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NIÑOS

a la

apostando

CONVIVENCIA

Niñas y niños presentaron los contenedores re-
cuperados y llenos de color, obra de los alum-
nos 5to. año de la Escuela Nº 175 Pedro Cam-
pbell, ubicada en Carrasco Sur. Aquellos que se 
quedan con la lectura de  titulares tremebundos 
de una realidad parcial de nuestra sociedad, se 
pierden muchas veces las acciones positivas 
que generan la mayoría de los uruguayos, como 
por ejemplo los alumnos de la Escuela Pública 
175. Las intervenciones artísticas se reali-
zaron en el marco del programa Montevideo 
Convivencia, que lleva adelante la IM, en esta 
oportunidad, con la participación y el apoyo 
del Museo Gurvich y la Fundación Iturria, con 
el fin de promover la preservación y valoriza-
ción del equipamiento dispuesto para los re-
siduos domiciliarios en Montevideo. Con estas 
acciones se busca trabajar sobre la conviven-
cia, los espacios públicos y su apropiación 
desde el cambio cultural. (Pág. 8)

Muy feliz día de las Madres les deseamos
Celia Firpo
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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

¡Qué inseguridad!
Se estaba realizando un velorio y una 
comadre le pregunta a la viuda
¿Y de qué murió el compadre?
Lo mataron los triglecéridos
¡Ay Dios mío! Ya no se puede vivir así, 
¿de qué barrio son esos delincuentes?

¿Vio un policía por 

aquí?
Un hombre para una señora por la 

calle y le pregunta:

- Disculpe, ¿no vio a un policía 

dando vueltas por aquí?

- No, no he visto a ninguno -res-

ponde la mujer.

- Perfecto! Deme su bolso, su co-

llar, su reloj ....!!!

Apellidos
El presidente de la compañía entra a su 
limousina y ve que han contratado a un 
chofer nuevo.
- ¡Bienvenido a la compañía! -le dice, - 
¿cómo se llama usted?
- Carlos, señor.
Muy serio, el ejecutivo insiste:
- Yo no acostumbro a llamar a mis em-
pleados por el nombre de pila, sino por el 
apellido, ¿cuál es su nombre completo?
- Me llamo Carlos Cielo Querido.
- Bueno... vamos al aeropuerto, Carlos...

Vida amorosa
- Y... ¿cómo va tu vida amorosa 

amigo mio?

- Pues como la Coca-Cola.

- ¡Como la Coca-Cola! y ¿y eso 

cómo es?

- Pues primero Normal, después 

Light y ahora Zero.

Adivina mi edad
Una pareja se conoce en el bar, después 
de un par de copas, ella le pregunta: 
- Qué edad crees que tengo? 
- Por la mirada, alrededor de 22 años, 
por tu piel y labios unos 20 y por tu cuer-
po 18. 
Ella dice: 
- Madre mía!, tú sí que sabes seducir a 
una mujer...y ahora dime qué vas hacer? 
- Pues... la suma!

La boda de Manolo y PilarManolo se casó con Pilar. Él no lo sabía, pero Pilar había pasado de mano 

en mano antes de conocerlo. La noche de bodas estuvieron en el hotel 

del pueblo. Como los lugareños eran muy chismosos se amontonaron 

junto a la puerta de la habitación de Manolo y Pilar para oír que pasaba.

Lo primero que escucharon fue que Manolo decía:
- Ahora voy a besarte como nadie lo ha hecho, Pilar.
Afuera se corrió el rumor:- ¡La va a besar! ¡La va a besar!- Ahora voy a abrazarte como nadie lo ha hecho, Pilar,

- ¡La va a abrazar! ¡La va a abrazar!- Y ahora voy a hacerte lo que nadie le ha hecho antes, Pilar
- La va a matar! ¡La va a matar!

No todo está permitido

En una tienda de EEUU entra un cliente y le dice al 

vendedor:
Hágame el favor, véndame un rifle con mira telescó-

pica.
¿Algo más necesita el caballero?

Si, por favor, 5 mil municiones para ese rifle.

Bien, aquí tiene, ¿algo más?

Ah sí, me olvidaba, un frasco de penicilina.

Perdón, ¿tiene receta el señor?

No, no tengo.

Lamentablemente sin receta no podemos venderle.

Bond, James Bond!
En la recepción de un hotel:- ¿Nombre?
- Bond, James Bond.
- Bien, Bond James Bond
- No. James y Bond a parte- ¿James Bonaparte?
- James Bond, y ya
- ¿James Bonilla?
- Apunte 007…
- ... Lo siento... esa habitación no está disponiblePaseo en barcoDos locos iban en un autobús:Uno le dice al otro:-Que día más bueno hace y que bien na-vega este barco.Se tira por la ventana.Le dice el otro:

-¿Qué tal está el agua?.Le contesta:
-Tírate por el otro lado, que aquí esta el muelle.
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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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Semipeatonal para Punta Gorda será 
presentada en Presupuesto Participativo

La elección del próximo Presupuesto Participativo(PP) será el domingo 11 de noviembre del 
presente año. En ese día, en forma presencial, en mesas receptoras de votos decidirán los 
vecinos mayores de 16 años. Pero esta elección, ese domingo 11, se le sumará la elección, 
también en forma presencial del votante, para elegir los próximos Concejales Vecinales.
¿Cuál será la diferencia con elecciones anteriores solamente en el Presupuesto Participativo 
(PP)? Que además de la posibilidad de votar el 11 en las mesas electoras, se podrá votar PP 
en forma virtual. Es decir, desde el lunes 5 de noviembre hasta el viernes 9/11, a través de un 
procedimiento que se establecerá con exactitud, cómodamente y desde la casa o lugar que 
elija, en forma virtual podrá votar PP, o sea la opción que considere de su interés apoyar. No 
así sucederá con la elección del Concejo Vecinal, donde el votante tendrá que concurrir el día 
11/11 a efectuar la votación.
 
MENSUARIO VECINOS APOYA SEMIPEATONAL EN GRAL. PAZ
Se está desarrollando, con arquitectos, un proyecto para ser presentado al vecindario y poder 
establecer un lugar estéticamente más apropiado con la zona de Punta Gorda. Apuntando a 
la centralidad comercial ubicada en Gral. Paz, entre Palmas y Ombúes y Caramurú, que tiene 
veredas anchas y perfectamente aptas para plasmar dicha idea. En las próximas semanas será 
informado el proyecto, el cual, por las consultas que hemos realizado, contará con el aval de 
los vecinos y los comerciantes.
Para el Ciclo 2018 los recursos destinados al PP serán de $ 18.000.000 (dieciocho millones 
de pesos) para cada Municipio, a ejecutar en los dos años siguientes. O sea algo menos que 
hace dos años atrás, que la cifra fue la misma, por lo tanto la subas generadas en estos dos 
años, determina una disminución de lo proyectado. Como cada Municipio, por lo menos el 
Municipio e, cuenta con tres CCZ, le tocará a cada territorio del Centro Comunal Zonal la suma 
de 6 millones de pesos para volcar en las propuestas que se presenten a la elección. El costo 
estimado de cada propuesta no podrá sobrepasar la suma de 3 millones de pesos, a eso nos 
tendremos que atener para el proyecto de semipeatonal a presentar.

Según las bases establecidas por la IM, deben ser técnicamente viables y no deben violentar 
normativas vigentes, estar destinadas a concretar intervenciones de interés vecinal, asegu-
rándose el uso público e inclusivo de las realizaciones .Se jerarquizarán las propuestas 
que favorezcan la inclusión de personas en situación de discapacidad.
De la elección: cada elector podrá votar marcando hasta dos de las propuestas sometidas a 
votación, en una hoja donde figurarán todas las propuestas elegibles del Municipio.
 
 
CRONOGRAMA DEL CICLO.
Etapa 1- 16 abril – 28 mayo. Desde el 16 de abril hasta el 28 de mayo se abrirá el período 
de presentación de propuestas por vía presencial o digital. Los CCZ a través de sus técnicos 
asesorarán acerca
de la presentación de propuestas a quienes lo soliciten.
Etapa 2.  Abril – setiembre. Estudio técnico de viabilidad de las propuestas.
Estudio técnico a nivel local • 23 de mayo al 29 de junio: los equipos locales completan el 
estudio de las propuestas y envían su informe a la Unidad de Participación-
Informe de viabilidad final. • 2 de julio a 24 de agosto: un equipo de técnicos/as prove-
nientes de Servicios departamentales y municipales realizará el informe de viabilidad que será 
presentado al
Intendente de Montevideo para su aprobación final.
• 27 de agosto al 14 de setiembre: entrega de los informes de propuestas viables a los 
Alcaldes y Alcaldesas para su informe a los proponentes.
• 13 de noviembre: realización del escrutinio.
Noviembre – diciembre. • 30 de noviembre: La IM publicará el el resultado oficial de la 
elección.
Etapa 4. 2019 Y 2020. • Durante esta etapa se ejecutarán las propuestas seleccionadas por 
la votación vecinal y se cumplirán las acciones de seguimiento y control social de la gestión.
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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 ACCESORIOS

f iguras
culturade la

Hugo Millán logró gran 
premio para Uruguay

Ya está de regreso en nuestro país, el diseñador teatral uruguayo Hugo Millán 
ganó el viernes en la 20 edición del “Hong Kong Dance Awards” el premio a mejor 
vestuario y escenografía por la producción para El Corsario, que originalmente 
creó para el Ballet Nacional de Uruguay (BNS).

Los 16 telones confeccionados por Millán en los talleres del Auditorio Nacio-
nal del Sodre traspasaron fronteras, cuando fueran solicitados por el Hong Kong 
Ballet para el estreno de “El Corsario”, el pasado 3 de noviembre de 2017, opor-
tunidad en la que tuvo que viajar nuestro artista para coordinar toda su puesta 
en escena.

La tarea de armar la escenografía le demandó cinco meses de trabajo de diseño 
y pintura a mano, ardua tarea realizada en los propios talleres del Sodre. Esos 
mismos telones podrán ser nuevamente apreciados en Uruguay el 17 de mayo, 
cuando nuevamente se exhiba “El Corsario”.

En momentos de recibir Millán el premio, aclaró que no dominaba bien el idio-
ma inglés, agradeciendo al ballet de Hong Kong, a su equipo de trabajo, y agregó 
entre otras frases, que “este premio es muy importante para su país y su gente”

En el comunicado que hizo público el Consejo Directivo del Sodre se resalta 
que ha sido para la cultura uruguaya, unos meses muy importantes, porque ya a 
mediados del año pasado, también  habían recibido premios internacionales la 
primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre, María Noel Riccetto en oportuni-
dad de haber sido galardonada en Moscú con el Benois de la Danse   y además la 
soprano María José Siri en Italia recibiendo el Stella de la Lírica.

¿Puedo vender mi casa 
y continuar viviendo 

en ella?
¿Qué es el usufructo y 

la nuda propiedad?
En esta oportunidad les informamos sobre un tema de gran interés y des-

conocido por muchas personas.

Es importante saber que la propiedad o dominio se divide en la nuda pro-
piedad y el usufructo.

El usufructo es el derecho a gozar de una cosa ajena, con cargo de cuidar-
la, conservarla y devolverla al nudo propietario.

En efecto una persona puede vender la nuda propiedad de su casa y con-
servar el usufructo.

El usufructo puede constituirse con o sin condición, por un período de 
tiempo o mientras el usufructuario viva.

En caso que el usufructo se pacte durante la vida del usufructuario (que 
son los casos más comunes), el nudo propietario toma la posesión de la casa 
y recupera su usufructo al momento del fallecimiento del usufructuario.

Esto permite a muchas personas vender su vivienda y seguir viviendo en 
ella, siendo que el comprador adquiere la nuda propiedad y el vendedor con-
serva el usufructo como se explicó anteriormente.

En caso que el usufructuario decida no vivir en el inmueble tiene derecho 
a percibir las rentas del mismo alquilándolo. 

También se debe tener presente que tanto la nuda propiedad como el usu-
fructo se pueden vender.

Todos los contratos que el usufructuario celebre como tal se resuelven al 
finalizar el usufructo.

El nudo propietario es el dueño de la vivienda pero no puede usar de ella 
hasta que finalice el usufructo.

Se debe tener presente que quien compra la nuda propiedad invierte en 
un inmueble a un precio menor, siendo determinante en el precio del nego-
cio la edad del usufructuario y el cálculo de su expectativa de vida.

Quedamos a las órdenes para un asesoramiento integral respecto a este 
asunto u otro legal. Asimismo puede contar con nuestros servicios inmobi-
liarios.

Dra. Bettina Molina
ABOGADA

ESTUDIO PORTONES
TEL. 26046362

Hugo Millán  CV / síntesis programa
l Vestuarista y escenógrafo.
l Egresado de la Escuela de Artes Aplicadas “Pedro Fígari”-Uruguay en 1979, desarro-

lla actividad en diseño gráfico, producción gráfica y audiovisual (1979 – 1994).
l Paralelamente se forma como ilustrador y figurinista en el “Centro de la moda france-

sa” de Montevideo / Uruguay  (1979 – 1982), y se inicia en diseño textil y vestimenta.
l Docente del Diseño y Creatividad, Estampado y Accesorios en el sector textil y moda 

del “Centro de Diseño Industrial del Uruguay” (1990-2007).
l Egresado en 1993como Técnico en escenografía, vestuario e iluminaciónde la Es-

cuela Municipal de Arte Dramático “Margarita Xirgú” (EMAD), ejerce la docencia de 
Diseño Teatral en dicha escuela desde 2004y a partir del año siguiente imparte la 
enseñanza de Diseño de Indumentaria en la Licenciatura en Modas Universidad ORT 
del Uruguay.

l Sus trabajos han sido premiados y reconocidos desde 1992 en diferentes rubros 
de las artes escénicas (Teatro –Comedia Nacional/ Uruguay , proyectos en teatro 
independiente , Teatro Circular de Montevideo / Uruguay, Institución Teatral “El Gal-
pón” / Uruguay, Carnaval, Opera, Ballet y Música), integrando los equipos bajo la 
conducción de directores como Graciela Figueroa, Mariana Percovich, Nelly Goitiño, 
Eduardo Schinca, Héctor Manuel Vidal, Rubén Yánez, Alfredo Goldstein, Jorge De-
nevi, María Azambuya , Jorge Curi, Dumas Lerena, Fernando Toja, Jorge Bolani, Cé-
sar Campodónico, Maria Varela, Paola 
Vendito..

l Entre los más recientes se destacan 
sus trabajos para el BNS / SODRE 
– Uruguay  bajo la dirección de Ju-
lio Bocca,  (vestuario  El  Lago  de  los 
cisnes/ temporada 2013),( vestuario 
y escenografía El Corsario, Don Quijo-
te  /  temporada 2014 ), vestuario y es-
cenografía Giselle / temporada 2015), 
vestuario y escenografía Paquita Grand 
Pas / temporada 2016), vestuario y 
escenografía Tema  y  Variaciones tem-
porada 2017 , vestuario yescenografía 
El Corsario para el HKB, Hong Kong / 
noviembre 2017.
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CARNICERIA 
HURACAN

Francisco Solano López 
(ex Comercio) 1441

Carne solamente de Novillo
Horarios: 8 a 13.30 hs.  
16.15 a 21.00 hs.
Pedidos a domicilio
Tel.: 2613 66 80
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Por Américo Rocco

PINCELADAS HISTÓRICAS DEL BUCEO EN SU 266º ANIVERSARIO

SALADERO DE SECO, CHACRA 
DE PERNAS Y ESTANCIA DE AL-
ZÁYBAR HACIA 1810.

