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En carnes brindamos lo mejor
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El Día del Niño es el 13 de agosto. Pero debería ser todos los días. En su formación está la base de sus futuras vidas y la vitalidad de 
una sociedad. Y de eso somos responsables los adultos. Un juguete es importante. Un regalo también. Pero el trasmitirles valores es 
fundamental. Y no existe ningún porcentaje presupuestal con techo en función de su educación. Si nos preguntan a quienes no somos 
economistas, diríamos que votaríamos por un 50% del presupuesto para la formación de nuestros niños.
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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

Llegan dos mujeres al 
cielo y una le pregunta a 
la otra:
Mujer 1:
¿De qué moriste?
Mujer 2:
Congelada!!!
Mujer 1:
Ay!! que horror!! debe ser horrible mo-rir congelada!! y que sentiste??
Mujer 2:
Al comienzo es muy feo, primero dan escalofríos y después los dolores en los dedos de las manos y pies, todo se va congelando y después viene un sueño muy pesado y perdí la conciencia..... y tú, cómo moriste???
Mujer 1:
Yo? De un ataque cardíaco. Estaba des-confiada de mi marido, creí que me en-gañaba, un día llegue más temprano de trabajar, corrí hasta el dormitorio y el estaba acostado viendo televisión.
Desconfiada corrí al sótano para ase-gurarme que no tenía ninguna mujer escondida, pero no había nadie, corrí hasta el segundo piso para asegurarme pero tampoco había nadie. después subí hasta el desván y al ir subiendo me dio un ataque cardiaco y caí muerta......

Mujer 2:
Mira que sos TARADA!!!....si hubieras buscado en el refrigerador las dos esta-ríamos vivas!!!!!!!.

Cortitos para usar cuando 

no se sabe de qué hablar
-Amor, la ropa que me regalaste me hace 

gorda...
-Qué?!!! Te la comiste también??!!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - -

-¿Nervioso?
-Si. Un poco...
-Es tu primera vez?
-No. Ya había estado nervioso antes...

- - - - - - - - - - - - - - - - -

-911 ¿en qué le podemos ayudar?

-Me robaron el teléfono fijo!

-Ya le enviaremos el móvil...
- - - - - - - - - - - - - - - - -

-Mamá, conseguí trabajo como traducto-

ra de inglés.
-Trabajo estable?
-Noooo! Table es mesa. Trabajo es job...

- - - - - - - - - - - - - - - - -

-Cuántas anclas hay en un barco?

-Once mi capitán.-
-Cómo once???
-Sí, porque siempre en un barco dicen 

“eleven anclas”...
- - - - - - - - - - - - - - - - -

-Papá... ¿Qué es bipolar?
-Es quien cambia de estado de ánimo sin 

razón alguna...
-Como mamá?
-Nooo... Mamá lo hace para hincharme 

las p……!
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Gordo, ¡basta de alcohol! ¿qué ganás to-

mando?
-Nada. Yo tomo sin fines de lucro..

- - - - - - - - - - - - - - - - -

¿Bomberos?
-Sí, dígame...
-El zoológico está ardiendo!

-Ya vamos! Intente controlar las llamas.

-Lo intento! ¿Pero qué hago con los ti-

gres y los leones?

Orden militar
Del: Coronel
Para: Capitán
“El Lunes próximo, a eso de las siete de la tarde, el come-
ta Halley se hará visible. Es un acontecimiento que ocurre 
cada 78 años. Reúna a toda la tropa en el patio del cuartel, 
todos usando casco, que allí les explicaremos el fenómeno. 
Si llueve, este raro espectáculo no podrá ser visto a ojo des-
nudo. En ese caso, entraremos al comedor, donde será exhi-
bido un documental sobre el mismo tema”.
Del: Capitán
Para: Teniente
“Por orden del Coronel, el Lunes a las siete, aparecerá sobre 
el cuartel el cometa Halley. Si llueve, reúna a los soldados 
todos con cascos y llévelos al comedor, donde tendrá lugar 
un raro espectáculo, que sucede cada 78 años, a ojo desnu-
do”.
Del: Teniente
Para: Suboficial Mayor
“A pedido de nuestro Capitán, el científico Halley de 78 
años, aparecerá desnudo en el comedor del cuartel, usando 
casco, porque presentará un documental sobre el problema 
del espectáculo en días de lluvia”.
Del: Suboficial Mayor
Para: Sargento
“Todo el mundo desnudo, sin excepción, deberá estar en el 
patio el Lunes a las siete, donde el famoso músico Halley 
mostrará el video: “Bailando bajo la lluvia”. El show se pre-
senta cada 78 años”.
Del: Sargento
Para: La Tropa
“El Jefe cumple 78 años el Lunes y habrá una fiesta de PUTA 
madre en el patio y en el comedor, con el famoso conjunto: 
“Bill Halley y sus cometas”. Todo el mundo tiene que ir en 
pelotas pero usando casco, porque se va a armar un quilom-
bo impresionante aunque llueva”.
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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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Molino de Pérez: los vecinos ahora 
tienen la palabra
Luego de la gran movida 
popular que logró que la 
Intendencia dejara sin efecto 
la custodia que le había 
otorgado a la Fundación Gonchi 
Rodríguez del Molino de Pérez, 
los vecinos y el Concejo Vecinal 
7 que llevaron adelante esta 
idea, tienen la responsabilidad 
de “salvar” al Molino de Pérez, 
sabiendo que cada momento 
que pasa es el contribuyente el 
que pierde dinero. Una apuesta 
muy fuerte, donde hay muchas 
esperanzas de lograr el éxito.

La Intendencia abre un nue-
vo espacio para la presentación 
de proyectos de carácter socio-
cultural y sin fines de lucro, a de-
sarrollarse en el Molino de Pérez.

A partir del mes corriente, la comu-
na estará abierta a la recepción de 
propuestas de uso para el inmue-
ble ubicado dentro del parque 
Baroffio, conocido como “Molino 
de Pérez”, por un periodo de 45 a 60 
días aproximadamente.

Los proyectos deberán cumplir 
con determinadas condiciones 
que definirá la Comisión Mixta 
de Concesiones, órgano integrado 
por distintos departamentos y 
divisiones de la IM junto a repre-
sentantes de la Junta Departa-
mental de Montevideo, con repre-
sentación de ambos lemas.

La sustentabilidad y perma-
nencia en el tiempo de las pro-
puestas serán dos factores deter-
minantes a la hora de evaluar las 
distintas alternativas, dado que el 
valor patrimonial y ubicación 
privilegiada de este inmueble re-
sulta complejo de mantener en térmi-
nos de funcionamiento.

Las propuestas deberán contem-
plar además una serie de crite-
rios acordados por los órganos 
de representación local -Conce-
jo Vecinal 7, Municipio- junto a 
la Comisión Mixta, relacionados 

al cuidado patrimonial, edili-
cio y de uso social del inmue-
ble, así como posible impacto 
ambiental en el predio.

EVALUACIÓN COLECTIVA
A fines de 2016, la Fundación 

Gonzalo Rodríguez -una ONG sin 
fines de lucro- elevó un proyecto 
integral a la comuna para el Moli-
no de Pérez y aledaños.

La propuesta -que consiste en 
la creación de un museo- incluía 
la restauración del inmueble, cui-
dado patrimonial del edificio y 
creación de espacios destinados a 
la participación ciudadana y pro-
moción cultural, entre otros.

Tras elevar el proyecto a 
estudio para una posible con-
cesión de uso, comenzó un pro-
ceso de negociación colectiva con 
todos los actores vinculados al 
tema -Comisión Mixta, Gobierno 
Municipal y Concejo Vecinal de la 
zona- donde se fueron analizando 
y acordando distintos aspectos de 
éste. Paralelamente se otorgó a la orga-
nización la custodia del inmueble, por 
Resolución Nro. 702/17.

Si bien desde el inicio de este 
proceso a la actualidad no se pre-
sentaron otros proyectos alter-
nativos al de esta institución, en 
julio de este año se resolvió dejar sin 
efecto la resolución citada, tras plan-
teos de un grupo de vecinas y vecinos 
de la zona sobre la propuesta.

En ese sentido, cabe destacar que 
la comuna generó espacios de 
diálogo entre ambas partes para 
alcanzar acuerdos y articulacio-
nes sobre el proyecto.

El Gobierno Departamental, a tra-
vés de su Comisión Mixta, continua-
rá promoviendo espacios de in-
tercambio entre todas las partes 
vinculadas, para concretar una 
iniciativa que beneficie al espa-
cio en concreto, pero también a 
la ciudad y sus habitantes en con-
junto.
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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

Capacitarán ciudadanos 
para tareas de seguridad 
en policlínicas

ALQUILERES, 
INFORMACION PARA 

PROPIETARIOS E 
INQUILINOS

 
Desde hace ya varios meses nos complace poder informarles acerca de te-

mas de interés general que se relacionen con los servicios que nuestro Estu-
dio brinda.

En esta oportunidad queremos darles algunas nociones básicas para quie-
nes  alquilan una propiedad, ya sea arrendador o arrendatario.

¿Cuál es el máximo plazo legal que puede permanecer en la vi-
vienda el inquilino que alquila por un año?

Los alquileres de inmuebles con permiso de construcción anterior al año 
1968 se rigen por la Ley de alquileres Nº 14.219 y sus modificativas. Esta Ley 
establece que los contratos de alquiler para vivienda tendrán una duración de 
dos años. Asimismo establece que para aquellos inquilinos buenos pagadores 
se otorgará un año adicional de prórroga legal. Por lo cual, en definitiva se 
podrá permanecer tres años sin que se le inicie el proceso de desalojo.

En el caso de que el permiso de construcción sea posterior al año 1968, el 
alquiler se regirá por lo que establezcan las partes en el contrato, sin prórro-
gas legales.

¿Cuál es el plazo de desalojo de un inquilino buen pagador con 
contrato vencido?

El inquilino buen pagador cuyo alquiler se rija por la Ley de alquileres Nº 
14.219, tal como se explicó anteriormente, tendrá un plazo para el desalojo 
de un año contado desde el momento en que se realice la intimación judicial 
de desalojo.

¿Y el plazo de desalojo del inquilino mal pagador?
El inquilino mal pagador tendrá un plazo de desalojo de 20 días contados 

desde el momento en que se realice la intimación judicial de desalojo.
¿Qué se entiende por inquilino mal pagador?
El inquilino mal pagador es aquel que adeude alquileres, tributos munici-

pales, saneamiento, gastos comunes  o alguna otra obligación y que haya sido 
debidamente intimado para su caída en mora.

¿Qué sucede cuando se vence el plazo del desalojo? ¿El inquili-
no se debe retirar automáticamente?

No. Una vez vencido el plazo legal de desalojo, el arrendador deberá soli-
citar judicialmente el lanzamiento de la finca del inquilino el cual será reali-
zado por el alguacil del Juzgado competente. Al inquilino se le notificará con 
unos días de antelación el día en que se realizará el lanzamiento de la finca.

¿Es posible que el inquilino solicite prórrogas del lanzamiento 
fijado? ¿Cuál es el plazo de la prórroga?

Es habitual que antes del día del lanzamiento de la finca, el inquilino pre-
sente en el Juzgado una solicitud de prórroga. Con la sola solicitud de la 
prórroga el lanzamiento se suspende a los efectos de que el Juez estudie tal 
solicitud.

Los plazos de prórroga otorgados dependerán de varios factores, como ser, 
que el inquilino sea buen o mal pagador, que tenga hijos menores viviendo en 
la finca, que haya personas enfermas viviendo, que este próximo a conseguir 
otra solución de vivienda, que sea época de invierno o de verano.

El plazo de prórroga es muy variable y dependerá de cada caso en particu-
lar, pudiendo variar entre 15, 20, 30 días o hasta 180 días.

¿Qué necesita el propietario para iniciar el trámite de desalojo?
  Encontrarse al día con el pago del IRPF o en caso de no corresponder su 

pago, realizar el trámite de constancia de exoneración ante la DGI.
  Encontrarse al día con el pago de la Contribución Inmobiliaria o con con-

venio de pago al día.
  Para el caso de sucesiones, deberá estar finalizado el trámite judicial de la 

sucesión, ya que sin el mismo no se podrá tramitar el desalojo.
  Haber cumplido con la ley de inclusión financiera que fija la obligatoriedad 

e que los alquileres se depositen en cuenta bancaria a nombre del arren-
dador (Se exceptúan los alquileres cuyo importe sea menor a 40 Bases de 
Prestaciones y Contribuciones al año o su equivalente mensual (al día de 
hoy $U 11.133).
Nuestro Estudio a través de su Departamentos Jurídico e Inmobiliario 

le brinda el mejor asesoramiento al momento de arrendar un inmueble, así 
como en las soluciones legales en relación con su vivienda.

 
ESTUDIO PORTONES

Dra. Bettina Molina

El Ministerio del Interior y la Administración de los Servicios de Salud del 
Estado (ASSE) firmaron un convenio para capacitar y contratar a 173 policías 
eventuales, civiles que reciben adiestramiento policial para desempeñarse en ta-
reas de seguridad en policlínicas. También acordaron que personas penadas con 
medidas alternativas a la prisión puedan cumplir tareas comunitarias en centros 
de ASSE.

DESCRIPCIÓN: FIRMA DE CONVENIOS

El pasado jueves 27 en la sede de la Administración de los Servicios de Sa-
lud del Estado (ASSE), su presidenta, Susana Muñiz, y el ministro del Interior, 
Eduardo Bonomi, firmaron una serie de convenios. El primero tiene por objetivo 
la ampliación del cupo ya existente de funcionarios contratados bajo el régimen 
de servicios especiales destinados a tareas de seguridad, tanto para centros de 
salud de Montevideo como de Canelones. Se los denomina “eventuales”, es decir 
civiles que reciben el adiestramiento policial y se desempeñan como tales dentro 
de los espacios sanitarios.

ASSE contratará a 173 personas y el Ministerio se encargará de su capacitación. 
Bonomi explicó que estas personas tendrán porte de armas y uniforme. “Revisten 
las características de un policía, al punto que pueden ingresar a la institución si se 
generan vacantes. Es un policía que está al servicio de quien lo contrata, en este 
caso, ASSE”, agregó.

“Es un trabajo formal con los aportes correspondientes, acumula para la ju-
bilación y es una de las opciones que tienen los que reclaman la posibilidad de 
seguir contratando policías en negro. Esta es la forma correcta de contratarlos, 
como policías eventuales”, aclaró. Estas personas reciben la misma remunera-
ción que un policía que recién ingresa, unos 38.000 nominales.

El gerente general de ASSE, Richard Millán, quien participó del evento, dijo 
que como parte del Estado es oportuno conveniar con él. Explicó que se trata de 
un acuerdo de un año con opción a un segundo año.

Por otro lado, el segundo acuerdo rubricado posibilita que las personas pena-
das o procesadas por la Ley de Faltas, bajo el régimen de medidas alternativas a 
la prisión, cumplan tareas comunitarias en centros de salud, policlínicas y hos-
pitales de ASSE de Montevideo y Canelones. El convenio establece las condicio-
nes y procedimientos mediante los cuales el Instituto Nacional de Rehabilitación 
(INR), a través de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), derivará 
a los diferentes lugares a las personas habilitadas para hacer uso de esta moda-
lidad.

El ministro destacó que, cada vez más, se cumplen estas penas en lugares don-
de realmente se es útil para la comunidad y se avance en lo que es la experiencia 
de trabajo.

En breve las instituciones firmarán un tercer convenio, mediante el cual ASSE 
le donará al INR el mobiliario de hospitales y otros centros que ya no utilicen 
(camas, sillas de ruedas), para que  sea reparado en el Polo Industrial del Comcar 
y redistribuido a personas que no puedan solventarse estos recursos.
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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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MENSUARIO VECINOS INVITA:
 A estar presente en este medio de 

comunicación que además cuenta con un 
Portal cuya dirección es:

www.diariovecinos.com.uy
 Para mayor información:  

diariovecinos@adinet.com.uy  
o mensaje a 092241691

Esto es importante: La Depresión. 
por Sicólogo Martin Vidal

Ocasionalmente, a lo largo de nues-
tras vidas en algún momento todos 
nos sentimos tristes, con pocas ganas 
de realizar alguna actividad ya sea coti-
diana o extra, por lo general estos sen-
timientos desaparecen en el correr de 
algunos días.  Pero cuando la persona 
tiene un trastorno depresivo, estos sen-
timientos se instalan obstaculizando el 
desempeño normal que pueda tener la 
persona, causando un dolor emocional 
que impacta en el padeciente como en 
las personas que los rodean. 

Según la Organización Mundial de 
Salud  “La depresión es un trastorno 
mental frecuente, que se caracteriza 
por la presencia de tristeza, pérdida de 
interés o placer, sentimientos de culpa 
o falta de autoestima, trastornos del 
sueño o del apetito, sensación de can-
sancio y falta de concentración.”  

Dado el índice  actual de depresión 
en el Uruguay según la Fundación Casa 
Bajones hay 600.000 mil personas con 
depresión, de los cuales 480.000 per-
sonas desconocen estar enfermas, casi 
el 80 por ciento. Es un dato muy im-
portante, sabiendo la realidad en que 
estamos inmersos, por lo tanto  debe-
mos estar muy atentos a los síntomas.  

Entonces ¿Cuáles son los síntomas 
de esta enfermedad? 

• Cambios en los hábitos de dormir y 
comer (en más o en menos). 

