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Todo está por verse. Muy verde aun. Falta que lo tome el Concejo Vecinal y obviamente hablar con vecinos y comerciantes, aunque varios han 
dado el visto bueno. No se trata de impedir la circulación, ni tampoco prohibir estacionar sobre Orinoco. Simplemente, entre Michigan y Rimac, 
aprovechar una de las cuatro fajas (en la foto de alguna manera ya está en funcionamiento en la esquina de Orinoco y Michigan) y buscar recrear 
esas cuadras y transformarlas en un paseo atractivo, donde exista continuidad y un ingreso a una barriada que es un referente popular y un 
centro comercial de trascendencia. No se deberían desperdiciar las visitas de “cruceristas”, y todo lo que Malvín puede ofrecer. Sin prisa, con 
calma, y siendo lo más cristalinos  y participativos, el proyecto está a punto de caramelo, simplemente hay que empezar a discutirlo. (Pág. 3)
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:: Cuplé de noticias... con un rictus de humorColaboración de lectores y con 
gusto reproducimos sus humoradas

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

ODONTOLOGA ESPECIALISTA EN 
ODONTOLOGÍA GERIATRICA

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

RIVERA 5121 ESQ MISSOURI - TELEFONO 26141516

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

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

Odontóloga
Especialista en gerodontología

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

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

ATENCIÓN A DOMICILIO - DIRIGIDA 
ESPECIALMENTE A ADULTOS MAYORES

EQUIPAMIENTO PORTÁTIL QUE PERMITE 
UNA ATENCIÓN INTEGRAL 

COMUNICARSE AL 098765467

ATENCIÓN A DOMICILIO - DIRIGIDA 
ESPECIALMENTE A ADULTOS MAYORES

EQUIPAMIENTO PORTÁTIL QUE PERMITE UNA 
ATENCIÓN INTEGRAL 

COMUNICARSE AL 098765467

Un detalle
Estaban velando a un difunto en un departamento 
del décimo piso cuando de repente se cortó la luz 
en todo el edificio y quedó completamente a oscu-
ras... entonces el párroco dice:
- Agarren todos los hombres de una de las manijas 
del cajón y lo vamos bajando por la escalera para 
terminar de velarlo en la parroquia que está aquí al 
frente... total falta una hora para luego darle cris-
tiana sepultura.
Y así hicieron. Todos los hombres agarraron una 
manija mientras bajaban por las escaleras, el cura 
iba adelante rezando cuando llegaban al tercer 
piso y volvió la luz a todo el edificio y entonces el 
cura dijo:
- Volvamos arriba de nuevo a buscar el difunto que 
estamos bajando la cómoda.

Pasó hace unos días

En muchas casas tocaron timbre o golpearon la puerta en busca de dul-
ces, también en el campo a este gaucho le ocurrió algo parecido.

El amor…
Un tipo va en su Toyota Prado 2013, con una mujer hermosa y le dice: 
-  Te tengo que confesar algo cariño
-  ¿Queeé?
-  Soy casado y tengo 5 hijos...
-  !!Qué susto!, pensé que ibas a decir que la Toyota no era tuya!!!

Un día se tenía que enterar
Un amigo le dice a Jaimito que los mayores siempre guardan secretos 

inconfesables y que por tanto es muy fácil sacarles dinero simulando 

que uno sabe algo.

Jaimito decide hacer la prueba con su padre, se acerca mientras leía el 

periódico y le dice al oído:

- Lo se todo...
El padre se asusta y le dice rápidamente:

- Bueno Jaimito... haz silencio... toma 100 dólares y no se lo digas a 

nadie.
Contento con su maldad decide probar con la madre:

- Mamá, acabo de enterarme, lo sé todo...

Asustada la madre le dice:

- Toma Jaimito 300 dólares y no se lo digas a nadie por favor.

Llaman a la puerta y sale Jaimito a contestar, cuando ve al cartero le 

dice:
- Lo se todo...
Entonces el cartero, con lágrimas en los ojos abre los brazos diciendo:

- Hijo mío!!!!!

Un detalle no menor
-¿Desde cuándo usas aro en la oreja?-Desde que lo encontró mi mujer en el auto y le dije que era mío.

Una idea maravillosa

-Amor... quiero que pasemos un fin de sema-

na perfecto!

-¡Dale! ¡Nos vemos el lunes!.

Tatuaje
- ¡Hija te quedó divino el tatuaje de Satanás!

- ¡Mamá, qué decís! Es mi novio.

Desde la URSS a Rusia 2018Los chistes que hacía Ronald Reagan en los tiempos que existía la URSS. Y le gustaba gastar este tipo de bromas:Un perro americano, uno polaco y uno ruso.El americano explica a los otros dos cómo funcionan las cosas en su país. “En América –les dice–, si ladráis mucho, en algún momento llegará alguien te dará un trozo de carne”.
El perro polaco dice: “¿Qué es carne?”.Y el soviético: “¿Qué es ladrar?”.
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Villa De Masnou 5804 Bis esq. Siracusa / Tel: 2601.98.17  Fax: 2604.19.82
CARRASCO NORTE. A una cuadra de Portones Shopping

Horarios: Domingo a Viernes 7:00 a 19:30 horas / Sábados: 7:00 a 14:30 horas
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Por Eme Eme

Malvín, barriada sin… techo de crecimiento
Es posible que la tapa de la presen-

te edición de VECINOS, ponga nervio-
sos a muchos. Les puedo asegurar que 
el Concejo de Vecinos, especialmente 
su Comisión de Seguimiento, en caso 
de tomar la idea de concretar o intentar 
desarrollar una forma de peatonal para 
la calle Orinoco, primero hablarán con 
cuanto involucrado esté afectado por 
esta idea, sean vecinos, comerciantes, 
técnicos. Nada es a lo loco, o en forma 
precipitada, sin consultar o sin partici-
pación de todas las partes interesadas 
como generalmente estilan. Es bueno 
aclararlo, para que no existan conjetu-
ras antojadizas y malos entendidos. En 
una escala de concreción de 0 al 10, se 
puede decir que se está en 0,5. Eso es 
lo primero que debe quedar claro.

 
Mensuario  VECINOS: en este 

medio de comunicación, hace mucho 
tiempo que venimos insistiendo en 
que se debería presentar ante los ha-
bitantes de Montevideo, del interior 
del país, y especialmente, ante un tu-
rismo que crece día a día, la existencia 
y la realidad de un barrio que ofrece 
múltiples facetas. Está lo popular, lo 
histórico, la armonía de sus viviendas, 
pero también ese estilo de barrio que 
es parte de cada habitante de Malvín. 
Hay carnaval, hay básquetbol, fútbol, 
actividades culturales, viven perso-
nalidades de diferentes áreas. Es una 
barriada especial. Ni mejor ni peor que 

otras, simplemente con matices pro-
pios.

Y hoy, gracias al esfuezo de esta Co-
misión de Segumiento y del Concejo 
Vecinal, el actual y quienes lo prece-
dieron, se recuperó por ejemplo Villa 
Yeruá, actualmente Museo del Tan-
go y la Hípica. Ubicada dicha villa en 
Rimac, arteria que permite desde la 
rambla el ingreso a la barriada, espe-
cialmente para quienes vienen desde el 
Centro de la capital, y podemos agre-
gar, de la infinidad de cruceros con 
miles de turistas, que pasan actual-
mente sin pena ni gloria por la rambla 
de Montevideo, mirando la Isla de las 
Gaviotas a lo lejos y dando la espalda o 
perdiendo la oportunidad de ingresar a 
un barrio con historia.

 
La  foto: muestra hoy un terreno 

abandonado. Es parte de la contrapar-
tida del acuerdo con la Intendencia de 
Montevideo y los actuales responsa-
bles de Villa Yeruá o sea la Asociación 
de Propietarios de Caballos de Carre-
ras, los que pueden usufructuar  Vi-
lla Yeruá durante 15 años, siempre y 
cuando se cumplan con varios acuer-
dos, entre ellos el mantenimiento del 
actual Museo, pero también levantan-
do una plaza en el terreno de la  foto, 
o sea frente a Villa Yeruá, haciendo de 
Rimac cuando se levante la plaza un 
ingreso muy prolijo a Malvín. Y ese es 
un logro, en buena parte, del Concejo 
Vecinal 7.

Ideas sobre dicha plaza hemos sen-
tido que existen muchas. Por ejemplo, 

se podría llegar a instalar dentro de 
unos meses, luego de establecida la 
plaza, una exposición de fotos estilo 
Fotogalería, como ya existen en varios 
puntos de Montevideo, caso Parque 
Rodó, Prado, Ciudad Vieja, barrio Pe-
ñarol, que impulsa el Centro de Foto-
grafía con mucho éxito, perteneciente 
a la Intendencia de Montevideo, y gra-
cias al brillante trabajo de profesio-
nales de la fotografía, que hacen un 
trabajo minucioso, de recopilación, 
detallado, histórico y además de gran 
contenido cultural. Podría ser una pla-
za para múltiples usos, esparcimiento 
y también referente cultural. Son sue-
ños, pero es lindo tenerlos.

 
Peatonal  o  semi: las variables 

pueden ser muchas. Orinoco, para al-
gunos es el verdadero corazón de Mal-
vín, para otros una arteria que nuclea el 
centro comercial de toda una barriada. 
Puede perfectamente transformarse 
en una especie de peatonal. Cualquiera 
que posea un mínimo de observación, 
podrá comprobar que Orinoco, espe-
cialmente entre Michigan y Rimac, 
cuenta con 4 fajas en su calle. Dos de 
ellas están ocupadas por automóviles, 
generalmente. Lo único que hay que 
alargar, sería una sola faja, o sea que 
queden solamente tres, como ya ocu-
rre en una parte de la misma (Orino-
co y Michigan). Tomando una faja se 
generaría una vereda más ancha, y con 
los arreglos correspondientes, bancos, 
macetones, etc, tendríamos un lindo 
paseo que continuaría o recibiría los 

visitantes que ingresen por Rimac des-
de la rambla, por ejemplo.

Nadie tendría prohibida la circu-
lación e incluso el estacionamiento. O 
sea que no solo el comercio no se pue-
de sentir perjudicado, sino que podría 
traer, en la medida que los diferentes 
organismos locales y responsables del 
turismo, tanto de la Intendencia como 
del propio Ministerio de Turismo, se 
actúe con la suficiente amplitud. Con-
sideramos que es una propuesta que 
nos parece debería ser considerada.

Esta misma situación un día no 
muy lejano, se tendría que vivir en 
otros puntos de Montevideo. Porque 
si estamos jugados al turismo, como 
país, entonces debemos encarar seria-
mente dicha apuesta. No sólo Uruguay 
es Punta del Este o estancias turísticas, 
o algún departamento que cuente con 
aguas termales. Somos mucho más que 
eso. Y muy cerca de Malvín, tenemos 
un gran centro comercial, totalmente 
abandonado desde el punto de vista 
estético, como Punta Gorda, especial-
mente en su principal avenida Gral. 
Paz. Y ni hablar Carrasco, con una des-
ordenada y hasta caótica avenida Aro-
cena, que recuperó muchísimo con la 
renovación del Hotel Carrasco y parte 
de su entorno, pero que no termina de 
ofrecer a lo largo de la avenida, una 
propuesta con contenido turístico ade-
cuado.

Son ideas. Muchas pueden moles-
tar. Pero la época de las tolderías, hace 
algunas decenas de años que quedaron 
atrás.
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ESTUDIO JURIDICO PORTONES
ABOGADOS

Trámites en Montevideo y Ciudad de la Costa.
TEL: 26046362

Av. Bolivia 2047
estudioportones@gmail.com

* Trámites Jubilatorios   * Bienes. Derechos Posesorios.   
* Arrendamientos, Desalojos.   * Laboral   * Asuntos de Familia

* Civil   * Contratos   * Daños y Perjuicios y otros asuntos.

CONSULTE SIN COMPROMISO

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

bicimarvic@hotmail.com / Punta Gorda

BICICLETERÍA MARVIC
REPARACIÓN Y ACCESORIOSR & C Estudio Contable

• Asesoramiento Integral 
para empresas y 
profesionales

• Trámites en general 
• Declaraciones Juradas

contableryc@hotmail.com
094184017 - 098722873

Agendas locales de 
convivencia

Por Cristina Cafferatta
(Concejal Municipal del Municipio E)
 
Las Agendas Locales de Convivencia, impulsado por el Consejo Nacional 

de Políticas Sociales, tiene por cometido reunir diferentes actores gubernamen-
tales  con el propósito de trabajar en temas de convivencia y fortalecimiento 
comunitario de una localidad. El MIDES, los Ministerios del Interior y de Cultura,  
la ANEP, Junta Nacional de Drogas, Defensoría del Vecino, Secretaria Nacional 
de Deporte  y  el Gobierno Departamental de Montevideo, forman parte de ese 
colectivo, y en ese marco seleccionaron tres barrios: Casabó,Cerro Norte y Mal-
vín Norte,

En lo que hace a Malvín Norte se comenzó a trabajar en el mes de junio, rea-
lizándose reuniones entre representantes de las instituciones nombradas con  
las organizaciones que trabajan en el barrio, junto a instituciones locales; Pro-
fesores y Estudiantes del ISEF, Técnicos del Socat, integrantes de la Mesa de 
Gestión del Centro de Referencia Barrial, integrantes del Centro Cultural Malvín 
Norte, Docentes de la UTU, de la Escuela 317, Programa Jovenes en Red, médi-
ca de ASSE de la zona. También asistieron Concejales Vecinales,  técnicos  del 
CCZ 6 y vecinos.

Este trabajo de relacionamiento entre las diferentes instituciones, implica re-
uniones entre todos los actores y recorridas por el barrio,  con el fin de incluir  
la voz de la mayoría de ellos, en este proceso que debería impactar en la vida 
cotidiana de los vecinos

De las reuniones “generales”, por llamarlas de alguna manera, surge el paso 
siguiente que será de reuniones bilaterales, es decir teniendo en cuenta la pro-
puestas recibidas, se agendará una reunión con el Ministerio, programa guber-
namental, etc. encargado de realizarlo. Nos encontramos en esta etapa.

 
Como fruto de las recorridas y reuniones con vecinos,  al  momento tenemos 

que: se han levantado los basurales del barrio, se ha designado una nueva coo-
perativa de limpieza para el mismo y se ha iluminado el pasaje que se encuentra 
al costado de la UTU.

Hay en marcha otras propuestas, en lo que hace a calles  principalmente, 
pero también en lo que hace a lo cultural y a lo educativo.  Pero,  probablemente 
lo más importante es que los vecinos han comenzado a demostrar su interés 
por unirse a este proceso. Prueba de ello es la reunión que se realizó para 
intercambiar opiniones sobre “ cómo queremos nuestro barrio” por un lado  y  
la reunión que se realizó en el Centro de Referencia Barrial el pasado jueves 
12 de octubre.    A ella asistieron unos 20 vecinos que mostraron su interés en 
organizarse.

Es una tarea que requiere esfuerzo, compromiso y voluntad política, por la 
que, sin lugar a dudas, vale apostar. 

Trabajadoras embarazadas: la 
protección de sus derechos

Desde mediados del siglo pasado se ha velado por la protección de los dere-
chos laborales de las trabajadoras embarazas.  Los mismos han evolucionado 
hacia una mayor protección del embarazo, maternidad y la lactancia.

En líneas generales enumeraremos los derechos que se protegen:

•  DURANTE EL EMBARAZO:

• Derecho a ausentarse por certificación médica, gozando del seguro de 
enfermedad. El empleo debe ser conservado si retorna en condiciones 
normales.

• Derecho a obtener un cambio temporario de las actividades que des-
empeña si las mismas por su naturaleza o las condiciones que se llevan 
a cabo pudieran afectar su salud o la de su hijo.

• Prohibición de ser despedidas y en caso de serlo derecho al despido y a 
una indemnización adicional de 6 meses de sueldo.

