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

Uruguay es privilegiado. Lo vivido por los mexicanos, y 
también hermanos del Caribe y otros puntos de la tierra, con 
terremotos y huracanes, deben acentuar la alerta sobre lo 
“enojada” que está la Naturaleza. En la página 3 trasladamos 
el relato de un compatriota, recién llegado de México, que 
una hora antes de tomar el avión de regreso, lo agarró el 
terremoto, que dejó más de 400 muertos.  Toda nuestra 
solidaridad con los mexicanos y con todos los ciudadanos del 
mundo que padecen o sufren este tipo de peripecias.

México en el 
corazón
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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

Muro de los lamentos

Una reportera de CNN escuchó hablar de un anciano 

judío, que había estado yendo a orar al Muro de los La-

mentos durante muchos años, todos los días, sin faltar 

ninguno. Así que fue para allí a comprobarlo, identi-

ficando al hombre fácilmente, mientras se acercaba al 

Muro.
Lo observó mientras oraba. Después de 45 minutos y, 

cuando el viejito se estaba dando vuelta para irse, ella 

se acercó para hacerle una entrevista.

-Discúlpeme, señor. Soy Rebecca Smith, reportera de 

CNN. ¿Cuál es su nombre?

-Morris Fishbein.

-¿Cuánto tiempo ha venido usted, señor, al Muro de los 

Lamentos? 

-Alrededor de 60 años.

-¡60 años! ¡Es asombroso! ¿Y por quién ó por qué reza? 

-Rezo por la paz entre cristianos, judíos y musulmanes, 

para que se terminen todas las guerras y los odios entre 

la gente y para que los niños crezcan como adultos res-

ponsables, amando a sus semejantes.

-¿Y cómo se siente usted después de estos 60 años?

Como si le estuviera hablando a una pared.

Confusión
Llegó el último día de clases y los alumnos le llevaron re-galos a la maestra.
El hijo del florista le entregó un ramo de flores, y la hija del confitero, una hermosa caja de bombones.

En eso, el hijo del dueño de la bodega se acercó cargan-do una caja grande y pesa-da.
Al recibirla, la maestra se dio cuenta que algo escurría por la base.
Con el dedo recogió una gota del líquido y la probó.- ¿Es vino? -dijo tratando de adivinar.

- No, respondió el chico.
La maestra probó otra gota y preguntó: 
- ¿Champaña?
- No.
- Me rindo. ¿Qué es?
- ¡Un perrito!

La maestra y la niña
Una niñita le estaba hablando de las ballenas a su maestra. La profesora 
dijo que era físicamente imposible que una ballena se tragara a un ser 
humano porque aunque era un mamífero muy grande su garganta era 
muy pequeña. La niña afirmó que Jonás había sido tragado por una  ba-
llena. 
Irritada, la profesora le repitió que una ballena no podía tragarse ningún 
humano; físicamente era imposible.. La niñita dijo ‘Cuando llegue al cie-
lo le voy a preguntar a Jonás’. La maestra le preguntó, ‘¿Y qué pasa si 
Jonás se fue al infierno?’La niña le contestó, ‘Entonces le tocará a usted 
preguntarle’..

Este cartel estaba en un esquina porteña
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Por Eme Eme

Relato de un uruguayo que 
vivió el terremoto en México

(Las fotos fueron sacadas por el pro-
pio Marcelo, cuando algo de calma 
se había conseguido y muetran una 
rampa por donde salieron al descam-
pado, desde dentro del aeropuerto, 
que también había quedado afectada. 
Y la otra foto el lugar donde pasaron 
varias horas, esperando la informa-
ción de la partida para los diferentes 
destinos donde viajarían)

 
Marcelo De los Santos es un joven 

uruguayo, apenas 37 años, que por 
razones de trabajo, debe viajar segui-
do a México. En el último mes estuvo 
en dos terremotos, diferentes. En los 
primeros días de setiembre, estaban 
filmando apenas pasadas la mediano-
che en el interior de un edificio, y jun-
to a sus compañeros sintió un breve 
temblor. Al principio los mexicanos le 
dijeron que no era nada importante. 
Pero cuando empezó a sonar la alar-
ma, todos se fueron para una plaza 
que estaba frente a la edificación y ahí 
permanecieron una hora, hasta que les 
confirmaron que el peligro ya había 
pasado.

Fue, nos relató para VECINOS, “una 
experiencia nueva, que de alguna ma-
nera la llevé en calma y resultó parte 
de una anécdota de viaje y de mis idas 
a ese hermoso país. No mucho más”

Volvió a Montevideo y a los tres días 
tuvo que retornar a Ciudad de Méxi-
co. Trabajó durante casi 10 días y em-
prendía el regreso nuevamente para 
Uruguay. Lo que sigue es la historia de 
quien además es nuestro yerno.

“Esta vez fue diferente. El terremo-
to que tuvo una escala 7.1, resultó im-
pactante. Hacía 32 años, de ese mismo 
día, había ocurrido otro terremoto con 
consecuencias trágicas y con pérdi-
das humanas muy significativas. A las 
11 de la mañana, en varios puntos de 
México, se recordó de diferente mane-
ra, con una serie de homenajes. Inclu-
so hubo algunos simulacros de ayuda, 
se hizo sonar sirenas, pero todo estaba 
normal. Yo al mediodía ya estaba en 
el aeropuerto porque en una hora sa-

lía mi avión hacia el encuentro con mi 
familia, ya extrañaba Montevideo, mis 
dos hijos, mi compañera. Fui al restau-
rante y estaba consumiendo un sánd-
wich y un refresco y empecé a sentir 
como un ruido. Me pareció que podía 
ser un avión que estaba despegando. 
Pero al instante se empezó a mover 
todo. El piso, las paredes, la gente co-
menzó a entrar en pánico. Un mozo del 
restaurante me dijo “vení conmigo” y 
me llevó, junto a dos de sus compañe-
ros debajo de una especie de viga. En 
realidad estaba muy confundido. El 
griterío de la gente, lo caótico e ines-
perado de la situación, no me dejaba 
pensar con claridad, ni siquiera tomar 
conciencia de lo que estaba pasando o 
de su real magnitud”.

Marcelo nos cuenta lo vivido, con 
una expresión en su rostro, que de-
mostraba que todavía, a pesar de haber 
pasado casi una semana, la “película” 
del terremoto padecido la seguía te-
niendo en su cabeza.

“Prendieron el televisor del restau-
rante del aeropuerto, se veían colum-
nas de humo que se levantaban en 
diferentes puntos de la ciudad. La alar-
ma no sonó enseguida, sino que lo hizo 
después de estar desarrollándose el 
terremoto. Luego nos llevaron a todos 
a un gran descampado (como se obser-

va en la nota gráfica) y las escenas de 
pánico, de llanto y de histeria se suce-
dían. Todos trataban de comunicarse 
con sus familiares, o sus amistades. 
Yo hice lo mismo con mis compañe-
ros del lugar donde trabajo, que a esta 
altura son amigos, todos mexicanos y 
realmente los encontré por sus voces 
y relatos mal, estaban muy afectados. 
Fueron horas de mucha incertidum-
bre. Cuando me enviaron un auto para 
recogerme del aeropuerto, justo en ese 
momento, ya en la noche, las autorida-
des le dieron la posibilidad de despe-
gue al avión en el que yo viajaba y nos 
llevaron a todo el pasaje a pernoctar en 
Panamá, para recién al otro día poder 
retornar a Montevideo. Confieso que 
no fue una anécdota como la del pri-
mer terremoto, esta vez fue realmente 
muy duro”

Nos decías que tenías amigos 
en México ¿cómo les fue?

“En realidad todos bien desde el 
punto de vista físico y material, pero 
muy afectados por lo vivido. Incluso 
uno de mis compañeros mexicanos, 
hace como cuatro días que está traba-
jando sin parar, buscando sobrevivien-
tes en el edificio de la esquina de su 
casa, tratando de colaborar. Pero para 
que se hagan una idea, tengo un ami-
go uruguayo, compañero de mis años 

de estudiante que actualmente vive en 
México. Su  esposa está embarazada 
de seis meses. Y tienen una hijita de 
dos años. Mi amigo estaba trabajando 
cuando ocurrió este episodio. Le costó 
comunicarse con su esposa y cuando 
logró hacerlo y preguntarle cómo es-
taban, si estaban bien, ella solo pudo 
decirle, no. Eso le hizo perder la cabeza 
y se lanzó a buscarla. Estaba refugiada 
en un bar, con su panza y su niña chi-
ca. El tema de la comunicación o mejor 
dicho de la incomunicación también 
generó situaciones de alta tensión. Mi 
amigo, que ya estaba pensado regresar 
a Uruguay, con esta experiencia vivi-
da, apurará el trámite para regresar al 
país”

¿Y los mexicanos cómo lo vi-
ven?

“Es posible que no sea yo el indica-
do para poder decirlo con gran funda-
mento, pero me parece que hay dos 
situaciones diferentes. Están las per-
sonas mayores, que vivieron el terre-
moto del 85, ellos están aterrorizados. 
Quedaron muy marcados, y tienen una 
sensibilidad o tendencia al miedo su-
perior a los jóvenes. Estos da la sensa-
ción que los terremotos o movimientos 
que todos los mexicanos conocen, por-
que no es raro que algún movimiento 
aunque sea mínimo no hubiesen expe-
rimentado, al no haber pasado por la 
tragedia del 85, solamente en relatos 
de sus padres o abuelos, la situación la 
llevan de mejor manera. Pero no quie-
ro que esta definición u observación 
sea considerada como algo terminante, 
es solamente mi impresión.”

Hoy Marcelo está entre los suyos. 
Igual, sufre por tanta gente que cono-
ció en sus estadías en México.
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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

Policía alerta sobre nueva 
modalidad delictiva

La Policía advierte sobre una modalidad de estafa contra personas vulnerables 
a las que se las engaña intimándolas a entregar sumas de dinero a cambio de libe-
rar a un familiar directo al que dicen tener secuestrado.

Dos casos consumados y otras siete tentativas han disparado las alertas dando 
intervención a la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e IN-
TERPOL para dar con los autores de los llamados.

La modalidad
La artimaña consiste en que la vìctima recibe una llamada en su celular o telé-

fono fijo de su domicilio desde un número desconocido, a partir de ahí, la clave 
del "negocio" para estos delincuentes, es que el padre o la madre entren en "pá-
nico" tras decirle que tienen a su hijo/a secuestrado y que le van a hacer daño si 
no realizan un giro de dinero. Para que ese miedo se mantenga los estafadores 
utilizan distintas estratagemas como por ejemplo un audio grabado de una voz 
infantil llorando o diciendo "papá, me van a hacer daño".

Los delincuentes muchas veces emplean la información que la persona publica 
en sus redes sociales. El nombre de sus hijos, su descripción, incluso a qué centro 
educativo va o dónde veranea la familia. Todo con un único objetivo: convencer a 
la víctima que esas personas tienen a su hijo y que le pueden hacer daño de ver-
dad si no paga el rescate inmediatamente.

Nuestra vida pasa por las redes sociales, por eso debemos tener cuidado con lo 
que volcamos y revisar la privacidad de la página, comprobar quien puede verla 
para así evitar que el estafador efectúe "Ingeniería Social" sobre el perfil y reco-
lectar información.

Los casos
Al momento se contabilizan 7 tentativas y 2 hechos consumados.
1.- En jurisdicción de la Seccional 10ª se denunció uno de los casos perpreta-

dos contra una señora de 83 años que recibiera una llamada telefónica donde le 
hacían saber que "tenian a su hijo muy golpeado y con pérdida de mucha sangre". 
Le solicitan dinero para liberarlo a lo que la víctima accede dejando un sobre en 
la reja de su propia casa con 1.300 euros y 2.000 dólares americanos.

2.- otro caso ocurrió en la madrugada del pasado lunes 18 de setiembre, ese día 
la víctima (de 90 años de edad), recibe el llamado de un desconocido que le co-
munica que su hija estaría lesionada y bajo amenaza de hacerle daño le intiman a 
entregar todo el dinero que tuviese en su casa. La víctima deposita en una bolsa la 
suma de 2.000 dólares americanos y 2 cadenas de oro, dejándola al costado de un 
árbol del ornato público frente a su domicilio, subiendo luego a su departamento. 
Tras unos minutos decidió llamar a la Policía y a su hija, quien estaba en perfecto 
estado de salud, comprobando que había sido víctima de una estafa.

Recomendaciones
1. Cuando reciba una llamada telefónica y le digan: ¿Con quién hablo?, siempre 

responda ¿Con quien quiere hablar? No de datos personales ¡No se deje enga-
ñar!

2. No intente adivinar el nombre de quien lo está llamando; dará cabida a los 
delincuentes para una posible estafa.

3. Si le mencionan que tienen a su hijo secuestrado trate de no bloquearse sicoló-
gicamente, y pida ayuda a una tercera persona que esté más tranquila.

4. Corroborar llamando al familiar que se menciona que lo tienen secuestrado u 
otras personas que sepan el estado de este para así evitar el fraude.

5. Que los hijos adviertan a padres de avanzada edad, y en situación de vulnera-
bilidad, que ante alguna situación de estas características llame rápidamente 
a su familiar para saber su estado o a la Policía, antes de realizar un giro o 
entrega de dinero.

6. Póngase en contacto con el 9-1-1 o con la seccional de su barrio.

ALQUILER
de Consultorios y Oficinas

Av. RIVERA 4429 
entre Colombes y Ambrosio Velasco

2 6 1 9 . 3 5 3 1
099.120.363

www.consultoriosyoficinas.com

VENTAS
Caramurú 5880 casi Gral. Paz
Tel: 2604 3339 / 091 624 517

bicimarvic@hotmail.com / Punta Gorda

BICICLETERÍA MARVIC
RepARACIóN y ACCeSoRIoS

CONTATOS DE ALQUILER. 
VIVIENDA O FINCA CON 

HUMEDADES. 
¿QUÉ PUEDE HACER EL 

INQUILINO?
En esta ocasión nos complace informarles respecto de un tema tan cotidia-

no como de todas las épocas como es la aparición de humedades en las fincas 
alquiladas.

Es importante tener presente cuales son los derechos del inquilino y los 
deberes del propietario.

Ante la aparición de una humedad debe el inquilino informar inmediata-
mente al propietario de la vivienda.

Es obligación del arrendador o propietario mantener la cosa en buen es-
tado de conservación en todo lo relativo a humedades, estructura y aspectos 
sanitarios.

En caso de negativa o evasiva del arrendador se pueden optar por otros 
medios de reclamo para lograr una solución al problema.

Es importante que la notificación se realice por un medio idóneo, general-
mente lo es el telegrama colacionado.

En ocasiones el problema de humedad proviene de una finca lindera, de 
todos modos el propietario debe asumir la carga de reclamar al vecino las 
reparaciones necesarias.

Asimismo existe un procedimiento para realizar denuncias ante el Centro 
Comunal Zonal de la Intendencia de Montevideo, por el cual se solicita la 
inspección por un técnico arquitecto, el cual concurre a la vivienda, constata 
e informa respecto de las humedades, daños y las reparaciones necesarias.

Comprende las denuncias formuladas por los interesados directos en los 
casos de daños o perjuicios ocasionados a propiedades por problemas de hu-
medades, sanitarios, estructurales o similares.

Si del informe técnico surge que están seriamente afectadas las condicio-
nes sanitarias o de habitabilidad de la edificación, la Intendencia procederá a 
intimar al propietario de la finca a solucionar el problema o efectuar pruebas 
técnicas tendientes a determinar el origen, otorgándosele un plazo para ello. 
Vencido el mismo, se procederá a efectuar una segunda inspección profesio-
nal para verificar el cumplimiento de lo intimado, pudiendo aplicarse sancio-
nes en caso de omisión.

El inquilino debe colaborar con el propietario en permitir se realicen las 
reparaciones que sean necesarias, aunque le priven del goce de una parte de 
la cosa arrendada, pero tendrá derecho a que se le rebaje entretanto el precio 
del alquiler en proporción.

En caso de que las reparaciones hagan imposible vivir allí porque recaigan 
sobre gran parte de la finca que la torne insuficiente para el objeto que se 
arrendó, podrá el inquilino dar por terminado el contrato.

Sin perjuicio de lo anterior todos los daños y perjuicios que se hubieran 
ocasionado al inquilino podrán ser reclamados.