• Retraimiento de sus amigos, familia y 
actividades habituales. 

• Actuaciones violentas, irritabilidad, 
fugas. 

• Abuso de drogas incluyendo alcohol. 
• Abandono importante de su aparien-

cia habitual. 
• Cambios pronunciados en la perso-

nalidad. 
• Aburrimiento persistente, dificulta-

des de concentración o deterioro en 
la calidad del trabajo escolar. 

• Quejas frecuentes de dolores físicos: 
cefaleas, dolor abdominal, fatiga. 

• Pérdida de interés en actividades que 
antes daban placer. 

• Aislamiento.  (Datos extraídos del 
Ministerio de Salud Pública,2017) 

No todas las personas que padecen 
esta enfermedad manifiestan todos 
los síntomas mencionados, algunas de 
ellas tienen algunos síntomas, mien-
tras que otras no. La severidad de los 
mismos varía de una persona a otra. 
Hay que estar alerta cuando la persona 
mantiene estos rasgos de conducta por 
más de 15 días ya que si se cronifica 
puede llevar a pérdidas importantes, 
como también en casos severos de de-
presión a la inducción al suicidio.  

 La causa de la depresion es variada, 
desde factores ambientales, psicológi-
cos, bioquímicos y genéticos. 

Los factores ambientales son aque-

llos que contribuyen a la depresión 
como ser la pérdida de un ser queri-
do, dificultades económicas, proble-
mas vinculares o de relacionamiento. 
Los psicológicos, son más propensos 
aquellas personas que tienden ser más 
pesimistas, la persona que siente que 
no puede tener control sobre vida, per-
sonas con tendencia a la preocupación 
extrema en situaciones cotidianas. En 
los bioquímicos se ha detectado que 
algunas sustancias del cerebro juega 
un papel muy importante dentro de las 
causas, dado que algunos neurotrans-
misores  como ser las monoaminas 
(noradrenalina y la serotonina) se en-
cuentran desequilibrados, producien-
do una alteración en el ciclo circadiano 
(sueño) influyendo rotundamente en 
el desempeño general de la persona. 
Genéticamente si hay historia de la 
enfermedad dentro de la familia, esto 
puede aumentar el riesgo de padecer 
la enfermedad, dado que se puede he-
redar la predisposición a la depresión. 
Por ejemplo en los pacientes con bipo-
laridad el riesgo es muy alto, hay que 
aclarar que no todos las personas que 
han tenido una historia de la enferme-
dad dentro de su núcleo familiar van a 
desarrollar la enfermedad, por el con-
trario la depresión la puede generar 
cualquier persona más allá de su his-
toria familiar. 

¿Cómo superarla?  
La depresión hoy en día, es total-

mente tratable, desde sus inicios has-

ta en los casos más graves. Siempre se 
logra mayor efectividad si la persona 
consulta con mayor rapidez. El primer 
paso es visitar un médico  en donde se 
lo derivara a un psiquiatra y un psicó-
logo. Luego se lo evaluara a través de 
exámenes  médicos, para descartar 
otros trastornos como ser alteracio-
nes en la glándula tiroidea que pueden 
causar los mismos síntomas que la de-
presión, entre otros. 

Si se descarta una condición médi-
ca, el paciente  es derivado concomi-
tante con el psiquiatra a realizar una 
psicoterapia con un psicólogo. En los 
pacientes diagnosticados con depre-
sión, se debe utilizar medicamentos 
exclusivos que ayudan a afrontar los 
síntomas. Como ser los antidepresi-
vos. Los antidepresivos, son aque-
llos que normalizan las sustancias 
químicas en el cerebro como ser la 
norepinefrina y serotonina (neuro-
transmisores). Los más comunes 
son: fluoxetina (Prozac), sertralina 
(Zoloft), el citalopram (Celexa), el 
suministro debe ser supervisado por 
médico tratante, para lograr un efec-
to terapéutico completo.  

Para muchos pacientes con depre-
sión una combinación de ayuda psi-
cológica con el médico psiquiatra es la 
mejor solución, dado que ayuda a los 
pacientes a cambiar los patrones nega-
tivos de pensamiento y de la conducta 
que inciden en la depresión. 

Línea gratuita 0800 8798 por 
personas en situación de calle

La población tiene a su disposición 
el número de teléfono gratuito 0800 
8798 del Mides para dar aviso de per-
sonas en situación de calle, el 105 de 
ASSE para los casos que requieran 
atención médica, y, ante la presencia 
de niños o adolescentes sin referentes 
adultos, se debe llamar al 0800 5050, 
línea Azul del Instituto del Niño y Ado-
lescente del Uruguay (INAU), o al 098 
462 326, fuera del horario de atención.

 
Además de los números telefónicos 

a los que se puede recurrir para aler-
tar acerca de personas en situación de 
calle, el Ministerio de Desarrollo Social 
(Mides) también recuerda a la pobla-
ción que, en la zona metropolitana de 
Montevideo, se cuenta con un equipo 
móvil multidisciplinario, que toma 
contacto con ellas y las orienta o tras-

lada hacia los servicios de atención.
Así se establecen estrategias de in-

tervención para establecer vínculos de 
confianza con las personas a las que les 
ofrece el ingreso a refugios. Además, 
realiza acompañamiento a personas 
que no aceptan ir a un refugio, a través 
de coordinaciones, para el acceso a los 
servicios de salud, identidad, alimen-
tación.

La situación de calle no es una pro-
blemática que aborda solo el Mides, 
sino que a través de la Mesa Interins-
titucional de Calle se articula el trabajo 
con entes de protección social como el 
INAU, la Administración de los Ser-
vicios de Salud del Estado (ASSE), 
los ministerios de Salud Pública, de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente, del Interior, de De-

fensa Nacional y de Trabajo y Seguri-
dad Social, el Banco de Previsión So-
cial, la Intendencia de Montevideo, el 
Poder Judicial y la Secretaría Nacional 
de Drogas.

En el interior del país, las coordina-
ciones se realizan a través de las Ofici-
nas Territoriales del Mides.

Desde el 15 de mayo y hasta el 30 de 
setiembre, el Mides habilitó 182 nue-
vos cupos para atender a personas en 
situación de calle, que se sumaron a 
los 1.565 lugares que funcionan todo 
el año. Esos sitios se distribuyen en 
53 centros nocturnos para personas 
mayores de 18 años, otros de 24 horas 

para mujeres con niños y adolescentes 
a su cargo, y otros de 24 horas para 
quienes requieren cuidados o estén en 
recuperación.

Por su parte, la Secretaría Nacional 
de Drogas cuenta con Unidades Móvi-
les de Atención para personas con con-
sumo problemático de sustancias que 
estén en situación de exclusión grave.

Ese dispositivo se conforma con 
un equipo técnico interdisciplinario 
que recorre la ciudad de Las Piedras 
los martes de 19:45 a 23:00 horas; los 
miércoles están ubicados en Montevi-
deo, en la plaza Colón del barrio Gar-
zón, entre las 19:30 y las 23:30 horas; 
los jueves, en la plaza Juan Ramón 
Gómez del barrio Cordón, de 19:30 a 
23:30 horas; los viernes, en avenida 
Italia y Comercio y plaza Hospital Pas-
teur, entre las 19:30 y las 23:30 horas; 
y los sábados se realiza el recorrido de 
la zona Centro, entre las 19:30 a 23:30 
horas
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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

Las caras desconocidas del Museo de la 
Memoria (MuMe)

El Museo de la Memoria se en-
cuentra en el Prado. La casa que 
lo acoge supo ser la Quinta de 
Máximo Santos, dictador durante 
1882 y 1886. Cuatro hectáreas so-
bre las cuales se hacen preguntas 
¿Fue centro clandestino de deten-
ción durante la última dictadura 
militar uruguaya? ¿Tiene cuevas? 
¿Hay un zoológico?

Ya sea que se arribe al Mume desde 
Av. Millán o Propios (Bvar. José Batlle 
y Ordóñez), la Avenida Instrucciones 
es un puente de árboles inmensos que 
convidan amarillos y naranjas en oto-
ño, verdes en verano y primavera; y 
desnudez en invierno. En cada estación 
es un deleite atravesar esas cuadras en-
tre las cuales se encuentra, entre otros 
edificios, el Museo de la Memoria.

La entrada está custodiada por un 
gran portón de hierro y un camino 
central que entre árboles, asientos de 
descanso de antaño y vegetación, lleva 
hacia la fuente que bordea la entrada 
principal. El Mume funciona en este 
edificio desde hace 10 años, en una 
construcción que data de 1878 y que es 
considerado – construcciones y  par-
que- Monumento Histórico Nacional.

En el año 2000 la Intendencia de 
Montevideo, ya propietaria del predio, 
comenzó los trabajos de rehabilitación 
del sitio, finalizados en el año 2005.

Edificios
El edificio principal tiene forma de 

U invertida, el ingreso se da por el ala 
central y la exposición permanente está 
organizada sobre las dos alas laterales. 
Las cuales, a su vez, delimitan un patio 

con una fuente ornamentada por una 
escultura.

Además de la casa principal existen 
otros edificios distribuidos en las cua-
tro hectáreas del terreno: la cocina, 
ubicada detrás de la casa, las caballeri-
zas y las dependencias de la servidum-
bre. En el extremo noroeste del predio, 
con frente hacia la calle Coronel Raíz, 
se encuentran las viviendas de los ca-
seros, actualmente recuperadas con la 
instalación del Centro Zelmar Micheli-
ni (CZM).

El Jardín: ¿Cuevas? ¿Zoológi-
co? ¿Castillo? 

El jardín sigue el concepto de los ar-
quitectos paisajistas del Renacimiento 
Italiano, creadores de una teoría del 
arte de los jardines.  La casa quinta 
combina una mansión de descanso con 
un jardín para el disfrute.

El parque posee variedad de especies 
exóticas, un invernadero, un semillero, 
un castillo para niños, fuentes, escultu-
ras, grutas artificiales, y un zoológico 
donde destaca la pajarera, el foso de los 
leones y las celdas para animales. En el 
invernadero se cultivaban especies exó-
ticas que no podían prosperar a la in-
temperie. El parque también tiene gru-
tas que pueden ser visitadas y un casti-
llo tipo “casa de muñecas” en tamaño 
real que Santos mandó a construir para 
su hija. En el gran jardín hay recorri-
dos que permiten conocer las plantas 
usadas en la jardinería del novecientos, 
cuya base es el paisaje francés.

Sus caminos curvos producen la sen-
sación de internarse en el parque, con 
acceso directo al camino central que es 
recto. Todos los caminos suben hacia el 

edificio central y lo destacan. El acervo 
vegetal se integra de 84 especies traí-
das de diversos lugares del mundo. En 
la actualidad cada una de estas especies 
está señalada con su nombre en placas 
de cerámica. Por lo que significa en su 
conjunto, la casa quinta de Santos es el 
más completo ejemplo de su tipo que se 
ha conservado.

No fue un espacio usado durante la 
última dictadura militar, recomenda-
mos realizar las visitas guiadas ofreci-
das en el Museo a fin de conocer más 
detalles de la historia de su edificio.

Visitas
El mantenimiento del predio re-

quiere de trabajo permanente, dentro 
de las últimas reformas se encuentra 

la restauración de las glorietas de la 
entrada principal en las cuales, ade-
más, se puede visitar la muestra al aire 
libre:`Refugiados aún después de la 
muerte. En búsqueda de la verdad, la 
justicia y la reconciliación´ .

En las visitas guiadas se puede reco-
rrer las muestras del Museo, así como 
también recorrer el parque, los demás 
edificios, y consultar la tienda de obse-
quios. 

Consultar sobre visitas guia-
das: Museo de la Memoria. Abier-
to: Lunes a Sábados de 12:00 a 
18:00 hs  | Av. de las Instruccio-
nes 1057 esq. Bvar. José Batlle y 
Ordoñez. Tel. (+598) 2355 58 91
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Centro Desafío es una gran obra que 
vale la pena apoyar

El Centro Desafío que está bajo la 
órbita de Inisa (Instituto de inclusión 
social adolescente) se encuentra ubica-
do en el Cerrito de la Victoria, Munici-
pio D, es el único Centro del país que 
alberga adolescentes privados de su 
libertad, cumpliendo una medida so-
cioeducativa entre 13 y 15 años de edad.

Lo que no quita que si el adolescente 
llega a los 15 años y lleva cumpliendo 
un buen proceso puede seguir con no-
sotros hasta finalizar la pena impuesta 
por la Justicia Penal adolescente.

El Centro Desafío es un proyecto que 
tiene una fuerte impronta educativa, 
aquí los adolescentes deben concurrir 
(dentro del Centro, salvo excepciones, 
que concurren afuera del mismo) de 
forma obligatoria a Primaria y Secun-
daria.

Además de contar con una varie-
dad de talleres en lo que respecta a la 
Educación no formal, los mismos son 
Cestería, Artes Plásticas, cocina, pana-
dería, cerámica, macramé, informáti-
ca, muralismo, música (estos últimos 
en convenio con el M.E.C). También 
es importante la parte física, conta-
mos con actividades que se realizan 
tanto dentro del Centro como fuera de 
él. Educación física, pesas, boxeo, na-
tación y en breve contaremos con Ca-
poeira.

También se hace un fuerte hincapié 
en lo cultural, buscamos acercarlos a 
expresiones culturales, las cuales es-
tando en su medio no tienen acceso, 
por acá ya han pasado Mario Carrero, 
Numa Moraes, Gerardo Dorado “el Ale-
mán”, Daniel VIglietti, en Marzo reali-

zamos lo que hemos llamado “Una no-
che de Carnaval”, donde por tres años 
consecutivos nos han visitado Cayo LA 
Cabra y Aristophanes.

 Nuestro proyecto incluye además a 
los familiares de los chicos, con los cua-
les se realizan reuniones periódicas a 
veces por el simple hecho de compartir 
un almuerzo o una merienda, o en ta-
lleres de padres, donde se tocan temas 
de interés para los chicos, para las fa-
milias y para nuestro Centro. Este año 
los mismos se han dividido en temas 
como : Egreso, Sexualidad, Aportes le-
gales.

En los que respecta a los talleres de 
Cestería, Artes Plásticas, Cerámica, Pa-
nadería y cocina, los mismos se susten-
tan con partidas anuales y mensuales.

A modo de ejemplo lo que se produ-

ce en Cestería, los adolescentes hacen 
dos piezas iguales, una para ellos y otra 
para el Centro. La que hacen para ellos 
se las llevan o se las compramos los 
Educadores y ellos deciden que hacer 
con ese dinero, generalmente lo uti-
lizan para comprarse algo o dárselo a 
sus familia. Con la pieza del Centro, las 
mismas las exponemos y si se venden 
se vuelve a invertir el dinero en el pro-
pio taller.

Los talleres son dirigidos por Talle-
ristas especializados en la materia, o 
como en el caso de cocina y panadería 
que lo brindan el personal de cocina, 
comprometido con nuestro Proyecto.

Leonardo Silva
Director del Centro Desafío
Carlos Rivero
Director Programático
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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 

F R U TA S  Y  V E R D U R A S
Zum Felde 1634              095 224 935 

Envíos a domicilio: tel. 2614 0789
De lunes a domingos de 7 a 22 hs.

Se solucionó un gran problema en H. 
Yrigoyen y E. López

Este cartel fue colocado por algunos 
vecinos que estaban molestos, con ra-
zón, por el abandono de esta esquina 
que les traía problemas de todo tipo. 
Había un tema Judicial que impedía 
tomar algunas acciones.

La solución llegó. Y de alguna manera 
es responsabilidad de encontrar la so-
lución organismos del Estado, salvando 
obviamente los impedimentos legales.

Lo que es curioso, por lo menos al 
colectivo del Mensaurio VECINOS le 
resulta curioso, que no exista actual-
mente, un agradecimiento mínimo, de 
los mismos vecinos que también es ob-
vio que no fueron todos, que ahora co-
loquen una pancarta agradeciendo el 
esfuerzo realizado por los distintos ac-
tores que participaron en la solución.

A casi tres años de haberse transfor-
mado en un basural y albergue provi-
sorio de personas en situación de calle, 
el inmueble abandonado de la esquina 

de Hipólito Yrigoyen y Estanislao Ló-
pez fue limpiado y fumigado por fun-
cionarios del Servicio de Salubridad de 
la Intendencia de Montevideo.

Esa esquina, que en otras épocas 
fue sede de emblemáticos empren-
dimientos gastronómicos como “Los 
Tronquitos”, se transformó en un pro-
blema para los vecinos/as de la zona al 
producirse allí una gran acumulación 
de deshechos. Durante la limpieza del 
local se completaron cuatro camiones 
de basura.

Posteriormente se procedió a des-
infectar el local, y por último a tapear 
con bloques puertas y ventanas, como 
forma de evitar el ingreso de intrusos y 
la creación de un nuevo foco infeccioso 
que atente contra las condiciones sani-
tarias de la zona.

El municipio E se hizo cargo de 
comprar estos materiales y contratar a 
la empresa que los colocó.
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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

Circuito Chipeadora de Podas
Este es el circuito de la máquina chipeadora de podas 
de la zona 8, vigente desde el 2 de mayo.

LUNES

Sur: cuadrante comprendido entre las calles Nariño, Av. 
Italia, Barradas y Rbla. Tomás Berreta.

Norte: territorio entre Av. Gallinal, Cno. Carrasco, Saldúm 
de Rodríguez, Av. Bolivia desde Saldúm de Rodríguez has-
ta Av. Italia y Av. Italia desde Bolivia hasta Gallinal.

