaro Ferollia, Música: Inés Ferollia, Relatora: Sandra 
Gómez.
Entrada libre.

VIERNES 20 - 17.30
Ciclo de Cine Soy.   Se proyectará  IL POSTINO.   Italia.
Entrada:  Libre para amigos de la Sala.  $150 público en general.

VIERNES 27 - 17.30HS.  
Ciclo de Cine Soy.   DARSE  CUENTA.  Argentina.
Entrada:  Libre amigos de la Sala.  $150 público en general.

DOMINGO 29 - 20.30HS.    
Coro Nacional del Sodre y Coro Argentino.
Selección de melodías y ritmos rioplatenses compuestos por Carlos Guastavi-
no, compositor santafecino fallecido en 2009 quien supo amalgamar a la perfec-
ción los ritmos folklóricos con la música académica. 
Entrada libre.
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Por Dr. Nelson Sica Dell´Isola

Su debut profesional en Montevideo y un recuerdo para Angelito Rodríguez

Gardel - Razzano

El 18 de junio de 1915 Gardel y An-
gelito Rodríguez, actuaron casi simultá-
neamente en el  “Royal Theatre”, de la ca-
lle Bartolomé Mitre, entre Buenos Aires 
y  Reconquista, al lado del Pigall uno de 
los más importantes cabaret de la época. 
Lugar donde no solo se  hacían represen-
taciones teatrales como pudiera sugerir 
su nombre, sino también otro tipo de ac-
tividades: deportivas (en especial boxeo), 
y aún políticas, como por ejemplo las re-
uniones de la Convención del Partido Co-
lorado en época de José Batlle y Ordoñez. 
Entre otro tipo de eventos se recuerda 
una temporada de revistas, organizada 
por el recordado Ángel Curotto, incluida 
en 1930 en los festejos del Centenario de 
la Jura de la Primera Constitución Uru-
guaya.-

Gardel con Razzano lo hizo el viernes 
18 a las 21 horas, y Angelito Rodríguez el 
domingo 20, en la tarde.  Y los dos even-
tos fueron anunciados en  el mismo pro-
grama.  

El Empresario de este teatro era un 
antiguo barítono llamado Visconti Ro-
mano, que en esos momentos estaba pre-
ocupado porque su Empresa no marcha-
ba como él lo deseaba. Entonces recurrió 
a un amigo suyo Manuel Barca, conocido 
con razón como “El Rey de los Empresa-
rios”,  en procura de traer algo de Buenos 
Aires, que mejorara la taquilla.-

En el Teatro Nacional de la Capital 
argentina, estaba actuando en ésos mo-
mentos el Dúo Gardel-Razzano en sus 
primeras presentaciones, acompañados 
por la guitarra del “Negro” Ricardo. Y 
de inmediato los contrató para actuar 
en Montevideo, ofreciéndoles cincuenta 
pesos por día, que enseguida aceptaron.-

El gran periodista que fue Julio Cé-
sar Puppo, “El Hachero”, en su libro “Ese 
mundo del bajo”, relata que los artistas 
fueron recibidos apoteósicamente, y la 
ciudad apareció llena de carteles anun-
ciando el debut; tanto que Gardel le dijo 
a Barca: “Che Barca, van a creer que soy 
un Caruso”.-

Antes hubo una función privada para 
la prensa y autoridades, y el día del de-
but no cabía un alfiler en el Royal, donde 
entre otros temas cantaron “El Pangaré” 
y “La Pastora”. Delirando el público de 
entusiasmo, por lo que la función se ex-
tendió hasta  más de la medianoche. -

Opinamos que en esos momentos se 
estaba gestando el advenimiento de una 
nueva etapa en el canto, que los cantores 
iban sustituyendo a los payadores, y que 
el público, ya desde esa primera actua-
ción, aclamaba a Gardel como un ídolo, 
gritando repetidamente “Cantáte otra 
Carlitos”. Que fue sustituyendo al “Can-
táte otra Medina”, referida al payador 
Juan Medina, obrero gráfico del Diario 
“El Día”, de gran aprecio por el público.-

Terminada la función, Gardel lloraba 
de emoción en su camarín, donde concu-
rrió Barca a felicitarlo, respondiendo el 
Mago: “Hermano Barca: todo esto te lo 
debo a vos”.-

Muchas veces en los programas, como 
en este caso, se reunían canciones con 
peleas.-

