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Defendiendo al 
Parque Baroffio
Los vecinos de la zona y el Concejo Ve-
cinal 7 están empeñados en proteger un 
espacio verde muy rico desde el punto 
de vista natural. Tiene larga extensión, 
y un punto por demás importante donde 
está el histórico Molino de Pérez. La idea 
sigue siendo mejorarlo,  y sostener ese 
espacio como un “pulmón” que oxigena 
ya de por sí una zona privilegiada de 
Malvín y Punta Gorda, permitiendo ade-
más desarrollar espectáculos culturales, 
conciertos, eventos, sin olvidar el tradi-
cional paseo de las familias. Otro aspec-
to a tener en cuenta es desde el punto de 
vista turístico, si se sabe explotar, sería 
fantástico y autosustentable  (Pág.3)
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:: Cuplé de noticias... con un rictus de humorColaboración de lectores y con 
gusto reproducimos sus humoradas

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

ODONTOLOGA ESPECIALISTA EN 
ODONTOLOGÍA GERIATRICA

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

RIVERA 5121 ESQ MISSOURI - TELEFONO 26141516

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

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

Odontóloga
Especialista en gerodontología

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

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

ATENCIÓN A DOMICILIO - DIRIGIDA 
ESPECIALMENTE A ADULTOS MAYORES

EQUIPAMIENTO PORTÁTIL QUE PERMITE 
UNA ATENCIÓN INTEGRAL 

COMUNICARSE AL 098765467

ATENCIÓN A DOMICILIO - DIRIGIDA 
ESPECIALMENTE A ADULTOS MAYORES

EQUIPAMIENTO PORTÁTIL QUE PERMITE UNA 
ATENCIÓN INTEGRAL 

COMUNICARSE AL 098765467

Buena y mala noticia

Suena el teléfono:

- ¿Diga? - contesta el hombre -.

- Hola, soy su médico. Tengo que comunicarle una 

noticia buena y otra mala. ¿Cuál quiere oir prime-

ro?.
- Pues empiece con la buena.

- Padece usted una enfermedad que mata en 24 ho-

ras, dice el médico sin inmutarse.

- ¡Joder!. ¡Y esa es la buena!. ¿Cuál es la mala en-

tonces?.
- Que estoy intentando localizarle desde ayer.

Divorcio traumático
Un matrionio va circulando por la autopista a 100 
km/h.
El que conduce es el marido. Su mujer le mira y le dice:
- Cariño, ya sé que llevamos 15 años casados, pero quie-
ro el divorcio.
El marido no dice nada pero acelera lentamente hasta 
110 km/h. Entonces ella dice:
- No quiero que hablemos de arreglarlo ni nada pa-
recido, porque estoy teniendo una aventura con tu 
mejor amigo... y es mucho mejor amante que tú. 
De nuevo, el marido sigue en silencio mientras aprieta 
el volante con sus manos al tiempo que sigue aceleran-
do. Ella dice:
- Quiero la casa.
El marido sube a 130 km/h. La mujer dice:
- También quiero los niños.
140 km/h. Ella dice:
- Quiero el coche, las cuentas bancarias y también todas 
las tarjetas de crédito.
El marido lentamente empieza a dirigirse contra el pilar 
de un puente que cruza por encima, cuando ella dice:
- ¿Hay algo que quieras tú?.
Y el marido dice:
- No, tengo todo lo que necesito aquí mismo.
Ella pregunta:
- ¿Y qué es?.
Justo antes de chocar contra el muro el marido contes-
ta:
- ¡Yo tengo el airbag!.

¿Quién es más loco?
Durante una visita a un Instituto Psiquiátrico, le pregunté al Director, qué criterio se usaba para definir si un paciente debería o no ser Interna-do.

‘Bueno,’ dijo el Director, ‘hacemos la prueba si-guiente: Llenamos una bañera, luego al paciente le ofrecemos una cucharita, una taza y un balde y le pedimos que vacíe la bañera. En función de como vacíe la bañera, sabemos si hay que internarlo o no y con qué tratamiento empezar’
-Ah, entiendo- dije. - una persona normal usaría el balde porque es más grande que la cucharita y la taza.
- No - dijo el Director - una persona normal sa-caría el tapón.... Usted que prefiere: ¿una habi-tación con o sin vista al jardín?...

Romances en la 4ta. edadDos personas mayores, él viudo y ella viuda, se conocían hacía varios 
años. Una noche hubo una cena comunitaria en la Casa Club. Los dos 
sentados en la misma mesa, uno frente al otro. Durante la comida él 
la miró y la miró admirado y finalmente juntó el coraje para pregun-
tarle:
- ¿Quieres casarte conmigo? Después de unos segundos de “cuidadosa consideración”, ella res-
pondió:
- Sí. Sí, acepto! La comida terminó y, luego de algunos intercambios agradables de 
palabras, se fueron a sus respectivos hogares.A la mañana siguiente, el despertó preocupado y dudoso de la res-
puesta. “¿Dijo sí “o dijo no’? No podía recordar. Lo intentó y lo in-
tentó, pero simplemente no recordaba, no tenía ni siquiera una vaga 
idea; inquieto, fue al teléfono y llamó a su amiga. En primer lugar, le 
explicó que su memoria no era tan buena como solía serlo. Luego le 
recordó la noche hermosa, que habían pasado y con un poco más de 
coraje, le preguntó:- Cuando te pregunté si querías casarte conmigo, dijiste, sí o no?
Él quedo encantado al oírla decir:- Te dije que sí, que sí, acepto y lo dije con todo mi corazón. Y estoy 
muy feliz de que me llamaras, no podía recordar quién me lo había 
pedido. 

Un agricultor gallego y 
uno argentino:
“¿De qué tamaño es tu finca?” -pre-
gunta el argentino
“ Para el estándar gallego, mi finca es de un tamaño razonable: diez hectá-
reas; ¿Y la tuya ? “
El argentino contesta: -”Mirá, yo sal-
go en la mañana en mi jeep y al me-
diodía todavía no he recorrido la mi-
tad de mi finca”.
El gallego responde: - “Yo también tuve un jeep argentino. ¡Vienen con falla!

Solución imaginativaUna mujer acude al médico con el fin de que le recomiende algo para adelga-zar. El consultado va y le dice:- Es muy simple, señora. Sólo tiene que mover la cabeza de izquierda a de-recha y viceversa.- ¿Cuántas veces?.- Cada vez que le ofrezcan comida.

Secretaria de respuesta rápida

Un hombre ya maduro contrató una secretaria.

Era una mujer joven, ingeniosa, gentil y, sobre todo, muy her-

mosa.
Un día, mientras tomaba dictado, notó que su jefe tenía la bra-

gueta abierta.

Terminó el dictado y se dispuso a salir de la oficina cuando, an-

tes de cerrar la puerta, dijo:

“Por cierto, señor, la puerta de su cuartel está abierta”

El hombre no entendió el comentario; no obstante, al poco rato 

se dio cuenta de que el cierre de sus pantalones estaba abajo.

Al hombre le hizo gracia la manera en la que su secretaria se ha-

bía referido al pequeño incidente y decidió aprovechar la opor-

tunidad para coquetear un poco, por lo que la llamó a su oficina:

“Dígame, señorita, cuando vio que la puerta de mi cuartel esta-

ba abierta, por casualidad no vio también a un soldado en po-

sición de firme?”

Oh, no, señor!

Lo único que vi fue un veterano de guerra sin fuerzas echado 

entre dos viejas mochilas de campaña.
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“Ética de amplio espectro”
Por Mario Benedetti "Perplejidades de fin de siglo" 1993
Aunque no todas las pesquisas culminan en buenos hallazgos, a veces re-
sulta útil seguir las pistas que brinda la etimología. Por ejemplo, tanto la raíz 
latina de la palabra moral, como el orígen griego de la palabra ética, tienen 
el común denominador: la costumbre. Tan es así, que la ética es a menudo 
definida como la doctrina de las costumbres. Ahora bien, si las costumbres 
sufren un cambio sustancial, ¿implicará ello una alteración en los valores 
éticos y morales de una sociedad determinada?
Es obvio que hay presupuestos éticos (la decencia, la honradez, la solida-
ridad, la lealtad, etcétera) que han sobrevivido a través (y a pesar) de las 
ideologías y los regímenes más diversos. 
Sin embargo, de un tiempo a esta parte , la liturgia del consumismo, pero so-
bre todo la desmesura y la acumulación internacional de capitales, así como 
la relativa impunidad con que éstos crecen y  se multiplican, han ido implan-
tando nuevas costumbres, y en consecuencia nuevas doctrinas relacionadas 
con las mismas. O sea, si nos atenemos a la vieja definición: han elaborado 
otra noción de la moral y la ética. Recobra actualidad un proverbio que, en el 
otro fin de siglo, escribía el francés Albert Guinon: "Para muchos, la moral no 
es otra cosa que las precauciones que se toman para transgredirlas". 
A diferencia de los husos horarios, estos usos morales no precisan de un 
Greenwich que los regule. Cada macroeconomía supone una macroética. Un 
dogma neoliberal o neoconservador da lo mismo, por supuesto no escrito, 
consentidor y furtivo, va paulatinamente ensanchando y de alguna manera le-
gitimando los estratosicación. Las antiguas severidades y exigencias quedan 
como reliquias del pasado.En todo caso son confinadas en la microética del 
individuo, de modo que éste se vaya haciendo cargo día tras día, del sombrío 
porvenir que aguarda a la obsoleta profesión de la conciencia. Lo esbozó el 
viejo Séneca: "Los que antes fueron vicios, ahora son costumbres".  ...

Molino de Pérez, Parque Baroffio, 
proyecto turístico

Es complicado el andar de nosotros, 
los uruguayos. Un día se decide poner 
en actividad un edificio referente de la 
zona de Punta Gorda y Malvín, como es 
el Molino de Pérez. Por años abando-
nado. Y en realidad mal atendido. Sin 
ofrecer atractivos para el visitante. Y 
enseguida surge el NO. Con un parque 
hermoso, como el Baroffio,  rodeado de 
casas y edificios de Cooperativas de 
Viviendas, iniciándose sobre Av. Italia 
como extensión del Parque Rivera y ter-
minando sobre la rambla con la parti-
cularidad de ofrecer el emblemático 
edificio que tiene casi dos siglos de vida. 
Hay un conjunto de vecinos que vienen 
trabajando desde hace bastantes años 
en la Comisión de Vecinos del Parque 
Baroffio. Han logrado avances, incluso 
obtuvieron en buena parte del parque, 
apoyo desde el punto de vista del Presu-
puesto Participativo. Se han realizado 
espectáculos artísticos en los alrededo-
res del Molino, con gran suceso.

Pero lo real, es que toda esa parte que 
rodea el Molino y el propio edificio, está 
siempre en una especie de semi aban-
dono. Con todos los problemas que trae 
aparejado para los residentes en la cer-
canía del propio Molino.

Surgió una idea que aceptó en prin-
cipio la Intendencia y fue elevada por 
la Fundación Gonchi Rodríguez. Y 
ahí aparecieron “los amigos del Moli-
no”, que tenían cada uno de ellos mu-
chos años viviendo en la zona, pero la 
venida de una propuesta que no les 
gustó, los hizo movilizar por primera 
vez en décadas, interesándose por la 
zona. Y eso es bueno, porque se supo-
ne que el mismo interés demostrado en 
esta ocasión, lo seguirán manteniendo, 
enfocados a todas las dificultades que 
existen. Y hubo también otros actores 
que se opusieron, el Concejo Vecinal 7, 
que desde siempre tenían una idea so-
bre qué hacer con el Molino, y cuando 
surgió lo de la Fundación, tampoco  vio 

con buenos ojos esa propuesta. Ya se 
conocen toda la serie de reuniones, las 
presiones sobre la decisión que estaba 
tomando la Intendencia, hasta que fi-
nalmente el jefe comunal Daniel Mar-
tínez, escuchó la presión de todos los 
actores y dejó sin efecto el proyecto que 
había presentado la Fundación Gonchi 
Rodriguez.

 
¿Cómo sigue esta historia?
 
LO DESEADO: es que la Inten-

dencia fije las bases, a través de la Co-
misión Mixta que viene trabajando en 
el tema, donde estén contempladas las 
propuestas de los “amigos del Molino” 
y el Concejo Vecinal 7  y que aparezca 
alguien, sea organización o particular, 
que atienda u ofrezca para este edificio 
y su entorno, actividad cultural amplia, 
con disposición de desarrollar tareas 
vinculados con la cultura y el arte y que 
sea un centro donde la actividad de los 
montevideanos en general, permita dis-
frutar de ese lugar. Y si se desarrollara 
con inteligencia y creatividad, incluso 
desde el punto de vista turístico, sería 
importante. ¿Y por qué no se podría 
hasta autofinanciar con el turismo que 
año a año nos visita, proveniente de los 
cruceros? Proyectos, según pudimos 
informarnos, hay varios. No menos de 
7. Se está a la espera que la Comisión 
Mixta fije las bases.

LO NO DESEADO: es lo que ocu-
rre hoy. Está todo abandonado. Se 
había dicho hace 60 días que se iba a 
presentar una propuesta a definir en 
no más de 60 días. Bien, pasaron los 
primeros 60 días y ni siquiera están las 
bases fijadas. Y luego veremos quién es 
que logra poner en funcionamiento el 
edificio, cómo se mantiene y una serie 
de detalles más, que no son menores. 
Ojalá que algo que ocurre habitualmen-
te, que es ver pasar el tiempo y desmo-
ronarse ideas, sueños y esperanzas, no 
quede simplemente para ser mostrado 
como un edificio viejo, rodeado de pas-
to, muchas veces sin tener un mínimo 

de cuidado, como ya ha ocurrido en 
otras oportunidades. Veremos como si-
gue esta historia, los vecinos y el Conce-

Por Pompidio

jo Vecinal están dispuestos y deseosos 
de trabajar en un proyecto para todos. 
No se les puede defraudar.
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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

COLUMNA POLÉMICA
por  Mario Morosini

¿Qué hacemos con algunos  médicos?
 
En toda profesión o actividad laboral existen los buenos o malos profesionales 

y lo hacemos extensivo a todos los trabajadores. A manera de broma, un amigo 
me decía que los únicos perfectos son los pilotos de aviones, porque se les va a 
ellos también la vida. Claro, le respondí también siguiendo la broma, “actúan en 
una cabina de avión dos o hasta tres pilotos”.

El otro día, alguien muy amigo mío me contó lo que le pasó con un Cardiólogo. 
Primero fue a consultar a una doctora de medicina general, le dijo que estaba 
con catarro desde hacía 15 y la facultativa le envió en principio placas y que la 
viera apenas tuviese el resultado. Al recibir las placas la doctora constató que su 
paciente tenía lo que se llama líquido en los pulmones, para no expresar términos 
científicos. Desde el mismo consultorio,  llevó a mi amigo a un cardiólogo que 
atendía en el mismo local,  sin perder tiempo alguno. El cardiólogo, a diferencia 
del acomodador de autos de la puerta de los consultorios, le tomó la presión y le 
recetó un diurético y que lo viera a los 15 días nuevamente. La diferencia con el 
acomodador de autos fue que le tomó la presión, le recetó el diurético y le dijo 
que adelgazara. Y mi amigo se fue tranquilo y feliz. Dos días después,  en un ve-
lorio,  charlando con un médico amigo le contó que había ido al médico por la tos 
y le dijo del agua en los pulmones. Su amigo médico se sorprendió y lo desayunó 
que el tema no era tan sencillo. Entonces cambió de cardiólogo inmediatamente, 
atendiéndolo una facultativa, quien de entrada, como ocurre en cualquier consul-
ta con cardiólogo, le hizo un electro, y luego le mandó otros exámenes. Posterior-
mente mi amigo el paciente, al contarle la experiencia vivida en primera instancia 
a dos de sus vecinos de complejo habitacional, ambos habían sido pacientes del 
mismo cardiólogo en una oportunidad, y le dijeron con asombro ¿pero estás loco, 
cómo te vas a atender con ese?

Bien, nada le ha pasado hasta ahora a mi amigo, la duda que se nos planteó 
cuando conversábamos es qué hacer en una situación así. Y son preguntas que 
uno se hace. ¿Se denuncia? ¿Hay méritos?. Después de todo el diurético recetado 
era correcto, le faltó es cierto el resto de los análisis o poner más atención en el 
paciente o directamente explicarle a quien tenía la dolencia que debía cambiar 
el tipo de vida y poner ciertos  cuidados. Entre otras cosas, para ayudarlo a adel-
gazar le dijo que hiciera ejercicios, algo que también pudo aconsejar cualquier 
ciudadano sin necesidad de ser médico,  pero la segunda cardióloga, la que sí 
puso atención en mi amigo,  le prohibió preventivamente los ejercicios hasta te-
ner todos los exámenes presentes. Por eso la pregunta ¿qué hacemos con algunos 
médicos?