Si el inquilino realiza por su cuenta las reparaciones necesarias, debe ha-
ber antes intimado al propietario o arrendador a realizarlas y haberle notifi-
cado que las hará por su cuenta para luego poder reclamarle su costo.

En otras ediciones hemos informado asimismo que existe una vía judicial 
para demandas referidas a la ley de relaciones de consumo en las que el valor 
total de lo reclamado en la misma no supere el valor equivalente a 100 UR 
(unidades reajustables) que se regula en un proceso corto que agiliza los trá-
mites e instancias judiciales (Ley Nº.18.507), la cual es aplicable a los casos 
de contratos de arrendamiento.

Asimismo se puede reclamar por daños y perjuicios por los procedimien-
tos comunes del Código General del Proceso.

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

Dra. Bettina Molina
ABOGADA
ESTUDIO PORTONES
TEL. 26046362
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CARNICERIA 
HURACAN

Francisco Solano López 
(ex Comercio) 1441

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

Comisión de Vecinos Pro 
Parque Rivera invita a 

integrarse
El Parque Rivera integra el sistema verde de Montevideo , es uno de los 

parques urbanos del departamento declarado patrimonial, de alto valor am-
biental.

A diferencia de los otros parques urbanos, el Parque Rivera tiene una ca-
racterística vinculada a su origen, a su creador Pierre Durandeau, es un gran 
espacio forestal con el predominio de varias especies de eucaliptus.

En los últimos años se ha incrementado su deterioro por distintas causas, 
algunas por  efecto de episodios climáticos graves, otras por un mantenimien-
to insuficiente y la pérdida del respeto ciudadano a un espacio público que es 
de todos y de todas.

Si bien se han realizado y se ejecutan intervenciones, éstas son parciales y 
no son suficientes, no alcanzan para detener los factores del daño.

Motivados por esta situación un grupo de vecinos y vecinas comenzamos a 
reunirnos en noviembre del año 2015, decididos no sólo a preocuparnos sino 
a ocuparnos de obtener respuestas a nuestras inquietudes y demandas con 
actitud propositiva.

En la medida que nos conformamos como grupo, entendimos necesario de-
finir objetivos y establecer una comunicación con las autoridades del Gobier-
no Departamental.

Fue así que en los primeros meses del año 2016 iniciamos el vínculo con 
la División Espacios Públicos y la División Saneamiento de la Intendencia de 
Montevideo, que ha continuado hasta la fecha, con resultados positivos para 
el futuro Plan de gestión y manejo del Parque.

En setiembre del mismo año visitó el Parque el Intendente Ing. Daniel Mar-
tínez, junto a integrantes de su equipo, acompañado por el Grupo de Vecinos 
Pro-Parque Rivera, lo cual dio un impulso motivacional al trabajo que venía-
mos desarrollando.

En febrero del año 2017 el Intendente firma la resolución N° 616/17, funda-
mentando el carácter patrimonial del Parque Rivera define una planificación 
participativa y de gestión asociada, para lo cual será convocada una asamblea 
de vecinos y vecinas con interés de participar, significando un nuevo desafío 
para nuestra organización. 

Al mismo tiempo y en función de los objetivos acordados, nos reunimos con 
la Comisión Vecinal del Parque Baroffio, complementándonos en el trabajo 
con un común denominador, la conservación, revitalización e integralidad de 
la traza verde que se inicia en el Parque Lineal de La Cruz, con la centralidad 
del Parque Rivera y la continuidad en el Parque Baroffio y el Molino de Pérez 
patrimonio histórico nacional.

Nuestro objetivo central es devolver a la Ciudad y al Departamento, un par-
que urbano con características propias de su origen, preservando y recuperan-
do su riqueza forestal y reserva de aves migratorias, en un plan integral que 
contenga el acervo histórico patrimonial y lo resignifique en el futuro otorgán-
dole un equipamiento acorde a su uso, lugar de esparcimiento, de actividades 
deportivas, educativas y culturales controladas, limitando y eliminando aque-
llas que lo degradan.

Nuestro reconocimiento a los y las vecinas, amigos del Parque, para quie-
nes siguen reivindicando su nombre original: Parque Pierre Durandeau.

 
Les invitamos a participar en nuestro Grupo Vecinos Pro-Parque Rivera ex 

Durandeau.
Nos reunimos los días miércoles cada quince días, en el Salón Comunal de 

las Cooperativas de Zona 3 cito en Av. Bolivia 2551.
Contacto: Alicia Baico cel. 095686061  -  Santiago Aznarez cel. 099985772
 

SHINRIN – YOKU traducido del idioma japonés significa: “pasar 
más tiempo alrededor de los árboles”.
Tenemos un lugar para hacerlo

Gimnasio Antoniello de la 
Escuela Japón quedó inaugurado

No fue una inauguración más, se trata de la concreción de un proyecto electo 
a través del programa Presupuesto Participativo, realizado en el Gimnasio Daniel 
Antoniello de la Escuela Nº72 Japón en pleno barrio Buceo.

La actividad contó con la participación del intendente de Montevideo, 
Daniel Martínez que llegó a este importante evento, luego de disertar en el ya 
tradicional almuerzo en ADM; el alcalde del municipio E, Francisco Platero; el 
coordinador de laUnidad de Participación y Planificación, Miguel Pereira; y en 
representación del Concejo de Educación Primaria la inspectora departamental, 
Ivone Constantino; y la directora de la Escuela Japón, Ana Laura Ariosa.

También estuvieron presentes edilas y ediles del legislativo departamental, 
concejales municipales y vecinales, padres, maestras, alumnas y alumnos de la 
escuela.

La obra ejecutada consistió en el acondicionamiento del gimnasio y am-
pliación. Su costo estimado fue de $ 1.800.000 y la realización fue aprobada 
por 493 votos de vecinas y vecinos de la zona.

En la inauguración, la directora Ariosa destacó el trabajo realizado de manera 
conjunta entre la Intendencia y el Consejo de Educación Primaria para atender 
las inquietudes de vecinas y vecinos, y favorecer la actividad deporti-
va en la zona “ya que nuestra escuela tiene una impronta social que los vecinos 
valoran y apoyan”.

Miguel Pereira resaltó la participación en este tipo de proyectos que “permi-
ten el acceso público -en este caso, al deporte- junto al Concejo Vecinal, el 
Concejo Municipal, junto a los vecinos y las vecinas, y el gobierno departamental 
en la construcción de ciudadanía que genera integración social”.

La inspectora Constantino recordó que se trata de una obra en una ins-
titución pública abierta a la comunidad que valora este tipo de emprendi-
mientos y los utiliza.

Por su parte, Francisco Platero reafirmó que “las obras son muy impor-
tantes porque educación y deporte son dos pilares para tratar de que 
nuestra sociedad mejore”.

Por último, Daniel Martínez expresó que los presupuestos partici-
pativos son "una experiencia maravillosa que nos permiten aunar 
esfuerzos de vecinas y vecinos con concejalas y concejales, municipios y la In-
tendencia, en algo tan bueno como es apoyar a la escuela pública, bus-
cando brindar iguales oportunidades a nuestros gurises".

El Intendente agregó que estas iniciativas permiten "igualar desde el pun-
to de partida para que, sin importar en qué barrio se nazca, todos los 
gurises del Uruguay puedan desarrollar sus sueños”.

Al finalizar el evento, alumnas y alumnos de la escuela realizaron una demos-
tración con diferentes rutinas de gimnasia.
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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

Un censo que preocupa: población de 
seres humanos en situación de calle

el análisis que realizó el MIDeS, hace  
pocos meses atrás, sobre las perso-
nas en situación de calle, concreta-
mente viviendo a la intemperie, son 
556 personas. La mayoría hombres. 
Casi su totalidad.

y el censo determinó los distintos terri-
torios relacionándolos con los Centros 
Comunales. No se encontró personas 
en esa situación en el CCZ 18
obviamente el Centro, parque Rodó, 
punta Carretas, pocitos, son los luga-
res donde hay más población.
el record lo tiene el CCZ 2, con el 
24,1% o sea 134 personas. es Cor-
dón, parque Rodó, donde existen más 
personas en situación de dormir en la 
calle. en Ciudad Vieja y Centro, que es 

el CCZ 1 también es alto el porcentaje 
con 105 personas en esa situación.

CCZ 3 – 49
CCZ 4 – 29
CCZ 5 – 103(pocitos –punta Carretas. 
También supera la centena.
CCZ 6 – 32
CCZ 7 – 21
CCZ 8 – 3
CCZ 9 -10
CCZ 10 – 2
CCZ 11 – 28
CCZ 12 – 3
CCZ 13 – 2
CCZ 14 -8
CCZ 16 – 16
CCZ 17 – 3
 

LOS MOTIVOS DE VIVIR EN 
SITuACIóN DE CALLE
Las encuestras realizadas, de aquellos 
que respondieron a las preguntas, se 
desprende que son rupturas de vín-
culos y la adicción. Las edades oxilan 
entre los 22 años y los 64 años. en ge-
neral tienen más de un año viviendo en 
esas condiciones.
Los motivos por los cuales no concu-
rren a los resguardos son múltiples. 
Aducen que les roban, que son muy 
estrictos en los horarios, que no tienen 
buena relación con otros pares, que 
no pueden tomar alcohol, que no se 
les permite llevar su mascota, que es-

tán lejos de su trabajo. Todos en gene-
ral consideran que trabajan. en forma 
precaria. Son las pequeñas changas 
que les permite subsistir, desde cuidar 
autos a ser vendedor ambulante de lo 
que salga.
este es un panorama. Nos parece 
duro. Más teniendo en cuenta un nú-
mero de ciudadanos que están en los 
refugios, y que durante el día no tie-
nen un lugar donde ir. es un proble-
ma social, que seguramente se tendrá 
que encarar de otra manera. porque la 
realidad nos golpea todos los días en 
la cara, para aquellos que transitamos 
las calles de Montevideo.

6::
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Clases Particulares 
a Liceales

 Tutorías, preparación de 
exámenes, escritos y parciales. 

Cursos paralelos. 
pago contado, débito o crédito 

con todas las tarjetas Visa. 
Ambrosio Velazco1468 esq. 

Rivera. Cel.: 099 853 153
Tel.: 26180725

Los celestes 
camino a Rusia

La renovación en el plantel celeste se viene acelerando. Ya debutó en la do-
ble jornada pasada, Federico “Pajarito” Valverde ante Paraguay, siendo figura 
y ya nadie discute que se ganó la titularidad. Matías Vecino es otro de los fut-
bolistas que deben jugar sí o sí en el mediocampo celeste que nos represente 
en Rusia 2018. El primero jugando en España y Vecino en Italia.

Estamos escribiendo antes de los 
juegos ante Venezuela y Bolivia, parti-
dos con los que se cierra la eliminatoria 
para Uruguay. Será histórico, porque es 
la primera vez, que con esta manera de 
disputar las eliminatorias, iríamos en 
forma directa a un  mundial de fútbol. 
Lo nuestro siempre fue pelear el quin-
to puesto. Pero esta vez no, se fue con-
solidando el grupo base, y empezaron 
varios cambios que se pedían a gritos, 
aunque todos sabemos que los procesos, 
más el que lleva adelante el maestro Ta-
bárez, es meditado, no es a lo que salga 
y eso se lo debemos agradecer aquellos 
que somos amantes de este deporte tan 

popular.

Rodrigo Bentancur, futbolista de la Juventus, seguramente tendrá su chan-
ce. Y es posible que empiecen a perder posiciones, Cebolla Rodríguez, Tata 
González, Cacha Arévalo Rios, Maxi Pereira, Abel Hernández, y algunos his-
tóricos, porque si bien dejaron todo por la celeste y mucho debemos agrade-
cerles, nos parece que su ciclo en la selección se terminó. La duda es Carlos 
Sánchez, hay que tener en cuenta que por derecha está el boquense Nandez, y 
si miramos hacia adelante, la inmensa mayoría de los uruguayos pretendemos 
que el sustituto de Suárez o Cavani en caso que éstos no puedan ser titulares, 
sea Maxi Gómez quien debe tener también su oportunidad.

No será sencillo, para el maestro Tabárez, conformar el plantel de 23 fut-
bolistas para Rusia 2018. Sabiendo que tres son los goleros, y parecen canta-
dos: Fernando Muslera, Martín Silva y Martín Campaña. Lo que quedaría es 
confirmar las otras 20 plazas. De lesionarse alguno de los tres, está Esteban 
Conde como cuarto golero.

Se cae de maduro, que de no ocurrir lesiones o contratiempos que siempre 
ocurren en el deporte de alta exigencia, nos aventuramos a decir que existen 
en total, de los 23 futbolistas, 20 con el pasaje en mano.

Hablábamos de los tres goleros. Luego tendríamos a Diego Godín, el Pelado 
Cáceres, José María Giménez. Decíamos que Valverde, Vecino y Bentancur, 
son también números cantados.

Adelante, nos parece que Edi Cavani, Luis Suárez y Maxi Gómez, están en 
Rusia.

Por lo tanto si seguimos con este razonamiento pensamos que en la zaga 
van a estar Sebastián Coates y el lateral Silva, que además puede jugar tam-
bién de zaguero. Un mediocampista como Nandez es casi seguro que esté, y 
es muy probable que dos futbolistas que los cita siempre, son Tata González y 
Cebolla Rodriguez.

Adelante, es muy posible que Stuani esté en la lista definitiva, porque tam-
bién puede realizar varias funciones.

Y los cinco que me faltan, es posible que Maxi Pereira esté integrando el 
plantel, al igual que Carlos Sánchez, más la presencia de Giorgian De Arras-
caeta. Y como son siempre cinco los delanteros, es más que probable que de 
mejorar el nivel Diego Rolan recurra al actual defensor de Málaga.

No sé si se anima el maestro, pero el último puesto puede estar entre Lucas 
Torreira, sensación en la Sampdoria, aunque nunca estuvo en ningún proceso 
del maestro y eso juega en contra, o Laxalt que le puede dar varias funciones 
o lo que logre demostrar Pereiro.

Todo esto pensando que nadie se lesione, y estén todos en condiciones. 
Pero creemos que por ahí andará la lista definitiva.

Por Eme Eme

Venezuela y Bolivia: 
especie de campo de 

pruebas Nos tenemos que ir familiarizando con Rusia, lugar donde se jugará el Mun-
dial de Fútbol 2018 y  la celeste

estará presente. por lo tanto, a los lectores, algunas curiosidades de aquel 
lejano país

.

El  mítico metro
el metro de Moscú no solo es uno de los más bonitos del mundo, sino tam-

bién uno de los más cómodos, pues en las horas punta, sus trenes circulan con 
intervalos de apenas un minuto.

Estación de metro Mayakóvskaya, Moscú. / 

La igualdad de derechos
Rusia proclamó la igualdad de derechos entre hombres y mujeres antes que 

ee.UU. el derecho de las mujeres al voto fue introducido en 1918, dos años 
antes que en ee.UU.

Los gatos guardianes

el Hermitage de San petersburgo, 
uno de los mayores museos del mun-
do, es custodiado por decenas de ga-
tos, que viven en el territorio del museo 
desde el momento de su construcción 
y cuyo labor pasa por impedir que los 
roedores se multipliquen o dañen las 
obras.
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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 

Feria Vegetal
Av. Italia 5562 y Baroffio 

a dos cuadras de Av. Bolivia
 Tel :   2606 2850

 Horario: 8 a 21:30 horas

Intendente Martínez habló en Almuerzo 
ADM sobre la transformación de la ciudad

El pasado miércoles 27 de setiembre, el Intendente de Montevideo Daniel 
Mar tínez realizó importante conferencia en oportunidad del ya tradicional al-
muerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, donde estu-
vimos re presentando a la web de VECINOS y su correspondiente Mensuario. El 
Inten dente habló sobre proyectos en infraestructura y desarrollo tecnológico 
para la modernización de la ciudad.

La presentación se realizó en el complejo Punta Cala, donde ante una aten-
ta concurrencia de asistentes, informó sobre los principales emprendimientos 
que encarará la Intendencia.

Compartimos esas dos horas junto a representantes de la empresa SONDA, 
su presidente Gerardo Cruz Cironi, la ejecutiva Gladys Tanco, el Cr. Ricardo 
Zerbi no, entre otros comensales, y resultó interesante acercarnos más a la rea-
lidad de nuestra ciudad y especialmente el futuro de la misma.