Así, el programa del 18 de junio de 
1915, del referido teatro de Montevideo,  
anunciaba para ese viernes 18, el “So-
berbio Debut: Gardel-Razzano, 
Estilos, cifras, tonadas”, (como se 
ve todavía no cantaban tangos). Se le 
anunciaba como “Dúo Criollo”, como 
también lo llamaban en Buenos Aires, lo 
que según el diccionario de la lengua es el 
“Americano descendiente de Europeos”. 
Y como si esto fuera poco, al costado y en 
recuadro lo refiere como “Dúo Nacio-
nal”, que también, según el diccionario 
es el “natural de una nación, en contra-

posición a extranjero”. Porque 
tanto Gardel como Razzano, lo 
eran en el lugar donde lo anun-
ciaban, esto es Uruguay.-

En concordancia con lo ex-
puesto, en  el Diario “El Tiem-
po”, del 24 de junio, al hacer 
la crónica del acto, se refiere al 
dúo como “los jóvenes com-
patriotas”. Es que nadie du-
daba de la nacionalidad de am-
bos, que por entonces estaban 
muy lejos de ser famosos.-

Nos referimos al debut del 
dúo como profesionales, pues antes del 
mismo actuaban en diversos lugares de 
Argentina y de Uruguay, en especial en 
bares, encima de una mesa o de un casi-
llero, recibiendo como única remunera-
ción lo que voluntariamente les daban los 
parroquianos en un platillo, o el resulta-
do de una rifa de una botella de caña o de 
ginebra.-

El mismo programa anunciaba,  para 
el domingo 20, el “Sensacional encuentro 
de Box” entre el campeón chileno Aníbal 
Parada, con el campeón uruguayo Angeli-
to Rodríguez”.  Los precios variaban, en-
tre $2,50 y lo que antes llamábamos un 
real esto es $0,10.-

Gardel era uno de los grandes amigos 
del Boxeador uruguayo  Angelito Rodrí-
guez, y se admiraban recíprocamente por 
sus respectivos triunfos. Como  tiempo 
después lo fue con Andrés Recalde Mí-
guez, otro de sus boxeadores preferidos, 
que asistía e hinchaba por él en sus com-
bates.

Una dedicatoria de Gardel, a Angelito,  
conservada por las hijas, Ángela y María 
Esther Rodríguez Carminatti, que hemos 
tenido a la vista, decía “A mi amigo de 
las miquetas famosas”, llamando así a 
los golpes directos, sus cross de derecha 
imparables. Y fueron también ellas quie-
nes me prestaron el original del progra-
ma, para fotocopiarlo, y usarlo, como lo 
incluí en mi libro “El tango, el boxeo y…
Gardel”, en su tamaño original en  cuatro 
dobleces por su tamaño.-  

La  foto que insertamos,  fue tomada 
por Caruso en el año 1933, en oportuni-
dad de la última actuación de Gardel en 
Montevideo, o sea en su pleno apogeo  
cuando ya el boxeador hacía tres años 
que se había retirado pero mantenía  fir-
me amistad con el zorzal.

Otra parecida, aunque solo de las ca-
ras, está en el  libro “Páginas abiertas” 
(Pág. 487, Nro.128) del Dr. Eduardo 
Payseé González, señalándose la amis-
tad entre ambos en la Pág. 483.-Y tam-
bién en la Pág.177 del libro “El Gran Des-
conocido”, de Erasmo Silva Cabrera 
(Avlis), y otras fotos en grupos donde 
aparecen ambos.-

Sin perjuicio de la afición de Gardel 
por el turf, eran épocas en que el box y el 
fútbol eran los deportes más populares de 
su tiempo, y se practicaban “en los potre-
ros”, y en todos los barrios. Era uno de los 
berretines de los habitantes de nuestros 
pueblos, que debe sumarse a “Los Tres 
Berretines” a que se refiere la película de 
ese título, segunda  de cine sonoro argen-
tino, luego de filmada “Tango”, estrenada 
el 18 de mayo de 1933, protagonizada por 
Luis Sandrini.-

Se trata de una disciplina deporti-
va reglamentada en Inglaterra en 1860, 
que en los países platenses tuvo tardío 
desarrollo. Y en Montevideo, la primera 
Academia apareció en 1900, cuando se 
fundó el  “Montevideo Boxing Club”, con 
profesores europeos, uno de los cuales, el 
francés Carlos Belou,  fue el maestro de 
Angelito, y también entre otros de Alber-
to Suppicci y Tomas Parson. Clases dicta-
das en los fondos de un café de 18 de Julio 
y Tristán Narvaja, y en un club político de 
Narvaja y Maldonado, porque eran épo-
cas de que este deporte estaba prohibido 
y cualquier espectáculo debía hacerse en 

secreto, como se 
hizo algunas veces 
en el Diario “La 
Tribuna Popular”, 
en rings impro-
visados, fáciles 
de desarmar ante 
una inminente 
presencia policial.