MARTES

Sur: cuadrante comprendido entre Avda. Bolivia, San Car-
los de Bolivar, Avda. Arocena y Av.  Blanes Viale.

Norte: territorio entre Saldúm de Rodríguez, Cno. Carras-
co, Santa Mónica y Av. Italia.

MIÉRCOLES

Sur: cuadrante comprendido entre San Marino, Av. Blanes 
Viale, Arocena y Rbla. Rep. de México.

Norte: territorio entre las calles Santa Mónica, Arroyo Ca-
rrasco y Av. Italia.

JUEVES

Sur: cuadrante comprendido entre las calles Millington Drake, Avda. Italia, Gral. 
Nariño, Rbla. Rep. de México y Av. Arocena.

VIERNES

Sur: cuadrante comprendido entre Avda. Bolivia, Avda. Italia, Millington Drake y 
San Carlos de Bolívar.

• La máquina chipeadora trabaja entre las 7 de la mañana y las 15 horas, en 
recorridos predeterminados. El tamaño máximo que recogemos cada sema-

na es de tres metros cúbicos por domicilio. Nuestras máquinas no permiten 
recoger volúmenes mayores ni chipear enredaderas ni hojas o bananero: en 
esos casos es obligación del vecin@ encargarse de su destino final. Les su-
gerimos contratar servicio de volqueta.

• Las ramas de poda deben estar presentadas el día programado y en forma 
prolija y alineada, con los troncos de un lado y la rama hacia el otro. Deben 
ser colocadas al frente a las viviendas, no muy cerca de los contenedores de 
basura, pues en esos casos no las podemos levantar.

• Del levante de los residuos ubicados dentro los contenedores y de la limpieza 
del entorno de ellos se encarga la Intendencia, a través su División Limpieza, 
en colaboración con el Municipio; por consultas y denuncias relativas a este 
tema comunicarse al 1950 3000 opción 3, línea ambiental. Una recomenda-
ción útil para favorecer que se conserven limpios los alrededores del conte-
nedor es abrir la bolsa, darla vuelta y tirar los residuos directamente dentro 
del contenedor.

• Por consultas y reclamos relativos al circuito de la máquina chipeadora y la 
recolección de podas comuníquense con nosotros: llamen al Centro Comu-
nal 8 al teléfono al 1950 7008 - 1950 7320, de lunes a viernes entre las 10 y las 
17 horas, o escriban a ccz8@imm.gub.uy

•  Manténganse informados leyendo nuestra web, www.municipioe.montevideo.
gub.uy, y siguiendo nuestras redes sociales: Facebook(@municipioEMVD y 
@centrocomunalZonal8), Twitter (@municipioe) y Youtube (@municipioe)
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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

por Heyleen Pulgar

Uruguay también celebrará “Semana 
Mundial de la Lactancia Materna 2017”

“Construyendo alianzas para prote-
ger la lactancia: por el bien común, sin 
conflictos de interés”. Bajo este lema se 
celebra del 1 al 7 de agosto la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna, a fin 
de concienciar sobre la importancia de 
asegurar la nutrición óptima para los 
bebés a través de la leche materna y 
sus beneficios, potenciando así su de-
sarrollo en el futuro.

La OMS, Organización Mundial 
de la Salud, puede afirmar ahora con 
plena seguridad que la lactancia ma-
terna reduce la mortalidad infantil y 
tiene beneficios sanitarios que llegan 
hasta la edad adulta. Para el conjunto 
de la población se recomienda la lac-
tancia materna exclusiva durante los 
seis primeros meses de vida y a partir 
de entonces su refuerzo con alimentos 
complementarios al menos hasta los 
dos años.

Y es que amamantar no sólo alimen-
ta, sino que se da todo el amor, calor 
y seguridad que un bebé requiere lue-
go de pasar tanto tiempo en el vientre 
materno. Además, la lactancia mater-
na, asegura la OMS, es la forma ideal 
de aportar a los niños pequeños, los 
nutrientes que necesitan para un cre-
cimiento y desarrollo saludable, com-
puesta por más de 200 sustancias dife-
rentes: proteínas, grasas, carbohidra-
tos, vitaminas, minerales e inmunog-
lobinas que protegen al recién nacido 

de infecciones, le ayudan a la digestión 
y favorecen el crecimiento.

 
PARA CELEBRAR

 En Montevideo se realizan diversos 
eventos que buscan difundir y refor-
zar el tema de este año. El viernes 4 
de agosto se inicia el cronograma con 
un “Grupo de Apoyo para la Lactan-
cia Materna”, en la plaza de comidas 
del Mercado Agrícola de Montevideo 
(MAM). La entrada es totalmente gra-
tuita.

Durante toda esta importante se-
mana, diversas organizaciones no gu-
bernamentales han unidos sus fuerzas 
con el objetivo de potenciar la difusión 
de información y para ello han orga-

nizado el curso MOOC titulado: 
“Construyendo lactancia mater-
na: juntos”. Las presentaciones se-
rán:
• “Situación de la lactancia materna en 

Uruguay”, del Ministerio de Salud 
Pública.

• “Protección a la lactancia materna: 
libre de conflicto de intereses”, de 
Ruandi.

• “Sistema de apoyo a la lactancia ma-
terna”, de la Liga de la Leche de 
Uruguay.

• “Mitos de la lactancia materna”, del 
Instituto Uruguayo de Lactancia 
Materna.

• “Riesgos de la alimentación artifi-
cial”, de la Escuela de Nutrición.

• “El pediatra y la lactancia materna”, 
de la Sociedad Uruguaya de Pedia-
tría.

• “Extracción y conservación de la le-
che materna”, del Banco de Leche.

• “Lactancia: corresponsabilidad fami-
liar y de la comunidad”, de la Inten-
dencia de Canelones.
Para mayor información sobre los te-

mas, se dispuso la página web www.se-
manalactanciauy.org, donde se subirá 
una presentación de una institución re-
ferente en la materia, y  que estará dis-
ponible durante todo el mes de agosto

Finalmente, y para cerrar con bro-
che oro la semana,   se llevará a cabo 
la presentación del proyecto de 
la Ley regulatoria de la comer-
cialización de sucedáneos de la 
leche materna.La actividad será el 
jueves 10 de agosto, a las 9.00 horas, 
en la sala Acuña de Figueroa del anexo 
del Palacio Legislativo y contará con la 
presencia de la especialista en alimen-
tación y nutrición del Departamento 
de Enfermedades no Transmisibles de 
la Organización Panamericana de Sa-
lud (OPS) en Washington, Cintia Lom-
bardi. Además, participarán represen-
tantes del MSP, Ruandi, Iulam, Liga de 
la Leche Uruguay, Sociedad Uruguaya 
de Pediatría y Audyn.

Lustemberg: “El tema suicidio hay 
que ponerlo en la discusión pública”

En conmemoración del Día Nacio-
nal de Prevención del Suicidio, se rea-
lizó un acto central en el Ministerio 
de Salud (MSP) que contó con la par-
ticipación de la ministra (i) de Salud, 
Cristina Lustemberg, la subsecretaria 
del Ministerio de Educación y Cultu-
ra (MEC), Edith Moraes, Miguel Fer-
nández Galeano –en representación 

de OPS/OMS Uruguay– y Federico 
Pedraja, por la Dirección Nacional de 
Asuntos Sociales del Ministerio del In-
terior.

Cristina Lustemberg, refirió a la 
publicación “70 años de Suicidio en 
Uruguay: 7 disciplinas, 7 entrevistas, 
7 encuentros”, reflexionando  sobre 
“cuánto como sociedad ocultamos, si-

lenciamos y condenamos este tema”.  
En tal sentido, agregó que “el tema 
suicidio hay que ponerlo en la discu-
sión pública, sacarlo del estigma y de 
la condena”.

La jerarca destacó que existe un 
protocolo de atención ante intentos 
de autoeliminación y de suicidio que 
pretende dar respuesta en un tiem-
po adecuado, brindando contención 
desde un abordaje integral.  Además, 
desde hace años  es una de las situa-
ciones contempladas dentro del plan 
de prestaciones de salud mental brin-
dada por cada prestador de salud, y 
es uno de los 15 Objetivos Nacionales 
Sanitarios 2020.

Por otra parte, Miguel Fernández 
Galeano mencionó la repercusión del 
impacto en la salud pública de esta te-
mática y la necesidad de elaborar po-
líticas públicas al respecto, en las que 
el  enfoque interinstitucional resulta 
fundamental. Finalizó enfatizando en 
la importancia de la promoción, pre-
vención y adquisición de habilidades 
para la vida. 

9-1-1: 
Respuesta real

Durante el primer semestre del 
año -en todo el país- el servicio de 
emergencias 9-1-1 recibió 1.131.251 
llamadas, de las que 375.954 mere-
cieron respuesta policial. En junio 
se recibieron 151.324, sólo 58.422 
fueron emergencias. 

Las llamadas recibidas por el 9-1-
1 se dividen en dos categorías: rea-
les y residuales. Reales son aquellas 
que comunican un hecho delictivo o 
"evento de seguridad" y que impli-
ca una respuesta policial, mientras 
que las residuales son las que no su-
ponen una emergencia (consultas, 
solicitud de información, bromas o 
insultos).

En los primeros 6 meses de 2017, 
el servicio de emergencias 9-1-1 re-
cibió 1.131.251 llamadas de las cua-
les 375.954 fueron hechos de segu-
ridad reales mientras que 499.208 
fueron llamadas residuales. Ade-
más, se atendieron 51.172 llamadas 
para realizar diferentes consultas, 
que tampoco califican como emer-
gencias. 

También en este semestre hubo 
49.004 llamados para realizar bro-
mas, insultos o simplemente cortar 
sin más. A raíz de ello, el Ministe-
rio del Interior acumula un total de 
4.214 números telefónicos bloquea-
dos que no podrán acceder al pedido 
de ayuda por un período de 6 me-
ses, por el mal uso del servicio. Un 
número se bloquea luego de llamar 
tres veces por una falsa alarma, bro-
ma o insulto. 
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Lunes a viernes 9 a 20:30 
hs.

Sábado 9 a 12:30 hs.

HERNANI

Av. Rivera 5647 esq. Hernani

Tel. 2600 2998
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Inclusión social, desarrollo ambiental y 
reconversión laboral

Es para elogiar todo lo que se hace 
en Montevideo, por parte de la Inten-
dencia para solucionar el tema de la 
limpieza de la ciudad. Los argumentos, 
los proyectos, son varios. Más camio-
nes, mejores contenedores, hasta al-
gunos se pintan, esfuerzos para que el 
vecino colabore, decenas de proyectos, 
ideas, y planes. Todo eso lo elogiamos, 
pero somos escépticos.

Y esa incredulidad NO viene por el 

lado del esfuerzo y los planes que se 
intentan, los que reconocemos. Es-
tamos convencidos que con los fun-
cionarios actuales, de no cambiar las 
cabecitas, poco se puede hacer. El re-
clamo, la protesta, el paro, siempre 
está presente, cuando no faltan botas, 
falta una pala o el lugar para cambiar-
se no es adecuado, etc.. No sabemos la 
cantidad de horas extras que se pagan, 
cuando en realidad a cualquier ciuda-
dano nos parece que esas horas extras 
están demás. Un detalle que es el más 
palpable. El recorrido de las señoras 

que salen a realizar la limpieza de las 
calles, no salen a la hora que tiene 
marcado el inicio del trabajo y tampo-
co terminan a la hora de finalización. 
Pero hay otros aspectos. Están distin-
tos tipos de equipos de limpieza, con 
responsabilidades que son de la Inten-
dencia en algunos casos y en otros de 
los Municipios, gran absurdo. Es difí-
cil interpretar por el lado del contri-
buyente cómo puede haber diferentes 
“especializaciones”. ¿Cómo se puede 
explicar que el camión que levanta el 
contenedor, que tiene por lo menos un 
operario más además del chofer, no le-
vante las bolsas alrededor del contene-
dor? Y exista un camión que pasa muy 
rara vez a realizar esa tarea específica, 
como otra área de la misma sección 
tiene la responsabilidad de levantar 
las bolsas negras que dejan las señoras 
que limpian las calles, y otro camión 
está para las podas. Y así podríamos 
seguir. No obstante, en la parte de la 
ciudad que está privatizada, esa situa-
ción no se da, si ocurre la falta de vo-
luntad del vecino al dejar la bolsa fuera 
del contenedor, la misma empresa lo 
va recogiendo al mismo instante, es 
decir, el mismo grupo de operarios. Es 
de Perogrullo.

No es que seamos negativos, so-
mos realistas. Cuando eso se solucio-
ne, entonces seremos los primeros en 
aplaudir. Como lo hacemos con todas 
las propuestas, como la que se descri-
be más abajo, que se presentan con el 
fin de ir mejorando las condiciones de 
limpieza. Las elogiamos. Pero primero 
y de una buena vez, hay que solucionar 
el tema con el personal. Y ojo que no 
decimos que éstos son los culpables, 
para nada, la responsabilidad siempre 
es de la dirección, de quienes tienen el 
mando para poder hacer funcionar los 
planes diversos que se plantean. No 
puede ser que  las reglas de juego las 
ponga un gremio.

 
Según lo que informa Prensa de la 

Intendencia “Llevaremos adelante 
un programa que apuesta a la recon-
versión laboral de clasificadores de 
residuos sólidos urbanos, así como la 
sustitución de vehículos tirados por ca-
ballos por carros eléctricos.

La iniciativa se enmarca en un tra-
bajo transversal que involucra a 
varios departamentos y divisio-
nes de la Intendencia de Monte-
video: Prosecretaría General, Servicio 
Inspección General, Comunicación, 
Asesoría Jurídica, Políticas Socia-
les y su Secretaría de Empleabilidad, 
Limpieza, Tránsito y Asesoría para la 
Igualdad de Género.

Desde el año pasado la comuna vie-
ne llevando adelante un proceso de 
trabajo colectivo paraevaluar la 
posible sustitución de carros ti-
rados por caballos en la ciudad y 
reconversión laboral para clasifi-
cadores de residuos que realizan 
esta tarea.

Este programa plantea la in-
corporación de motocarros para 
llevar adelante la tarea de reco-
lección, que sustituyen a los ve-

hículos tirados por caballos exis-
tentes actualmente.

Para ello, se proponen alterna-
tivas económicas y socialmente 
sustentables a quienes realizan 
la tarea de recolección y clasifica-
ción, con una perspectiva de dere-
chos e inclusión social.

El programa plantea tres op-
ciones para la reconversión:
•	 Sustitución del carro con caballo por 

un motocarro a combustión o eléc-
trico.

•	 Entrega de carro a cambio de ca-
pacitación y préstamos para iniciar 
otras actividades con el apoyo de 
la Unidad Mypes y la Secretaría de 
Economía Social y Solidaria.

•	 Entrega del carro con caballo contra 
préstamo con destino a mejoras de 
vivienda u otras, que impacten di-
rectamente en el núcleo familiar.
Inicialmente se llevará adelante 

un plan piloto con 15 clasificado-
res -quienes serán capacitados por la 
comuna- a la vez que se ejecutará 
un Censo General de Clasificado-
res, informó el prosecretario general, 
Christian Di Candia.

“El censo nos va a permitir cono-
cer en más en profundidad la 
realidad de los clasificadorespa-
ra poder empezar con este plan y que 
ellos puedan convertirse en re-
cuperadores urbanos”, informó el 
prosecretario.

Di Candia señaló el programa su-
pone “dejar de clasificar en la vía 
pública y pasar a tener un circui-
to rentable y sustentable de reco-
lección de residuos sólidos”. En 
ese sentido agregó que se está defi-
niendo la creación de una Comi-
sión Interinstitucional entre el 
Codicen y la Intendencia para que 
“el sistema educativo sea el pri-
mer promotor de la clasificación 
en origen. Una de las principales cer-
tezas que tenemos para el desarrollo 
ambiental de la ciudad es contar con 
el sistema educativo y el Estado como 
promotores”.

Por su parte el presidente del Sin-
dicado de Clasificadores (Ucrus), 
Juan Carlos Silva, destacó el ca-
rácter voluntario del plan y men-
cionó que en esta primera etapa se 
está intentando lograr que la ma-
yor cantidad de clasificadores se 
puedan reconvertir. “Ya tenemos 
una lista de varios compañeros que es-
tán dispuestos a entregar el carro para 
que le den el motocarro, que puede ser 
eléctrico o naftero”.

En relación al proceso de trabajo 
junto a la Intendencia, Silva sostu-
vo que las sugerencias de los clasifica-
dores y aspectos que no consideraban 
viables fueron contemplados.

Finalmente expresó que el plan 
significa un cambio radical, ya 
que evita el desplazamiento de 
aquellos clasificadores con esca-
sos recursos que de otra forma 
no se podrían reconvertir. Ade-
más esta opción “nos va a permitir 
trabajar de forma más cómoda, 
rápida y segura”.

Por Pompido

Cine de playa Brava en Malvín será 
demolido la semana próxima

 
La idea de la Intendencia era demoler lo que quedaba del viejo e histórico 

cine de la playa Malvín, porque además de tornarse peligrosas las instalacio-
nes que quedaban, generaba una pérdida de espacio significativo. Además era 
un pedido sentido de los vecinos, que entre otras cosas solicitaron en reunión 
con autoridades de la IM, que sean refaccionadas varios ingresos a dicha playa.