Martínez hizo énfasis en su disertación en la importancia del equipo de tra-
bajo. Varios fueron los lineamientos trazados apuntando a la infraestructura 
y el objetivo de convertir Montevideo en “ciudad inteligente”, con una fuerte 
apuesta al desarrollo tecnológico y la moder nización de la ciudad.

A manera de pregunta el Intendente afirmó ¿dónde estamos yendo y hacia 
dón de? Y de alguna manera lo siguió otra pregunta ¿Cómo concebimos este 
proceso? Afirmando que en base a la consolidación de grandes lineamientos es-
tratégicos:  Sistema de movilidad eficiente, sustentable y seguro. Desarrollo am-
bientalmente sostenible. Inclu sión social y convivencia. Participación y cercanía 
con la población. Transfor mación cultural hacia una gestión eficiente, transpa-
rente e innovadora. Equilibrios económicos, modernización del proceso presu-
puestal, planificación financiera y monitoreo de la ejecución.
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AGENDATE AL TEL. 2613 3821

Tu imagen nuesTro desafío    
Técnicos creativos en cortes y peinados

Centro estético unisex
aL PeLo de martes a jueves 15% 

de descuento en todos los servicios  

Av. Rivera 5158 - Entre Missouri y Missisipi

por Diana Spatakis 
(Consejala Municipio e- Frente Amplio)

El intendente de Montevideo Daniel Martínez, tie-
ne una práctica sistemática, que comenzó años antes 
de ser intendente y continua  desde otro lugar, ahora 
acompañado siempre por parte del Gabinete, reco-
rrer distintos lugares de la ciudad y conversar con 
vecinos.

Este pasado sábado 16 de setiembre en la mañana, 
estuvo en parte del territorio del Municipio E SUR, 
en zona del Comunal 7.

Comenzó su recorrida reuniéndose en el Molino 
de Pérez, con miembros del Consejo Vecinal 7, con 
vecinos del grupo de Amigos del Molino, que lleva-
ron adelante toda una movilización en torno al desti-
no de este bien patrimonial, con el alcalde F.Platero 
y concejales municipales, con miembros de la Comi-
sión del Parque Baroffio y muchos vecinos preocu-
pados por la situación  de degradación y abandono 
del lugar.

Se les dio la palabra a vecinos para que expresa-
ran su opinión respecto del destino de este edificio 
y entorno del Parque, agradecieron el que se haya 
escuchado el planteo del territorio suspendiendo el 
proceso de adjudicación a la Fundación Gonchi Ro-
driguez, no por los objetivos y trabajo de la misma, 
sino por  las características del destino que se soli-
cita para este edificio y por el planteo unánime de 
no acordar con nuevas construcciones en el parque. 
No quisiera mencionar a nadie en particular de los 
expositores para no cometer el error involuntario de 

Recorrida del Intendente Martínez por 
Buceo y Malvín

olvidar a alguien.
El intendente ratificó que la 

Comisión Mixta, integrada por 
ediles de la Junta Departamen-
tal de los partidos allí represen-
tados y técnicos de IM, están 
abocados a la elaboración de 
las bases de un llamado público 
para recibir propuestas para el 
destino de este edificio, que en 
ellas contemplarán los aspectos 
solicitados por vecinos, Consejo 
Vecinal y algunos más que ellos 
incorporaran, están demorados 
licencia médica de una de sus 
miembros.

Los presentes expresaron es-
tar contactando diversas organi-
zaciones interesadas en presen-
tar propuestas.

Se hizo una recorrida por el interior del edificio, 
que a diferencia de su aspecto exterior muy degra-
dado, no presenta deterioros importantes a primera 
vista.

Esperamos todos desde el territorio se culmine 
este proceso con propuestas sustentables y con el 
perfil deseado por los vecinos.

De allí se fue caminando por el Parque hasta la can-
cha de B.B.Futbol del Playa Honda, allí había fuerte 
presencia de niños y familias usuarias del lugar. Es-
tuvo el director de Deportes de IM Daniel Leites. Se 
escuchó la solicitud de poder instalar un contenedor 

con fin de ser vestuario y SSHH. Todos los presentes 
nos comprometimos a estudiar la posibilidad.

Luego se recorrió la centralidad de Orinoco y feria 
de Pilcomayo y Rimac, conversando con vecinos.

Culminó la recorrida en el Centro Cultural Mis-
terio en Buceo, Verdi casi Propios. Estuvieron pre-
sentes distintas organizaciones que allí funcionan: 
Grupo de la tercera edad, organización de sordos y 
familiares, Centro Juvenil el Propio, coordinado por 
ACJ. Se plantearon distintas necesidades que se es-
tudiaran.

Una mañana dedicada a escuchar a los vecinos.
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HERRERÍA
091 636 545
2356 1366
Fabricación de portones, rejas, ventanas, escaleras, etc.
Muebles artesanales
Trabajos garantidos y presupuestos sin cargo. H
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REPARACIÓN DE PC
TÉCNICO EN

Presupuestos sin cargo
Arreglos garantidos

Tels.: 26233981
096736740

EL MENSUARIO VECINOS SE LO RECOMIENDA

Jubilados: OJAJPU en otra gran conquista
El lunes 2 de octubre, al mediodía, el Presidente Tabaré Vázquez firmó la ley 

que fuera aprobada en el Parlamento Nacional (Cámaras de Diputados y Sena-
dores). La misma que lleva el número 19.536 flexibiliza el acceso a los préstamos 
sociales para jubilados y pensionistas.

En el día martes 3 entró en vigencia. 

Los interesados pueden informarse y agendarse en:
 · Vía telefónica: llamando al 1997
· Página Web: www.bps.gub.uy – agendar (crédito social-préstamos pasivos).
 
Las gestiones y el seguimiento del tema realizadas por ONAJPU, ante el Minis-

terio de Economía y Finanzas y ambas cámaras del Parlamento Nacional, unido 
a la movilización de los jubilados y pensionistas, ha hecho posible destrabar el 
otorgamiento de los préstamos y redefinir el cronograma, que ahora va hasta el 
año 2021 de la siguiente forma: 35%, estará vigente hasta fines del año 2018. A 
partir del año 2019  el 40%, en el 2020 el 45% para llegar al 50% en el año 2021.

La Dirección General de Higiene y Medio Ambiente de la Intendencia de Mal-
donado informa a la población que el Parque El Jagüel permanecerá cerrado, por 
tres meses aproximadamente, mientras se ejecutan diversas obras para recuperar 
este emblemático espacio público. 

A través de diferentes trabajos la Administración avanza en la puesta en valor 
de parques y plazas que carecían de mantenimiento y se encontraban en un es-
tado de deterioro general. En ese sentido, es necesario ponerlos en condiciones 
para que vuelvan a ser disfrutados por la ciudadanía.

Las reformas y tareas de mantenimiento incluyen el corte y poda de árboles, 
arreglos de caminería, sanitaria, y recambio de juegos; entre otras acciones. Las 
tareas demandarán como mínimos tres meses y se aspira a culminar para la tem-
prada de verano.

Por este motivo, se advierte que el parque permanecerá cerrado al público. Se 
solicita a la población a respetar esta medida ante los riesgos que representan las 
tareas a ejecutar.  

Todas estas acciones forman parte del programa de recuperación de espacios 
públicos que lleva adelante la Intendencia de Maldonado.   

Parque Rivera se 
avecinan cambios

Los vecinos nucleados en la Comisión Vecinos Pro Parque Rivera vienen 
trabajando arduamente en procura de cambios para el Parque Rivera y se 
anuncian importantes modificaciones, entre ellas la limpieza del lago, la je-
rarquización de las vías de circulación, nuevos fogones y preservación de áreas 
verdes y fauna.

Las obras en los parques de este tipo -con más de 10 hectáreas- son compe-
tencia departamental y por eso los vecinos, están trabajando con la Intenden-
cia de Montevideo.

Entre los distintos rubros para actuar está el arbolado, las áreas parquiza-
das, el lago y los cursos de agua, el pavimento, el equipamiento, la iluminación, 
las concesiones otorgadas y el realojo de las familias que viven junto a la ca-
ñada.

Durante el 2015 y 2016 se trabajó en el monitoreo del parque, haciendo 
evaluaciones de los distintos aspectos que lo integran, por lo que se viene ela-
borando un plan general de actuaciones a corto y largo plazo para el 
parque.

Trabajo con vecinos
Decíamos que la Intendencia tiene reuniones mensuales con la comi-

sión de vecinos del parque Rivera. Se está trabajando de forma conjunta 
entre la División de Espacios Públicos, el Cedel Carrasco, así como con vecinas 
y vecinos, para la convocatoria a todos los actores del entorno, ya que espacio 
público es de todas y todos.

Limpieza del lago
Hoy el lago tiene un espejo de agua reducido con acumulación de lodos y 

materia orgánica en su fondo, así como vertimientos de la cañada próxima. 
Mediante el estudio con el Laboratorio de Higiene Ambiental de nuestra 
Intendencia, se evalúa la posibilidad de una estrategia de limpieza que 
implique mover lo mínimo posible las aguas. La limpieza iniciaría una 
vez realojadas las familias que viven junto a la cañada, estimado para marzo 
de 2018, en un proceso en el que se trabaja junto alMinisterio de Desarro-
llo Social (Mides).

Tránsito
Se  trabajando de forma coordinada con la División Tránsito porque 

es uno de los puntos claves que define parte del proyecto. Se plantea realizar 
una jerarquización de las vías de circulación, tratando de mantener un 
tránsito controlado por la calle Benito Cuñarro y buscar otras vías alternativas.

A su vez, se tratará de generar sectores de estacionamiento vincula-
dos a las zonas de mayor uso social, como el área de fogones, la zona del 
Cedel, así como el espacio de juegos infantiles, para evitar que la gente tenga 
que ingresar con el vehículo dentro del predio del parque. También se mejo-
rarán aspectos de la cartelería, se renovará la batería de parrilleros y se 
colocarán cerca de la zona de estacionamiento. Antes de fin de año se lanzará 
la licitación de los nuevos parrilleros.

Fauna y Flora
También se trabaja en un proyecto de recuperación de fauna autóctona en 

coordinación con la ONG Conservación de Especies Nativas del Uru-
guay con el objetivo de su preservación, así como para el mantenimiento del 
ecosistema y las especies de árboles y plantas.

Poné atención: Parque El 
Jagüel cerrado al público 
hasta el 2018
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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

Día(s) del Patrimonio en Municipio E
El sábado 7 y domingo 8 de octubre 

se celebra en Uruguay el Fin de Sema-
na del Patrimonio, una oportunidad 
para conocer lugares que normalmen-
te están cerrados al público general o 
que para la fecha planearon activida-
des especiales.

ZONA 6 (Malvín Norte, Unión, 
este de la Blanqueada)

Paseo Miró (calle Gral. Cipriano 
Miró esq. Av. 8 de Octubre). El miér-
coles 4 de octubre a las 17 horas se 
podrá disfrutar de un adelanto del fin 
de semana y concurrir al espectáculo 
“Milonga pre-patrimonio. 100 años de 
la Cumparsita”.

Plaza de la Restauración y alre-
dedores. Por estar en obras esta plaza 
histórica delimitada por las calles Asi-
lo, Ereño, José A. Cabrera y Villademo-
ros no puede ser visitada, pero quien 
lo desee puede apreciar la imponente 
arquitectura de edificios de los alrede-
dores como el hospital Pasteur (calle 
José A. Cabrera entre Villademoros y 
Larravide) y la parroquia San Agustín 
con su santuario de la Medalla Mila-
grosa (calle  Ereño 2465). El sábado de 
7.30 a 11.30 hs. y de 16 a 19.30 hs. se 
ofrecerá una recorrida por el interior 
de la iglesia, en la que se informará de 
sus elementos de valor patrimonial.

Servicio Geográfico Militar 
SGM (Avda. 8 de Octubre 3255). Sába-
do 7 y domingo 8, de 10 a 18 hs. Visita a 
la sede para apreciar su arquitectura y 
recorrida por el museo del SGM y de la 
Comisión de Límites Uruguay-Brasil. 
Organiza: SGM. Aunque estrictamen-
te hablando no es nuestro territorio 
en esta zona la acera sur de la aveni-
da 8 de octubre es del Municipio E y 
la vereda norte del Municipio D, vale 
la pena visitar este edificio patrimonial 
de nuestros vecinos.

ZONA 7 (Punta Gorda, Malvín, 
este de Buceo)

Circuito “Identidad Malvín”. 
El domingo 8, de 15 a 18 hs, habrá un 
circuito guiado a pie por el barrio Mal-
vín, en el que se compartirán historias, 
anécdotas y descripciones de diversos 
puntos del barrio. Lugar de encuentro: 
plaza Eduardo Fabini a las 15 hs. Or-
ganiza: Colectivo Uruguay Alternativo.

Centro Cultural y Sala La Expe-
rimental (calle Dr. Decroly 4971 en-
tre Michigan y Dr. Enrique Estrázulas)

16 hs. “La isla desierta”, de Roberto 
Arlt, representada por niños de su ta-
ller de teatro.

17.30 hs. Proyección de película do-
cumental “Vieja Barriada”, del cineas-
ta Luca Raimondo.

Casa del Papel (calle Dr. Alejan-
dro Gallinal 1525). Sábado 7 y domingo 
8, de 10 a 18 hs., muestra “Tapices y es-
culturas en papel”, del artista plástico 
Carlos Pirelli, que utiliza este elemento 

como material protagónico. Organiza: 
Taller Carlos Pirelli.

LA CUMPARSITA 100 AÑOS

La Comisión de Cultura y Pa-
trimonio del Concejo Vecinal 7 
organizó la siguiente propuesta, con 
la coordinación general del profesor 
Ricardo Curbelo, el apoyo de la Aso-
ciación de Propietarios de Caballos 
de Carrera (APC) y la colaboración de 
Adriana Guichón, Rodrigo Cabeda, 
Natalia Sabelli, Gabriela Ladereche, 
Mario Ochuzzi, Horacio González, Ivo 
Martinelli, Lucía Terra, Julio Porley, 
Federico Acuña, Marta Fontanini, Ro-
berto Martínez, Santiago Silva de la 
escuela de baile Fussión y Fabián Silva 
de teatro juvenil La Experimental.

Sábado 7
•	 Liceo Nº 31 (Av. 18 de Diciembre 

1600 entre Piedras de Afilar y Dr. 
Decroly)

 9.30 hs. Mural en homenaje a 
los 100 años de “La Cumparsita”. 
10 hs. Actuación del coro liceal

 10.30 hs. “La Cumparsita” en per-
cusión en PVC

 10.45 hs. Coreografía “La máquina 
del tiempo”

 11.15 hs. Grupo teatral de la sala “La 
Experimental”

 11.30 hs. “La Cumparsita” - baile y 
ejecución musical

 11.45 hs. “Mini llamada liceal”-
cuerda de tambores del liceo 31

•	 Villa Yeruá (Rambla O’Higgins 
esq. Rimac)

 15 hs.  Talleres de Tango del Pro-
grama Esquinas de las zonas 6 y 7

 16 hs. Ernesto Camino
 17 hs. Avalancha Tanguera
 18 hs. Orquesta Destaoriya con la 

dirección de Raúl Jaurena

Domingo 8
•	 Casa del vecino Centro Cultu-

ral Misterio (calle Verdi 4111 entre 
Br. Batlle y Ordónez y la calle Doni-
zetti) Cantina a cargo del Centro Ju-
venil “El Propio”.

 11 hs. Exposición fotográfica de Ru-
ben Borrazás y material informativo 
sobre barrio Buceo

 12 hs. Danza Circulares
 12.30 hs. Coro Buceo
 13 hs. Grupo APASU (Asociación de 

Padres y Amigos de Sordos del Uru-
guay)

 13.30 hs. Charla y Audiovisual a car-
go de Ruben Borrazás

 14.30 hs. Percusión Centro Juvenil 
El Propio

 15.30 hs. Macumbé, Capoeira
 16.30 hs. Avalancha Tanguera

ZONA 8 (Carrasco Norte, Ca-
rrasco y la Cruz de Carrasco)

BlueCross & BlueShield de 
Uruguay - ex Residencia Strauch. 
Rambla República de México 6405 
esq. Divina comedia. 

Sábado 7 y domingo 8 de 10 a 17 hs. 
Recorrida con guías y video demostra-
tivo de la ex residencia de la familia 
Strauch, casa emblemática del barrio 
por sus características arquitectónicas. 
Organiza: BlueCross & BlueShield de 
Uruguay.