El gráfico muestra esos grandes predios con indi-
cación de algunas vías de circulación actuales y los 
cuatro arroyos de la zona: al oeste se ve parte del 
arroyo de los Pocitos y de su afluente, el De la Buena 
Moza. Al medio el arroyo Del Buceo, luego llamado 
De los Chanchos y al este el De Pintos, llamado así 
por Alfredo Pintos Viana, quien tuvo una chacra en 
su cuenca baja. Al norte se señala el curso actual 
canalizado del arroyo Malvín.

La chacra de Andrés Pernas se extiende desde el 
antiguo Camino a Maldonado (en ese momento en 
la traza de la actual Avellaneda) hasta el río, entre 
la línea de mojones de los propios de la ciudad y 
el Camino del Comercio. En la línea de mojones se 
desarrollará lentamente y por tramos el Camino de 
Propios, luego Bulevar Propios y finalmente Bulevar 
Batlle y Ordoñez. El camino del Comercio se afirma 
durante la Guerra Grande.◘

CASA DE 
AISLAMIENTO HACIA 
1906.-
Este establecimiento nació con las 
epidemias de cólera de 1886-87 
y de viruela de 1890-91, con dos 
pabellones frente al arroyo de los 
Chanchos. Se amplió sustancialmente 
en terreno y edificaciones  en los 
primeros años del siglo XX. El plano 
esquemático de la figura muestra 
un terreno de más de 10 hectáreas 
y media con  nueve edificaciones: 
1, 2, 3, 4, 5 y 7 son pabellones de 
tuberculosos, el 6 es para otras 
enfermedades infecto-contagiosas, el 
8 contiene la administración, servicios, 
capilla y alojamiento de las Hermanas 
de Caridad y el 9 es un “chalet” de 
reciente adquisición, usado para 
oficinas.
En 1910 se aprueba la nueva Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
Nacional que estatiza la atención de 
la salud. En 1911 el establecimiento 
pasa a llamarse “Hospital Dr. Fermín 
Ferreira” en homenaje a un destacado 
médico y universitario nacido en Bahía 
y afincado desde niño en la Banda 
Oriental.
El Fermín Ferreira continúa el proceso 
de ampliación de las instalaciones 
y en 1925 tiene 18 pabellones y 788 
camas.◘ 

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)
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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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Autos en las veredas: no se atiende el tema
La Intendencia de Montevideo estableció que 

la multa para los conductores que estacionen 
vehículos sobre las veredas es de 4 Unidades 
Reajustables, más de 4 mil pesos.

La impunidad es total, y las veredas se des-
trozan. Las personas de edad o con dificultades 
o madres con niños, solamente a manera de 
ejemplo, es casi un castigo ser peatón y encon-
trarse con esos obstáculos, que en más de un 
caso, obliga a bajar la vereda, con el peligro que 
trae aparejado. Por otra parte se rompen las bal-
dosas, y sucede lo que vemos en casi todas las 
cuadras de Montevideo, veredas destrozadas.

Con poner un solo inspector de tránsito en 
moto (que siempre van de a dos (!!!) y poco se 
entiende el por qué), con esa sola acción,  al-
canzaría y en una semana los infractores, que 
además actúan como que si la disposición no 
estuviese vigente, comprenderían que la vereda 
es para los peatones.

Cuando se informó de la disposición, se 
dijo hace tres años atrás que “en los próximos 
10 días la Intendencia tiene previsto informar 
sobre la normativa luego, ya con el guinche, co-
rrerán a los autos mal estacionados hacia zonas 
autorizadas para eso; y por último, multarán”.

Amigos lectores, le debemos el guinche, le 
debemos la información y por supuesto la mul-
ta. Por lo tanto de poco sirve pensar una ciudad 
para el 2050 si no se solucionan los problemas 
de HOY.

Lo mismo para chatas u otros transportes o 
complemento de vehículos, que como el de la 
foto, es una chata enorme que solo tiene unas ti-
ritas mínimas refractarias. De noche es un peli-
gro mortal. No es que seamos partidarios que se 
pongan sanciones, es bueno primero el aperci-
bimiento, queremos suponer que siempre existe 
la sana intención de evitar tragedias.

Zum Felde 1643
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Rusia  2018  nos  espera
Dentro de un mes nos estamos 
comiendo las uñas

Cada vez más próximo el Mundial de Rusia 2018 y varios días, las 
frias mañanas, desde mediados de junio, nos encontrará al lado de la 
estufa, sufriendo por Uruguay. Los más afortunados, en la Rusia de 
Putin presenciando en directo esta justa deportiva que tendrá a la ce-
leste, como un posible candidato (eso es lo malo ya que preferimos ir 
sin chance) y a todo un pueblo que estará entre irse al laburo, el estudio 
o alentando a los pupilos del maestro Tabárez. Pero Rusia no solamen-
te presentará estadios coquetos, y partidos de fútbol, también aporta 
otras cosas y curiosidades

Alojamiento ideal
Una compañía de la ciudad rusa de Kazán, una de las sedes del Mun-

dial de Rusia de 2018, presentó una alternativa móvil a los hoteles con-
vencionales.

Atomm, la empresa responsable de la iniciativa, ofrecerá a los tu-
ristas que lleguen a la ciudad para el evento deportivo la oportunidad 
de hospedarse en hoteles móviles en caso de escasez de habitaciones 
en los hoteles tradicionales. De acuerdo con Anastasía Abrámova, di-
rectora artística del proyecto, la instalación reemplaza una habitación 
de un hotel de cuatro estrellas y es capaz de acomodar hasta cuatro 
personas. La casa móvil cuenta con todas las comodidades necesarias: 
un dormitorio con una cama doble, sala de estar combinada con cocina 
y un baño con ducha, inodoro y lavabo. El hotel funciona con paneles 
solares instalados en el techo.

Shigir no es centrodelantero ruso, es 
una región a conocer en su museo

Los arqueólogos rusos y alemanes han determinado la edad del famoso 
ídolo de Shigir, una de las estatuas más antiguas conocidas en la Tierra, 
informa un artículo publicado en la revista Antiquity Journal. Se cree que 
el ídolo representa a los espíritus malignos y al diablo del bosque que 
constantemente arruinaban las vidas de los primeros habitantes de los 
Urales. El objeto de madera tallada fue descubierto en la turbera de Shi-
gir en la región de Sverdlovsk, en los Urales rusos, a finales del siglo XIX. 
Sigue siendo uno de los ejemplos más antiguos y conocidos de la escultu-
ra antropomórfica monumental. Se considera que es casi tres veces más 
antiguo que las pirámides egipcias. Hoy en día, se expone en uno de los 
museos de Ekaterimburgo, ciudad donde Europa se encuentra con Asia. 
Es la tercera ciudad rusa, más de 1500 km al este de Moscú y cerca de 
los montes Urales, mezcla tradiciones europeas con la uniformidad típica 
soviética. Si te da el rollo tirate hasta Ekaterimburgo.

Salah el ídolo egipcio
Entre las calles apenas asfaltadas de Nigrig, el humilde pueblo natal del delantero 

del Liverpool, el egipcio Mohamed Salah, los niños se levantan para seguir sus pasos y 
con la esperanza de vestir un día la camiseta de un gran club de fútbol, a pesar de los 
obstáculos. Nigrig es el pueblo del peligroso delantero egipcio que tendrá que cuidar 
muy bien, Godín, Josema Gimenez o el propio Pelado Cáceres, situado en la provincia 
de Al Garbia, 135 kilómetros al norte de El Cairo. El nombre y las imágenes de Salah, de 
25 años, figuran en todos los rincones de esta población del delta del Nilo, que mira al 
mundo orgulloso por haber criado al internacional zurdo y máximo goleador del cuadro 
del club inglés.nSalah ha adquirido notoriedad internacional por su juego en el Liver-
pool, donde ha ganado el premio a mejor jugador del mes en noviembre y diciembre de 
2017 en la Premier League.nAdemás, el artillero ha sido nombrado como el mejor juga-
dor de África en 2017, tras conducir a la selección egipcia, por primera vez en 28 años, al 
Mundial de Rusia 2018 después de marcar un tanto de penalti, en el minuto 95, contra 
Congo. Y no solo ha contribuido a crear ilusiones, sino que esa esperanza la ha materia-
lizado en instaurar una asociación que reparte mensualmente dinero a las familias con 
pocos recursos del pueblo, así como una unidad de cuidados intensivos en el Hospital de 
Basyoun. En la actualidad, continúan renovando el hospital y han comenzado la cons-
trucción de un instituto de educación.

Atención con Mohammed
 El delantero Mohammed Al-

Sahlawi es la gran figura de la se-
lección saudita. Llega a la Copa del 
Mundo con la madurez que otorga los 
30 años de edad y con el aval de ser el 
máximo anotador de la zona asiática 
con 16 dianas. Es el delantero titular 
del Al-Nassr saudita, donde juega 
desde 2009.

Su debut llegó en un partido amistoso ante España en 2010. En aquel partido, el arie-
te ya dejó muestras de su calidad al marcar un gol a la selección que sería meses después 
campeona del mundo en Sudáfrica.

Smólov es esperanza rusa al  lesionarse la 
estrella Kokorin

Al lesionarse de consideración su 
principal figura, Kokorin, para este 
mundial, el estratega ruso dará la opor-
tunidad para que otros exponentes pue-
dan brillar en el debut del "Escuadrón 
ruso" en este certamen. Uno que pro-
mete goles y actitud será Fiodor Smó-
lov, ariete que terminó como goleador 
del fútbol local con 18 conquistas.

Y sus números lo avalan como una de las sorpresas. De hecho, el jugador de 27 años 
finalizó una temporada redonda marcando 25 goles en 31 partidos con FC Krasnodar, 
sumando duelos de la liga, copa y la UEFA Europa League.

Además, desde que debutó en 2012 defendiendo la camiseta de su país, ha logrado 
batir las redes siete veces en 20 cotejos. El oriundo de Saratov ha tenido pasos por Di-
namo de Moscú y el Feyenoord de Holanda.

Lunes a viernes 9 a 20:30 
hs.

Sábado 9 a 12:30 hs.

HERNANI

Av. Rivera 5647 esq. Hernani

Tel. 2600 2998
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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 

Ejemplo a imitar
Ojalá en todas las escuelas se tome como referencia, por lo menos los contene-

dores próximos al centro de estudios.

Se presentaron los contenedores intervenidos artísticamente por niñas y niños 
de la Escuela Nº 175  en la Fundación Iturria (Gral. French 2404).

Se pueden ver los contenedores recuperados y llenos de color, pintados por 
niñas y niños de 5to. año de la Escuela Nº 175 Pedro Campbell, ubicada en Ca-
rrasco Sur.

Las intervenciones artísticas se realizaron en el marco del programa Montevi-
deo Convivencia, con el fin de promover la preservación y valorización del equi-
pamiento dispuesto para los residuos domiciliarios en Montevideo. A través de 
estas acciones se busca trabajar sobre la convivencia, los espacios públicos y su 
apropiación desde el cambio cultural.

En esta oportunidad, las intervenciones contaron con el apoyo de la IM, el Mu-
seo Gurvich y la Fundación Iturria.

En la actividad del pasado 25 de abril, donde tuvo lugar  la presentación de 
los contenedores, además de autoridades de la Intendencia y del Municipio e, así 
como representantes de las dos instituciones que apoyaron a los alumnos en las 
diversas jornadas de trabajo, también  se hizo presente la comparsa Esperanza 
Negra haciendo resonar los tambores con alegría, mientras que niñas y niños 
se sumaron al baile y disfrutaron juntos un momento de celebración después de 
tanto esfuerzo realizado.

Ejemplo a imitar
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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

Ejemplo a imitarEjemplo a imitar

Antel Arena se inaugura a mediados de año

Seguramente para julio o agosto, 
estará pronto el magnífico estadio que 
servirá  para múltiples actividades de 
deportes menores y otros aconteci-
mientos relacionados con diferentes 
áreas, que van más allá del deporte en 
competencia, como por ejemplo incur-
sionar en actividades culturales.

Está ubicado en el predio del ex Ci-
lindro Municipal.

El área total prevista para los es-
pacios interiores es de casi 30.000 
metros cuadrados. El espacio central 
para eventos debe cubrir 2.200 metros 
cuadrados. Tiene, independientemen-
te del espacio destinado a eventos, una 
superficie de 1.000 metros cuadrados 
destinada a propósitos multiuso. 

El público se dividirá en una platea 
baja con 3.000 asientos y una plantea 

alta con 6.500 asientos. Antel impone 
como condición que todos los especta-
dores tengan una visión libre hacia el 
escenario.

El Antel Arena dispondrá de un 
área de 1.400 metros cuadrados para 
palcos, los cuales serán vendidos por 
la empresa.En el exterior se solicitó 
que los arquitectos incluyan jardines 
y parques, 800 plazas mínimas de 
estacionamientos para particulares, 
una terminal de ómnibus y taxis de 
6.000 metros cuadrados y, entre otros 
elementos, memoriales en homena-
je a Leonel Viera, diseñador original 
del Cilindro Municipal, y a Héctor 
Grauert, fundador del Club de Básquet 
Montevideo, que le daba nombre a la 
vieja construcción. También se prevé 
la instalación de un recordatorio de la 
resistencia a la dictadura.
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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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El barrio Buceo festeja sus 266 años 
de vida

A partir de TRABAJO EN 
CONJUNTO de los Concejos Ve-
cinales 5 y 7(municipios E y CH ) 
con las instituciones y los vecinos 
del barrio BUCEO, se estuvo tra-
bajando este tema durante 2017 
desde Comisión de Cultura y Pa-
trimonio de Zona 7 convocando a 
varios plenarios de instituciones 
durante todo el año pasado, y 
gracias a varios vecinos eruditos 
en historia y geografía, y a otros 
referentes del barrio en lo cultu-
ral, y el acuerdo fue unánime:

Las actividades de buceo 
para rescatar el enorme te-
soro en oro del barco Nuestra señora de la Luz, hundido el 2 de julio 
de 1752, generaron tal movida que dieron origen al nombre del pa-
raje.

Ya en 1814, la famosa batalla del Buceo, lo pone de manifiesto.

BUCEO ESTÁ CELEBRANDO  266 AÑOS DE IDENTIDAD
Sus organizadores nos dicen que : “Nos identificamos con una fecha relativa 

a la costa, a una labor, a un tesoro, y a los eventos que han ocurrido en el barrio 
que nos llenan de orgullo: puerto de la revolución, camino del comercio, los inmi-
grantes, la población afrodescendiente , los arroyos ,las subidas las bajadas, las 
chacras , el horizonte y el viento de la playa.

Es un barrio diverso, con energía positiva, vital, abierto de sur a norte, y con 
una historia reciente de trabajadores, de murgas, de comparsas y de cuadros de 
fútbol. Con sus fábricas, sus parroquias, sus cementerios y con su cabaret conver-
tido en museo oceanográfico: ícono de la fisonomía de Montevideo”.