 
 

¿Qué hacemos con la violencia hacia 
los maestros?

 
Acá nos surgen varias preguntas que no tienen una respuesta unánime. En 

primer lugar, nadie en su sano juicio puede dejar de indignarse ante la violencia 
que sufre un docente. Y si eso queda claro, lo que nos preguntamos es si ¿alguien 
puede estar de acuerdo con la violencia, contra cualquier ser humano, sea la pro-
fesión que sea?. Y podríamos seguir tirando preguntas. ¿Son justos los paros del 
gremio de magisterio ante este tipo de situaciones?. ¿Son medidas inteligentes? 
¿Ayudan a mejorar la situación?. Un paro en la escuela pública deja a miles de 
niños sin clase, a otra cantidad enorme de niños sin su almuerzo principal, y a 
padres que no saben qué hacer con esos niños cuando tienen que ir a trabajar. Es 
todo muy complejo. Y saber qué es lo mejor, decíamos, no tiene una sola respues-
ta. Paralelamente, refiriéndonos al último episodio, nos preguntamos ¿por qué 
es violenta esa madre? ¿Qué la llevó a actuar de esa forma?. Nos enteramos que 
tiene seis hijos. Y pensamos ¿cuál es la situación de ese hogar?. Si ella se formó en 
la violencia, si está con un desequilibrio emocional, o quien atiende debidamente 
a esos niños. Uno de los tantos dramas que vive nuestra sociedad y que nos lleva 
a pensar si realmente estamos, como sociedad, procediendo bien. Pero no solo los 
maestros, todos en general. Mafalda decía, en una de sus profundas caricaturas 
donde casi siempre existía un mensaje: “paren el mundo que me quiero bajar”. A 
nosotros, con estos dos episodios que planteamos en esta columna, que son parte 
de otros miles que se podrían seguramente relatar, nos genera la misma sensa-
ción. No tenemos respuestas correctas.

SUBARRENDAMIENTO 
O SUBALQUILER
CUANDO SE INCUMPLE 

EL CONTRATO Y SUS 
CONSECUENCIAS

En esta ocasión trataremos el tema del subarrendamiento o sub-
alquiler.

Se trata de los casos en que una persona alquila una vivienda y 
luego decide subalquilar a otra o permitir que otras personas vivan 
en la misma.

Generalmente en los contratos de alquiler se pacta que el mismo 
es con destino para vivienda o comercial, dependiendo de cada caso. 
Asimismo se establece que será ocupado por los inquilinos y su fami-
lia, o sus empleados.

Otra de las cláusulas que se establece es la prohibición de sub-
arrendar o permitir que otras personas ocupen la vivienda bajo cual-
quier título.

Para poder subarrendar debe estar establecido expresamente en 
el contrato.

La ley establece que se presume que hay subarrendamiento cuan-
do hay ocupantes por más de 3 meses que no sean parientes hasta el 
cuarto grado del inquilino o su cónyuge, con excepción del servicio 
doméstico debidamente afiliado al BPS. Al ser una presunción se ad-
mite prueba en contrario.

En hecho de que se subarriende la vivienda sin estar expresamen-
te permitido constituye un incumplimiento de contrato y habilita al 
propietario o arrendador a solicitar la rescisión del mismo con la en-
trega de la vivienda.

Asimismo podrá solicitar el pago de los perjuicios que se hubieran 
ocasionado en la vivienda.

Existen medios legales para comprobar si efectivamente hay per-
sonas subarrendando la finca, como ser que el propietario puede so-
licitar una inspección ocular por un Juez de Paz de la vivienda sin 
previo aviso al inquilino donde se interroga a los que estén en la vi-
vienda y a los vecinos. Incluso se puede ordenar por el juez hasta el 
allanamiento de la vivienda.

Incluso si el inquilino que subarrienda percibe un precio mayor 
que el abonado al propietario o arrendador puede este ultimo optar 
por aumentar el precio hasta la suma percibida por el inquilino o res-
cindir el contrato, aunque el subarrendamiento estuviere permitido.

En otra oportunidad trataremos el tema de la cesión del contrato 
de alquiler, comúnmente llamado traspaso, que se vincula con este 
tema.

Quedamos a las órdenes por cualquier consulta sobre este u otra 
asunto legal.

ESTUDIO JURIDICO PORTONES
Dra. Bettina Molina

26046362



vecinos / setiembre 5::

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

por Roberto Fontanarrosa

A un costado de la cancha había yu-
yales y, más allá, el terraplén del ferro-
carril. Al otro costado, descampado y 
un árbol bastante miserable. Después 
las otras dos canchas, la chica y la prin-
cipal. Y ahí, debajo de ese árbol, solía 
ubicarse el viejo.

Había aparecido unos cuantos par-
tidos atrás, casi al comienzo del cam-
peonato, con su gorra, la campera gris 
algo raída, la camisa blanca cerrada 
hasta el cuello y la radio portátil en la 
mano. Jubilado seguramente, no ten-
dría nada que hacer los sábados por la 
tarde y se acercaba al complejo para 
ver los partidos de la Liga. Los mucha-
chos primero pensaron que sería ca-
sualidad, pero al tercer sábado en que 
lo vieron junto al lateral ya pasaron a 
considerarlo hinchada propia. Porque 
el viejo bien podía ir a ver los otros dos 
partidos que se jugaban a la misma 
hora en las canchas de al lado, pero se 
quedaba ahí, debajo del árbol, siguién-
dolos a ellos.

Descripción: Descripción: cuento 
corto de Roberto FontanarrosaEra el 
único hincha legítimo que tenían, al 
margen de algunos pibes chiquitos; el 
hijo de Norberto, los dos de Gaona, 
el sobrino del Mosca, que desembar-
caban en el predio con los mayores y 
corrían a meterse entre los cañaverales 
apenas bajaban de los autos.

—Ojo con la vía -alertaba siempre 
Jorge mientras se cambiaban.

—No pasan trenes, casi -tranquili-
zaba Norberto. Y era verdad, o pasaba 
uno cada muerte de obispo, lentamen-
te y metiendo ruido.

—¿No vino la hinchada?-ya pregun-
taban todos al llegar nomás, buscando 
al viejo-. ¿No vino la barra brava?

Y se reían. Pero el viejo no faltaba 
desde hacía varios sábados, firme de-
bajo del árbol, casi elegante, con un 
cierto refinamiento en su postura er-
guida, la mano derecha en alto soste-
niendo la radio minúscula, como quien 
sostiene un ramo de flores. Nadie lo 
conocía, no era amigo de ninguno de 
los muchachos.

—La vieja no lo debe soportar en la 
casa y lo manda para acá -bromeó al-
guno.

—Por ahí es amigo del referí —dijo 
otro. Pero sabían que el viejo hinchaba 
para ellos de alguna manera, modera-
damente, porque lo habían visto aplau-
dir un par de partidos atrás, cuando le 
ganaron a Olimpia Seniors.

 
 
Y ahí, debajo del árbol, fue a tirarse 

el Soda cuando decidió dejarle su lugar 
a Eduardo, que estaba de suplente, al 
sentir que no daba más por el calor. 
Era verano y ese horario para jugar era 
una locura. Casi las tres de la tarde y el 
viejo ahí, fiel, a unos metros, mirando 
el partido. Cuando Eduardo entró a la 
cancha —casi a desgano, aprovechan-
do para desperezarse— cuando levantó 
el brazo pidiéndole permiso al referí, 
el Soda se derrumbó a la sombra del 
arbolito y quedó bastante cerca, como 
nunca lo había estado: el viejo no había 
cruzado jamás una palabra con nadie 
del equipo.

El Soda pudo apreciar entonces que 
tendría unos setenta años, era flaquito, 
bastante alto, pulcro y con sombra de 
barba. Escuchaba la radio con un au-
ricular y en la otra mano sostenía un 
cigarrillo con plácida distinción.

—¿Está escuchando a Central Cór-
doba, maestro? —medio le gritó el 
Soda cuando recuperó el aliento, pero 
siempre recostado en el piso. El viejo 
giró para mirarlo. Negó con la cabeza y 
se quitó el auricular de la oreja.

—No -sonrió. Y pareció que la cosa 
quedaba ahí. El viejo volvió a mirar el 
partido, que estaba áspero y empata-
do-. Música -dijo después, mirándolo 
de nuevo.

-¿Algún tanguito? —probó el Soda.
—Un concierto. Hay un buen pro-

grama de música clásica a esta hora.
El Soda frunció el entrecejo. Ya te-

nía una buena anécdota para contarles 
a los muchachos y la cosa venía lo su-
ficientemente interesante como para 
continuarla. Se levantó resoplando, se 
bajó las medias y caminó despacio has-
ta pararse al lado del viejo.

—Pero le gusta el fútbol —le dijo—. 
Por lo que veo.

El viejo aprobó enérgicamente con 
la cabeza, sin dejar de mirar el curso 

de la pelota, que iba y venía por el aire, 
rabiosa.

—Lo he jugado. Y, además, está muy 
emparentado con el arte —dictaminó 
después—. Muy emparentado.

El Soda lo miró, curioso. Sabía que 
seguiría hablando, y esperó.

—Mire usted nuestro arquero —
efectivamente el viejo señaló a De 
León, que estudiaba el partido desde 
su arco, las manos en la cintura, todo 
un costado de la camiseta cubierto de 
tierra—. La continuidad de la nariz 
con la frente. La expansión pectoral. 
La curvatura de los muslos. La tensión 
en los dorsales —se quedó un momen-
to en silencio, como para que el Soda 
apreciara aquello que él le mostraba—. 
Bueno… Eso, eso es la escultura…

El Soda adelantó la mandíbula y os-
ciló levemente la cabeza, aprobando 
dubitativo.

 
—Vea usted —el viejo señaló ahora 

hacia el arco contrario, al que estaba 
por llegar un córner— el relumbrón in-
tenso de las camisetas nuestras, ama-
rillo cadmio y una veladura naranja 
por el sudor. El contraste con el azul de 
Prusia de las camisetas rivales, el casi 
violeta cardenalicio que asume tam-
bién ese azul por la transpiración, los 
vivos blancos como trazos alocados. 
Las manchas ágiles ocres, pardas y se-
pias y Siena de los mulos, vivaces, dig-
nas de un Bacon. Entrecierre los ojos y 
aprécielo así… Bueno… Eso, eso es la 
pintura.

Aún estaba el Soda con los ojos en-
trecerrados cuando al viejo arreció.

  
—Observe, observe usted esa carre-

ra intensa entre el delantero de ellos y 

El viejo con árbol el cuatro nuestro. El salto al unísono, 
el giro en el aire, la voltereta elástica, 
el braceo amplio en busca del equili-
brio… Bueno… Eso, eso es la danza…

El Soda procuraba estimular sus 
sentidos, pero sólo veía que los rivales 
se venían con todo, porfiados, y que la 
pelota no se alejaba del área defendida 
por De León.

—Y escuche usted, escuche usted… 
—lo acicateó el viejo, curvando con 
una mano el pabellón de la misma ore-
ja donde había tenido el auricular de la 
radio y entusiasmado tal vez al encon-
trar, por fin, un interlocutor válido—… 
la percusión grave de la pelota cuando 
bota contra el piso, el chasquido de la 
suela de los botines sobre el césped, el 
fuelle quedo de la respiración agitada, 
el coro desparejo de los gritos, las ór-
denes, los alertas, los insultos de los 
muchachos y el pitazo agudo del refe-
rí… Bueno… Eso, eso es la música…

El Soda aprobó con la cabeza. Los 
muchachos no iban a creerle cuando él 
les contara aquella charla insólita con 
el viejo, luego del partido, si es que les 
quedaba algo de ánimo, porque la de-
rrota se cernía sobre ellos como un ave 
oscura e implacable.

 
—Y vea usted a ese delantero… —

señaló ahora el viejo, casi metiéndose 
en la cancha, algo más alterado—… ese 
delantero de ellos que se revuelca por 
el suelo como si lo hubiese picado una 
tarántula, mesándose exageradamente 
los cabellos, distorsionando el rostro, 
bramando falsamente de dolor, re-
clamando histriónicamente justicia… 
Bueno… Eso, eso es el teatro.

El Soda se tomó la cabeza.
—¿Qué cobró? —balbuceó indigna-

do.
—¿Cobró penal? —abrió los ojos el 

viejo, incrédulo. Dio un paso al fren-
te, metiéndose apenas en la cancha—. 
¿Qué cobrás? —gritó después, desafo-
rado—. ¿Qué cobrás, referí y la reputí-
sima madre que te parió?

El Soda lo miró atónito. Ante el grito 
del viejo parecía haberse olvidado re-
pentinamente del penal injusto, de la 
derrota inminente y del mismo calor. 
El viejo estaba lívido mirando al área, 
pero enseguida se volvió hacia el Soda 
tratando de recomponerse, algo confu-
so, incómodo.

—…¿Y eso? —se atrevió a preguntar-
le el Soda, señalándolo.

—Y eso… —vaciló el viejo, tocándose 
levemente la gorra—… Eso es el fútbol. 
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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

Parque Roosevelt tendrá Centro de 
Convenciones, Hotel y espacio para 
exposiciones

El proyecto presentado consiste en la concesión del uso de una fracción de te-
rreno del Parque Roosevelt a efectos de desarrollar una inversión para la cons-
trucción y explotación de un Complejo que abarque un centro de convenciones 
y recinto ferial para la realización de exposiciones, convenciones y espectáculos 
públicos, así como servicios complementarios.

Además, el proyecto incluye la venta de un inmueble de la Intendencia de Ca-
nelones para la construcción de un complejo hotelero y/o similares oficinas y 
áreas comerciales y la concreción del parque lineal, dotándolo de equipamiento 
urbano correspondiente, ubicado en un espacio libre contiguo al Arroyo Carrasco, 
de conformidad a los requerimiento del pliego particular de condiciones.

Punta Carretas con nueva peatonal
El barrio Punta Carretas tendrá una nueva peatonal, a partir de un convenio 

que firmó la Intendencia con Punta Carretas Shopping
Se trata de la prolongación de la calle Dr. Bolívar Baliñas, entre Guipúzcoa y 

Víctor Soliño, que tendrá un ancho de 17 metros y quedará librada al uso público.

La empresa Alian S.A. (Punta Carretas Shopping) asumirá la totalidad del costo 
de la obra, su mantenimiento y el costo del alumbrado público.

El mantenimiento incluirá la limpieza diaria, equipamiento urbano, poda, cor-
te de raíces y riego de especies vegetales. La empresa también se hará cargo de un 
servicio permanente de seguridad.

La IM controlará la ejecución de la obra de acuerdo a lo proyectado. El plazo 
máximo para la finalización de los trabajos será el 31 de marzo 2018.
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Los celestes camino a Rusia
Nos tenemos que ir familiarizando con Rusia, lugar donde se jugará el Mundial de Fútbol 2018 y seguramente la ce-
leste estará presente. Por lo tanto, a los lectores, algunas curiosidades de aquel lejano país

La bebida más popular

No, no es el vodka, ni muchos menos. Casi to-
dos los rusos toman té y lo hacen más de una vez 
al día: en casa y en oficina, en una cafetería y en 
el tren, a menudo acompañándolo con pasteles, 
bocadillos, bombones y un par de cucharillas de 
azúcar. Y uno de los iconos de la cultura rusa del 
té es el samovar, versión antigua de un hervidor 
de agua. 

Barrenderos por un día
El ‘subbótnik’ (palabra que viene de ‘subbota’, que 

significa ‘sábado’ en ruso) es una tradición soviética 
consistente en llevar a cabo un trabajo voluntario no re-
munerado como limpiar las calles de basura. La primera 
vez que se celebró un ‘subbótnik’ en todo el país fue el 1 
de mayo de 1920 y en él participó el propio Lenin.

Hoy en día, los habitantes de las ciudades rusas man-
tienen la tradición y salen a las calles algún sábado de 
primavera para cuidar y adecentar su ciudad.