Escuela Naval. Calle Miramar 
1643 entre Rivera y Rambla Tomás 
Berreta. Sábado 7 y domingo 8, de 10 
a 18 hs. Ofrecen visitas guiadas por las 
instalaciones, que incluyen un simu-
CARRASCO NORTE

Cedel Carrasco - ex Hotel del 
Lago. (Parque Rivera s/n) Ofrecerá el 
sábado 7, entre las 10 y las 17 hs., feria 
gastronómica y artesanal, visitas guia-
das a la antigua edificación ex Hotel 
del Lago y Vivero, y además alumnos 
de la capacitación de Brushing y Peina-
do brindará servicio de lavado y brush-
ing , por un costo a voluntad.

Scuola Italiana di Montevi-
deo. Calle Gral. French 2380 entre 

las calles Ing. Victor Sudriers y la Av. 
Acosta y Lara. Sábado 7 de 11 a 16 hs. 
Recibimiento de visitas por parte de 
alumnos y recorrida por la Institución. 
Visita guiada al Museo en sus 131 años 
de la Scuola. Actividades de danzay 
coro. Stand de comidas tÍpicas itali-
anas. Gimnasia artística. Exposición: 
“Uruguay en 130 años”. Organiza: 
Scuola Italiana di Montevideo.

Sociedad Criolla Elías Regules. 
Avda. Bolivia 2455 (Parque Rivera). 
Domingo 8. 11 a 18 hs. La Sociedad 
Criolla “Dr. Elías Regules”, Monumen-
to Histórico Naciona. Ofrecerá visitas 
guiadas por recreación de poblado de 
campaña de fines del siglo XIX a cargo 
de especialistas en la usanza tradicio-
nal,  comidas típicas, canto y bailes fol-
clóricos. 14.30 hs. charla “Mangueras y 
cercos de piedra, Patrimonio Rural del 
Uruguay”, a cargo de Ricardo Sienra. 
16 hs. charla “Becha, Becho y el origen 
de La Cumparsita”, por Margarita As-
sunção. La jornada finaliza con baile de 
tango. Organiza: Comisión Directiva y 
Subcomisión Damas Criollas.

ANÉCDOTAS DEL BARRIO

Integrantes del Concejo Vecinal 
de la zona 8 estarán presentes en-
tre el sábado 7 y el domingo 8 en los 
siguientes sitios para ofrecer a los visi-
tantes el relato de su historia y valor 
patrimonial:
Sábado 7
•	 Jardín Vilamajó. (calle Costa 

Rica esq. Rambla. Rep. de México, 
de 10 a 13 horas).El arquitecto Julio 
Vilamajó realizó en 1930 la planifi-
cación de este proyecto, lindante a 
la antigua residencia de la familia 
Sudriers, que llama la atención por 
el manejo del espacio, la propuesta 
verde, el detalle y la terminación de 
sus elementos.

•	 Monolito 1er avión Uruguay. 
Calle Alejandro Gallinal esq. Camino 
Carrasco. De 15.30 a 17 horas.El 27 
de agosto de 1910 despegó el primer 
avión de nuestro país: recorrió 200 
metros y se elevó dos metros en el 
Campo de Maniobras del Regimien-
to de Artillería Nº 1. Fue construido 
por los hermanos Rodolfo, Carlos, 
Julio y Armando Escofet y Enrique 
Martínez Velazco, quien lo piloteó. 
Un monolito ubicado en esta esqui-
na recuerda la memorable hazaña.

Domingo 8
Complejo José Pedro Varela - 
Zona 3. Av. Bolivia 2551. De 15.30 
a 17 horas. Integrado por COVISAG, 
COVIPOSTAL, COVITRAN, COVIOSE 
y COVIFOL, este complejo de coopera-
tivas fue fundado en 1971 y  cuenta con 
839 viviendas de ayuda mutua, lo que 
lo convierte en uno de los más grandes 
de Latinoamérica.
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LAVADERO
«AGUACLARA»
EN EL CORAZÓN DE MALVÍN

(SERVICIOS EN GRAL.
Y DE HOTELERÍA)

ORINOCO 5012 (y Michigan)
Tel.: 2619 0979

Lunes a viernes 8 a 19 hs.
Sábados 9 a 14 hs.
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¡Guau, guau, viene el inspector! Polémica con muchos ladridos
Sin duda será polémico. Algunos 

dirán que los cuidan a sus mascotas. 
Otros dirán que es por recaudar dine-
ro. Agradecidos estarán los que ven día 
a día encontrarse con ovejas muertas 
por jaurías de perros que los acosan. 
Seguramente el chip en los perros trae-
rá cola y muchas discusiones.

 
La inscripción obligatoria en el Re-

gistro Nacional de Animales de Com-
pañía se realiza desde el 1.° de octubre 
de 2017 hasta el 1.° de enero de 2018. 
“Implica que 704 veterinarios habilita-
dos implantarán un lector subcutáneo 
en perros, para identificarlos y asociar-
los a sus dueños”, dijo el subsecretario 
de Ganadería, Enzo Benech. Informó 
que no genera daño al animal y el costo 
ronda entre 424 y 510 pesos.

“Estamos cumpliendo lo que man-
data la ley, y el documento generado 
especifica la información del animal y 
de su tenedor responsable, porque te-

nemos como mínimo 1,7 millones de 
perros, por lo que precisamos avanzar 
con compromiso nacional”, determinó 
Benech, quien a su vez es presidente 
de la Comisión Nacional de Tenencia 
Responsable y Bienestar Animal (Co-
tryba), en el lanzamiento del sistema, 
efectuado el pasado miércoles 20 en 
Torre Ejecutiva.

La ley n.º 18471 encomendó a la co-
misión acciones conducentes a la crea-
ción de un sistema de identificación 
y registro de animales, formalizado a 
través del Registro Nacional de Ani-
males de Compañía, cuyo cometido 
es controlar el número de animales y 
conocer a sus tenedores. Serán objeto 
de registro todos los perros del país 
desde el 1.° de octubre de 2017 hasta el 
1.° de enero de 2018. Los responsables 
de la instalación son 704 veterinarios 
de todo el país que estarán habilitados 
desde el 25 de setiembre.

El jerarca destacó que la comisión 
trabaja en forma coordinada con los 
ministerios del Interior y de Salud Pú-
blica, además del Congreso de Inten-
dentes, para que, llegado el momento, 
sean retirados aquellos animales sin 
dueño que causen problemas en la vía 
pública. Estos serán trasladados a al-
bergues transitorios hasta que logren 
ser adoptados.

El chip se instala una vez en cada 
animal en forma subcutánea en el lado 
izquierdo del cuello o entre las dos es-
cápulas, tiene el tamaño de un grano 
de arroz y un código único intransferi-
ble que carece de batería, por lo que se 
activa solo al acercar un lector; se trata 
de un dispositivo pasivo que no afecta 
la salud del animal.

El costo del chipeado variará, según 
la empresa proveedora, entre 424 y 
510 pesos. Lo recaudado no será des-

tinado a las arcas de la Cotryba. Habrá 
políticas diferenciadas para los casos 
que cuenten con respaldos de institu-
ciones de protección animal en cuanto 
a obligatoriedad, tiempos de ejecución 
y costos.

Benech remarcó que la identifica-
ción es una de las líneas estratégicas 
del ministerio sobre bienestar animal. 
A esta iniciativa se agregan las castra-
ciones, el control de la reproducción y 
comercialización, educación, fiscaliza-
ción y medidas para bajar la reproduc-
ción de perros. “Como gobierno, de-
mostramos el compromiso de avanzar 
en el tema, como también está por par-
te de las comisiones departamentales 
en todo el país. 

Espero que tengamos un buena res-
puesta social. Habrá un tiempo justifi-
cable de fiscalización antes de llegar a 
las sanciones económicas”, enfatizó 
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El momento ideal para 
llevar a mi hijo al jardín

¿Cuándo es la edad adecuada para que mi hijo pueda ir al jardín?
Esta es una preocupación muy común, que surge en el núcleo de cada fami-

lia, en la mayoría de los casos cuando están por culminar los plazos de licen-
cia. Muchos papás se cuestionan la posibilidad de dejar a sus hijos antes de los 
dos años en un jardín, con muchos miedos e incertidumbres.

En un país donde la licencia maternal es de 14 semanas y la  paternal es de 
hasta 10 días, muchas familias optan por llevar a sus hijos desde muy peque-
ños a guarderías, jardines y/o centros educativos. Si bien, es sabido que el 
contacto con la madre y permanecer en un ambiente familiar es muy impor-
tante en los primeros meses de vida, llevar a los hijos desde muy temprano 
no es algo negativo, cuando no se tienen las posibilidades. Por tanto no deben 
culpabilizarse.

En estos casos se recomienda buscar centros  que cuenten con personal ca-
lificado, especializado en primera infancia, además de poseer una infraestruc-
tura adecuada para las diferentes edades, donde se brinde una atención per-
sonalizada y se estimule a cada uno de ellos, transmitiendoles mucho amor, 
ya que estas primeras edades son cruciales en la formación de la personalidad 
emocional. Por esta razón es muy importante prestar atención en lo que el 
ambiente les comunica, y cómo se sienten en él.

Las primeras etapas evolutivas son fundamentales en el desarrollo del 
niño, gestándose  los procesos de aprendizaje que marcarán para toda la vida.

Los mediadores (maestras, talleristas, psicomotricista, psicóloga, etc.) ocu-
pan un rol muy importante, dando espacio a conocer y descubrir, junto a sus 
pares, el mundo que lo rodea, a través de una amplia gama de juegos y activi-
dades, contribuyendo a la formación de cada personalidad infantil.

Ya se ha demostrado con la neurociencia, que si bien el aprendizaje es una 
característica a lo largo de toda la vida del sujeto, en los primeros años el ce-
rebro tiene mayor plasticidad. Los centros están pensados para desarrollar el 
potencial de cada niño, acompañarlo en su crecimiento y en la exploración de 
ese mundo, a la vez de interactuar con otros niños y aprender valores funda-
mentales que servirán en el desarrollo de toda su vida.

A los valores de la educación, la responsabilidad, el cariño y el amor, debe 
apuntar el jardín de infante.

Y así, entre miradas y palabras, risas y lágrimas, cantos y bailes, juegos y 
amigos, los niños van dando los primeros pasos, experimentando el mundo y 
creciendo con alegría.

 
Lic. en Psicología Noelia García
Centro Inicial y Maternal Arco Iris

Escuela Experimental de 
Malvín festejó sus 90 años

La Escuela Experimental de Malvín actualmente conocida como Escuela Nº 219 
Olympia Fernández, en el turno matutino y Escuela Nº 274 Lorenzo Ríos, cumplió 
90 años de existencia.

El proyecto fue realizado por el arquitecto Juan Antonio Scasso.
El 20 de abril de 1927, se autorizó la creación de la escuela pedida por la Srta. Olympia 

Fernández, pero recién en los primeros días de junio se presentó en la casa de Olympia un 
hombre con las llaves de una casita de la calle Estrázulas y Aconcagua . El 11 de junio de 1927 
inicia sus actividades con sólo cinco alumnos.

Se comienza a gestionar un cambio de local. Visitó la escuela el Ministro de Instrucción 
Primaria, Sr. Enrique Fabregat hará constatar las precarias condiciones en que se trabajaba.

Para apoyar la obra se creó una Ley Nacional firmada por el Ministro y el Presidente de la 
República, Juan Campisteguy. Olympia Fernández es autorizada a aplicar el Método Decroly 
que había conocido en Bélgica. En ese momento comenzó a llamarse la "Escuela Experimen-
tal de Malvín".

Se compró un terreno y se construyó un local. Su edificio estaba formado por dos pabello-
nes, el A y B y un galpón de madera y zinc, donde se instala la cocina y el comedor.

El 23 de junio de 1929, se colocó la piedra fundamental del Pabellón Salvo. En el año 
1942, toma posesión del cargo de Directora Inspectora María Abate. Años más tarde empieza 
a aplicar el Plan Estable. La historia es larga. Lo cierto es que el miércoles 4 de octubre se 
realizó en el Club Malvín el festejo de los 90 años de existencia.

Y como dice la invitación fueron muchas maestras, muchos niños, muchas vivencias, 
muchos recuerdos, se agolparon entre el gran número de participantes de todas las edades. 
Ex alumnos, hoy abuelos, estuvieron presentes en ese cálido reencuentro. La invitación que 
recibió VECINOS, fue de la Escuela Nº 274 Héctor Lorenzo Ríos, pero para nosotros, respe-
tando plenamente el nombre actual de las escuelas 219 y 274, dos grandes educadores como 
Olympia y Lorenzo Ríos, para nosotros es y sigue siendo la Escuela Experimental de Malvín. 
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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

La burocracia en la 
adopción: una crueldad

Por Mario Morosini

El título es duro. No me jacto de que mi opinión sea la verdad. Me conside-
ro un individuo que trata de analizar la realidad, evitando subjetivismos (no 
siempre logrados) y empleando el sentido común. Por lo tanto estoy expuesto 
a equivocarme y de ser criticado por emitir una opinión que no se ajusta nece-
sariamente a la “verdad verdadera” que no sé si existe realmente. Por lo menos 
yo ni cerca estoy de poder alcanzarla. Quería hacer esa precisión, porque este 
editorial puede lesionar sentimientos, algo que lejos estoy de desear.

Me mandaron un video muy emotivo . Es el arrorró cantado por diversos ar-
tistas uruguayos, los más conocidos. Video realizado por Germán Schwegler en 
unión con el Hospital Pereira Rossell, iniciativa de la Fundación Canguro que 
lanzó una campaña solidaria para promocionar su programa de asistencia a be-
bés abandonados. En esta participan exponentes destacados de la música y la 
cultura uruguaya,  los músicos Meri Deal, Toco para Vos, Federico Lima, Mar-
tín Buscaglia, Fata Delgado, Samantha Navarro, Christian Cary, Ruben Rada, 
Maia Castro, Andrés Beltrán, Lucía Ferreira, Julieta Rada, Soledad Ramírez, 
Mario Carrero, Gonzalo Moreira, El Gucci, Lucila Rada, Jorge Nasser, Carmen 
y Cristina Morán, Camila Sapin, Gonzalo Zipitría y Santiago Tavella.

Los diversos artistas aparecen con los niños en brazos. Sí, confieso que me 
emocionó. Un gran gesto y actividad del conjunto de los artistas nombrados. 
Pero por el otro lado me llenó de bronca la situación de los bebes. Si me dicen 
que la burocracia hay que bancarla, bueno lo acepto. Pero aplicarla también a 
niños abandonados, bebitos, y que un trámite de adopción, en Uruguay, sea 
casi trágico, e imposible, me parece UNA VERDADERA CRUELDAD. Alguien 
con un mínimo grado de sensibilidad lo tiene que resolver y dejar tanto papeleo 
de lado. ¿Qué puede existir un error en alguna decisión? Y sí, es posible que 
en algún caso falle. Pero peor es verlos crecer sin cariño directo, sin afecto, sin 
familia o en un hogar colectivo.

 
Yo ya conté que un amigo me llamó de Italia para que le averiguara, de esto 

hace 5 años atrás,  como es el trámite para adoptar en Uruguay y antes de que 
pudiera responderle, me volvió a llamar para decirme que el tema lo habían so-
lucionado en Brasil. Las autoridades de Brasil, hicieron viajar a la pareja –era 
hija de la compañera de mi amigo, quien con su esposo estando en buena posi-
ción económica, no podían tener hijos- y les solicitaron que tenían que convivir 
45 días con tres hermanitos.  Viajaron a Brasil y convivieron los 45 días. Y ahí 
también hubo técnicos, asistentes, controlando el funcionamiento. O sea no es-
tán, en general, a la reverenda “nada”  como ocurre  generalmente en Uruguay. 
Los niños brasileros eran dos niñas y un varón. Tenían 6, 4 y 3 años. Hoy, cinco 
años después, viven en Italia espléndidamente bien, rodeados de cariño, tan 
italianos como los mejores, concurren a sus estudios, totalmente adaptados a 
su nueva vida. Hace poco, mi amigo me envió una foto de los tres, festejando 
uno de los cumpleaños, rodeados de amiguitos.  Si en Brasil se hubiese operado 
como se actúa en Uruguay en este rubro (país lleno de técnicos, de todos los 
colores, que viven haciendo proyectos, planes pilotos, y no sé cuántas acciones 
teóricas más), hoy esos niños estarían “abandonado” en uno de los lugares que 
tiene el Estado.