•  LUEGO DEL PARTO:

• Prohibición de ser despedidas luego del parto y durante los 6 meses 
posteriores a su reintegro a la actividad laboral y en caso de serlo dere-
cho al despido y a una indemnización adicional de 6 meses de sueldo.

• Durante la lactancia derecho a obtener un cambio temporario de las 
actividades que desempeña si las mismas por su naturaleza o las con-
diciones que se llevan a cabo pudieran afectar su salud o la de su hijo.

• Derecho a la licencia maternal por una duración de 14 semanas.

• Derecho al cobro del subsidio por maternidad correspondiente al pro-
medio del 100% de sus ingresos de los últimos seis meses así como la 
cuota parte correspondiente al aguinaldo, licencia y salario vacacional, 
cuando se trate de trabajadoras dependientes y en el caso de las traba-
jadoras no dependientes se les abonará el promedio de sus ingresos de 
los últimos doce meses. El monto mínimo a percibir es de 2 BPC por 
mes.

• Luego de las 14 semanas del subsidio por maternidad se goza el sub-
sidio para cuidados del recién nacido hasta los 6 meses del bebé que 
consiste en reducción de la jornada de trabajo a la mitad con un tope de 
4 horas (pueden gozar este beneficio las madre o los padres en forma 
total o alternada)

• Reintegrada a sus tareas y si amamanta a su hijo está autorizada a in-
terrumpir su trabajo para ese fin durante media hora que será contado 
como trabajo efectivo.

•  LEY 18.868 DEL AÑO 2011 – Esta ley prohíbe exigir la realización 
o presentación de test de embarazo, certificación médica de no estar 
embarazada o cualquier declaración de ausencia de embarazo como 
requisito al proceso de selección, ingreso, ascenso, promoción, perma-
nencia en cualquier cargo o empleo tanto en la actividad pública como 
privada. La violación de esta prohibición trae como consecuencia la 
posibilidad de aplicación de graves sanciones por parte del Ministerio 
de Trabajo al empleador o empresa encargada de selección de perso-
nal, así como cabe el reclamo en vía judicial laboral por discriminación, 
nulidad, despido abusivo, reintegro a la situación anterior, daños y per-
juicios y hasta la aplicación de astreintes.

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

“Yo soy el niño de la foto”
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Por Mario Morosini

José Frigerio vino a vivir a  Malvín, 
a escasas dos cuadras de Orinoco y 
Michigan y una de la playa en el  año 
65. Tiene actualmente 91 años y en la 
foto, donde aparece entre las piernas 
de Francisco Maschio, se puede apre-
ciar a la derecha a Carlos Gardel e Iri-
neo Leguisamo, mientras que su tío 
Alfredo está al lado del niño José, en 
la parte izquierda de la foto y al lado 
de Alfredo,  su padre José, quienes lo 
llevaron por primera vez a Villa Yeruá 
(Rimac y Rambla) al cumpleaños 
del propietario de dicha finca, Mas-
chio. Tenía apenas 6 años, era un 4 
de enero de 1933. Y en ese lugar, hoy 
restaurado y transformado en Mu-
seo del Tango y la Hípica, existía una 
bohemia especial, donde era bastan-
te común encontrar a personas vin-
culadas al tango y el turf. Una época 
donde Malvín todavía apuntaba como 
incipiente balneario, y lugar preferido 
por sus arenas, para la recuperación de 
caballos de carrera. Precisamente Villa 
Yeruá, nos contaba Don José, “tenía 
tres caballerizas, Maschio era un hom-
bre muy vinculado al deporte de las ca-
rreras, tanto en Montevideo como en 
Buenos Aires. Mi tío Alfredo lo unía un 
gran vínculo con Maschio, quien a su 
vez era amigo de Gardel, y algunas ve-
ces me llevaron a esos encuentros. Era 
muy niño, recuerdo poco, sí que Gar-
del solía acariciarme la cabeza, pero 
no mucho más, todas las historias las 
conozco por cuentos de mi padre y mi 
tío”

Frigerio está casado con Gladys Li-
santi, en segundas nupcias. Había que-
dado viudo, y Gladys estaba divorcia-
da. Ambos vivían por ese entonces en 
el Centro de Montevideo. Tenían dos 
hijos cada uno. Se conocieron, se ena-
moraron “y juntamos todo y nos vini-
mos para Malvín por el año 65” cuenta 

Don José, agregando su esposa Gladys 
“era otro tipo de barrio, sin mucha edi-
ficación, nos conocíamos todos. Luego 
tuvimos una quinta hija de ambos, fe-
lizmente formamos una linda familia y 
nuestros hijos lograron salir adelante 
con sus profesiones”. Gladys en reali-
dad desde siempre estuvo vinculada a 
Malvín, porque incluso la casa donde 
viven actualmente en un principio fue 
de sus padres, y donde pasó gran parte 
de su juventud.

Don José actualmente sale muy 
poco. “Ya no tengo amigos, no me que-
dan… en realidad trabajé toda la vida 
vinculado al turf. Empecé a los 17 años, 
como auxiliar en el Jochey Club, luego 
fui haciendo mi camino en la institu-
ción y fui responsable por varias déca-
das del Stud Book uruguayo” Nos con-
tó que  fue Director de esa área desde 
1957 hasta junio del 2007, retirándose 
a los 80 años. Por ahora resulta el di-
rector que más años estuvo al frente 
del Stud Book uruguayo, nada menos 
que medio siglo siendo responsable de 
un sector de tremenda importancia, 
llevando el registro de todos los caba-
llos de carrera, su historia, su pedri-
gué. Funcionaba en el mismo Jockey 
Club concretamente en el piso 11.
¿Lunático fue el mejor caballo 

que conoció? Nos apresuramos a 
preguntarle.

“No, para mi era un caballito, el me-
jor sin duda era Romántico su cuida-
dor era Petraglia. Flor de caballo”
(Romántico (1935) fue un caba-

llo zaino uruguayo, ha sido conside-
rado el mejor purasangre de carre-
ras uruguayo de todos los tiempos. 
Ganó dos veces, 1938 y 1939, el Gran 
Premio Carlos Pellegrini en Argenti-
na, ganó el Gran Premio José Pedro 
Ramírez, la Polla de Potrillos urugua-
ya y el Gran Premio Nacional en Uru-
guay. Denominado El petizo sin 
par o El petizo valiente, era chico y 
compacto).

Luego de esa interrupción en su re-
lato y algunas apreciaciones más que 
denunciaban un tremendo conoci-
miento sobre la historia del turf, espe-
cialmente el uruguayo, nos confesó que 
no había ido aun a Villa Yeruá, cuando 
fuera remodelada, “a pesar que me han 
invitado y la tengo a pocas cuadras”

Don José, apoyado en el relato por 
su esposa Gladys, nos decía que cuan-
do estaba en actividad, partía muy 
temprano de su casa, “alrededor de las 
7 de la mañana, me tomaba el ómnibus 
y me iba para el puerto, donde traba-

jaba en la mañana, y luego del medio-
día iba para el Jockey Club. Teníamos 
una familia muy grande y había que 
trabajar mucho…” Su esposa agregó “y 
los fines de semana había carreras, fue 
mucho lo que trabajó”

En verano, recuerda Don José, 
cuando “llegaba cerca de las 7 de la tar-
de, una de mis hijas generalmente me 
acompañaba a la playa, por lo menos 
para pegarme un baño refrescante, se 
vivía de otra manera..” dijo con cierta 
nostalgia.

Lo dejamos seguir descansando en 
su hogar de Malvín, con todos los re-
cuerdos que encierra. Siempre había-
mos tenido curiosidad por esa foto de 
autor desconocido, y nos preguntá-
bamos qué era de la vida de ese niño. 
Situación similar nos ocurre con fotos 
antiguas, cuando el centro de la foto 
son los mayores, pero en la misma 
hay un niño o una niña, que termina-
ron viviendo otra etapa de la vida. En 
esta oportunidad, tuvimos la suerte de 
rescatar de la foto a ese niño, José Fri-
gerio, que hoy tiene 91 años y vive en 
Malvín. Muy cerca precisamente de la 
remozada Villa Yeruá, lugar donde ha-
cía 85 años atrás, alguien se le ocurrió 
tomar esa fotografía.
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ESCUELAS DE TENIS
(Niños y Adultos) 

CLASES GRUPALES
CLASES INDIVIDUALES

Puedes asociarte, o alquilar canchas. Clínicas y torneos mensuales
www.sanluistenis.com

Saldun de Rodriguez 2395 esq. Agustín Musso 
Niño(a)s desde 6 años una clase gratis

Sábados 11 horas (se proporciona raquetas y pelotas)
Informes al Cel.: 099277055
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Barrido inclusivo con apoyo a quienes 
están en desventaja Se  inauguró  una  nueva  edición  del  programa  Barrido  Inclusivo, 

que  procura mejorar  las  condiciones  de  empleabilidad  de mujeres 
con dificultades para el ingreso al mercado laboral formal. Es ejecuta-
do mediante convenio con cuatro organizaciones no gubernamentales: 
Ciedur, La Bonne Garde, Casa de la Mujer de La Unión y El Abrojo.

Barrido Inclusivo funciona como una experiencia socio-educativa-la-
boral quepromueve el desarrollo de las condiciones personales y so-
ciales, la inclusión en el mercado formal de empleo y la concreción de 
emprendimientos para la generación de ingresos propios.

En la edición 2017 participan mujeres jefas de hogar, trans, migran-
tes, clasificadoras, privadas de libertad, liberadas y atendidas por las 
ComunaMujer. Las participantes son mayores de 18 años, con personas a su 
cargo, desempleadas y con nivel de instrucción que no supera quinto año de se-
cundaria.

El programa se extenderá por 9 meses, con 30 horas semanales que inclu-
yen 10 de capacitación. 
La remuneración es la es-
tablecida en el Consejo de 
Salarios del sector.

Las tareas incluyen 
barrido  de  veredas, 
entorno  de  los  árbo-
les  y  contenedores, 
limpieza de cordones 
y  papeleras  munici-
pales.

“Al peón rural, cuya grandeza es 
solo comparable a su humildad”

En momentos tan difíciles para el peón rural, es bueno rescatar la obra del artista plástico Claudio Silveira 
Silva es de Durazno y esta escultura está ubicada en Santa Bernardina. Sobre uno de los costados de la es-
cultura está la leyenda que figura como título de esta pequeña nota. Fue un artista muy transgresor. Los que 
tienen memoria fue quien hizo a Cristo llorando, motivo que trajo mucha polémica en la época de la dicta-
dura, que lo obligó a irse del país. Ese Cristo estuvo mucho tiempo en un depósito, pero ahora está luciendo 
espléndidamente en una iglesia de Durazno.

Quisimos trasladar esta imagen, por ser apropiada para el momento que viven 
los peones rurales en su lucha por la dignidad, y que nos fuera enviada por una 
lectora, ex alumna del artista hoy fallecido.
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Rusia 2018 nos espera
Decíamos que debíamos ir averi-

guando algunos detalles de Rusia. Sus 
ciudades, o sea sedes donde se dispu-
tará el próximo mundial del fútbol. 
Aprender el idioma en poco tiempo no 
es sencillo, pero sí ir conociendo algu-
nas cosas. En lo deportivo decimos que 
los celestes, están jugando en estos días 
en Polonia y Austria, dos juegos amis-
tosos y de preparación, donde el téc-
nico maestro Tabárez va ir definiendo 
el plantel que viajará a mediados del 
próximo año a representar a Uruguay. 
Hay una notoria renovación en el plan-
tel, perdiendo pie futbolistas como Ca-
cha Arévalo Ríos, Fucile, el mismo Pali-
to Pereira por lesión, Abel Hernández, 

Rolan y ganando espacio y diríamos 
titularidad, Federico Valverde, Rodrigo 
Bentancur y Matías Vecino, estando a 
punto de caramelo, Giorgian De Arras-
caeta y Maxi Gómez. Hay plantel. Los 
resultados son imprevisibles, pero la 
imagen de jugar con más tenencia de 
pelota, también es algo de cierta forma 
novedoso. A la pasión que siempre le 
ponemos, la emoción que surge de cada 
presentación celeste, tenemos la sensa-
ción que ahora se le sumará buen trato 
de pelota, algo que anotábamos en el 
rubro pérdidas. Esperemos que sea así, 
por lo pronto, vamos a ir viendo cómo 
es Rusia o qué nos espera

LAS SEDES SOLO EN LA PAR-
TE EUROPEA DE RUSIA

 
Lo que sigue es una nota del perio-

dista Javier Saúl para La Nación la cual 
trasladamos a los lectores de VECI-
NOS, por ser clara y precisa.

Kaliningrado es mucho más que 
una ciudad portuaria. A 1300 kilóme-
tros de Moscú, es un enclave ruso en 
el corazón de la Unión Europea, entre 
Lituania y Polonia. Un rincón estraté-
gico que perteneció a Alemania hasta 
la Segunda Guerra Mundial -cuando 
su nombre era Konigsberg- , y que en 
2018 será la única sede mundialista 
geográficamente separada del resto 
de Rusia. A orillas del Mar Báltico se 
jugarán cuatro partidos de la primera 
rueda: el Arena Baltika recibirá en-
cuentros de los grupos C, D, F y H. Ciu-
dad natal del filósofo Emmanuel Kant, 
ahora está enfrascada en un carrera 
contrarreloj para terminar la obra de 
renovación de su aeropuerto, por lo 
que se calcula que no estará operati-
vo hasta marzo del próximo año. El 
transporte será uno de los grandes 
obstáculos en el torneo, y la conexión 
de Kaliningrado con el resto del terri-
torio ruso no es la excepción.

Tras los Juegos Olímpicos de Invier-
no de Sochi y la Copa de las Confedera-
ciones, los ojos del mundo volverán a 
posarse, durante el Mundial, sobre un 
país diferente desde la cultura, el clima, 
el idioma y las distancias, aunque los 
organizadores se hayan asegurado que 
el último ítem no sea tan desgastante y 
la única ciudad más oriental será Eka-
terimburgo, en la frontera virtual con 
Asia, al pie de los Urales. Sólo habrá 

fútbol en la parte europea del territorio 
ruso.

En total, Rusia 2018 tendrá 11 ciuda-
des-sede, con 12 estadios. San Peters-
burgo, Nizhni Nóvgorod, Ekaterim-
burgo, Moscú, Kazán, Kaliningrado, 
Saransk, Samara, Rostov del Don, Vol-
gogrado y Sochi aparecerán en rojo en 
todos los mapas. Un repaso de norte a 
sur y de este a oeste que impactará por 
historia y lejanía. El verano ruso dejará 
lugar a temperaturas sofocantes en la 
turística Sochi, pero también a las no-
ches blancas del norte, con San Peters-
burgo, la ciudad de los tres nombres, 
como emblema. Se vivirán días inter-
minables, con atardeceres que se con-
funden con el amanecer, en una sede 
que se llamó Petrogrado entre 1914 y 
1924, y Leningrado entre 1924 y 1991.

El Krestovsky Stadium (Zenit Are-
na) de San Petersburgo está bajo la 
lupa por los escándalos que generó. La 
construcción se inició en 2007, pero 
las modificaciones al proyecto inflaron 
el presupuesto por encima de los 600 
millones de euros. Lo último: a días de 
la Copa de las Confederaciones, planta-
ron un nuevo césped porque considera-
ron que el anterior estaba dañado.

Mientras la FIFA y las autoridades 
rusas se muestran “optimistas”, sólo 
están terminados cuatro estadios. Los 
otros ocho escenarios deberán ser pre-
sentados antes del tercer trimestre de 
este año, aunque ya le colgaron el cartel 
de “excepción” a Samara. Se lo espe-
ra para los primeros días de 2018. Se 
suma a un contexto de retrasos y algu-
nos interrogantes. Un clásico mundia-
lista.