La empresa y la IM, tuvieron un problema de papeles y por eso no empezó 
a quitar todos los restos que quedaban de ese espacio, situación que se con-
cretará la semana próxima. De cualquier manera no apunta solamente a eso, 
sino que hay que apuntalar parte del muro que da sobre la playa a esa altura 
de Malvín y además los vecinos, quieren tener un recuerdo histórico de ese 
espacio que fue emblemático para toda una época.

La Intendencia decidió hacerse cargo de lo que quieran los vecinos dejar 
como mojón recordatorio de un cine, que fue lugar de reunión del verano en 
Malvín, y entre otras anécdotas que circularon en una reunión entre vecinos 

y autoridades, mu-
chas parejas de hoy 
abuelos, se inicia-
ron en ese espacio. 
Pero fue centro de 
reunión para toda 
una época muy es-
pecial y de mucho 
auge de este barrio 
tan popular.

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
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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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Igualdad racial: Uruguay es un país diferente
“El Parlamento aprobó el miércoles 

12 de julio la Convención Interameri-
cana contra el Racismo y la Discrimi-
nación Racial, que nos obliga como 
Estado a responder a la sociedad civil, 
que es lo primordial, además de res-
ponder en el exterior a los compromi-
sos que tenemos, que son reales y no 
son solo firmas”, dijo el director na-
cional de Promoción Sociocultural del 
Ministerio de Desarrollo Social, Fede-
rico Graña.

Graña dijo  en la apertura de la 
muestra Afro-Expo que el Parlamento 
aprobó a mediados de julio la ley por 
la cual se aprueba la Convención Inte-
ramericana contra el Racismo, la Dis-
criminación Racial y Formas Conexas 
de Intolerancia, suscripta por Uruguay 
en La Antigua, Guatemala, en junio de 
2013.

También en el inicio de esta expo-
sición, que se realiza con el apoyo del 
Ministerio de Desarrollo Social y la In-
tendencia de Montevideo, la ministra 
de Educación y Cultura, María Julia 
Muñoz, dijo que en esta segunda edi-
ción del Mes de la Afrodescendencia 
hay cada vez más eventos en procura 
de lograr la equidad social y que se 
vinculan con las acciones afirmativas 
para un sector de la población que no 
ha accedido a las mismas oportunida-
des que la mayoría por razones étnico-
raciales.

Asimismo, el embajador itinerante 
de la Unidad Étnica Racial del Minis-
terio de Relaciones Exteriores, Rome-
ro Pérez, enumeró algunos de los avan-
ces, como la reparación realizada a las 
personas que fueron desalojadas de sus 

casas en el barrio Sur/Reus durante la 
dictadura cívico-militar, a las cuales 
se les restituyeron remodeladas. Va-
loró que en el marco de los avances se 
pasó de la etapa en la que se decía que 
no existían negros en Uruguay (año 

2000) a que sean más reconocidos 
como afrouruguayos. También hizo re-
ferencia a que en el Ministerio del Inte-
rior funciona un programa para presos 
afrodescendientes, además de que se 
capacita al cuerpo policial.

En la muestra Afro-Expo, organiza-
da por la asociación civil Triangulación 
Kultural, que se realiza durante tres 
días en la explanada de la Intendencia 
de Montevideo y está abierta al públi-
co entre las 09:00 y las 18:00 horas, se 
proyectarán documentales y se reali-
zarán talleres y conferencias sobre la 
relación entre la cultura afro y la salud, 
la religión, la infancia y la música. Ade-
más, se brindará información acerca 
de la aplicación de la ley n.º 19122 de 
acciones afirmativas para afrodescen-
dientes.
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Más convivencia e inclusión en el 
fútbol infantil: “Salí jugando”

El pasado lunes 24 de julio a la hora 
19 se realizó el lanzamiento del progra-
ma "Salí Jugando",  en Museo del Fút-
bol (Estadio Centenario, tribuna Olím-
pica).

Salí Jugando se trata de un pro-
yecto integral, llevado adelante 
por la Intendencia de Montevi-
deo en coordinación con la Or-
ganización Nacional del Fútbol 
Infantil (ONFI), laFederación de 
Instituciones de Fútbol Infan-
til (FIFI) y la Asociación Uruguaya 
de Fútbol Infantil (AUFI).

El fútbol infantil es un fenóme-
no cultural que trasciende la ac-
tividad deportiva, constituyéndose 
como uno de los movimientos sociales 
más importantes del país. Actualmen-
te, la ONFI vincula a más de 60.000 

niñas y niños a nivel nacio-
nal y 19.000 sólo en Montevideo.

En este marco, el programa apunta 
a la promoción del deporte en el 
público infantil, desde unaborda-
je pedagógico. Además, significa una 
oportunidad para propiciar y poten-
ciar una cultura enfocada en la convi-
vencia, la participación, la solida-
ridad y el respeto, desde unapers-
pectiva en Derechos Humanos. 

Algunos de los aspectos prioritarios 
que se desarrollarán en el marco del 
programa será la generación de opor-
tunidades educativo-laborales 
para jóvenes, el fomento del depor-
te adaptado para personas con 
discapacidad y la generación de es-
pacios de integración y participa-
ción ciudadana.

Para ello, se realizará un llamado 
abierto a todas las instituciones 
que integran la ONFI en eldepar-
tamento de Montevideo. Los clubes 
interesados deberán presentar pro-
puestas quefaciliten el proceso de in-
tervención educativa y recreativa 
con la comunidad y los grupos fa-
miliares que integran la institución.

Se valorarán aquellas propuestas 
que pongan énfasis en la conviven-
cia y sensibilicen contra todo tipo 
de violencia y /o discriminación; 
por medio de la participación en dife-
rentes actividades artísticas, educativas 
y recreativas.

Las propuestas serán seleccionadas 
por un tribunal que estará integra-
do por distintos actores del ámbito 
departamental y municipal, así 
como representantes de ONFI.

Posteriormente, la Intendencia in-
vertirá en la construcción de doce 
canchas de fútbol infantil en Mon-
tevideo. También se mejorarán los 
predios, así como se llevará a cabo 
la construcción de espacios “Ter-
cer Tiempo”, destinados a promover 
el encuentro más allá de la competencia.

A su vez, se instalará mobiliario 
urbano acondicionado con cantina, 
baños y salones de usos múltiples.

Sí o no: inclusión financiera   
“Cuando se argumenta que hay que viajar 50 kilómetros para cobrar salarios 

hay un problema de desinformación o mala intención”, afirmó el responsable 
del Programa de Inclusión Financiera, Martín Vallcorba. Por su parte, el pre-
sidente del Banco Central, Mario Bergara, dijo que “entre desinformación y 
desconocimiento, se dan discusiones a nivel público en base a cosas que no son 
reales”.

Martín Vallcorba recordó en De Ocho a Diez de Radio Uruguay, este miérco-
les 26, que los trabajadores que no accedan a un punto de extracción de dinero 
a tres kilómetros de distancia pueden cobrar sus haberes por billetes, tal como 
lo establecía el marco normativo antes de aprobarse la Ley de Inclusión Finan-
ciera. La situación es igual para jubilados y pensionistas.

“No ayuda a la calidad del debate político estar manejando argumentos que 
no son correctos, información falsa, alentando temores y dudas legítimas de un 
conjunto de ciudadanos”, señaló Vallcorba.

El titular del Banco Central advirtió que “entre desinformación y desconoci-
miento, se dan discusiones a nivel público en base a cosas que no son reales”. 
Por ejemplo, “la obligatoriedad de cobrar pasividades por medios electrónicos 
es para aquellos que acceden a su pasividad o jubilación luego de noviembre de 
2015, para la gente que se jubiló antes no existe”, describió Bergara.

“El Gobierno ha demostrado sistemáticamente su sensibilidad, y ha corregi-
do y prorrogado cuestiones que fueron apareciendo a medida que la Ley de In-
clusión Financiera se fue implementando”, por ejemplo, posponer las obliga-
toriedades que marca la norma en localidades con menos de 2.000 habitantes. 
“En los que no se generen accesos al dinero, también se prorrogará”, adelantó 
en el almuerzo de ADM del miércoles 26.
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Uruguay país de paz
Por Mario Morosini

Cada día que pasa estoy más convencido de que vivimos en un país maravi-
lloso. Desde todo punto de vista. Por supuesto que no cerramos los ojos ni des-
conocemos situaciones que no nos gustan. Sea un aumento de la violencia a la 
que no estamos acostumbrados y que responde a un comportamiento mundial, 
un cambio en el clima que por momentos se nos hace insoportable, especial-
mente por la humedad y las enfermedades que se generan a nivel respiratorio. 
Injusticias sociales que aun padecemos... y podría seguir. Pero si miramos para 
los costados, da la sensación de que estamos en el la “Isla de la fantasía”, dife-
rente a la que nos plantean algunos medios de comunicación nuestros —vaya a 
saber qué espíritu los anima- que nos quieren hacer creer que estamos vivien-
do en la Ciudad Gótica, una de las locaciones ficticias con mayor actividad de 
crimen organizado, donde operaba Batman haciendo Justicia, mientras que 
nosotros tenemos a Bonomi, sin Robin.

Ninguno de los extremos. Pero igual, no tenemos tiempo de sufrir por noso-
tros, ya que miramos con preocupación lo que sucede en Venezuela, en Argen-
tina y Brasil, o incluso Colombia y ahora un Ecuador donde parece que la salida 
de Correa generó en el nuevo presidente una necesidad de cambio, que puede 
llegar a convulsionar una tranquila Ecuador.

Nos duele enormemente lo que sucede con nuestros hermanos. Nosotros, 
en Uruguay, ya estamos en campaña electoral, por lo menos muchos “pingos” 
cada vez que lo pueden manifestar en la prensa así lo hacen saber.

Si la cosa sigue por ese trille, de yo digo una cosa y vos otra, son en alguna 
medida las reglas de juego de la democracia. Ahora bien, como los contagios 
siempre existen, es de esperar que a nadie se le ocurra terminar con nuestra 
tranquilidad, donde las diferencias decíamos existen, aunque dentro de un 
clima normal, civilizado, de buenas relaciones, donde los políticos, los gober-
nantes, pueden perfectamente estar en cualquier ambiente sin ningún tipo de 
problema.

Siempre pongo de ejemplo a conocidos que viven en el exterior y también 
a amigos extranjeros, incluso les envié videos, de situaciones que se dan en 

campañas electorales donde, por ejemplo, es común ver en la rambla de Po-
citos, mezclados o separados por pocos metros, a simpatizantes de todos los 
partidos políticos en una comunión democrática que nos llena de orgullo y 
sorprende a los extranjeros.

Somos defensores, podríamos decir totalitarios aunque la palabra no sea de 
nuestro agrado, de la causa de la paz. Ese es el gran objetivo o tema que nos 
debemos plantear todos los días los uruguayos.

Seguramente los años nos hacen más sensibles y situaciones donde están 
niños en algún escenario de violencia tratamos de no verlas. El otro día un 
niño negrito de aproximadamente 5 años (la edad de uno de mis nietos), lo 
tomaban en brazos de una barcaza, estaba el niño llorando, era parte de un 
grupo de refugiados que huían no sé de qué país,  porque honestamente vi 
la imagen no más de 10 segundos ya que cambié rápidamente de canal. Y me 
pregunté por mi nieto. ¿Por qué ese niño tiene que sufrir y el mío pasa por la 
vida rodeado de amor y cariño?

Es una pregunta que debe tener seguramente muchas respuestas. Se me 
ocurre que la diferencia está relacionada con el país donde nació el niño negri-
to y donde nació mi nieto.

Y es ahí donde quiero expresar la felicidad que siento de ser uruguayo y 
vivir en un país donde muchas veces nos pelemos o discutimos, pero no llega-
mos a extremos tan fuertes. La necesidad de luchar todos los días por la paz 
es nuestro norte.

La razón la puedo tener. Debo entender que otro compatriota tiene su pro-
pia razón. Y yo la debo  respetar a su razón, de la misma manera que él debe 
considerar la mía.

No es sencillo. Tampoco es responsabilidad exclusiva de los gobernantes o 
los políticos. En definitiva, es responsabilidad de cada uno de nosotros, viendo 
qué podemos aportar para alimentar día a día la semilla de la paz.

De eso se trata.

El músico Federico Righi 
necesita una mano

Federico Righi es un experimentado bajista uruguayo que suele verse a me-
nudo por los escenarios locales. Fue parte 
del proyecto Pepe González junto a los her-
manos Nicolás y Martín Ibarburu y a Gusta-
vo Montemurro; y también acompaña o ha 
acompañado a Ruben Rada, Larbanois - Ca-
rrero, Ana Prada y Fernando Cabrera.

Righi necesita realizarse el próximo mes 
una costosa operación de columna en Ale-
mania, para la que sus colegas músicos im-
pulsan en las redes una campaña de recau-
dación de fondos.

Hay dos cuentas: la número 191-
0409633, una cuenta corriente en dólares 
en el BROU a nombre de Nicolás o Germán 
Parrillo; y el colectivo de Abitab 77873.
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Gobierno de Canelones emitió con éxito 
fideicomiso para financiar infraestructura

La Intendencia de Canelo-
nes, con un precio promedio de 
120,3%, colocó títulos de deuda 
por 519,49 millones de Unida-
des Indexadas (UI), un monto 
cercano a los US$ 65 millones, 
correspondientes al “Fideico-
miso Financiero Canelones 
III”. Esta cantidad determinó 
que el ingreso real de las arcas 
de la comuna fuera de US$ 79,5 
millones. La demanda en las 
pantallas de BEVSA duplicaron 
la cantidad ofertada.

Durante la licitación, reali-
zada el jueves y el viernes penúltimo 
de julio, en BEVSA (a través del sis-
tema SIOPEL de ofertas electróni-
cas), se presentaron propuestas por 
1.264.388.000 UI, correspondientes 
1.259.543.000 al tramo mayorista 
competitivo y 4.845.000 al tramo mi-
norista no competitivo, superando en 
un 143% el monto de deuda lanzado al 
mercado.

El precio promedio de la emisión 
fue de 120,3%, mientras que los pre-
cios asignados en el tramo competitivo 
oscilaron entre 123,63% y 118,47%, en 
una licitación que se realizó aplicando 
un sistema de licitación por precio, ad-
judicándose los papeles a los inverso-
res que presentaron mayores precios, 

hasta completar el monto total de la 
emisión.

El tramo minorista podía alcanzar 
hasta el 5% del valor de la emisión 
(unos USD 3,5 millones) con un monto 
mínimo por comprador UI 1.000 (unos 
130 USD) y máximo de UI 500.000 
(unos USD 29.000). Este tramo se li-
citó a precio fijo, determinado por el 
precio promedio de la emisión mayo-
rista para el 95% de la emisión, que 
en este caso fue de 120,37%. En este 
tramo se colocaron UI 4.845 millones 
que representaron unos US$ 615.000, 
apenas el 0,93% de la emisión total.

El fideicomiso fue estructurado por 
República AFISA, que actúa como fi-
duciario y administrador del mismo. 
Tiene como activos subyacentes los 

distintos tributos 
que recauda el go-
bierno departamen-
tal a través de su 
sistema de cobran-
zas descentralizadas, 
que incluye redes de 
pago y bancos, entre 
otros intermedia-
rios; además del los 
correspondientes al 
SUCIVE por la pa-
tente de rodados.

En tanto, los fon-
dos captados en el 

mercado serán destinados por la In-
tendencia de Canelones a financiar la 
ejecución de obras viales y arquitec-
tura, compra de maquinaria y equipa-
miento urbano.

 Los títulos correspondientes a esta 
emisión, calificada con grado inversor 
con la nota “BBB.uy” por la agencia 
calificadora de riesgo CARE, tendrán 
un vencimiento a 20 años, con un in-
terés del 6% lineal anual en Unidades 
Indexadas y dos años de gracia para el 
pago de capital e intereses.

La cancelación del capital y los inte-
reses de los títulos de deuda se realiza-
rá en 108 cuotas bimestrales, iguales y 
consecutivas en los meses de febrero, 
abril, junio, agosto, octubre y diciem-

bre de cada año, a partir de junio de 
2019.

El gerente general de BEVSA Eduar-
do Barbieri expresó su satisfacción por 
el rol desempeñado en la operación, 
que permitirá la realización de nuevas 
obras en Canelones. “Nuestro objetivo 
es conectar a los inversores con aque-
llos que necesitan los recursos, lo que 
permite financiar infraestructura y po-
tenciar el instrumento del fideicomiso 
para impulsar el desarrollo del país”, 
señaló.Agregó que la demanda de la 
emisión constituye una herramienta 
que genera confianza y permite movili-
zar la economía con garantías para to-
das las partes involucradas, lo que en 
el caso de la Intendencia de Canelones 
ya ha sido probado con tres fideicomi-
sos cerrados con éxito y que acumulan 
unos US$ 148 millones.