 
En eso los brasileros, y no solo los brasileros, son más inteligentes que noso-

tros. Nosotros, estamos llenos de técnicos, y decisiones políticas absurdas, que 

creen amparar a los niños, pero están lejos de eso. Y no me vengan con pelotu-
deces, me llena de profunda rabia. Luego los mismos burócratas, se lamentan 
por tener infantojuveniles en las calles. ¡Y cómo no vamos a tener, si dejamos 
que cientos de niños se formen sin amor!

Y no me salgan conque quiero hacer perder la “identidad” a esos niños o a 
sus padres biológicos. Nada que ver. Solamente hablo de las situaciones extre-
mas, que existen muchos casos. Y si partimos de la base que fueron abandona-
dos, no entiendo otro significado que el abandono es abandono. La identidad 
que se alega, por leguleyos o técnicos a defender, la pierde quien hace aban-
dono de un niño recién nacido. Y tampoco me vengan con la pobreza, conozco 
muchos casos de gente muy pobre, humilde, con 11 hijos (tengo un caso muy 
cercano) que hoy, muertos los padres, esos 11 hijos, tienen vida propia, al-
gunos fuera del país y todos en perfectas condiciones. No fueron para nada 
abandonados.

Uruguay país 
del “trancazo”

Para todo hay obstáculos. O se inventan. Hace unos años atrás, había 
colectivos enojadísimos con las ceibalitas. Claro, lo hacían desde alguna 
posición con confort en pleno Montevideo. Olvidando que las “ceibalitas” 
llegarían a puntos alejados de la capital. Y así con casi todo. Ahora hay 
quienes se oponen a la tarjeta, o al chip de los perros, y así vamos. De 
trancazo en trancazo. Hace unos días se informó sobre el procesamiento 
de un hombre de 62 años por haber abusado sexualmente de una niña de 
10 años. Sucedió en la ciudad de Artigas. La menor es amiga de la hija del 
abusador y las dos niñas filmaron el hecho con una ceibalita para que los 
adultos les creyeran.

El hombre aprovechaba cuando la niña iba a jugar a su casa y le pedía a 
su hija que fuera a hacer mandados para quedarse a solas con la menor. En 
determinado momento, la hija se enteró del abuso y le dijo a su amiga de 
filmarlo, porque le tenía "mucho miedo" al padre y "nadie les iba a creer".

Brutal episodio. Realmente no hay palabras para calificar a ese indi-
viduo, el cual debería ir preso de por vida (otro tema que se dilata en el 
tiempo, el cambio de las leyes), pero lo que queremos resaltar, es la im-
portancia que tuvo la “ceibalita” tan desmerecida incluso por educadores. 
Por supuesto está demás elogiar la valentía, astucia de esas dos niñas, que 
vivieron una tragedia que las marcará para toda la vida. Alguien dirá que 
esto es traído de los pelos como reflexión. No, para nosotros no. Nos refe-
rimos al “trancazo” que en su momento sufrieron las ceibalitas. Y ojo que 
algún desprevenido pueda pensar que este tema se resolvió por ceibalita 
sí o ceibalita no. Lo que queremos decir, que no se puede vivir trancando 
todos los avances que existen hoy en el mundo. Hay miedo a los cambios. 
Y los cambios nos pasan por arriba.
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Miles de familias de Nicolich, Barros 
Blancos y Las Piedras se sumaron al 
sistema de contenedor domiciliario

No entendemos el por qué en Montevideo no se 
puede hacer. Y se haría un seguimiento muy concreto 
del vecino que realmente hace un uso adecuado de la 
basura que genera o no. Pero además da enormes po-
sibilidades de poder tener la ciudad más limpia. Vea-
mos lo que sucede a pocos kilómetros de la Capital.

Durante el fin de semana pasado, cerca de 4 mil fa-
milias, con manifestaciones de gran alegría, recibie-
ron su contenedor domiciliario en varios municipios 
del departamento.

El Gobierno de Canelones hizo entrega de 1400 
contenedores domiciliarios a las familias del barrio 
“Santa Teresita” del Municipio Nicolich, sumando 
1400 contenedores domiciliarios en los barrios Villa 
“El Carmen” y “La Espuma” del Municipio de Barros 
Blancos y otros 1200 en “Pueblo Nuevo” de Las Pie-
dras.

El responsable de Gestión Ambiental de la In-
tendencia Leonardo Herou, señaló que se viene 
haciendo una evaluación de cerca, con la gente, 
respecto a la incorporación de este nuevo sistema, 
sobre todo en aquellos municipios que ya se han 
entregando;“estamos recorriendo los barrios y dialo-
gando con los vecinos, y hemos comprobado que está 
dando muy buenos resultados, los cambios han sido 
positivos con respecto a este nuevo sistema, la gente 
está muy contenta, incorporando nuevos hábitos en 
el manejo de sus residuos.”

En este contexto, el jerarca recordó además, que 
este cambio forma parte de un sistema integral de 
gestión de residuos, que tiene a los contenedores 
como una herramienta fundamental, pero que ade-
más se incluye la incorporación de otros equipos, 

con una inversión cercana a los 13 
millones por parte de la intenden-
cia. “A parte de los contenedores, 
que nos permite llegar a 120 mil 
familias, estamos comprando ca-
miones, retro, camiones abiertos, 
barredoras mecánicas que van a 
complementar el barrido manual, 
chipeadoras y mucho equipamien-
to para fortalecer el programa de 
reciclaje. Queremos fortalecer, no 
solo la limpieza, mejorando los ni-
veles de eficiencia y de eficacia, sino 
también las políticas de reciclaje en 
todo el departamento. Para ello va-
mos a llegar a 15 mil familias con 
dos contenedores por domicilio, en 
los próximos meses. Estamos com-
prando módulos (containers) que 
se están ubicando en los espacios públicos centrales 
para que la gente puede llevar el material reciclable 
hasta allí. Este sistema se va a complementar, en el 
marco de la ley de envases, con otros 500 módulos 
más pequeños. Estamos profundizando además el 
programa de Ecoficinas, que se va extendiendo a to-
dos los municipios. De esta manera estamos traba-
jando, no solamente a la limpieza, sino en las políti-
cas de recuperación y reciclaje” .

Ruben Moreno, Alcalde del Municipio de Nicolich, 
señaló que esto significa un gran avance, ya que el 
uso de este tipo de contenedores ordena y mejora 
también la estética del barrio. "Los vecinos lo espe-
raban con mucha ansiedad. La experiencia ha sido 

muy buena. La responsabilidad que ha asumido cada 
ciudadano es sorprendente, el tema de la basura era 
un problema importante que teníamos, y que ha me-
jorado muchísimo en el último tiempo", dijo.

Vecinos y vecinas comentan en el barrio
“Un avance para todos nosotros, evitamos que los 

animales desparramen la basura. Es la primera que 
tenemos esta posibilidad. Cambiar nuestros hábitos 
es parte de un trabajo de conciencia, que depende de 
la voluntad de todos nosotros” comentó Laly

“Es algo muy novedoso, espero no ver más paña-
les, ni basura en las calles, ahora cada cual tiene su 
contenedor y puede manejar sus residuos de otra 
manera.” dijo Emilia
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jorgescuro.blogspot.com
jscuro@adinet.com.uy

por Lic. Jorge Scuro

Dale que va…¿a dónde?

Las recetas de Elena
Isla flotante

Sambayón

elenacaviacolistro@gmail.com

Ingredientes
10 claras
20 cucharadas de azúcar
pasas ( optativo)
Nueces ( optativo)

Preparación
Calentar a Baño María 10 claras con 20 cucharadas de azúcar. Cuando estén 
calientes se bate firme y se coloca en una budinera de tubo acaramelada y 
enmantecada.
Se van colocando en capas el merengue intercalando con las pasas y las 
nueces hasta terminar con el merengue.
Cocinar en horno medio durante 15 minutos. Apagar el horno y dejar enfriar 
dentro del mismo.

Ingredientes
10 yemas
10 cucharadas de azúcar
10 cucharadas de vino garnacha

Preparación
en una cacerola introducir 10 yemas ( las que le sobraron de la isla flotante) 
con 10 cucharadas de azúcar batirlas y agregar 10 cucharadas de vino 
garnacha ( u oporto), llevar a baño Marìa en la hornalla revolviendo hasta que 
espese.

es el acompañamiento ideal para la Isla Flotante

Esta expresión es frecuente entre 
nosotros. Indica estímulo para seguir 
adelante en una iniciativa, en un cami-
no emprendido. Supone dejar de lado 
distintos miramientos o reflexiones. 
“Dale que va” implica  no cuestionarse 
sobre lo que estamos haciendo. Pero 
muchas veces es necesario preguntar-

se: pero ¿a dónde vamos? Esto es muy importante. Es la pregunta ética, por el 
sentido de nuestro camino y la validez del objetivo a alcanzar.

Los últimos tiempos hemos sido golpeados por acciones y sucesos que nos ha-
cen pensar ¿qué nos está pasando? ¿a dónde vamos?. Se trata de preguntarnos 
qué convivencia queremos, ¿qué sentido ético mueve nuestras acciones?.

Sin duda nos impactó el castigo infringido a un peón rural, en pleno “desierto” 
de Arerunguá. Parece de otra época remota u otro país lejano. Nos conmueve 
pensar en que situaciones como estas se den entre nosotros. También nos afectó 
lo del cambio Nelson y el reciente episodio en torno al Intendente de Soriano. Se 
dice que esto es frecuente en el mundo actual que vivimos. Pero esto no nos justi-
fica. No lo queremos para nuestro estilo de vida.

Los desmanes en el fútbol, las agresiones en las divisionales de menores ya nos 
tienen mal acostumbrados. Hay quienes dicen que las cosas se están arreglando 
pero los responsables siguen en la calle. Dopaje en el ciclismo.

Todavía rechinan los ecos del largo caso Sendic y aparece el diputado ebrio que 
enviste a una mujer.

La guerra entre bandas de narcotráfico deja  su secuela de muertes de jóvenes 
y de inocentes.

Tenemos que escuchar que Lucía “vio” el título de Sendic y luego el Pepe dice 
que vio una cantidad de papeles, aunque Raúl no tenía el “cartoncito”. Que “estu-
dio como tres años” para obtener su licenciatura y no tres meses como sucede en 
el Uruguay. (¿??? Sic.) Y agrega Lucía que Raúl es de los mejores genetistas del 
Uruguay con la resonante réplica de los genetistas uruguayos. Los profesionales 
se sintieron afectados pues se  desconoce el esfuerzo y trabajo de muchos años 
invertidos en seguir los largos y exigentes procesos académicos.

El logro de la venta de marihuana en farmacias queda frustrado por la impre-
visión de la vigente legislación bancaria internacional.  Los costos a pagar por el 
Estado por impericia legal en la firma de contratos y convenios sigue en aumento 
a tal punto que se pretende legislar que el Estado pondrá un límite de deudas a 
pagar por este motivo.  Esperan juicios con sumas abultadas como Valentines y la 
Estación Central.

Se dice que aumentar las penas para los delincuentes no disminuye los delitos. 
En la teoría es una afirmación lúcida, pero en la realidad cotidiana los delincuen-
tes e infractores se rigen por el ámbito de rechazo y represión de su entorno. Si lo 
que hago no está bien, no importa “dale que va” que todo se arregla.

¿Qué queremos ser espuma en la cresta de la ola o timoneles de nuestro propio 
destino? La voluntad de querer el bien hace a la persona y la voluntad colectiva 
hace a los pueblos.  Si nos conforma el “y pa’ que más” no pidamos superación en 
nuestro barrio, ni en el país, ni en la Humanidad.

La medida de lo que aspiramos es lo que somos.
Es posible que las ventajas naturales que recibimos sin esfuerzo en crearlas nos 

aflojen la voluntad de ser mejores. Darwin, en su paso por Uruguay (mediados del 
S.XIX), manifestó que en esta banda oriental nunca crecería una robusta sociedad 
por la facilidad de vida espontánea que ofrece nuestro ambiente. Un clima agra-
dable todo el año, agua y alimento al alcance de la mano con mínimo esfuerzo. 
Tierra generosa con vegetación y animales abundantes.

En su largo recorrido alrededor del mundo Darwin convivió con pueblos que 
rascaban las piedras para vivir, sin agua y con climas adversos. Hoy allí surgen 
sociedades pujantes.

También es uruguayo este bienestar  político y social que creamos  en estos 
doscientos años.  No son todas pálidas, pero ¡cómo  oscurecen la vida  tantas ac-
ciones reprobables!! 

Las dificultades estimulan y el bienestar heredado adormece. Los uruguayos 
heredamos la geografía benigna que muchos anhelan como el ideal propio para 
asentar la superación.  Nosotros lo recibimos gratis, pero la larga siesta nos lo 
torna en contra.

Hemos realizado verdaderas epopeyas en otros tiempos. En nosotros reside la 
resolución del futuro.
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DEPILACIÓN
Descartable

(manos y estética de pie)

SILvIA 2601 7133
A partir de la hora 8                                               

PALERMO 5571 D
(entre la ACJ y La Mennais)

Municipio Nicolich crece y trabaja duramente
La población se mueve intensamente. En gran medida por la respuesta que 

existe ante cambios y avances sustanciales. Esta es la zona de Aeroparque. Se 
incorporaron 1.500 contenedores domiciliarios más, quedando cubierta Aero-

parque. Se terminaron de recoger todos los basurales, se colocaron juegos en las 
plazas, sobre la UTU de la Construcción y Carpintería. La nota gráfica es más que 
elocuente con el entusiasmo de la población por seguir mejorando.

Los funcionarios 
trabajaron con alegría

En el Centro de Barrio los funcionarios de Municipio Nicolich, muy identi-
ficados con los contribuyentes, trabajaron arduamente y con sana alegría en 
la entrega de los contenedores.

Llegaron las cometas
Nicolich ya se está aprontando con las cometas y en el Centro de Barrio se 

estuvo enseñando y ayudando a armar cometas a los niños. Que venga el viento, 
pero sin lluvia.

Corte Electoral en Centro Cívico de Ciudad 
Nicolich Liber Seregni

El fin de semana pasado se realizó gran actividad con la presencia de 
la Corte Electoral, trabajando en traslados, Credencial Cívica para los 
jóvenes que aun no la habían sacado, y todo aquello que a los ciudada-
nos los deja habilitados como tales para diferentes trámites y también 
obviamente para estar en condiciones de emitir voto cuando la Consti-
tución lo determine.
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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

Lamentable pérdida
Con profundo dolor informamos sobre 
el fallecimiento de una luchadora de to-
das las horas, Marta Skunca. Presidenta 
de los Nicolitos. Un golpe fuerte para la 
comunidad y especialmente para todos 
los jóvenes que se organizan en los Nico-
litos. Marta estará siempre en el corazón 
de la comunidad.
QEPD Marta skunca

Donación de árboles
Se agradece a Barraca del Empalme su constante colaboración con Nicolich, en 
esta oportunidad la donación de espacios verdes con 2 árboles.

Jornada  de pintura
Se realizo en la City Fest por parte de los jóvenes de la comunidad, con una de sus 
actividades, la de grafitiar un mural. Realizado en Centro Cívico Nicolich

Contenedores de reciclaje
Se entregaron los contenedores de reciclaje a los vecinos de Colonia Lamas, 
Sta Teresita y como habíamos adelantado en Aeroparque.

La Comisión de Usuarios de la Salud Pú-

blica, Privada y Municipìo Nicolich, in-

vitan a la comunidad a la asamblea de 

“Todo por la salud”, la cual se realizará el 

dia 13 de octubre a las 18 hs en Centro Cí-

vico Nicolich.