Cuando hace calor, hace. 
Piscina de goma en paseo público

Carro de bomberos utilizado para 
festejar boda
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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

Apostaron al amor… y triunfaron
No es común ir por un calle de Montevideo, concretamente en Al-

mirón, pasando Zepé, muy cerca del Parque Baroffio y vernos sor-
prendidos por este pasacalle, en realidad la grata sorpresa fue la le-
yenda. Seguramente nos motivó a tomar la foto que horas antes nos 
había llamado un amigo, padre de dos niños pequeños, para decirnos 
que estaba destrozado porque se estaba separando luego de 17 años 
juntos. No lo sabemos. Sí sabemos que nos generó un lindo regalo 
para el alma dicha leyenda, y de alguna manera nos envió un mensaje 
de felicidad.

Mantener una relación de pareja durante tantos años y además la 
llama viva del amor seguir encendida, algo obvio entre los adolescen-
tes pero no tan común para quienes han recorrido la mayor parte de 
sus vidas, nos parece que es para destacar. Por lo menos así lo pen-
samos nosotros.

Una pareja, seguramente quienes son protagonistas del cartel tam-
bién, pasaron momentos felices (los siguen pasando) y es posible ade-
más que sumen o recuerden algunos desencuentros. Es hasta lógico 
pensar que en más de una oportunidad, cualquiera de los dos debió 
morderse el labio inferior o aflojar y decirse a sí mismo que el otro no 
tiene razón, pero igual salimos adelante, con amor. No lo sabemos, 
estamos imaginando. Lo cierto que a esta pareja de enamorados, con 
40 años de estar juntos, les enviamos desde el colectivo de VECINOS 
nuestras felicitaciones y les deseamos otras 4 décadas más de felicidad, junto a 
sus nietos, bisnietos y…..sigan disfrutando de la vida juntos.

Hoy el pasacalle ya no está. Primero fue un viento de los que últimamente nos 
están visitando, que lo desacomodó un poco. A los pocos días estaba restaurado. 
Pero el último temporal terminó con el cartel, no así con el amor de esta pareja 
que no hay nada que la pueda doblegar.
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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

Obras de infraestructura en Malvin 
Norte, construyendo inclusión
Por Diana Spatakis Concejala 
Municipio E 

 
La bancada frenteamplista del FA 

del Municipio E, entre las muchas 
acciones y tareas de articulación in-
terinstitucional, ha priorizado trabajar 
en esta zona del Municipio E (Zona 
Malvin Norte: Norte de Avda Italia, 
Larravide, Isla de Gaspar, Minesota, 
H.Irigoyen) que  por sus característi-
cas sociales y de infraestructura son 
de las más vulnerables del territorio. 
Mejorar la calidad de vida de los ciu-
dadanos es una de nuestras priorida-
des.

Así, han sido designadas por el Go-
bierno Municipal del Municipio E, en 
el programa Renová Unión – Villa Es-
pañola,  la concejala Susana Camarán 
y  la concejala Diana Spatakis como 
alterna.

En la Mesa Zonal y de Convivencia 
de Malvin Norte la concejala Diana 
Spatakis.

En la Mesa Interinstitucional Mides 
Este se designó a  Cristina Cafferatta, 
así como en el Centro de Referencia 
Barrial.

Queremos que los vecinos conoz-
can,  un conjunto de obras de Infra-
estructura que están en proceso de 
concreción, en el período 1017-2019, 
llevadas adelante por distintos actores 
institucionales. Obras imprescindibles 
para generar inclusión, vialidad, alum-

brado, que vinculen Boix y Merino y 
Nueva Vida, con el resto del territorio:
• Programa Renová Unión-Villa Es-

pañola. Está procesando realojo 
de Isla de Gaspar, con estudio de 
futuro parque urbano allí. En proce-
so de estudio de propuestas cultu-
rales concursables en su territorio. 
En obra Pza. de la Restauración y 
Paseo Miró, lugares patrimoniales 
(IM-MVOTMA-BID-MPIO).

• El 25 de noviembre cumplirá 95 
años el Hospital Pasteur, e inaugura-
rá la nueva planta física.(ASSE)

• Rambla Euskalerria norte, desde 
Mataojo hasta Boix y Merino, en 

pavimento económico ya que se 
construirán cooperativas en la zona 
y el tránsito de camiones deteriorara 
las calles(Financiamiento TIERRAS 
Im desde Mataojo hasta calle 7, de 
calle 7 a Boix Municipio E).Ejecuta 
Vialidad IM. En Obra.

• Calle 7 y perpendiculares, 
con Saneamiento para futuras 
cooperativas(Financia Tierras IM). 
Por comenzar.

• Apertura de calle Continuación Es-
pronceda, en predio donado por 
Universidad de la República(2018).
Financia Municipio E.

• Udelar, en sus predios está licitando 

las veredas sobre Mataojo y Mallor-
ca.

• Udelar, estudia proyecto de localiza-
ción de cancha de futbol 11 y gim-
nasio en sus predios sobre Rambla 
Euskalerria y Mataojo.

• 2018- Se construirá canchita multiu-
so votada por vecinos en PP 2016. 
Apoyada en un fuerte trabajo de la 
comisión de deporte zonal “Malvin 
Norte se mueve”, con apoyo de 
ISEF y sus escuelas deportivas. Fi-
nancia IM.

• Recién se terminó nuevo Caif, so-
bre calle Mallorca, que tiene ins-
cripciones abiertas.INAU

Reconstruir tejido urbano, con es-
pacios públicos de calidad es tarea 
permanente.
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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

Va la del estribo: medidas para 
mejorar la limpieza de la ciudad

Por Mario Morosini

Si hay algo que estas últimas admi-
nistraciones de Montevideo hacen, es 
buscar fórmulas y posibles soluciones, 
al tema de la limpieza. Nos han llovido 
una catarata de ideas. Debemos haber 
escrito en VECINOS decenas de pro-
yectos, compra de camiones, renova-
ción de la maquinaria, etc. 

Todo bien, y eso lo elogiamos. Suce-
de que siempre afirmamos que mien-
tras no se arregle definitivamente el 
tema con los funcionarios agremiados 
en ADEOM que trabajan en la División 
Limpieza, la serie de paros a la que es 
sometida la población termina afec-
tando cualquier tipo de funcionamien-
to normal. 

Y no estamos diciendo que los pa-
ros no sean justos. Simplemente mar-
camos una realidad. El otro tema son 
los hurgadores, hay un buen número 
que parecería que intencionalmente 
vacían los contenedores y dejan todo 
tirado. 

Y el tercer tema somos los propios 
vecinos que si tuviésemos un buen ser-
vicio, entonces seríamos partidarios de 
duras sanciones con el “mal” vecino.

Y eso no se puede hacer, primero 
por falta de controles y segundo, por-
que si una persona sale apurada para 
su trabajo, con la bolsa para depositar 
en el contenedor, y no se puede ni si-
quiera acercar porque hay un cordón 
de bolsas fuera del mismo que se lo 
impide, es ilógico pretender que alcan-
ce a depositarla en un recipiente que 
muchas veces está desbordado. 

Y lo que es peor, existe un sistema, 
desde nuestro punto de vista poco in-
teligente,  donde sobre un contenedor 
se ocupan tres equipos de municipales. 
Está el camión que realiza una tarea, 
pero no le corresponde levantar las 
bolsas que están por fuera del conte-
nedor, y la discusión, casi surrealista, 
está en si le corresponde al Municipio 
o a la Intendencia y podríamos seguir. 
Es de locos, pero es así, aunque no gus-
te lo que afirmamos.

Por lo tanto nuestros sinceros elo-
gios por la disposición de los respon-
sables de todas las inquietudes para 
solucionar el tema de fondo, que es la 
limpieza de la ciudad, aunque insisti-
mos, los tres problemas básicos, desde 
nuestro punto de vista, son los ante-
riormente señalados. Por eso, la canti-
dad de buenas intenciones y cambio de 
planes, no hicieron el efecto esperado, 
por más que podemos reconocer que 

la ciudad está más limpia que 
antes.

 
De cualquier manera tras-

ladamos lo que anunciaron 
hace un par de semanas atrás 
el intendente Daniel Martínez, 
junto al director de Desarrollo 
Ambiental, Fernando Punti-
gliano, quienes le plantean a 
la población una batería de 
medidas para la optimización 
del servicio de limpieza de 
Montevideo.

Lo exponemos en el enten-
dido que reconocemos el es-
fuerzo, el cual por las razones 
que desarrollamos líneas arri-
ba, nos permitimos ser escép-
ticos en cuanto a la “victoria” 
sobre la mugre en la capital del país. Y 
cuando la veamos limpia, como todos 
deseamos y sabemos que las propias 
autoridades son las más interesadas, 
haremos el elogio como corresponde. 
Y no tenemos problemas en sumarnos 
a esa consigna ¡Arriba Montevideo!

 
Lo que sigue es lo que anunciaron 

los jerarcas:

•	 Colocación de 2.000 contene-
dores nuevos
A partir de enero del próximo año 

se  instalarán  2.000  contenedo-
res nuevos en  los barrios Cerro, 
La Teja, La Unión, Buceo, Malvín 
y Malvín Norte, entre otros.

Sumados a  los 4.000 ya  colo-
cados  este  año, más  del  50%  de 
la flota de contenedores de Mon-
tevideo  quedará  completamente 
renovada y con mayor  capacidad 
para depositar los residuos.

Recordamos que es fundamental 
mantener  los  contenedores  en 
buen estado.

La ciudadanía puede elevar la de-
nuncia  correspondiente  a  nues-
tra  Central  de  Radio  (teléfono: 
2901  00  06) cuando notifica  la 
vandalización  de  un  contedor. 
Encaso de incendio, puede comuni-
carse con el servicio de Bomberos 
(teléfono: 104).

La vida útil de los contenedores se 
reduce considerablemente cuando son 
incendiados, por lo que es imprescin-
dible que las denuncias en estos casos 
se hagan lo más rápido posible.

•	 Plan para la erradicación ma-
siva de basurales
Desde marzo  de  2018  pondre-

mos  en marcha  un  plan  para  la 
erradicación  de  basurales en el 
que  trabajaremos  con  servicios 
públicos y empresas privadas.

El objetivo es llevar adelante una 
intervención  masiva, que permita 
un cambio cualitativo en la ciudad.

Esta acción, a su vez, deberá estar 
acompañada de fiscalización y re-
cuperación  de  espacios  públicos 
en los casos que sea posible.

•	 Operativo  especial  para  las 
fiestas
En el mes de diciembre la genera-

ción de residuos aumenta aproxima-
damente un 30%. Para ello, este año 
colocaremos  baterías  de  conte-
nedores  extras  en  sitios  estraté-
gicos de la ciudad.

Además, reforzaremos  los  tur-
nos de recolección para que el au-
mento de la cantidad de desechos no 
impacte negativamente en la calidad 
de vida de la población.

Ambas iniciativas estarán acom-
pañadas de una campaña pública 
para  promover  la  correcta  ges-
tión de los residuos.

•	 Puesta en marcha del plan pi-
loto de  reconversión de  clasi-
ficadores
A partir de noviembre los prime-

ros diez clasificadores que están 
cambiando  los  caballos  con  los 
que  realizan  tareas  de  recolec-
ción por motocarros  -en el marco 
de nuestro programa de reconversión 
laboral- comenzarán a ser capacita-
dos en el manejo del nuevo vehí-
culo  y  el  cuidado del medio am-
biente.

Tras esta capacitación, comenzarán 
a realizar tareas en el servicio de 
recolección  de  residuos  de  gran 
tamaño, que brindamos de mane-
ra gratuita a la ciudadanía.

•	 Servicio  inteligente  de  resi-
duos grandes
Nuestros departamentos de Desa-

rrollo Ambiental y Desarrollo Sosteni-
ble e Inteligente están trabajando para 
agilizar  el  servicio  de  retiro  de 
residuos grandes (podas, escom-
bros, muebles  y  electrodomésti-
cos).

A partir de enero del año entrante, 
en el momento en que vecinas y 
vecinos soliciten este servicio, se 
les informará día y hora en que el 
camión pasará a recolectarlos.

De esta manera aumentará sen-
siblemente  la  rapidez  en  la  res-

puesta, uno de los planteos hechos 
por usuarias y usuarios del servi-
cio.

•	 Estadísticas diarias de vaciado 
de contenedores
A través de nuestro sitio web ya 

es posible  acceder  a  las  estadísti-
cas  diarias  de  vaciado  de  conte-
nedores en todos los Municipios 
de Montevideo.

Con esta herramienta, la  pobla-
ción  puede  realizar  un  control 
permanente  del  funcionamiento 
del servicio en toda la ciudad.

•	 Rotación de contenedores
Los  contenedores  serán  cam-

biados  de  ubicación  cada  tres 
años, de forma tal que ningún ciu-
dadano los tenga de manera per-
manente en la puerta de su domi-
cilio.

Esta medida fomentará, a su vez, 
un  compromiso  mayor  de  quie-
nes  habiten  esas  cuadras  en  el 
cuidado de este mobiliario.

De acuerdo a la planificación actual, 
en  2018  se  rotarán  los  contene-
dores ubicados en los municipios 
A, G, D y E, mientras que en 2019 
aquellos ubicados en los munici-
pios B, C, CH y F.

•	 Control ambiental social
También está disponible en nues-

tro sitio web un formulario onli-
ne para realizar denuncias cuan-
do se advierte un mal manejo de 
residuos.

Ese formulario es elevado a nues-
tro Centro de Monitoreo Ambien-
tal, desde donde ya se controlan más 
de 15 puntos críticos de la ciudad a tra-
vés de cámaras.

La medida apunta a aumentar el 
control ciudadano y  la colabora-
ción.

•	 Acuerdo  con  “¡Si  lo  venís  a 
buscar, es tuyo!”
A partir de un convenio, lanzare-

mos la plataforma abierta de “¡Si 
lo venís a buscar, es tuyo!”, un 
proyecto que permite realizar inter-
cambio gratuito de objetos entre 
pares.

Actualmente funciona exclusiva-
mente a través de la red social Facebo-
ok.

Esta iniciativa, que cuenta con 
apoyo de la ANII, fomenta la reuti-
lización  y  reparación  frente  a  la 
tendencia de desechar de mane-
ra  indiscriminada  elementos  en 
desuso.

•	 Jornada  de  concientización 
ambiental

En  noviembre  llevaremos 
adelante  una  jornada masiva  de 
concientización  ambiental, con 
voluntarias  y  voluntarios, para 
promover la gestión responsable 
de los residuos y el cuidado de los 
contenedores.

La iniciativa es organizada a tra-
vés de nuestro programa Monte-
video  Voluntario y quienes estén 
interesados en participar, podrán 
hacerlo completando un formula-
rio que ya está disponible en monte-
video.gub.uy/voluntario.
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“Las recetas del Taller” del Colegio Kennedy

El sábado 11 de noviembre desde muy temprano la calle Pilcomayo se 
irá vistiendo de fiesta.  Los docentes, los alumnos y las familias del Taller 
de la Mañana se reunirán como todos los años para compartir parte del 
proyecto de trabajo

Se celebrará también la publicación de un libro que reúne gran parte 
de  las recetas de los platos que han conformado y conforman  hoy el 
menú del comedor.

”Las recetas del Taller” será un documento de esta “rica” historia de 
26 años y un lazo más con este espacio tan querido por todos.

 

UN POCO DE HISTORIA:
  Si bien el Colegio ya tiene más de cinco décadas, el Taller de la Ma-

ñana abrió sus puertas  a principio de los 90. 
 Surgió como una opción alternativa  de  doble horario  con una fuer-

te impronta en el desarrollo de actividades de expresión artística y  de 
espacios  lúdicos con niños de diferentes edades, intentando recuperar 
uno de los  legados que ha dejado en los habitantes del barrio: la  ve-
reda.

 Los niños, desde entonces, transitan por diferentes talleres a cargo de 
profesores especiales. Los talleres de música, plástica, teatro, 
danza, juegos de ingenio y cocina junto con actividades depor-
tivas son la estructura de la propuesta.