 
De todo eso hablaron en 2017 en distintas sedes uniendo a la popular barriada:

 el club Huracán Buceo,
 en la Utu del Buceo,
 en el Colegio Santa Elena,
 en el Club Buceo, el club Tito Frioni
 en el Gimnasio Antoniello,
 en el Rancho del Buceo,
 en la Casa del Vecino “Club Misterio”,
 en la Parroquia San Pedro Apostol.

 

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2018 (Anotá en la agenda)

4 de mayo 2018
• PRIMERA EXPOSICIÒN DE FOTOGRAFIAS

BUCEO 266 ANIVERSARIO
en Montevideo Shopping Center
del 19 al 29 de junio 2018
Luego será itinerante por distintas sedes

TERTULIA LITERARIA:
JUANA DE IBARBOUROU, EDUARDO
GALEANO Y JUAN JULIO ARRASCAETA
3 de setiembre 2018

• ESPECTÁCULO ARTÍSTICO A CIE-
LO ABIERTO

8 de diciembre 2018
ESQUINA DE RIVERA Y PROPIOS

LAS LLAMADAS DEL BUCEO
16 de diciembre de 2018,
con ellas cerraremos el año de celebra-

ción de los  266 años del BUCEO.
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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

Baroffio: rayos y 
truenos no impidieron la 
inauguración de las luces

La voluntad de los vecinos y las diferentes comisiones que trabajan tratando 
de que el Parque Baroffio mejore cada día más, tuvo como contra, en el medio del 
espectáculo que se había empezado a desarrollar con mucho público y gran canti-
dad de niños, la tormenta que se descargó en la tarde del viernes en Montevideo.

Eso no impidió el funcionamiento de las luces, que con los votos de los vecinos, 
se logró conquistar en el pasado Presupuesto Participativo.

La ceremonia oficial no se realizó, pero los vecinos presentes igual en forma 
natural y bien “entrecasa” hicieron la tan esperada inauguración y la alegría es-
tuvo presente.

Felicitaciones a quienes con su esfuerzo llegaron a este logro, que es simple-
mente una pequeña muestra de los muchos objetivos que se han planteado en 
torno al Parque Baroffio.
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La voz de los presidente(a)s 
de los Concejos Vecinales 6, 7 y 8

Grazziela Romiti preside el CV 6

En las páginas 12 y 13 quisimos reflejar la opinión de tres vecinos que participan activamente tratando de que sus barrios mejoren y logren contagiar a sus 
propios vecinos de participar y hacer fuerza para obtener logros, más ahora que viene el Presupuesto Participativo (PP) y la renovación de los Concejos 

Vecinales, en una elección que será diferente, ya que en el PP se podrá votar en forma digital.

Dialogamos con 
la Economista 
Grazziela Romi-
ti, presidenta del 
Concejo Vecinal 

8 (CV8) que abarca el territorio de Ca-
rrasco, tanto al norte como al sur de Av. 
Italia y tiene una variedad de barrios con 
características bien diferentes. Nos con-
tó que trabajó “muchos años en la banca 
oficial como funcionaria en el Banco de 
Seguros del Estado, Banco Central del 
Uruguay y en comisión en Presidencia 

de la República: en OPP y AGESIC. Ac-
tualmente soy jubilada bancaria. Desde 
2013 trabajo como consultora indepen-
diente en Gestión de Innovación. Tam-
bién soy gestora cultural y fui directora 
del Museo Gurvich. Presido la FUDAM 
(Federación Uruguaya de Asociaciones 
de Amigos de Museos) recientemente 
creada. En mis ratos de ocio me dedico 
a la escultura. Viví de los 5 a los 30 años 
en Malvin y fui a la escuela Nuestra Se-
ñora de Lourdes, al liceo Gabriela Mis-
tral y al Liceo 15 en Preparatorios. Viví 

luego en otros barrios y hace dos años 
me instalé por los Portones de Carras-
co”. De esta manera queda presentada 
quien está al frente del CV8 y que en un 
momento de su tiempo libre, respondió 
algunas preguntas para VECINOS.
¿Cómo está trabajando el CV?
“Para el CV8 se debían elegir 20 titulares 
y sus suplentes. Nos presentamos final-
mente 30 personas que fuimos electas. 
Ya desde el inicio algunos concejales no 
asistieron y con el tiempo se vio que no 
iban a ir. Hubo renuncias por problemas 
de salud, por problemas de horarios 
de trabajo y/o estudio. El número de 
asistentes comenzó a descender como 
pasa en otros CV. Actualmente asistimos 
unos 14 Concejales, a veces menos”.
¿Cuáles son las dificultades mayores 
para mejorar su funcionamiento?
“El horario es un problema, los que son 
mayores y jubilados preferirían que las 
reuniones fueran de tarde, los que están 
laboralmente activos tienen problemas 
de llegar a las 19 horas, pero también 
pasa que si las reuniones exceden de 
las 22 horas no tienen locomoción para 
regresar a sus casas. Y además segu-
ramente hay un tema de compromiso: 
cuánto se valora la participación en el 
Concejo frente a otras opciones, la pere-
za a veces se adueña de la voluntad….”.
¿A qué están enfocados primordial-
mente?
“Todo el primer año fue más bien reac-
tivo: llegaban expedientes con diversas 
problemáticas y se resolvía. Muy excep-
cionalmente nos visitaron vecinos con 
una problemática específica. Las comi-
siones de cultura y medio ambiente fue-
ron las más activas. Al inicio se anotaron 
concejales en más de 12 comisiones al-
gunas de las cuales nunca funcionaron 
y otras fueron quedando por el camino.
A fin de año comenzamos a discutir un 
plan estratégico para salir de la inercia 
reactiva y activar un mayor relaciona-
miento con los vecinos, atendiendo la 
realidad de cada una de las 5 subzonas 
que tiene el zonal 8.
En tal sentido definimos los siguientes 
ejes de trabajo:
1) Visibilizar el trabajo del Concejo Veci-

nal, realizando actividades de contacto 
con los vecinos. Los Concejos abiertos 
en locales distintos que el del Charrúa 
facilitan la concreción de dicho objetivo 
a la vez que permite entender y recono-
cer la problemática que viven los veci-
nos en cada subzona.

2) Fomentar la creación de comisiones 
vecinales o la reactivación de las co-
misiones con tradición que por dis-
tintos motivos han dejado de funcio-
nar y motivarlas a retomar su acción. 
Para ello sería necesario contactar a 
los referentes de cada barrio y a las 
instituciones locales.

3) Promover la identidad de los barrios, 
redescubrir sus nombres o proponer 
que se definan y fomentar encuen-
tros. En esta línea estratégica se pue-
de identificar espacios que tengan 
interés patrimonial y gestionar su re-
conocimiento tanto a nivel municipal, 
departamental o nacional si es que 
aún no lo tienen.

4) Ubicar espacios que puedan ser utili-
zados para actividades culturales en 
cada una de las subzonas.

En tal sentido para el punto 3) ya rea-
lizamos un trabajo con los vecinos en 

la subzona 3 que queda comprendida 
entre Av. Bolivia, Camino Carrasco, Av. 
María Saldún de Rodríguez y Av. Italia, 
dado que hay muchas versiones de 
cómo se llama ese barrio: si es parte 
de Malvín Norte, de Carrasco Norte, La 
palangana porque en el pasado se inun-
daba porque tiene al centro una zona 
más baja, las canteras, el barrio de los 
italianos o Jardines de Carrasco. Re-
copilamos historias de los vecinos más 
antiguos del lugar en un video casero 
pero que fue muy completo, hicimos un 
taller en la Plaza Verona o de los Diablos 
Rojos porque allí funciona este club de 
baby futbol, que terminó con una fiesta 
criolla (14 de abril) con espectáculos de 
canto y danza tradicionales donde se 
involucraron muchas organizaciones de 
la zona: artesanos del CEDEL, Sociedad 
Criolla Dr. Elías Regules, Club Diablos 
Rojos, Club Alelí de adultos mayores, 
UCM, Abasto Santa Clara, Esquinas de 
la Cultura de la Intendencia, el CCZ8 y 
el Municipio.
Ya armamos una agenda de Concejos 
abiertos a los vecinos en locales ubi-
cados en cada una de las subzonas a 
efectos de promover la presentación de 
proyectos para el Presupuesto Partici-
pativo y las elecciones de los concejos 
vecinales de noviembre, así como con-
tar sobre nuestro trabajo e intercambiar 
con los vecinos sobre las problemáticas 
específicas del lugar. La primera sesión 
será este viernes 27, a las 19 horas en 
el salón comunal de la Asociación Civil 
Esperanza en Acosta y Lara y Pena, en 
Carrasco Norte”.
¿Cómo es la relación con los vecinos?
“La relación con los vecinos es un tema 
complejo, dado que cuando tenemos la 
oportunidad de interactuar el resultado 
es muy bueno. La dificultad radica en 
la convocatoria. Tanto en las activida-
des de la comisión de cultura como en 
otros eventos a los cuales se convoca, 
el resultado es magro. Se trabaja mu-
cho para armar una actividad X y luego 
las vecinas y vecinos que asisten son 
pocos siempre. Todos los esfuerzos de 
comunicación parecen pocos: volantes, 
afiches, autoparlante, cadenas de wapp, 
web, facebook…”.
¿Qué proyectos están desarrollando o 
tienen en carpeta para llevar adelan-
te?.
“Este año vamos de vuelta con la Feria 
Ambiental por segundo año, junto con 
el Concejo Vecinal 6 y 7 para el 19 y 20 
de octubre. Estamos en proceso de for-
malizar las resoluciones para ya hacer 
el lanzamiento. Asimismo estamos com-
prometidos con un esfuerzo de integra-
ción e intercambio entre los 18 Conce-
jos Vecinales de Montevideo. Está sobre 
la mesa la realización de un Encuentro 
Departamental de Concejos Vecinales a 
fin de agosto. El sábado 28 de abril tu-
vimos una primer reunión de trabajo en 
Colón”.
¿Cómo están encarando el Presu-
puesto Participativo?
“Además de la realización de los Con-
cejos Abiertos, se están realizando re-
uniones del CCZ 8 con concejales en 
instituciones o con grupos de vecinos 
para difundir el llamado. Hace unos días 
se hizo una reunión en el CAIF nº 5 de 
Carrasco Norte con la Comisión de Veci-
nos para discutir temas de la Plaza Sorin 
y promover los proyectos de PP”.

  Carlos no anduvo con vueltas para dar las respuestas, pre-
via consulta con sus compañeros del CV y sobre la forma 
de trabajar el Concejo que preside afirmó que “básicamente 
hemos tenido participación activa en la 1ª Feria Ambiental 
que desarrollamos en conjunto con los C.V. 7 y 8.
Normalmente participamos en los eventos del Municipio y 
en épocas de Carnaval tuvimos una participación central 
en la organización del Corso de la Unión por la avenida 8 
de Octubre. En esa oportunidad también intervinimos en la 
elección de las figuras del Carnaval, donde dos de ellas de 
nuestra zona resultaron ganadoras en el concurso final. En 
forma permanente estamos abiertos a recibir inquietudes y 
propuestas de los vecinos, al tiempo que colaboramos en 
su gestión y solución”.

Consideró que las dificultades mayores están en que “falta más información que 
nos llegue desde la Intendencia de Montevideo sobre lo que se planifica o hace 
en nuestra zona, para poder apoyar y también controlar su desarrollo, como está 
establecido en las potestades que se nos otorgan. Otro aspecto es que son muy 
pocos los vecinos que concurren a los plenarios, o se suman a las comisiones de 
trabajo. De cualquier forma estamos trabajando, principalmente en solucionar as-
pectos básicos de los vecinos tales como la instalación de cebras, poda de árboles, 
iluminación pública, bacheo, limpieza de bocas de tormenta, apoyo a quienes su-
fren las inundaciones de la cañada Malvín, apoyo a eventos infantiles en las zonas 
más carenciadas, entre otros de menor trascendencia. También informamos a los 
vecinos de los eventos y de las posibilidades que ponen a disposición las diferentes 
instituciones, tales como ofertas de trabajo, cursos, talleres, exposiciones, paseos, 
etcétera”. Agregando que “la relación con los vecinos se puede decir que es bue-
na pero distante. No hay resistencia alguna a nuestro accionar, pero tampoco hay 
gran participación en las tareas que desarrollamos. Creemos que de alguna forma 
esto puede ser un reflejo de que al final el vecino termina haciendo un trámite direc-
tamente como interesado para solucionar algún problema, ya que los Concejales 
Vecinales no tenemos esas potestades”.
Actualmente están abocados y “preocupados por la posibilidad de que el Cuartelillo 
de Bomberos se vaya de la zona. Por ello estamos haciendo gestiones y reunién-
donos con otras instituciones sociales, como el Club Rotary de la Unión, para lograr 
que permanezca en la zona cercana a donde se encuentra actualmente. También 
creemos necesario dotar a la zona 6 de una Casa de la Cultura, donde se puedan 
desarrollar diversas actividades de este tipo durante todo el año. Como gran parte 
de la zona es muy populosa, entendemos que sería de gran utilidad disponer de ese 
espacio para generar ciudadanía y favorecer la convivencia. Y ya trabajando sobre el 
PP, en estos momentos estamos recibiendo las distintas propuestas que presenten 
los vecinos y los Concejales para luego definir cuales presentamos para su proce-
samiento y posterior votación, en caso de ser consideradas viables”.

Presidente (CV6) Carlos 
Delgado fue muy claro
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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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Eduardo Ballini Presidente Concejo Vecinal 7
El territorio del Concejo Vecinal 7 (CV7)comprende una 

parte del barrio Buceo, Nuevo Malvín, Malvín y Punta Gorda 
y lo preside un jubilado y hombre comprometido con la ac-
tividad social y en busca de servir a la comunidad,  Eduar-
do Ballini. Cuenta con 72 años, casado,  5 hijos, 1 nieta y 2 
nietos,  siempre vivió en el Buceo. En octubre del 2016 se 
presentó por primera vez para integrar el Concejo Vecinal. 
En su trayecto por la vida, estudió Ciencias Económicas, 
llegó a jugar al fútbol en la 4ta dePeñarol y como él dice, 
también “en el glorioso Alto Perú”.    Nos respondió algunas 

preguntas para VECINOS.

¿En qué etapa se encuentra el CV7? “Está basado en  el trabajo de los Conce-
jales en Comisiones, Plenario y Mesa, haciendo camino, ganando experiencia, con 
apertura  a todos quienes quieran participar. Con aceptación y tolerancia hacia el 
grupo y hacia cada uno de sus integrantes, la presencia de compañeras en laMesa 
lo ha jerarquizado y la capacidad  intelectual  de los Concejales en el Plenario tam-
bién. El respaldo institucional  es imprescindible y aunque a veces discrepamos 
siempre tienen las puertas abiertas a nuestros requerimientos”.  

¿Hay dificultades para avanzar? “Las encontradas y los caminos para vencerlas 
conforman un gran desafío donde nos ponemos a prueba  todos intelectualmente y 
como personas, cada una con su forma de ser y de pensar”     

¿Cuál es la tarea principal de un Concejal? “Entendemos que  los concejales y 
vecinos deben integrar las distintas comisiones del CV  y trabajar en ellas interpre-
tando los reclamos de los vecinos y las carencias de los barrios”.