A ello no po-
dían ser ajenos “El 
Mago” y Angelito, 
unidos en la fama 
y en la populari-
dad.  En momen-
tos en que estas 
dos actividades, 
sin perjuicio por 
supuesto de otras, 
e n t r e c r u z a r o n 

sus caminos, y eran verdaderos “Berreti-
nes Populares”. Aunque Enrique Susini, 
cuando para la Empresa Lumiton firmó 
la película “Los Tres Berretines”, prota-
gonizada por Luis Sandrini, mencionó 
sólo el fútbol, el tango y la radio, olvidán-
dose del boxeo.-

 
“Angelito” Rodríguez (21 de julio 

de 1891-10 de octubre de 1974), campeón 
sudamericano en 1917 conquistado en 
Chile, fue también muy amigo de Eduar-
do Arolas, de Gerardo Matos Rodríguez, 
Minotto di Cicco, Francisco Canaro, Juan 
“Pacho” Maglio, Carlitos Warren, Pintín 
Castellanos y muchos más, y frecuentaba 
el Bar sito en Avda. 18 de Julio y Paullier 
cercano a su domicilio, donde entre otros 
se reunía con otros boxeadores y amantes 
de las cosas populares como el tango. Y 
también en el  “Café De los Angelitos” de 
Buenos Aires.-

Gran amante del tango, y buen artis-
ta plástico, ha recibido el reconocimiento 
oficial de la Comuna Montevideana, al re-
solverse por unanimidad, a 20 años de su 
muerte, (17 de junio de 1994) dar su nom-
bre a una calle de la Aguada,que fue 
su barrio natal, que corre entre General 
Freire y Coronel Francisco Tajes, frente 
a la Plaza Francisco Acuña de Figueroa. 
En una de sus esquinas hay una placa que 
textualmente dice:

Angelito fue propulsor de la Acade-
mia Uruguaya de Boxeo, fundada 
el 3 de julio de 1913, con la finalidad de 
buscar nuevos cultores, para este deporte 
que estaba en sus comienzos entre noso-
tros. Y el 17 de setiembre de 1996, se emi-
tió un sello postal en su memoria. 

De nombre completo Ángel Daniel 
Rodríguez Caridad,  fue la prime-
ra gloria deportiva internacional 
uruguaya de importancia, que en 63 
peleas ganó 45 por K.O., 13 por puntos, 
empató en 4, sólo tuvo una derrota y nun-
ca fue declarado fuera de combate.-

El 27 de mayo de 1916, se dio la ter-
cera pelea suya contra José Contatore, 
en el Teatro Casino. En las dos ante-
riores un triunfo para cada uno, por lo 
que era la decisiva. Angelito de Aguada, 
y “Pepo” del Barrio Sur. En el 12 round 
fue declarado vencedor Angelito, y por lo 

tanto Campeón Uruguayo. Que conservó 
oficialmente hasta 1925, siendo su mana-
ger José Pedro Vassena.-

El 17 de setiembre de  1917 logró el 
título americano en Chile en categoría 
medio-pesado, cuando ya era campeón 
uruguayo, y había logrado más de una 
veintena de triunfos.-

En Chile, luego de tres triunfos, en los 
que venció  por K. O.  contra Fuenzálida, 
Puentes  y Podestá,  en el primer combate 
en el tercer round y en  los otros dos en el 
cuarto, se enfrentó en la final con el pana-
meño William Daly, venciéndolo por K.O. 
en el tercer round, con un fuerte cross de 

derecha, su famoso golpe directo o “mi-
queta”, en pelea concertada a 20 rounds. 
Logrando así la Medalla de Oro. Los pro-
nósticos era favorables al panameño, con 
excelentes antecedentes y que muy poco 
tiempo atrás en un final trágico, había de-
jado  muerto en la lona al llamado “Chile-
nito”  Morales, en el 16to. round.- 