Rusia, allá vamos
Sin duda que Uruguay, los celestes dirigidos por el 

Maestro Tabárez y su cuerpo técnico, lograron la cla-
sificación al próximo mundial de Rusia 2018. Luego 
de una doble jornada donde se consiguieron 4 puntos 
de los 6 en disputa, más los demás resultados que nos 
favorecieron, ocupamos el segundo lugar en la tabla 
de posiciones, con 27 puntos. Se dice que existe una 
posibilidad en sesenta mil en que podríamos quedar 
eliminados. Es ridículo pensar que podamos dejar 
de clasificar en forma directa. Más, ya le dijo Taba-
ré Vázquez a Macri que les prestamos la calculadora. 
Nos quedan dos partidos. Ante Venezuela de visita, el 
5 de octubre y luego el 10 del mismo mes, se cierran 
las duras eliminatorias sudamericanas, jugando ante 
Bolivia en el Centenario. Aun perdiendo los dos par-
tidos, podemos clasificar sin drama, porque los que 
nos siguen, tendrán que jugar entre ellos y obviamen-
te van a dejar puntos en el camino. Nos pellizcamos y 
no lo creemos. Iríamos en forma directa, sin repesca, 
y además se ganó en la altura a Bolivia, y se venció 
por primera vez en la historia a Paraguay jugando en 
Asunción.

Aparte de destacar el logro de la clasificación se 
puede tildar de deslucido el empate en cero gol fren-
te a Argentina, y de muy buen triunfo de visita ante 
el entonado Paraguay, por 2 a 1. Pero hubo un he-
cho importantísimo, que es la aparición en escena de 
Federico Valverde, con 19 años, demostró que tene-
mos un jugador de gran nivel en una zona del campo 
donde  había esfuerzo pero poco fútbol. Y la dupla 
conformada con Matías Vecino, nos da esperanza de 
ver jugar en el futuro a Uruguay de mejor forma. Solo 
hay que animarse a poner un medio punta, prescindir 
del Cebolla Rodríguez, que se esfuerza pero no tiene 
nivel de selección. Y un detalle más, que confirma lo 
que decimos. Cuando ante Paraguay se nos venía la 
noche,  transcurrían 20 minutos del segundo tiempo, 
Tabárez mandó a la cancha a otro jugador de buen 
pie, Carlos Sánchez, y en ese momento, los celestes 
recuperaron terreno, y ofendieron de tal manera a 
los locales que les hicieron dos goles. Y se ganó en 
esos 20 últimos minutos de fútbol bien jugados en 
una zona del campo donde se necesita ser fino con 
la pelota. La defensa, como casi siempre, impecable. 
Los de adelante, esta vez en deuda. Pero tienen sus 
razones. Son poco apoyados, y en el caso de Luis Suá-
rez, jugó a voluntad, porque físicamente no estaba 
para jugar. Es de esperar que en Rusia, brindemos 
una mejor exposición futbolística, solamente hay que 
animarse a poner a quienes mejor manejan la pelota. 
No pedimos locuras, sólo fútbol.

Mensuario VECINOS sube apuesta en 
relación al Mundial 2030

Faltan apenas 13 años. Y la movida por organizar el Mundial del 2030 empezó hace rato, teniendo la 
iniciativa Uruguay. Entre otras cosas porque se estarían cumpliendo 100 años del primer Mundial que 
justamente nuestro país tuvo el orgullo de llevarlo adelante, presentar el gran Estadio Centenario, obra 
mayúscula para aquellos tiempos tan complejos para el mundo entero y dicho escenario, hoy tiene el privi-
legio de ser considerado y reconocido a nivel internacional como Monumento Histórico.

Sería fantástico que se concrete y tengamos, en el 2030 un mundial en nuestro país. Sabemos que es 
complicado. Y la infraestructura para desarrollar un torneo de esa índole, con la novedad que los parti-
cipantes serían 48 países, escapa a las posibilidades de nuestro país, e incluso del continente. Con solo 
apreciar todos las tensiones vividas por Brasil, al organizar el Mundial 2014 ganado por Alemania, podría 
dejar sin ánimo al más optimista.

La idea de Uruguay es compartir su organización. Y el invitado fue Argentina. Rápidamente el gobierno 
argentino aceptó el desafío y se iniciaron las primeras reuniones. Surgió en los últimos días, el interés de 
Paraguay en formar parte, sumándose a la inquietud de Uruguay y Argentina. No está mal la idea. Con solo 
pensar que son 48 los participantes, perfectamente puede ser una apuesta interesante.

El Mensuario VECINOS va más allá. Hoy el Mercosur está, como casi siempre ha ourrido, pasando por 
momentos de incertidumbre. Bueno sería pensar en grande, y definir la organización del Mundial, parti-
cipando los 4 integrantes de dicho espacio. Uruguay, Argentina, sumando a Paraguay y Brasil, éste más 
específicamente apuntando a Rio Grande do Sul y no al resto del territorio.

Un mundial que tenga en Montevideo, Maldonado y Colonia las sedes de Uruguay. Argentina con Bue-
nos Aires y dos o tres ciudades más. Mientras Paraguay con sede en Asunción y Brasil solamente en Porto 
Alegre.

Además de ser un impulso para el Mercosur, que tanto lo necesita hoy en día, con gobiernos dispares 
en muchos aspectos, servirá para UNIR, palabra que si bien es muy utilizada, tiene un gran significado. 
Alguien, ya con un mayor análisis de la historia, y considerando aspectos positivos del desarrollo de nues-
tros países 0/y nuestras 
sociedades, muy lejano 
en el tiempo está la Gue-
rra de la Triple Alianza, 
protagonizada por estos  
mismos países que hoy, 
si nos llevan la idea, 
se unirían en una jus-
ta deportiva y no para 
estar discutiendo aran-
celes u otros aspectos 
que muchas veces nos 
distancian. ¿Por qué no 
animarse a algo tan sig-
nificativo y trascenden-
te como es el deporte y 
especial el fútbol, don-
de para los argentinos, 
brasileros, paraguayos 
y uruguayos es sinóni-
mo de pasión y casi con 
seguridad la mayor ex-
presión popular? VAMO 
ARRIBA, los cuatro pue-
den hacer un campeo-
nato de gran magnitud 
como sería organizar el 
Mundial 2030
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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 

¡Por fin! nuevo semáforo frente a 
Cementerio Buceo

Se realizó la colocación de columnas y cableado para el semáforo que se instaló 
en la avenida Rivera, frente a la puerta del cementerio del Buceo.

La instalación de un semáforo en este sitio –donde actualmente hay una ce-
bra– responde a la demanda de vecinas y vecinos de la zona para hacer más se-
guro el cruce.

Las tareas de instalación estuvieron a cargo del personal del Servicio de Obras 
de Señales Luminosas.

Este reclamo de los vecinos cuando los "oídos" están abiertos, como así parece, 
generan verdadera satisfacción. No sólo da seguridad al peatón, sino también al 
conductor porque no era sencillo dicho cruce.

Día del Patrimonio 
7 y 8 de octubre: 

“100 años de la Cumparsita”
Es una fiesta de arraigo en nuestra sociedad, y en la que los uruguayos nos 

sentimos representados en esos días. Este año se llevará a cabo los días 7 y 
8 de octubre. 

El tema que nos convoca en esta edición es “100 años de la Cumparsita 
– Patrimonio vivo y universal” en reconocimiento al estreno del tango con 
mayor trascendencia mundial en el viejo Café La Giralda, de la ciudad de 
Montevideo. En la zona de Buceo, Malvin, Punta Gorda y Carrasco, se están 
organizando varias actividades, como para no salir de estas zonas y ser visi-
tados por muchos montevideanos, porque hay mucha historia para mostrar. 
En la edición de octubre presentaremos todos los detalles.

Feria Vegetal
Av. Italia 5562 y Baroffio 

a dos cuadras de Av. Bolivia
 Tel :   2606 2850

 Horario: 8 a 21:30 horas
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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

El viernes 20 y el sábado 21 de 
octubre, de 10 a 22 hs (a confirmar), 
en el Parque Baroffio (Av. Italia casi 
Av. Bolivia), se realizará la 1ª Feria 
Ambiental E.

La jornada contará con stands 
de organizaciones e instituciones, 
conferencias, propuestas musica-
les, concursos, entre otras, vincula-
das al cuidado del medio ambiente, 
las tres erres ecológicas “Reduce, 
Reutiliza, Recicla” y nuevas ten-
dencias en relación a las temáticas. 
El objetivo es generar un espacio en 
el que vecinos/as puedan conocer e 
involucrarse en acciones que con-
tribuyan al cuidado y mejoramiento 
del territorio.

La actividad, organizada por los 
Concejos Vecinales 6, 7 y 8, fue de-
clarada de interés municipal por el 
Concejo Municipal y será de entra-
da gratuita. Ampliaremos informa-
ción en la próxima edición.

Exhortan a la población a 
vacunarse contra el sarampión

Ante un comunicado emitido por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) sobre un brote de sarampión en la región, el Ministerio de Salud (MSP) 
exhorta a una vacunación oportuna, en el tiempo correspondiente, tal como lo 
estipula el esquema obligatorio de vacunación.

El director general de la Salud, Jorge Quian, recordó la importancia de la vacu-
nación contra el sarampión en la población infantil –la vacuna se brinda en dos 
dosis, al año de vida y a los cinco años– para generar una barrera epidemiológica. 
En el país hace más de 20 años que no se registran casos de esta epidemia, agregó. 
Según la OPS, el sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta 
sobre todo a niñas y niños, y que puede causar complicaciones graves. Si bien no 
hay tratamiento específico, el sarampión es prevenible mediante la vacunación.

No más 
discusiones

 Los inspectores de Tránsito se 
verán cada vez menos en las calles 
de Montevideo, y dejarán de utilizar 
la tradicional libreta de multas, que 
cambiarán por teléfonos o tablets. 
En ambos casos, las notificaciones 
se enviarán a los infractores utili-
zando las mismas vías que se em-
plean en los casos de multas aplica-
das con radares fijos.

"Los radares móviles van a empe-
zar a salir sin equipo de detención, 
lo que implica que el personal que 
antes estaba para detener al pre-
sunto infractor va a poder dedicarse 
a otras tareas, no solamente a parar 
a estos ciudadanos. Una vez que de-
tectemos la contravención, se les va 
a dar el debido proceso, se los va a 
notificar, se les va a dar el tiempo 
que corresponde para los descar-
gos, y después de todo eso se verá si 
se transforma en multa; dependerá 
de la validación correspondiente", 
explicó uno de los jerarcas munici-
pales al matutino El País.

"Apuntamos a la movilidad, a 
la fluidez del tránsito, a colaborar 
con la entrada y la salida a la ciu-
dad, a cambiar el perfil del inspec-
tor de tránsito llevándolo más hacia 
la persuasión y no tanto al aspecto 
punitivo. Queremos dar todas las 
garantías a los vecinos y vecinas de 
Montevideo y a aquellos que vienen 
a nuestra ciudad por diferentes cau-
sas, y estar seguros de que somos 
justos. Lo que estamos haciendo, lo 
hacemos a conciencia. Estamos se-
guros de que todo puede ser mejo-
rado, creemos que vamos por buen 
camino", sentenció.
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HERRERÍA
091 636 545
2356 1366
Fabricación de portones, rejas, ventanas, escaleras, etc.
Muebles artesanales
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REPARACIÓN DE PC
TÉCNICO EN

Presupuestos sin cargo
Arreglos garantidos

Tels.: 26233981
096736740

EL MENSUARIO VECINOS SE LO RECOMIENDA

Empezó la Expo Prado
Desde el miércoles 6 al domingo 17 

de setiembre se está desarrollando la 
tradicional Expo Prado en el predio ubi-
cado en avenida Lucas Obes 1011.

La Exposición Internacional de Ga-
nadería y Muestra Internacional Agro 
Industrial y Comercial Expo Prado es 
un evento organizado por la Asocia-
ción Rural del Uruguay (ARU).

La Expo Prado estará abierta en el 
horario de 9 a 21, mientras que Pla-
za Prado comenzará a la hora 21.

En su edición 2016 superó los 
400.000 visitantes, convirtiéndose 
en una actividad multitudinaria 
que combina atracciones para to-
dos los públicos.

El campo, el comercio, la indus-
tria y diferentes expresiones ar-
tísticas y culturales se congregarán 
en el predio de la Rural del Prado.

La muestra ganadera reunirá 
animales de diversas razas, como: 
bovinos, ovinos, equinos, suinos, capri-
nos, conejos, aves y caninos.

En la muestra agroindustrial y 
comercial diferentes empresas pre-
sentarán las últimas innovaciones 

tecnológicas en materia de maquina-
ria agrícola y agro insumo.

En esta edición también habrá un ci-
clo de charlas y conferencias que 
presentarán avances sobre el agro, 
la tecnología, entre otras temáticas.

También habrá restaurantes y stands 
con diversas propuestas gastronó-
micas.

Los espectáculos en vivo serán en 
el Ruedo Central y en Plaza Prado. 
Diferentes estilos musicales esta-
rán presentes en los 12 días del evento.

Además se realizará la segunda 
edición de la HackatonAgro V2.0, 
competencia en la que participan inves-

tigadores, emprendedores y expertos 
en tecnología. 

El deporte también tendrá un es-
pacio en la Expo Prado. Habrá charlas, 
talleres y diferentes disciplinas deporti-
vas.

También se recibirán visitas esco-
lares que serán gratuitas para docen-
tes, alumnas y alumnos de las escuelas 
públicas y privadas, de enseñanza 
normal y especial de todo el país, que 
estén cursando desde inicial hasta sexto 
año de Educación Primaria. Las visitas 
deben agendarse en el sitio web de 
la Expo Prado.

COSTOS DE LAS ENTRADAS
Las y los menores de 6 años ingre-

san gratis.
De lunes a viernes las entradas ge-

nerales tendrán un costo de $ 200. Los 
sábados y domingos valdrán $ 230.

De lunes a viernes las personas 
mayores de 60 años y las niñas y 
niños que tengan entre 6 y 12 años 
abonarán $ 120 su entrada.

Los grupos de estudiantes y las 
excursiones del interior podrán 
acceder a una entrada bonificada 
con un costo de $ 120. Para obtener el 
descuento deben ser como mínimo 20 
personas. Los grupos de estudian-
tes podrán utilizar el beneficio delu-
nes a sábados, mientras que las ex-
cursiones del interior podrán acceder 
de lunes a domingo.

Con tarjeta Creditel se podrá ac-
ceder a 2 x 1 en la entrada todos los 
días. Con tarjeta Visa-Santander se 
podrá obtener15% de descuento en la 
compra de la entrada.

La entrada de Plaza Prado tendrá 
un costo de $ 330, que incluye una 
consumición. La acreditación VIP 
tendrá un costo de $ 2.600 e incluye 
consumición por día.

Por más información consulte en el 
sitio web de la Expo Prado

Av. 18 de Julio será renovada y estalló la polémica
No existe ningún tipo de medida 

que sea aceptada o por lo menos eso se 
desprende de los medios de comunica-
ción. Se presenta un cambio y estalla 
la polémica. Sea el tema que sea. Y en 
todos los órdenes. Por ejemplo en un 
tema menor como el fútbol, también 
están alterados los valores o sufrieron 
gran cambio…o deterioro. Un futbolis-
ta hizo una rabona (le pegó con pierna 
cambiada a la pelota pasando su pier-
na por detrás de la otra para efectuar el 
remate) y se consideró por parte de sus 
adversarios colegas, como un insulto. 
Antes jugábamos a ver quien se la pa-
saba por entre las piernas más veces 
al marcador de turno. En fin, la vida 
cambia. Y tratan de cambiar la Av. 18 
de Julio y se dividen las aguas.

Se viene, decíamos, una renova-
ción a nivel de la  Avenida 18 de Julio 
a partir del año próximo la cual esta-
rá en funcionamiento definitivo en el 
año 2019. La Intendencia de Montevi-
deo presentó  a comerciantes y vecinos 
el proyecto de reestructura de la aveni-
da 18 de Julio.

La iniciativa de la comuna cambia-
rá drásticamente la concepción que 
los habitantes de la ciudad tienen de la 
principal avenida de la capital.

Ampliación de las veredas, crea-
ción de una ciclovía y priorización del 
transporte urbano: así será el futuro de 
la principal avenida de la ciudad.

La propuesta pretende mejorar 
el uso del espacio público y los 
tiempos de circulación del trans-
porte colectivo, a la vez deconti-
nuar promoviendo la uso de la 
bicicleta en la ciudad. y mejorar 
la calidad ambiental de la zona.

Se trata de una iniciativa traba-
jada en forma transversal entre 
los Departamentos de Movilidad, 
Desarrollo Urbano y Planifica-
ción, junto con los gobiernos locales 
y organizaciones civiles, que busca po-
tenciar a 18 de Julio como un es-
pacio saludable y de convivencia.

UNA AVENIDA CON VEREDAS 
MáS AMPLIAS

Actualmente, alrededor de 5000 
peatones transitan las veredas de 
18 de Julio por hora, encontrándo-
se con distintas barreras para la circu-
lación.

