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Con expectativa renovada la 
población de Treinta y Tres espe-
ró el  carnaval. La expectativa 
motivó que miles de personas se 
ubicaran en Juan Antonio Lava-
lleja  desde Gregorio Sanabria a 
Manuel Lavalleja, en donde dis-
tintas instituciones del medio 
colocaron mesas y sillas en las 
que ordenadamente el público 
pudo observar los desfi les de 
agrupaciones locales y de otros 
departamentos, también ubica-
dos en gradas o simplemente de 
pié en las aceras. Juan Antonio 
Lavalleja, lucía a pleno, colmada 
de público, con una llamativa ilu-
minación acorde al carnaval y el 
pavimento este año pintado de 
blanco para resaltar el brillo y 
colorido de los vestuarios.

AGRUPACIONES LOCALES
Fue muy prolija la presentación 

de todas las agrupaciones locales 
en los desfi les ofi ciales.

Las murgas  Saltó la Térmica, 
Tirate que hay Arenita, Los Paya-
sos Criticones  y la debutante  La 
Arrabalera y la Escuelas de Samba 
, Imperio, Anónimus Samba y  La 
Profecía, compitieron sanamente 
en aportar la alegría que el públi-
co aplaudía.

A estas , se sumaron agrupa-
ciones de José Pedro Varela, Ver-
gara, Santa Clara, Santa Ana do 
Livramento, Melo, Rocha, Minas 
y Maldonado  que contriobuye-
ron a un multicolor despoliegue 
carnavalescos.

A RITMO DE CANDOMBE
El sábado 17 culminaron los 

desfi les ofi ciales con el DESFILE 
DE LLAMADAS, donde el boro-
cotó chas chas, inundó la noche 
olimareña.

A las agrupaciones locales se 
sumaron agrupaciones de  otras 
localidades y prestigiosas compar-
sas lubolas de Montevideo.

Tronar de Tambores con el 
legendario  Kanela al frente, Cua-

rein 1080 con la escultoral Gianina 

Silva, la comparsa La Gozadera de 

Malvín, Las Panteras de Bengue-

la entre otras , desfi laron por Juan 

Antonio Lavalleja con sus hermosas 

vedetes y afi nadas cuerdas de tam-

bores, que motivaban que el público 

los acompañara rítmicamente con 

sus palmas.

Finalizado el desfi le un espíritu 

de satisfacción por el espectáculo 

brindado se observaba en el público.

CONCURSO DE AGRUPACIONES:
El tiempo fue propicio para que 

todas las etapas del concurso de 

agrupaciones se realizara en el Tea-

tro de Verano, siempre colmado de 

público, dentro del cual tenían activa 

participación las distintas hinchadas.

El domingo 18  se realizó la eta-

pa fi nal, en la que el Jurado dio su 

veredicto, que como ya es tradicio-

nal dejó conformes a unos y  otros 

no lo compartieron.

El primer premio fue para LOS 

FANTASMAS SE DIVIERTE, murga de 

San Carlos que triunfó por segun-

do año consecutivo. Las Murgas de 

Treinta y tres lograron el segundo y 

tercer lugar, por su orden La Arraba-

lera y Tirate que hay Arenita.

El cuarto lugar fue para La Eter-

na Quimera de Maldonado.

Gran Fiesta Popular

EL CARNAVAL 
DE OLIMAR
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

Por Néstor Faliveni Moreno

C
uando los pilotos agrimen-
sores pasaron por el Paso de 
Olimar marcando los lími-

tes del Tratado de San Ildefonso 
de 1777, ya encontraron el paso 
en uso que denominaron De Los 
Duros (se ignora de dónde salió 
el nombre); esto demuestra que 
ya existía, por tanto no fue abier-
to por el indio Dionisio como se 
afi rmaba; utilizo la misma opinión 
seria del Dr. Oliveres. Del nom-
bre �Dionisio� surgió el nombre 
de la cuchilla con su camino que 
atraviesa de sur a norte el depar-
tamento. El en primer documento 
ofi cial que se menciona a la cuchi-
lla con este nombre es el la tes-
tamentería de Bruno Muñoz cuya 
muerte sucedió en 1795.