¿Los vecinos saben lo que es el CV? “hay un histórico desconocimiento por par-
te  de  la mayoría de los vecinos sobre la existencia y objetivos. Debemos informarles 
por medio de  políticas integradoras con la IM, los municipios, ccz y los CV,  yendo 
a su encuentro, visitándolos,  invitando a participar en las iniciativas,explicándoles 
que tienen la posibilidad del uso de sus derechos ciudadanos”  

¿Y cómo están trabajando las Comisiones del CV? “Están trabajando cada una  
en su temática,  elaborando proyectos  por ej.  sobre Molino de Pérez  junto  a los 
vecinos,  sobre Villa Yerua  que falta  terminar, sobre seguridad ciudadana y gente 
en situación de calle, temas del tránsito peatonal y automotor, apoyo al aniversario  
266 del barrio Buceo, el trabajo sobre las actividades de Carnaval que se realizó este 
año, tres eventos exitosos con la intención de mejorarlos cada año, comunicación  a 
los vecinos , trabajos que surgen de las comisiones  y entran luego en  jurisdicción 
de los órganos de  gobierno departamental donde se decide finalmente  su concre-
ción”

Ahora viene un nuevo Presupuesto Participativo (PP), ¿cómo lo ve?“Está en 
marcha. Son loa primeros días, estamos abiertos  a los proyectos  de las distintas 
organizaciones sociales, culturales, deportivas, etc., es  el PP una herramienta al 
servicio de los montevideanos que revolucionó el camino para desarrollar y concre-
tar proyectos de  los vecinos. El CV7 participó en la IM en la decisión  de nuevas 
reglamentaciones para la adjudicación de los montos de los proyectos  y también 
en algunos cambios para los procedimientos que regirán las elecciones de los PP 
del 2018,  es la elección de los proyectos un momento esperado e impulsado por 
todos”.
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Feria de Malvín cambió de lugar
 El pasado sábado 28  de abril, la feria que se realizaba en las calles Pilcomayo 

y Concepción del Uruguay se desplazó no muy lejos del lugar habitual, ahora está 
en la calle Aceguá desde Concepción del Uruguay hasta Hipólito Yrigoyen.

Además, se cuenta con algunos móviles por la calle Concepción del Uruguay a 
ambos lados de la calle Aceguá.

El estacionamiento vehicular de los feriantes se ubica junto a las aceras este y 
oeste de la calle Concepción del Uruguay.

Lea VECINOS en la WEB
 Todos los días, con noticias que varían
Dirección: www.diariovecinos.com.uy

Puede participar con notas,  
y además difundiéndolo

Ya hay varios comercios que apoyan 
este nuevo emprendimiento

 Tel: 092241691
Mail: diariovecinos@adinet.com.uy
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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

Peatonales en Punta 
Gorda y Malvín  ¡YA!

Por Eme Eme

Seguiremos insistiendo. Algo se avanzó. Existe la idea de presentar un pro-
yecto para el Presupuesto Participativo próximo para la Centralidad de Punta 
Gorda, concretamente en Gral. Paz, en principio entre Caramurú y Palmas y 
Ombúes.

Comerciantes y vecinos lo ven con buenos ojos, no específicamente una pea-
tonal, sí un cambio sustancial en un área que es el centro de una barriada re-
lativamente de las más jóvenes de Montevideo, por más que ya esté cerca de 
cumplir los 80 años.

Esa parte de Gral. Paz, presenta gran caos estético y abundante desproli-
jidad. Tiene además una galería semiabandonada con locales vacíos. Toda la 
Centralidad, presenta variedad de comercios, incluso con importante super-
mercado. Cuenta con veredas anchas, especiales para desarrollar la idea que 
presentamos.

Soñar con veredas prolijas, con bancos, plantas, donde el vecino, el visitante 
tenga un lugar cómodo, agradable, para no solamente realizar compras, sino 
como lugar de paseo. Se necesita más que dinero, creatividad, ya que las bases 
en esa zona están presentes, por lo menos en su estructura básica.

No se debe cortar la circulación de los vehículos, tampoco el estacionamien-
to, aunque sí ordenarlo, no es posible que los autos invadan el lugar a los que 
los peatones tienen derecho, y que además destrocen sus veredas que luego 
nadie se responsabiliza en arreglarlas.

Esa cuadra tiene todo. Ofertas de todo tipo, sea en la parte de rotiserías, 
restaurantes, inmobiliarias, fábricas de pastas, cambios, farmacia, incluso está 
una de las sucursales de la Asociación Española, además de importante su-
permercado. Y como decíamos, una galería que está desvalida y que puede, de 
proponérselo tomar vida.

Malvín: es otra cosa. En Orinoco, que es la Centralidad importante, la si-
tuación debería requerir un trabajo más profundo y está el problema del co-
merciante, quienes se encuentran divididos en la opinión. Hay en esa calle tan 
particular de Malvín una vieja manera de funcionar, difícil de generar cambios. 
No imposible, porque en algún momento se tendrán que dar cuenta que es un 
punto turístico de gran importancia.

Más si pensamos que un ingreso al barrio, desplazándose por la rambla, cosa 
que hacen generalmente los turistas y concretamente los cruceristas, tienen en 
Rimac el ingreso obligado y casi único y además un Museo del Tango y la Hípi-
ca, donde se puede recrear gran parte de la bohemia de los primeros años del 
siglo pasado, con figuras que brindan su historia propia, caso concreto de Car-
los Gardel, determinaría, obrando con inteligencia, que ese ingreso a Malvín 
pueda continuar por Orinoco, presentando una peatonal o semipeatonal, que 
termine ofreciendo distintos encantos e incluso en un futuro próximo, exten-
der el paseo hacia el Molino de Pérez, estando éste adecuado para ese turismo 
y para las actividades sociales y culturales que la zona requiere.

En eso estamos trabajando. Junto con otros Concejales Vecinales y algunos 
arquitectos tratando de elaborar un proyecto, en principio para la Centralidad 
de Punta Gorda. Es un desafío, seguramente, de presentarse en el próximo Pre-
supuesto Participativo, tendrá el apoyo de la ciudadanía.

A los uruguayos nos cuestan los cambios, pero está en nuestras manos, nos 
referimos a los vecinos en general, y tratar de ir concretándolos.

El Mensuario VECINOS y esta WEB están en esa línea. Es de esperar que se 
sumen muchas manos más.

Aquellos que deseen incorporar alguna idea, con gusto nos escriben a dia-
riovecinos@adinet.com.uy

¿Vivimos en 
Ciudad Gótica?

“Ciudad Gótica es una de las locaciones ficticias con mayor actividad 
de crimen organizado. Desde su creación hasta la fecha se cuentan exac-
tamente nueve grandes organizaciones ilícitas y doce pandillas”. Será fic-
ción…para algunos no. Si uno mira los titulares de los diarios y los infor-
mativos, Uruguay, y especialmente Montevideo, es Ciudad Gótica. Dicen 
que eso vende. Puede ser. Nos lleva de la mano dicha reflexión a pensar 
que la gente es morbosa y disfruta viendo reflejadas en las noticias, histo-
rias truculentas, crímenes y más crímenes. No creemos que seamos así los 
uruguayos. Sí es cierto es que se logró establecer la sensación de miedo. Si 
ese fue un objetivo de alguna mente o algunas mentes enfermas, en parte 
se cumplió. No obstante parece contradictorio, que nos visiten más de 4 
millones de turistas en un año, cifra récord, y se desprenda de sus opinio-
nes que es un país tranquilo, amigable y que cada día se instalen a vivir 
más extranjeros. Los colegios privados pueden dar fe de lo que decimos 
con el aumento de las inscripciones. O que llegue a Montevideo, parte del 
equipo del ex alcalde de Nueva York, Rudolph William Louis «Rudy» Giu-
liani, invitados por el empresario devenido en político, Edgardo Novick 
y queden sorprendidos, incluso hasta el propio Novick, de los avances y 
modernización de la policía uruguaya. Está bien reconocer que la política 
existe y es vital para cualquier democracia. Eso es una cosa y cada uno hace 
su juego, pero de ahí a ganar dinero fomentando el miedo, la inseguridad, 
el morbo, nos parece repudiable. En el Mensuario VECINOS nos gusta 
otro tipo de comunicación, como la reflejamos en tapa. Abundan las noti-
cias positivas, las que difícilmente trasciendan. Es preocupante cuando en 
una sociedad, los que tenemos la obligación de informar, destaquemos lo 
negativo y no reflejemos, prioritariamente, las bondades de una sociedad 
que sigue siendo ejemplo en el mundo y ni hablar en el Continente. Por 
supuesto,,,nadie dice que vivimos en un país maravilloso, donde todo es 
perfecto. Lejos de eso estamos. Lo triste es que nos convenzan que vivimos 
en Ciudad Gótica. Tenemos la esperanza que estamos los uruguayos lejos 
de pensar que estamos en Ciudad Gótica y mucho más lejos los uruguayos, 
y felizmente, de esperar a un Batman junto a Robin o Superman para que 
nos salve.
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Museo que aconsejamos visitar

El Museo Arqueológico "Prof. Antonio Taddei" fue nombrado Monumento 
Histórico Nacional en el año 1996. Taddei fue el precursor de la arqueología cien-
tífica en nuestro país. La colección paleontológica y arqueológica del Profesor 
Antonio Taddei forma parte del acervo del Museo. Se trata de una colección muy 
numerosa realizada de manera sistemática y que abarca diversas regiones geo-
gráficas de nuestro país. Proviene de las recolecciones y excavaciones realizadas 
por Taddei en las décadas de los años 50, 60 y 70 en el arroyo Catalán Chico, Río 
Negro medio, río Tacuarembó Grande, Colonia-Concordia entre otros lugares. 
Se trata de la tercera colección más grande del país. Los materiales recolectados 
incluyen cerámicas, líticos y restos óseos humanos.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, recibió a Graciela Taddei, hija de 
Antonio Taddei, para recorrer juntos las instalaciones del recientemente reinau-
gurado Museo Arqueológico "Prof. Antonio Taddei" ubicado en el Parque Artigas 
de la ciudad de Canelones.

La recorrida fue acompañada, además, por el integrante de la Comisión de Pa-
trimonio Departamental de Canelones, Federico López, el responsable del Área 
de Patrimonio de la Intendencia de Canelones, Jorge Repetto, entre otras autori-
dades departamentales.

Graciela Taddei –quien reside en el exterior y se encuentra actualmente de 
visita en nuestro país– se mostró profundamente emocionada al recorrer las 

instalaciones del Museo Arqueológico que lleva el nombre de su padre, Antonio 
Taddei, y expresó que esta visita ha sido una manifestación de su gratitud al de-
partamento de Canelones, al Intendente y al coordinador de este trabajo, Fede-
rico López. “En lo que es estrictamente personal es una emoción muy intensa”, 
manifestó.

Taddei destacó el gran trabajo de selección realizado en el museo e indicó que 
se ha conseguido obtener una muestra de gran nivel, muy didáctica y muy agra-
dable de visitar. “En este museo tengo entendido que hay 35 mil piezas, es como 
para poner una pieza al lado de la otra desde la ciudad de Canelones hasta la ciu-
dad de Toledo, así de cantidad de piezas hay. El equipo que formó esta exposición 
ha sido muy inteligente porque seleccionó con gusto y sentido didáctico”, expuso.

Finalmente, Graciela Taddei señaló que el museo logra no solo reflejar la faceta 
de arqueólogo de su padre sino también más aspectos de su “personalidad mul-
tifacética”, a través de diversas fotografías y elementos personales, entre los que 
se destaca la máquina de escribir de Antonio Taddei. “Mi padre fue una especie 
de personaje del Siglo XX, atravesó el siglo XX desde 1908 que nació a 1995 que 
falleció haciendo cosas muy diversas. (...) Parece raro un hombre que es contador 
por carrera universitaria, vendedor de baldosas para sobrevivir, viajero, jugador 
de fútbol, también tocaba muy bien la armónica. Era un hombre bastante singu-
lar en ese sentido, abarcaba muchas actividades”, concluyó.



vecinos / mayo 17::

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



18::

Unión o unidad
18::

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

por Lic. Jorge Scuro

El tema de la unión o unidad en 
los partidos políticos uruguayos es de 
larga data, puede decirse que desde 
su fundación –en la década de 1830- 
nuestros partidos tradicionales  con-
viven con la tensión interna de mayo-
rías y minorías o distintas corrientes. 
Entendemos por unidad de un partido 
cuando tiene programa y autoridades 
únicas, unión cuando se acumulan los 
votos en un mismo lema.

En el partido Colorado esta tensión 
se nos presenta con mucha claridad 
por el hecho de ser partido de gobierno 
por más de noventa años. En la déca-
da de los años 50 comienza la tensión 
entre “la 14” y “la 15”. La corriente ma-
yoritaria de Luis Batlle pierde terre-
no electoral hasta su derrota en 1958 
frente a la alianza herrerista-ruralista.  
Frente a esta situación “la 14” pide 
unión electoral con sus correligiona-
rios caídos y no unidad como pedía 
“la 15”. De todos modos para seguir 
unidos se aprobó un programa único 
partidario lo suficientemente genéri-
co y vago para no generar excesivos 
compromisos de cumplimiento según 
triunfara un sector u otro.

La “14” conformada por los hijos 
de Don Pepe Batlle (César, Rafael y 
Lorenzo Batlle Pacheco, del diario 
“El Día”) como minoría buscaban la 
unión electoral (para no quedar fuera 
del juego) con la “15” liderada por su 
primo Luis Batlle Berres, preferido de 
Don Pepe. Esta disputa familiar y de 
contenidos ideológicos no debía hacer 
peligrar la supremacía colorada tan 
fielmente guardada desde el siglo XIX.  
La “14”, agotada en sus líderes e ideas 
busca el continuismo, la “15” Unidad 
y Reforma, de Luis Batlle, busca re-
tomar el camino de la victoria con un 
númeroso grupo de gente joven que 
buscan una actualización del batllis-
mo, el “segundo batllismo” para un 
nuevo Uruguay. Ambos grupos, con 
inteligencia de gobierno, saben que se 
necesitan mutuamente para alcanzar 
la mayoría. Perder el gobierno podía 
significar no recuperarlo jamás, como 
en realidad sucedió hasta el actual 6% 
estimado de voluntad de voto.

Los blancos tienen una historia 
distinta. Se agrupan detrás de caudi-
llos. Aparicio Saravia, en el S. XIX, 
Luis Alberto de Herrera en el S. XX. 
La unidad partidaria se arriesga, por 
disputas internas, hasta peligrar la 
elección y efectivamente perderla,  
como cuando el retiro de los blancos 
independientes de Carlos Quijano 
donde Herrera pierde la presidencia 
por los votos que Quijano tiene fuera 
del lema. En la década de los 60 Fer-
nández Crespo desplaza a Herrera y 
finalmente Wilson Ferreira Aldunate 
se convierte en el caudillo nacionalis-
ta.  La “lógica” del pensamiento políti-
co interno blanco (desde la oposición) 
es distinta a la lógica colorada desde el 
gobierno. Me decía un amigo que don-
de hay dos blancos hablando hay tres 
opiniones.