 Sin embargo todos los años se elaboran proyectos interdis-
ciplinarios que tienen como uno de sus objetivos  hacer parti-
cipar a la familia, este año se ha centrado en el valor de la co-
mida saludable y el enorme disfrute de compartirla alrededor 
de una mesa.

El comedor, la cocina y la hora del almuerzo siempre tuvieron 
un lugar de privilegio gracias a las infinitas  posibilidades que 
brindan a la hora de aprender, disfrutar y crecer.

 Pensamos calculamos elaboramos colaboramos saboreamos 
viajamos esperamos atendemos comparamos intuimos  charla-
mos ordenamos desordenamos evaluamos acertamos erramos 
compartimos crecemos aprendemos disfrutamos.

Colegio J. F. Kennedy
Missouri 1485 

**598 26133334
Montevideo - Uruguay
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Lunes a viernes 9 a 20:30 
hs.

Sábado 9 a 12:30 hs.

HERNANI

Av. Rivera 5647 esq. Hernani

Tel. 2600 2998

DEPILACIÓN
Descartable

(manos y estética de pie)

SILVIA 2601 7133
A partir de la hora 8                                               

PALERMO 5571 D
(entre la ACJ y La Mennais)

Rodelú de Malvín queda en el 
recuerdo de pasadas generaciones

Para los que peinamos canas, segu-
ramente el Rodelú de Malvín era una 
esquina referente del barrio Malvín, 
lugar donde asistían clientes de dis-
tintas partes de Montevideo y punto 
de encuentro, especialmente para mu-
chos malvinenses. Recordamos siendo 
niños, y viviendo en el Parque Rodó, 
ser uno de los paseos con padres y tíos, 
que en un viejo Hilman recorríamos la 
rambla siendo un gran acontecimiento 
familiar. En la tardecita noche de los 
veranos, llegábamos hasta el Rodelú 
siendo para los que éramos niños, una 
especie de aventura o casi viaje turís-
tico. En una palabra, una fiesta. No 
siempre teníamos suerte, porque era 
tanta la gente que esperaba ser aten-
dida en sus largos mostradores, que la 
impaciencia de los más pequeños, ha-
cía imposible degustar a los mayores la 
rica pizza o fainá. No recordamos que 
existiera muzzarela, pero por ahí la 
memoria falla. Aunque el recuerdo del 
Rodelú seguirá presente.

Lo que pasó estos días es que se de-
molieron los últimos vestigios del viejo 
Rodelú de Malvín, ubicado en la Ram-
bla y 18 de Diciembre. En ese terreno 
y en un lindero, en donde aún perdu-
ra la estructura o "fósil" de un edificio 

nunca terminado, se construirá más de 
una torre de apartamentos de 1 y 2 dor-
mitorios y monoambientes.

La normativa vigente autoriza a que 
desde la calle 9 de Junio hasta 18 de 
Diciembre sea posible construir en al-
tura hasta los 31 metros, unos 12 pisos, 
límite al que treparán las nuevas torres 
del Rodelú de Malvín; ése es el máxi-
mo permitido en el tramo citado de la 
Rambla República de Chile y Rambla 
OHiggins, mientras que más hacia el 
este hay lugares en que la cota de cons-
trucción es mucho menor.

A una cuadra del túnel que permitía 
cruzar sin riesgos hasta la playa, el bar 
Rodelú tenía su puerta de la pizzería de 
frente a 18 de Diciembre, calle que evo-
ca la fecha de 1828 cuando las tropas 
del Imperio de Brasil abandonaron la 
Provincia Oriental, según lo acordado 
en la Convención Preliminar de Paz. 
Allí el negocio prosperó al punto que 
exigía mantener ardientes cuatro hor-
nos a leña.

Cuenta la leyenda que en tardes plo-
mizas no faltaban aquellos que pedían 
unas pizzas o fainá y apenas se larga-
ba un chubasco salían corriendo sin 
pagar, lo cual llevó a que los mozos un 
buen día implantaran el pago contra 
entrega de la factura hirviente.

Por Pompido
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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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Fin de la tortura: sin música en los 
ómnibus o audiciones de mal gusto
Es  muy  común  en  los  ómni-

bus capitalinos escuchar la radio 
que el  conductor y/o guarda uti-
lizan  para  intentar  que  su  tarea 
sea más llevadera. Sucede que se 
mortifica a gran parte del pasaje, 
porque  el  usuario  termina  reali-
zando el traslado en la ciudad te-
niendo que soportar música o au-
diciones que son agresivas.

Por lo tanto se controlará la hi-
giene del ómnibus y por supues to 
la utilización de radios. O sea se 
apunta a mejorar la calidad y co-
modidad del servicio.

Es de esperar que los controles 
sean reales y eficientes.

Habrá una escala de sanciones: la 

primera infracción será de 5UR, la se-
gunda de 15 UR y la tercera de 25 UR. 
En caso de incumplimiento de pago, se 
retirará la unidad del servicio y proce-
derá al retiro de las chapas de la ma-
trícula. Son multas que superan los 25 
mil pesos.

Se  firmaron  hace  pocos  días 
dos  resoluciones  que  regula rán 
ambos  aspectos,  vinculados  a  la 
calidad  y  comodidad  del  trans-
porte público capitalino.

Producto del trabajo que lleva ade-
lante el Consejo  Consultivo  de 
Transporte  Urbano, donde están 
representados  todos  los  actores 
vinculados  al  servicio  (empre-
sas, trabajadores, Junta Departa-

mental,  departamento  de  Movi-
lidad, Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, usuarias y usua-
rios), se  firmaron  dos  resolucio-
nes que buscan la generación de es-
tándares de calidad y mejora del 
transporte capitalino.

La Intendencia de Montevideo, a 
través de su Departamento de Movili-
dad, ha trazado como objetivo gene-
ral en relación con el  transporte 
público la promoción de un trans-
porte sostenible e integrado.

Dentro de sus objetivos específicos, 
se destaca la generación  de  están-
dares de  calidad de  los  servicios 
con  un  sistema  de  indicadores 
que lo cuantifiquen y garanticen.

Uno de los cuatro factores que se 
destacan como relevantes  es la  hi-
giene  de  los  vehículos; otro es el 
volumen de las radios a bordo de 
las unidades.

En ese sentido se ha estado traba-
jando en una serie de medidas en 
pos de la mejora en la calidad del 
servicio atendiendo a los atributos del 
sistema peor valorados por parte de la 
ciudadanía, incorporando  repre-
sentantes de usuarias y usuarios 
del sistema, y con varios grupos de 
trabajo instalados que vienen ge-
nerando acuerdos sobre medidas 
concretas.
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La Casona del Sur 
de campamento

No es un simple instituto de enseñanza del idioma inglés. Las actividades so-
ciales y recreativas, acompañadas de enseñanza, se viven con bastante continui-
dad en La Casona del Sur. Muchos de sus alumnos ya han viajado a Londres y 
otras ciudades y por supuesto en nuestro país son frecuentes los campamentos. 
Precisamente el pasado  14 y 15 de Octubre se fueron de paseo y acampada en 
Paso Severino. Las fotos lo dicen todo.
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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 barra se va juntando 
¿hay sustitutos?

Por Mario Morosini

Se fue el flaco Daniel Viglietti. Se sumó a la barra de inmortales de su gene-
ración, caso Alfredo Zitarrosa, Mario Benedetti, Idea Vilariño, Eduardo Galea-
no, el Sabalero, entre otros. Incluso si nos ponemos a recordar con nostalgia 
figuras de nuestra cultura podríamos decir que en el ambiente perdura el shock 
que provocaron las 3 muertos seguidas: Washington Benavides, Coriun Aha-
ronian y precisamente Viglietti. De eso se trata ser viejo ¿no?. La vejez es un 
pacto honrado con la soledad, decía el finadito García Márquez..

El “flaco” seguirá viviendo entre la gente. Joan Manuel Serrat, escribió 
hace pocos días para El País de Madrid sobre su amigo, Viglietti: “La lista de 
amigos perdidos empieza a ser tan extensa como insoportable, de modo que 
hace un tiempo decidí no escribir más obituarios de gentes queridas. No 
solo porque hacerlo no me produce ninguna liberación, sino también por-
que cuando llega el final, por cercano y previsible que se anuncie, necesito 
un tiempo para nosotros. Para él y para mí. Pero los muertos son noticia y 
como a tales se les mira con ojos urgentes. Vamos, vamos... antes de que se 
enfríe...”

Y siguió el catalán con su rico decir. Simples líneas, cargadas de emoción. Es 
posible que existan generaciones de uruguayos que no sientan la pérdida física 
de Viglietti, como nos ocurre a quienes ya pasamos las cuatro décadas. Sería 

Violencia
El mundo está loco. O cambia. ¿Para mejorar? No lo sabemos. Cada vez con 

más frecuencia se suceden episodios, especialmente en EEUU y Europa, don-
de un loco mata gente, no importa sexo, edad, y de la forma que sea. Con un 
auto a alta velocidad en una peatonal, o entrando a un templo y a todo lo que 
se mueve le dispara. El último episodio ocurrió en Texas. Se dice que quería 
matar a la suegra. Mató a 26. Un disparate de explicación. Y si fuese realidad 
que no se viralice la idea, de lo contrario no queda nadie vivo en el planeta. Es 
que apelando al humor negro (de otro forma no se puede soportar tanta vio-
lencia), estos sucesos son por demás trágicos. En nuestro continente también 
existe violencia. Uruguay no se salva. Es otra violencia, con el mismo resul-
tado pero diferente forma. Las causas son muchas. Hay una que no se quie-

hasta normal. Lo que sí es claro que no hay, tenga la edad que tenga, que igno-
re lo que representó para cientos de miles de uruguayos. Uruguay, entre el 60 
y fines del siglo pasado, tuvo sus particularidades. Las distintas generaciones 
fuimos marcados de una manera especial. La pregunta que nos hacemos es si 
esa generación de artistas y gentes de la cultura tendrán sustitutos. Sabemos 
que allá arriba es una fiesta. ¿Pero los que aún respiramos cómo seguimos? 
Nos dirán, está Dino, Braulio López, Pepe Guerra, mismo Labarnois & Carre-
ro, Jaime, Numa, Rada, Cabrera,sí es cierto. Algunos de ellos, en relación a 
Zita, Mario, Eduardo, Idea y Daniel, son más jóvenes, fueron creciendo escu-
chándolos o admirándolos. Otros partieron más jóvenes, y también dejaron 
su huella, como ocurrió con Estramín, Darnachauns o Mateo. Seguramente 
somos muy injustos a no hacer referencia a todos los nombres que se merecen 
ser recordados por todo lo que aportaron.

En fin, la vida continúa y seguramente esta tierra, lo tomamos como res-
puesta o consuelo, seguirá dando artistas de todo tipo, y este país chiquito, lo 
seguirán haciendo grande.

El otro flaco, Dios, está de parabienes, a pura guitarra, versos y canto. Por lo 
menos ya sabemos que el espectáculo está asegurado, no nos vamos a aburrir 
cuando nos toque partir.

re combatir porque es un gran negocio, la fabricación de armas. Se podrán 
realizar simposios, reuniones de alto nivel entre los mandatarios de todos los 
países del mundo, pero a lo que nadie se atreve es a enfrentar al “negocio” de 
la fabricación de armas.

Por eso hay un par de cosas que elogiamos del Uruguay. Atreverse a com-
batir la venta de cigarrillos y el fumar, y ahora, cada vez con más rigor, el 
consumo de alcohol. No es sencillo enfrentar multinacionales. Algo es algo, 
aunque seguimos pensando que alguien o algunos se tendrán que atrever a 
prohibir la fabricación de armas. Nos dirán ¿con eso no se soluciona el tema 
de la violencia? Es cierto, pero es una de las causas. Principalmente en EEUU, 
donde todos tiene acceso a las armas, como si aun si viviera en el Lejano Oeste.
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Eventos empresariales
El Mensuario VECINOS y su página web (www.diariovecinos.com.uy) trata de estar pre-

sente en los principales acontecimientos que se desarrollan en el país. Y uno de los puntos 
más altos, lo refleja mensualmente la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), tanto 
en sus desayunos o/y almuerzos que posibilitan apreciar diferentes exposiciones las cuales 
generan siempre aportes para conocer más en profundidad las diferentes visiones que acom-
pañan la marcha del país. Desde hace ya unos cuantos años, ADM, se transformó un centro 
de información de gran importancia. En esta oportunidad representó este medio de comuni-
cación, uno de nuestros colaboradores, Bernardo Ramazzi, contando con la generosidad de 
periodista gráfico, Antonio Scuro quien nos cediera las fotos.

Justamente la presente nota  tuvo lugar el miércoles 25 de octubre cuando se desarrolló en 
las instalaciones de Punta Cala con su marco de entorno natural de verde y laguna, el tradi-
cional almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing. 

En esta oportunidad la invitación fue para escuchar a representantes de las cámaras em-
presariales. Pablo Zerbino por la Asociación Rural del Uruguay(ARU), Washington Corallo 
por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Julio César Lestido de la Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios (CNCS) y por la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui.

Las reflexiones, diagnósticos de los distintos sectores de la actividad económica nacional 
fueron atentamente seguidas por el Ministro deTrabajo Ernesto Murro, el presidente de UTE 
Casaravilla, los intendentes de Canelones Yamandú Orsi y de Florida C.Enciso, dirigentes 
políticos de todos los partidos estuvieron presentes, al igual que gran parte del mundo empre-
sarial, así como representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.

La presentación y bienvenida estuvo a cargo de los anfitriones, presidente de ADM Pedro 
Abuchalja y del Cr. Alfredo Secondi y la conducción del evento fue hecha por el actor y con-
ductor Humberto de Vargas y los periodistas Valeria Alonso y Miguel Nogueira.

 Los dirigentes empresariales acompañaron sus intervenciones con sendas presentaciones 
de power point donde fueron mostrando cifras y tendencias de las respectivas actividades. 

El común denominador de los cuatro disertantes las reiteradas referencias a los temas de 
competetividad y tipo de cambio, empleo y reformas laborales y la inserción internacional del 
país vinculada al comercio y los tratados de libre comercio (TLC).
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jorgescuro.blogspot.com
jscuro@adinet.com.uy

por Lic. Jorge Scuro

¿Diálogo de sordos?

Las recetas de Elena
Galletitas de avena y pasas

Ensaladas de pastas

elenacaviacolistro@gmail.com

Ingredientes
• ½ taza de manteca
• 1 taza de azúcar
• 1 huevo
• 3 cucharadas de leche
• 1 cucharadita de vainilla
• 1 taza y ½ de harina
• Pizca de sal
• 2 cucharaditas de polvo de hornear
• 1 taza de avena
• ½ taza de pasas de uva 
• Cáscara de naranja rallada
Batir la manteca y agregar el azúcar, agregar luego el huevo, la vainilla 
y mezclar bien.
Mezclar aparte la harina, sal, polvo de hornear y agregar a la prepara-
ción anterior. 
Incorporar luego la avena, las pasas y la cáscara rallada.
Mezclar y colocar en chapa de horno enmantecada por cucharaditas. 
Llevar a horno moderado por 15 minutos.

2 tazas de moñas grandes (cocinar en abundante agua y sal a gusto), 
colar la pasta y pasarla por agua fría.
En un bol mezclar 
• 1 taza de chauchas cocidas y cortadas
• ½ taza de jamón cordado en cubos
• 1 pepino cortado en rodajas
• 1 tomate grande cortado
• ½ taza de pollo cortado y picado
• ½ taza de queso blanco ( dambo o cuartirolo) cortado en daditos
• ½ taza de aceitunas verdes o negras descarozadas
En un frasco colocar
• ½ taza de aceite de maíz
• ¼ taza de vinagre de vino
• 2 cucharadas de perejil picado
• 1 cucharada de mostaza
• ½ cucharadita de azúcar
• ¼ cucharadita de pimentòn
• Pimienta a gusto
• 1 diente de ajo picado
Cerrar el frasco y agitar vigorosamente, verter en la ensalada y agrega-
mos las moñas frías y se refrigera. 