Los portugueses que dejaron 
señalados en papel los accidentes 
geográfi cos de la zona, entre ellos 
las dos lagunas de Arnaud y De Las 
Lavanderas; la primera se deno-
minó de Etchepart, cuando formó 
parte de la chacra que Juan Etche-
part adquirió a la Sociedad Fun-
dadora al enajenarse las chacras; 
ése la arrendó o enajenó a Claudio 
Arnaud al ausentarse de Treinta y 
Tres y por esta razón tomó su nom-
bre, instalando allí una jabonería; 

la segunda, adquirida por el comi-
sario Domingo Ferreira formaba 
parte de su chacra y de él tomó 
su nombre; durante varios años se 
alambró y se prohibió su uso pues 
tenía el agua menos contaminada 
destinada al uso del pueblo.

Ya a fi nes de la década del 20 
cuando se instaló la Usina de 
Aguas Corrientes se generalizó su 
uso por parte de las lavanderas.

Estas lagunas tenían su des-
agüe natural en las crecidas por un 
cañadón que comunicaba con el 
humedal que ahora están limpian-
do llegando al río cerca del puente 
carretero. Cuando se inaugura el 
Puente Viejo en 1908 persistía el 
problema; hasta los carruajes se 
empantanaban en el llamado Paso 
de la Arena, y se resolvió destinar 
el dinero que había sobrado del 
puente para un terraplén que per-
mitiese eliminar este problema; la 
solución defi nitiva recién llegó en 
1911 al construirse el alto terra-
plén para la vía férrea con la llega-
da del ferrocarril.

Todo este predio con montes 
naturales y eucaliptos fue deno-
minado “Potrero de los Burros”; se 
trata de los animales que tiraban 
los carros de la basura, aunque la 
expresión es incorrecta pues en 
realidad eran mulas; estos ani-

SOBRE LOS BURROS 
Y SU POTRERO

males son híbridos de la cruza de 
equinos y burras, generalmente 
son estériles, pero algunas sue-
len dar cría un hijo solamente. Los 
burros (asnos), son muy fuertes y 
sirven para llevar cargas y andar 
por cualquier terreno pedregoso, 
pero no se prestan para tiro.

Recuerdo perfectamente el 
carro grande de dos ruedas reves-
tido de chapa que levantaba la 
basura todos los días tirado por 

tres o cuatro mulas conducido por 
un funcionario municipal de ape-
llido Quintela. Una vez terminado 
el trabajo se soltaban en el potre-
ro del Ejido hasta el día siguien-
te. El fi n de las mulas fue triste e 
injusto si pensamos en el servicio 
importante que habían realizado; 
en un invierno vino una fuerte 
tempestad, el río creció rápida-
mente y olvidaron largarlas, casi 
todas murieron ahogadas.

En cuanto a las podas que se 
están realizando en el Ejido no 
estoy de acuerdo: han podado 
exageradamente árboles nativos, 
ya no tenemos las avenidas de 
enredaderas y con ellas también 
se han ido los pájaros, en cambio 
no se han limpiado los eucaliptos 
de plantas parásitas; en fi n, me da 
la impresión que todo lo hacen 
pensando en el festival, ganar 
más pesos en carpas y estaciona-
miento; los que vienen son aves 
de paso y no tienen para nada 
un vínculo afectivo con el Olimar, 
mientras que nosotros lo valora-
mos como el parque natural más 
querido y signifi cativo.

Soy justo y como tal pondero la 
pasarel a de madera que cruza el 
monte de lado a lado, espléndida 
idea que todos disfrutamos que 
no ha estado libre de haber sido 
dañada por sujetos de mal fondo y 
peor educación.
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Gerardo González Dolci

A
penas conformado el 
departamento de Trein-
ta y Tres, como es sabido 

por decreto del 20 de setiembre 
de 1884, poco cambió la vida 
cotidiana del pueblo casi aldea 
fundado poco más de 30 años 
antes, pero obviamente a nivel 
administrativo, los cambios 
debieron ser rápidos, diligentes 
y drásticos.