En esta final estuvieron presen-
tes Gardel, Razzano y también la espa-
ñola Paquita Escribano, de quien se dice 
tuvo también un romance con Gardel, y 
que bailaba con el guitarrista Ricardo. 
Triunfo muy festejado a nivel popular, 
una vez recibido  a las 2 y 25 de la maña-
na, el telegrama remitido por su asistente 
Gandulfo, en época en que no había trans-
misión radial, lo que el telégrafo comuni-
có telefónicamente al “Tupi Namba”, y al 
“Petit Salón”, donde ansioso esperaba el 
público. Formándose de inmediato una 
Comisión de Homenaje presidida por el 
Dr. Vicente Lapido, Director del Diario 
Matutino “La Tribuna Popular”, en esos 
momentos el decano, que había sido fun-
dado en el año 1879, y cerró en 1962. Que 
integraron entre otros, Baltasar Brum, 
Lorenzo Batlle Berres, Atilio Narancio, 
Gualberto Tellechea, Eugenio Cailles, 
Francisco Ghigliani.-

Era la primera conquista internacio-
nal deportiva de Uruguay,   lograda sie-
te años antes que el primer campeonato 
olímpico de fútbol ganado por los uru-
guayos.-

El 12 de enero de 1918, se en-
frentó a Luis Ángel Firpo, que luego 
llegó a disputar el campeonato mundial 
con Jack Dempsey. Que se hizo en el Tea-
tro Casino de Colonia y Andes, y que el 
historiador argentino Horacio Estol Ro-
dríguez, evocó emocionado: “Hombre...
me acuerdo que esa noche en el ring side, 
estaba Carlitos Gardel, del que era muy 
amigo. Firpo estaba fuera de combate y 
Gardel aplaudía”. Como se relata en nota 
de José Laurino, publicada en “Club de 
Tango” dirigido  por el siempre bien re-
cordado Oscar B. Himschoot.-

Supo retirarse a tiempo a los 
39 años de edad, en  la plenitud de sus 
triunfos, y vivió hasta los 83, que no los 
demostraba sino todo lo contrario, man-
teniendo siempre su prestancia y sonrisa 
que nada hacía pensar que era un boxea-
dor. Se decía de él que tenía “una pinta 
matadora”, que lucía como un galán, 
como se aprecia en la foto, sin las mar-
cas que generalmente deja este deporte a 
quienes lo practican.-

Del excelente libro “Historia del 
Boxeo Uruguayo” del Dr. César Jo-
nes Mazaite, extraemos la siguiente 
cita, que a su vez él sacó de “La biblia 
del boxeo” Nro. 6, de junio de 1984:  
“Un dato inédito del famoso Luis A. 
Firpo, el que sacó a Dempsey del ring. 
Debutó en 1917 y en su segundo com-
bate lo llevaron a Montevideo a pe-
lear contra un tal Ángel Rodríguez, y 
el famoso “Toro salvaje de las pampas” 
recibió tremendo mandoble sobre un 
costado de la oreja a poco de iniciada 
la cosa y durmió tres días seguidos...” 

A su vez “El Veco”, en 
su Diccionario Deportivo 
del Uruguay, después de 
similar comentario, afir-
maba que “Pasa el tiempo, 
Firpo adquiere renombre 
mundial y vuelve a Buenos 
Aires con fama y dinero. 
Nunca más enfrentaría 

a Angelito que incluso llegó a desafiar-
lo por el diario Crítica”.-Y en la página 
169 nos dice que “El experto cronista 
argentino Julio Ernesto Vila en una 
televización de boxeo, en 2006, comentó 
que el cantor Gardel, presente junto 
con Razzano en la pelea en la que 
Firpo cayó fulminado por Angelito 
Rodríguez hinchó absolutamente 
por el uruguayo”, lo que para él, se 
agregaría a los elementos que reafirman 
la tesis de la nacionalidad uruguaya. - 
Una opinión más, muy respetable por 
cierto, esta vez de un cronista argenti-
no importante.
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Las recetas de Elena
Torta de puerros y arroz

elenacaviacolistro@gmail.com

Torta de queso y rúcula

Ingredientes
2 cucharadas de manteca
2 puerros
1 taza y ¼ de arroz
1 cubito de caldo de verduras
5 huevos
4 rodajas de jamón 
Queso rallado
Perejil
Sal 
pimienta