El intendente de Canelones, Yaman-
dú Orsi, calificó al fideicomiso como 
“exitoso” y dijo que “es una fuerte se-
ñal de confianza, que se apoya en una 
ciudadanía que responde bien y que 
nos ha permitido tener cuatro super-
hábit seguidos a nivel de presupuesto”. 
También hizo referencia a “la madu-
rez del sistema político departamental 
que hizo que, por ejemplo, la mayoría 
de los partidos de la oposición votaran 
este fideicomiso”.
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jorgescuro.blogspot.com
jscuro@adinet.com.uy

por Lic. Jorge Scuro

José Enrique Rodó

Las recetas de Elena
Tarta de mozzarella y calabaza

Tarta de zapallitos

Ingredientes
Calabaza chica pelada y cortada en cubitos chicos
3 cebollas medianas cortadas en juliana fina
100 grs. de queso mozzarella
3 huevos batidos
Media taza de caldo de verduras
3 cucharadas de aceite
Sal a gusto
Pimentón dulce a gusto
En una cacerola saltar las cebollas con el aceite cuando estén transparentes , 
agregar las calabazas, el caldo de verduras, sal, pimentón y cocinar hasta que la 
calabaza esté tierna, tiene que quedar una preparación seca.
Enmantecar una tartera y colocar  un disco de tarta, incorporar el relleno, los 
huevos y la mozzarella cortada en cubos. 
Cocinar en horno a 190 grados hasta que el huevo esté cocido. Aprox. 30 a 35 
minutos.

Ingredientes
3 cucharadas de aceite
1 cebolla 
4 zapallitos medianos
1 tomate
2 huevos
3 cucharadas de queso rallado
Condimentar a gusto, sal, pimienta y nuez moscada
En una cacerola con el aceite dorar la cebolla picada, agregar los zapallitos cor-
tados , pelados y sin semillas, dejar que se cocinen a fuego lento y tapar, luego 
agregar un tomate cortado y dejar 5 minutos más en el fuego, una vez que está 
fuera del fuego agregarle a la preparación los huevos y el queso rallado. Agre-
garle los condimentos a gusto. 
Enmantecar una tartera y colocar el disco de tarta, incorporar el relleno cocinar 
en horno a 185 por 30 minutos

En este año recordamos la muerte  
de este insigne pensador acaecida el 1º 
de mayo de 1917 en Sicilia, lejos de la 
patria. Apenas tenía 46 años de edad.

Nació en una familia burguesa  a fi-
nes del siglo XIX, pero siendo muy jo-
ven falleció su padre por lo que debió 
dejar sus estudios y comenzar a traba-

jar. Sin embargo su profunda vocación de estudio, autodidacta, lo llevó a ser un 
pensador y escritor de reconocida fama nacional y mundial, de modo que hasta 
hoy es recordado.

La Sociedad Rodoniana, que estudia su obra y  busca mantenerla vigente, se 
propuso realizar un congreso que reuniera a especialistas de todo el mundo. La 
Presidencia de la República declaró este evento de “Interés Nacional” y se ad-
hirieron los ministerios de Educación y Cultura, de Relaciones Exteriores y de 
Turismo, también el Poder Legislativo, la Universidad de la República y todas las 
universidades uruguayas como otras muchas del exterior.

Este Congreso fue inaugurado por el Dr. Tabaré Vázquez el lunes 24 de julio 
en el salón de actos de la Torre Ejecutiva, luego se continuó en el Hotel Radisson 
durante todo día y el martes y miércoles siguientes.  También se realizaron actos 
públicos recordatorios ese mismo lunes, por la tarde, en el Museo de Artes Visua-
les (en el Parque Rodó) donde se realiza una muestra de “Objetos y fotografías” 
del pensador uruguayo. El miércoles se realizó un acto académico en la Casa de 
Herrera (Avda. Luis Alberto de Herrera) donde también fue recordado su aporte 
trascendental al “ser nacional”.

A este congreso además de los expositores nacionales concurren 18 ponentes 
de distintos países. El interés por Rodó es muy firme y sostenido en distintos paí-
ses latinoamericanos y europeos. También se observa en China donde nos entera-
mos se estudia en algunas universidades y en este momento está siendo traducido 
al mandarín, la lengua más divulgada en China.

Rodó nació a fines del S XIX en que se vivían difíciles circunstancias para toda 
Latinoamérica. Estaba presente, en la memoria colectiva, la desgraciada partici-
pación uruguaya, comandada por el Gral. Venancio Flores, en la Triple Alianza 
que agredió y desbastó al hermano pueblo paraguayo para beneficio de mezqui-
nos intereses argentinos y brasileros.

Todo el S. XIX fe de luchas terribles y sangrientas para el continente latino-
americano. En 1791 Haití comienza su lucha por la independencia de los franceses 
que alcanza en 1804. Fue un pueblo pacífico arrasado por la codicia de filibusteros 
ingleses y conquistadores franceses que exterminaron al pueblo indígena origina-
rio siendo sustituido por esclavos africanos  sometidos a trabajados inhumanos 
y degradantes de los cuales hasta el día de hoy ese sufrido pueblo no ha podido 
rehabilitarse.

Luego, a partir de 1908 desde Quito y en 1910 desde el Río de la Plata darán 
comienzo los duros años de las guerras de las independencias nacionales.  A con-
tinuación se suceden guerras entre las nuevas repúblicas por cuestiones territo-
riales, la más trágica y sangrienta fue la Guerra del Pacífico (1879 a 1984) entre 
Chile, Perú y Bolivia donde esta república andina pierde su salida al Océano Pací-
fico siendo condenada al aislamiento comercial y cultural con el resto del mundo; 
aún hoy no es posible rehacer allí un acuerdo justo que posibilite el desarrollo 
conjunto de esa costa del Pacífico.

Lo más grave que sufre la conciencia de Rodó es la guerra de la independencia 
de Cuba, la última en realizarla en Latinoamérica, donde intervienen los Estados 
Unidos de América como convidados de piedra y con intenciones de quedarse allí 
y en Puerto Rico.

En este panorama, el cansancio de los pueblos latinoamericanos y el surgi-
miento del coloso del Norte surge de la pluma de Rodó su obra más conocida: 
ARIEL. En ella busca convocar a las juventudes latinoamericanas para una res-
puesta generosa y unida y luchar por una sociedad mejor para nuestros pueblos, 
que rehagan los fuertes valores heredados de nuestros ancestros españoles e ita-
lianos.  Esta obra se divulgará por todo el continente como un llamado a una nue-
va vida. Recorre también Europa donde las juventudes reconocen un programa 
amplio y renovador que los llama a la construcción de una sociedad futura justa, 
digna y tolerante.

Rodó también fue político, como tal fue electo para integrar tres legislaturas 
por el partido Colorado. A partir del 5 de julio de 1906 su situación con Batlle y el 
batllismo comenzó a tensionarse a raíz de la intransigencia del pensamiento del 
partido de gobierno a quien pertenecía Rodó. Se decretó el “retiro de los crucifi-
jos” del Hospital de Caridad dispuesto por la Comisión administradora en acuer-
do con el Presidente Batlle. Rodó escribió su libro “Liberalismo y jacobinismo” 
donde condena la intolerancia batllista que ofende la dignidad humana y la sana 
convivencia  democrática. Este libro mantiene hoy su plena vigencia a pesar de 
sus años y de situaciones tan distintas a las de aquella época.

En ese largo período como diputado Rodó propuso leyes muy renovadoras; 
integró la comisión que redactó la “ley de las ocho horas” encontrando en él un 
ardiente defensor de los derechos del trabajador para contemplar un horario ra-
zonable para el trabajo remunerado, el “ocio” y el descanso.  Esta palabra “ocio” 
sufrió los desgastes del uso y el tiempo, como tantas otras.  Se trataba en Rodó del 
tiempo dedicado libremente por el trabajador a aquellas actividades que lo hicie-
ran crecer como persona y socialmente: el estudio, la familia u otras iniciativas 
capaces de generar creatividad y felicidad.

Dejamos acá no por falta de tema sino porque se me acaba el espacio. Rodó no 
es solamente el escritor de aquel pequeño texto que obligadamente leímos en el 
liceo. Es un actor fecundo e inagotable que puede ser redescubierto en cada nueva 
lectura. Ciertamente su estilo, rico y abundante en adjetivos no es nuestro estilo 
de hoy. Para iniciarse con mayor rapidez conviene leer primero a alguno de sus 
comentaristas o recurrir a internet que ofrece una enorme cantidad de oportuni-
dades para acceder a nuestro autor.
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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)

Municipio Nicolich festeja 11ª Aniversario
La comunidad de Nicolich festeja el 

11º aniversario de su pujante Munici-
pio. Será el día 12 de agosto, desde las 
17 horas en el nuevo Gimnasio Nicolich. 
Espectáculos musicales y artísticos se 
darán cita para festejar un aconteci-
miento que es muy importante, porque 
estamos ante un Municipio que tuvo 
un crecimiento impresionante. Hoy en 

día toda la zona, que abarca esta alcal-
día, tiene una población cercana a los 
20.000 habitantes, residiendo entre 
Aeroparque, Barrio Colonia Nicolich, 
Barrio Empalme Nicolich, Santa Tere-
sita y algunos de los barrios privados 
del lugar, caso la Tahona.

El crecimiento de los últimos años 
fue espectacular, más CAIF, liceo, es-

cuela, y un corredor industrial de la 
ruta 101 y 102, con un Parque de la 
Ciencia, metidos todos en una zona que 
está con una pujanza enorme, y teniedo 
al  Aeropuerto muy cerca de aquí total-
mente reconstruido transformándose 
en pocos años en un polo de desarrollo 
del país.

Centro de Barrio Aeroparque
 
Una jornada espectacular se vivió en el Centro de barrio Aeroparque, con la 

presencia del Intendente Yamandú Orsi, el alcalde Ruben Moreno y concejales 
y vecinos, junto a los jóvenes. Además de apreciar todas las actividades que se 
desarrollan en dicho lugar, se compartió un almuerzo en un clima de amplia con-
fraternidad.

Liceo de Colonia Nicolich será 
ampliado para incluir 5to y 6to año

Municipio Nicolich junto a su comunidad sigue creciendo. Viene la amplia-
ción del Liceo de Secundaria para tener cursos de 5º y 6º año. La zona, prós-
pera, así lo requiere. Pensar que hace 10 años atrás, era el Municipio con más 
jóvenes en inactividad. Hoy tuvo un cambio radical. Se apostó a la Educación 
y se fueron sumando desde Caif, hasta liceo, escuela técnica, y escuelas. Sus 
polos logísticos también generó un abundante puestos de trabajo que se re-
quiere para cumplirlos, una preparación adecuada. Por eso se apostó, desde 
hace unos años a organizar lo que fue la movida de  “Todos por la educación”. 
Hoy hay dos centros Caif, se instaló un liceo que no existía, una UTU que los 
jóvenes tenían antes que trasladarse hasta el Pinar siendo el objetivo impul-
sar la capacitación y educación de la forma más inclusiva posible.

Como novedad está la construcción de anexo para 5º y 6º de liceo, y se 
viene otra escuela de tiempo completo, teniendo además el gimnasio, una 
necesidad vital para esparcimiento y movida social. 

Al momento unos 3.000 escolares y 1.200 estudiantes de Secundaria y 
UTU, están repartidos en cinco escuelas con un promedio de entre 500 y 600 
niños cada una y el liceo y la UTU que albergan a unos 600 estudiantes cada 
centro.

MÁS OBRAS
“El crecimiento exponencial de la población en la zona debe ser acompa-

ñado con un desarrollo vial y de infraestructura que son facilitados por el 
Ministerio y la Intendencia de Canelones. Habrá rotondas, semáforos y nueva 
iluminación”, dijo el Ministro de Transporte y Obras Pública, Víctor Rossi, en 
una visita realizada a Nicolich. Se ampliará la ruta 101 con dos sendas de 7 
metros de ancho para dos carriles en cada vía y cuatro rotondas distribuidas 
desde el cruce con la ruta 102 hasta el anillo o bypass de Pando
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Rotisería Tía Eva
(Gral. Paz a un paso de Caramurú)

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

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

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

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

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

Gracias por la fidelidad demostrada.

Venta de leña de calidad

Antel y Nicolich
Municipio Nicolich junto a Antel, inauguran el próximo 21 de agosto a las 16 

horas el nuevo Espacio Digital, a realizarse en Centro de Barrio Colonia Nicolich.

Semáforos
Dando respuesta a la solicitud de la comunidad y del Municipio Nicolich, el 

MTOP procedió a la instalación de semáforos pensando en la seguridad vial para 
la sociedad en su totalidad. Puede en determinados momentos, especialmente 
para los automovilistas resultar algo tedioso la colocación de semáforos, pero la 
vida de la gente importa mucho más.

Nicolich y 
Fundación 
Peluffo 
Gigguens

 
Fue una linda jornada, so-

lidaria, donde la comunidad 
Nicolich estuvo junto a la 
Fundación Peluffo Gigguens 
la que nació en 1988 con el 
objetivo de apoyar a los niños 
con cáncer y sus familias, para 
lograr que los niños urugua-
yos con esta patología pue-
dan, sin importar su situación 
socio-económica o su lugar de 
residencia, acceder a los tra-
tamientos necesarios y tran-
sitarlos en las mejores condi-
ciones posibles. Pero no es lo 

único que atiende, sino también otras situaciones de enfermedades que tienen 
que ver con problemas en la sangre, en relación a los niños.

Yamandú Orsi de visita
El Intendente de Canelones, Yamandú Orsi, visitó y compartió un buen rato 

con los jóvenes del Centro de Barrio Aeroparque. Hay gran actividad, donde se 
desarrollan diferentes talleres, como boxeo que está en la nota gráfica reflejada, 
karate, hip hop, murga, informática, artesanía, dibujo, etc. Muchos organismos 
colaboran para hacer esto posible, el espacio comuna, obviamente que el Mu-
nicipio, el grupo quebracho, MEC, el fondo solidario de la Construcción, Anep, 
Mides, es decir, mancomunando esfuerzos, para apoyar a la juventud de una ba-
rriada popular del Municipio Nicolich.

 

Más refugios
 
Cuando llueve, llueve con ganas. Y no son muchos los lugares para refugiarse 

del mal clima esperando transporte. Por lo tanto, una de las prioridades que por 
otra parte la comunidad reclamó fue la instalación de refugios. Seis más se han 
venido colocando, aumentando el número de esos espacios que permiten de algu-
na manera soportar la espera de la locomoción.
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25 años de: amistad, compañerismo, 
alegría, diversión, sociabilidad y canto

En el año 1992, como 
forma de que los socios 
adultos mayores de la uni-
dad tuviesen una actividad 
distinta a las gimnásticas- 
deportivas, nace la idea de 
tener como actividad so-
cial un Coro. Cómo única 
condición se marca que el 
mismo debe ser sin selec-
ción de voz, por lo que todo 
aquel socio adulto que lo 
deseara, pudiera integrar 
el coro y ser partícipe de esta nueva 
actividad que pretendía juntar, aunar, 
contener, acompañar y continentar. 

Los comienzos fueron épocas de po-
cos integrantes, sólo de ensayos, hasta 
que llegó la primera actuación llena 
de nervios e ilusiones dónde cantaron 
ante el público todo lo aprendido.  Al 
cabo de este tiempo pasaron varios 
directores y coreutas que disfrutaron 
de dicha actividad como una forma 
de relacionarse, socializar, divertirse y 
acompañarse cantando.

Los años fueron corriendo, los co-
reutas y las actuaciones aumentando, 
pero siempre como una actividad social 
y recreativa. Entrado los 2000 se deci-

de denominar al Coro con el nombre: 
“Ecos de Portones”.

 Hasta que en el año 2011, y luego de 
que la directora anterior debiera emi-
grar, la ACJ Unidad Portones decide 
contratar a un joven de 24 años para 
que sea su director, quién pone como 
meta que el coro puede y debe (además 
de todo lo que es y representa), cantar 
bien. Desde que Sergio Occhiuzzi es su 
director, el coro ha ido creciendo en in-
tegrantes y en lo artístico llegando a un 
gran nivel de canto coral, destacándose 
en los encuentros de coros a nivel na-
cional y representando al país en el ex-
terior. El año pasado fue el espectáculo 
central de la Embajada de Uruguay en 

Argentina para los festejos 
de la Declaratoria de la In-
dependencia, el 25 de agos-
to, dónde entre otros temas 
cantó el Himno Nacional y 
“A Don Jose” para los más 
de 600 uruguayos que lle-
garon a celebrar dicha fecha 
patria; hecho que fue des-
tacado enfáticamente en su 
discurso por el embajador 
Dr. Hector Lescano.

Hoy son 45 integrantes 
que se reúnen martes a martes a las 
9:30 hs. a ensayar, donde además de 
cantar practican amistad, alegría, es-
píritu jovial, compañerismo,  buena 
onda, cultivando el “Alma, Mente y 
Cuerpo”. Este ejercicio hace que se vea 
reflejado el espíritu de la ACJ a pleno, 
en los festejos de cumpleaños, las fies-
tas de fin de año, las actuaciones per-
manentes, los viajes al interior y exte-
rior que afianzan y reafirman los lazos 
afectivos entre sus integrantes.

El coro sigue siendo hoy sin selec-
ción de voz, lo que valora y resalta más 
el trabajo del director y el desempeño 
de los coreutas, lo que los ha llevado a 
actuar en festivales de coros organiza-

dos por Acordelur, por IM, en la Ciudad 
de la Plata (Argentina), en Minas, por 
el CICU ( Navidad en Plaza Seregni) y  
por la Embajada Uruguaya en Bs. As. y 
tantos lugares más que descubrirán si 
tienen la oportunidad de conversar con 
sus integrantes.

El martes 15 de agosto a las 19hs, se 
realizara en nuestra sede la celebra-
ción de los 25 años de existencia con 
un gran encuentro Coral, en el que por 
supuesto, “Ecos de Portones” cantara 
su actual y muy buen repertorio. Será 
una muy buena instancia para asistir 
a un encuentro especial no solo por lo 
que nos tienen preparado sino por el 
aniversario 25 y que se encuadra en los 
festejos de los 45 años de la Unidad. 