En forma prácticamente 
inmediata el entonces Presi-
dente de la República General 
Máximo Santos, realiza los nom-
bramientos correspondientes a 
las nuevas autoridades departa-
mentales que de él dependían: 
como Jefe Político y de Policía 
designó al Coronel Manuel M. 
Rodríguez, viejo compañero de 
armas en la Guerra del Para-
guay, para los puestos judiciales, 
nombra como Juez Letrado al Dr. 
Pedro Garzón, a Antonio Robira 
como Fiscal Departamental y al 
Escribano Indalecio Rodríguez y 
Rocha como Actuario. En la Ins-
pección de Escuelas, el inspector 
nombrado fue Saturnino Roldán, 
y como Administrador de Rentas 
al Capitán Alejandro G. González.

El 5 de octubre de 1884, ape-
nas 15 días después de la fi rma 
del decreto de fundación, ya 
comenzaron a llegar las autori-
dades, haciéndose cargo de sus 
respectivas tareas.

Decretos, impuestos y suelods

1885: los primeros pasos 
de la administración 
departamental

En el caso de la Junta Econó-
mico Administrativa (JEA), cuerpo 
electivo, cuerpo sustituto de la 
Comisión Auxiliar dependien-
te de Cerro Largo, al no haber 
fecha de elecciones se dio como 
válida la elección nacional que 
había designado al mencionado 
cuerpo, por lo cual se mantuvie-
ron sus integrantes: el Escribano 
Pedro Aguiar en la Presidencia, 
secundado por Domingo Ferreira 
como Vicepresidente y Manuel M. 
Ramos actuando en Secretaría.

A pesar que por un tema inhe-
rente a la asignación del gasto 
público, que en nuestro país está 
determinada por la Ley de Pre-
supuesto, recién a partir de 1885 
que aparecen partidas asignadas 
a nuestro departamento en los 
libros del Presupuesto Nacional, 
en ese último trimestre se ins-
talaron las autoridades y comen-
zaron a funcionar sin mayores 
contratiempos.

La  “Comisión de Segrega-
ción” que presidida por el propia 
Pedro Aguiar había encabezado 
las acciones desde el año de 
1882 para la creación del nue-
vo departamento, seguramente 
tuvo un papel fundamental al 
respecto. Por ejemplo, en el caso 
del nuevo Jefe Político y de Poli-
cía, a poco de llegado a nuestra 
ciudad le escribe al Presidente 
Santos expresando que “había 
encontrado una casa indicada 
para ser usada como sede de la 

Jefatura”, solicitando anuencia 
para alquilarla y fondos para su 
amoblamiento, habiendo atendi-
do su trabajo los primeros días 
en las dependencias del hotel 
donde se alojaba, o en las Ofi ci-
nas de la JEA. 

El primer decreto municipal

Apenas comenzado el año 
de 1885, que como menciona-
mos antes fue el momento en 
la práctica donde se dejó de 
depender económicamente del 
presupuesto de Cerro Largo, la 
Junta Económico Administrativa 
se vio en la necesidad de crear 
una reglamentación municipal 
para todos los acontecimientos 
que hacen al devenir cotidiano 
de una población.

El primer decreto municipal 
del departamento, fue sancio-
nado el 14 de enero de 1885, y 
se tituló “Reglamento de Salu-
bridad y Limpieza Pública”, como 
se puede apreciar en la fotogra-
fía del original encontrado en el 
Archivo General de la Nación, en 
la Caja 1 de la JEA del Departa-
mento de Treinta y Tres.

En él se indica en primer lugar 
el horario  de la “limpieza públi-
ca , que se hará en esta Villa los 
días martes y sábados”, y que 
comprende “la extracción  de 
las basuras de las casas y de los 
establecimientos públicos, con 
exclusión de estiércol y escom-
bros de albañilería”, resaltando 
que éstos últimos se deberán 
conducir por sus dueños a lugar 
que se establecerá.