Derretir en un sartén  2 cucharadas 
de manteca y cocinar hasta que 
queden transparentes dos puerros 

picados.
En una cacerola cocinar 1 taza y ¼ 
de arroz con un cubito de caldo de 
verduras.
En un bol batir 5 huevos, sazonar con 
sal y pimienta y agregarle los puerros 
y el arroz hervido, revolver bien.
Colocar la preparación sobre fuente 
enmantecada, colocar por encima 4 
rodajas de jamón picado y esparcir 
queso rallado , y una cucharada de 
perejil picado.
Hornear por 30 minutos a 180- 190 
grados. 

Ingredientes
Masa de tarta
300  grs. de queso cremoso (dambo 
o muzzarella)
30 grs. de rúcula
150 grs. de tomates cherry
1 cebolla
4 huevos
3 cucharadas de aceite de oliva
50 grs. de queso rallado parmesano
Sal y pimienta

Preparación
Forrar una tartera con la masa, pin-
charla con un tenedor
Hornear a 180 durante 15 minutos
Saltar la cebolla en aros en una sar-
ten con aceite de oliva, colocarla en 

un bowl con el queso en cubitos y los 
tomates cherry cortados a la mitad.
Reducir la crema de leche a fuego 
medio durante 5 minutos y agregarle 
sal y pimienta. Retirarla del fuego y 
dejarla enfriar.
Agregarle los huevos y el queso ralla-
do mezclando todo. 
Verter la primera mezcla, (queso, ce-
bolla y tomates) sobre la tarta prehor-
neada y por último
agregar la mezcla de huevos con 
crema de leche. 
Cocinar durante 25 – 30 minutos a 
180-190 grados o hasta que este li-
geramente dorada. 
Decorar con rúcula fresca. 

Taller de Silvia Umpiérrez
Dicen que después de Semana Santa empieza el año....Para el taller ya empezó, 

tuvimos la muestra de alumnas en el Centro Cultural Goes, la cual fue una pro-
puesta colectiva con piezas que iban desde cestería, telar criollo, técnicas mixtas, 
ensamblaje textil y la técnica de bordado en una instalación que próximamente 
se presentará en un espacio de la ciudad vieja. Ahora empiezan los encuentros de 
sábados, talleres puntuales con diferentes propuestas.

 CALENDARIO DE ABRIL

Sábado 7 hora 11 Taller de Jabones artesanales. Hora 15 Taller literario.
Sábado 14 hora 15 Fieltro.
Además los talleres regulares de adultos, jueves de investigación para adultos y 
grupo de niños...
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Becas: actividades deportivas en ACJ Portones
El viernes 27 de abril se realizará el sorteo de aproximadamente 80 becas para 

realizar actividades deportivas en ACJ Portones (Esther De Caceres 5678) de for-
ma gratuita, entre niños/as y adolescentes de entre 3 y 17 años (inclusive), que 
vivan y estudien en centros educativos públicos del territorio del Municipio E. In-
formamos que no podrán acceder a las becas quienes ya sean socias/os de la ACJ.

Las inscripciones al sorteo se realizan en tres lugares, hasta el miércoles 18 de 
abril, de 10 a 17 horas

Municipio E (Estadio Charrúa, Av. Bolivia s/n)

Centro Comunal Zonal 6 ( Asilo 3579)

Centro Comunal Zonal 7 (Aconcagua 5062).

 
Para la inscripción se debe presentar:
º Cédula de Identidad del menor (original y fotocopia)

º Constancia de estudio de la institución pública a la que concurre.

º Constancia de domicilio (factura de OSE, UTE o ANTEL; original y fotocopia).

º El formulario de registro se puede descargar en la página del Municipio E y llevar 
completado al momento de la inscripción, caso contrario la/el funcionaria/o 
que le atienda se lo completará mientras se realiza el trámite.

 

Ganadores.

El sorteo está previsto para el viernes 27 de abril a las 14:00hs en el CCZ 7 
(Aconcagua 5062), ante escribano público, y los resultados se darán a conocer la 
página web del municipio (www.municipioe.montevideo.gub.uy), las redes so-
ciales (Facebook @municipioEMVD, Twitter @municipioe) y las carteleras de 
atención al público de los Centros Comunales Zonales de nuestro territorio. No 
se informarán resultados por teléfono.