Con el ensanche de las veredas 
y renovación del equipamiento 
mobiliario contemplado en la pro-
puesta, “queremos dar más espacio 

a las y los peatones, para generar 
un microclima entre estos, las fa-
chadas y los comercios de la ave-
nida. De esta forma no sólo promo-
vemos más circulación sino que crea-
mos un espacio público lineal 
para el desarrollo de actividades 
culturales y recreativas” explicó el 
director de Planificación de la comuna, 
Ramón Méndez.

UNA AVENIDA CON 
MOVILIDAD SUSTENTABLE

Una de los principales rasgos que 
plantea el proyecto es la creación de 
una ciclovía protegida, de 3 me-
tros de ancho, ubicada en la zona 
central de 18 de Julio.

La iniciativa incluye el desvío de 
automóviles por las calles para-
lelas a la avenida, priorizando la 
circulación del transporte públi-
co y las bicicletas.

Hoy en día más de 200 ómnibus 
circulan por hora, con baja ocu-
pación. Además, si bien el 8% de la 
movilidad se da en autos particu-
lares, ocupan el 50% del espacio 
público.

Con estas acciones se pretende 
mejorar los tiempos de traslado, 
optimizando el transporte colectivo 
y posicionándolo como una de las 
opciones principales para la cir-
culación en 18 de Julio.

UNA AVENIDA CON CALIDAD 
AMBIENTAL

El proyecto también busca fomentar 
una mayor circulación de ómni-
bus eléctricos por la avenida.

Ésto, junto con la promoción 
del uso de la bicicleta y el desvío 
de automóviles por vías parale-
las, permite mejorar sustancial-
mente la calidad ambiental de la 
avenida.

PRóxIMOS PASOS
El inicio de obras está previsto 

que comience en 2018 mientras que 
la puesta en funcionamiento será en 
2019.

Según informó Méndez, este 
año se llevará adelante el diseño 
del proyecto ejecutivo y apertura 
de licitaciones para la ejecución 
de obras.
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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

:: 12::

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

Ansiedad
Por Sicólogo Martín Vidal

“Libérate de la ansiedad, piensa que lo que debe ser, será, y sucederá 
naturalmente.” (Facundo Cabral)

La ansiedad es un trastorno subjetivo y neurológico, que se produce por conti-
nuas situaciones de estrés, se presenta como un estado de alerta, desencadenan-
do  en la persona  un estado de defensa y de temor. Estas reacciones son “natu-
rales”, adaptativas a los estímulos  que estamos  expuestos permanentemente, el 
problema que nuestro cuerpo ni nuestra mente no puede estar siempre activada 
interrumpidamente. 

Cuando el estado de estrés, ansiedad es muy intenso y es prolongado  en exce-
so, va a producir consecuencias, por ejemplo: a nivel mental, en la salud física y 
disminución de la actividad normal en él individuo. Según los autores Sandin y 
Chorot (1995) la ansiedad da respuesta al organismo cuando estamos expuestos 
a determinados estresores, esta energía es utilizada para contrarrestar el peligro 
mediante una agresión o huida.  Pero cuando la ansiedad se vuelve un problema 
clínico se da determinados factores que son:
·  Cuando el estímulo presentado es inofensivo y conlleva una compleja respues-

ta de alerta.
· Cuando la ansiedad persiste en el tiempo, superando lo meramente adaptativo 

y los niveles de alerta persisten.•
· Cuando los niveles de alerta y la ansiedad interrumpen el rendimiento del in-

dividuo y las relaciones sociales. (Piqueras José Antonio, Martínez Agustín, 
Ramos Linares, 2008, 49, Suma Psicológica)

Los ejemplos mencionados se traducen en estimulo - respuesta, dando a lugar 
a diferentes síntomas como ser a nivel mental repercute en la alteración del sue-
ño, adicciones a diferentes drogas, trastorno en la alimentación, alteración en el 
estado de ánimo, pérdida de control a nivel de impulsos y en determinados caso 
a depresión.

En la salud física vemos que el paciente con trastorno de ansiedad presenta 
problemas digestivos recurrentes, respiratorios, elevada presión arterial y pato-
logías cardiovasculares.

Estas alteraciones en suma generan determinadas pensamientos y conductas, 
al estar la persona en un estado de alerta continua, la persona presenta trastor-
nos de lenguaje verbal  y no verbal, interiormente miedo a perder el control ante 
determinadas situaciones,  temor a quedarse loco, dificultad de tomar decisiones 
y a una falta de concentración en sus actividades diarias dado el exceso de pensa-
mientos preocupantes. Existen otras manifestaciones que son altamente impor-
tantes que van desde ataques de pánico, fobias, conducta obsesiva compulsiva, 
estrés post traumático, y ansiedad generalizada, estas formas de expresión de la 
ansiedad las estaré desarrollando próximamente.

Tratamiento:
Se debe considerar la terapia psicológica y farmacológica,  primeramente se 

evalúa el estado del paciente y sus vínculos, para detectar qué opinión tiene el 
paciente de sí mismo, sobre otras personas y el “mundo” que lo rodea, para lue-
go ver que sentimientos alteran su conducta. El propósito de dicha terapia es 
de  sustituir la forma de pensar y de actuar hacia los determinantes de la an-
siedad patológica para lograr un sentimiento contrario al que estaba instaurado 
y poder enfrentar de una manera diferente la presente realidad del paciente. A 
nivel farmacológico se trabaja de forma concomitante con el psiquiatra para el 
suministro de determinados medicamentos, como pueden ser los llamados an-
siolíticos y antidepresivos. Generalmente con la ayuda de la terapia psicológica y 
con determinados medicamentes prescriptos por el psiquiatra, los síntomas de la 
ansiedad patológica se ven sensiblemente disminuidos, logrando de esta manera 
una mejora en la calidad de vida del padeciente.

MEDICINA TRADICIONAL CHINA
TERAPIA  BIOENERGÉTICA

                    
Por Raúl Gustavo Cardozo
Terapeuta Certificado en Medicina Tradicional China
 
“El hombre actual no logra detener el deterioro de su cuerpo y espíritu, adop-
ta el descuido como comportamiento, no encuentra satisfacción en sí mismo, 
dedica toda su atención en el entretenimiento superfluo de su mente.
Se priva así de los encantos de la larga vida, se fatiga prematuramente y 
apenas llega sano a la cincuentena”    

NEI JING
Canon de la M.T. China
 
Estas palabras fueron pronunciadas hace aproximadamente 4.000 años y no 
deja de sorprender la actualidad de sus conceptos.

La cultura China ha logrado, a través de diferentes terapias naturales, corregir 
y mantener el estado óptimo de salud del ser humano.

Las diferentes dolencias sean estas de raíz orgánica, sicológicas o espirituales, 
han sido sistemáticamente estudiadas y abatidas a lo largo de miles de años.

El estrés, las angustias, el vacío interior generado por el hombre al apartarse 
de su estado natural, deviene en graves dolencias, olvidándose de los princi-
pios elementales que moderan nuestra vida.

La M.T. China trabaja la energía del organismo, equilibrando y revitalizando la 
capacidad innata del individuo para su sanación.

Existen en el organismo humano un circuito organizado de canales o pasajes 
energéticos.

Masajeando, presionando, dando calor o frío en los lugares que han sido blo-
queados por la enfermedad a lo largo de los canales energéticos es posible el 
reestablecimiento de la salud a todo nivel. Estos son los llamados puntos de la 
acupuntura.

Actualmente la ciencia occidental descubre y estudia a fondo los sorprenden-
tes resultados de la M.T, China así sea:
 
• en el campo analgésico (reuma, artritis, columna) hasta su alivio o total re-

cuperación
• desarreglos funcionales u orgánicos (nerviosismo, estrés, insomnio, proble-

mas digestivos o genito-urinarios, del corazón, hipertensión, asma, impo-
tencia, obesidad)

• desarreglos del comportamiento (niños y tercera edad)
•  desarmonías a nivel espiritual
• personas que no desean depender de medicación excesiva
 

Usted podrá informarse sobre nuestras actividades para toda edad que tam-
bién incluyen:
 
•  Tai-Chi Terapéutico que a través de lentos y extensos movimientos ar-

moniza y vitaliza el organismo, corrigiendo dolencias, devolviéndole su ju-
ventud

•  Yoga Integral reencontrándonos con nuestra capacidad de auto-descubri-
miento, cultivamos la respiración trabajando con los Chakras en la medita-
ción.
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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.

13::

De la Comisión de Tránsito y Transporte del 
Concejo Vecinal N° 7

INFORME:
El pasado Viernes 7 de julio, la Comisión del Concejo Vecinal 7 (Buceo, Nuevo 

Malvín, Malvín y Punta Gorda)fue recibida por la División Movilidad de la IM. En 
ella se manifestó al Director de la misma Sr. Pablo Inthamuso y a la Directora de 
la División Transporte Mariela Baute, el interés del Concejo  sobre el curso y o 
decisión tomada sobre varios expedientes en trámite.

Los mismos incluyen:
1) Semáforos en Aconcagua y Michigan
2) Implementar estacionamiento inteligente en Asamblea (ya aprobado) y realizar 

lo mismo o instalar un lomo de burro en Ámsterdam entre Velsen y Pza. de Los 
Olímpicos.

3) Instalar lomo de burro en Av. Rivera y Amazonas, y en Michigan  y Legrand
4) Actualizar la  señalización y pintura en cruces, semáforos, etc. A la vez de ins-

trumentar una mayor presencia de inspectores de tránsito
5) Cambio o reparación de refugios peatonales en paradas
6) Falta de efectivo control de la alta velocidad vehicular en la zona
7) Reorganización del transporte público en el la Zona N° 7
8) Uso inapropiado de la radio por parte de conductores y o guardas
9) Reponer en las paradas las señales que informan número y recorrido de las 

líneas que por ellas pasan
10) Control de los delivery, la velocidad, no transitar por la acera, uso de casco  y 

que se identifiquen adecuadamente.

 
SE LES ExPRESó ADEMáS LAS SIGuIENTES INquIETuDES:
11) No se fiscaliza el uso del solo bus en la zona, el cual es continuamente inva-

dido por vehículos particulares.
12) No se controla el estacionamiento en aceras, parques y otros lugares de uso vecinal.
13) No se instrumentó un cruce seguro de la Rambla para los peatones especial-

mente frente algunas de las bajadas a la playa, priorizando la velocidad ve-
hicular a los derechos de los vecinos de usufructuar el uso de nuestra costa. 
Como las cebras son sistemáticamente ignoradas es necesario la semaforiza-
ción de esos cruces.

14) Es necesario controlar la velocidad aleatoriamente sin avisar donde están las 
cámaras, con un aviso que eso se va a realizar, alcanza para que no se le 
atribuya a la IM afán recaudatorio y tendremos una real información del cum-
plimiento de la norma. Ahora solo la tenemos en los lugares donde se les 
informó a los conductores donde se les controla y no es la real en el resto del 
a ciudad

15) No se fiscaliza la circulación de bicicletas tripuladas por adultos por las ace-
ras, poniendo en riesgo a peatones y niños con el pretexto de que la calle es 
peligrosa.

La reunión se considera, positiva las autoridades tomaron nota y solicita-
ron a la Comisión ampliación de información sobre:

Paradas de ómnibus con problemas, piso, luz, estructura, etc.
quedó comprometida una próxima reunión con los vecinos para informar 

sobre las resoluciones tomadas
ExORTAMOS A VECINAS Y VECINOS A RESPETAR SEMÄFOROS Y SEÑA-

LIZACIÖN PARA LOS PEATONES
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Iglesia Nuestra Señora de Lourdes

Si bien la foto es de 1941 la idea de levantar una capilla en Malvín que luego 
con el tiempo se transforma en  la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes se origina 
en la década del 20. Se celebraban bautismos, misas y casamientos en una carpa 
hace casi 100 años atrás. A pesar de tratarse de un balneario cuya población per-
manente no era significativa y que en relación con la ciudad se encontraba en las 
afueras, el Arzobispo de Montevideo, Mons. Dr. Juan Francisco Aragone formó 
la Comisión de Damas pro Iglesia de Malvín e impulsó la obra. La Sra. Angela 
Lozada de Rivera efectúa un importante donativo, sumándose  otros aportes de 
personas del barrio y los obtenidos por rifas, beneficios, etc. El amplio predio fue 
donado por la familia de don Zoilo Rosas y doña Rudecinda G. de Rosas, escritu-
rándose el 11 de marzo de 1931. La estampa del templo se concreta en líneas sen-
cillas inspiradas en el estilo colonial, según proyecto de los arquitectos Romualdo 
Pessina y Raúl Francisco Dauber. Las obras comenzaron el 5 de noviembre de 
1932. El 2 de febrero de 1934, el Arzobispo Mons. Dr. Juan Francisco Aragone, 
firmó el decreto por el que erige una nueva parroquia, con el nombre de Nuestra 
Señora de Lourdes, asignándole como sede parroquial la capilla de Malvín. Del 
año 1949 datan las actuales vidrieras que sustituyen a las sencillas originales, las 
molduras en las ventanas y en el ábside y los azulejos que recubren el exterior de 
la cúpula de la torre. En ese mismo año es clausurada la puerta de acceso por la 
calle Rivera y el espacio que se genera en esa fachada es decorado con el cuadro 
de la Inmaculada Concepción realizado en azulejos. En tanto, el espacio interior 
se dedica a venerar a Cristo Crucificado, conocido como: “el Cristo de Malvín”.

La intuición y el sueño inicial se continúan con el proyecto del Ingeniero Ela-
dio Diste, en la década de los sesenta. Este proyecto queda inconcluso,  si bien 
quedó su legado en la casa parroquial y la torre-ábside.

En su técnica de la cerámica armada, utiliza el humilde y antiguo ladrillo, al 
que abre posibilidades impensables, usándolo con un profundo respeto a su esen-
cia, consiguiendo con economía y ahorro de tiempo, espacios de gran calidad y de 
noble belleza, donde los valores son el orden, la sencillez, la proporción y la luz.

En el 2008, con motivo del sesquicentenario de la aparición de Maria en Lour-
des, el Ing. Juan Carlos Zorrilla junto al Arq. Carlos Cortazzo, han interpretando 
las propuestas del consejo parroquial para unificar el sentido y la finalidad reli-
giosa que la generación de los malvinenses de los años sesenta habían expresado 
con el comienzo de la construcción del ábside, la torre de Dieste para el Templo 
parroquial. Con este motivo se realizó el hermoso emplazamiento cuyo centro lo 
tiene una imagen de la Virgen, realizada con un material pobre y sencillo como lo 
es el hormigón armado.
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ZAPATERIA
LOS       

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

ENRIQUE LEGRAND 4871 esq. Rimac

RETIROS Y ENVIOS 
SIN CARGO

VENTA, REPARACION y MEDIDAS

2619 8341

4 VIENTOS

SERVICIO OFICIAL
GALLARATE

¿Qué hacemos con la 
basura en la ciudad?

Por Mario Morosini

Realmente en 25 años que tiene el Mensuario VECINOS debemos haber es-
crito no menos de 10 editoriales y 20 notas. Aburrimos a los lectores con los 
cambios de directores, incluso pasamos por 6 jefes comunales en Montevideo, 
con diversos planes a desarrollar. Todo lo escribimos. Nos invadía la esperan-
za.

Era breve. Enseguida poníamos los pies en la tierra. Se decía últimamente 
que se traían más camiones, nuevos contenedores, etc., etc. No es necesario 
insistir en esto. Todos los que vivimos en la capital lo sabemos, escuchamos o 
leímos.

Incluso hemos sacado fotos y publicado los diversos acuerdos que se firma-
ron con los funcionarios de limpieza agremiados en ADEOM, y el festejo por 
llegar a la paz.

El último acuerdo fue casi una fiesta. Nosotros siempre en nuestra posición, 
antipática, o por ahí para algunos líricos que siempre nos han tildado de nega-
tivos, o críticos, nos dieron fuerte. No entienden el nombre del Mensuario. Se 
llama VECINOS, porque responde precisamente a los vecinos, no sigue ningu-
na otra directiva que hacer oír el sentir del vecino. Y en cuanto a la basura las 
críticas son tremendas. Y con razón.

Tenemos amistades que están tapados de basura en sus contenedores y son 
generosos con la gestión y le terminan echan-
do la culpa al mal vecino, que sí existe, o te 
dicen para engañarse a ellos mismos que la 
ciudad está limpia.

Sí, es cierto, por momentos está más limpia, 
también lo escribimos nosotros.