Al respecto, se establece ade-
más que “el derrotero de la lim-
pieza se llevará de sud a norte y 
de este a oeste”,  más adelante 
informa que “el encargado del 
carro de limpieza llamará a la 
puerta de cada casa, para que 
los vecinos saquen las basuras 
que tendrán que tener prontas 
en envases los días designados, 
cuyos envases los dueños de 

casa están en el deber de retirar 
luego que el conductor del carro 
los desocupe y los coloque en el 
lugar de donde los tomó”.

En el párrafo siguiente, se 
indica que “todos los vecinos 
están en el deber de mantener 
en buen estado de limpieza el 
interior de sus casas, no debien-

do tener acumulados basuras, 
estiércol y demás sustancias 
putrefactas, y queda absoluta-
mente prohibido

Mantener criaderos de cerdos 
en el radio de la población;

La construcción de letrinas o 
chiqueros de cerdo en los fren-
tes a las calles de los terrenos

Coronel Manuel M. Rodríguez, primer Jefe Político y de Policía de Treinta y Tres. Foto gen-

tileza de Jorge Muniz Cuello
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Arrojar a la calle o huecos 
basura de cualquier especie u 
otras sustancias extraídas del 
interior de las casas o patios

Expedir por los albañales o 
arrojar de otra cualquier mane-
ra a la calle aguas sucias o en 
descomposición

El quemar basura en las calles
Esta reglamentación, también 

establece multas para quienes 
no cumplan con lo reglamenta-
do, de entre 2 y 4 pesos de valor, 
anunciando que se dará inter-
vención a la fuerza pública para 
la cobranza de las mismas a los 
incumplidores.

El primer impuesto 
departamental

También con fecha del 14 de 
enero de 1885, y con la fi rma de 
su presidente y secretario, Aguiar 
y Ramos, respectivamente, se 
reglamentó el segundo decreto 
sancionado por la JEA, y refi ere 
al servicio de alumbrado públi-
co, sus condiciones y costos, y 
corresponde además, también, 
al primer impuesto creado en el 
departamento.

Luego de una breve introduc-
ción se indica en su artículo 1º 
que queda creado el “Impuesto 
de Alumbrado”, con las siguien-
tes tasas mensuales:
Casas de Comercio $ 1.oo
Casas de Artes u Ofi cios $ 0.75
Casas de Familia $ 0.50

Los artículos siguientes esta-
blecen los alcances del impues-
to, explicando que las casas ubi-
cadas a más de media cuadra 
de los últimos faroles no deben 
abonar la tasa, y que en el caso 
de las casas de alquiler con 
varios inquilinos, el propietario 
será el responsable del pago.

El artículo 4º indica que el 
cobro se realizará “del 1º al 10 
del mes subsiguiente”, mientras 
que el 5º punto, sin dudas fi el 
refl ejo de la actuación de las 

autoridades en la época, deter-
mina textualmente: “Los remisos 
en abonar las cuotas que les 
corresponda serán citados a la 
policía por el Comisario respec-
tivo a quien el Recaudador de 
Impuestos entregará las papele-
tas vencidas para su cobro y si 
no efectuasen el pago sufrirán 
un arresto de 24 horas tantas 
veces como se resistiesen”.

Las asignaciones 
presupuestales de 1885

En el primer ejercicio donde 
aparece Treinta y Tres en el Pre-
supuesto General de Gastos del 
estado, las partidas asignadas 
a nuestro departamento en los 
distintos rubros nos dan idea de 
los costos que se manejaban en 
la época.

La mayor partida de asigna-
ción de gastos corresponde a 
la Jefatura Política, casi 40 mil 
pesos mensuales, y sin dudas, 
además, de los empleados públi-
cos estatales, quien ganaba más 
según ese documento era el Jefe 
Político y de Policía, quien tenía 
asignado un sueldo mensual de 
3.240 pesos. El subjefe percibía 
$1.080, los inspectores 864, los 
comisarios de seccional 648, los 
escribientes 259, los vigilantes  
229 y 194 de 1º y 2º respecti-
vamente, y los guardiaciviles 
172 pesos cada uno. Además se 

establecían 540 pesos para un 
médico policial, 840 pesos para 
el alquiler de la casa para jefatu-
ra, y una partida de 3400 pesos 

para mantención de presos y 
alquiler de comisarías.