Felicitaciones a todos y cada uno 
de los que han pasado o pertenecen a 
“Ecos de Portones”, directores y coreu-
tas, es y ha sido para Unidad Portones 
un orgullo el contar con uds.

Julio Etcheverría
Responsable Área Adultos
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

*PRODUCTOS ARTESANALES, 
ELABORADOS EN HORNO DE LEÑA
*SERVICIO PARA EVENTOS
*GALLETERIA CON Y SIN SAL
*AMPLIA VARIEDAD EN ROTISERIA 
(CON Y SIN  SAL)

HORARIO DE LUNES A SABADOS DE 7 A 20 HS
ENVIO A DOMICILIO 26195946

* MENUES ESPECIALES PARA 
SEMANA SANTA 
* HUEVOS DE PASCUA 
ARTESANALES

DON PEPITO Y DON JOSÉ

Don Pepito con camisa roja
Por Eme Eme

La hora del encuentro entre Don Pepito y Don José era generalmente alrede-
dor de las 10 y30 de la mañana y en una hora y media apuraban tres vueltas de lo 
que ellos llamaban “uvita”. Y generalmente discutían de todo un poco. De política 
especialmente y también de fútbol.

Le llamó la atención a Don José que a la hora del encuentro Don Pepito no se 
había aparecido, hasta que lo vio venir, con una sonrisa de oreja a oreja. La pucha 
—se dijo para sí- hoy viene con todos los motores encendidos.

Se saludaron, se sacó el gabán Don Pepito y tomó asiento, luciendo  una camisa 
roja que no era común en él.

——Quedó sorprendido Don José y le preguntó ¿se fue con los colorados Don 
Pepito?

—Hágame el favor Don José, estos colores nada tienen que ver con los colora-
dos. Me fui hasta 8 de Octubre para comprarme una camisa de este color, en ho-
menaje al pueblo venezolano luego del histórico triunfo en las Constitucionales.

—No me joda Don Pepito, no puede estar defendiendo a un dictador. 
Usted no tiene arreglo, acá defiende a Sendic y en Venezuela defien-
de a Maduro.

— ¿Y a quién quiere que defienda? ¿A Estados Uni-
dos?. Usted ¿cuándo va a entender?, mire que 
por más que le explique no logra comprender 
lo que es la derecha y el imperialismo. 
Pero claro, con sus antecedentes de 
la falange, y cuando vino al Uru-
guay solamente tenía ojos para 
los blancos más retrógrados, ¡yo 
también pido milagros cuando sé 
que no existen!.

—Sáquese esa camisa Don Pepi-
to. Usted es una persona seria. La 
gente no dice nada porque lo ve ma-
yor, por respeto, pero por dentro se 
ríen. No siga defendiendo lo indefen-
dible, bastante tiene con sus amigos del 
Frente Amplio que ahora quieren salvar, sea como sea, al joven 
Raúl. ¡Por favor!

—Nadie lo quiere salvar. El Frente Amplio es un partido serio, tiene un Tribu-
nal de Conducta Política, formado por excelentes personas. Ellos darán su vere-
dicto y luego el Frente resolverá, pero en este país hay algunos de derecha, espe-
cialmente los medios de prensa, pero también otros llamados izquierdistas, que 
quieren poner la carreta delante de los bueyes, solamente por intereses mezqui-
nos. Y toda esa expectativa está centrada en un partido serio, porque en las otras 
tiendas, el “pediatra” que no era tal de Javier García, senador de la República, no 

pasa por ningún Tribunal directamente porque sus amigos no tienen ni siquiera 
un tribunal.

—Ya le dije que no son mis amigos. Pero hablemos de otras cosas. ¿Qué me 
dice del tiempo, qué loco que está?

—No me venga ahora Don José a cambiar de tema, que cuando a usted las 
cosas le ruedan bien, no cambia de tema, ahora que todas las mentiras se están 
cayendo a pedazos quiere cambiar de tema.

—Mire Don Pepito, hay cosas más lindas de las que hablar. Le voy a reconocer 
una, el tema de los cincuentones, en esa estuvieron bien, tengo dos vecinos que se 
vieron beneficiados, y estaban muy preocupados.

—¿Y qué me dice de la tarjeta de inclusión financiera? Un éxito Don José, y 
su correligionario, el Cuquito haciendo nuevos papelones, patinando otra vez, 
diciendo que no hay libertad para optar y se le demostró que nuevamente estaba 
mal informado.

—Don Pepito, yo no soy correligionario de nadie.  Ese 
muchacho está loquito, por eso a ustedes les va bien, 

porque si ese es el opositor o el adversario políti-
co, cualquier político con dos dedos de frente se 

hace un festín con él.

—Bueno Don José, veo que por lo menos 
algunas cosas entiende. Pero estoy tan 
contento que pago las tres vueltas yo. Y lo 
hago en honor al pueblo venezolano y en 

homenaje a Maduro.

—No acepto Don Pepito, en honor 
al pueblo venezolano vaya y pase, 
pero en homenaje a Maduro ni 
loco.

—Está bien Don José, el brindis 
entonces corre solamente por el 

pueblo venezolano que tanto está 
sufriendo.

—Eso es cierto, espero que Maduro caiga 
dentro de breve tiempo, Don Pepito.

—No lo creo Don José. esta votación del domingo lo fortalece, a propósito ¿no 
quiere que le compre una camisa roja para usted también?

—Mire Don Pepito, es el color que menos me gusta, tiene una historia a nivel 
mundial muy triste ese color. Jamás me pondría una camisa roja. Y salú, apure-
mos esta que tengo que almorzar temprano.

—Hoy no quiere lola Don José, cómo arruga, vaya tranquilo, escuche sus infor-
mativos, que lo tienen al día en los asesinatos, robos, choques entre dos autos, y 
duerma tranquilo. Pero piense un poquito Don José, solamente le pido eso. Salú
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Inicial

Primaria

Secundaria

Desde 15 meses.
Horario curricular: 13 a 17hs.
Opcional doble horario con extensión de inglés.

Catequesis, educación física, inglés, natación
(a partir de los 3 años y hasta 3ero de primaria)
incluido dentro de la cuota, expresión musical e informática.
Desde 5 años se suma ajedrez y chino.

Doble horario : 7:50 a 17hs.
Inglés.
Portugués.
Chino.
6to Primaria- preparación examen GESE de Trinity College.
Deportes desde 1ero de primaria.

Bachillerato completo con las orientaciones.
Preparación de exámenes: FCE for Schools, CAE y CPE.
Ciclo básico: jornada semi-completa.
Preparación examen PET de Cambridge.
Retiros, campamentos, convivencias.
Curso de animación para bachillerato.

Campo de deportes propio.

Toronto 1597 - Punta Gorda
Tel.: 2600 2017 - 2600 4610

www.santarita.edu.uy
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Por Dr. Rodriguez de Armas

Ardao: homenaje a un gran médico en 
Punta Gorda

Recordemos que la primer semana 
de agosto es la denominada semana de 
la “lactancia materna natural” concep-
to que aconsejamos extender a todo el 
tiempo y por siempre.

Pero en esta oportunidad, este año 
vamos a exaltar la personalidad, de un 
maestro de la medicina uruguaya. Un 
grande del s.Xx de nuestro pais. Otro 
grande de Minas…..Qué tendrán los 
aires de Minas ¿qué tendrán?. Nos re-
feriremos al Profesor Doctor  Héctor 
Alfonso Ardao Jaureguito. Hijo del de-
partamento de Lavalleja, qué nació el 9 
de agosto de 1907 en el interior profun-
do del mismo (6ª. Sección) y falleció en 
montevideo el 20 de setiembre de 1979.

Después de una intensa,extensa y 
profunda actividad, académico-cien-
tifica, en la que se formó, creció y di-
fundió, dejando una gran pléyade de 
brillantes discípulos, urguayos y ex-
tranjeros en los terrenos de la cirugía, 
el trabajo y la ética.

El profesor Héctor Ardao hizo sus 
estudios primarios en su área natal-
barriga negra (escuela rural N°147) 
los que completó en la capital depar-
tamental, ciudad de minas (escuela 
N°8) donde realizó la primer etapa de 

enseñanza secundaria ( liceo N°1- hoy 
Eduardo Fabini) que culminaría (pre-
paratorios) en montevideo, donde rea-
liza el nivel terciario en U.DELA.R. A 
partir de 1926, en la disciplina médica, 
la que culmina en 1934 con el titulo de 
médico-cirujano.

Aunque antes había iniciado la ca-
rrera docente (que nunca abandonó) en 
el ámbito de la anatomía patológica y la 
medicina legal.

Becado en varias oportunidades al 
exterior,en una de las cuales fue a in-
glaterra (1943-44)en plena 2ª.Guerra 
mundial, donde trabajó intensamen-
te en  hospitales,en londres, bajo los 
bombardeos,(cirugia de guerra) lo que 
le permitió aumentar sus conocimien-
tos de patologia, de cirugia y donde 
aprendió las bases fundamentales de 
la cirugia plástica-reparadora y estética 
que a la postre le permitieran fundar y 
desarrollar ésta especialidad en nuestro 
pais. Formando una verdadera escuela, 
que mas tarde se extendería en una so-
ciedad científica, una cátedra univesi-
taria; pero además ardao fue uno de los 
ideólogos del ce.Na.Que.(Fondo nacio-
nal del quemado) al que no llegó a ver, 
pero por el que hemos concurrido al 
poder político con la inquietud de que 
el mismo lleve su nombre.       

 El profesor ardao (formado en la 
guerra y en la paz) tuvo una intensa 
actividad en la cirugía de nuestro pais 

asistencial-docente y de investigación 
con lo que la facultad de medicina le 
otorga el título de profesor director de 
clínica quirúrgica en 1963.       Cargo que 
desempeñó en el hostital de clínicas, 
hasta su cese por edad (1972). Siendo 
nombrado a posteriori profesor eméri-
to   tambien ocupó cargos jerárquicos 
con la misma actitud profesional en el 
ministerio de salud pública, el banco de 
seguros del estado,  e instituciones de 
asistencia médica colectiva de nuestro 
pais.

Organizó y presidió el 1er.Con-
greso uruguayo de cirugía; miem-
bro honorable de los siguientes.                                                            
Participó en innumerables jornadas  
científicas, representando a nuestro 
pais (américa-latina, norteamérica, eu-
ropa). Realizó varias  publicaciones en 
revistas y textos nacionales y extranje-
ros. Algunas  veces premiadas.

Socio de varias sociedades científi-
cas latinoamericanas. 

Académico de número en nuestro 
pais.

Siendo un ejemplo para sus discípu-
los y amigos  en trabajo enseñanzas y 
ética.

Contrajo matrimonio con la sra.
Gloria anselmi, con quien tuvo 3 hijos 
varones; hoy los tres profesionales uni-
versitarios, uno médico y los otros dos 
ingenieros agrónomos, todos en activi-
dad al dia de hoy.

Deportista constante, en fút-

bol,  desde su juventud en la liga 
universitaria,también en la liga oficial 
(colón f.C. Y otros) donde fue prese-
lecionado en 1930 (uruguayos cam-
peones mundiales), y siempre con sus 
amigos y colaboradores hasta avanzada 
edad, aún ya siendo profesor titular.

Fue un gran lector, acorde con sus 
compromisos profesionales y muy 
buen escritor,no solo en el aspecto 
científico sino que tambien incursionó 
en la prensa ciudadana donde se des-
tacó publicando (en marcha) artículos 
sobre características costumbres y cul-
turas de varios países, que había cono-
cido así como aspectos de sus vivencias 
socio-profesionales en la 2ª. Guerra 
mundial.

Destacamos que la mayoría de los 
aportes que hacemos en ésta nota la he-
mos obtenido del libro “héctor ardao” 
escrito por el gran médico académico 
dr. Antonio l.Turnes.     También pone-
mos en conocimiento de los respetables 
lectores de el mensuario; que las auto-
ridades departamentales de montevi-
deo con toda justicia han resuelto no-
minar con el nombre dr.Héctor ardao 
el espacio público, comprendido entre 
las calles av. Bolivia y san carlos de bo-
livar, donde nos reuniremos para su in-
auguración el 9 de agosto del 2017 a las 
11 horas (a 110 años del nacimiento del 
maestro) familiares, amigos, alumnos, 
pacientes y discípulos, recordándolo 
como se merece.  Ésta es una invita-
ción, los esperamos a todos. Gracias. 

ANII: diez años y 1.700 investigadores y 3.500 becas
“Hace 13 años nos planteamos un 

plan estratégico de ciencia y tecnología 
con foco en innovación. Hoy podemos 
decir que cumplimos”, dijo el presiden-
te Vázquez. La creación de la Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación 
(ANII), un sistema de investigadores 
con 1.700 científicos, un sistema de be-
cas que benefició a 3.500 profesionales 
y un portal de acceso gratuito a pu-
blicaciones con 40.000 usuarios, son 
ejemplo de ello.

El presidente de la República, Ta-
baré Vázquez, presidió el acto conme-
morativo de los 10 años de la Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación 
(ANII), realizado el lunes 31 de julio en 
las instalaciones del teatro Solís. Al 
comenzar su oratoria, el mandatario 
se tomó un momento para recordar a 
Líber Seregni que fallecía un 31 de ju-
lio pero de hace 12 años. Se refirió a él 
como “un fuerte impulsor de las polí-
ticas que se llevaron adelante cuando 
nuestra fuerza política llegó al gobier-
no. Es una fecha muy especial para mí”, 
aseguró Vázquez.  

“Sin buena ciencia, tecnología e in-
novación no es posible dar el salto al 
desarrollo que Uruguay merece y que 
los uruguayos deseamos. Es un proce-
so de largo aliento que requiere perse-
verancia y paciencia, pero que también 
demanda decisiones, acciones inme-
diatas y recursos. Un proceso en el que 

hay que definir un horizonte ambicioso 
y posible a la vez, con una estrategia 
consistente y sostenible para llegar a 
dicho horizonte”, relató el presidente, 
en alusión al proceso que desarrolla 
Uruguay desde hace 13 años.

“Le propusimos a la ciudadanía un 
proyecto estratégico de país que con-
templaba un Uruguay innovador en 
interacción con el Uruguay productivo, 
social, cultural e integrado. Planteamos 
un plan estratégico en ciencia y tecno-
logía que convierta a la innovación en 
un elemento sistémico de la sociedad, 
que promueva una genuina interacción 
entre todos los actores en materia de 
producción, conocimientos y tecnolo-
gía”, explicó.

En este escenario se plantearon una 
serie de iniciativas agrupadas en cuatro 
grandes áreas: un diseño institucional 
favorable a la innovación; un plan es-
tratégico en ciencia, tecnología en in-
novación; el impulso a la enseñanza, 
la investigación y la innovación, y el 
fomento a la inversión, financiamiento 
y evaluación de resultados. “Cumpli-
mos”, afirmó el jerarca, quien dijo refe-
rirse en forma intencional en primera 
persona del plural, dado que entiende 
que se trata de un proyecto colectivo, 
que funcionó gracias a todos los que se 
involucraron en forma anónima, mu-
chos de ellos presentes en el acto reali-

zado en el Solís.

“Desde el gobierno cumplimos con 
crear la ANII. Cumplimos con concre-
tar un Sistema Nacional de Investiga-
dores que hoy nuclea a 1.700 científi-
cos, expertos y técnicos. Cumplimos 
con concretar un Sistema Nacional de 
Becas que en una década benefició a 
3.500 jóvenes profesionales que cur-
saron maestrías, doctorados y posdoc-
torados en Uruguay y en el exterior. 
Cumplimos desarrollando Timbó, un 
portal de acceso universal y gratuito a 
la más reciente bibliografía especializa-
da de varias disciplinas, que cuenta con 
40.000 usuarios. Uruguay es el primer 
país del mundo en tener un servicio de 
estas características, para orgullo de 
todos”, aseguró.

Vázquez dijo que cumplieron al ela-
borar y aprobar un Plan Estratégico 
en Ciencia, Tecnología e Innovación, 
así como al colaborar con procesos de 
innovación en una veintena de organi-
zaciones públicas y privadas. Explicó 
que también cumplieron apoyando a 
más de 700 proyectos de innovación 
en todos los sectores de la economía y a 
más de 480 emprendimientos innova-
dores, impulsando la creación de cinco 
centros tecnológicos para reunir las ca-
pacidades científicas y tecnológicas con 
el objetivo de generar innovaciones, 
promoviendo el Concurso Nova, que en 

seis ediciones premió más de 40 inicia-
tivas innovadoras y con impacto real.

“Cumplimos promoviendo el en-
cuentro y la interacción entre investi-
gadores, emprendedores e inversores. 
Cumplimos gracias a la convicción, el 
compromiso, el entusiasmo y el trabajo 
de mucha gente a lo largo de una déca-
da que abarca tres períodos de gobier-
no”, enfatizó Vázquez, quien aseguró 
que existe un horizonte de objetivos y 
posibilidades ciertas, en alusión al fu-
turo de la agencia. “El futuro que de-
seamos para el Uruguay, el que estamos 
construyendo día a día entre todos los 
uruguayos, es un futuro de inteligencia 
y conocimiento incorporado a la pro-
ducción y al bienestar ciudadano”, dijo.