Para la elecciones de 1962 se re-
plantea el tema de la unión o unidad 
de las izquierdas, no se pretendía ga-
nar las elecciones pero si unificar ese 
histórico 9 ó 10 % del electorado que 
no votaba a las partidos tradicionales 
y ganar gente desconforme con unos 
y otros. Los partidos llamados no tra-
dicionales, aunque fueron fundados a 
principios del S XX, eran la Unión Cí-
vica (luego Partido Demócrata Cristia-
no), el Partido Socialista y el Partido 
Comunista.

Se gesta la Unión Popular que re-
unía a Erro (blanco) Williman, Methol 
Ferré (ruralistas que luego fundarán 
el Frente Amplio) el Partido Socialista 
de Vivian Trías, ex cívicos y demócra-
ta cristianos, otros grupos cristianos, 
independientes y sindicalistas. Se bus-
caba la difícil unión electoral con as-
piración a un programa unitario. Se 
negó el ingreso del Partido Comunista 
pues se argumentaba que podía recha-
zar a más gente del pequeño 2 ó 3 % 
de los votos propios.  La búsqueda de 
aumentar la representación parlamen-
taria terminó en un fracaso total. La 
Unión Popular sólo sacó dos represen-
tantes, ambos del grupo de Erro quien 
quedó solo en la Cámara pues su com-
pañera de bancada se pasó al Partido 
Nacional de donde provenía.

En las mismas elecciones se ges-
tó el Frente Izquierda de Liberación, 
F.I.DeL. (Recordar que estamos a 
principios de la década de los 60, apo-
geo de Fidel Castro y la Revolución 
cubana) Este nuevo lema buscaba la 

unidad de las izquierdas en torno al 
Partido Comunista, los trabajadores 
y los estudiantes. Tuvo mejor suerte 
electoral, aunque no dejó de ser mi-
noría, pues presentó una unidad más 
fuerte y atrajo a líderes blancos, colo-
rados, independientes, intelectuales, 
artistas y sindicalistas.

La dictadura generó un proceso de 
unión y unidad no sólo de la izquierda  
sino de la enorme mayoría de demó-
cratas que rechazaban la dictadura y 
bregaban por el regreso de la demo-
cracia. No había dudas que el pueblo 
estaba unido.

Recuperada la democracia la uni-
dad se convierte para el Frente Amplio 
en un postulado prioritario.  Al ganar 
las elecciones departamentales del 89, 
con la candidatura de Tabaré Vázquez 
se pensó que el ideal unitario estaba 
sellado, pero ya en ese primer período, 
90-95, aparecieron tensiones internas 
de difícil acomodo. De todos modos la 
visión externa del FA era unitaria. A 
partir del 2º y 3º período en Monte-
video, con el triunfo de Mariano Ara-
na los conflictos internos subieron de 
tono y ya no fue posible disimular las  
rupturas  y tensiones políticas y con 
los sindicatos.

El triunfo de FA se afianza a nivel 
nacional en el 2005-10 con la prime-
ra presidencia de Tabaré Vázquez. 
El proceso de unión o unidad se ve 
fuertemente deteriorado con enfren-
tamientos dentro del propio PS con 
ocasión de la firma del TLC con USA 
propuesto por T. Vázquez. Gargano 
lidera la mayoría socialista y Vázquez 
debe retroceder, llegando a la   renun-
cia a su afiliación socialista.

Con el triunfo de Pepe Mujica las 
tensiones suben de tono, aunque es 
notoria y notable la capacidad zurcido-
ra del líder tupamaro. Esta situación 
no pudo disimularse en la elección de 
Montevideo donde la candidata co-
munista Ana Olivera  genera que de-
cenas de miles de frenteamplistas no 
la acompañen con su voto y luego en 
las siguientes elecciones Lucía Topo-
lansky, candidata apoyada por Muji-
ca, fracasa ante el triunfo de Martinez 
aunque el FA no recupera la totalidad 
de los votos de su electorado anterior.

En esta segunda presidencia de 
T. Vázquez y tercera del FA la unión 

o unidad se agrava. Tres temas pare-
cen gestar una ruptura, que si no se 
concreta públicamente, se sigue pro-
fundizando en la interna y son: 1º) la 
posición frente a Venezuela y Cuba, 
esto genera pronunciamientos irre-
conciliables. 2º) la posición frente a 
los TLC o alianzas internacionales de 
acuerdos económicos. En la iniciativa 
de TV sobre el TISA ganó la presión 
negativa y el presidente retrocedió. 
Se sigue disputando ahora la resolu-
ción del TLC con Chile; parece que se 
acordaría no obligar a los legislado-
res frentistas a votar en contra. Sería 
una solución acordada de unión, no de 
unidad, ante las discrepancias insalva-
bles. Pero siguen otras como gravar las 
jubilaciones más altas de los militares.  
3º) Revisión de la función y gestión de 
las empresas estatales.

También hay tensiones en los go-
biernos departamentales, donde el 
más notorio fue la necesidad de im-
poner el voto obligatorio a los ediles 
en el tema de la estatua a María, en la 
rambla. Hubo más de un edil, como 
Arana, que dijo haber votado sólo por 
disciplina partidaria.

Históricamente las “disciplinas par-
tidarias” son débiles y se rompen. Se 
necesitan condiciones excepcionales 
de control para obtener resultados 
como en Cuba, donde se elige al pre-
sidente con el 99,3 %  de los votos. 
Seguramente el voto faltante es el del 
propio candidato que ya sabía que 
triunfaría. En otros mundos políticos 
como Corea del Norte y China las elec-
ciones se ganan con el 100% de los vo-
tos emitidos para la lista única.

La unidad de los grandes partidos, 
en el sistema democrático, que triun-
fan reiteradamente  se va mellando 
como sucede con el batllismo, el pe-
ronismo, el Frente Amplio chileno, el 
PRI mejicano, el APRA peruano y aho-
ra aparece, apenas insinuado, en el PT 
brasilero.

Nuestro FA tiene un futuro cercano 
donde tendrá que tomar firmes deci-
siones entre la unión y la unidad. No 
es fácil de resolver pues va de la mano 
la unidad política y sindical a nivel 
departamental y nacional. ¿Seguirá 
el derrotero del Partido Colorado, de 
quien recibió masivamente su elec-
torado, convirtiéndose en una unión 
electoral y renunciando a la unidad 
programática?
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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

El Municipio Nicolich trabaja sin tregua
El Consejo Municipal de Nicolich se 

reúnen los días martes en el horario de 
15.30 a 17.30  en el Centro Cívico Nico-
lich y los días viernes atienden solicitu-
des  en el horario de 11.00 a 13.00. La 
tarea es constante, y es bueno que los 
vecinos participen aportando inquie-
tudes, y propuestas, teniendo precisa-
mente ese día viernes para ir a volcar 
ideas que luego, en la medida que se 
puedan abordar, terminan mejorando 
la calidad de vida del territorio del Mu-
nicipio Nicolich. El clima en el que se 
trabaja es distendido, donde se respira 
en sus integrantes un espíritu positivo 
y de búsqueda de soluciones a los in-
numerables problemas que se presen-
tan a diario.

*  La recolección de basura es partir de la presente semana los días lunes -jue-
ves y sábado en los 3 barrios Colonia Nicolich Aeroparque y Empalme en el 
horario de 16.00 a 23.00 

* CEPE (Centro Empleo Público) todos los primeros viernes de cada mes en 
el horario de 09.30 a 11.00 horas.

*  CORTE ELECTORAL con su mesa móvil estará los días 26 y 27 de mayo de 
09.00 A 12.00 y de 13.00 a 17.00 Horas- RENOVACION PRIMERA VEZ Y 
TRASLADO CENTRO CIVICO NICOLICH.

 Se tiene la posibilidad de sacar la Credencial Cívica por primera vez, reali-
zar traslado y los trámites habituales de la Junta Electoral, que cuando se 
está a pocos meses de las elecciones ya no hay más tiempo, y como es una 
característica de los uruguayos, se deja para último momento y vienen las 
enormes colas y pérdida de tiempo, e incluso muchos jóvenes que terminan 
sin obtener tan importante documento. Por otra parte, como el año próxi-
mo es año electoral, a mediados de mayo del año próximo ya no se puede 
realizar ningún otro trámite relacionado con la Credencial Cívica. A no dor-
mirse, la Mesa Móvil brinda comodidad.

 Si es tu primera credencial, tenés que presentar partida de nacimiento y 
cédula de identidad. Si es por traslado o renovación, tenés que traer cédula 
y 70 pesos.

 Las partidas solicitadas para trámite de credencial no tienen costo. 
* LLAMADO OPERARIO A PARTIR DEL 7/5/2018 ANOTATE POR LA PÁ-

GINA DE LA IMC o LLAMÁ PARA INFORMARTE POR EL 26829626.
*  Nos place comunicar que se vacunó en todas las escuelas del Municipio 

Nicolich.

Colocación de caños
Este tipo de trabajo, que luego está bajo tierra poco se ve, pero es de enorme 

utilidad. Se están colocando caños en todo el territorio del Municipio.

Información que se 
debe tener en cuenta
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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 16 hs. de lunes a sábado inclusive
Delivery: 11 a 15 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

Por un cambio de 
destino del 109

Los vecinos de Empalme y Nicolich están buscando la forma de que el reco-
rrido del 109 les sea favorable. El terminar en el Parque Rossevelt genera mu-
chos problemas, necesitan que se alargue el recorrido. Para eso ya se habló con 
diferentes autoridades y da la sensación que hay buen ambiente para lograr ese 
objetivo.

Existe también la posibilidad de presentar la propuesta en el próximo Cabildo.
Uno de los recorridos posibles, siempre se está abierto a dialogar, puede ser 

Av. 18 de Julio, Av. 8 de Octubre, Camino Maldonado, Ruta 102, Costa Urbana, 
Gean, Avenida de la Playa,  Camino  Carrasco a lo habitual.

Puede haber otras formas, esta sería la más potable, se debe atender Aerosur, 
en fin, los detalles son a solucionar, como decíamos dialogando.

Lo importante es que se están juntando firmas y todo Nicolich está respon-
diendo muy bien, porque es algo que beneficia a todos los vecinos del Municipio.

1º de Mayo de lucha y festejo en Nicolich
Hubo mucha participación, especialmente de la mujer, en Ciudad Liber Sereg-

ni, que pertenece al Municipio Nicolich. Y realmente se pasó una jornada de com-
promiso, donde hablaron varios representantes de diferentes gremios y también 
estuvo presente el tamboril, el baile, combinando tanto la lucha de los trabajado-
res, el homenaje que todos 1º de Mayo se realizan, en un clima de esperanza y de 
seguir caminando juntos para obtener más logros y tensar las fuerzas para traba-
jar por una Rendición de Cuentas que traiga más beneficios para los trabajadores.

Todo se realizó dentro de un marco fraterno y de festejo.

Da bronca
Mejor que nosotros no sabe nadie el 

avance que se da en el territorio que 
ocupa el Municipio Nicolich, hoy lla-
mada ciudad Líber Seregni. Y decimos 
eso porque desde hace 4 años atrás ve-
nimos marcando, e informando sobre 
las actividades que se van sumando en 
dicho municipio.

Caif, Utu, liceo, escuela, nueva sede 
de la Policía, múltiples actividades re-
lacionadas con la cultura, con la inte-
gración, para todas las edades, desde 
la tercera edad a los Nicolitos. En fin, 
sería larga la exposición de fotos de di-
ferentes inauguraciones y actividades 
que se han venido desarrollando.

Sin contar el gran impulso empre-
sarial, el nuevo montaje de fábricas en 
la zona, ese corredor industrial en que 
se transformó en un gran pasaje de la 
ruta. Las nuevas calles, las luces, los 
realojos, etc.

¿Y por qué nos da bronca? Muy sen-
cillo, abrimos el Google para buscar 
una noticia y solamente nos encontra-
mos con noticias policiales.

Noticias que se dan a lo largo de 

Por Eme Eme

todo el país. Desgracias más desgra-
cias, similar a lo que ocurre en los 
grandes medios de comunicación del 
Uruguay, donde lo que importa es si 
hubo un asalto, si explotó algún cajero, 
si existió un accidente, si se generó un 
nuevo de violencia doméstica.

Nicolich no es una isla, que esté aje-
na al acontecer del país. Eso es obvio. 
Lo que pasa es que dudamos mucho 
que existieran tantos avances como se 
dieron en este territorio. Y la bronca, 
por ahí es duro el término, es compro-
bar la forma de desinformar que hoy 
existe.

En Nicolich, felizmente, hay mucha 
juventud. Por ahí en proporción debe 
ser uno de los lugares con más canti-
dad de gente joven. Hoy tienen posibi-
lidades que antes no tenían, con insti-
tuciones de enseñanza al alcance de la 
mano. Por eso indigna que las noticias 
estén referidas a la violencia.

En fin, hay que seguir, nosotros se-
guiremos apostando a lo positivo. Es 
mucho lo que hay para destacar y su 
población, diría que un 95% está para 
trabajar, estudiar, vivir honestamente 
y como en toda gran familia, hay epi-
sodios de violencia, pero no más que 
en otros lugares, y se trabaja para que 
eso no suceda.
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Cumplir años o aniversarios: ¿Efectivos 
o pasar del tiempo?

Buenas, nuevamente en contacto para que podamos interactuar a través de 
este medio.  Hoy elegí un titulo que trae a colación la cantidad de festejos de cen-
tenarios que se han venido dando en nuestro país.  Algunos han sido más pom-
posos por la trascendencia o la posibilidad de hacerlo público y otros han pasado 
inadvertidos.  El espectro de instituciones que están dentro de esta categoría son 
vinculadas al deporte, la cultura, clubes de servicio, celebraciones oficiales, etc.  
Desde aquí, primero que nada, nuestro reconocimiento pues llegar a cien años, 
no es fácil e implica que muchas personas hayan estado trabajando y sosteniendo 
proyectos además de tradiciones.  Detrás de cada historia, hay además de tiempo, 
aportes y formación para que hoy sigan presentes en la sociedad.  Ahora, ¿en to-
dos los casos, siguen cumpliendo la función para la cual fueron concebidas?  ¿los 
contenidos son los que los locales tienen dentro o los que las personas promueven 
a diario?  Estás son interrogantes que debemos hacernos para tener claro la razón 
de existencia pues, ¿qué objeto tiene mantener algo por el simple hecho de que 
no debe desaparecer?  La inercia, algunas veces es una buena amiga y otras veces 
es caer en la perpetuidad de algo que hacemos sin mucha más explicación que la 
propia inercia misma.