Todo por la Salud

 
Quebracho y Municipio nicolich realizan una 5K, 
por el teritorrio del Municipio nicolich, 
Ciudad Gral. liber seregni. 
Por mas inf. comuniucarse al  26829626 Municipio nicolich.
dIa: Sábado 28 de octubre de 2017
HorarIo de larGada Carrera nIÑos: 14 horas
HorarIo de larGada 5km: 15 horas
luGar: Nicolich, Cuidad Liber Seregni - Canelones
dIstanCIa: 500 mts (de 6 a 12 años) -  5 Kilómetros (a partir de 13 años)
orGanIZa: CENTRO JUVENIL Y DEPORTIVO QUEBRACHO
aPoYan: Municipio Nicolich - Deportes Canelones - Intendencia de Canelones.
InsCrIPCIones: $200 EN ABITAB
retIro de KIts: con talon de abitab los días 
25, 26 y 27 de octubre en Quebracho Nicolich, 
intersección de las Ruta 101 y 102 
al lado del Tiki Toko. 
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45 aniversario ACJ: Unidad “ESTE” -  
Unidad “PORTONES”

El próximo 12 de noviembre, la Aso-
ciación Cristiana de Jóvenes Unidad 
Portones cumplirá su 45 aniversario, 
en ésta, su actual sede. Su inicio como 
centro de barrio, en la década del 50, 
fue en  Malvín donde en la casa de la 
familia Gomensoro primero, y en la 
vieja casona de la rambla después, se 
termino de proyectar una nueva ACJ 
en Montevideo. Debido al ensanche de 
la rambla y la necesidad de ese terreno, 
la IM nos solicita buscar un solar cerca, 
donde edificar nuestra sede. De esta 
forma, la ACJ, decide abrir una nue-
va Unidad. En el año 1967 comienzan 
las obras en Esther de Cáceres  5678 
esquina Maria Espínola, que se inau-
guran el 12/11/1972, con el nombre de 
“Unidad Este”

El agradecimiento eterno a aquellos 
pioneros que visualizaron e hicieron 
realidad esto que nació como una qui-
mera en un viejo garaje del barrio Mal-
vin y hoy nos encuentra en plena Punta 
Gorda afianzados y siendo referentes 
en nuestra comunidad, trabajando 
junto a los vecinos por una sociedad 
más justa, solidaria y con igualdad de 
oportunidades para todos/as. 

Un gracias enorme a todos los aso-
ciados que fueron parte y aportaron 
su granito de arena en el pasado; un 
afectuoso saludo en el presente a nues-
tros queridos asociados quiénes en el 
devenir del día a día, nos alientan, esti-
mulan, desafían y apoyan en cada uno 
de los emprendimientos que llevamos 
adelante, dándonos su confianza al 
elegirnos. También a todos los que en 
un futuro serán partícipes de las dis-
tintas propuestas que la Unidad elabo-
rara para ellos/as.

Un recuerdo especial a todos los di-
rigentes y voluntarios que dejaron su 
sello y marcaron su  impronta personal 
contribuyendo a este presente que nos 
llena de orgullo, el agradecimiento de 
siempre con la mano apretada y el co-
razón latiendo a mil.  No ha sido fácil 
este hermoso reto, que es llevar ade-
lante el sueño de una Unidad que crece 
y que día a día “hace Acjota”, en pro de 
sus asociados, de sus funcionarios y de 
la comunidad toda.

Otro gracias enorme a cada uno de 
los funcionarios y directores que con 
sus distintos saberes y  desde sus ro-
les  llevaron adelante la tarea de forma 
eficaz y eficiente, sustentada siempre 

en los valores Institu-
cionales pasando por 
Portones dejando hue-
lla que no  se borra con 
el paso del tiempo. Para 
finalizar un saludo muy 
especial a todos los que 
nacimos y/ó crecimos 
laboralmente en Uni-
dad Portones y que hoy 
somos parte de esta 
realidad que nos llena 
de orgullo y nos proyec-
ta a un futuro aún más 
venturoso, conscientes 
de la gran responsabili-
dad que nos ataña.

Por todo esto, queremos invitar-
los/as a celebrar juntos, en familia, el 
próximo sábado 11 de noviembre, en 
nuestra casa, para compartir un mo-
mento muy especial.  Hay una comi-
sión de voluntarios/as y profesionales 
que están en la organización y están 
preparando este aniversario de una 
forma distinta y acorde a nuestros jó-
venes 45 años.  

Muy feliz cumple a todos/as los que 
formamos parte de la ACJ y con todos/
as los/as que trabajamos desde distin-

tos lugares y espacios.  La ACJ no son 
paredes sino lo que construimos las 
personas que de una u otra forma es-
tamos involucradas y/o vinculadas en 
este gran proyecto social que cada día 
es una realidad.

45 veces ¡¡¡ Salud vieja y querida” 
Unidad  Este”, hoy Unidad Portones!!!

A/RRHH Julio Etcheverría
Responsable del Área Adultos

ACJ Portones de Carrasco
www.acj-ymca.org    

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

Viveros Film
 para invernàculos

Juan Bautista Alberdi 6190 (ex Manuel Pérez)

MANIC S.R.L

LOCAL AL PÚBLICOPOLIETILENOS

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

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

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

* MENUES ESPECIALES PARA 
SEMANA SANTA 
* HUEVOS DE PASCUA 
ARTESANALES

DON PEPITO y DON JOSé

Don Pepito y Don José algo coincidieron
Por Eme Eme

Don Pepito se moría de ansiedad por ver aparecer a Don José. Y se preguntaba 
si “hoy no se le ocurrirá faltar”. El boliche estaba como siempre. Pocos parroquia-
nos a las 11 de la mañana, cuando cotidianamente Don Pepito y Don José se re-
unían, para comentar temas del momento, fútbol, política, sociales y apurar tres 
copitas que pagaban alternadamente. Ese ritual lo venían haciendo desde hace 15 
años atrás, cuando ambos se habían jubilado. Si bien son españoles, y llegaron 
casi en el mismo año, la amistad la forjaron en el trabajo y luego en el barrio. 
Ambos, en su momento, fueron obreros de  Cristalerías del Uruguay. Y lo curioso 
es que piensan totalmente diferente, uno republicano y otro cerrado falangista. 
Pero se quieren, se pelean y más se quieren.

Y aparece casi de golpe en la puerta del boliche Don José. “Buen día para to-
dos” saludó al ingresar, para ir a sentarse en la mesa donde su amigo lo esperaba 
desde hacía rato.

No lo dejó ni picar Don Pepito y le dijo:

—¿Vino con el auto Don José?

—¿Me está tomando el pelo de entrada?. ¿De qué auto me habla? si hace años 
que no manejo, al igual que usted.

—Le preguntaba por las dudas. No sea cosa que esté manejando y 
tomándose tres copitas, por ahí tiene un accidente, atropella un 
perro y ¡pumba! termina en cana.

—Mire Don Pepito, ya sé por dónde viene. No 
soy tan inconsciente. La disposición de cero al-
cohol es bastante nueva, pero yo jamás, cuando 
manejaba tomaba algo con alcohol. Eso 
lo tenía instalado en mi cabeza.

—La pucha, veo que no es como 
su correligionario.

—Otra vez con el mismo verso 
Don Pepito. No tengo correligio-
narios. Sólo tengo un líder, el Ge-
neralísimo Franco. Los demás ni a 
los tobillos le llegan.

—Bueno, bueno, Don José, no se 
enoje. Era una broma. Lo que suce-
de es que este país es para reírse en 
algunos momentos. Y si estaba mane-
jando le iba a decir que lo iba a mandar a 
la comisión de ética del barrio.

—No siga Don Pepito. Con esas cosas no se hacen bromas. Manejar mamado, 
levantar del piso por los aires a una señora, romperle la cadera, hacerle peligrar 
la vida, y a dos meses de ese episodio todavía vivito y coleando, yo que sé, es de 
locos. En eso estoy de acuerdo con usted, es para reírse si no fuera que da para 
llorar.

—Sucede Don José que la señora no hizo la denuncia, eso es lo que se dice.

—Si Don Pepito,  me resultó raro. Luego de ser atropellada, casi perder la vida, 
pasar la situación que pasó y no hacer la denuncia... o la mujer es muy buena o en 
realidad estamos mal informados y la denuncia la hizo.

—Que yo sepa Don José, se dijo más de una vez que no hizo la denuncia. Debe 

de ser una mujer muy buena. Por ahí lo conocía desde niño al infractor y no lo 
quiso perjudicar en su vida política, no olvide que los políticos pregonan las bue-
nas costumbres, el respeto por las leyes, más aun, las votan y claro, por ahí consi-
deró que no valía la pena hacer la denuncia.

— Bueno, don Pepito, cambiemos de tema. Vio que le quisieron quemar la casa 
de veraneo a Sendic.

—Sí, algo de eso sentí. Es raro. Está lleno de locos. Yo creo que Sendic se va 
a tener que ir del país Don José. Porque es de todos los días. Siempre está en la 
boca de cualquier comentario, por lo menos de los medios de comunicación. Por 
ejemplo, el otro día le hacían una nota al intendente de Soriano, que anda me-
dio complicado también, y le terminaron preguntando por Sendic. El hombre en 
realidad esquivó el bulto. Mañana arriban los bolivianos a jugar por las elimina-
torias contra Uruguay, y no va a faltar alguno de estos periodistas de los muchos 
que abundan, que le pregunte al técnico boliviano ¿vió que Sendic no juega, qué 
opinión le merece?

—No joda Don Pepito. Hoy sí que está para tomarse todo irónicamente. Ponga 
un poco más de seriedad. El momento político merece un poquito de respeto ¿no 
le parece?

—¿Sabe lo que me parece, Don José?, que los políticos, los 
medios de comunicación, nos deberían tener un poquito 

más de respeto a nosotros.

—Creo que hoy pago yo Don Pepito, estamos 
coincidiendo en muchas cosas. ¿Se acuerda de 

nuestros ex compañeros el flaco Ramírez y el 
pelado Ramos, que trabajaban en el horno 
de Cristalerías?

—Si claro, Don José,  ¿no me diga que 
murieron?

—No, no murieron, por lo menos 
que yo sepa Don Pepito. Sucede que 

me acordé de ellos cuando se em-
pezó a difundir todo el ruido de lo 
que sucedió en Casavalle, como si 
fuese un barrio de delincuentes, 
y estuviesen a los balazos todo el 
día. Ramírez y el pelado Ramos 
vivieron toda la vida en Casavalle. 

Y siempre ellos nos contaron, inclu-
so una vez fuimos a comer un asado, 

que la inmensa mayoría es gente de trabajo 
¿con qué necesidad se gastaron minutos de tv 

hablando mal de Casavalle?

—Y bueno Don José, se lo paso diciendo. Es la desinformación por la desinfor-
mación. Dejémoslo por acá, mañana la seguimos. Pero lo veo más claro, es una 
pena que sea admirador de Franco.

-          Franco y Real de Madrid, estarán siempre en mi corazón, Don Pepito. 
Pensar que usted es español y no logró comprender nada de nuestra querida pa-
tria. Chau, nos vemos mañana.

-          Don José, usted es único. Creo que si no existiera, lo tendrían que inven-
tar ¡mire que admirar a Franco y a los merengues! Solo un loco como usted, que 
pase bien y no se pierda los informativos.



24:: 24::

La limpieza del Municipio E
Por Francisco “Zika” Platero (Alcalde del Municipio E)
 

Tenemos nuevos vecinos: emilia, eduardo, esteban y 
ema -la familia e- son los protagonistas de "#yoCuidoMi-
Barrio", campaña de promoción de Limpieza y Desarrollo 
ambiental sustentable que estamos desarrollando para 
difundir información que ayude a hacer más eficientes 
los servicios de chipeado y barrido del territorio de nue-
stro municipio.

La Familia e y sus consejos para la limpieza y el cui-
dado del medio ambiente ya se pueden ver en videos de 
nuestros canales de youtube (@municipioe), Facebook 
(@municipioeMVD) y Twitter (@municipioe). También 
hemos comenzado a colgar afiches y dejar volantes en 
comercios e instituciones del territorio y en breve los dis-
tribuiremos bajo la puerta de casas y edificios.

esta campaña incluye información que nos ayudará a 
mantener la limpieza del territorio, como por ejemplo que 
los vecinos no deberían depositar sus bolsas con pasto o 
podas dentro de los contenedores de basura, y tampoco 
al costado de ellos: el lugar correcto es frente al domicilio 
de cada uno, en la vereda.

También estamos regalando un juego de caja para 
niños destinado a cultivar de forma lúdica hábitos ecoló-
gicos y sustentables. Durante el mes de agosto lo hemos 
repartido en varios de los eventos que se realizaron por 
el Día de la Infancia y lo seguiremos haciendo en las ac-
tividades socioculturales que se realizarán de aquí a fin 
de año. La creación original es del Municipio C, que nos 
lo ha enviado con el permiso para adaptar su contenido 
y diseño a nuestro territorio.

Además, los tres concejos vecinales del Municipio e 
-CV6, CV7 y CV8-  están organizando una Feria Ambien-
tal, que se realizará los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de octubre en 
el parque Baroffio.

He notado en estos dos años como alcalde del municipio la confusión que 
existe entre la tarea del barrido -que es competencia nuestra en calles barriales, 
excluyendo avenidas y bulevares- y la tarea de vaciamiento y limpieza de con-
tenedores, que es competencia exclusiva de la División Limpieza de la Inten-
dencia de Montevideo. Tener esta distinción clara es fundamental para saber a 
dónde dirigir cada reclamo.

La limpieza y el mantenimiento del territorio es una labor en la que todos 
tenemos responsabilidad. Les pedimos su apoyo para que el Municipio e sea, 
realmente, el mejor lugar para vivir.
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Adicciones a las drogas: tema que está 
a la vuelta de la esquina...

Por Psicólogo Martín Vidal 
Revallo

“Cuando usas drogas crees que sólo 
destruyes el dolor, cuando el realidad 
destruyes toda tu vida.” Anónimo.

 
¿A que nos referimos cuando habla-

mos de drogas?
La palabra droga epistemológica-

mente según el diccionario de la real 
academia Española:

“Sustancia mineral, vegetal o ani-
mal, que se emplea en la medicina, en 
la industria o en las bellas artes.  Sus-
tancia o preparado medicamentoso de 
efecto estimulante, deprimente, narcó-
tico o alucinógeno”. (2012)

Debemos sostiene Escohotado 
(2005) situarnos primeramente en 
que el ser humano consume diferentes 
sustancias, que pueden ser a través vía 
oral, venosa, intramuscular, subcutá-
nea  y rectal, estas cosas pueden asi-
milarse y ser convertidas en alimento 
para nuevas células y otros no, aque-
llas que se puedan asimilarse de forma 
inmediata se les denomina alimentos 
que gracias a ellos podemos conservar 
nuestra condición orgánica. A aquellos 
que no podemos asimilarlo de inme-
diato, son aquellas que provocan una 
reacción.

En este segundo tipo situaríamos 
a las drogas, como cita Escohotado 
(2005) como antesala de la definición 
actual “(…) antes de aparecer leyes re-
presivas, la definición generalmente 
admitida era la griega. Pharmakon es 
una sustancia que comprende a la vez 
el remedio y el veneno; no una cosa u 
otra sino ambas a la vez. Como dijo Pa-
racelso solo la dosis hace de algo un ve-
neno”. (Eschotado, 2005, p.12).

Cuando hablamos de drogas de-
bemos mencionar la definición de la 
O.M.S (1953-1957):

"Droga es toda sustancia que, intro-
ducida en el organismo por cualquier 
vía de administración, produce una 
alteración de algún modo, del natural 
funcionamiento del sistema nervioso 
central del individuo y es, además, sus-
ceptible de crear dependencia, ya sea 
psicológica, física o ambas.” (p.6).

La Junta Nacional de Drogas (J. N. 
D.) toma la misma definición. En esta 
extensa definición se encuentran las 
drogas legales e ilegales, en el caso par-
ticular de la marihuana se encuentra 
en las llamadas drogas psicoactivas. La 
(J.N.D.) define:

“Las drogas psicoactivas son aque-
llas que cuyo efecto principal se ejerce 
en el sistema nervioso central (SNC) 
provocando alteraciones del estado de 
ánimo, conducta, comportamientos, 
conciencia y percepciones. (JND, 2011, 
p. 6)

 
¿Porque las personas consu-

men Drogas?:  
 
El neuropsiquiatra Tellez Vargas 

(s/f) sostiene que el consumo de dro-
gas está considerado como una altera-
ción crónica de los sistemas cerebrales 
de recompensa y que se encuentran en 
relación con las estructuras del sistema 
límbico. En investigaciones pasadas 
permitieron el descubrimiento de los 
llamados “centros de placer” que se 
encuentran en la región hipotalámica, 

estos núcleos podían ser estimulados 
por el mismo paciente o directamente 
por el investigador, para que de alguna 
forma el sujeto pueda adaptarse a si-
tuaciones de estrés.

En el momento en que vivimos sos-
tiene Vargas existen variadas sustan-
cias que activan el sistema de recom-
pensa cerebral y llegarían a producir 
una adicción, que en el ser humano 
desata una enfermedad recurrente, 
crónica  y caracterizada por el predo-
minio de la llamada apetencia como la 
conducta de la obtención de nuevas do-
sis de droga.