En orden de importancia 
de asignación de recursos, el 

segundo lugar correspondía a 
la educación, con un total men-
sual de aproximadamente unos 
20 mil pesos. En ellos se incluía 
alquileres para ofi cinas y algu-
nas escuelas, partidas para gas-
tos de locomoción, para repara-
ción de locales escolares y para 
útiles, además de los sueldos de 
los funcionarios.

A este respecto, cabe destacar 
que el Inspector departamental 
ganaba 1200 pesos mensuales, y 
el secretario/tesorero de la Ins-
pección, 486. En lo que tiene que 
ver con los maestros, había noto-
ria diferencia entre los sueldos 
del personal masculino con el 
femenino. Mientras un maestro 
de 2º grado ganaba 756 pesos, 
una maestra del mismo nivel 
apenas recibía 702; igual pasa-
ba entre los ayudantes: los hom-
bres recibían 378 y las señoras 
351.  Los maestros rurales, por 
su parte, en el documento con-
sultado no marcan dicha dife-
rencia: solamente fi guran en el 
documento seis escuelas rurales, 
aunque se nombran solo cuatro, 
“Isla Patrulla, Paso de los Carros, 
Yerbalito y Cuchilla de Dionisio”, 
cada una con una asignación por 
sueldo al maestro de 410 pesos.

En lo que tiene que ver con 
la Administración de Rentas, el 
presupuesto asigna un  sueldo 
de 2.160 pesos al Jefe y entre 
400 y 850 a sus tres ayudantes, 
otorgando una cifra menor a 
los 500 pesos mensuales para 
alquiler y gastos de ofi cina.

Por último, la partida corres-
pondiente a la Junta Económico 
Administrativa, asciende a un 
total de casi 3500 pesos men-
suales, de acuerdo al siguiente 
detalle, recordando que sus titu-
lares son de carácter honorario y 
no reciben sueldo por su función.

Los cargos rentados munici-
pales, en el primer año del depar-
tamento, eran los siguientes:
Secretario   $ 900
Escribiente   $ 216
Inspector de Salubridad  $ 324
Portero   $ 180
Jardinero   $ 180
Sepulturero   $ 180
Limpieza Pública   $ 480
Alumbrado    $ 480

Primeras autoridades de Treinta y Tres: de pie de izquierda a derecha: Capitán Alejandro 

G. González, Adminstrador de Rentas; Mayor Luis Queirolo, Oficial 1º de Jefatura; Indale-

cio Rodríguez y Rocha, Actuario; Antonio Robira, Fiscal y Saturnino Roldán, Inspector de 

Escuelas.   Sentados: Dr. Pedro Garzón, Juez Letrado; Coronel Rodríguez, Jefe Político; Esc. 

Pedro Aguiar, Presidente de la JEA. Foto Pag. 133 "Treinta y Tres en su historia", Homero 

Macedo, Banda Oriental 1985
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La Intendencia remitió a la 
Junta Departamental un proyecto 
destinado a facilitar el pago de los 
tributos municipales a aquellos 
contribuyentes que “se encuen-
tran con difi cultades de pago”, con 
el objetivo de mejor el ingreso de 
recursos al erario comunal y “la 
reinserción al circuito tributario” de 
quienes, aún con voluntad de pago, 
se ven impedidos de hacerlo debido 
al encarecimiento de sus deudas.

En sustancia, el proyecto pro-
pone la cancelación de las deu-
das mediante la eliminación del 
cobro de las multas  y  los  recar-
gos devengados por los impuestos, 
tasas y contribuciones adeudados. 

El proyecto a estudio del deli-
berativo comunal estipula que los 
deudores podrán efectivizar los 
pagos en forma contado; o median-
te una entrega inicial y el saldo en 
cuotas trimestrales, incluyéndose 
asimismo los convenios anteriores y 
vigentes debidamente reliquidados.