Las noticias que recibimos desde Cataluña 
parece un diálogo de sordos. Lo exasperante es 
que este conflicto lleva siglos sin entendimiento 
definitivos.

En agosto de 1916 José Enrique Rodó estaba 
en Barcelona y escribió dos artículos que, aún 
hoy, están vigentes. Uno especialmente: “El na-
cionalismo catalán. Un interesante problema 

político” Han pasado ciento un años y la realidad que nos describe Rodó es muy similar a lo 
que vemos hoy en la conflictiva región española. La agudeza de comprensión y propuesta de 
soluciones del pensador uruguayo siguen impactando.

Rodó conversó, en su breve estadía, con pensadores, políticos, periodistas y gente del pue-
blo. Uno de ellos le decía que: “…y es que en realidad no se trata de un problema esencialmen-
te nuevo, sino la reanimación de una poderosísima corriente secular que pasó por largo des-
mayo y recobra ahora su empuje. ¿No es el Tucumeno, río de Venezuela, que ya desenvuelto e 
impetuoso, se soterra durante cierto trecho, y reaparece de súbito, con más caudal y brío que 
antes?. Tal podría ser la imagen de nuestro sentimiento nacional”

El tema del nacionalismo catalán arranca desde lejos, al comienzo de la era cristiana. Surge 
y desaparece, para volver a surgir años o siglos después con más fuerza. Cataluña tiene un ser 
propio que es querido y sostenido por su pueblo. Es una nacionalidad dentro de un estado, 
de un reino. España misma es un monolítico de nacionalidades. Es recién a partir del S.XVI 
que surge el intento de la España unida, la que hoy conocemos. Las nacionalidades que la 
integran son anteriores a la unidad política de hoy, el reino de España, con base en los Reyes 
Católicos de Castilla y Aragón(S XV). La reconquista del territorio que durante siete siglos 
ocuparon los musulmanes y la conquista del “nuevo mundo” sumergió a las “diversidades 
ibéricas” en un impulso creciente hacia una época de crecimiento y riqueza.

La independencia de la última colonia Cuba, en 1898, reabrió viejos litigios  entre los es-
pañoles peninsulares. Hasta el día de hoy disputan sobre sus vínculos. En 1668 se separa de-
finitivamente Portugal convirtiéndose en un reino independiente con los Braganza. Mientras 
tanto la unidad española subsiste por acuerdos entre distintas naciones, quebrados tempo-
ralmente por hegemonías impuestas como la última de Francisco Franco, entre 1939 y 1975.

El nacionalismo catalán resurge de tiempo en tiempo con más bríos cuando la intolerancia 
centralista de Madrid aprieta o cuando ese sentimiento profundo busca reafirmarse. Hay moti-
vaciones de diverso tipo las económicas son una de ellas. Pero otros componentes inciden como 
su peculiar sentido del derecho consuetudinario distinto al comúnmente aceptado del derecho 
romano. Su propia lengua que irrita a los catalanes cuando se la desconoce o menosprecia.

Lo que importa aquí es que no habrá paz mientras no haya reconocimiento mutuo entre el 
centralismo de Madrid y el indenpendentismo catalán. El ofuscamiento de unos y otros lleva 
a caminos sin salida. El presente no ofrece las mejores condiciones para aventurar soluciones 
serias, profundas y duraderas.

Cataluña pasó por diferentes formas de constitución, provincia, región, autonomía y ahora 
se postula la independencia. Esta actual intención de la mitad de los catalanes se dice rápido 
pero es de concreción difícil y lenta. Recuerdo el proceso independentista de Quebec, al norte 
de Canadá. Una provincia con más de 1.800.000 km.2 y casi 8.000.000 de habitantes. Re-
cibió la bendición en su momento de entusiasmo de Charles De Gaulle. Quebec es de lengua 
y tradición francesa, algo más difícil de superar con sus socios canadienses del sur de lengua 
y tradición anglo sajona. En el Commonwealth recibió la autorización de la Corona Inglesa 
para hacer un referéndum legal vinculante, pero desistieron cuando sopesaron los riesgos 
que tal independencia conllevaba: generar representaciones diplomáticas en todos aquellos 
países con quienes quisiera comerciar, pasaportes y documentos de identidad para todos los 
habitantes, y muchos otros esfuerzos más costosos y de muy lenta implementación. Decidie-
ron seguir integrados a Canadá que les ofrece una situación de privilegio en el mundo, sin 
perder -es notorio- su tradicional nacionalismo federal.

Muchos catalanes a la hora de decidir están pensando en coordenadas semejantes. Hoy 
España se recupera y pasa a ser un socio muy importante de la Comunidad Europea. De 
Barcelona ya han emigrado cientos de empresas para territorios españoles más seguros, esto 

trae desocupación y conflictos internos. Sin duda 
Rajoy es lo peor que pudieron encontrar en esta 
etapa. La derecha española es el peor interlocu-
tor unitario y centralista para asumir diálogos de 
fina percepción humana. El rey Felipe VI, dijo lo 
que tenía que decir como jefe del estado pero se 
olvidó que se debe a todos los españoles: no hizo 
mención al dolor y razones que se elevan de una 
parte importante de su pueblo.

Hace 101 años Rodó llegaba a la misma con-
clusión a la que apuntamos nosotros. ¡Españoles 
acudan al diálogo prolijo y generoso que los con-
voca desde una patria capaz de cobijar varias na-
cionalidades!  Recuerden que si esta grandeza de 
unos y otros se hubiese encontrado a principios 
del S. XIX Hispanoamérica hoy sería una comu-
nidad de casi 500.000.000 de habitantes y otro 
gallo cantaría para la suerte de nuestra inserción 
en el mundo.
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BICICLETAS CACHITO

representante 
MOTUL  Rinaldi

REPUESTOS  Y ACCESORIOS
DE MOTOS Y BICICLETAS

REPARACIONES Y VENTA
Ruta 101 y 102 
     a pasos de Abitab
       (Municipio Nicolich)

095 136 384

21 de noviembre desde las 17:30 hs. inauguración 
de plaza Varig de Aeroparque la cual fue 
remodelada por alumnos de UTU de Nicolich

El trabajo de los alumnos de UTU de 
Nicolich, hicieron un gran trabajo, jun-
to a su profesor, poniendo a punto la 
plaza con un trabajo de remodelación 
elogiable. Sucede que vándalos hicie-
ron destrozos, antes de la inauguración 
que será el próximo 21 de noviembre a 
las 17:30 donde se invita a participar a 
todos los vecinos.

 El Prof. de UTU, Sebastián Ponce 
Artave contó que siendo el profe de 
construcción con sus alumnos de 1º de 
construcción de Aeroparque “estamos 
haciendo esa explanada de hormigón 
que después llevará 3 churrasqueras 
para que todos puedan ir un sábado, 
domingo o el dia que tengan libre y pa-
sar en familia. La verdad nos da mucha 
impotencia que esto pase (refiriéndose 

a los destrozos), pero esto no nos va 
a frenar por pocas malas personas no 
se va a parar, ésto va a seguir estamos 
más motivados que nunca el domingo 
esos muchachos de Aeroparque y otros 
de Nicolich fueron un orgullo como 
trabajaron todo el día para llenar esa 
platea de hormigón sepan que esto no 
se va a parar”

 Además se instalaron juegos, mesas 
y tablero de basquet en la plaza de Ae-
roparque ubicada en Varig y Lan Chile.

Desde el Municipio Nicolich, nos 
hicieron llegar el agradecimiento para 
trasladar  a los alumnos de UTU de 
Aeroparque por la construcción de los 
juegos y a los funcionarios de la Inten-
dencia por su colocación.

Cabildos en Municipio Nicolich
En este mes de noviembre se desarrollarán tres cabildos importantes en el Mu-

nicipio de Nicolich, donde la participación de los vecinos es fundamental.
28 de noviembre en el Centro de Barrio Aeroparque desde las 17:30 hs.
29 de noviembre en el Centro de Barrio Colonia Nicolihc desde las 17:30 hs.
30 de noviembre en el Centro Cívico desde las 17:30 hs.

¿QUÉ ES UN CABILDO ABIERTO?

Si bien la palabra “Cabildo” está asociada a diferentes formas de participación 
ciudadana de “los criollos” desde los tiempos de la Colonia Española, los cabildos 
siempre fueron corporaciones municipales originadas en el medioevo español y 
trasplantadas a América por los conquistadores. Fueron una de las instituciones 
más importantes a partir de los primeros años de la conquista y constituyeron 
un eficaz mecanismo de representación de las élites locales frente a la burocracia 
real.

Tomaron su nombre por similitud con los cabildos eclesiásticos de las igle-
sias catedrales. El término cabildo proviene del latín “capitulum”, que significa 
“a la cabeza". El cabildo, ayuntamiento o consejo, era el representante legal de la 
ciudad, el órgano de la autonomía municipal por medio del cual los vecinos vela-
ban por los problemas administrativos, económicos y políticos del municipio. Su 
estructura y composición fue semejante a la de los cabildos de España, pero sus 

atribuciones variaron y también su importancia política, debido a las condiciones 
especiales que tuvo la sociedad colonial.

En Uruguay, el nombre está asociado en forma directa a las cruzadas liberta-
doras y  representa los primeros intentos de democracia participativa que vivió 
el país. En el caso de los Municipios, el nombre cabildo se utiliza para definir una 
asamblea abierta que por decreto debe realizar el Gobierno Municipal.

Dentro de la reglamentación de los Municipios, específicamente en el artículo 
31, dice que los Gobiernos Municipales elaborarán el Plan Municipal de Desa-
rrollo y el proyecto de Presupuesto Quinquenal, así como los respectivos ajustes 
anuales, previa realización de un cabildo convocado por el Alcalde o la Alcaldesa. 
Éste último presidirá el Cabildo Abierto,  en el que participarán los miembros del 
Gobierno Municipal,  los representantes de las organizaciones sociales del mu-
nicipio, vecinos y vecinas. El artículo afirma que: “Dicho cabildo será convocado 
por lo menos una vez al año a efectos del análisis, seguimiento y propuestas sobre 
la gestión municipal, así como la toma de decisiones sobre el Presupuesto que 
corresponda”.

Los cabildos son, en definitiva, un espacio de participación en donde el gobier-
no Municipal presenta su plan de trabajo y rinde cuentas de lo hecho en el último 
año. Se fomenta de esa forma la participación activa de los ciudadanos y las ciu-
dadanas en la gestión pública y el control de la gestión, como forma de fomentar 
y profundizar la democracia participativa.
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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

Corre caminata en Municipio
El pasado 28 de oc-

tubre se realizó la corre 
caminata 5k organizada 
por el Muncipio Nico-
lich y la ONG Quebra-
cho. 

Municipio Nicolivch avanza en salud

En el territorio de la Ciudad Liber Seregni (Municipio Nicolich) los/as usua-
rios/as trabajan con los técnicos, hace más de 10 años apoyando las transforma-
ciones del SNIS. Muestra de  eso es que hoy ASSE tiene 3 policlínicas en el territo-
rio (Empalme , Colonia Nicolich, y Aeroparque)  con equipos multidisciplinarios, 
y apoya una policlínica comunitaria en Villa El Tato.

 La Comisión de  Salud (integrada por usuarios/as del sistema público y pri-
vado, junto con los/as  técnicos/as que trabajan en la zona, y los concejales  y 
Alcalde) ha  trabajado en educación para la salud, campañas de sensibilización 
en prevención de enfermedades y promoción de hábitos saludables. También ha  
impulsado  mejoras edilicias  de las Policlínicas. Entre otras tareas.

 Desde el año pasado sentimos que es tiempo de seguir empujando y profun-
dizando  la reforma del sistema de salud, por lo que este año, aprovechando la 
propuesta del Gobierno de Canelones a través de  la dirección de Salud,  que nos 
convocó  a desarrollar el Plan Local de Salud.

 De las  propuestas surgidas se  priorizaron 8 que  fueron presentadas ante  las 
autoridades[1]. Fueron muy bien recibidas asumiéndose compromisos de traba-
jo. Además de ser muy valorada la  participación y organización de la comunidad. 
Reforzando la idea de que la participación organizada es la forma que ASSE con-
tinúe creciendo, que el SNIS siga  avanzando, en cuanto  a forma de  financiación, 
complementación de  recursos y servicios en el territorio, y que los efectores pri-
vados se sumen a los cambios en el modelo de atención.

Por ASSE: Presidente Dra. Susana Muñiz, Integrante del Directorio. Por los/as 
usuarios/as: Natalia Pereyra. Por DIGESA Canelones: Dr. Carlos Pose. 

Por Comisión de Salud del senado: Dr. Marcos Carambula. Por Gobierno de 
Canelones: Lic. Ps. Araceli Delgado

Fue un éxito de partici-
pantes, pero también a lo 
largo de los 5 kilómetros, el 
público que alentó a los at-
letas que fueron de distintas 
edades los que se animaron 
a correr tantos metros. Una 
fiesta con mucho color.



22::

Importancia de las buenas posturas
En los últimos tiempos, en parte por 

la evolución tecnológica, el hombre ha 
ido modificando sus actividades labo-
rales y sus hábitos de vida en general. 
Se pasa muchas horas en una misma 
posición, ya sea  sentado o parado. 
Además, en algunos casos, esto se 
suma a la falta de ejercicio físico y una 
alimentación poco saludable (todas si-
tuaciones con consecuencias negativas 
para la salud).  

Por estas razones, es que debemos 
poner especial  atención en la correc-
ción postural en las actividades de 
vida diaria (casa y trabajo).  Debemos 
incentivar la utilización de posturas 
en las cuales se disminuya el peso ex-
cesivo que reciben los discos interver-
tebrales, principalmente en la zona 
cervical y en la lumbar.  También de-
bemos evitar posiciones en las cuales 
los músculos sufran acortamientos que 
luego traigan problemas articulares  y 
desbalances musculares.

Nuestro cuerpo necesita al igual 
que en todos los órdenes de la vida, 
un equilibrio por lo tanto hablando de 
postura también debemos controlar 

esto y es necesario intentar no perma-
necer más de una hora en la misma 
posición para evitar fatiga excesiva a 
nivel de musculatura y articulaciones 
así como también ayudar a evitar vi-
cios posturales.

Es de suma importancia poner es-
pecial atención en la posición al estar 
sentados, la cual utilizan muchas per-
sonas que trabajan en oficinas frente 
a la computadora. En dicha posición 
recomendamos que la espalda esté 
totalmente apoyada en el respaldo de 
la silla y que los pies estén levemente 
elevados del piso, aproximadamente 
15 cms. de alto (puede usarse un pe-
queño banco o escalón); si se usa la 
computadora, el monitor debe estar  
a la altura de la vista y los antebrazos 
apoyados. En caso de tener que estar 
parados por un tiempo prolongado, 
también es recomendable colocar un 
pequeño escalón de unos 15 cms. de 
alto en el cual apoyaremos alternada-
mente un pie y luego el otro. La hora 
del sueño es también de vital impor-
tancia, desde el colchón y la almoha-
da que utilizamos hasta la posición 

que adoptamos a la hora de dormir. 
Cuando se duerme boca arriba se re-
comienda  colocar una almohada de-
bajo de las rodillas y en el caso que se 
duerma de costado, la almohada irá 
entre las piernas. 

Durante las actividades de la vida 
diaria realizamos muchas tareas para 
las cuales no tomamos conciencia y 
que repetidas de manera sostenida y 
diaria pueden generar lesiones impor-
tantes sobre todo a nivel de columna. 
Un ejemplo claro, es levantar elemen-
tos del piso (sin importar que sean 
livianos) donde habitualmente lo ha-
cemos flexionando el tronco y no las 
rodillas. De esta manera generamos 
una sobrecarga muy importante en la 
columna y sobre todo en la zona lum-
bar, por lo tanto, lo correcto sería rea-
lizarlo flexionando las rodillas y con el 
tronco derecho, trasladando la sobre-
carga a los miembros inferiores.  El so-
brepeso también influye en la postura 
y en la sobrecarga de las rodillas y de 
la columna por lo tanto es importante 
tener en cuenta la realización de acti-
vidad física y una dieta saludable para 

acompañar todos estos cuidados y re-
comendaciones.