Pero lo real es que el sector limpieza de la 
Intendencia de Montevideo, sea el director 
que sea, el intendente que sea, al poco tiempo 
de llegar a acuerdos, incluso en muchas opor-
tunidades no más de una semana, se viene otro 
paro, o el argumento de que faltaron operarios 
o que se rompió un camión o que no hay agua 
en uno de los baños donde están los vestua-
rios. Nos parece poco serio, explicaciones que 
no convencen, podemos poner decenas de ese 
tenor y de varios colores.

EL CONTRIBUYENTE ESTá CANSADO.

Mirar las zonas privatizadas  hasta cierta 
envidia  da, están mucho más limpias. ¿Po-
drián estar más limpias? Sin duda, porque 
en esas zonas no hay hurgadores, y ahí sí lo 
que falla son algunos vecinos, que dejan bol-
sas fuera del recipiente. Y ese problema se 

debería solucionar fácilmente, si hubiese  controles, porque en ese caso es la 
Intendencia que debería aplicarle tremenda multa al vecino irresponsable, y 
seguramente se le termina la “gracia” de dejar la bolsa fuera del recipiente 
que corresponde. Muy distinto es en la zona Este de la ciudad, porque no se 
puede culpar al hurgador o al vecino, ya que el principal problema es el fun-
cionamiento del Servicio de Limpieza que maneja la Comuna. Si se arreglara 
eso, entonces después debería caer la sanción al vecino o/y hurgador. Algún 
iluso puede solicitar más educación. Y es cierto. El tema de la educación no se 
debe descuidar, pero ya llevando más de una década que se está educando y la 
basura luce olímpicamente en la ciudad. Menos que hace muchos años atrás, 
pero igual sigue sucia.

Se podrá decir que somos privatizadores. No lo somos. Pero tampoco so-
mos tontos, si existe un área de la Intendencia donde parecería no es posible 
ningún tipo de acuerdo, entonces no hay otra posibilidad que caer en algo que 
no se quiere.

Es posible que se discrepe con nosotros. Lo aceptamos, pero realmente es-
tamos cansados y fastidiados con tantas excusas y estar leyendo que el conflic-
to es permanente, no merecemos los contribuyentes estar con la ciudad sucia 
y acercarse a un contenedor desbordado, es nocivo para la salud.

Ponete al día
 Si se está al día con los tributos y tasas municipales, en diciembre exis-

te la chance de ser uno de los 500 contribuyentes que reciba el reintegro 
de la totalidad de lo abonado a la Intendencia de Montevideo.

En noviembre de 2016 se lanzó En Fecha, un plan que reconoce a los bue-
nos pagadores y a su vez, facilita mecanismos de ayuda a quienes no están 
al día con el cumplimiento de sus tributos. La acción se enmarcó en una 
política integral llevada adelante por este Gobierno Departamental, que tiene 
por objetivo mejorar la equidad tributaria.

Los tributos domiciliarios, las tarifas de saneamiento y la contribución 
inmobiliaria son los pagos comprendidos dentro del sistema, en el que pue-
den participar todas las personas físicas que se encuentren al día con las 
obligaciones tributarias pertinentes. A través de un sorteo, en reconoci-
miento a su compromiso de pago, 500 contribuyentes recuperaron lo apor-
tado durante el año.
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Canelones fue donde pegó más fuerte 
el temporal

Tras las lluvias del  fin de semana de la última se-
mana de agosto, el departamento de Canelones llegó 
a tener 537 evacuados, de los cuales 249 son evacua-
dos asistidos en los albergues, bajo la responsabili-
dad de la estructura del Sistema Nacional de Emer-
gencia y 288 autoevacuados a los que también se 
estuvo asistiendo.

Las ciudades que están junto a cursos de agua 
como Canelones, Santa Lucía, San Ramón y Paso Ca-
rrasco han sido las más afectadas, debido a las fuer-
tes lluvias. Al inicio del temporal llovió 50 mm en dos 
horas, lo que generó el problema inicial de drenaje. 
Mientras que el primer día se llegó a más de 100 mm 
y a un acumulado total de 225 mm, lo que hizo que 
los cursos de agua importantes empezaran a crecer y 
afectaran a vecinos de estas ciudades.

El Director General de Gestión Ambiental y Coor-
dinador del Comité de Emergencia Departamental 
(CECOED), Leonardo Herou, informó que en Paso 
Carrasco y en Canelones los vecinos iniciaron el re-
torno a sus hogares, mientras que en Santa Lucía tar-
dó más ya que el Río demora un poco más en bajar.

Herou hizo referencia al Plan Integral de Gestión 
de Riesgo, que está vigente desde fines del año pa-
sado, el cual define cómo trabajar y los acuerdos al-
canzados a nivel de la estructura departamental del 
SINAE para trabajar en las distintas etapas de la 
gestión de riesgo. “Una de estas etapas es responder 
ante la emergencia y hay otras etapas que tienen que 
ver con las tareas de preparación, de prevención, de 
organización, todo aquellos que debemos hacer para 
bajar el riesgo de los vecinos de Canelones afectados 
por una amenaza”, indicó.

En lo que tiene que ver con la respuesta, el Direc-
tor de Gestión Ambiental dijo que hay varios equipos 

que han trabajado en territorio: 17 equipos de drena-
je de la Dirección de Obras que en coordinación con 
el Ministerio de Defensa estuvieron trabajando en 
todo el departamento, equipos de arbolado, equipos 
que resuelven el tendido eléctrico con Alumbrado, 
UTE, ANTEL y los equipos sociales que asisten a los 
vecinos damnificados, conformado por funcionarios 
de Desarrollo Social de la Intendencia, por el Minis-
terio de Desarrollo Social, por el Área de Salud de la 
Intendencia y el Ministerio de Salud Pública.

“Se ha trabajado fuertemente esos días. En un fin 
de semana muy particular por el feriado tuvimos 
más de 200 funcionarios de la Intendencia trabajan-
do, además del apoyo de Bomberos, del Ejército, lo 
que ha facilitado la respuesta a los problemas de una 
forma muy coordinada, para estar más cerca de los 
vecinos afectados”, aseguró Herou.

Situación en PaSo carraSco

Luis Martínez, Alcalde del Municipio de Paso Ca-
rrasco, expresó que en comparación con lo que fue el 
último viernes de agosto, hoy la situación mejoró. “El 
Arroyo Carrasco vino bajando bastante rápido. Como 
el panorama ha cambiado las personas se están mo-
vilizando y haciéndose la idea de que mañana o pa-
sado podrán retornar a sus hogares. Estamos en la 
etapa de poder brindarles productos para higienizar 
el lugar donde viven para poder volver a habitarlo” 
expresó hace unos días atrás el Alcalde.

Las donaciones se están recibiendo en el Centro de 
Barrio. La demanda más fuerte es de pañales y ropa 
de niño.
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jorgescuro.blogspot.com
jscuro@adinet.com.uy

por Lic. Jorge Scuro

Asomar la cabeza

Las recetas de Elena
Cazuela de lentejas

Falsa  Langosta

Cuando uno está sometido a un intenso trabajo u obsesionado por algún pro-
blema que lo atrapa necesita “tomar aire fresco”. Necesitamos sacar la cabeza 
de los problemas inmediatos que nos atrapan y ver un panorama más amplio. 
Importa mucho no  consumir todas nuestras energías dentro de un ambiente ce-
rrado.

Así sucede con los problemas sociales y políticos.

Vivimos un momento donde algunas exigencias políticas y sociales absorben 
todas nuestras energías. Por supuesto que el tema “Sendic” es muy importante 
pero convengamos que ya le dimos demasiada importancia, en definitiva, el Sr. 
Vicepresidente debe responder a los planteos de su fuerza política y de la ciuda-
danía. En otro nivel ADEOM nos vuelve a sorprender con un día de paro y la re-
solución de una declaración de huelga ante un problema administrativo que debe 
resolverse en los ámbitos que corresponda sin afectar los servicios que atienden 
a la higiene pública.

Se hace necesario sacar la cabeza por encima de las cuatro paredes y ver hacia 
donde nos dirigimos como país, como sociedad.

Leo una encuesta reciente sobre “formación de talentos”, es decir la motiva-
ción y generación entre nuestros jóvenes de aquellas capacidades que los habi-
liten para un mejor desempeño en la sociedad que están creciendo y que pronto 
asumirán como propia y con decisiones muy importantes a tomar. Para ello es 
necesario haber empezado hace décadas a generar un sistema educativo que los 
habilite con buena preparación a lo que se viene. Por circunstancias políticas y 
corporativas todo esta trancado e inmóvil sin señales de renovación. Lo seguire-
mos pagando muy caro con emigración de nuestros jóvenes y peores aspiraciones 
laborales para elevarse a una vida mejor.

En esa encuesta de Competitiveness Index se nos dice que Chile aparece en 
primer lugar en la promoción de jóvenes creativos en Latinoamérica ocupando 
el lugar 34 a nivel mundial. Uruguay ocupa el lugar 51 en el mundo y cuarto en 
Latinoamérica, detrás de Costa Rica (39) y Panamá  (48). Es interesante ver el 
despegue de Chile y de Panamá con circunstancias históricas adversas que logran 
rumbear con firmeza a un futuro mejor.

Nuestras ilusiones están cifradas en una nueva planta de pasta de papel que 
ya se va diluyendo ante las postergaciones de concreción. El mundo productivo, 
comercial y de inversiones no espera; sigue transitando con quienes se disponen 
a arriesgar y trabajar.  De allí surge un proyecto de reflotar el ferrocarril “aunque 
UPM no venga”. Es una afirmación carente de sentido. ¿Estaba esta inversión pla-
teada en el plan de gobierno? Es evidente que esta inversión millonaria en dólares 
se hace para transportar un mercado cautivo de la producción de la empresa que 
aún no decidió instalarse en algún lugar próximo a Paso de los Toros. Si esto no 
es así ¿Qué transportará el ferrocarril? ¿Pasajeros? No reditúa ni es el proyecto. 
¿Otras mercaderías? ¿Cuáles, que hasta ahora no se hayan visualizado al ritmo de 
siete frecuencias diarias con miles de toneladas transportadas?

Seguimos necesitando mayor cantidad de energía eléctrica para abaratar el cos-
to de la industria lechera y agropecuaria que tienen buen rendimiento y aportan 
mucho al ingreso nacional. Aquí estamos jugados a la iniciativa privada que cu-
riosamente está proveyendo de energía frente a la carencia de proyectos oficiales.

Es bueno sacudirnos en nuestra larga siesta uruguaya del menor esfuerzo posi-
ble, dejando que las cosas pasen y las vamos orejeando.

Ingredientes
¼ kg. de lentejas
125 grs. de tocino
1 cebolla mediana picada
2 tomates medianos en rodajas ( sin cáscara)
2 tallos de apio picados
2 cubos de caldo de carne
3 tazas y ½ de agua
Preparación
Poner las lentejas en remojo.
Cortar el tocino en dados pequeños y freírlos en una cazuela hasta que estén 
dorados.
Retirar. 
Agregar la cebolla y las rodajas de tomate, dorar durante 5 minutos.
Añadir las lentejas coladas, el apio, los cubos de caldo disueltos en el agua hir-
viendo y agregar el tocino.
Mezclar bien y dejar a fuego suave durante 45 minutos. 
Servir caliente. 
Se puede acompañar con arroz blanco.

Ingredientes
½ kg.  de pescado hervido (merluza)
3 zanahorias medianas ralladas
½ cebolla mediana rallada
2 cucharadas salsa ketchup
2 huevos
100 grs. de queso magro rallado
5 cucharadas de aceite
1 cucharada de almidón de maíz
½ cucharadita de aceite.

Mezlar el pescado con el resto de los 
ingredientes. 
Disponer en una asadera lubricada. 
Llevar a horno moderado por 30 minu-
tos aproximadamente. 

elenacaviacolistro@gmail.com

4 zanahorias medianas cortadas
3 huevos
2 tazas de azucar
1 taza de aceite

Aparte en un bol poner 400 grs. De ha-
rina y una cucharada sopera de Royal

Y agregarle lo de la licuadora con mo-
vimientos envolventes

Enmantecar una tortera ( mejor si se le 
pone el aceite en aerosol porque no se 
pega nada)
Pones la mezcla y llevar a horno 180 
grados por 30 minutos.
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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)

Nicolich agradece a Funcionarios de 
Antel

 
Desde Cachito Bicicletas nos hicieron llegar la inquietud de plantear un pro-

fundo agradecimiento a los funcionarios de ANTEL de la zona de dicho Municipio 
Nicolich, por el eficiente trabajo que vienen realizando desde hace ya un buen 
tiempo.

“Uno ve que atienden con esmero, se preocupan en el ejercicio de sus funcio-
nes, pero además participan activamente de la problemática de este territorio, 
cuando se nos van dando problemas o situaciones que hay que poner mucho más 
que la responsabilidad natural”.

Nos trasmitieron que es el sentir de los habitantes del Municipio, y que querían 
destacar, por su nombre de pila, a quienes cumplen dichas tareas, como ser el 
caso de Elena, Flavia, Sergio, Martín y Enrique.

Un sentido agradecimiento entonces para esos funcionarios de Antel, que bien 
“vale destacar en su Mensuario”

 

INuNDACIONES 
EN PASO CARRASCO

 
Más de 250 familias se vieron afectadas por el desborde del Arroyo 
Carrasco causado por las fuertes lluvias de los días pasados en la 
zona de Paso Carrasco.
Estas familias tuvieron que ser evacuadas de sus hogares perdiendo 
todas sus pertenencias.
Desde varios organismos se están realizando acciones para paliar la 
situación, el Sistema Nacional y el Comité Local de Emergencia res-
pondieron de inmediato con colchones y comida para las primeras 
horas, pero es primordial colaborar para que estas familias puedan 
volver a establecerse.
Se necesitan: • Colchones • ropa de cama • abrigo (frazadas, acol-
chados) • toallas, pañales • ropa y zapatos para niños, niñas, ado-
lescentes y adultos • túnicas • elementos de vajilla y cocina (platos, 
ollas, vasos, fuentes, cubiertos, etc.) • alimentos no perecederos  
• muebles • electrodomésticos
El Abrojo y la Asociación Cristiana de Jóvenes unen esfuerzos en la 
reconstrucción de lazos fraternos y solidarios.
PuNTOS DE RECEPCIóN DE DONACIONES:
Local Paso Carrasco de El Abrojo: Vaz Ferreira 52 esq. Stagnero 
de Munar - de 8 a 17.30 hs.
Local centro de El Abrojo: Soriano 1153 esq. Gutiérrez Ruiz - de 9 
a 19 hs.
ACJ Portones: Ester de Cáceres 5678 entre María Espínola y Emilio 
Oribe - de 8 a 22 hs.
Agradecemos su colaboración y solidaridad

EL ABROJO - ASOCIACIóN CRISTIANA DE JóVENES

Escuela Deportiva Gratuita de ISEF
En la sede del Instituto Supe-

rior de Educación Física ISEF 
Malvín Norte (Rambla Euskal 
Erría 4095, detrás de la Facultad 
de Ciencias) se realizó este sá-
bado 2 de setiembre el relanza-
miento de actividades en Escuela 
Deportiva Gratuita de ISEF. La 
presentación fue abierta al público e 
incluyó actividades deportivas para ni-
ños organizadas por ISEF durante toda 
la mañana.

Además, fue el lanzamiento oficial 
de la segunda edición de la correca-
minata 3K en el marco de las activida-
des de “Malvín Norte se mueve”, que 
se realizará en octubre y al igual que 
el año pasado tendrá como circuito a 
la rambla Euskal Erría. Los asistentes 
también pudiern conocer un adelanto 
del proyecto de una cancha multiuso 
que se construirá próximamente en el 
Parque de la Juventud (Rambla Euskal 
Erría e Hipólito Yrigoyen), con fondos 

del Presupuesto Participativo 2016, 
propuesta ganadora presentada desde 
la Mesa de Coordinación Zonal.

“Malvín Norte se mueve” es el nom-
bre de un conjunto de actividades que 
se realizan en dicho barrio para pro-
mover la integración y el encuentro a 
través del deporte y la actividad física. 
Es una iniciativa que surge desde la 
Mesa de Coordinación Zonal y la Mesa 
de Convivencia de Malvín Norte y es  
posible gracias al trabajo conjunto de 
vecinos, vecinas e instituciones que 
trabajan diariamente en el barrio. Par-
ticipan en la organización el SOCAT 
Malvín Norte (MIDES-Gurises Uni-
dos) el Municipio E, el Centro Comu-
nal Zonal (CCZ) 6, el programa Esqui-
nas de la Cultura, la Secretaría Nacio-
nal de Deporte, el Centro Cultural Mal-
vín Norte, la Federación Internacional 
de Taekwondo; el Instituto Superior 
de Educación Física (ISEF-UDELAR) 
y el Programa Integral Metropolitano 

(PIM-UDELAR), entre otros.
Se presentó el Proyecto de Cancha 

Multiuso (Parque de la Juventud, Pre-
supuesto Participativo).