El Intendente Ramón Da Silva 
explicó a “Panorama” que la inicia-
tiva procura generar “un círculo vir-
tuoso” a nivel de los recursos públi-
cos del departamento, en el marco 
de una política tributaria sensible 
hacia aquellos contribuyentes que 
tiene voluntad de pago pero difi cul-

Facilidades de pago

FLEXIBILIZACION PARA CANCELACION 
DE DEUDAS Y POSTERGACION DE LA 
CONTRIBUCION RURAL

tades para hacer frente a las multas 
y recargos. “Los incentivos tributa-
rios debe ser vistos como parte de 
la política fi scal de los gobiernos, y 
en este caso lo que procuramos es 
romper con esa situación que aco-
ta los ingresos de recursos hacia 
la Administración e impiden a los 
contribuyentes contar con la regu-
laridad de sus bienes”, dijo.

Da Silva destacó que la comuna 
no puede ser ajena a las difi culta-
des de los contribuyentes, y en ese 
mismo sentido destacó la decisión 
de posponer un mes el cobro de la 
primera cuota de la Contribución 
Rural. “Sabemos que hay difi culta-
des, sobre todo a partir de la falta de 
agua, y tenemos que estar atentos a 
esas complejidades”, argumentó. 
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INMOBILIARIA 

ATAHUALPA
Rincón 1113 – Tel: 4452 5612 – 099 850 138 – 099 145 215

El lugar para los mejores negocios

Casa con 2 dormitorios cén-
trica, a 1 cuadra de J. A. Lava-
lleja, amplio fondo, para 
mejorar, excelente precio

Casa para terminar en Ata-
nasio Sierra, a 3 cuadras del 
BROU

Casa 3 dormitorios con pla-
cares, patio en Dionisio Ori-
be, ½ cuadra de M Meléndez

Casa 2 dormitorios, patio, 
garaje, en A. Areguatí casi 
Ituzaingó, muy buen estado.

Galpón en excelente esta-

do con apartamento de 2 
dormitorios adjunto, muy 
buena ubicación y precio. 
Consulte!!

Casa de 2 dormitorios con 
amplio terreno en M Ori-
be a 1 cuadra de Plaza de 
Deportes

TERRENOS EN VARIOS PUNTOS 
DE LA CIUDAD CONTADO O 
FINANCIADOS. CONSULTE!!

2 casas en 1, 3 dormitorios, 2 
baños, 600 metros de terreno 
en Licurgo Bulgarelli a 3 cua-
dras del Obelisco, excelente 
precio para vender!!!

Casa 2 dormitorios en Juan 
Alvarez y Reventós, esqui-
nera, excelente precio, patio, 
churrasquera con mesada y 
bancos, pieza de desahogo 
con conexión de agua

Casa 4 dormitorios, amplio 
terreno, plan MEVIR en 
VERGARA, venta o permuta 
por casa en Treinta y Tres

1200 metros de terreno 
a 1 cuadra y media de J. A. 
Lavalleja. Excelente opor-
tunidad. Hay fi nanciación. 
Consulte!!

Excelente propiedad 2 dor-
mitorios, jardín, 2 garajes, a 
1 cuadra de Br. Ortiz

Casa 3 dormitorios, céntri-

ca, garaje, amplio fondo, a 1 
cuadra de IAC

2 galpones de 250 metros 
en Villa Sara con 2000 
metros de terreno circun-
dante, se venden juntos o 
separados, consulte

Casa 2 dormitorios con 2000 
mts de terreno en Bº Benteveo

Excelente propiedad en Bº 
Lago Merin, 3 dormitorios, 
amplio terreno, churrasque-
ra, garaje, etc

ALQUILERES

Apartamento 3 dormitorios 
en Viviendas de Lucas Urru-
tia, muy cómodo, placares, 
terraza, estacionamiento

Monoambiente en Barrio 
María Isabel

Casa 3 dormitorios en zona 
del Arco, muy cómoda 
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La muerte violenta por acci-
dente de tránsito es desde hace 
años en nuestro país la con-
secuencia de una enfermedad 
endémica, con mucho de compo-
nente de irresponsabilidad.