En la ACJ Portones contamos con 
propuestas en las clases que nos pro-
porcionan el trabajo adecuado y for-
talecimiento de nuestro cuerpo para 
mantenernos saludables y fuertes, 
ayudándonos a mejorar nuestra postu-
ra.  Practicar Ed. Física de una forma 
responsable y consciente es la pro-
puesta que te ofrecemos. Supervisada 
por profesionales en cada una de las 
áreas y complementándonos para que 
lo que te propongamos sea efectivo y 
generando resultados.

En estos 45 años, el foco siempre es-
tuvo puesto en ustedes, hoy renovamos 
nuestro compromiso y nos desafiamos 
para continuar mejorando y creciendo 
día a día.  Los/as esperamos!!!!

Lic. Ana Laura González
Fisioterapeuta

Responsable del programa 
de recuperación de lesiones.

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

¡Habemus petróleo!
Por Eme Eme

Don José estaba hacía como media hora sentado en el boliche, en el lugar de 
siempre,  extrañado que su amigo Don Pepito no hubiese llegado para  apurar las 
tres copitas diarias con las que mataban dos horas de su tiempo de jubilados, y se 
hacían chanzas sobre los temas del momento.

Y de repente lo ve aparecer, enfundado Don Pepito en un overol, de aquellos 
que utilizaban ambos cuando trabajaban en la vieja fábrica de Cristalerías del 
Uruguay. Le llamó la atención, además traía algo como un bolso con unas herra-
mientas.

Casi ni lo dejó saludar a Don Pepito y le dijo a boca de jarro

—¡No me diga nada Don Pepito, lo llamó Tabaré!

——¿De qué está hablando Don José? ¿Ya empezó a tomar sin mí y le hizo al-
gún efecto raro?  ¿Por qué me pregunta eso?

—Por verlo vestido así, de obrero. Pensé que venía a despedirse y partía rum-
bo a Cerro Padilla allá por Paysandú, al ser llamado por Tabaré para ayu-
dar a hacer el pozo y que encuentren  petróleo. ¡Mire que venden 
humo ustedes!

—Déjese de joder Don José. Sucede que se rompió 
un caño del baño de mi casa; ya más o menos lo 
reparé, igual tuve que ir a buscar un repuesto a 
la ferretería y como vi que se me hacía 
tarde me di una vuelta. Ahora ya es-
toy arrepentido, veo que todo se lo 
toma en broma. Es muy serio eso 
del petróleo.

—Bueno Don Pepito, me deja 
más tranquilo. Usted ya no está en 
edad para hacer pozos. Pero claro, 
su Gobierno tiene tanta necesidad 
de que pasen cosas, que ahora in-
ventaron el tema del petróleo.

—No le dije, nada lo toma en serio 
Don José. Se parece a sus amigos, los de la oposición, viven enve-
nenados. Si vienen los turistas dicen que será un verano lluvioso; son capaces de 
sacar en Clarín de Argentina una publicidad de que el tiempo será feo y es mejor 
ir a Mar del Plata o Florianópolis. Si aparece petróleo dicen que empeorará el 
medio ambiente, si hay acuerdo con UMP, quieren hasta poco menos que firmar y 
no se dan cuenta de que no son gobierno, y que cuando sea oportuno se les infor-
mará, y así con todo. Mientras, en vez de tomarse las cosas en serio, el principal 
candidato que tiene, deja de asistir a una sesión importante del Senado, y se va a 
ser entrevistado en una radio a joder con el Piñeyrúa y todos los que hacen pro-
gramas en broma. ¡Lindos amigos tiene Don José!.

—Estoy aburrido de decirle que no son mis amigos. Y aunque usted no lo crea 

me parece un hombre serio, responsable, joven, educado el Dr. Lacalle Pou. Y si 
lo pudiese votar lo haría Don Pepito, con tal que todos los desprolijos que están 
desde hace más de una década  en el gobierno no aparezcan más.

—Bueno Don José vamos a bajar la pelota al piso. Lo comprendo. Son tantos 
los éxitos que está rabioso. Viniendo del seno del franquismo veo que con usted 
no hay vuelta y sé que me cuesta comprenderlo. Somos muy amigos, pero no en-
tiende nada. Hablemos de otra cosa.

—Tiene razón Don Pepito, ¿qué me dice del relajo del fútbol?. En este país sabe 
quiénes falta que se levanten en huelga?

— ¿Quiénes?

—Los curas, Don Pepito, solo faltan los curas y que terminen ocupando las 
iglesias. Es insólito este país. Yo creo que en el 2018 me voy a mi casita en el 

balneario Las Flores y ni me entero de lo que pasa. Sentía a 
Murro, el Ministro de Trabajo, decir que serán 249 los 

futuros consejos de salarios. O sea que tendremos 
un paro por día. Y después usted no quiere que la 

gente  esté caliente y le pida que se vaya este 
gobierno.

—¿Otra vez lo mismo Don José? La 
gente está podrida de algunos gremios. 
De eso está  podrida la gente. Si dice que 

sintió a Murro me parece que se está 
salteando algo importante. En el 95% 

de los consejos salariales se llegó a 
un acuerdo. Y por 13 años conse-
cutivos, los trabajadores y los ju-
bilados y pensionistas logramos 
recuperación salarial, este año se 
estará entre el 3 y el 4%, pavada lo 

del ojo. Eso también dijo Murro.

—Bueno Don Pepito, me voy. Vine tem-
prano y usted llegó tarde con ese cuento del 

caño que se le rompió. Para mí que está haciendo un cursillo rápido de 
hacer pozos, por si lo llama Tabaré para  correr hacia Paysandú a encontrar pe-
tróleo. Porque para salir del pozo en el que están dejando al pueblo uruguayo, no 
sólo petróleo van a tener que encontrar, también hasta oro.

—Bueno, salú Don José, apuremos la última y brindemos por su Real de Ma-
drid, cada día están más lejos de la punta, el pobre Franco se debe estar revolvien-
do en la tumba, los merengues parecen unos pobres panes con grasa.

—Salú Don Pepito, y esta última la tomo parado, cuando se menciona al Gene-
ralísimo no tengo más remedio que pararme, me invade una emoción tremenda. 
Y acuérdese, si se va para Cerro Padilla, avise. Y suerte.
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María Cecilia Popelka
Tuvo 7 hijos. Plantó muchos árboles. Escribió un libro. Vivió toda la 

poesía…y luego simplemente la escribió; desde el amor hasta el dolor, des-
de la soledad a la comunión. A los 94 
años, con ese sabor dulce que da todo 
lo logrado, tanta batalla conquistada, 
seguía entre sueños y proyectos desa-
fiando a la vida, fuerte como un roble, 
sensible como un recién nacido.

Eso reflejaron sus hijos, sus nietos 
y bisnietos en un libro que junta todas 
sus poemas, pero que también sinteti-
za todo el amor que dio y sembró entre 
todos los que la conocieron. Solamen-
te trasladamos un breve poema de los 
muchos que recoge el libro.

 
¡¡Valió la pena!!
 
Tanto fue la ternura,
la comprensión y el gozar,
¡es hora de amargura,
la desazón y el llorar!
 
Si menos hubiera querido,
y no recibido tanto,
¡tal vez un poco de olvido
calmaría tanto llanto!
 
Pero, rodeando el pensar
surge un canto de alegría…
¡¡Aquella forma de amar
por nada la cambiaría!!

DÍA DE LA INTEGRACIÓN DEL 
MUNICIPIO E (sábado 18/11)

El pasado viernes 3 de noviembre 
en Cedel Carrasco (ex Hotel del Lago, 
Parque Rivera), con la presencia del 
intendente Daniel Martínez, el alcalde 
del Municipio E Francisco Platero, fue 
el lanzamiento oficial del "Día de la In-
tegración del Municipio E" un encuen-
tro que se realizará el próximo sábado 
18 de noviembre en el Parque Rivera. 
Será la segunda edición del “Día de la 
Integración del Municipio E”, un en-
cuentro con entrada libre que reunirá 
música en vivo, juegos inflables, pues-
tos gastronómicos y feria de artesanos, 
entre otras atracciones. 

Estuvieron presentes también los 
cantantes Diego "Chirola" Martino (ex 
Hereford) y Felipe Castro (banda "Pa' 
entrar en calor") artistas que actuarán, 
entre otros, el sábado 18.

El “Día de la Integración del Munici-
pio E”, que se celebró por primera vez 
a fines de 2016, representa de manera 
simbólica la integración social que se 
busca en nuestro territorio, utilizando 
al espacio público como lugar de en-
cuentro. Nuestro municipio compren-

de los barrios Malvín, Malvín Norte, 
Punta Gorda, Carrasco, Carrasco Nor-
te, parte de La Unión, el este de Buceo 
y el este de La Blanqueada, por lo que 
el Parque Rivera ocupa geográfica-
mente una posición central. 

Durante el día la propuesta es de in-
flables y otros juegos, en simultáneo a 
la muestras de alumnos de los distin-
tos coros y talleres que se brindan en 
nuestro territorio, en un gran escena-
rio que se emplazará sobre la avenida 
Bolivia, frente al estadio Charrúa. 

Además, bajo la consigna "Nos mo-
vemos contra la violencia de género. La 
meta es la igualdad” se realizará desde 
la hora 10 una bicicleteada, cacería con 
pistas, circuito con cuerdas y deportes 
alternativos, organizado por la Mesa 
de Equidad y Género del Municipio E 
en el marco del mes de lucha contra la 
violencia hacia las mujeres. 

Antes de la puesta de sol está progra-
mado el desfile de varias comparsas del 
territorio, y posteriormente los concier-
tos de reconocidos grupos nacionales 
de distintos géneros, que se extenderán hasta la medianoche. De momento está 

prevista la actuación de la murga La Cla-
ve, el cantante Diego Martino -ex inte-
grante del grupo Hereford- y las bandas 
VI-EM, Los Negroni y Pa`ntrar en calor. 

Más cerca de la fecha se dará a co-

nocer la programación detallada en la 
web (www.municipioe.montevideo.
gub.uy) y en las redes sociales (Face-
book: @municipioEMVD, Twitter: @
municipioe), así como en la web de VE-
CINOS (www.diariovecinos.com.uy)
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Cuando aparece la adicción
Por Psicólogo Martín Vidal 
Revallo

“Las drogas te alejan de lo grande que 
puedes llegar a ser y del gran camino 
que te queda por recorrer”

 
La OMS plantea que la adicción 

(1964) es un estado de intoxicación 
crónica o periódica provocada por el 
consumo repetitivo de drogas ya sean 
sintéticas o naturales. Las principales 
características son:
• Deseo dominante de continuar to-

mando la droga y obtenerla por cual-
quier medio.  

• Tendencia a incrementar la dosis
• Dependencia física y generalmente 

psicológica, con síndrome de absti-
nencia si se retira la droga.

• Efectos nocivos para el individuo y 
para la sociedad.
 
La OMS en el año 1982 hace una re-

visión de la definición y trae el concep-
to de dependencia como sinónimo de 
adicción, la define como un síndrome 
que compromete un comportamiento 
en la que se instaura una gran priori-
dad para el uso de una o más sustan-
cias psicoactivas frente a otros compor-
tamientos considerados habitualmente 
como más importantes.

Para la Conadic (Comision Nacional 
contra las Adicciones de Mexico) (s/f) 
sostiene que el problema de las adic-
ciones tiene variadas causas. Como por 
ejemplo en lo individual tiene una pre-
disposición física, sentimientos de so-
ledad, poca tolerancia a la frustración, 
estados depresivos, entre otros. A nivel 
familiar se sufre una desintegración 
familiar, separación o muerte de al-
gún integrante de la familia, abandono 
afectivo y sobreprotección.  En lo social 
el sujeto sufre la pérdida de empleo, 
por obtener pocas oportunidades de 
empleo y un fácil acceso a las sustan-
cias psicoactivas.

 
De acuerdo a lo expresado en el tra-

bajo El problema de las drogas en las 

Américas (2013) hecho por la O.E.A 
plantea que los factores que hacen a 
que una persona empiece a consumir 
y desarrolle el trastorno de dependen-
cia, se encuentra ligado a una interac-
ción entre una serie de determinantes 
psicológicos, biológicos y sociales del 
entorno de la persona que impactarían 
directamente al cerebro. 

 
La dependencia se caracteriza por 

el uso compulsivo de drogas a pesar de 
las consecuencias negativas asociadas 
con su empleo. Este comportamien-
to fue tradicionalmente considerado 
como una “mala decisión” que el sujeto 
adicto toma en forma voluntaria. (Or-
ganización de los Estados Americanos, 
2013, p.22)

 
Las drogas ilegales o legales, sos-

tiene el informe puede producir de-
pendencia, al día de hoy gracias a los 
descubrimientos de la neurobiología se 
sabe que el consumo repetido de sus-
tancias alteran el funcionamiento del 
sistema nervioso central. 

Estudios realizados a través de imá-
genes cerebrales revelan que los sujetos 
con dependencia a sustancias psicoac-
tivas exhiben  disfunciones  en diferen-
tes sectores del cerebro, estas sectores 
son de suma importancia para la toma  
de decisiones, el control de la conduc-
ta, la memoria y el aprendizaje. Esto se 
debe al proceso en donde el aumento 
del neurotransmisor llamado dopami-
na en el núcleo de accumbens (centro 
de placer), junto con otros lugares don-
de se elabora la evaluación de los ries-
gos de una situación y la inhibición de 
conductas eventualmente peligrosas, 
se vería realmente afectado. 

 
“No existe un factor que determine, 

por sí solo, que una persona desarro-
lle dependencia a las drogas.” (O.E.A., 
2013, p.22)

 
El presente  trabajo es presente con-

cluir, como resultado de la información 
trabajada,  que es ineludible que la so-
ciedad se encuentra totalmente sumer-
gida y dominada por el consumismo. 

Un descontrolado uso y abuso  que no 
solo impacta  en todos los recursos ya 
sean naturales, sino también como raza 
no estamos destruyendo unos a otros, 
sin darnos cuenta de que lo estamos 
haciendo. En la sociedad de hoy  predo-
mina el simulacro de emociones, lo rá-
pido, lo material, todos estos supuestos 
a lo que llamo  “chirimbolos de árbol 
de navidad” son de extrema simpatía  
y deseo de la mayoría de las personas, 
hoy por hoy se olvidaron muchas de 
las acciones que conectaban  al Ser con 
aquello que era el conocimiento real 
de uno mismo. ¿Qué siento? ¿De dón-
de vengo? ¿Quién soy? ¿Qué pienso?  
¿Qué deseo? ¿A dónde quiero ir? ¿Soy 
feliz realmente?  Todas estas preguntas 
entre otras son devoradas por la socie-
dad de consumo y envuelven a la perso-
na en un “manto” superficial  que dice 
que cuanto más artículos, más puedas 
rendir, más vitaminas sin necesidad, 
más bienes materiales, más estudio, 
más dinero, vas a encontrar tu verdade-
ra felicidad, pero ahora mi pregunta es: 
¿Qué pasa con aquello que realmente 
somos, quizás es la sustancia  que hace 
callar a nuestro Ser interno? ¿Por qué 
nos drogamos, para ser frente a este si-
mulacro? No solo la sociedad  no es la 
única razón del consumo de drogas, es 
por eso que fue necesario indagar otras 
miradas en donde se encuentra otras 
incógnitas, a la vez otras respuestas.
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Cada vez que escribimos algo 
sobre mascotas, especialmente 
perros, nos ganamos enemigos. 
Parten de la base que los ataca-
mos. Y no es así. Simplemente 
prevenimos y mostramos que un 
animal, por más cariñoso que pa-
rezca ser, es un animal. Lo somos 
también los hombres, con más 
razón los perros. Y ya lo del chip 
trajo tal polémica, que a esta altura 
no sabemos si se terminará de im-
plantar, a pesar que se le diga a la 
gente que existe medio millón de 
perros sin amo.