Participaron los estudiantes de FPB 
Gastronomía de Escuela Técnica Mal-
vin Norte, como Promotores de Ali-
mentación Saludable.
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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

Municipio Paso Carrasco sorteó con 
buena nota inundaciones
el Departamento de canelones 
fue uno de los más afectados 
por las últimas lluvias, al 
igual que San José. Y dentro 
del Departamento canario 
los municipios de Santa Lucía 
y Paso carrasco fueron los 
más castigados. como ya 
hay experiencia, y existe un  
comité de emergencia, más el 
sostenido realojo de familias 
que vivían en zonas que padecen 
más el inhóspito clima, este 
tipo de acontecimientos tan 
traumáticos, que siempre dejan 
huellas, se ha ido sorteando con 
eficiencia y la experiencia que 
se ha ido acumulando, sabiendo 
que el futuro las fuertes lluvias 
persistirán y da la sensación 
que con más vehemencia. 
entrevistamos al alcalde del 
Municipio de Paso carrasco, 
Luis Martínez, quien haciendo 
un breve alto en su tarea sobre 
este tema, que no cesó aun, 
respondió preguntas para este 
Mensuario

¿Cómo se viven actualmente 
estas nuevas manifestaciones 
de la naturaleza, con lluvias que 
provocan inundaciones?

"Sin duda con mucha preocupación. 
Hoy en día el clima cambió y cam-
bió para quedarse presentando estos 
arranques "furiosos", aunque si bien 
en Paso Carrasco, cada tanto nos pa-
san situaciones de este tipo, donde  el 
Arroyo Carrasco se desborda,  antes 
no era tan asiduamente como ahora, 
recuerdo que la última inundacion fue 
hace pocos años en el 2014"

 ¿Está preparado el Municipio 
Paso Carrasco?

"Venimos trabajando mucho en el 
Comité de Emergencia local en coor-
dinacion con el Comité de Emergen-
cia Departamental en prevención y 
mitigación de estos eventos, obvia-
mente con el apoyo y de la mano con 
los vecinos referentes que residen en 
distintos puntos de la rivera del arro-
yo Carrasco, lo que  permite testear la 
situación del momento y coordinar en 
conjunto la autoevacuación como nos 
pasó ahora. Hemos avanzado en tener 
todo un dispositivo que se activa cada 
vez que sufrimos este tipo de eventos, 
como locales de evacuacion, cuadrillas, 
camiones, coordinación con el Ejérci-
to que suministra carpas, reparte la 
comida todos los días, tanto almuerzo 
como cena para los evacuados, asisten-
cia médica cotidiana, múltiples equi-
pos que trabajan asistiendo a la gente 
y realizando los relevamientos, y todo 
eso ayuda muchísimo".

 ¿Se hicieron viviendas, se 
realojó gente, pero el problema 
subsiste, a qué se debe?

"El gran tema es que hay mucha 
gente viviendo en la rivera del arroyo 
es importante señalar que esa zona 
eran bañados por lo tanto es un área 
inundable. Nosotros en conjunto con 
el MVOTMA realojamos más de 230 
familias desde el 2014 a la fecha, en un 
proceso muy dinámico, pero para que 
tengan una idea de la magnitud de la 
gente que vive ahí, los equipos que es-
tán realizando el relevamiento llevan 
más de 340 familias afectadas por la 
inundación y todavía no está cerrado el 
relevamiento, esto demuestra que que-
da mucho trabajo por adelante para 
poder ir resolviendo el tema,  de to-
das maneras paralelamente se vienen 
tomando otro tipo de acciones como 
retomar en breve la continuación de la 
limpieza del arroyo Carrasco con cola-
boración de la IMM y sin dudas se ge-

neraran algunas reuniones como para 
firmar un nuevo convenio con el MVO-
TMA para poder seguir con el proceso 
de realojo".

¿Cuál fue la respuesta de la 
gente , de los vecinos?.

"En general buena, obviamente que 
a nadie le gusta tener que dejar su casa 
por unos días, tener que llevarse todas 
sus pertenencias a la casa de familiares 
,amigos o al municipio, aunque en algu-
nos casos han salido solo con lo puesto 
porque el arroyo no les permitió eva-
cuar a tiempo. La mayoria de los veci-
nos ya están preparados, conocen como 
se comporta el arroyo Carrasco y saben 
como tienen que moverse en estos ca-
sos, eso nos permitió que la mayoría de 
la gente se pudiera autoevacuar a tiem-
po. Tenemos via de comunicación tanto 
en la redes sociales como contactos per-
manentes con referentes que viven en 
la zona de inundación donde les vamos 
pasando toda la información de como 
viene el tema del arroyo, eso nos permi-
te estar preparados".

 ¿Dónde puede estar la solu-
ción para este cambio climático 
que estamos sufriendo?.

"El tema es muy profundo y está en 
la agenda a nivel mundial de como mi-
tigar el problema del clima que como 
decía anteriormente cambió para que-
darse.Hoy hablamos de inundaciones 
que es lo más común por estas latitu-
des,  pero puede ser como el ciclón que 
padecieron los compatriotas de Dolo-
res, en fin hay que estar preparados me 
consta que el SINAE está trabajando 
mucho en este tema".

 ¿Qué capacidad de organiza-
ción están presentando y cuál es 
el déficit mayor?.

"El Comité de Emergencia Local 
está funcionando, ahí están presentes 
todos los actores que deben interve-
nir cada vez que hay una inundación 
como por ejemplo UTE,ASSE,OSE,P
OLICÍA,BOMBEROS,EJÉRCITO,IN
TENDENCIA,MUNICIPIO,VECINOS 
REFERENTES, y bastante solidaridad, 
este año el Municipio de Paso Carrasco 
asociado a otros Municipios Canarios 
presentó a la OPP un proyecto que sa-
lió elegido para trabajar en la cuencas 
del Arroyo Carrasco y el Toledo EN LA 
PREVENCION DE RIESGOS Y SISTE-
MA DE ALERTAS TEMPRANAS, ese 
proyecto nos permitirá primero y sin 
duda saber de antemano como viene el 
tema del clima y del arroyo en este caso 
y segundo contar con equipamiento 
como por ejemplo pluviómetros, re-
glas linimétricas, realizar talleres en 
la escuelas donde la mayoría de los ni-
ños viven en la zona inundable para ir 
avanzando y concientizando a todos de 
un tema que no es menor".

 ¿Dónde se produce la peor par-
te cuando arrecian estas lluvias?

"Para ser gráficos la parte más com-
plicada es la zona norte de Camino 
Carrasco sobre la rivera del arroyo, de 
todas maneras en esta oportunidad 
también hemos tenido problemas en la 
zona sur".

Lo dejamos libre al Alcalde Martí-
nez, porque era requerido por diversos 
problemas que se viven a diario en este 
pujante Municipio.



22::

¡Se viene el verano!
Cuantas veces, cada año, escucha-

mos esta expresión que trae consigo 
una serie de planes, ilusiones y el deseo 
de que el sol nos regale una cantidad de 
días de presencia con altas temperatu-
ras y disfrutar de playa además de acti-
vidades al aire libre.  Este deseo no solo 
nos va preparando corporalmente sino 
también va mutando nuestro estado de 
ánimo.  El buen tiempo, el calor y las 
vacaciones nos ponen de buen humor 
y esto está comprobado, las personas 
que viven en países donde el clima es 
tropical, son más alegres.  Las tonali-
dades de gris a gris intenso, el viento 
la lluvia, el frío y que los días sean más 
cortos hace que aflore el mal humor  y 
por lo tanto es una estación que desea-
mos transitar rápidamente.  Por su-
puesto que, como siempre, hay perso-
nas a las que les gusta el invierno y no 
el verano pero la generalidad es la que 
expresamos anteriormente.

En los últimos años, hay algo muy 
interesante que viene cambiando y es 
el crecimiento de personas y grupos 
que realizan actividades físicas al aire 
libre.  Años atrás era impensable salir 
a correr con frío y viento, hoy aunque 
este lloviendo si se tiene un entrena-
miento o rutina que cumplir, se sale 
igual.  Deportes colectivos como el 

Rugby, Hockey, Fútbol e individuales 
como el Tenis o Golf que se juegan al 
aire libre tienen muchos adeptos y el 
objetivo es la práctica del deporte y/o 
jugar un partido sin importar que clima 
hay.  Esta práctica nueva y el mante-
nerse activo durante todo el año, echa 
por tierra aquella desesperación de tra-
tar de ponerme en forma para el verano 
en tiempos y ritmos, muchas veces no 
adecuados.  Por otro lado, tomar con-
ciencia de que el deporte y el ejercicio 
físico contribuyen a cuidar nuestra 
salud implica que seamos constantes 
pues la intermitencia nos deja vulne-
rables.  Este cambio de mentalidad y 
apertura nos muestra que la voluntad 
puede más que las adversidades, sean 
de la índole que sean.  Que la actitud 
es una postura frente a la vida y ésta 
marca la diferencia.  Cada día está lle-
no de oportunidades y solo depende de 
nosotros que las veamos pasar o nos 
involucremos con cada una.  Lo impor-
tante es saber capitalizar estas nuevas 
prácticas y aprendizajes legando a las 
nuevas generaciones de todo esto como 
algo natural, normal y que los desafíos 
serán siempre, ¿cómo aumentamos la 
cantidad de participantes?  Este anhelo 
incluye desde los más chicos a los más 
grandes.  Claro que cuanto más chicos 
sean más convencidos/as debemos es-

tar los/as adultos/as para estimular a 
que adquieran un rol físicamente acti-
vos en la práctica de cualquier depor-
te o disciplina que les guste.  Y cuanto 
más grandes,  debemos desarrollar la 
sabiduría necesaria para entender que 
hay dos caminos, uno es el del enveje-
cimiento activo y otro es el de un activo 
envejecimiento.  

Además del clima, también ayuda y 
mucho el cuidado que se viene realizan-
do de los espacios verdes, la conciencia 
ciudadana y responsable de nuestros 
lugares al aire libre que se presentan 
más atractivos, con una naturaleza en 
potencia.  Esto invita a lograr una sim-
biosis en cada momento que nos pro-
ponemos pasar un tiempo haciendo 
actividad física de la forma más natural 
posible.

En la ACJ de Portones hemos sido 
bendecidos con el espacio que tenemos 
rodeado de mucho verde de jardines 
planificados y de mucho oxigeno para 
realizar actividad física en cada uno de 
nuestros espacios. Nuestros grupos de 
corredores y entrenamiento también 
salen a la rambla, al parque Baroffio 
y de esta forma aprovechan y comple-
mentan con lo que el barrio nos brinda 
de forma general.  

Con el verano llegan nuestras pro-
puestas para la colonia de vacaciones 
dirigida a los niños/as donde además 
de hacer actividad física en los gimna-
sios, piscina, canchas exteriores tam-
bién disfrutan de talleres y actividades 
recreativas al aire libre.  También esta-
mos preparando los campamentos de 
diciembre y febrero con la previa  para 
cada edad que implica participar de las 
famosas dormilonas.

En definitiva, se comienza a posi-
cionar “El Verano” y estamos prepa-
rados/as para recibirlos con nuestras 
propuestas y en un entorno que com-
plementa de forma brillante lo que 
nuestros equipos están elaborando.  El 
primer paso son las vacaciones de pri-
mavera y luego el verano en pleno.  

Participar promoviendo valores, 
siendo responsables con nosotros/as, 
con nuestros/as compañeros/as y con 
el medio es lo que te ofrecemos trabajar 
en el tiempo de sol que se viene, ¡los/as 
esperamos!

DP Gustavo Elizalde
Director Ejecutivo

ACJ Portones de Carrasco
www.acj-ymca.org  

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

Viveros Film
 para invernàculos

Juan Bautista Alberdi 6190 (ex Manuel Pérez)

MANIC S.R.L

LOCAL AL PÚBLICOPOLIETILENOS

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

*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 le sacó tarjeta roja a Sendic
Por Eme Eme

El boliche de siempre, con pocos parroquianos y en una mesa mirando por la 
ventana, Don José esperaba a su amigo de la vida, Don Pepito. Estaba como an-
sioso por verlo llegar. No pasaron 5 minutos que se reflejó la figura de hombros 
caídos, como apesadumbrado, de  Don Pepito. Venía más serio que lo habitual. 
Antes que Don José lo saludara, de pique Don Pepito lo madrugó y le expresó:

-Ya sé que me va a hablar de Sendic, lo veo en sus ojos, y piensa que se hará una 
panzada conmigo Don José, pero se equivoca.

-No, para nada Don Pepito, de ese tema ni pensaba hablar. Quería hablar del 
clima, de la primavera que se avecina, de los pajaritos… ¿y de qué quiere que le 
hable Don Pepito, si son una vergüenza?

-Mire Don José, no son ustedes los que nos tienen que decir lo que debemos 
hacer. Nosotros lo haremos en su momento. Este muchacho es un nabo. Metió la 
pata, lo peor o mejor es que no se llevó nada para la casa, sino de gil, gastando en 
pavadas, como los nenes chicos y todo de poca monta.

-No importa Don Pepito, es joda igual.

-¿Sabe cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros?

-Ya le dije Don Pepito que soy español, europeo 
como suele decir mi esposa para darse dique, y le 
repito por enésima vez: nada tengo que ver con 
la oposición uruguaya.

-No me venga con versos Don 
José, que ustedes los franquistas 
se sabe los amigos que tienen en 
todas partes del mundo. Lo cier-
to es que cuando organizan una 
elección entre jóvenes, también 
hay relajo y lo toman como algo 
natural. Y esa es la diferencia, si 
pasa algo raro en las filas del Frente 
Amplio es un escándalo, en los de-
más diría que es como algo casi na-
tural.

-Bueno, no escape por la tangente Don 
José. Lo cierto es que ese muchacho, si el padre se levanta de la tumba, se horro-
riza.

-Puede ser. Conjeturas, argumentos, y todo lo que se quiera decir y como operó 
la derecha, los medios, e incluso una parte de la propia izquierda, también puede 
discutirse. Lo cierto es que el tema está sobre la mesa de cualquier hogar y cuando 
las cosas toman estado público de un nivel como el tema Sendic, hay que resol-
verlo radicalmente. De lo contrario, la perjudicada será la propia fuerza política y 
mañana cuando pase alguna otra cosa, también, al igual que con los otros parti-
dos, nadie se sorprenderá, porque empezarán a decir “son todos iguales”.

-Bueno Don Pepito, veo que no está tan cerrado. Eso es bueno, parece como 
que se está dando cuenta de que con el verso de la izquierda todo se soluciona. Lo 
único que importa en este mundo es el trabajo, quienes producen viven bien, no 
se puede seguir con esas ideas locas, se debe respetar más al empresario. Fíjese 
en Brasil, ya con Temer todo se va a arreglando. Nada de locas exigencias, el em-
presario cuando puede casi siempre es generoso, y cuando no puede, no puede. 
No digo que no existan algunos que quieran tener esclavos, pero son los menos.

-Dígame una cosa Don José, pero respóndame en serio. ¿Eso que dice lo está 
diciendo porque se tomó tres o cuatro uvitas antes de yo llegar o me está tomando 
el pelo?

-No me tomé nada, sabe que las tres las tomamos juntos, y menos tomarle el 
pelo. Simplemente es lo que siento, Don Pepito.

-Bueno entonces Don José, usted cada día me sorprende más. Vengo amarga-
do por lo de este Sendic y al final me voy a ir más amargado, al comprobar que us-
ted no avanza un centímetro. Cada día que pasa está más reaccionario. ¿Me pone 

de ejemplo a Temer? ¿Me defiende al empresariado?. Las 
excepciones estimado Don José está en los empresa-

rios generosos, los más, juegan a ganar mucho y 
pagar poco, como aquel presidente blanco que 

tuvimos que nos regala a su hijo ahora como 
candidato, decía algo así: “yo les pago poco 

para que trabajen poco”.  Usted es algo 
único, solamente yo me pongo a hablar 
de política con usted.

-¿Y de qué otro tema podemos ha-
blar hoy Don Pepito? El caso del vi-

cepresidente es excluyente. Viste 
muy bien, tiene su pintita, y hoy su 
presidente Tabaré se debe estar ti-
rando de ….las orejas, por no decir 
otra cosa, de solo pensar que es su 
compañero de fórmula.

- Bueno, me voy, creo que como 
y me duermo una siesta, me duele la ca-

beza

-Y claro Don Pepito, lo entiendo, cómo para no do-
lerle la cabeza, si todos los días tienen un problema nuevo. Es un quilombo su 
partido.