El padre, madre o tutor del menor que haya sido sorteado deberá presentarse 
personalmente para notificarse (registrar al niño/a o adolescente como usufruc-
tuario del premio) en el lugar y fecha que le hayan informado en el momento de 
la inscripción. Vencido el plazo se convocará al siguiente en la lista y no habrá 
derecho a reclamos.

Centro juvenil barrial
Está  ubicado en Verdi casi la avenida 

Batlle y Ordoñez (ex Propios), donde antes 
funcionaba el Club Misterio. Reciclado, un 
lugar de gran actividad social, vale la pena 
que los jóvenes se intengren.  Un Centro de 
participacioìn para adolescentes de 12 a 17 
anÞos del barrio Buceo. Promueve el desa-
rrollo integral de los adolescentes a traveìs 
de actividades grupales y de atencioìn in-
dividual, apoyo al estudio, talleres expresivos, gimnasia y natación en ACJ 

Portones, intercam-
bios, charlas, paseos 
y campamentos. El 
Centro Juvenil tie-
ne el objetivo de ser 
centro de referencia 
para los joìvenes del 
barrio, por eso pro-
mueve el trabajo con 
la comunidad
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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

31::

Parque de la Amistad sigue creciendo
El Parque de la Amistad celebró su 

tercer aniversario con la presentación 
de su proyecto de ampliación.

El primer y único parque dise-
ñado en Uruguay con el concepto 
de accesibilidad universal crece-
rá en infraestructura y propues-
tas para recreación, deporte, 
aprendizaje y participación sin 
barreras de niñas, niños y sus fa-
milias.

La obra ocupará todo el frente 
del actual predio sobre avenida 
Rivera, entre las calles Rosell y 
Rius y Dolores Pereira de Rosell.

La entrada principal estará frente 
a la actual Casona y contará con un 
área verde central, provista de 
flora de diversas especies y zonas 
con mesas, bancos y sombra.

Sobre la calle Dolores Pereira de 
Rosell estarán las actuales instalacio-

nes de la zona de juegos y propuestas 
didácticas del Parque, a lo que se su-
mará un nuevo pabellón cerrado 
multiuso que permitirá recibir co-
lectivos los días lluviosos, orga-
nizar actividades de capacitación 
y ámbitos de participación ciuda-
dana.

En el sector que da a la calle 
Alejo Rossell y Rius se instala-
rá una pista lineal de skate, una 
minicancha de básquet de 3 vs 3, 
pista de patín y otras ruedas con 
medidas oficiales, un sector de 
acrobacias aéreas y base de ejer-
cicios.

También en esa zona estará ubi-
cada la primera cancha con me-
didas oficiales de la Boccia, un de-
porte paralímpico en desarrollo 
en Uruguay.

La Casona tendrá un centro de vi-
sitantes y nuevos baños. Todo el pre-
dio contará con accesibilidad uni-
versal, nueva caminería y flora.

Entre 2015 y 2017 el Parque de 
la Amistad recibió 46.904 perso-
nas en visitas institucionales, a las 

que hay que sumar todos los visi-
tantes particulares.

En ese período visitaron el Par-
que 1.116 instituciones, se reali-
zaron 120 propuestas de inclu-

Casi 100 mil niños en 
escuelas de tiempo 
completo y extendido

La nota gráfica es de la Escuela de 
Tiempo Complejo de La Cruz de Ca-
rrasco. En el 2010 había solamente 
131 escuelas con este sistema. Se fue 
aumentando y al final de este perío-
do, se piensa alcanzar las 400. Más 
de 89.000 niños asisten a 319 escue-
las de tiempo completo y extendido, 
y se aspira a ampliar la cobertura 
con nuevos locales. En 2018 se in-
augurarán cuatro centros, decíamos 
que se proyecta llegar a 400 al final 
del período para alcanzar la mitad 
de los locales urbanos bajo estas 
modalidades.

La demanda en escuelas con ex-
tensión del tiempo pedagógico crece 
cada año. Los padres se vuelcan a 
buscar lugares en los 319 centros de 
tiempo completo y de tiempo exten-
dido que funcionan en la actualidad. 
Por un lado les satisface la calidad 
de la propuesta y por otro las facili-
dades que les genera su amplia co-
bertura horaria.