El mandatario habló del rol impor-
tante que tiene la ANII para la sociedad, 
repasó los desafíos que representan 
la genómica, la robótica y la Internet, 
además de recordar que las especia-
lidades más demandadas en la actua-
lidad no existían hace 10 años. “Mo-
mentos disruptivos en la historia de la 
humanidad hubo varios, pero ninguno 
con la velocidad y aceleración actual”, 
indicó Vázquez, quien dijo sentirse or-
gulloso de los jóvenes, de la ciencia, de 
la investigación y de la innovación del 
Uruguay, y concluyó citando a François 
Rabelais: “La ciencia sin conciencia es 
la ruina del alma”.
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La Casona del Sur sigue viajando
Ya regresó el grupo de viajes 2017; una experiencia maravillosa e inolvidable 

que el alumnado de La Casona disfrutó a pleno en Inglaterra. En la página 14 
están todas las propuestas para aprender inglés, pero de una forma diferente, 
podemos decir casi única, tanto para adultos como para jóvenes y niños, en un 
ambiente agradable que va mucho más allá de aprender un idioma.

Los jóvenes son creativos y sensibles a la cultura
En el Centro Cultural La Experimen-

tal, se realizan talleres de teatro para 
diferentes edades. Al frente del grupo 
de jóvenes está  Fabián Silva, a quien le 
dicen “Chicho”, así lo llaman sus alum-
nos. En octubre cumple 33 años y nos 
dice “soy actor, docente, dramaturgo y 
director teatral. (además de ser Escri-
bano) Trabajo desde el año 2005 en 
la Compañía Teatral Aventura. Desde 
el 2009 doy clases en el Centro Cultu-
ral La Experimental”. Confesamos que 
no podemos incluir su curriculum, en 
cuanto a la formación y lugares donde 
actuó por razones de espacio, pero es 
espectacular realmente el proceso que 
tuvo este joven que hoy vuelca en otro 
jóvenes y que lo disfrutan en La Experi-
mental. Acá va una breve presentación.

 ¿Qué es lo que hacen en La Ex-
perimental?

 Desde el año 2009 funciona en el 
Centro Cultural un taller de teatro para 
niños (de 4to  a 6to año escolar), y a 
raíz de ese taller surge la posibilidad de 
armar además un grupo para liceales.

Muchos de los chicos que dejaban el 
taller de niños por pasar al liceo, mani-
festaron su interés en seguir haciendo 
teatro, y eso es lo que motivño la for-
mación del  taller para adolescentes.

Con el correr de los años el núme-
ro de alumnos fue creciendo, al punto 
tal que el año pasado existían dos gru-
pos de escolares y uno de liceales con 
más de 20 alumnos. Por eso este año 
decidimos dividir este último en dos: 
LICEALES (de primero a tercero), Y 
LICEALES AVANZADOS (cuarto en 
adelante).

 ¿Cuáles son los objetivos que 
se plantean?

 El primero y más importante es 
hacer teatro por placer. Decir, sentir, 
aprender cada día.

La metodología es super 
“Experimental”, en clase se 
plantean siempre ejercicios 
que llevan a que los alum-
nos se “choquen” con la so-
lución, y la vivan por ellos 
mismos.

Cada uno hace su proce-
so a su tiempo, pero en un 
marco grupal, que le sirve 
de sostén a su crecimiento 
y aprendizaje.

Con los liceales, que ya 
tienen una base (el 100% 
son ex alumnos del taller de 
niños) tratamos de dar un 
paso más. Cada año, me propongo que 
los chicos conozcan al menos alguno de 
los grandes autores, tanto nacionales 
como los clásicos (Shakespeare, Mo-
liere, Lorca, Ibsen, Dino Armas, etc). Y 
trabajarlos de forma tal que les llegue 
a los adolescentes, y comiencen a dis-
frutarlos.

 ¿Qué han venido trabajando 
y  tienen una propuesta defini-
da..?

 Hoy el grupo de liceales avanzados 
tiene preparada la obra “La isla desier-
ta” de Roberto Arlt (Arg.).

La obra se presentará en la sala el lu-
nes 21 de agosto a las 19hs.

Este grupo se inscribió el Encuentro 
de Teatro Joven que organiza la Inten-
dencia. Dicho encuentro está abierto a 
grupos de teatro cuyos integrantes ten-
gan entre 14 y 35 años. Para llegar a la 
instancia de muestra que se realiza en 
la Sala Verdi, primero se debe superar 
una prueba de admisión, de la cual par-
ticiparán unos 40 grupos, y sólo pasa-
rán 20.

Al inscribirse para este concurso, el 
grupo debió adoptar un nombre. Los 
alumnos del taller que participan en la 

obra se denominaron Com-
pañía Teatral a la Bartola 
(nombre que deriva de un 
chiste que se hacía en una 
muestra de fin de curso 
hace un par de años) .

Si bien el grupo es el más 
joven de los inscriptos (to-
dos sus integrantes tiene 
entre 15 y 16 años), el traba-
jo que venimos realizando 
nos tiene muy contentos y 
nos hace esperar la instan-
cia de prueba, con nervios 
obviamente, pero con me-
dido entusiasmo y confian-

za en nuestra propuesta.
 ¿Cómo se las arreglan para sa-

lir a presentar una obra?
 Aún no hemos actuado nunca fuera 

de la sala. Este año el grupo más gran-
de ha formado un fondo económico con 
el fin de financiar sus vestuarios, fletes, 
escenografías, etc. Y la idea es poder 
mostrar nuestra versión de ”La isla de-
sierta” por todos aquellos lugares que 
nos abran sus puertas, y tratar de ac-
tuar con la modalidad de entrada libre, 
pero pasando la gorra a la salida...

De esa forma nadie dejaría de ver 
nuestro trabajo por un tema económi-
co (no buscamos hacer plata, sino que 
solo mostrar nuestro trabajo a los veci-
nos), pero  a su vez ‘la gorra” nos ayu-
dará a amortiguar los costos básicos, y 
además poder seguir moviendo nuestro 
espectáculo por distintos lugares.

 ¿Qué tipo de jóvenes trabajan 
en este proyecto, edades, expe-
riencia anterior?

“A la Bartola” está integrada 
por: Thiago  Suárez 16 años; Victoria 
Cardozo (16); Lucas Reyes (16); Pedro 
Ulfe (15); Sebastián Fried (16); Iara 
Viera (16)

Los últimos dos cuentan ya con  ex-
periencia por haber participado en 
obras en cartel con la Compañía Tea-
tral Aventura (“El castillito embrujado” 
Sebastián, y “El fantasma de Cantervi-
lle” y “Cuentos de amor, de locura y de 
muerte” Iara). Todos ellos hicieron el 
taller de niños y luego el de liceales en 
el Centro Cultural  La Experimental

 ¿Cómo siguen en el futuro?
 Sin importar que pase en Teatro Jo-

ven, la idea es poder mover la obra por 
distintos barrios.

Ojalá se pueda llegar a la Sala Verdi, 
creo que sería un lindo broche para este 
año que estuvo lleno de  desafíos y cre-
cimiento a nivel grupal.

¿Se puede integrar a más jóve-
nes o es un grupo cerrado?.

 A esta altura del año ya no se ha-
cen inscripciones. Los distintos gru-
pos comenzaron a trabajar en marzo, 
y ya están integrados y adaptados al 
funcionamiento del taller. Permitir in-
gresos nuevos, entiendo que no sería 
beneficioso para quien ingresa, ya que 
tendría que sumarse a un proceso que 
viene muy encaminado. Además que el 
taller funciona, por suerte, desde hace 
unos  cuantos años con su capacidad 
colmada.

La idea es que los grupos tengan 
una integración numerosa, porque en-
tre todos aprendemos, y nos nutrimos 
unos de otros, pero con un número de 
integrante que nos permita trabajar có-
modamente y que cada alumno pueda 
recibir la atención que se merece.

Todos los años los chicos que pasan 
de la escuela al liceo, hacen el mismo 
pasaje en los grupos de teatro.

El grupo de “A la Bartola” (los licea-
les avanzados) el año que viene recibirá 
a los compañeros del taller de liceales 
que pasen a cuarto de liceo.
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por Dr. Nelson Sica Dell´Isola 

Dia de los jubilados y pensionados

La Constitución Uruguaya, de 
1967, aún vigente en su mayor parte,  
texto modificado en plebiscito realiza-
do el 26 de noviembre de 1989, en 
su capítulo II, artículo 67, estableció: 

“Las jubilaciones generales y segu-
ros sociales se organizarán en forma 
de garantizar a todos los trabajadores, 
patrones, empleados  y obreros, retiros 
adecuados  y subsidios para los casos 
de accidentes, enfermedades, invali-
dez, desocupación forzosa, etc;  y a sus 
familiares, en caso de Muerte, la pen-
sión correspondiente.  La pensión a la 
vejez  constituye un derecho para el que 
llegue al límite de la actividad producti-
va, después de larga permanencia en el 
país y carezca de recursos para subve-
nir a sus necesidades vitales.

Los ajustes de las asignaciones 
de jubilación  y pensión, no po-
drán ser inferiores a la variación 
del Índice Medio de Salarios, y se 
efectuarán en las mismas opor-
tunidades  en que se establezcan 
ajustes  o aumentos en las remu-
neraciones de los funcionarios de 
la Administración Central.

Las prestaciones previstas en 
el artículo anterior se financiarán  
sobre la base de:

A)Contribuciones obreras y 
patronales y demás tributos 
establecidos por Ley.  Dichos 
recursos no podrán ser afec-
tados a fines ajenos a los pre-
cedentemente mencionados;  
y

B) La asistencia financiera que 
deberá proporcionar el Esta-
do, si fuere necesario”

 
Los incisos segundo y tercero, fue-

ron agregados  como lo dispuso el re-
sultado del plebiscito realizado el 26 de 
noviembre de 1989, votado en forma 
conjunta con las elecciones generales, 
en las que el proyecto de reforma logró 
el 72,5 % de los votos. Que buscó mejo-
rar la distribución de los ingresos,  en 
un país donde la esperanza de vida es 
de 76 años,  Y 596.055 son mayores de 
60 años (cifras del año 2003: 59% mu-
jeres y 41% hombres).

Y en una disposición transitoria, le-
tra M. estableció que el Directorio ade-
más de cuatro nombrados por el Poder 
Ejecutivo, sería integrado por un repre-

sentante de los afiliados pasivos, otro 
por los activos y otro por los contribu-
yentes.  

En el mes de junio de 2001, refirién-
dome a los jubilados, entre otras cosas 
dije:  “Hay una profesión, o mejor di-
cho un estado de las personas, que es 
la más universal de todas. Porque  la 
calidad de pasivos llegamos casi to-
dos, salvo que la muerte trunque pre-
maturamente nuestras vidas. Decimos 
“estado” y no “profesión” porque esta 
última, según el diccionario es el “em-
pleo, facultad u oficio que uno ejerce”; 
y entonces debe reservarse a la clase o 
calidad de activos, porque el pasivo ya 
no ejerce.

Es difícil concebir una familia don-
de no haya  integrantes de esta clase. Y 
son en su caso personas de edad, salvo 
el caso de que circunstancias adversas 
(como enfermedades o despido) han 
tenido que acogerse a este derecho 
otorgado por la ley.

El  pasivo  no recibe de la sociedad 
ningún regalo, sino que simplemente 
se le da y que solo se le devuelve lo que 
aportó,  generalmente en mínima par-
te. Por lo que cabe concluir que merece 
el mismo respeto, la misma considera-
ción e igual tratamiento, que el brinda-
do a los activos. La jubilación no puede 
ser un castigo, sino un premio a toda 
una vida de trabajo. No es el término 
de una vida, sino el inicio de la recolec-
ción de los frutos. Estamos en una edad  
en que el recuerdo es más fuerte que la 
esperanza, como dice un proverbio hin-
dú. Y  como dijo el sueco Ingmar Berg-
man (Director, productor y guionista 

cinematográfico): “Envejecer es como 
escalar una gran montaña, mientras 
se sube las fuerzas disminuyen, pero la 
mirada es más libre, la vista es más am-
plia y serena”. 

Coincidiendo con estas ideas, el des-
tacado jurista y hombre público que 
ocupó altos cargos de gobierno en su 
país,  Dr. en Jurisprudencia Ecuato-
riano, (recibido en la Pontificia Uni-
versidad Católica de Ecuador), Marco 
Proaño Maya afirmaba que: “ Con el 
inexorable devenir del tiempo, los se-
res humanos envejecemos. Es el pro-
ceso natural de la vida. Pasamos a ser 
los viejos, los adultos mayores o con 
la denominación tan eufemística de 
la “tercera edad”. Lo uno o lo otro no 
cambia en nada que el llegar a viejo es 
sabiduría y experiencia. Los jubilados  
de este  país y del mundo entero, somos 
eso: sabiduría y experiencia. Pero eso 
no se valora, ni se le da la trascenden-
cia e importancia que la sociedad lo de-
manda. Los adultos mayores no recla-
man ni necesitan compasión de nadie. 
No nos interesa la opinión de quienes 
piensan en el adulto mayor con la vi-
sión del desvalido. Solamente exigimos 
respeto  solidaridad  no ser ofendidos 
por el poder, n por la ingratitud, ni por 
la maldad. Solo aspiramos como decía 
Benjamín Carrión a tener derecho a la 
salud, a la dulzura, al pan y a la libertad. 
Hay que seguir luchando por la vida sin 
tener que sufrir por el tiempo que nos 
queda hasta la muerte. La vejez no pue-
de ser castigo por haber vivido, tiene 
que ser el final feliz, hasta que llegue 
el día.  Hay que seguir luchando por la 

vida sin tener que sufrir por el tiempo 
que nos queda hasta la muerte. La ve-
jez no puede ser un castigo por haber 
vivido. Tiene que ser el final feliz, hasta 
que llegue el día” (de su obra “Seguri-
dad Social y Sociedad Democrática”).

Falta otro reconocimiento inde-
pendientemente lo que ya surge de la 
reforma constitucional ya aludida que 
se refiere a lo económico.  Y es el home-
naje que podría realizarse disponién-
dose un Día del Jubilado y Pensionado.

Existen en nuestro país, multitud de 
días como: Día de los  trabajadores, de 
la madre, del padre, de los abuelos, de 
los amigos, del niño, del canilla, del li-
bro, de profesionales de diversas orien-
taciones, del medio ambiente, de la bi-
blioteca, referidos a algunas enferme-
dades… y no seguimos porque ello ocu-
paría todo el lugar de que disponemos 
para esta nota. Algunas dispuestas por 
Ley u Ordenanzas Municipales,  o de-
cisiones gremiales, otras sólo por cos-
tumbre o tradición,  y muchas de ellas 
con un evidente propósito comercial. Y 
bastantes incluso con carácter interna-
cional. A ellos consideramos de justicia 
agregar uno como el que proponemos.

Para jubilados y pensionados, 
existe sí en otros países, como 
en Argentinadonde se celebra el 20 de 
setiembre, pues ese día del año 1904, 
se sancionó la Ley Nro. 4349, que creó 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones, 
en Ecuador donde se  fijó el 18 de julio, 
como lo resolvió un  Congreso de Ju-
bilados en el año 2003, enPanamá el 
30 de marzo, por Ley del 4 de octubre 
de 1991… También en México, España, 
Venezuela…

¿ Y cual podría ser la fecha ele-
gida ?

Sin perjuicio por cierto de otras, con-
sideramos que muy bien podría ser el 
26 de noviembre, fecha de sanción 
de la reforma constitucional indicada  
al principio de esta nota. Creando el 
Banco de Previsión Social como Ente 
Autónomo para coordinar los servicios 
estatales de previsión social y organizar 
la seguridad social.  Culminación así 
una histórica y triunfante lucha, para 
la enmienda constitucional aludida en 
una votación que recibió el apoyo de 
1.700.000 voluntades. De las cuales la 
mayoría, sin ser pasivos lo hicieron por 
solidaridad con sus padres y abuelos…. 
Proclamando así que los pasivos son 
iguales que los activos, esto es personas 
de carne y hueso, y no despojos, que 
luego de usar se tiran. Como también 
lo dije en la nota publicada ya aludida.

Leyes  jubilatorias son muchas, par-
tiendo de la primera que data de  1829, 
cuando se dispuso pagos a inválidos y 
viudas, consecuencia de guerras civi-
les.  La primera Caja independiente fue 
la Escolar, le siguieron la  Caja Civil, la 
Militar, la de Empleados de Servicios 
Públicos, la de Empleados del  Jockey  
Club,  en 1919 se creó la Primera  Caja 
de Jubilaciones y Pensiones, conoci-
da como “Ley Carnelli”, en homenaje 
al Dr. Lorenzo Carnelli,  su principal 
impulsor; y se crearon las  Pensiones a 
la vejez, en 1967 se Institucionalizó el 
B.P.S. unificando las cajas más nume-
rosas en cantidad de afiliados…
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Talleres en el Alfredo Moreno  de La Gozadera

CORO DIR. NEY PERAZA Lunes 20 hs
GIMNASIA  Victoria  Ma y J  9 hs

YOGA ALICIA  miércoles  9 hs
YOGA Luján martes 14 hs

TEJIDO Y CROCHET  LyJ 14 HS VICTORIA
TAICHI M y J 18 HS  VALERIA

TALLER MEMORIA Sábado 16.30 Claudia-YLoreley
TEATRO  Miércoles de 18 a 20 Ileana Lopez
PINTURA TEXTURADA. Miérc. 14.30 Mapi

DIBUJO  Mierc 14.30 Estela
TAMBOR Vier, 20.30  Sab.17.30  FABIAN

PILATES  L y J 16.30  ELENA
ARMONIZACIÓN  Viernes 18 hs Mariale

TALLER MURGA.mierc.20.30 Eden Iturrioz
ZUMBA L-M-J-V BETIANA

Teatro Alfredo Moreno: Aconcagua y Amazonas
Información 26136191  099580302

Dr. Decroly 4971 esq. Michigan
tels. 098762595 – 098820863 – 098918160  

PROGRAMACIÓN PARA AGOSTO 2017 - Sala climatizada
Facebook: Sala La Experimental Centro Cultural

Después de un tiempo de mucha actividad en el taller, no sólo desde lo per-
sonal, como fue la exposición individual “Inflorescencias” que se realizó en la 
Fundación Banco República que fue el trabajo de más de un año, con propuestas 
nuevas en tres salas del Palacio Heber Jackson.