-Chau Don José, pague usted que está feliz por este insuceso.

- Al final cada vez que hay un insuceso en su Frente Amplio tengo que pagar yo 
la vuelta. Así me voy a fundir, vengo pagando y pagando siempre yo, no meten un 
gol ni siquiera sin golero en el arco.
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Lanzan Fondo para el Empoderamiento 
de las Mujeres

El martes 12 de setiembre, a la hora 18 en la Sala Roja 
del edificio sede (Av. 18 de Julio 1360), se realiza el lan-
zamiento de un fondo concursable para continuar cons-
truyendo igualdad de género.

El fondo está dirigido a colectivos interesados en desarro-
llar proyectos y/o accionesque promuevan el empodera-
miento de las mujeres, para construir igualdad de género.

Las desigualdades condicionan a hombres y mujeres en 
la libertad de pensar su forma de vivir, y en consecuencia, los pro-
yectos de vida.

El empoderamiento es un proceso personal y colectivo 
de largo aliento, que se propone incidir sobre la distribu-
ción de poder en las relaciones interpersonales en los en-
tornos más cercanos a nivel personal, familiar, grupal y 
comunitario.

Fortalecidas es un proyecto que busca apoyar propuestas 
que estimulen y acompañen a las mujeres en el desarrollo 
de su autoestima y de aquellas capacidades que posibiliten el 
desempeño de diferentes roles desde la autonomía, para 
que puedan pensarse a sí mismas y proyectarse.

El fondo también contemplará las propuestas que impulsen procesos de 
reflexión sobrela condición de las mujeres, sus vínculos más cercanos y su en-
torno.

¿QUIÉNES SE PUEDEN PRESENTAR?

El fondo va a estar dirigido a grupos que realizan acciones a nivel te-
rritorial y/o sectorial y que puedan, mediante estos apoyos, llegar a más 
mujeres fortaleciendo las acciones que ya realizan y/o impulsando nuevas.

Se pueden presentar grupos y organizaciones que cumplan con los siguien-
tes requisitos:
•  Estar integrados por un mínimo de 4 personas, sin relación de parentesco y 

ser mayores de 18 años.
•   Estar constituídos por mujeres o ser mixtos. Deberán ser liderados 

por mujeres.
•   Tener al menos 6 meses de antigüedad.
•  Se podrán presentar colectivos que ya trabajen la temática de género o 

deseen comenzar a hacerlo.
• Encontrarse con dificultades para financiar sus acciones o proyectos 

por otros medios.

MODALIDADES DE PRESENTACIóN

Modalidad 1
Actividades concretas que contribuyan a los objetivos del fondo y que estimen 

impacto en el territorio.
Modalidad 2
Proyectos a mediano plazo y de proceso, que contribuyan a los objetivos del 

fondo y que estimen impacto en el territorio.
Las propuestas podrán ser de carácter social, educativas, recreativas 

o culturales en diferentes temáticas, tales como: prevención de la violencia 
basada en género, acoso callejero, corresponsabilidad en los cuidados, derechos 
sexuales y reproductivos, participación, entre otros.

Se podrán presentar propuestas de entre $ 20.000 (pesos uruguayos cua-
renta mil) a $ 80.000 (pesos uruguayos ochenta mil).

PLAZOS Y FORMAS DE INSCRIPCIóN

A partir del martes 12 de setiembre se entregarán los formularios de 
inscripción y recepcionarán las propuestas en los locales de los CCZ de los 
Municipios de Montevideo, y en la oficina de la División Asesoría de Igualdad de 
Género de la comuna. También se podrá acceder al formulario en el sitio web 
de Género.

El plazo de entrega de propuestas será el viernes 13 de octubre a la 
hora 16 en cada municipio y en la oficina de la Asesoría para la Igualdad de Gé-
nero (Soriano 1426 esquina Barrios Amorín).

Los grupos que lo deseen podrán enviar el formulario completo, en 
formato digital, al correo electrónico: fortalecidas.igualdadgenero@
gmail.com El mismo podrá enviarse acompañado por un video de presentación 
que amplíe la comprensión de la idea.

PROCESO DE SELECCIóN

• El martes 31 de octubre se publicarán los resultados en el sitio web 
de Género, es decir, las propuestas preseleccionadas que pasarán a la fase 
de capacitación y reformulación de su proyecto.

• En el mes de noviembre se llevarán adelante 3 talleres temáticos de 4 
horas de duración cada uno (de carácter obligatorio) que aportará más 
herramientas para el armado del proyecto (dos personas por proyecto).

• Los grupos tendrán la posibilidad de re-elaborar y presentar el proyec-
to final hasta el 29 de diciembre.

• El martes 30 de enero de 2018 el tribunal dará su fallo que será publicado 
en la primera semana de febrero.

• En los primeros días de marzo se hará presentación oficial a los pro-
yectos ganadores.

• En el mes de marzo de 2018 se dará inicio a la ejecución de los proyec-
tos. Elseguimiento, la posterior evaluación y laejecuciónserá en el mes 
de noviembre.
Por más información, se brindará asesoramiento a través del correo 

electrónico: fortalecidas.igualdadgenero@gmail.com o mediante el te-
léfono: 1950 8674.
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HORIZONTALES
1. Cualidad del artista o escritor que produce sus obras con espontaneidad y 
novedad. 
2. Teoría de Einstein según la cual la duración del tiempo no es la misma para 
dos observadores que se mueven uno con respecto al otro. 
3. Nombre de los cinco magistrados que elegía el pueblo de Esparta. Planta 
cingiberácea cuyas semillas se usan en medicina -pl.-. 
4. Zumo de una sustancia. Mentiroso. 
5. Organización para la Televisión Iberoamericana. Ría gallega. Letra repetida. 
6. Moldura cóncava en la basa de la columna. Distinta a una. 
7. Sensual, libidinosa. Paisana de Yeltsin. 
8. Conozco. Planta gimnosperma como el belcho. 

VERTICALES
1. Personas zafias y rudas. 
2. Rebatiré con argumentos lo que otro asegura. 
3. Absurdo, carente de razón. 
4. Nombre de cierto condimento muy apreciado por los romanos. Verano en 
francés. 
5. Terminación de diminutivo. Primera letra del alfabeto árabe. 
6. Símbolo del niquel. Delinee, señale. 
7. El que acumula riqueza por el placer de poseerla. Preposición latina. 
8. Lleno de lodo o cieno. 
9. Adorador de dioses paganos. 
10. Otórgame. Ave fabulosa del paraíso. 
11. Embelleciese. 
12. Sonido agradable. Abreviatura que usan los farmacéuticos y significa a par-
tes iguales.

Amigo lector no están ordenados, simplemente se van dando espontáneamente, 
de acuerdo a las sensaciones que nos envían de las estrellas o una nube que 
pasan por Uruguay. Pero son de cuidado.
 
Tauro: hay constelaciones que se tornan complicadas especial-
mente en este mes. El cambio climático, más la llegada de la Pri-
mavera para los taurinos son cambios peligrosos. Las hormonas 
empiezan a despertarse alocadamente. No las podés controlar. 
No sabés para donde agarrar. Andás como abombado (a) en la 
calle. Tené cuidado con los semáforos, cuando está la roja no 
cruces. 

Virgo: como decían nuestras abuelas, con este signo, hay que 
cuidarse siempre, siempre, de todos los otros signos…también 
del propio. Y más en Primavera, nada de tentaciones.

Capricornio: los que nacieron en este signo, tendrán un mes 
de setiembre que servirá para meditar. Te aconsejamos un para-
te. Tu vida fue de fiesta en fiesta, las tradicionales, los Reyes, te 
tocó nacer en ese signo, el de la joda total y crees que todo el 
año debe ser así. Setiembre debe ser un freno y cargar baterías 
para esperar tu mejor momento que sin duda es cuando empieza 
a terminar el año.

Aires: signo que  está en decadencia. Antes se decía me voy para 
B…aires, ya no. Ahora viene bien Chile, Turquía y Miami, todo 
cambia, es difícil encontrar a un uruguayo en el país, todos es-
tán de viaje. Setiembre debería ser para pagar las últimas cuotas 
del último paseo y se puede decir que es un mes de planificación 
para próximas salidas.

Leo: cuidarse mucho especialmente los manyas. Mucho ojo  con 
Leo.  No siempre se florece en cada Primavera. Con Leo es dife-
rente, si no te cuidás, te podés marchitar. Además los leoninos 
se  ponen  loquitos,  parece como quienes salen a la cancha a 
llevarse a todos por delante, especialmente si están vestidos de 
negro, los más prudentes tendrán que esperar  los seguros cam-
bios que se avecinan.

Sagitario: en el amor andarán bien en este mes. Pero claro, la 
realidad dice que los demás meses será como siempre, la(o)s mi-
rarás pasar.Aprovechá el momento, menos con Virgo que perdés 
el tiempo.

Géminis: estudiá, lee mucho, tomá el resultado del Plenario del 
Frente Amplio y tratá de comprenderlo. Es posible que te lleve 
todo el mes. Por lo menos hasta la próxima novela. Cuando 
querés acordar ya estás en octubre y empieza el calorcito.

Libra: te faltarán las libras,  dólares, el real, y lo que es peor, 
verás  pasar la moneda uruguaya por  tus narices, sin poder 
agarrar un solo peso, pero contento porque la macroecono-
mía anda bien, y tus vecinos de la izquierda pudieron cambiar 
el auto y los de la derecha se fueron a conocer Paris, y los de 
enfrente te dejaron la casa a tu cuidado porque se iban una 
escapadita a Nueva York…y además te dejaban la mascota a tu 
cuidado.

Acuario: haga la plancha. En todo. Hasta para pagar las cuen-
tas. Flote. Espere con paciencia que los bancos habiliten vender 
marihuana. Todo puede ser. Y no compre clandestina, atenta 
contra el país y al Pepe.

Cáncer: no vayas al médico. Siempre te encontrará algo, espe-
cialmente ahora que el FONASA aumentó el precio de los tic-
kets. Y además, por si no te diste cuenta aun, el juramento o 
pagar con alguna gallina, era de dos siglos atrás.

Escorpio: no pises en falso. Todos los movimientos los debés ha-
cer con cuidado. De lo contrario metés la pata y es posible que 
sientas el aguijón y que te llamen del TCP.

Piscis: es tu mes. Bien en el amor, bien en lo económico, mejor 
en la salud, pero….el pero te lo explicamos al detalle el mes 
próximo.

Horoscopo
Por Pompidio (El Profeta)

Ojo al horóscopo de VECINOS

¡Uruguay no más! Los universitarios 
salieron cuartos en Taipei

 
Parecía un imposible. Jugaban contra Rusia que venía goleando y con 

futbolistas profesionales, algunos del Dynamo de Kieb. Y los universitarios 
celestes se impusieron por 1 a 0 con gol de Martin Oyenard en el segundo 
tiempo. Hacía 26 años que Uruguay no llegaba a una semifinal a nivel Uni-
versitario en una justa tan importante como el Campeonato Universitario de 
nivel Mundial que se desarrolló en Taipei.

Al entrar a las semifinales, perdieron por penales ante Francia y luego por 
el tercer puesto, también por penales frente a Japón. Clasificaron en su serie 
y les vino el juego más duro, nada menos que ante Rusia (foto enviada desde 
China) y ese partido salió a relucir lo que los uruguayos tienen cuando se 
ponen la camiseta celeste. Muchos de los integrantes del plantel, son de la 
zona, a quienes como corresponde desde VECINOS les hacemos llegar felici-
taciones.
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Ésta te pido huesito
Por Dr. Nelson Sica Dell´Isola

Hemos tomado como ejemplo estos 
versos de uno de los poetas que mejor 
supo acunar el sentir y el quehacer po-
pular rioplatense, para recordar este 
dicho.-

Cunegunda  a la que llama “chimi-
churri de mi asado”, se había ido del 
bulín,  dejándole una carta, con adje-
tivos muy gruesos, y llevándose todo, 
quedando en salida de baño el “autor 
de sus progresos”, un payador que ni 

guitarra tenía pues le ruega le rega-
le una.- Por lo que formula su pedido, 
para el día que la agarre..... Y para eso, 
¡ invoca y pide al huesito !!!

La expresión, mucho se usaba en la 
época de nuestra niñez, cuando el pollo 
era un plato caro, que sólo se usaba en 
ocasiones especiales, al revés de lo que 
sucede ahora, en que es lo más barato 
entre las carnes.- Y quedó en nuestras 
costumbres, para expresar un deseo, 
aún sin tirar del hueso, ni comer pollo, 
usándolo como lo hizo Gagliardi, en 
una de sus poesías, que son testimonio 
de nuestros tiempos  y lugares .- Así es 
frecuente escucharlo en algún parti-
do de truco, cuando un jugador espe-
ra ansioso una flor, o un buen envite, 
o lindas cartas (piezas o matas para un 

buen rabón) que lo salve de una situa-
ción difícil.-

Pero ¿Cuál es el origen de este dicho?
El “huesito” aludido es el del pecho 

de las aves, con forma de horquilla, for-
mada por las clavículas, y quebrarlo era 
común en reuniones familiares. Como 
lo vemos en la foto de un collar. Pero de-
bía hacerse entre dos comensales, tiran-
do cada uno de una punta, afirmándose 
que quien quedaba con la parte más lar-
ga, podía formular un deseo, y tendría 
la suerte de que se cumpliera.- Era muy 
común entre los novios, también entre 
niños, y la usanza se mantiene aunque 
no con tanta asiduidad.-

No es, por cierto una costumbre re-
ciente, y los estudiosos afirman que 
se remonta a muchos siglos Antes de 
Cristo, cuando se veneraba a los gallos 
porque cantaban anunciando el  nuevo 
día, y a las gallinas por dar los huevos.- 
Además, las aves eran sacrificadas para 
invocar a los dioses, para predecir el 
futuro o solucionar problemas.- Y po-
siblemente sea también el origen de la 
costumbre de algunas sectas, que sacri-
fican estas aves, como es común verlas 
ya muertas, en  un charco de sangre,  en 
los parques y aún en algunas calles de 
Montevideo.-

Los Etruscos en el Siglo IV A. de C., 

sacrificaban aves para predecir el futu-
ro,  y este hueso, llamado espoleta,  lo 
dejaban secar al sol, y cuando estaba 
pronto, dos personas lo quebraban, 
formulando su deseo el ganador como 
se hace ahora.- Cuando se hace con 
aves cocinadas al horno, a la parrilla o 
al spiedo, por lo que ya no es necesario 
secarlo al sol.-

Por eso era también común entre los 
etruscos, formar un círculo con granos 
de maíz, colocar en el centro del mismo 
una gallina, fuera del círculo diversos 
posibles pretendientes, y soltar el ave, 
entendiendo que la persona que estu-
viera más cerca del lugar donde comen-
zaba a comer los granos, era la designa-
da por el destino como futuro consorte 
de quien había organizado la prueba.-

La costumbre fue adoptada por los 
Romanos, desde donde se esparció por 
Europa, y de ahí a diversas partes del 
mundo.-

Se dice que se eligió este hueso y no 
otro, porque se parece a las piernas 
de un hombre, por lo que simboliza la 
vida.- También se ha querido entender 
que se eligió por tener forma de herra-
dura, pero no parece coherente, que se 
la quebrara, si la herradura es símbolo 
de suerte.- 

También es común llamar “huesi-
to”, o “huesito dulce” (aunque nadie lo 
probó)  a la punta final de la columna 
vertebral, esto es el extremo del coxal, 
o sea el que está más cerca del final del 
tubo digestivo, que  en el lenguaje vul-
gar, se asimila con la suerte.-

Inaugurado espacio público 
“Dr. Héctor A. Ardao” en Carrasco

Por Dr. R. Rodríguez de Armas

El pasado 9 de agosto fue inaugurado el espacio público, 
comprendido entre la Av. Bolivia y San Carlos de Bolívar, en 
los límites entre Carrasco y Punta Gorda. El nombre elegido 
fue el del médico Héctor Ardao. Justo reconocimiento hicie-
ron sus ex discípulos del minuano Ardao, un grande de la ci-
rugía uruguaya del Siglo XX. Estuvieron presentes, además de 
numeroso público, autoridades del Municipio E,  muchos co-
terráneos suyos, y como decíamos ex alumnos, hoy médicos.