Sería atinado que la dirigencia 
gremial, y el personal docente se 
adecue a este tipo de avances y an-
tes de realizar un paro, que puede 
ser perfectamente atendible la pro-
testa o el reclamo, no se encuentre 
otra manera de hacerse sentir que 
dejando a miles de niños sin clases.

Junta Departamental de Montevideo 
se puso firme: ¡se terminó el caos!

Nueva normativa para locales de esparcimiento noctur-
no: se re-categorizan los locales y se regula acústica, hora-
rios, capacidades máximas, medidas de salud, seguridad y 
no discriminación

La Junta Departamental de Montevideo decretó la nueva 
normativa para el funcionamiento de los locales de esparci-
miento nocturno del departamento de Montevideo.

El decreto re-categoriza los locales y regula su situación 
acústica, los horarios, las capacidades máximas, y algunas 
formas de funcionamiento vinculadas a salud, seguridad y 
no discriminación.

Para cada categoría se disponen diferentes medidas de 
funcionamiento que en cuanto a capacidad máxima de pú-
blico permitido, varía según la sub-categoría a la que perte-
necen en función del área que ocupan.

En cuanto a aislación acústica, la implantación de estos 
locales, con excepción de los contemplados en la categoría 
D, requerirán aislación en términos que se especifican tales 
como la exigencia de sistemas de registros sonoros y tras-
misión de datos.

Los locales (abiertos o cerrados) se re-categorizarán en:
A) Salones de fiesta; declararán su horario de funciona-

miento en el permiso que tramiten con arreglo a lo dispues-
to en el Art. D.2773 del Digesto Departamental.

B) Bailes, discotecas, locales de música o de espectáculos 
en vivo; podrán desarrollar su actividad hasta la hora 6 a.m. 
con una tolerancia máxima de 30 minutos para la evacua-
ción total del público. Entre el cierre y la apertura por lo 
menos debe existir 5 horas.

C) Bares, pubs, restaurantes u otros locales con giro 
principal gastronómico donde se realicen espectáculos o se 
emita música por encima de 60 dbA; deberán cesar cual-
quier actividad y la emisión de música por cualquier medio 
a partir de la hora 3 a.m. Entre el cierre y la apertura por lo 
menos debe existir 5 horas.

D) Bares, pubs, restaurantes u otros locales con giro 
principal gastronómico donde se realicen espectáculos sin 

amplificación con un límite de emisión de 60 dbA; se admite 
exclusivamente la realización de espectáculos con el límite 
de emisión fijado desde las 10 a.m. hasta las 24 horas

E) Combinación de diversos destinos que impliquen la 
realización de espectáculos públicos o emisión de música por 
encima de 60 dbA;

F) Cines, Teatros, Auditorios, Fonoplateas, Circos, y afi-
nes.

El decreto también especifica horarios de entarimados, 
mesas y sillas en el exterior, en función de la temporada del 
año.

En cuanto a seguridad, se exigen ciertas medidas relacio-
nadas a plan de evacuación, prevención de accidentes, ade-
más de uso de cámara de videovigilancia para los B y C.

También, todos los locales alcanzados por la norma de-
berán contar con la provisión gratuita y suficiente de agua 
potable en lugares accesibles al público.

No se permitirá la limitación de acceso de público bajo 
criterios que se traduzcan en hipótesis de discriminación de 
cualquier tipo.

Tampoco se admitirá la utilización de contenidos o imáge-
nes sexistas, que inciten a la violencia, a la discriminación y/o 
refuercen los estereotipos de género en la promoción, publici-
dad o convocatoria de los locales a que refiere la norma.

Para los locales pertenecientes a gremios, sindicatos y 
asociaciones sin fines de lucro se admite la realización de 
actividades comprendidas en el Artículo 1º de este decreto. 
Si las actividades fueran permanentes deberán obtenerse las 
habilitaciones correspondientes según la categorización que 
establece esta norma y quedando sujetos al mismo régimen 
de funcionamiento.

Se estipulan sanciones por incumplimientos respecto de 
todas las nuevas disposiciones para todos los casos.

La nueva normativa surge de los nuevos parámetros so-
ciales y culturales, sumados a la diversificación de las activi-
dades relacionadas con el ocio y el esparcimiento nocturno 
en nuestra sociedad.

sión y 40 eventos artísticos y re-
creativos en fines de semana. Más 
de 200 personas fueron capacitadas en 
animación y promoción para la inclu-
sión.