Extraemos pasajes de un buen 
informe aparecido en el matutino 
El País, hace pocos días atrás.  
Enzo Benech, subsecretario del 
Ministerio de Ganadería y presi-
dente de la Comisión de Tenencia 
Responsable y Bienestar Animal, 
dijo ayer que "no hay Consejo de 
Ministros donde el tema de los 
perros y la matanza de ovejas no 
esté sobre la mesa. Pero esto no 
lo solucionamos cambiando la ley, 
lo solucionaremos algún día, si so-
mos capaces de comprometernos 
todos".

"Me duele mucho que muera 
gente, ni siquiera digo ovejas, digo 
gente atacada por perros, y que no 
seamos capaces como sociedad 
de dar respuesta a eso", agregó 
Benech.

Según él "los problemas que se 
generan con perros que tienen o 
no dueño se solucionarán si so-
mos capaces de escuchar a los 
demás, a los que piensan distinto, 
de sentarnos a la mesa y definir 
planes comunes para poder avan-
zar".

El  miércoles 25 de octubre  un 
pitbull atacó a una niña de un año 
y medio que estaba en la casa de 
una tía, en Las Piedras, y le destro-
zó buena parte de su rostro.

Al Pereira Rossell ingresa un 
menor por día con mordeduras 
graves de perro. El promedio de 
edad de las víctimas es de seis 
años y en la mitad de los casos es-
taban en sus casas, confirmó a El 
País la jefa de emergencia Patricia 
Dall´Orso.

Según los datos que maneja el 
Departamento de Zoonosis y Vec-
tores del Ministerio de Salud Públi-
ca, al año en Uruguay se recibe un 
promedio de 2.500 denuncias por 
mordeduras de perros de diferen-
tes razas, la mitad de las cuales 
son reportadas en Montevideo.

Simplemente estos datos, sin 
intención de causar alarma o re-
pudio a los perros, por los cuales 
nosotros también sentimos sim-
patía, apunta a mirar con atención 
el comportamiento del animal, 
más cuando se tienen niños en la 
casa.

Perros que 
muerden: tema 

polémico
Por Eme Eme
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Por Dr. Nelson Sica Dell´Isola

CERRITO Y COLÓN
¿Cuándo cumpliremos con la ley expropiatoria?

Ya nos hemos referido a la Ley  Nro. 
13.260 el 15 de mayo de 1964, fir-
mada por el Dr. Martin R. Echegoyen 
titulada “Artigas-Oribe” que tiene ya 53 
años de vigencia, que declaró de utili-
dad pública y dispuso la expropiación 
de dos bienes inmuebles: A)  el predio  
donde estuvo emplazada la casa en que 
nació el General Artigas y B) La casa 
donde vivió el General don Manuel 
Oribe. Que indica las ubicaciones de 
ambas. Con ella también se corrigió un 
error, ya que la anterior decía “La casa” 
donde vivió Artigas, y ella (es decir la 
edificación) no existía, por lo que se 
dijo  “el predio”, donde estuvo empla-
zada “la casa”, que es lo correcto. Tam-
bién dijo y es más correcto que es el 
lugar donde nació Artigas aunque tam-
bién en el mismo vivió en sus primeros 
años de vida.

El inciso letra A, fue votado por una-
nimidad, en cambio el inciso B, fue dis-
puesto por mayoría, votando en contra 
el Senador Jorge Batlle, por entender 
que era más prolijo separar ambas co-
sas.

El lugar donde nació Artigas, quien 
lo fundamento mucho más amplia-
mente fue el Historiador Juan Alberto 
Gadea Naranjo en notas periodísticas y 
luego en  su libro “El ambiente hogare-
ño en que nació Artigas”.  Pues él pudo 
asegurarlo analizando antecedentes 
dominiales de las probables dentro de 
la ciudad amurallada. Y hoy ya nadie 
discute que Artigas nació y vivió sus 
primeros años en ese lugar. 

En cambio no es seguro lo otro, pues 
el lugar donde vivió según tradiciones 
el Gral. Manuel Oribe, en 25 de mayo 
641-45,47,  en publicación oficial del 
Ministerio de  Educación y Cultura, 
también se dice: “es posible afirmar que 
Oribe nunca fue poseedor de la casa”.

Sin embargo, hasta ahora solo se ha 
cumplido en lo  relativo a la llamada 
“Casa de Oribe”, que pasó al dominio 
público previo juicio expropiatorio pro-
movido por los propietarios del inmue-
ble, empadronado con el Nro.4553, 
con superficie de 235 mts.23 dec.  Au-
tos caratulados “ Pi Rovera Salvador y 
otros c/ Estado” Ficha 3152/84, ante el 
Juzgado Letrado de 1ra. Instancia en lo 
Civil de Segundo Turno.  Según escri-
tura  de enajenación, del 27 de junio de 
1986,  autorizada por el Esc. Raul Ca-
maño Piña; pagándose 4 millones 9348 
nuevos pesos con 80 cts. Más lo que 
oportunamente resultare por concep-
to de actualización del precio.  De di-
cha escritura surge que el 21 de julio de 
1964, el Consejo Nacional de Gobierno, 
designó el bien a expropiar y declaró 
urgencia en la posesión del mismo, que 
el 13 de noviembre de 1964, se   efectuó 
la tasación por parte de la Dirección de 
Topografía (Sección expropiaciones), 
el 7 de diciembre se efectuó la retasa-
ción y que el juicio termino con la sen-
tencia Nro. 32 del 2 de febrero de 1980 
que fijó el precio definitiva en 352.845 
nuevos pesos, que sería actualizado al 
momento del pago efectivo.  El 21 de 

mayo de 1985, en cumplimiento de la 
sentencia, se autorizó al Ministerio de 
Economía y Finanzas, a hacer entrega 
de las sumas actualizadas. Y el 16 de 
julio de 2009 fue declarada Monumen-
to Histórico por Resolución  M 722 del 
Ministerio de Educación y Cultura, y 
se le realizaron notorias mejoras, que 
pueden apreciarse, con fondos que sa-
lieron de rentas generales. 

Son necesarios recursos para poder 
cumplir en su totalidad la Ley Nro. 
13.260,  pues como lo dijo el Arq. Nel-
son Inda: “La Comisión del Patrimonio 
(que él preside) está dispuesta a esti-
mular y alentar la expropiación, pero 
no tiene condiciones ni económicas ni 
de infraestructura funcional para llevar 
adelante la expropiación”.

Por lo que pensamos que debe dispo-
nerse el  dinero necesario  para expro-
piar el inmueble de la ciudad vieja em-
padronado con el número 2741,  donde 
nació el Jefe de los Orientales, esquina 
de Cerrito y Colon, entonces llama-
das San Luis (conocida popularmen-
te como “de la Fuente”) y San Benito.  
Muy cercana al lugar donde se educó en 
el Convento de San Bernardino de los 
Padres Franciscanos que se encontraba 
en el lugar que hoy ocupa el Banco de 
la República. Y darle un destino acorde 
a su papel histórico, pues debe ser un 
santuario laico de recordación y eleva-
ción de sus valores y virtudes, que son 
los valores y virtudes de nuestra na-
ción.  Como desde hace más de cuatro 
años lo viene reclamando la “Comisión 
Honoraria Pro Solar de Artigas”, fun-
dada el 15 de marzo de 2013, en la Sala 
Mario Benedetti de A.G.A.D U. que 
funciona en régimen de Comisión Ge-
neral, reuniéndose habitualmente en el 
Ateneo de Montevideo, y realizando ac-
tos culturales recordatorios en  diver-
sas sedes, varios de ellos en la esquina 
donde nació Artigas, participando en la 
oratoria incluso autoridades nacionales 
y municipales.

 Así lo ha reclamado esta Comisión, 
pues no podemos entender que Artigas 
ha sido homenajeado en Asunción don-
de falleció con una muy buena Escuela 
que lleva su nombre, y aún en Puebla 
de Albortón (Provincia de Zaragoza,  
Comunidad Autónoma de Aragón, Es-
paña) localidad con apenas 138 habi-
tantes, porque allí nació el abuelo de 
Artigas, inaugurada con la participa-
ción de siete parlamentarios urugua-
yos, y como también se ha hecho en 
gran parte de los países del mundo. 
Mientras el lugar donde vio la luz nues-
tro máximo prócer sigue desde hace 
años desocupado, sucio, pintarrajea-
do, lleno de yuyos, con dos placas que 
ahora casi no pueden leerse, colocadas 
por la Junta Departamental, una en la 
fachada y otra en la vereda. Y el pasado 
15 de mayo de 2017, fue adquirida por 
su actual propietario en la suma de u$s 
110.000,oo.

La omisión expone al Estado, al 
riesgo de una posible acción de ampa-
ro, y reclamación de daños y perjui-
cios, de su actual propietario, según 
Ley Nro.16.011, del 19 de diciembre 

de 1988.  ¿O será necesario que sea un 
particular, quien promueva el juicio ex-
propiatorio, como lo hicieron los pro-
pietarios del inmueble donde está la  
Casa de Oribe?  

Cumplida la expropiación, debe-
ría demolerse la edificación existente 
como se hizo aquí en Florida con el lu-
gar donde se declaró la Independencia. 
La actual data del año 1931, con me-
joras calificadas como “económicas” y 
“muy económicas”, para depósito, sa-
lón y vivienda. Que nada tiene que ver 
–por supuesto- con la casa  con paredes 
de piedras y techo de tejas a dos aguas, 
cuyos cimientos seguramente pueden 
encontrarse en excavaciones como lo 
han informado diversos técnicos. Y lue-
go de ello llamar a concurso de ideas 
para resolver que hacer en el lugar, 
pues existen ya diversas propuestas.
Pero esta Ley tiene sus antece-

dentes en el mismo sentido. Pues 
debemos recordar la Ley Nro. 12. 803 
de Presupuesto de sueldos y gastos, 
promulgada el 10 de noviembre de 
1960 y publicada el 15 de diciembre si-
guiente   con la firma de Eduardo Víctor 
Haedo, (Presidente del Ejecutivo Cole-
giado) y todos los Ministros. 

  En su Sección IX, artículo 157, apar-
tado 28, inciso Letra C),  “Partidas por 
una sola vez “, dispuso: “Autorizase por 
una sola vez, las siguientes partidas, 
con cargo a Rentas Generales: y en sub-
titulo “Ministerio de Instrucción Públi-
ca y Previsión Social”,  para adquisición 
y reconstrucción con destino a museos, 
de la casa donde vivió el General José 
Artigas, sita en la calle Colón Nro. 1509 
y Cerrito número 299 y de la casa donde 
vivió el General Manuel Oribe, ubicada 
en la calle 25 de Mayo Nros.641-45-47,  
$700.ooo,oo setecientos mil pesos”

 Su texto fue dado por otra Ley pos-
terior, Nro.13.032, Rendición de cuen-
tas, del  7 de diciembre de 1961 en su 
artículo 326.

Pero estas leyes no pudieron cum-
plirse, por haber omitido la declaración 
de interés público necesaria para la ex-
propiación. Por cuyo motivo se dictó 
la que hoy volvemos a mencionar, que 
sólo ha sido cumplida en parte.

En estos momentos, y nos parece 
muy bien que así sea, en trabajos de 
remodelación de Plaza Zabala, se han 

encontrado restos de la casa de los 
gobernadores y primeros presiden-
tes en las veredas de la misma, y se 
busca la forma de incorporar estos 
hallazgos a espacios públicos. Lo 
que lograría enriquecer el acervo 
cultural de Montevideo.  Aunque la 
ampliación del espacio de búsque-
da es limitada, pues son propieda-
des privadas, por lo que requerirían 
una Ley expropiatoria. Y también 
tienen que existir restos en las pro-
fundidades de la Plaza, porque allí 
estuvo ubicada la sede del Poder 
Ejecutivo desde 1830, demolida por 
resolución del Gobierno de Lorenzo 
Latorre, que fue Presidente de fac-
to desde 1876 hasta 1880, y luego 
presidente constitucional,  transfor-
mando el lugar en Plaza Pública.  Lo 
que implicaría dictar primero una 

ley expropiatoria.
Pensamos que lo primero es lo 

primero. Pues nos parece más impor-
tante encontrar los restos de la casa 
donde nació y vivió sus primeros años 
el Jefe de los Orientales y Protector de 
los Pueblos Libres. Y muy cerca del lu-
gar donde se educó, en el Convento de 
San Bernardino de los Padres Francis-
canos que se encontraba en el lugar que 
hoy ocupa el Banco de la República, 
donde los jóvenes orientados por mon-
jes criollos, podían hacer el noviciado y 
ordenarse sacerdotes. Y eso quería que 
fuese nuestro prócer, como lo estable-
ció su abuelo materno por testamento, 
instituyendo una capellanía y nom-
brando  como primer capellán de ella 
“a mi nieto José Gervasio Artigas”,

Y esos cimientos tienen que existir, 
pues se trataba de una casa con paredes 
de piedra y techo de tejas, que fue pro-
piedad de Felipe Pascual Asnar y María 
Rodríguez Camejo, que compartían la 
vida bajo el mismo techo con sus hijos 
Martín José Artigas y Francisca Anto-
nia Asnar Rodríguez, padres de nuestro 
prócer. Pero él, quebrantando el deseo 
de su abuelo se decidió por la vida en 
campaña.

Y eran monjes de espíritu netamen-
te americano, que infundían ideas de 
Rousseau, de Montesquieu, de la Cons-
titución  Norteamericana y los progre-
sos logrados en aquel país, haciendo 
ver a sus alumnos las ventajas de un 
gobierno republicano frente a la mo-
narquía y la aristocracia a diferencia de 
otros héroes americanos,  educados en 
aristocráticos colegios europeos. 

Y así al estallar la Revolución de 
Mayo, cuando era director del Con-
vento Fray José Benito Lamas, todos 
los miembros de la comunidad fue-
ron expulsados fuera de los muros de 
la ciudad  diciéndoles “vayan con sus 
amigos los matreros”. Y es por eso que 
Artigas, en el Primer Escudo de Armas, 
de la Provincia Oriental Autónoma, de 
1816: “ CON LIBERTAD NO OFENDO 
NI TEMO”. Como lo vemos en la foto.

Reiteramos: es muy bueno el hallaz-
go en Plaza Zabala, pero no hay Ley ex-
propiatoria. La del lugar natal de Arti-
gas, hace  más de medio siglo que viene 
esperando.
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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

Taller de Silvia Umpiérrez
Este año Montevideo fue invadido 

por artistas textiles de todo el mundo... 
en diferentes salones, distintos forma-
tos, propuestas, y formas de expresión, 
en el marco de la VII Bienal de Arte 
Textil Internacional WTA con el titulo 
"Diversidad"  

Son los últimos 
dias para disfru-
tar de ver arte 
textil en nuestro 
pais, Las salas 
son : MUVA con 
artistas invita-
dos que tenemos 
5 artistas con 
propuestas bien 
distintas: Ale-
jandra Gonzalez 
Soca,Olga Bettas, 
Margaret Whyte, 
Claudia Anselmi y 
Beatriz Oggero.

La sala 
del Subte  Mu-
nicipal: .con 
propuesta de 
gran formato Se-
leccionado por 
jurado internacio-
nal. Por Uruguay Ana Maria Casnati y 
Silvia Umpiérrez.

Mini formato Solis. : Doreen Ba-
yley, Andrea Bustelo,Elena Caja,Gloria 
Fiorelli,
Mapi:  Felipe Maqueira y Virginia 

Dalto.
Cabildo  Municipal: artistas ale-

manas con propuesta Fieltro.
CCE: Artistas españoles. 
 