Para el doctor Vargas (s/f) sustenta 
que el funcionamiento de los sistemas 
cerebrales de  recompensa, las altera-
ciones de los circuitos cerebrales, sus 
conexiones frontales y límbicas son 
responsables del círculo vicioso del 
comportamiento de aquellas personas 
que hacen al uso de las drogas.

 El cerebro en su funcionamiento 
normal necesita y debería estar activa-
do de forma permanente para cumplir 
su función fundamental, que es adaptar 
al organismo al ambiente para sí afir-
mar su supervivencia y reproducción 
este proceso se le denomina sistema de 
activación cerebral.

El sistema de activación cerebral 
compone de tres subsistemas que son:

 
•	 El sistema de activación cerebral, 

propiamente dicho, se refiere a la 
regulación de la excitación del siste-
ma nervioso central, que es realizado 
por el sistema reticular ascendente, 
situado en el tallo cerebral, excita-
ción que varía durante el ciclo de vi-
gilia – sueño.

 
•	 El sistema de activación directa, o 

activación para la conducta orien-
tada se relaciona con las emociones 
y la motivación y es coordinado por 
el hipotálamo y las estructuras que 
componen el circuito de Papez o el 
denominado por algunos autores, 
como sistema límbico, que incluye 
además, la amígdala del hipocampo 
y la corteza prefrontal.

 
•	 El sistema de activación periféri-

ca une el cerebro con la periferia y 
al activarse permite la interacción 
del sistema nervioso central con los 
órganos periféricos mediante la ac-
ción del sistema nervioso autónomo 
(SNA) y el sistema hormonal vía hi-
potálamo. Este sistema es primor-
dial para la expresión de las emocio-
nes  (Jorge Tellez Vargas, s/f, p. 89). 
 
Según Tellez (s/f) sistema de recom-

pensa se concibe en un paradigma de 
“premiar lo bueno y castigar lo malo o 
errado” (p.89).

Gracias a diferentes experimentos 
realizados a través de la estimulación 
eléctrica en diferentes partes del cere-
bro se pudo constatar que  los pacien-
tes experimentaban experiencias, de 
alegría, bienestar, y una sensación de 
sentirse muy bien, en cambio cuando la 
estimulación eléctrica fuera de una ma-
nera aversiva les producía sentimientos 
de abandono, aislamiento, ansiedad 
y ansiedad anticipatoria.  En nuestro 
cerebro existen varios centros de bien-
estar y la estimulación de los mismos 
genera diferentes sensaciones placen-

teras.  Este proceso se realiza a través 
de la serotonina y dopamina, que son 
catecolaminas, y la respuesta esta mo-
dulada por los péptidos opioides. (Te-
llez, s/f).

Las sustancias que desencadenan la 
adicción pueden provocar la liberación 
de algunos neurotransmisores o fingir 
su acción en los receptores compren-
didos en el sistema cerebral de recom-
pensa. (Tellez, s/f).

En definitiva el sistema cerebral de 
recompensa se encuentra directamen-
te ligado a las necesidades y conductas 
básicas, como por ejemplo: el alimen-
to, en saciar la sed, comportamientos 
como la agresión y la actividad sexual, 
si una persona ha ingerido sustancias, 
estas según el tipo, alteraría las directa-
mente al sistema ocasionando diferen-
tes sensaciones provocando conductas 
en el individuo que podrían llegar ha-
cer perjudiciales. (Tellez, s/f)

 
  Percepción Psicológica: 
 
Cuando hablamos del porque el indi-

viduo consume drogas en el plano de la 
psicología, primeramente hay que defi-
nir que es la psicología para situarnos 
según Becoña  (2007) para dar a cono-
cer cuál sería el papel del psicólogo.  

(…) la psicología es la ciencia que es-
tudia el comportamiento humano, para 
comprender sus actos y conducta ob-
servable, sus procesos mentales (cog-
niciones, sensaciones, pensamientos, 
memoria, motivación) y todos aquellos 
procesos que permiten explican la con-
ducta en contextos concretos.  (Becoña, 
2007, p. 11)  

La psicología desde el autor men-
cionado anteriormente se basa en una 
conducta observable, en donde partici-
pa lo biológico como  las enfermedades, 
los procesos mentales y  los procesos 
sociales como la cultura y la sociabili-
zación. (Becoña, 2007)

Todos estos elementos que explica-
rían el comportamiento de la persona, 
la psicología observaría detenidamente 
todos estos aspectos para que de alguna 
manera se evaluara el comportamiento 
del sujeto.  

Cuando hablamos de consumo de-
bemos situarnos desde una explicación  
socio-psicobiologico  porque se integra-
ría los aspectos de suma importancia 
como son los factores sociales, factores 
psicológicos y los factores biológicos. 
(Becoña, 2007)

 
El comportamiento del ser humano 

ha sido observable gracias al estudio 
de los procesos psicológicos básicos y 
el aprendizaje. Los procesos psicológi-
cos básicos se refiere a la inteligencia, 
la atención, como  sentimos, percibi-
mos, como pensamos, la memoria, la 
comunicación, como aprendemos, el 
papel de la cognición, cognición social, 
la influencia social, la personalidad, 
los procesos de evolución del sujeto, 
la conducta social  y además la conse-
cuencia de algunos procesos previos 
como la conciencia entre otros.

 
Dentro del aprendizaje se encuen-

tran los procesos como el vicario o 
social (Becoña, 2007), el condiciona-
miento clásico y condicionamiento 
operante, con ellos se desarrolló dife-
rentes técnicas  para la aplicación en al-

gunos trastornos y procesos cognitivos, 
gracias a la implementación de estas 
técnicas se comprendería  la conducta 
y los procesos de pensamiento.

 
En el ámbito de la cognición encon-

tramos algunas técnicas como la solu-
ción de problemas, cognitivos, atribu-
cionales, que son de suma importancia 
a la hora de trabajar en el tratamiento 
de la drogodependencia. 

En el comportamiento humano se 
requiere la participación e integración 
de los componentes socio- culturales, 
en donde el sujeto ha desarrollado sus 
habilidades, dentro de una cultura es-
pecífica (creencias, valores) que es la 
que hace la diferencia en los sujetos con 
el resto. Como aprende la persona es un 
proceso básico, y de suma importancia 
ya que impactaría directamente en la 
conducta. (Becoña, 2007)

“La teoría del aprendizaje explica la 
conducta como un fenómeno de ad-
quisición que sigue unas leyes, las del 
condicionamiento clásico, operante y 
aprendizaje social, como todos bien co-
nocemos.” (Becoña, 2007, p. 13)

Es de importancia las normas y la 
valoración o desvalorización que tiene 
el individuo sobre el consumo de dro-
gas los factores como: el papel de la fa-
milia (control, las expectativas puestas 
en el individuo, la crianza) procesos de 
socialización, los procesos familiares 
propios del individuo, el conocimiento 
de la vulnerabilidad de la persona, la 
predisposición biológica son caracte-
rísticas relevantes para el estudio del 
porque la persona consume drogas. 
(Becoña, 2007)
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Por Dr. Nelson Sica Dell´Isola

LA CUMPARSITA
y el aporte del Dr. Ovidio Ruben 
Tomasco Schultze

En el año de su centenario, mucho 
se ha escrito sobre el tema, además –
por cierto- de la obra de la Sra. Rosa-
rio Infantozzi Durán, sobrina nieta del 
Matos Rodríguez, su libro “Yo Matos 
Rodríguez, el de La Cumparsita” de lo 
cual hay incluso un buen cortometraje 
de 22 minutos.  Pero me ha parecido 
interesante, no olvidar el aporte del Dr. 
Tomasco, por considerarlo de estricta 
justicia,  en su libro escrito en junio de 
2005, cuya tapa incluimos en esta nota, 
con algunas diferencias con la tapa de 
la primera edición de este tango, reali-
zadas por su hija Ivanna Haydée. Tex-
to que, el mismo Tomasco también lo 
trazó en versos. Escribió desde su ado-
lescencia, versos para murgas y relatos 
cortos, y más adelante, una serie de 
relatos sobre personajes populares de 
su terruño, titulados “Retratos Duraz-
nenses”, muchos de los cuales he publi-
cado en diversos medios. Rescatando 
del olvido a personajes populares que 
existen en todas las ciudades de tierra 
adentro.  

El Dr. Tomasco, nació en Durazno en 
el año 1937, se recibió de médico en el 
año 1967, hizo post grado de pediatría 
ejerciendo su profesión en Montevi-
deo. Contrajo matrimonio con Haydée 
Introini Araujo, por lo que pasó a ser 
yerno del Dr. Roberto Introini, enton-
ces estudiante que se recibió de médico 
en 1921, y fue uno de los amigos más 
íntimos de Matos Rodríguez.  Los Dres. 
Tomasco e Introini, eran médicos, pero 
también grandes tangueros y garde-
lianos, por lo que sus contactos y con-
versaciones eran permanentes. Así los 
relatos de Tomasco, “son de primera 
mano” como lo dijo otro médico y tan-
guero el siempre recordado Dr. Héc-
tor Bello Schmitt. Incluso fue Introini 
, quien le sugirió llamar al tango “La 
cumparsita”, pues “Becho”, pensaba 
llamar su obra como “La caldera” (la de 
tomar mate”). Y cuando falleció Matos 
Rodríguez estaba con la única  compa-
ñía de su suegro.

Becho fue no solo el autor, sino tam-
bién el primero en tocarla en un viejo 
y destartalado piano alquilado por la 
Federación de Estudiantes, para susti-
tuir otro que le habían embargado por 
deudas de alquileres, un año antes del 
estreno por Firpo, y ya se tocaba noche 
a noche en el “El Sportman”, café pro-
piedad de Besada frente al Teatro Solís, 
en la proa de las calles Bartolomé Mitre 
y Bacacay. 

 El 3 de mayo de 1914 se había crea-
do la “Liga Universitaria de fútbol”, y 
en 1915, entre farras juveniles e incluso 
timbas, se fundó  la “Asociación de Es-
tudiantes de Medicina”, transformada 
al año siguiente en la “Federación de 
Estudiantes del Uruguay”. Y sus pri-

meras huelgas, y aún algunos deteni-
dos, fueron en luchas para instituir la 
“Semana de la Primavera”;  para ello 
alquilaron para  sede una casa en la ca-
lle Ituzaingó entre Buenos Aires y Re-
conquista, vecina al “Bajo de Yerbal”. Y 
así comenzó a salir en primavera, y más 
adelante por primera vez en un carna-
val en 1917, una troupe o comparsa, que 
llamaron “Los Bolcheviques”. Era un 
conjunto coral, del que formaba parte 
“El Pato Pequín”,  como muchos apo-
daban a Becho por no tener dinero y ser 
grandote alto, desgarbado y de andar 
tranquilo, como los patos de esa raza. 
Los estudiantes llevaban un estandarte 
que arriba decía “Venimos del bajo”…  “ 
Ysnzo” (se refería a un paraje de Italia 
que limitaba con Austria, donde en esos 
momentos se libraban cruentos com-
bates durante la primera guerra mun-
dial). El estandarte era sostenido con el 
mango de un plumero y de un extremo 
de este colgaban unas zanahorias. Y fue 
hecho por los mismos estudiantes con 
la tela de una bombacha o calzón de 
aquellos antiguos que les proporcionó 
una meretriz del bajo de yerbal, cono-
cida como “La rosarina”;  y abajo “Fe-
deración de Estudiantes del Uruguay”. 
Así era el estandarte original, algo dis-
tinto al que aparece en la carátula de la 
primera edición de la partitura de este 
tango. En su diseño, aparecen desfilan-
do por el corso, muchos veteranos “ba-
chilleres”, caricaturizados y vestidos de 
etiqueta, de izquierda a derecha, pri-
mero Roberto Introini, con corbata de 
moña, luego Andrés Suárez y más atrás 
Aristides Lupinacci.

El tango “La cumparsita”, la milonga 
“La Puñalada” de Pintín Castellanos, y 
el vals “Desde el Alma” de Rosita Melo, 
fueron creados por tres uruguayos, y 
son verdaderos íconos, representativos 
de esos tres ritmos. Los dos primeros 
quedaron hermanados para siempre, 
grabados juntos por Juan D´Arienzo. 
Vendiéndose alrededor de 22 millo-
nes de placas. Como cada una medía 
25 cts. de diámetro, si las ponemos en 
fila, según cálculos del amigo  Jorge 
Debroque (Presidente de la Comisión 
de Homenajes a D´Arienzo, gran es-
tudioso y coleccionista) haríamos una 
línea de 5.500 kilómetros. ¡Sí cinco mil  
quinientos! 

En el caso de “La Cumparsita”, fue in-
cluso dispuesto por Ley, ya que la Nro. 
16.905, del 2 de enero de 1998, aproba-
da por unanimidad en ambas cámaras, 
declaró “Himno Cultural y Popular de 
nuestro país a la música  de “La cum-
parsita”, según proyecto presentado el 
año anterior, con motivo del centena-
rio del nacimiento del autor, para de-
cir al mundo que, esta música que hoy 
pertenece a toda la humanidad,  nació 
en nuestro país, donde la compuso un 
joven estudiante. Y se le llamó him-
no, porque ya en la Edad Media hasta 
nuestros días, este término se refería 

no solo a canciones de origen patriótico 
o bélico, sino también a músicas y can-
ciones populares. Se reconoció en esta 
forma un hecho real, pues es un tema 
que ha recorrido y ha sido grabado en 
el mundo entero, símbolo de nuestra 
cultura, nacido en el seno de nuestro 
pueblo, siendo así un elemento más de 
nuestro identidad nacional. Esta Ley 
buscó también evitar equívocos, como 
los suscitados, por ejemplo, en ocasión 
de los Juegos Olímpicos de Sydney del 
año 2000, donde la delegación argenti-
na lo usó en la ceremonia inaugural. Lo 
que también sucedió en la Exposición 
Universal de Sevilla en 1992, y en 1994 
en la ceremonia de apertura del mun-
dial de fútbol en los Estados Unidos, 
todos los cuales motivaron quejas del 
Gobierno Uruguayo. 

Con más de mil versiones grabadas 
por orquestas e intérpretes reconocidos 
en todo el mundo. Incluso por Piazzola 
que, a pesar de haberla denostado, con 
arreglos por cierto, la grabó cuatro ve-
ces.- Es que como lo dijo Horacio Ferrer 
“le introdujeron toda clase de ornatos, 
producto muchas veces de ejecuciones 
“a la parrilla”, es decir improvisando 
incluso en los arreglos, contracantos, 
pasajes contrapunteados  y  variaciones 
de la más diversa invención. El último 
que he conocido recientemente, es en el 
CD del bandoneonista y director admi-
rado en todo el mundo, Héctor Ulises 
Passarella, titulado “Tango sinfónico” 
, que a los tres minutos que dura la 
pieza original, llevó el tema al doble: 6 
minutos. Porque como lo dijo Francis-
co Canaro,  “tiene la particular virtud, 
de que la estructura de su música se 
presta maravillosamente  a ser enri-
quecida por orquestaciones de mayor 
vuelo”. Ese plus es la creación del in-
térprete. Y entonces cada director tiene 
su propio arreglo, su versión personal 
del celebrado tango. Y orgullosamente 
está persuadido, de que su autorizada 
interpretación es la mejor que existe”. 

Como en sus estrofas iniciales dice 

la “Glosa a la Cumparsita” 
que en primera persona 
escribió Oscar Olivetti: 
“Yo nací en Montevideo, 
capital del Uruguay, fue 
mi padre un oriental Ge-
rardo Matos Rodríguez”. 
Agregando al final: “Soy 
oriental como el mate, 
don José Artigas y Ob-
dulio, el candombe, las 
llamadas, Peñarol y Na-
cional. Cuando mis notas 
resuenan con un alarde 
triunfal, todo el mundo va 
a la pista, nade queda sin 
bailar”.-

Y los autores argenti-
nos Héctor y Luis Bates, 
nos dicen que “La cum-
parsita es el tango, porque 
ha condensado su maravi-
llosa sugestión”.  Siendo 
así el más conocido en 
todas partes lo que en tér-

minos lunfardos se dice “más manyado 
que el tango La cumparsita”.-

Esto nos ha traído al recuerdo algu-
nas anécdotas: En 1924, los uruguayos 
que se clasificaron Primeros Campeo-
nes Mundiales Olímpicos de Futbol en 
Francia, Y ha trascendido, que cuando 
en el estadio recibieron el título, la or-
questa no podía tocar el himno urugua-
yo porque no lo había ensayado, ya que 
nunca pensaron que nuestro país gana-
ría el torneo, entonces el embajador le 
preguntó al director si no sabían tocar 
La cumparsita, y recibiendo respuesta 
afirmativa, se tocó en su lugar el bien 
llamado himno de los tangos. Así lo re-
lató el Embajador Uruguayo en Santo 
Domingo, Dr. Édison González Lapeire 
en carta del 3 de abril de 1979, dirigida 
al Sr. Erasmo Silva Cabrera (AVLIS).