Actualmente estamos exponiendo una muestra de las actividades de mi taller 
“rescatando técnicas textiles” en la ciudad de Durazno en la sala Adolfo Pas-
tor del taller Municipal de Artes Plásticas Mtro Ernesto Giordano.

Viajamos Alejandra Paniagua, Alicia Laborde, Beatriz Moreno y Grisel Ambiela 
con textos creados especialmente para acompañar los tapices y cestería. También 
se presentó luminarias creadas en los talleres de Fieltro.

Para mí es muy importante mostrar un trabajo que tiene muchos años de in-
vestigación y que tiene una impronta personal, un telar criollo que se ha transfor-
mado con el transcurso de tantos años de dedicación.

Para los que conocen las actividades de los diferentes talleres que propone “mi 
casa-taller de malvín”,  como desde hace muchos años me dedico a adultos en 
espacios de Tapiz técnica de telar criollo, Encuentros de Cesteria, Hilado en huso, 
teñido de lana con tintes naturales, salidas de recolección, telares triangulares, 
maya, circular y cuadrados… y ahora también fieltro…

Esta técnica de fieltro es una metodología muy antigua en lo que el hombre in-
cursionó con el objetivo de soportar los fríos de los países nórdicos, actualmente, 
diseñamos prendas utilitarias y piezas decorativas para incluir a nuestra vida…

Por informes de las diferentes actividades comunicarse al 099273345 o 
26134827.

Viernes 4 - 17.30 hs
DE CINE  SOY . Espacio  para ver y compartir cine. 
"PAN Y TULIPANES."
Reparto: Licia Maglietta, Bruno Ganz, Marina Mas-
sironi, Giuseppe Battiston, Felice Andreasi, Antonio 
Catania, Vitalba Andrea, Tatiana Lepore, Daniela 
Piperno,Tiziano Cucchiarelli, Matteo Febo, Lina Ber-
nardi, Mauro Marino, Antonia Miccoli 
Entrada: libre Amigos de la Sala, $100 público en ge-
neral.

SÁBADO  5 DE AGOSTO - 20.30 hs.
PINTÓ  BAILAR.
Con coreografía de Cristina Martínez y proyecciones 
de Lala Severi, llega Pintó Bailar!. La obra transcurre 
en un museo donde los cuadros cobran vida. Obras 
de Picasso, Torres García, Botero generan una inves-
tigación de espacio, volumen y pintura.  Adecuada 
para todo público. 
Entradas en venta en  boletería de la Sala de 17 a 21hs 
de lunes a viernes.
Entradas:  $250 anticipadas, puerta $300

VIERNES  11 - 17.30hs.
DE CINE  SOY . Espacio  para ver y compartir cine. 
EL CIUDADANO  KANE. 
Director: Orson Welles
Escrita por: Herman J. Mankiewicz , Orson Welles 
Género :Drama Periodismo 
Entrada: libre Amigos de la Sala, $100 público en ge-
neral.

VIERNES 11 - 20hs.
Orquesta Típica "Bien de Abajo" se presenta en la 
sala Experimental de Malvín.
En los últimos años el Maestro Néstor Vaz viene dedi-
cando una parte importante de su tiempo a la docen-
cia del bandoneón y partiendo de la célula madre de 
sus alumnos, se ha ido conformando la idea de una 
especie de usina generadora de músicos intérpretes 
del tango.
Entrada  $200.-

VIERNES  18 - 17.30 hs.
DE CINE  SOY . Espacio  para ver y compartir cine.  
Las nieves del Kilimanjaro.
Con: Gregory Peck, Ava Gardner, Susan Hayward, Hil-
degard Knef, Leo G. Carroll,Torin Thatcher 
Entrada: libre Amigos de la Sala, $100 público en ge-
neral.

VIERNES 18 - 21hs.
DE GARDEL A LA PIAF.
Artistas: Nelson Pino, María Noel Taranto, Raúl Me-
dina. Producción y dirección: Ricardo Artola, Susana 
Barreira.
Entrada:  $300

Sábado 19 - 20hs.
RIDICULUM  VITAE.  HUMORISMO  MUSICADO.
Desde la Plata , Argentina vienen estos cantantes y 
humoristas  por primera vez a Montevideo.
Entradas:  Una $300, dos por $500.

LUNES  21 - 19hs.
Grupo de liceales avanzados del Taller de teatro del 
Centro Cultural La Experimental presentan:
LA  ISLA  DESIERTA  de Roberto Arlt.
Entrada:  a la gorra a la salida.

VIERNES  25 - 17.30hs.
DE CINE  SOY -  Espacio para disfrutar y compartir 
cine.
Director : Claude Lelouch   Guion : Claude Lelouch, 
Pierre Uytterhoeven . Música :Francis Lai Fotografia: 
Claude Lelouch   -  Año1966
Reparto: Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Pierre 
Barouh, Valérie Lagrange,Simone Paris, Paul le Pers
Jean-Louis y Anne son dos viudos que se conocen 
por casualidad en el colegio de sus hijos. A pesar de 
que el recuerdo de sus esposos sigue vigente, ambos 
no pueden evitar enamorarse.
Entrada: libre Amigos de la Sala, $100 otros.

SÁBADO 26 - 21hs.
EMISIÓN
Produce: Fuoco Producciones
Apoya: Fans de la Música, JM Producciones, Passline 
y Dermis Tattoo
Emisión lanza su nuevo disco en formato de LP, y lo 
festeja en la Sala Experimental de Malvín, en su lanza-
miento oficial. Junto a dos bandas amigas, Enetene de 
Argentina y Milo y los Distintos, despedirán también 
a Nicolás, el guitarrista, antes de su viaje a Inglaterra.
Entradas:  $180 anticipadas, $200 en puerta.

DOMINGO 27 - 20hs.
LA BANDONGA
Proyecto musical que recorre caminos por la música 
Rock & Pop fusionándola con música popular urugua-
ya y ritmos latinoamericanos.
Entrada: $200 anticipada, $250 en puerta. 
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La ciudad de los perros
 Hace poco escribimos sobre la necesidad de controlar a los perros. Por supues-

to que no nos tiraron con flores. Y parecería que cuando escribimos sobre estos 
temas, significa para algunos fanáticos de los perros,  se nos considera automáti-
camente enemigos de ellos. Pero no logran entender, que los espacios verdes de la 
ciudad no es de los perros sino es de la gente. Y les podemos asegurar que hemos 
tenido perros, que los queremos, que los miramos con simpatía, y si no tenemos 
actualmente perros es simplemente porque nos da tristeza cuando mueren, su 
vida es mucho más corta. Ahora bien, para nosotros los perros, son animales y no 
pueden estar por encima de las personas, como sí ocurre con muchas personas 
que consideran que el perro es más importante que un ser humano.

El pasado feriado 18 de julio. Una día hermoso, aunque frio, una madre lectora 
de VECINOS, con su niño de 5 años, pasó nervios porque el espacio en el Parque 
Baroffio estaba ocupado por 8 perros sueltos, sin bozal. Es cierto, no mordieron 
al niño. También es cierto que se peleaban entre ellos y más cierto aun es que el 
dueño o los dueños, no lograron comprender que no pueden estar causando mo-
lestias, aunque a ellos les parezca que son perros mansos.

Claro, la culpa en parte es de los propietarios de los canes, pero sin duda lo es 
de quienes deben ejercer un control en los espacios verdes. Poca esperanza  pode-
mos tener  cuando se les ha dicho en otro tema, desde estas páginas y los propios 
vecinos, a las autoridades municipales responsables de esta área, que no pueden 
venir a practicar los equipos de fútbol profesional en sus diferentes categorías al 
Parque Baroffio y no nos han dado corte en absoluto.

Si no controlan eso, menos esperanza tenemos que controlen la circulación 
de los perros y como se apropian de los paseos públicos. Hace unos meses saca-
mos la información, ingenuamente, de los lugares donde los perros podían estar 
sueltos, de poco sirvió, porque podrá salir la comunicación, pero si nadie lo hace 
cumplir o controlar, es todo inútil.

Municipio E festeja el Día de la Infancia
El sábado 12 de agosto, de 14 a 17 hs., en el Museo y Parque Fernando García 

(Camino Carrasco y Santa Mónica 7005), se realizará la 7ª Edición de "Diversión 
en el Parque".

La jornada comenzará a las 14 hs. y presentará diferentes propuestas recreati-
vas, artísticas y deportivas, además de algunas sorpresas. A continuación presen-
tamos la lista de algunas de las actividades:

• Robótica y Ajedrez para la convivencia del Ministerio de Educación y Cul-
tura (MEC)

• Paseos en carreta a cargo del Museo y Parque Fernando García
• Pista de tránsito de la Intendencia de Montevideo (IM)
• Taller de percusión a cargo de La Cuerda Floja
• Graffiti, taller de hip hop, circo acrobático y capoeira a cargo del Programa 

Esquinas de la Cultura
• Fútbol a cargo de la ONG Por los niños uruguayos
• Banda Escuela de Música para niños/as
• Escuela Groove con espectáculo de baile
• Reciclaje, decoración y flores con botellas
• Gigantografía para sacarse fotos y stand sobre la Campaña de limpieza y 

desarrollo ambiental sustentable #YoCuidoMiBarrio del Municipio E
La actividad es organizada por la Comisión Metropolitana de Cultura y es de 

entrada libre, en caso de lluvia se suspende. Consultá en nuestras redes sociales 
Fb: /MunicipioEMVD, /CentroComunalZonal8 y Tw: @municipioe.

Los/as niños/as deberán ir acompañados/as de un adulto responsable.
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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

En nota para La República, el exse-
cretario general de la Junta Nacional 
de Drogas (JND), Milton Romani reco-
noció que existe un cierto retraso en la 
puesta en marcha del cannabis medici-
nal y se mostró partidario de regular el 
mercado tanto de la marihuana como 
del tabaco y el alcohol.

“La regulación de mercados es un 
norte estratégico que tiene que ver con 
las drogas y con muchos factores de 
desarrollo, al mercado hay que regu-
larlo, conservando derechos y garan-
tías y esto es un equilibrio que quiero 
destacar y que los usuarios del canna-
bis han reconocido”, manifestó en ra-
dio Uruguay.

El exjerarca de gobierno destacó que 
la venta de marihuana en farmacias es 
el fruto de un largo proceso de trabajo 
y de la continuidad en la política públi-
ca de drogas.

Recordemos que Romani ocupó el 
cargo durante la primera Presidencia 
de la República del Dr. Tabaré Vázquez 
(2005-2010), y también durante poco 
más de un año en el segundo ciclo del 
hoy primer mandatario, más precisa-
mente hasta mediados de 2016 cuando 
asumió el actual secretario, Diego Oli-
vera.

PROFUNDO ESTUDIO
Por su parte, el también exsecre-

tario de la Junta Nacional de Drogas, 
Julio Calzada,  dijo en Telemando que 
siempre confió en que este día llegaría.

El exjerarca, quien participó en toda 
la regulación, explicó que “en lo per-
sonal estaba convencido de que iba a 
llegar el momento en que se iba a cul-

Marihuana: sigue dando que hablar

minar esta etapa. En ningún momento 
dudé. Lo importante es que se genera 
una mirada diferente sobre las dro-
gas”.

Agregó que “en 2010 hay dos pro-
puestas legislativas que respaldan los 
cuatro partidos, lo que mostraba que 
el sistema político del país quería cam-
biar la realidad uruguaya.

La principal diferencia que nosotros 
tenemos con el modelo de Washington 
y Colorado es que creemos que estos 
productos que generan daño y que van 
a seguir siendo consumidos por la po-
blación, deben ser regulados por el Es-
tado. Nosotros manejamos esto con la 
mayor amplitud que pudimos, en ese 
momento necesitábamos mucho diálo-
go con la sociedad civil”.

Concluyó manifestando que “noso-
tros lo estudiamos mucho, pero nece-
sitábamos el contacto con cultivado-

res, autocultivadores que nos daban 
una mirada muy potente en relación a 
qué se hacía en el país desde hacía 20 
años”.

Vale la pena recordar que Calzada 
ocupó el cargo de secretario de la JND 
durante la presidencia de José Mujica 
(2010-2015).

FARMACIAS NO 
QUIEREN VENDER EN SAN 
JOSÉ

El presidente del Instituto de Re-
gulación y Control del Cannabis (Irc-
ca), Augusto Vitale, y el secretario de 
la Junta Nacional de Drogas (JND), 
Diego Olivera, se reunieron con far-
macéuticos del departamento de San 
José, quienes habían expresado su ne-
gativa de adhesión al sistema de venta 
de cannabis.

Tras el encuentro, el presidente del 

Ircca destacó en radio Uruguay el diá-
logo mantenido ya que fue posible dar 
respuesta a las principales dudas que 
expresaron los empresarios.

En la misma medida informo que 
además de las 16 farmacias que ya es-
tán vendiendo cannabis hay otras 20 
que están analizando la posibilidad de 
incorporarse al sistema. Valoró ade-
más que en estos primeros días el sis-
tema ha funcionado adecuadamente, 
dijo.

VOLVIÓ A AGOTARSE LA 
MARIHUANA EN FARMACIAS

Las farmacias habilitadas para la 
venta de marihuana en Montevideo 
volvieron a agotar su stock en su se-
gundo día de ventas, según una reco-
rrida que hizo Subrayado.

El miércoles 19 fue el primer día, el 
jueves no se distribuyó por el paro ge-
neral y este viernes fue el segundo día.

La farmacia del Centro no dispo-
nía de marihuana al comienzo del día, 
por lo que solicitó más stock y estiman 
que para el lunes ya estarán vendiendo 
nuevamente.

Este viernes transcurrió con mu-
cha calma la jornada en esta farmacia, 
aunque con muchas consultas por par-
te de los interesados que se acercaron 
al local.

La farmacia de Pocitos agotó su 
stock antes de la hora 17, y la de la Ciu-
dad Vieja pasadas la hora 18.

La farmacia de Malvín tuvo incon-
venientes técnicos con la lectura digital 
de los registrados para comprar mari-
huana, y eso retrasó la venta.

Intendencia de Montevideo mejora 
gestión y sube aprobación

La gestión de la Intendencia de 
Montevideo, bajo el mando del Ing. 
Daniel Martínez, recupera terreno y es 
mejor considerada por los vecinos de 
la capital.

La consulta o  encuesta es de Equi-
pos Consultores realizada en el mes de  
junio.

Ante la consulta sobre el funcio-
namiento de la Intendencia, el 38% 
dijo que aprueba la gestión, el 23% la 
desaprueba, el 37% no aprueba ni des-
aprueba y el 2% restante no opina.

Hacía 10 años que la aprobación no 
superaba la desaprobación. La última 
vez que la aprobación superó a la des-
aprobación fue en el año 2007.

El monitor departamental fue rea-
lizado entre los días 15 y 26 de junio, 
con 355 entrevistas a mayores de edad 
en zonas urbanas del departamento, 
con un margen de error de más menos 
5,23%.

Los montevideanos identifican a la 
gestión de los servicios de Espacios 
Públicos, Cultura e iluminación como 
los mejor evaluados. Los “menos eva-
luados” son Tránsito, la relación entre 
la Intendencia y Adeom y el estado de 
las calles.

En los primeros seis meses del año, 

la recolección de residuos aumento la 
aprobación en 15 puntos y se redujo 
la desaprobación un 20%. En relación 
a los espacios públicos, la aprobación 
llegó a 75%.

Equipos preguntó la opinión de los 
montevideanos sobre diferentes as-
pectos de la gestión de la comuna. En 
gestión de parques, plazas y espacios 
públicos, para el 75% es muy buena o 
buena.

Lo mejor valorado a continuación 
fueron las acciones culturales, con 
61%. Lo sigue iluminación, con 54%, 
construcción de obras con 43% y polí-
ticas sociales con 36%.

En contrapartida, el ca-
pítulo peor valorado fue el 
tránsito. El 57% lo calificó 
de muy malo o malo. Lo 
siguiente fue la limpieza 
de la ciudad, con 50% de 
opiniones negativas.

Muy cerca quedó el 
funcionamiento del siste-
ma de transporte colectivo, con 48% 
respuestas en contra. Con el 44% está 
la recolección de basura y 39% repara-
ción de calles.

 
MUNICIPIOS

Sobre los municipios, surge de la 

encuesta que la mitad de los montevi-
deanos saben sobre su municipio y que 
esta percepción viene en aumento con 
el correr de los años. 

El municipio mejor evaluado es el B 
que abarca los barrios del Centro Cor-
dón, Ciudad Vieja, Palermo y Parque 
Rodó.