La  Consagración  de  la  memo-

ria obra en el Subte Municipal
 

En este trabajo como en el antiguo ri-
tual de sacrificio artículo el proceso por 
el cual una ofrenda profana adquiere 
propiedades sagradas, tendiendo un 

puente de comunicación entre ambas. 
En la Consagración de la memoria in-
tegro una presencia que tiene un lugar 
más allá de lo consciente. Los materia-
les funcionan como un anclaje entre lo 
terrenal y lo intangible. La presencia 
natural y construida se eleva desafian-

do su propia fragili-
dad.

Trama sutil , tras-
parente, con una 
liviandad que me 
conecta con mis me-
morias. Esta trama 
está atravesada por 
papel que simboliza 
una piel , frágil, ras-
gada por lo natural. 
Vinculo el rescate de 
las memorias y tra-
diciones de mis an-
cestros, actualizada 
a través de mi propia 
existencia.

 
En este traba-
jo de Silvia Um-
piérrez, como en 
el antiguo ritual de 
sacrificio articulo el 

proceso por el cual una ofrenda pro-
fana adquiere propiedades sagradas, 
tendiendo un puente de comunicación 
entre ambas. En la Consagración de la 
memoria integro una presencia que tie-
ne un lugar más allá de lo consciente. 
Los materiales funcionan como un an-
claje entre lo terrenal y lo intangible. La 
presencia natural y construida se eleva 
desafiando su propia fragilidad.

Trama sutil , trasparente, con una 
liviandad que me conecta con mis 
memorias. Esta trama está atrave-
sada por papel que simboliza una 
piel , frágil, rasgada por lo natural. 
Vinculo el rescate de las memorias y 
tradiciones de mis ancestros, actualiza-
da a través de mi propia existencia.

MOVIDA JOVEN DEL 6 AL 9
Desde el lunes 6 hasta el jueves 9 de no-
viembre, espectáculos de todo tipo, teatro, 
canto, percusión, coregografía, distintas 
bandas, etc. Se inicia a las 18 horas, se 
presentan varios grupos por día y es con 
entrada gratis.

Viernes 10 - hora: 21
REQUINTO 
Banda de rock        
Entrada $250

sábado 11 - 21 hs. - $ 100
SALIENDO DEL GALLINERO - Coro Corococó

domingo 12 - 17:30 hs.a 22:30 - $ 150 anti-
cipadas                                  
LA FOCA - ONEILL - JULEN y LA GENTE 
SOLA
presentación estilo kermese - 
Habrá feria de discos y revistas

sábado 18 - JAQUE Y EL TEMBLEQUE DE 
BARBA
Por su estilo Jaque se caracteriza por tocar 
Rock and Roll con riff de guitarras contunden-
tes, y letras echas de la propia realidad.
presentación disco “PARAISO REPENTINO”  
el cual se presentara en la Sala Experimental 
de Malvin.
Integrantes:
Fredy De Rienzo: Guitarra y coros, Fe-
lipe Loriente: Bajo, Maximiliano Marti-
nez: Guitarra,Inti Casco: Voz y Ernesto Tole-
do: Batería

domingo 19 - 20hs
Ballet Folklórico Danzas Tacuarembó

lunes 20 - Hora: 1900. 
Duración aprox.: 2h 30 - liceo 31
 "Encuentro de Coros en La Experimental"

Los Coros que participarán son:
-Liceo No.31 "Dr. Luis A. de Herrera" Direc-
tor: Prof. Mario Occhiuzzi- Pianista acompa-
ñante Prof. Horacio González
- Before: Directora Rosario Caballero- Pianis-
ta acompañante: Prof. Germán Borda
- Maisupy: Directora: Marta Pereira
- San Pablo: Director Prof. Mario Occhiuzzi- 
Pianista acompañante: Prof. Pablo Beovida
Duración aprox.: 2h 30 - Entrada gratuita

viernes - 24 - 21hs30 -  $250
“CANCIONES AL CUBO”
Colomba Biasco, Gabriela Morgare y Carlos 
Gómez
Un proyecto que reúne las voces y las cancio-
nes de Colomba Biasco, Gabriela Morgare y 
Carlos Gómez, con la participación de Daniel 
Legazcue en percusión y Gustavo Di Landro 
en piano y acordeón. 
En esta oportunidad “Canciones al Cubo”, se 
une a los festejos del Teatro La Experimen-
tal por los 100 años de la Cumparsita, con 
un bloque destinado al tango y en especial al 
aporte uruguayo al género.

domingo 26 - Delmira Agustini
Audición del Taller de Música  dirigido por el 
Prof. Gerardo LUZARDO y la muestra del Taller 
de Dibujo y Pintura del Prof. Ricardo

martes 28 - taller de teatro de la experimental
muestra de escolares y liceales (escolares 
no tiene nombre un la obra.  Liceales " 19 cli-
chés en busca de un autor")
La de escolares unos 15 minutos
entrada gratis

miércoles  29
taller de teatro de la experimental                               
repiten los liceales "19 clichés en busca de un 
autor" y cierran liceales avanzados con "la isla 
desierta ". La obra de liceales  anda por los 45 
o 50 minutos - entrada gratis
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Las fotogalerías en la ciudad son un disfrute
Cuatro muestras  fotográficas están disponibles para ser visitadas 

las 24 horas en las Fotogalerías a Cielo abierto del CdF, ubicadas en 
Ciudad Vieja, Prado, Parque Rodó y Peñarol.

Las exposiciones integran el MUFF – Montevideo Uruguay Festival de Foto-
grafía– organizado por el Centro de Fotografía de Montevideo (CdF).

El objetivo de la iniciativa es ampliar el espectro de la producción foto-
gráfica hacia la creación de nuevos espacios de formación y reflexión. El 
eje central de esta edición es la vivencia.

A través del festival se promueve el intercambio transdisciplinario y el 
seguimiento de proyectos que tratan de contribuir al enriquecimiento del 
trabajo individual y colectivo.

FOTOGALERÍA DE CIUDAD VIEJA
Ubicación: Calle Piedras y Pérez Castellano

Muestra: Ciudad mía.
La muestra fue producida por un grupo de ocho personas que habitan y/o 

trabajan en el mismo barrio, Ciudad Vieja.
Esta exposición reúne  los  intereses personales de sus participantes 

y la proyección de sus sensibilidades volcadas en distintos aspectos del 
barrio, ofreciendo así un retrato de su actual existencia, donde lo pictórico 
convive con la decadencia y la tensión con el afecto.

Estará vigente hasta el lunes 20 de noviembre de 2017.

FOTOGALERÍA DEL PRADO
Ubicación: Pasaje Clara Silva esquina Av. Delmira Agustini. 

Muestra: Prado mágico y misterioso.
Un grupo de quince personas que habitan en el Prado se reunieron para 

captar su vivencia sobre el antiguo barrio. El parque y el paisaje son los pro-
tagonistas, mientras que la arquitectura y la niebla conspiran para mantener un 
ambiente atmosférico y un aire nostálgico.

El grupo del Prado ha marcado su identidad en la convergencia de posturas 
sobre los valores que se desean mantener: el cuidado del entorno y la valo-
ración de la naturaleza; la preservación del patrimonio y la memoria y el ritmo 
contemplativo, que permiten una relación individual con el propio paisaje.

Estará vigente hasta el miércoles 22 de noviembre de 2017.

FOTOGALERÍA DE PEÑAROL
Ubicación: Bv. Aparicio Saravia y Av. Sayago 

Muestra: La construcción de la memoria.
Un grupo de once personas que conviven en el barrio Peñarol se reunieron 

para explorar con sensibilidad, apertura y dedicación diversos aspectos 
de la vivencia personal, grupal y ciudadana.

Se hurgaron archivos fotográficos del baúl de las memorias familiares 
de cada uno, desvelando tipologías de tiempos pasados, activando memorias y 
provocando intercambios poéticos que reúnen historias de distintas épocas, lu-
gares y experiencias personales.

Estará disponible hasta el lunes 13 de noviembre de 2017.

FOTOGALERÍA DE PARQUE RODÓ
Ubicación: Rambla Wilson y Pablo de María 

Muestra: Veo veo.
La exposición fue producida por un grupo de doce personas que compar-

ten habitar en el mismo barrio, Parque Rodó.
Los integrantes investigaron sobre archivos fotográficos del baúl de sus 

memorias familiares, con el objetivo de activar memorias e  intercambiar 
historias de distintas épocas, lugares y experiencias personales.

La muestra estará presente en la fotogalería hasta el martes 14 de noviem-
bre de 2017.

Por más información consultar en el sitio web del CdF.

Desde el pie: fomentan la 
buena gestión de los residuos 
desde la escuela

La Intendencia de Montevideo finalizó un programa de educación ambiental 
que permitió concientizar a más de 400 niños sobre la importancia de gestionar 
correctamente los residuos y especialmente de clasificarlos.

Mediante el "Re Desafío", se les planteó a las y los alumnos de ocho 
escuelas que durante  varias  semanas  recolectaran materiales  secos 
reciclables como papel, tapitas y envases de tetrabirck.

Luego esos residuos juntados volvieron a la escuela en forma de úti-
les como borradores, papel para utilizar, macetas y composteras.

De esta manera niñas y niños pudieron comprender el ciclo completo 
de los residuos, la importancia de clasificarlos y disponerlos correcta-
mente para quepuedan volver a ser utilizados.
Educar a niñas y niños en la correcta gestión de los residuos es fun-

damental porque ellos son verdaderos agentes de cambio en la socie-
dad y trasladan lo aprendido a sus hogares.

La Intendencia considera que la mejor forma de hacerlo es con talleres 
didácticos y a través del juego.

Se recuerda que en toda la ciudad hay contenedores específicos para 
los residuos secos reciclables. Su ubicación se puede consultar en el sitio 
web de la Intendencia
Clasificar es una acción clave para el cuidado del medio ambiente, 

porque reduce  la  cantidad  de  de-
sechos que se disponen en el Si-
tio de Disposición Final de Resi-
duos  y permite  su  reutilización, 
fomentando además la inclusión de 
los clasificadores que trabajan en 
las Plantas de Clasificación.

El Gobierno  Departamental 
trabaja todo el año en  las escue-
las a través de su Equipo Técnico de 
Educación Ambiental.

Cualquier  centro  interesado  en 
recibir capacitación puede comu-
nicarse  al  teléfono:  1950  inter-
nos: 1558/ 1781/ 1785 y consultar 
sobre las propuestas en curso.
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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

Fondo Capital, UAM y CGM tres temas 
de importancia

El Fondo  Capital es un fideico-
miso integrado por la Intendencia de 
Montevideo (IM) e inversores priva-
dos. La comuna dará instrucciones so-
bre proyectos a ejecutar y participará 
en el análisis técnico y en la selección 
de ofertas de obras. El fideicomiso ten-
drá el control del Comité de Vigilan-
cia, integrado por representantes de la 
Junta Departamental.

Las obras se eligieron en función de 
la viabilidad de implementación, la de-
manda ciudadana, la profundización 
de derechos, el impacto en el desa-
rrollo sostenible de la ciudad, su valor 
agregado y carácter estratégico en el 
mediano y largo plazo. También serán 
un aporte a la formación de empleo en 
un contexto de mayores restricciones.
 
Las obras votadas por la Junta 

Departamental
• Ensanche de la avenida Belloni. 

Construcción de doble vía, con ve-
redas y ciclovías. Saneamiento e 
iluminación. Esta obra significará 
una mejora sustancial para la circu-
lación del transporte y el tránsito, 
como para la seguridad de ciclistas 
y peatones.

• Ensanche de Camino Cibils. Desde 

Montevideo (UAM) es una persona 
de derecho público no estatal, creada 
mediante la Ley Nº 18.832 con el fin de 
establecer y mantener las condiciones 
adecuadas para facilitar y desarrollar 
el comercio y la distribución de ali-
mentos a nivel mayorista.

Este parque estará ubicado en un 
predio de 95 hectáreas delimitado por 
la ruta 5, camino Luis Eduardo Pérez, 
camino Las Higueritas y el arroyo Pan-
tanoso.

Parque de la Amistad renovado
En el marco de una actividad recrea-

tiva para todo público, fueron presen-
tadas hace un par de semanas atrás las 
mejoras en el Parque de la Amistad 
(Av. Rivera 3275), en el entorno del 
Zoo de Montevideo.
Nuevos juegos y aparatos, una 

hamaca  familiar y bicicletas que 
generan energía y permiten car-
gar el celular son algunas de las no-
vedades más destacadas.

También se incorpora una guía con 
audiodescripción y murales reali-
zados por alumnos de la Escuela Figari 
de UTU. La Fotogalería fue renovada. 
Para cerrar las actividades cantará el 
coro del Centro Cultural de España.

La jornada, denominada  Juegos 
del Mundo, permitirá que niñas, ni-
ños y adolescentes se diviertan con 
propuestas lúdicas de diferentes partes 
del planeta. La entrada será libre.

Las actividades en el Parque de la 
Amistad continuarán con el siguiente 
cronograma:
•	 Sábado 11 de noviembre (hora-

rio a determinar): habrá una acti-
vidad para adolescentes de 15 a 17 
años, que abordará la temática de 
los derechos de niñas, niños y ado-
lescentes.

•	 Sábado  9  de  diciembre,  en  el 
horario de 15:30 a 17:30: se rea-
lizará una jornada sobre Derechos 
de todas y todos.
Las iniciativas son llevadas adelante 

por el Departamento de Desarro-

llo Social, a través de la Secretaría 
de  Accesibilidad  para  la  Inclu-
sión y la Secretaría  de  Equidad 
Étnico  Racial  y  Poblaciones  Mi-

grantes.
Por información sobre actividades 

en el Parque de la Amistad, llamar 
al teléfono: 2624 5202.

Tomkinson a C. María 
Ramírez, en conexión 
con Ruta 1. La obra 
prevé el ensanche, 
pavimentación, cons-
trucción de veredas e 
iluminación.

• Ensanche de la aveni-
da San Martín, entre 
A. Saravia y Domingo 
Arena. La obra inclu-
ye el ensanche de la 
avenida y ciclovías.

• Pasaje a desnivel en 
avenida Italia y aveni-
da Centenario. Redu-
cirá tiempos de viaje y 
mejora la circulación 
vehicular.

•  Planta de preclasifica-
ción y compactado de residuos.
 
Esta 1ª etapa implicará una inver-

sión de 94 millones de dólares. Fue vo-
tada por la bancada del Frente Amplio 
y de varios ediles de la oposición, lo 
que asegura un buen fin para Monte-
video.

 
La UAM
 
La  Unidad  Alimentaria  de 

El nuevo mercado mayorista pro-
veerá de alimentos frescos a todo el 
país y zonas limítrofes. Se prevé la ra-
dicación de más de 600 empresas y la 
circulación diaria de 15 mil personas.

Estará dotado de infraestructuras 
y servicios para potenciar la compe-
titividad de las empresas del sector 
mayorista de distribución alimentaria 
y el desarrollo de actividades comple-
mentarias y conexas. Además de dar 
valor agregado a la producción agroa-
limentaria, se mejorará el acceso de la 
población a los alimentos.
 
El CGM
 
El Centro de Gestión de Movili-

dad (CGM) significa la instrumenta-
ción de diversos Sistemas Inteligentes 
de Transporte, aplicados a la gestión y 
control del tránsito y del transporte en 
Montevideo.

La creación del centro atiende a la 
nueva realidad vial de Montevideo, 
en donde el crecimiento del parque 
automotor y el aumento de siniestros 
demandan soluciones eficaces y pre-
cisas en lo que respecta a la movili-
dad.

A través del CGM se obtiene infor-
mación, en tiempo real, del flujo y es-
tado del tránsito, lo que nos permite 
informar a montevideanos, en el mo-
mento que suceda, sobre el estado vial 
actual y las situaciones que pudieran 
darse tales como desvíos, choques, 
problemas con los semáforos, embote-
llamientos, etc.