Y hay más, porque por la noche, los 
jugadores  fueron a un local donde ac-
tuaba la Orquesta del uruguayo Fran-
cisco Canaro. Y cuando este comenzó a 
tocar este tema, el “vasco” Cea ante los 
primeros acordes, se puso de pié y fir-
me, en pose casi militar, e interpelado 
por sus compañeros por esta actitud, 
les dijo “pero no manyan que es el him-
no nacional uruguayo”.- 

Treinta años después, en 1954, los 
recordados Luis Víctor Semino como 
comentarista, y el relator Carlos Solé, 
concurrieron a un espectáculo musi-
cal, en Suiza donde habían concurrido 
como periodistas al campeonato mun-
dial cumplido allí,  y sucedió que el con-
ductor de esa velada anunció “ahora 
van a escuchar al himno de los tangos 
argentinos, la cumparsita”.  Provocan-
do la réplica de Carlitos Solé que in-
crepó al conductor diciéndole: “Usted 
es un atrevido, el tango La cumparsita 
es uruguayo”. Al día siguiente volvió a 
repetirse lo mismo, por lo que Solé, pa-
rándose nuevamente  le dijo: “Usted es 
doblemente atrevido, ya le dije anoche 
que ese tango es uruguayo”.-
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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

viernes 6 - 17.30 hs.
DE CINE SOY - ESPACIO PARA VER Y COMPAR-
TIR CINE.
"Zorba el griego "Entrada libre amigos de la 
Sala, $100 público en general.

viernes 6 - 21 hs. 
Coro COROCOCO presenta: SALIENDO DEL GA-
LLINERO
Coro dirigido por Andrés Segura. Entrada: $100

Sábado 7 - 21 hs. 
Despega2 festeja su 2º aniversario.
Banda de cumbia pop. Entrada: $200

Domingo 8 - 16 hs
Taller de teatro de La Experimental "la isla de-
sierta" de Roberto Arlt 
17:30 hs.: Proyección de Vieja Barriada de Luca 
Raimondo. Entrada Libre.

viernes 13 - 17.30 hs.
DE CINE SOY - ESPACIO PARA VER Y COMPAR-
TIR CINE. “Cabaret” Año 1972 EEUU.

Domingo 15 - 20.30 hs.
30° Festival Internacional de VIVA EL TANGO: 
Homenaje a La Cumparsita en el centenario 
de su creación
Conduce:Mónica De Souza.- Cantan: Verónica 
Kaufato(Arg); Shirley Enríquez.; Iván Mora.- Mú-
sicos: Alberto Más(guitarra)Waldemar Metedie-
ra (bandoneón).-Baile; Erika Olivera y Andrés 
Parrado. Entrada libre.

Lunes 16 - 21 hs.
MURGA DOÑA BASTARDA - invita festival de murgas

viernes 20 - 17.30 hs.
DE CINE SOY - ESPACIO PARA VER Y COMPAR-
TIR CINE
“Hannah y sus hermanas”Año1986. País: 
Estados Unidos - Director: Woody Allen - 
Guion:Woody Allen - Reparto: Woody Allen, Mia 
Farrow, Michael Caine, Barbara Hershey, Dianne 
Wiest,Max von Sydow, Carrie Fisher.
Entrada libre amigos de la Sala, $100 público 
en general.

viernes 20 - 20.30 hs.
30° Festival Internacional de VIVA EL TANGO: 
Homenaje a La Cumparsita en el centenario de 
su creación. Entrada libre.

Sábado 21 - 21.30 hs.
Atomo FreeRock. 
Entre rítmicas febriles, riffs y trances ambien-
tales, Átomo FreeRock presenta temas del disco 
anterior y estrena nuevas canciones del material 
que se viene. Esta vez compartiendo escenario 
con Rea, quienes presentan su nuevo proyecto.
Entradas: Anticipadas $150 en SEMIFUSA (Av. 
Agraciada 4141) Boletería: $200

Miércoles 12 - 19 hs.
Antártida te visita- Documental. Directora: Ana-
bella Aparicio
Sobre el documental :
Antártida te visita, consiste en tres cortometrajes docu-
mentales sobre la presencia de Uruguay en la Isla Rey 
Jorge y su utilidad para Uruguay.
El corazón del proyecto es recorrer localidades del inte-
rior con proyecciones gratuitas y al aire libre en pantalla 
gigante. Eso es lo que venimos haciendo hasta el mo-
mento, en Canelones, Lavalleja, Rocha y Florida.
FanPage: https://www.facebook.com/antartidatevisita/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZx5-
JGzMYj89k7V8kJJLPw

viernes 27 - 17.30hs.
DE CINE SOY . Espacio para ver y disfrutar cine.
“Cinema Paradiso”
Año1988 - Duración123 min - País Italia - Direc-
tor Giuseppe Tornatore - Guion Giuseppe Torna-
tore - MúsicaEnnio Morricone
Actuación: Philippe Noiret, Jacques Per-
rin, Salvatore Cascio, Agnese Nano, Brigitte 
Fossey,Marco Leonardi, Antonella Attiu, Enzo 
Cannavale, Isa Danieli, Leo Gullotta,Pupella 
Maggio, Leopoldo Trieste

Lunes 30 - 20 hs.
Cine: "migas de Pan"
Protagonistas: Quique Fernández - Margarita 
Musto - Ignacio Cawen - Andrea Davidovics - 
Dirección: Manane Rodríguez 
Refleja la historia de muchas mujeres durante la 
última dictadura.

Un Taller con amplia actividad
Cuanta actividad este mes de setiembre en el taller y tendremos un octubre aún más 

intenso.
El 23 de setiembre festejamos la primavera, la casa se vistió de fiesta, recibimos en 

nuestra casa a Jorge Alastra, músico y compositor que nos deleitó con su arte. Además 
compartimos diseños de autor, piezas únicas para regalar o regalarnos, Cesteria, tapices, 
fieltro, ( tanto accesorios como decoración) ecoprin, lámparas, candelabros y mucho más.

Estos encuentros serán una vez al mes.
En vacaciones de setiembre salí con el taller de niños al EAC, un placer ver interactuar 

con obras de artistas del museo.
El 4 de octubre llega a nuestro país el artista peruano Constantino Laura ( el cual lo 

recibiré en el taller a hablar de su obra) que fue seleccionado para la Bienal de Arte Textil, 
categoría Gran Formato que se inaugura el 6 de octubre a las 19 hs en el Subte Municipal y 
en el cual tengo el honor de formar parte de este evento como artista uruguaya.

Esta Bienal tiene varias salas simultáneas 
con artistas de diferentes partes del mundo. 
Una posibilidad de disfrutar en nuestro país 
un encuentro de estas características. No se 
lo pierdan.
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Los alumnos del Colegio La Mennais se animaron. El tema es ver si las diferen-
tes comisiones de los distintos barrios, especialmente los Concejales Vecinales, 
las comisiones de Medio Ambiente, tratan de realizar una campaña que ayude a 
cuidar el lugar donde vivimos.

En el Mensuario VECINOS estamos dispuestos a sumarnos. El bidón de agua 
colocado en una columna, bidón que se puede pintar, incluso adornar la columna 
gris, puede servir, como en esta toma gráfica fue utilizada, para colocar bolsas 

de nylon, y cuando el vecino pasea con 
su mascota (se trata de que sea un pe-
rro, nada de sacar a pasear al tigre), y 
al simpático can se le ocurre hacer sus 
necesidades, el amo recurre al bidón, 
toma una de las bolsitas, recoge la “ca-
quita” y se la lleva para su casa a tirarla 
en la basura o lo hace en el contenedor 
más cercano, siempre con la sana in-
tención de no ensuciar, más de lo que 
ensució el perrito.

Y viene bien, especialmente en mo-
mentos que estamos colocándole el 
chip al perrito ¿o todavía no lo chipea-
mos?

Está en nosotros animarnos

Dos fotos para conversar con los nietos. Más ahora que estamos sobre el fin de 
semana del Patrimonio. El Hotel Carrasco fue inaugurado en 1921 tras 9 años de 
obras. Fue construido por Don Alfredo Arocena, y tuvo épocas de esplendor hasta 
mediados del siglo XX.

En el año 2009 se le adjudicó la obra de remodelación del edificio a la empresa 
Carrasco Nobile S. A. que se extendió hasta el año 2013. En la actualidad el ope-
rador actuante es Sofitel.

El hotel Carrasco abrió formalmente sus puertas el 7 de marzo de 2013. La 
apertura del edificio y la actividad que allí se realiza, ha ocasionado cambios 
económico-social en el barrio de Carrasco, con inversiones inmobiliarias y em-
presariales. Son dos fotos para comparar distintas épocas. La foto más antigua 
es seguramente de la década del 40. Solamente para recordar toda una época y 
como decíamos al principio, tratar de trasladar a los nietos o los pequeños.
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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

Quedó inaugurado local Unidad de 
Administración de Transporte

Se inauguró la nueva locación de la Unidad Ad-
ministración de Transporte STM, ubicada en Eji-
do entre San José y Soriano.

En la  inauguración estuvo presente el direc-
tor de Movilidad, Pablo Inthamoussu, además 
de otros directores y autoridades de la División 
Transporte de este departamento.

El servicio que realiza la Unidad Adminis-
tración de Transporte retomó su actividad 
normal que se desarrolla en elhorario de 10:15 
a 15:45, en el nuevo local ubicado en Ejido en-
tre San José y Soriano (ex local del Correo, nú-
mero de identificación interna PB 113).

En esta unidad se realizan los trámites de re-
gistros, transferencias, sustituciones y renovacio-
nes de permisos de taxis, ambulancias, remises, 
camionetas escolares y la parte técnica de las tar-
jetas STM.

En noviembre de 2016, momento en el 
que se generó el diferencial de tarifas del bole-
to, la utilización de la tarjeta STM aumen-
tó de un 14% a un 27%. En marzo de 2017 se 
incrementó a un 32%, mientras que en agos-
to alcanzó el 39%, como consecuencia del au-
mento del diferencial de precios registrado en 
julio de 2017.

Comunidad Sorda: 
jornada de intercambio

En el marco de la pasada Semana 
Internacional de la Persona Sorda, se 
llevó a cabo una actividad denominada 
"Jornada de Intercambio: Comunidad 
Sorda", cuyo principal objetivo fue dar 
difusión de los servicios de institucio-
nes y de las prácticas educativas que se 
vienen realizando en torno a dicha co-
munidad, su cultura y su lengua.

Cada año, la última semana de 
septiembre, las comunidades sordas 
del mundo organizan la semana in-
ternacional de las personas sordas. 
Esta celebración data de 1958 y fue 
propiciada por la Federación Mun-
dial de Personas Sordas (WFD) que 
eligió esta fecha para conmemorar el 
primer Congreso Mundial de la WFD 
que tuvo lugar en septiembre de 1951. 
 
Se trata de un día de carácter reivindi-
cativo donde las comunidades sordas, 
las personas sordas de las distintas re-
giones y países visibilizan su realidad 
ante el mundo, donde expresan sus de-
mandas en cuestión de derechos y en el 
cual se pone de relieve la riqueza de la 
cultura sorda.

En nuestro país la jornada tuvo lu-
gar en el Museo de Historia Natural del 
CES “Dr. Carlos A. Torres de la Llosa" 
y contó con la presencia de la conseje-
ra del CES Prof. Isabel Jaureguy y las 
inspectoras Silvia Izquierdo y Marta 
Viera, quienes brindaron las palabras 
de bienvenida y apertura al encuentro.

En cuanto a la dinámica de la acti-
vidad, se compartieron diversas expe-
riencias y testimonios de la comunidad 
sorda a través de ponencias de varios 
especialistas. CERESO abordó el pro-
yecto testimonios de la Comunidad 
Sorda y JUVESUR presentó “La juven-
tud como motor de nuevos cambios”. 

A continuación se desarrollaron las 
disertaciones “CINDE: la respuesta 

desde la comunidad sorda a los desa-
fíos del nuevo milenio”, “LSU en los 
Centros de Lenguas Extranjeras”, “So-
modeporte, deporte para sordo en Len-
gua de Señas”, “La comunicación como 
eje para la comprensión del mundo”, 
“Mi historia familia: comunidad sorda 
y diccionario en LSU” y “La tecnología 
como herramienta para el desarrollo 
de competencias”.

Luego el público presente tuvo un 
receso donde pudo intercambiar ideas 
y opiniones sobre los temas aborda-
dos, así como también, disfrutar de 
una visita guiada por el Museo. Ya en 
la última parte de la jornada, se pre-
sentaron otras iniciativas, proyectos y 
aristas del tema convocante. En esta 
instancia se desarrollaron las siguien-
tes ponencias: “En Montevideo hay 
manos que suman”, “El rol de la fami-
lia y su importancia en el desarrollo in-
tegral de la persona sorda”, “Proyecto 
convivencia” -realizado por el Liceo 
N° 32-, “Otro paradigma: Mirada in-
terdisciplinaria: la palabra como 'otra' 
herramienta”, “107 años de historia” 
-experiencia compartida por la Escue-
la N° 197- y finalmente, “Enséñame a 
mirar” -por parte de la Escuela N°197-.

A cuidarse: accidente 
cerebro vascular (ACV)
¿Qué es?
El accidente cerebro vascular es pro-
vocado por el taponamiento o la rotu-
ra de una arteria del cerebro. Es una 
causa muy frecuente de muerte y la 
primer causa de invalidez en los adul-
tos y adultos mayores. Generalmente 
viene acompañado de arterioesclero-
sis e hipertensión arterial. Esta afec-
ción puede prevenirse.
Puede darse por dos causas:
• ataque cerebrovascular isquémi-

co: es la causa más frecuente y se 
produce cuando se tapa una arte-
ria y no llega sangre a una parte del 
cerebro. Se conoce también como 
infarto cerebral.

• ataque cerebrovascular hemorrá-
gico: se produce al romperse una 
arteria dentro del cerebro provo-
cando una hemorragia y dañando 
el sector donde ocurre.

  
¿Cómo puede prevenirse?
Para prevenirlo es importante tener 
en cuenta:
•	 Controlar adecuadamente la hi-

pertensión arterial
•	 No fumar
•	 Tratar adecuadamente los trastor-

nos del colesterol con dieta y medi-
camentos si fuera necesario.

• Tratar la diabetes o el síndrome 
metabólico (resistencia a la insu-
lina)

• Desarrollar una actividad física re-
gular y moderada

• Controlar el déficit de magnesio
• Tener un diagnóstico precoz de las 

obstrucciones arterioescleróticas 
de las arterias carótidas y su co-
rrección (se realiza por medio de 
un examen médico y una ecografía 
de las arterias carótidas)

• Prevenir con medicación las trom-
bosis y embolias cerebrales

¿Cuáles son los síntomas?
Si el ataque cerebral no pudo preve-
nirse es muy importante saber reco-
nocer los síntomas para reducir en 
forma inmediata el daño cerebral. 
Cada minuto transcurrido es crucial 
para prevenir los daños del ataque 
sobre la actividad motora del cuer-
po, la palabra, la visión, la actividad 
psíquica y por supuesto la muerte. 
Ante la ocurrencia de los siguientes 
síntomas es muy importante recurrir 
al médico que sabrá diagnosticar qué 
tipo de ataque cerebral está en curso.  
Comienzo brusco de alguno de los si-
guientes síntomas:
• vértigos
• dificultad para hablar
• piernas o brazos entumecidos o 

adormecidos
• entumecimiento o adormecimien-

to de la cara
• dolor de cabeza intenso y no habi-

tual
• dificultad para caminar
• pérdida súbita de la visión de un 

ojo, o visión borrosa o limitada
• mareos
• dificultad para manejar los brazos 

o coordinar los movimientos
• confusión general