Al festejar o celebrar la cantidad de años recorridos, lo que debemos hacer es 
destacar, reconocer y agradecer por lo hecho desde el primer día y hasta el día an-

tes del aniversario.  ¿Qué sentido tiene solo destacar un número vacío?  Los años 
deben representar vida, experiencia, haber experimentado formas distintas de 
hacer cosas y cambiar paradigmas para generar otros de forma sinérgica.  Cada 
año, tiene días, horas, minutos, centésimas de vivencias, de intercambio, de co-
municación empática, de crecimiento y realizaciones.  En este sentido, como es 
importante que personas mayores y jóvenes generen simbiosis de conocimiento, 
energía e intercambio de objetivos buscando reflejar lo mejor de cada uno.   Las 
sedes, locales y edificios deben  tener gente que le den vida a esas paredes, que 
dependiendo del color podrán reflejar, seguramente, el grado de presencia y la 
comodidad para quedarse cerca.  En un momento fue muy importante construir 
paredes, desde hace algunos años y hoy es indispensable la construcción de te-
jido social, ciudadanía, entramado solidario y generación de pensamiento.  De 
todo esto tienen que nutrirse y estar llena cada una de las estructuras centenarias 
para poseer proyección de servicio a la sociedad.  Debemos tener conciencia de 
los instrumentos que poseemos y todo el potencial que tienen, deberían y pueden 
tener.  

En la ACJ, desde 1909 las personas fueron y son el motor que hacer funcionar 
una institución que ya tiene 109 años.  En todos estos años, hemos formado vo-
luntarios, líderes, dirigentes, quienes han guiado e involucrado en el trabajo con 

niños/as, adolescentes y familias.  Cada una de nues-
tras expresiones, sin importar en el lugar que se en-
cuentren responde a la necesidad de cada comunidad, 
por eso las mismas, se apropian de la organización y 
es allí donde las estructuras dejan de tener importan-
cia para darle todo el protagonismo a la gente. 

Que orgullo se siente cuando se hace visible el tra-
bajo en las historias de personas, cuando las reali-
zaciones personales o profesionales tienen una base 
sustentada en lo vivido y aprendido en nuestra Insti-
tución.  Cuantas definiciones de estudios y caminos de 
formación profesional han tenido una influencia en lo 
vivido desde esta plataforma llamada ACJ.  Yo puedo 
hablar con propiedad ya que desde los 6 años he reco-
rrido cada uno de los espacios como socio, líder, vo-
luntario, dirigente y hoy como profesional.  Así como 
decimos que nuestro cuerpo tiene memoria para la 
realización de actividad física luego de un párate, del 
mismo modo, podemos decir que la construcción de 
cada memoria consustancia el presente de cada uno 
de nosotros como reflejo de  un ser en acción.

Llenemos de vida cada año y no que los años nos 
lleven la vida.  Cada vez que cumplamos un año, ce-
lebremos todo lo realizado y los proyectos que estén 
por nacer.  No tengamos miedo de asumir responsa-
bilidades sabiendo que estaremos acompañados pues 
el compromiso es continuar escribiendo presente y le-
gando para nuevas generaciones. No tengamos duda 
que la clave para trascender en el tiempo, no está en 
las paredes, está en la gente.  No hay futuro con conte-
nido sin un involucramiento real, sin un pensamiento 
crítico y un amor por lo que se hace.  ¡Necesitamos 
más gente enamorada y con pasión que le siga ponien-
do contenido a los años!  Te esperamos en la ACJ para 
ser un articulador y multiplicador de valores en ac-
ción.  ¡Hasta la próxima!

DP Gustavo Elizalde
Director Ejecutivo

ACJ Portones de Carrasco
www.acj-ymca.org   portones@acj-ymca.org
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Tel. 2600 21 87 - Telfax. 2601 71 41

Viveros Film
 para invernàculos

Juan Bautista Alberdi 6190 (ex Manuel Pérez)

MANIC S.R.L

LOCAL AL PÚBLICOPOLIETILENOS

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

DON PEPITO Y DON JOSÉ

Real de Madrid, el 1º de Mayo y Giuliani
Por Eme Eme

Esta vez llegó antes al boliche Don Pepito y lo vio venir a Don José con alguna 
prisa. Lo otro que le llamó la atención fue que su atuendo, a lo lejos, prevalecía 
el color blanco. Cuando ingresó al boliche Don José, se dio cuenta que estaba 
enfundado en una camiseta de Real de Madrid y para peor, una escarapela con la 
cara del dictador Francisco Franco.

-¿Qué hace Don José?, sáquese eso, no haga papelones por favor y menos po-
nerse esa escarapela.

-Siempre amargado usted Don Pepito. Disfruto y pienso en el generalísimo 
que debe estar en el cielo disfrutando que nuestro club está otra vez en la final de 
la Champions.

-Déjese de joder Don José. Y le vuelvo a recordar que “su” dicta-
dor jamás pudo ir al cielo, debe ser, junto a Hitler los ayudantes 
de Satanás, deben estar con la pala poniendo carbón en el 
fuego.

-Bueno Don Pepito, hablemos en serio, es-
toy feliz en lo deportivo, ahora también 
comprendo su constante amargura. 
No dan pie con bola. Los palos 
que le pegó el Pit Cnt el 1º de 
Mayo seguro que los sintió.

-¡Qué palos ni ocho cuartos! 
El único desubicado fue ese mu-
chachito de AUTE, no solo dijo 
disparates, sino que ni informa-
do estaba. Para peor lo elogiaban 
en ese mismo momento en el con-
tra acto de la derecha que se mani-
festaba en la Explanada Municipal. 
Bueno acto no, eran 50 y un tambor.

-Epa, Epa, Don José, esos de derecha no tienen nada, son los más izquierdistas 
que hay.

-Si Don José, son tan izquierdistas, que dieron ya la vuelta y como ocurrió en 
la historia de la humanidad se juntaron con la derecha. No escuchó nunca que los 
extremos se juntan, y esos son funcionales a la derecha.

-Veo Don Pepito que vino con todo, que el de AUTE lo dejó calentito.

-No para nada, me dio lástima. Y lo adiviné antes que hablara. Luego de un 
brillante discurso de Oscar Andrade, el del SUNCA, pensé que nadie más podría 
hablar. Es cuando se va a ver un recital que viene por ejemplo Joan Manuel Se-
rrat, si ponen un telonero, el telonero no canta después de Serrat, de lo contrario 
no queda nadie escuchándolo. Eso le pasó a Lilián Kechichián, que se tomó los 
vientos.

-No fue por eso Don Pepito, se fue porque le dolían las verdades que decía ese 
muchacho.

-No es así Don José, una mujer que se mata trabajando, que puso al Uruguay 
en los primeros planos, que trajo en un año más de 4 millones de turistas, sentir 
tantas imbecilidades, la superó.

-Bueno Don Pepito, hablemos de otras cosas. No vale la pena. No nos vamos a 
poner de acuerdo.

-¿Y de qué quiere hablar?. A propósito, lo vi llegar al boliche 
muy rápido, ¿anda mal de la próstata? Porque lo vi ir al 

baño casi corriendo.

-No para nada Don Pepito, sí tenía que ir al 
baño, pero ando apurado porque me voy a 

ir a Kiev para ver la final de la Champions 
con mi Real de Madrid, creo que es el 27 
de mayo.

-No me haga reír Don José, no va 
nada. Ucrania es muy lejos. Es pura 

bulla, si usted tiene cocodrilos en los 
bolsillos. Sigue creyendo que hay que 
ahorrar, todavía no hizo el luto de 
las desgracias que vivíamos cuando 
estábamos en España con Franco 
manejando la economía.

-No me haga hablar del tema que le 
pedí dejar de lado. Lo que sí me puede ex-

plicar es cómo hago, para antes de la final, no 
me maten en la calle. Con este Bonomi, no podés 

salir a la calle, porque asesinan un uruguayo cada 10 minutos

-Dígame en serio Don José ¿le cayó mal las dos copas que tomó? Porque de 
lo contrario no apuramos la tercera. No vio el papelón que hizo Novick, se trajo 
un grupete de colaboradores de Giuliani, el ex de Nueva York, el emporio de la 
violencia, y quedaron con la boca abierta cuando se encontraron con los avances 
en seguridad que tiene Uruguay, especialmente a nivel del Ministerio del Interior.

-Sí estuvo bárbaro Novick, cuando dijo que habían comprado un auto último 
modelo y no sabían usarlo. No me haga reír Don Pepito.

-Veo que no tiene arreglo Don José, es hincha de todo lo payasesco que se mue-
ve en política. No logro entender cómo no logra hacer un mínimo análisis. Bueno, 
los únicos análisis que hace son de sangre u orina.

-Mire Don Pepito, hoy pago yo. Pero es casi como despedida, porque me voy 
para Kiev para ver la final, y cuando vuelva le cuento.

-Si va, volverá triste, porque ese Salah del Liverpool les hará como cuatro goles.

-No creo Don Pepito, los goles se los reserva para el Mundial de Rusia, cuando 
le toque jugar ante Uruguay. Avísele al maestro y a Godín y Josema Giménez, que 
los hará bailar en el partido del debut. Hasta la vuelta

-Si va, que no creo, buen viaje y recuerde…lleve la canasta, para traer los goles. 
Y una cosa más, gozaré enormemente si pierden la final de la Champions y el 
Atlético Madrid de los uruguayos gana la Liga Europa-

-Siempre venenoso Don Pepito, los frenteamplistas son así.
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Hemofilia:fue un día muy especial el 
pasado 17 de abril

Seguramente muchos ciudadanos 
se sorprendieron al ver el edificio del 
BROU (18 de Julio y Minas), ilumina-
do de una manera especial. Al igual 
que otros edificios de la capital.  Suce-
de que el pasado martes 17 de abril fue 
el Día Internacional de Hemofilia. En 
Uruguay, con dicha afección se calcu-
la que existen 280 personas según el 
equipo  del Pereira Rossell que atiende 
esta enfermedad, de las llamadas ra-
ras, aunque solamente están en aten-
ción 236 pacientes.

La Asociación de Hemofilia del Uru-
guay, se movió intensamente y puso el 
tema, tan sensible, en el conocimiento 
de la población. Concurrieron distintos 
integrantes de dicha Asociación, junto 
a técnicos, y explicaron en detalle en 
casi todos los programas de gran au-
diencia, tanto en tv, como  en radio y 
medios escritos.

 
“Compartir conocimientos nos 

fortralece”
Decíamos que durante los últi-

mos días se pudo apreciar el edifi-
cio del BROU iluminado de rojo. 
La presidenta de la Asociación, 
señora Isabel Sorondo, con 
quien pudimos comunicarnos, 
nos decía que “el esfuerzo reali-
zado por todos los involucrados 
fue importante y  gracias a la ges-
tión de una mamá colaboradora 
pudimos recordar el Día Interna-
cional de Hemofilia con esta ac-
ción de notoriedad”.

 
El Departamento de Medicina 

Transfusional del Centro Hospi-
talario Pereira Rossell, generó 
un espacio de difusión para ge-
nerar conocimiento y prevención 

sobre esta enfermedad genética 
rara, vinculada a la coagulación 
de la sangre. "Necesitamos que 
todos oigan la palabra Hemofilia 
y que sepan que es una enferme-
dad crónica con un tratamiento 
eficiente", afirmó la Dra. Beatriz 
Boggia.

Con el lema "Compartir conocimien-
tos nos fortalece", se desarrollaron 
variadas actividades en el hall central 
del Hospital, que incluyeron yoga para 
niños con hemofilia, y una merienda 
compartida; además de disfrutar de la 
actuación de Rubén Rada.

Durante el transcurso del evento, 
se mantuvo conexión con la página de 
la Federación Mundial de Hemofilia, 
donde se encuentran diferentes juegos 
interactivos, que permiten que niños y 
padres aprendan sobre Hemofilia.

La Dra. Beatriz Boggia, Jefa del Ser-
vicio de Medicina Transfusional del 
Centro Hospitalario Pereira Rossell 
(CHPR), indicó que se trata de una en-
fermedad genética rara vinculada a la 
coagulación de la sangre. La portan las 
mujeres y en la mayoría de los casos la 
padecen los hombres. Si una mujer con-
sidera que puede ser portadora debe 
confirmarlo a través de estudios genéti-
cos, en el caso de los varones se detecta 
a través de un análisis de sangre.

 
Un 70% de los casos se transmite en 

forma hereditaria, a través del cromo-
soma X mientras que casi un 30% son 
mutaciones genéticas en la gestación 
del feto, explicó.

 
La profesional señaló que hay 

dos tipos de Hemofilia: A (deficien-
cia de factor VIII de la coagulación) 
y B(deficiencia de factor IX de la coa-

gulación). Para ambos 
tipos existen distintos 
grados de la enferme-
dad: leve, moderada y 
severa. Se diferencian 
por su sintomatología 
y por el porcentaje de 
factor de coagulación 
en sangre. Las per-
sonas con hemofilia 
severa pueden tener 
sangrados espontá-
neos, sin que haya 
traumatismo. Un gol-
pe fuerte en un pa-
ciente con hemofilia 
severa o moderada 
(dependiendo de la 
gravedad) puede ser 
mortal, detalló Bog-
gia.

Es una enfermedad 
que no tiene cura y se 

caracteriza por un tiempo más prolon-
gado de coagulación, sangrados en las 
articulaciones y a nivel muscular. Si el 
paciente no recibe diagnóstico precoz, 
tratamiento correcto y rehabilitación 
fisiátrica, las secuelas suelen ser inva-
lidantes a muy corta edad. 

Los síntomas más comunes son 
los siguientes: hematomas extensos; 
sangrado dentro de los músculos y 
las articulaciones; sangrado espontá-
neo (sangrado repentino dentro del 
cuerpo sin que haya un motivo claro); 
sangrado durante mucho tiempo tras 
cortarse, sacarse una muela o some-
terse a una cirugía; sangrado durante 
mucho tiempo tras sufrir un accidente, 
particularmente luego de una lesión 
en la cabeza. El sangrado dentro de 
una articulación o un músculo provoca 
hinchazón, dolor intenso, prolongado 
y rigidez, dificultad para utilizar una 
articulación o músculo.

La Hemofilia en Uruguay y 
Centros de Referencia

En el último censo general del Pro-
grama de Hemofilia y otras Coagulopa-
tías (PAIEC) del año 2010, se registran 
236 personas. De estos, la Administra-
ción de los Servicios de Salud del Esta-
do (ASSE) atiende, de acuerdo al últi-
mo censo del año 2014, a 121 personas.

 Asimismo, se calcula que hay un 
promedio de 30 o 50 casos sin diag-
nosticar debido a que probablemente 
son pacientes con Hemofilia leve, mo-
derada o poco sintomática.

 Existen dos centros de referen-
cia para ASSE en la atención integral 
de las personas con Hemofilia y otros 
trastornos hemorrágicos complejos: el 
Hospital Pereira Rossell, para niños y 
adolescentes; el Hospital de Clínicas 
(Universidad de la República), para 
adultos. En la órbita privada, hay ins-
tituciones que atienden a personas con 
Hemofilia, pero no existen centros de 
referencia, informó.

¿Por qué es importante que la 

población esté informada sobre 
esta enfermedad?

Beatriz Boggia sostuvo que, como 
cualquier enfermedad rara, es im-
portante darle difusión: para quienes 
padecen Hemofilia tengan una vida 
normal, se requiere un diagnóstico 
prematuro, un correcto tratamiento 
preventivo y educación dentro de una 
comunidad que no tiene conocimiento 
sobre el tema.

"Necesitamos que todos oigan la 
palabra Hemofilia y que sepan que es 
una enfermedad crónica con un trata-
miento eficiente (...)  Para los niños y 
las personas en general que la pade-
cen, su condición no debería determi-
nar bajo ningún concepto quiénes son 
y eso depende de la educación de to-
dos nosotros, de que todos sepamos de 
qué se trata sin tener miedo, con toda 
la información posible para darles un 
contexto de desarrollo social adecuado 
a sus necesidades".