El acto se realizó en dicho espacio donde se descubrió un 
cartel con el nombre  del profesor Héctor A. Ardao a 110 años 
de su natalicio. La concurrencia, integrada en primer lugar 
por la viuda de Ardao, Sra. Gloria Anselmi, que con sus 90 
años y apoyada en un bastón, no disimulaba su emoción, 
acompañada por sus tres hijos, nueras, nietos, y otros familia-
res directos, algunos de los cuales llegaron desde lugares muy 
lejanos del país, todos observando el cartel, en el hermoso día.  

Ademas estuvieron presentes varios profesores de cirugía, a 
título personal y en nombre de las sociedades de cirugía gene-
ral y plástica. Uno de ellos el Profesor Roberto Puig Quadrelli, 
con emotivas palabras resaltó las virtudes del maestro minua-
no Hector Ardao como ciudadano y de su larga y esforzada ca-
rrera profesional –científica como médico, cirujano, profesor, 
trabajador, escritor, con su actitud de rectitud y ética.  

Estuvieron presente representantes de la Academia Nacio-
nal de Medicina, de la cual formara parte el Profesor Ardao, haciendo uso de la 
palabra, el también acádemico Dr. Antonio Turnes quien a través de una bri-
llante alocución destacó las innumerables cualidades del homenajeado. 

El Dr. Turnes es autor de un excepcional libro sobre Ardao, una verdadera 
biblia en la medicina. 

La Arquitecta Jmena Balboa, hizo uso de la palabra, en nombre de su padre 
Dr. Oscar Balboa  también profesor y discípulo de Ardao, quien al igual que 
otros colegas lamentaron su ausencia por encontrarse en el exterior. 

También presentes varias personalidades, destacados colegas, pacientes, 
amigos, rotarios y ciudadanos de Lavalleja. 

Pido disculpas por la omisión de nombres de otras personas u instituciones 

también presentes, aunque  destaco  alguno como el ex–intendente departa-
mental de Lavalleja Esc. Herman Vergara que procedente de la zona origen de 
los Ardao, conoce a muchos familiares del profesor Ardao.                                                              

Cerrando el acto hicieron uso de la palabra la  Sra. Intendente Departamental 
de Lavalleja, Dra. Adriana Peña y el Sr. Alcalde del municipio “E”, Francisco 
Platero, quienes con sus inolvidables palabras cristalizaron el brillo que tuvo la 
reunión, un verdadero broche de oro.           

Agradezco también la presencia y acción de quien ofició de maestro de ce-
remonia el Br. Fernando Pazos quien con su habitual estilo desarrolló la re-
unión... gracias, gracias a todos .                                                                                     

Finalizó la misma con la descubierta del cartel por nietos del Profesor Ardao 
y bajo fuertes aplausos por parte de todos los presentes. 
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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

COLABORAMOS CON 
FEDERICO RIGHI Y Su RECuPERACIóN.

 
El músico Federico Righi debe operarse en Alemania.Es una inter-
vención delicada y muy cara que motiva una campaña de colabora-
ción para poder realizarse. 
 
El Centro Cultural La Experimental se suma  con :
 
VIERNES 15 - 20 HS.  

SuENA EL TÚNEL -  BAJO PRESuPuESTO - LA  HOJA  EN  LA  RAMA
Grupos musicales integrados por compañeros de sus hijas Martina 
y Clara  quienes organizan 
este  recital en su apoyo.
Abren el espectáculo las vo-
ces de Macarena Ribeiro y 
Paulina Gómez.

ENTRADA:  $200  A total be-
neficio de Federico Righi-

DOMINGO 17 - 19HS.

Pre estreno de la película  
Vieja Barriada  de Luca Rai-
mondo

ENTRADA:  $200  A total be-
neficio de Federico Righi-

Este próximo mes de octubre nuestro país, será anfitrión de recibir a este mo-
vimiento de Arte Textil Internacional Contemporáneo, será el evento más grande 
de su género en la historia del país , lo cual nos permite acceder a la diversidad de 
lenguajes de la textilidad contemporánea.

Para los artistas textiles es una gran oportunidad de encuentro, intercambio y 
disfrute de diferentes propuestas.

Es así que con motivo de esta Bienal, tendremos la oportunidad de recibir en el 
“Taller Silvia Umpiérrez” diferentes artistas que viajan por este motivo. Hoy te-
nemos ya confirmada la presencia de Constantino Laura, artista peruano que nos 
regalará una charla de amigos compartiendo la experiencia de su trabajo.

 En este evento, estará presente el Taller con un trabajo colectivo en una convo-
catoria de "Balconadas" intervenciones urbanas.

La VII Bienal WTA no tendrá un tema convocante sino un concepto DIVERSI-
DAD, que plantea una doble connotación, ya que los artistas tendrán la libertad 
de abordar las obras de arte textil contemporáneo sobre una amplia variedad de 
opciones y por otro lado —al no tener un tema específico—, podrán desarrollar la 
obra con gran diversidad de formas, técnicas y materiales.

La VII Bienal WTA ofrecerá cuatro Salones por Convocatoria Internacional y 
una Exhibición de Artistas Invitados. Los Salones por Convocatoria Internacional 
serán exhibidos en el Teatro Solís y en el Centro de Exposiciones SUBTE. Los 
Salones son:

• Arte Textil de Grán Formato “Plegable-Desplegable”
• Arte Textil de Pequeño Formato
• Fotografía con Imagen Textil
• Arte Textil-Videoarte
La Exhibición de Artistas Invitados estará en el Museo Nacional de Artes Vi-

suales-MNAV y tendrá la curaduría de la Maestra Alicia Haber, reconocida his-
toriadora, crítica y curadora de arte uruguaya. Los artistas participantes con el 
caracter de invitadas por Uruguay son: Olga Bettas, Alejandra Gonzalez Soca, 
Margaret Wathy, Beatriz Oggero, y Claudia Anselmi.

En el resto de los salones, en el Subte Municipal "Arte textil de Gran Formato, 
tengo el honor de haber sido seleccionada con una instalación y se inaugurará el 6 
de octubre, siendo una de las 5 artistas seleccionadas por nuestro país.

VII Bienal Internacional 
de Arte Textil 

Contemporáneo
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Creció el tránsito igualmente mejoró 
siniestralidad

Reducción sustantiva de la siniestralidad en la 
ciudad, descenso de las infracciones y mejora de 
los tiempos de viaje: estos son los principales cam-
bios en el tránsito desde la creación del CGM.

El 26 de mayo de este año se cumplió un año de 
la instalación del Centro de Gestión de Movilidad 
(CGM). La implementación de este centro se llevó ade-
lante con el fin de atender a la nueva realidad vial de 
la ciudad, la cual requería de soluciones eficaces y 
precisas en lo que respecta a la movilidad.

El CGM significó la instrumentación de diversos Siste-
mas Inteligentes de Transporte, aplicados a la ges-
tión y control del tránsito y el transporte en Mon-
tevideo.

A través de éste se pudo obtener y brindar informa-
ción -en tiempo real- del flujo y estado del tránsito, 
así como sobre el estado vial y las situaciones que pudieran darse tales como 
desvíos, choques, problemas con los semáforos y embotellamientos, entre otros.

En la presentación del informe del primer año participaron el intendente 
Daniel Martínez junto al director del Departamento de Movilidad, Pablo Intha-
moussu; el director del Centro de Gestión de Movilidad, Boris Goloubintseff; y la 
directora de la División Tránsito, Mariela Baute.

El Intendente de Montevideo destacó la concreción del CGM como una mues-
tra más del bueno uso de la "tecnología al servicio de las necesidades de 
la gente".

ARRIBA UN TRáNSITO MáS SEGURO EN LA CIUDAD

Si bien la cantidad de siniestros graves y fatales muestra una ten-
dencia decreciente en Montevideo, en las arterias donde se dispuso la fisca-
lización electrónica a partir de la instalación de CGM, se constató un descen-
so muy superior.

Comparando el año 2017 con el promedio de los años 2013 - 2015, para las tres 
principales arterias monitoreadas en conjunto (Rambla, avenidas Rivera e Italia) 
se produjo una disminución del 67% de los siniestros graves y fatales, 
mientras que en el resto del departamento la disminución fue de 19%.

Es claro que el efecto de la fiscalización del tránsito redundó en la 
mejora de la seguridad vial. Actualmente hay 31 puntos de control en 
los que potencialmente se puede medir la velocidad. Además, cuando 
están asociados a un cruce semaforizado, se controla que se respete 
la luz roja.

En lo que respecta a las infracciones, en los casi ocho meses de funciona-
miento se registraron alrededor de 65 mil de forma electrónica. Esto represen-
ta el 0,09% (1 de cada 1000) del total de vehículos registrados en todos 
los puntos de control (casi 72 millones).

ARRIBA UN TRáNSITO MáS FLUIDO EN LA CIUDAD

Estas mejoras en la seguridad del tránsito se complementaron con acciones 
educativas, normativa e ingeniería de tránsito.

En ese sentido, la planificación de esta ingeniería aplicada durante el primer 
año del CGM está logrando el objetivo de ordenar la circulación, siendo 
más fluida y homogénea.

La programación de los semáforos permite reducir el número de 
las paradas y el tiempo en ellas, lo que genera comportamientos predecibles 
para todos los actores del tránsito, influye también en la seguridad vial y ayuda al 
descenso de la siniestralidad.

EL CGM AVANZA

A la fecha, el CGM ha completado la Fase 1 de su desarrollo, que im-
plicó la instalación de:
• 196 controladores de semáforos centralizables
• 53 cámaras de video para circuito cerrado de TV
• 180 cámaras de conteo vehicular
• 35 sensores inalámbricos
• 4 paneles de mensajería variable
• 31 puntos de control de velocidad y luz roja

La Fase 2 implicará la ampliación y cobertura de equipos a más puntos de la 
ciudad, entre ellos el Centro, la avenida Gral. Flores, Agraciada y Carlos María 
Ramírez.
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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

A partir de setiembre en Uruguay, 
donde viven 311.000 personas ciegas 
o con baja visión, estará habilitada la 
primera biblioteca digital accesible, 
con más de 500 textos de estudio para 
alumnos de enseñanza primaria y edu-
cación media. “Debemos garantizar el 
acceso a la lectura como un derecho de 
todos”, señaló la ministra de Educa-
ción y Cultura, María Julia Muñoz.

 en el sistema educativo formal de la 
población con discapacidad visual o 
baja visión.  

Muñoz destacó la importancia de 
esta iniciativa que, amparada en el 
Tratado de Marrakech, permite la in-
clusión social a través del acceso a los 
bienes y servicios culturales, indepen-
dientemente de las capacidades. “El 
objetivo del tratado es que las personas 
ciegas y con baja visión puedan acce-
der a la lectura como las personas que 
no tienen esa dificultad”, agregó. “Es 
imprescindible garantizar la igualdad 
de oportunidades para todos”.

El Tratado de Marrakech, del cual 
Uruguay es adherente, permite la di-
gitalización del material impreso. Una 

Primera biblioteca digital accesible de Uruguay

Seguridad ciudadana: mejora tiempos el 9-1-1
El Ministerio del Interior fijó como 

meta disminuir de 8 a 6 minutos el 
tiempo de respuesta de los móviles en-
viados a través del servicio 9-1-1 para 
Montevideo y de 10 a 8 minutos en Ca-
nelones. Que el funcionario receptor 
del llamado envíe el móvil, así como 
que se localicen patrulleros de forma 
pronta y certera, son aspectos esencia-
les para cumplir el compromiso, expli-
có la gerente de Gestión de la cartera, 
Gabriela Valverde.

.
“Mejorar los plazos de respuesta a 

los llamados de emergencia en el servi-
cio 9-1-1 es la meta cuatro enmarcada 
en los 16 compromisos de gestión del 
Ministerio del Interior. Permitirá for-
talecer la prevención, disuadir y repri-
mir el delito, garantizar la seguridad 
y la convivencia ciudadana”, explicó 
la gerente del Área de Gestión y Se-
guimiento Presupuestal de la cartera, 
Gabriela Valverde, en entrevista con 
la Secretaría de Comunicación Institu-
cional.

“Ya veníamos con una reducción 
importante en el tiempo. El Centro de 
Comando Unificado y la Dirección de 
Comunicaciones están cambiando la 

forma de trabajo aunando la línea de 
llamado y del móvil, puesto que an-
tes estaba separado. Ahora el mismo 
funcionario que atiende la llamada 
despacha el móvil, lo que colaborará 
aún más con los tiempos de respuesta. 
Siempre tendemos a mejorar la meta 
del año anterior”, subrayó.

Para analizar el desempeño, el Cen-
tro de Comando Unificado enviará 
mensualmente a los jefes policiales de 
Montevideo y Canelones un reporte 
automatizado con los horarios de cada 
ingreso telefónico, remisión al despa-
chador y envío del móvil policial.

El director de Comunicaciones per-
cibirá el porcentaje de la partida en 
función del grado de cumplimiento 
promedio del despacho de todos los 
eventos de prioridad uno para la juris-
dicción en ambos departamentos.

En ese sentido, en Montevideo co-
brarán el 100 % de la partida si el arri-
bo es menor a 6 minutos, 50 % si llegan 
en entre 6 y 7 minutos y no recibirán 
partida si el plazo es mayor a los 7 mi-
nutos. Para Maldonado, los promedios 
deberán ser menores a 8 minutos para 
percibir el 100 %, de entre 8 y 10 mi-

nutos para recibir 50 % y, en caso de 
tardar más, no serán beneficiados.

La entrevistada puntualizó que el 
dinero por cobrar es mensual y se abo-
nará al final del cuatrimestre, por lo 
que, cerrado el mes en curso y luego de 
la evaluación correspondiente, se ha-
bilitarán los pagos a los beneficiarios, 
que cobrarán estas diferencias con sus 

sueldos de setiembre en los primeros 
días de octubre.

“Hoy en día, los policías tienen una 
metodología lógica firme de trabajo, 
algo que no sucedía años atrás. Prin-
cipalmente, luego de implementarse 
el Programa de Alta Dedicación Ope-
rativa y el patrullaje en áreas críticas”, 
explicó Valverde.

vez que se reglamente (el decreto ya 
está en su fase final), se podrá comen-
zar a utilizar esta plataforma.

Virginia Rodes, coordinadora del 
Núcleo Interdisciplinario de Recursos 
Educativos Abiertos y Accesibles (Nú-
cleo REA) de la Udelar, explicó que, 
en una primera instancia y gracias al 
financiamiento del Registro de Direc-
ciones de Internet para América Latina 
y el Caribe (Lacnic), se digitaliza el ma-
terial impreso para que pueda ser leído 
por lectores de pantallas accesibles a 
personas ciegas.

La propuesta pretende, en una pri-
mera etapa, contemplar a los jóvenes 
para que, a través del acceso al material 
correspondiente al plan de estudios de 
enseñanza primaria y educación me-
dia, puedan culminar sus estudios y 
tener  la oportunidad de comenzar ca-
rreras universitarias.

Rodas recordó que, según los úl-
timos datos oficiales (Censo del año 
2011), hay en nuestro país 311.000 
personas ciegas o de bajas visión, de 
las cuales 30.000 son niños o jóvenes 
que concurren a centros educativos.

Estudio para analizar y 
solucionar asentamientos

Se crea un Observatorio de Asenta-
mientos, cuya prioridad será centrali-
zar y sistematizar la información de los 
asentamientos irregulares ubicados en 
Montevideo.

El objetivo es generar un espacio 
en el que se pueda desarrollar, in-
vestigar, procesar y producir in-
formación respecto a la precariedad 
urbana en el departamento.

La situación habitacional irregular 
sigue siendo uno de los problemas de la 
ciudad, por lo cual la generación de 
insumos que sistematicen ésto y 
las intervenciones realizadas re-
sulta fundamental para comprender el 
funcionamiento y colaborar en la reso-
lución.

La nueva información, sumada a la 
ya disponible, será ordenada y proce-
sada por el observatorio para consti-
tuir una base de datos georrefe-
renciada que servirá de sustento para 
tomar decisiones en materia de políti-
cas públicas.

El observatorio funcionará en la ór-
bita de la Unidad Especial Ejecuto-
ra de Atención al PIAI.

El trabajo comenzará con reunio-
nes de presentación del observatorio 
con dependencias departamentales 
y municipales, organismos del Esta-
do, instituciones públicas y privadas, 
y profesionales que puedan aportar a 
la recolección de la información y los 
insumos necesarios para construir esta 
herramienta.

Con la presencia de la ministra 
Muñoz, se realizó el miércoles 16 el 
lanzamiento de la primera biblioteca 
digital accesible de Uruguay, una ini-
ciativa que surge de la alianza entre la 
Unión Nacional de Ciegos del Uruguay 
(UNCU) y la Universidad de la Repú-
blica (Udelar). El objetivo es ofrecer 
herramientas que favorezcan la rein-
serción, el tránsito y la permanencia 