"Es fundamental destacar que el 
paciente con Hemofilia, como muchos 
individuos con patologías crónicas, 
debe atenderse en forma integral. Esto 
significa ser valorado por varios es-
pecialistas hemoterapeutas, fisiatras, 
odontólogos, traumatólogos, y que es-
tos trabajen en conjunto para lograr 
una óptima calidad de vida", expresó 
la profesional, quien además de

Jefa del Servicio de Medicina Trans-
fusional del CHPR, lo es en el Hospital 
Militar, siendo también Hospital Mili-
tar, Directora del Programa de Aten-
ción Integral de Hemofilia y otras Coa-
gulopatías (PAIHEC).

Links de interés: ahu.org.uy / 
Facebook.com/asociación; www.wfh.
org; https://www.wfh.org/es/page.
aspx?pid=1384; https://www.facebo-
ok.com/wfhemophilia; https://www.
wfh.org/es/resources/guias-para-el-
tratamiento-de-la-hemofilia
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Uruguay pasó de registrar a nivel 
policial 6.802 denuncias de violencia 
doméstica en el año 2005 a 12 años 
después, finalizar el año 2017 con 
más de 39.000 denuncias de violen-
cia doméstica. No creemos que ne-
cesariamente haya más situaciones 
de violencia dentro de los hogares, 
creemos que esas situaciones están 
derribando los muros del secreto. 

Mucho se ha trabajado para que 
seamos cada vez más conscientes del 
problema y para que hablemos de él y 
pidamos ayuda. La violencia domésti-
ca más que un tema privado es proble-
ma de todos y exige nuestra voluntad 
para resolverlo. Para avanzar en este 
proceso de información y sensibiliza-
ción, todas las herramientas al servicio 
de la comunicación han sido y son fun-
damentales, por ello es imprescindible 
hacer este alto en el camino, analizar y 
revisar, para mejorar.

El Estado, las organizaciones socia-
les, los medios de comunicación, las 
redes sociales, la ciudadanía en gene-
ral, tenemos un rol del que no somos 
muy conscientes todavía, como lo es 
reconocer y darle valor al propósito 
de nuestra opinión. A primera vista 
parece sencillo porque de violencia de 
género y de femicidios hay muchas y 
muchos que diariamente hablan de 
ello en una reunión, en una columna 

DERRIBANDO LOS MUROS DEL SECRETO
Por Lic. July Zabaleta
División Políticas de Género del 
Ministerio del Interior

de opinión, en la televisión, en donde 
sea que surja el tema, opinamos.

Una duda que cobra fuerza en varios 
espacios por estos días, es si “no estare-
mos logrando el efecto contrario al de-
seado, al informar o hablar tanto sobre 
los femicidios” incluso si un femicidio 
tras otro, no será por un “efecto con-
tagio 1”, para ello se intenta comparar 
femicidios con las recomendaciones 
para el manejo de la información sobre 
suicidios y quizás esta comparación se 
deba a que en un importante porcen-
taje el femicida de pareja o ex pareja, 
luego se suicida.

El cuestionamiento es válido, sin 
embargo es fundamental aclarar, que 
las recomendaciones existentes son 

enfocadas a la prevención de suici-
dios en adolescentes y jóvenes y que 
además en ningún momento se pide 
“no hablar del suicidio”, sino que las 
orientaciones son vinculadas a cómo 
abordar la problemática para aportar a 
la prevención y más que nada, qué tipo 
de abordajes o discursos NO son reco-
mendados a la hora de informar.

LA FUERZA DE LAS PALABRAS

Es una reacción humana y compren-
sible, que luego de ser testigos de tanto 
horror generado por personas que pa-
recían como tú y como yo, busquemos 
escapar, taparnos los ojos y los oídos, 
para no ver ni oír, tanto dolor y sufri-
miento. Pero, muy por el contrario a 

esta natural reacción, tenemos que sa-
ber que es necesario, ¡muy necesario! 
poner en palabras el dolor. Y poner el 
tema sobre la mesa merece al menos, 
plantearnos el “para qué” y la respues-
ta tiene que ser: prevenir.

HABLAR NOS PERMITE 
COMUNICARNOS

sin saberlo a veces, con personas 
que puedan estar pasando por situa-
ciones difíciles, para las cuales no está 
siendo fácil visualizar un camino para 
poder salir. Es por ello que jamás po-
demos permitirnos ni siquiera sugerir, 
que la violencia y la muerte pueden 
ser la salida, quien está en problemas 
no necesita eso, necesita saber que 
hay otras formas de resolver las cosas, 
aunque ahora mismo no lo pueda ver. 
Expresar que es entendible que el fe-
micida “explotara” o “enloqueciera” en 
las circunstancias en que se encontra-
ba, no hace a la prevención, sino que 
puede habilitar a quien esté pasando 
por situaciones similares, a buscar el 
mismo desenlace fatal en la búsqueda 
de terminar con su sufrimiento.

No podemos dejar de mencionar 
también, que compartir ciertas carac-
terísticas de la vida íntima de la vícti-
ma, sus antecedentes “morales”, si ha-
bía formado una nueva pareja o si era 
buena o mala madre, no son más que 
inconscientes esfuerzos por justificar 
la conducta del ofensor, como también 
lo son los comentarios de que él era 
un buen hombre, buen vecino y buen 
trabajador que “sólo vivía para su fa-
milia”.

Describir al ofensor como un hom-
bre acorralado y devastado por el 
amor, hace que olvidemos la cantidad 
de mujeres cuyas vidas fueron arreba-
tadas por la violencia, justificar impli-
ca no empatizar con el horror y el sufri-
miento que cargan tantos niños y niñas 
huérfanos por estos hechos. Es hora. 
Esos niños, esos familiares sobrevi-
vientes, destrozados por el dolor nos 
están pidiendo a gritos que dejemos ir 
la idea de que muerte y amor son atri-
butos románticos.

Las palabras, nuestras palabras, tie-
nen mucha fuerza y la clave está ahí, 
en reconocer esa fuerza y ese poder 
para reproducir violencia o generar 
cambios. Por eso para finalizar quiero 
invitarte/me a que ante una noticia de 
femicidio, hagamos un sencillo y fun-
damental ejercicio antes de comentar:

¿Le dirías a un ser muy querido que 
el femicidio es una buena forma de re-
solver sus problemas? Si la respuesta 
es no, entonces no justifiques el hecho 
en otras personas. Intenta siempre 
mostrar que hay otras salidas y que es 
importante pedir ayuda.

¿Opinarías igual de la víctima de 
femicidio, si en su lugar estuvieras tu 
o alguien que amas? Entonces no bus-
ques excusas para justificar su asesina-
to.

Al hijo sobreviviente de esa tragedia 
¿le hará bien escuchar lo que tú tienes 
para comentar sobre su tragedia?

Si llegaste a leer hasta acá, segu-
ramente te estés planteando que la 
cuestión del “efecto contagio”, no está 
entonces, en el tema que se aborde, 
sino en qué y cómo lo decimos. Desde 
tu lugar, de ahora en más ¿cuáles son 
los sentimientos e ideas que intentarás 
contagiar?

En 2017 hubo 3.155 casos de violencia 
severa contra niños y adolescentes

El Sistema Integrado de Protección a la Infancia y 
Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), integrado por 
instituciones estatales, internacionales y de la sociedad 
civil, atendió 3.155 situaciones de ataque severo hacia 
esa franja etaria en 2017, lo que equivale a un caso cada 
menos de tres horas y casi nueve diarias ingresadas al 
sistema, según el informe presentado por sus autorida-
des.

Marisa Lindner, presidenta del Instituto del Niño y 
Adolescente del Uruguay (INAU), dijo que la violencia 
compromete de forma particular al Estado, que debe 
garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescen-
tes.

Agregó que es una realidad que año a año es más visible 
y requiere más respuestas del Estado ante más demandas 
de la realidad. En tal sentido, destacó especialmente el 
trabajo de los 28 Comités de Recepción Local que abordan 
en forma intersectorial este tema en todo el país.

Agregó que el año pasado se realizaron avances muy 
sustantivos en el marco legal, con la implementación del 
nuevo Código del Proceso Penal y la creación de la Unidad 
de Víctimas y Testigos en el sistema de justicia, en que los 
niños tienen ahora un lugar como sujetos de derecho.

Expresó que también la aprobación de la ley de violen-
cia hacia las mujeres basada en género es un avance, por-
que toma a la niñez y la adolescencia como tema.

Los datos del Informe de Gestión 2017 expresan que la 
evolución de los registros de las situaciones de violencia 
en los últimos siete años han aumentado año a año, ya que 
se registró un 19 % más de casos que en 2016. Los tipos 

de violencia asentados son abuso sexual, maltrato emo-
cional, maltrato físico y negligencia.

El informe indica que, de los hechos registrados, la 
franja de 6 a 12 años, etapa escolar, continúa siendo la que 
predomina, con un total del 42 % de las situaciones.

Los datos resumen que es significativo el alto nivel de 
riesgo de la primera infancia, ya que una de cada cinco si-
tuaciones registradas son de niños menores de cinco años. 
En tal sentido, los datos indican que prácticamente no hay 
diferencias en cuanto a los sexos, de cero a 12 años.

En cambio, a más edad, mayor es la brecha entre varo-
nes y mujeres. Allí se visualiza que la pertenencia al géne-
ro femenino es un factor directo de vulnerabilidad en las 
situaciones de violencia registradas.

El informe sostiene, además, que “la violencia se legi-
tima en las creencias compartidas por quienes la viven y 
en un contexto social, en una comunidad que legitima las 
diferencias como condiciones para la discriminación”.

“Se basa en un contexto de dominación, discrimina-
ción, desigualdad e inequidad, que favorece la naturaliza-
ción, el silencio e impunidad de esa forma de relacionar-
se”, añade.

El Sipiav es un sistema interinstitucional que desde 
hace 11 años es presidido por el INAU e integrado por los 
ministerios de Desarrollo Social, de Salud Pública y del 
Interior, la Administración de los Servicios de Salud del 
Estado y Nacional de Educación Pública, con el apoyo del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En su Co-
mité de Gestión participan el Poder Judicial, el Ministerio 
Público y Fiscal y organizaciones sociales en convenio con 
INAU.
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Jornada solidaria y deportiva
Cooperativas Covifatax y 30 de Fe-

brero tienen el agrado de invitar a to-
das las cooperativas socias de FECOVI 
a participar de la Correcaminata CO-
VIRUN 5K a realizarse el próximo sá-
bado 26 de mayo en el Parque Ri-
vera.

 La actividad comienza a las 15.45 ho-
ras (con ejercicios de precalentamiento), 
largando a las 16.00 horas.

 El costo es de $400 con remera, y 
$300 sin remera.

 Desde la Federación se finan-
ciará el 50% de la inscripción para 
integrantes de cooperativas socias, 
en hasta un máximo de 100 inscriptos.

 *Las inscripciones se realizan en la 
red de cobranzas Redpagos (BROU DE 
COLECTA 341284 - COVIRUN), abo-
nando el total. Entre el 22 y el 25 de 
mayo se realizará el reembolso econó-
mico correspondiente, en la sede de la 
Federación: Canelones 990 esq. Julio 
Herrera y Obes, y se entregará el Kit de 
la carrera (según corresponda). En di-
cha instancia se deberá presentar com-
probante de inscripción y acreditar la pertenencia a un núcleo de la cooperativa 
afiliada. 

 Con lo recaudado se estará colaborando con las obras de las cooperativas Co-
vifatax y 30 de Febrero.

Más información: 
https://www.facebook.com/events/226840624735302/?ti=as¡
Los esperamos!

Trastorno de la Alimentación: Anorexia:
“Los cuerpos perfectos no existen, 
solo existen los cuerpos reales”

La anorexia se encuentra dentro de los llamados trastornos de alimenta-
ción, su característica más importante es la distorsión  que tiene la persona en 
relación con el cuerpo. Cuando la anorexia se encuentra instalada, la  persona 
decide voluntariamente restringir al máximo la ingesta de alimentos, con el fin 
de adelgazar, logrando de esta forma una reducción  extrema y exagerada en 
el peso corporal. Lo realiza a través de diferentes prácticas como comer muy 
poco,  realizar ejercicio de una forma desmedida, la utilización de diuréticos,  
laxantes sin límites y la autoinducción al vomito. Al principio de la enfermedad 
la persona siente hambre pero automáticamente  rechaza el deseo de ingerir 
alimentos, accionando el mecanismo  de la restricción, luego al ir avanzando 
la la persona deja de tener la sensación de hambre. Con el correr del tiempo la 
enfermedad va generando consecuencias que pueden ser muy  graves, llevan-
do a la persona  hasta la  muerte incluso. Las consecuencias  en el organismo 
pueden ser: Deshidratación, déficit vitamínico,  dolor abdominal, hipotensión, 
arritmias cardiacas, alteración en el metabolismo y osteoporosis. Todos estos 
síntomas no se despiertan de un día para el otro sino que es un proceso lento 
pero progresivo. 

En una persona con anorexia generalmente incide diferentes factores como 
ser lo psicológico, lo social. En lo psicológico encontramos a personas suma-
mente introvertidas, muy susceptibles, con un miedo importante a hacer re-
chazadas por el medio que las rodea. Un factor importante dentro de lo psi-
cológico es la existencia de una depresión y la inadaptación de los cambios 
físicos que experimentan, especialmente en la adolescencia generalmente en 
mujeres que es donde comúnmente  se puede constatar con mayor asiduidad 
la enfermedad. En lo social, vemos día a día la promoción de la delgadez como 
sinónimo de “buena salud” pero esto genera una “fobia por la gordura” gene-
rando una distorsión de la realidad en relación al cuerpo.

¿Cómo se puede detectar? 
Se detecta a través del cumplimiento de diferentes conductas como ser:
•	 La elaboración de alguna excusa para no comer.
•	 Pesarse permanentemente.
•	 Quejarse constantemente de su peso.
•	 Omitir comidas constantemente. 
•	 La selección constante de alimentos, generalmente de bajo contenido 

en calorías.
•	 Evitar comer en publico
•	 Cambiar repentinamente de ropa a una más holgada. 
¿Existe tratamiento?
La anorexia es un trastorno importante, en caso de no ser tratado puede 

ocasionar consecuencias graves y llevar a la persona a la muerte. Debido a esto 
es imprescindible un  diagnostico efectivo y empezar un tratamiento a través 
de la psicoterapia,  en donde se realiza un trabajo psicológico de los aspectos 
cognitivos, emocionales del trastorno, concomitante se trabaja con otros pro-
fesionales que van desde la nutricionista hasta el médico psiquiatra.  

Buceo a puro festejo
La comisión que trabaja en los festejos de los 266 años del barrio Buceo, no 

se detiene y se suceden los eventos. Hace unos días, dos historiadores, además 
nacidos en el barrio, María Cristina Pintos y Alejandro Giménez , nos regalaron 
al numeroso público asistente, buena parte de la historia del popular barrio, que 
además fue enriquecida por la participación del público, que como buenos y en 
algunos casos antiguos vecinos, contaron sus propios recuerdos.

Horario Delivery: 11 a 15 y 30 – 18 hs. a 1

por Psicólogo Martin Vidal
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Historia de amor que se expresó  en el 
tango… Grisel

Por Dr. Nelson Sica Dell´Isola

Susana Gricel Viganó , cuyos padres 
eligieron su segundo nombre que es el 
que siempre usó, inspirados en un per-
sonaje de una novela francesa. Desde 
muy joven ya su belleza era muy gran-
de: su mamá era de origen alemán y 
ella había heredado ese cabello rubio y 
unos soñadores ojos azules, por lo que 
ganó muchos concursos de belleza.

Nació el 15 de abril de 1920, en Bue-
nos, aunque desde muy niña vivió con 
sus padres en Capilla del Monte, Pro-
vincia de Córdoba, lejos de sus amigas, 
donde colaboraba en la estación de ser-
vicio y residencial de su padre, y recibía 
clases de piano.

En 1935 tenía quince años cuando 
sus amigas Nelly y Gori  Omar la invita-
ron a ir a Buenos Aires, a ver una actua-
ción de ellas en Radio Stentor.

Grisel y las hermanas Omar,  ya se 
conocían de antes,  porque la familia 
Viganó había vivido un tiempo en Gua-
miní, Provincia de Buenos Aires, los 
pagos de las hermanas Omar.

El locutor de la radio era José María 
Contursi, que entonces tenía 24 años, 
conocido como como Catunga, hijo de 
Pascual Contursi , uno de los pioneros 
del tango canción. Y José María había 
heredado de su padre, su capacidad 
para escribir letras.

Era un verdadero “dandy”, se había 
casado con Alina Zárate y era padre de 
una niña. Pero cuando le presentaron 
a Gricel su vida cambió y también ella 
quedó encandilada con ese joven de 
buen “empilche” y buena “parla”.

Pero ella volvió a Córdoba y él siguió 
en Buenos Aires. Aunque según se dice 
intercambiaban cartas. 

En 1938, Catunga tenía problemas 
de salud y otra vez Nelly Omar fue 
quien le sugirió ir un tiempo a las  sie-
rras para recuperarse, como aconseja-
ban los médicos.  Obviamente, el lugar 
era Capilla del Monte y la hostería de 
los Viganó. El romance se hizo realidad 

pero fue de corto alcance: él se volvió 
a su ciudad; ella pensó que su ilusión 
terminaba.

Entonces, empezó el calvario. En 
1939 José María escribió “Quiero ver-
te una vez más” (un verso hasta afirma 
que ansía morirse para olvidarla).

Fue el comienzo para una serie de 
angustias que está en sus obras. De 
1941 son “En esta tarde gris” (Qué ga-
nas de llorar en esta tarde gris/ en su 
repiquetear la lluvia habla de ti ), “Sin 
lágrimas” ( Ya ves, mis ojos no han llo-
rado / para qué llorar lo que he perdi-
do/ pero en mi pecho desgarrado, sin 
latidos, destrozado/ va muriendo el 
corazón ) y “Toda mi vida” ( No sé por 
qué te perdí/ tampoco sé cuándo fue/ 
pero a tu lado dejé toda mi vida/ y hoy 
que estás lejos de mí y has conseguido 
olvidar/ soy un pasaje de tu vida  nada 
más).

En 1942 el lamento por aquella mu-
jer (ella había formado una pareja y te-
nía una hija de ese matrimonio) ya tuvo 
un tango con su nombre. “No debí pen-
sar jamás/ en lograr tu corazón/ y sin 
embargo te busqué/hasta que un día te 
encontré/ y con mis besos te aturdí/sin 
importarme que eras buena/ Tu ilusión 
fue de cristal/ se rompió cuando partí/ 
pues nunca… nunca más volví/ ¡qué 
amarga fue tu pena!”, dice la letra de 
“Gricel”. Al que puso música Marianito 
Mores.

 Un año después, aparecían “Som-
bras nada más” y “Cada vez que me 
recuerdes”. Y en 1945 “La noche que te 
fuiste” y “Garras” (Ansias de vivir para 
tu amor/ y no poder..) Gricel seguía 
presente pero lejos.

En 1957 Catunga quedó viudo: mu-
rió la mujer con la que había tenido 
cuatro hijos. Ella también estaba sola: 
su marido la había abandonado.

En 1962, el bandoneonista Ciriaco 
Ortíz actuó en Capilla del Monte y le 
contó que José María estaba sin pareja 
y viviendo en una gran depresión con 
mucho alcohol. Gricel vino a Buenos 
Aires y el reencuentro fue una realidad. 

Se casaron en Córdoba el 16 de agosto 
de 1967: él tenía 56 años; ella, 47.

El matrimonio duró hasta el 11 de 
mayo de 1972 cuando Contursi, murió 

en ese pueblo cordobés en el que se 
habían instalado para siempre. Gricel 
falleció el 25 de julio de1994, veintidós  
años después.

 

ESTA ES LA LETRA:

 

No debí pensar jamás,

en lograr tu corazón,

y sin embargo te busqué,

hasta que un día te encontré,

y con mis besos te aturdí,

sin importarme que eras buena...

 

Tu ilusión fue de cristal,

se rompió cuando partí.

pues nunca, nunca más volví...

¡Qué amarga fue tu pena!.

 

No te olvides de mí,

de tu Gricel,

me dijiste al besar,

el Cristo aquel...

 

Y hoy que vivo enloquecido,

porque no te olvidé.

ni te acuerdas de mí...

¡Gricel!, ¡Gricel!

 

Me faltó después tu voz,

y el calor de tu mirar,

y como un loco te busqué,

pero ya nunca te encontré.

 

Y en otros besos me aturdí...

¡Mi vida toda fue un engaño!

¿Qué será, Gricel, de mí?

Se cumplió la ley de Dios,

porque sus culpas ya pagó,

quien te hizo tanto daño.
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Las recetas de Elena
Crumble de manzanas

elenacaviacolistro@gmail.com

Zapallitos rellenos

Taller Silvia Umpierrez
 Se iniciaron los días sábados, empezó nuevamente el pasado 5 de mayo, el ta-

ller de Cestería. Justamente Silvia nos comentaba que  “el taller en su totalidad es 
mucho más que un espacio para "hacer" , es mucho más abarcativo. Es un lugar de 
encuentro, de intercambio, de investigación y también de salidas a ver muestras 
de diferentes artistas nacionales. Por ejemplo, hace unos días visitamos el Centro 
Cultural Dodeca, en Carrasco, que tiene la muestra de Doreen Bayles artista textil 
contemporánea”.

Pero además está la propuesta de taller Literario con frecuencia cada 15 días, 
Fieltro una vez al mes y los talleres de los jueves para adultos de investigación...”ahí 
rescatamos diferentes técnicas textiles, para que las mismas no se pierdan caso 
bordado, telar criollo, ensamblaje, técnicas mixtas al servicio de lo que es necesa-
rio incorporar”

Ingredientes
• 8 manzanas chicas
• 2 cucharadas de azúcar
• 1 cucharadita de jengibre rallado
• 2 cucharaditas de canela en polvo
• Jugo de ½ limón
• 1 taza y ½ de avena
• ½ taza de harina
• 1 taza de azúcar
• ½ taza de coco rallado
• 8 cucharadas de aceite ( no de oli-

va)
• 100 grs. de manteca sin sal
• Nueces caramelizadas ( si se de-

sea)
Pelar manzanas y picar en cubos de 

2 cm. de lado.
Ponerlas en una fuente para horno y 
agregar por encima 2 cucharadas de 
azúcar, el jengibre, la canela en polvo 
y el jugo de ½ limón.
Por otro lado mezclar en un bowl la 
avena, la harina, 1 taza de azúcar, el 
coco rallado el aceite y con la mante-
ca hacer un arenado hasta que que-
de en trozos pequeños  y la mezcla 
húmeda. Agregarle nueces carameli-
zadas a gusto , esta preparación la 
ponemos sobre las manzanas. Hor-
near a 180 grados por 40 minutos
Rico postre para acompañar el hela-
do de crema

Ingredientes
• 8 zapallitos
• 1 cebolla
• 1huevo
• 50grs. de pan rallado
• 50 grs. de queso rallado
• 2 cubos de caldo de verduras
• Nuez moscada
Cortar al medio y a lo largo los za-
pallitos y cocinarlos en abundante 
agua hirviendo por 3 minutos sabori-
zando con los caldos de verdura.
Retirar, enfriar y ahuecarlos cuidado-
samente para recuperar la pulpa de 

su interior y procesarla.
Calentar en una sartén el aceite y re-
hogar  la cebolla y la pulpa procesa-
da, condimentar con nuez moscada. 
Fuera del fuego incorporar el huevo , 
el queso rallado y el pan rallado.
Aceitar ligeramente una asadera 
para horno y ubicar los zapallitos, 
rellenar con la mezcla cada uno de 
ellos y cubrir la mezcla con queso y 
pan rallado. 
Llevar a horno caliente por 20 minu-
tos y servir.
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Av. Italia en obra: termina 
en octubre del 2019

Fue acordada la fecha de inicio de la obra de ensanche de Av. Italia entre Galli-
nal y Bolivia el pasado 25 de abril

A partir de esta fecha la Empresa Stiler S.A. comenzó con la implantación del 
obrador y traslado de equipos, por lo que no habrá un comienzo físico inmediato 
de la obra.

En la segunda semana de mayo se estima que  comenzarán los  trabajos de 
saneamiento, en la calzada auxiliar de Av. Italia en el tramo comprendido entre 
la calle Almirón y la avenida Bolivia. La duración de estos trabajos se estima en 2 
meses aproximadamente.

Las obras en Av Italia específicamente, o sea las dificultades reales en el trán-
sito actual, en vías de una mejora, están verdaderamente comenzando en un par 
de meses. Tiene un costo de casi dos 
millones de pesos, y una fecha de fina-
lización de los trabajos para octubre del 
2019

El objetivo principal es colocar un 
carril más, en cada sentido, quedando 
dos carriles para tránsito y un carril 
específicamente para transporte colec-
tivo.

Tendrá también modificaciones en 
bocas de tormentas, más árboles, cam-
bio en los refugios de paradas de ómni-
bus, en definitiva, modificaciones sus-
tanciales, generando un tránsito más 
ordenado y a su vez más fluido.
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MUTUALISMO Y MEDICAMENTOS 

CLINICA Y CIRUGIA
CORTE DE PELO y BAÑO

CASA CENTRAL TEL. 2622 62 19

ENVIOS SIN CARGO

Av. Bolivia 2136 - TelFAX. 2604 32 80 2

salón de belleza

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

salondebellezasofia / agendate 
Perez Gomar 4472 casi plaza del 

Leonismo - Tel. 26182891
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Concejo Vecinal y Presupuesto Participativo
Se acercan elecciones para nuevos Con-

cejos Vecinales y también el Presupuesto 
Participativo, que éste será con la nove-
dad de voto virtual, es decir se podrá apo-
yar una propuesta desde su propio domi-
cilio, vía computadora.

¿Qué son los Concejos Vecinales?
Según el decreto de la Junta Departamen-

tal, órgano que los crea y regula, son definidos 
como: organizaciones sociales privadas, autóno-
mas, reguladas y reconocidas por el gobierno de-
partamental, de integración voluntaria por parte 
de vecinas y vecinos.

Funcionan como portavoces de las necesida-
des, demandas, y propuestas del barrio ante las 
autoridades nacionales y municipales.

¿Por qué postularte a integrar el Con-
cejo Vecinal?

Tu barrio te necesita para hacer oír sus nece-
sidades y propuestas. Podés ser portavoz ante 
las autoridades municipales, departamentales 
y nacionales. La ciudad puede funcionar mejor, 
acercando a gobernantes y vecinos para para que 
la gestión de Montevideo sea una tarea compar-
tida.

Los Concejos Vecinales:
 trabajan honorariamente, tienen plena autonomía, son representantes del ve-

cindario
 reciben de vecinos y vecinas necesidades y proyectos para mejorar la calidad de 

vida de su entorno
 elaboran proyectos y planes de obras y servicios a la comunidad; organizan y 

promueven actividades culturales, deportivas, solidarias, etc.
 con sus propuestas asesoran, coordinan y colaboran con el Gobierno Departa-

mental, los Gobiernos Municipales y el Gobierno Nacional en la definición y/o 
gestión de programas de acción

 trabajan por la inclusión social a través de la solidaridad y cooperación con los 
sectores más vulnerables de Montevideo

 participan en la organización y evaluación del Presupuesto Participativo
 son consultados y aportan a la elaboración del Presupuesto y los Planes de 

gestión de los Gobiernos Municipales, proponen las prioridades barriales para 
los gastos e inversiones y evalúan permanentemente su gestión.

Qué es Presupuesto Participativo?
Es una experiencia que nació desde el gobierno de Montevideo en 1990 con la 

implementación de una estrategia de reforma democrática de la Intendencia Mu-
nicipal, en la que se impulsó un proceso de descentralización con participación 
social y se generó una de las transformaciones institucionales y culturales más 
profundas que ha registrado el departamento en su vida democrática

El Presupuesto Participativo (PP) asegura a los y las habitantes de Montevideo 
el derecho de participación universal para proponer y luego decidir –mediante 
el voto secreto, para las personas mayores de 16 años- la realización de obras y 
servicios sociales de interés vecinal, los que se financian con el presupuesto de la 
Intendencia de Montevideo. Es un programa departamental que se desarrolla e 
implementa a nivel local desde los ocho Municipios del departamento.

¿Para qué sirve?
El PP contribuye a hacer más eficaces las acciones de la Intendencia, ya que 

se definen y organizan intervenciones en función de las necesidades reales. Esto 
permite un uso democrático de los recursos municipales, porque montevidea-
nos y montevideanas pueden priorizar las obras y servicios a ejecutar en su 
zona.

Como requisito fundamental se plantea que las propuestas deberán asegurar 
el uso público e inclusivo.

¿Qué se busca con esta iniciativa?
Su sentido está ligado a las metas democratizadoras del gobierno departamen-

tal, las que se materializan mediante la aplicación de políticas que permiten el 
desarrollo humano integral, edificado desde una cultura de tolerancia, de paz y 
de respeto a la diversidad.

En otras palabras, construyendo permanentemente capital social, fomentando 
un clima de colaboración en donde puedan trabajar juntos y aportar al bienestar 
colectivo, los gobernantes, técnicos y cuidadanos/as organizados y no organiza-
dos, estableciendo modalidades de comunicación entre sí con el gobierno muni-
cipal para un hacer democrático, solidario e integrador.

Algunas cifras
Desde el 2006 al 2016 (PP en su segunda etapa), se han presentado más de 

8.300 propuestas por parte de los ciudadanos y ciudadanas, vinculadas con te-
máticas de desarrollo y promoción comunitaria y social, como también de infra-
estructura y servicios municipales.

Aproximadamente el 50% han resultado viables y puestas a consideración de 
la población, en votación universal y secreta para los montevideanos y monte-
videanas a partir de los 16 años de edad, resultando electas un total de 332 pro-
puestas en dicho período.

En cada ciclo se ha mantenido un promedio de 75.000 votantes, alcanzando un 
pico máximo de 84.000 votantes en las elecciones de 2016, lo que representa el 
8% de los habitantes de Montevideo habilitados para votar.