En lo que va de este 2018 que 
recién comenzó y al momento 
de escribir este comentario, son 
TRES las muertes por accidente 
de tránsito en la ciudad de Trein-
ta y Tres. Realmente alarmante.

Seguramente en el momento 
de leernos, Ud. piense  y puede 

tener razón que es inefi ciente  la 
tarea de contralor que realiza la 
Intendencia o la Policía.

Pero si Ud. recorre la ciudad 
de Treinta y Tres  seguramen-
te llegará la misma conclusión 
que  yo : se necesitaría  mul-
tiplicar por 10 el número de 
efectivos destinados a controlar 
el tránsito  para un despliegue 
efectivo  y además  vehículos 
especializados.

La irresponsabilidad se propa-
gó como epidemia, y  los infrac-

tores encuentran los lugares sin 
vigilancia para poder circular 
violando las normas.

Circular en una moto sin 
luz (las hemos visto no solo 
en modo acrobático sino tam-
bién trasladando niños)  es 
irresponsable.

Jugar picadas o desplazarse 
a altas velocidades en moto o 
automóvil en la avenida al río 
por donde se desplazan peato-
nes , ciclistas, etc. también es 
irresponsable.

Pero cuando las conductas 
individuales se transforman en 
conductas sociales, todos tene-
mos parte de responsabilidad. 
Sobre todo por omisión.

Y esa responsabilidad recae 
sobre todo en las familias de los 
infractores. En los amigos.

Cómo es posible que un joven 
salga de su casa en una moto 
preparada para competición, 
sin los elementos de seguridad 
mínimos, y no haya un padre, una 
madre, un hermano, un amigo 

que no lo alerte de lo peligroso 
de su conducta y muchas veces 
esos familiares son los que apor-
tan los recursos económicos para 
el mantenimiento de la máquina.

Hay que rebelarse ante esta 
situación. Seamos pro acti-
vos. Comencemos en nuestras 
familias.

Hablemos de la seguridad en 
el tránsito. Las autoridades tie-
nen que hacer lo suyo. Nosotros 
también.

Alguien los tiene que parar.

NO HAY QUIEN 
LOS PARE?
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FREDY BARRETO

VENTA DE MAQUINARIA JCB

Imágenes  que muchas veces no vemos 

EL HOMBRE Y LA CAMARA
Leandro  Brun es un joven fotógrafo olimareño. La fotografía es su hobby desde los 15 

años, y es un autodidacta en esta técnica, que la comparte con la música (otra pasión) y sus 
deseos de comunicar (primera hora  de la mañana en FM CONQUISTADOR).

De su continuo deambular, acompañado de su cámara, son estas fotografías  parte de su 
acervo inspiradas principalmente en el paisajismo, contraluces y perspectiva.
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F
ue en el año 2000: El Dr. Jor-
ge Batlle había estrenado su 
Presidencia de la República 

y el día antes Wilson Elso Goñi 
había asumido la Intendencia 
Departamental de Treinta y Tres.  
El Gobierno Nacional había insta-
lado la Comisión para la Paz que 
buscaría la reconciliación del pue-
blo uruguayo . En ese contexto y 
sin pensar que dos años más tarde 
la aftosa y la crisis bancaria sumer-
giría en una de las crisis económi-
cas más grande que haya vivido el 
Uruguay, comenzaba el programa 
periodístico de FM CONQUISTA-
DOR  (8 a 9 de la mañana)  que en 
una temporada cambió de horario 
y pasó a trasmitirse a las 19 horas 
en simultaneo por Plaza Canal 4.

Gerardo Alzugaray, Marcelo 
Villar y Rúben Alboa   fueron los 
primeros  integrantes del panel, 
que luego con el transcurrir de 
los años tuvo a otros prestigiosos 
comunicador en su equipo.

La opinión de la gente siem-
pre estuvo presente, primero en 
directo a través de llamadas tele-
fónicas, y luego con las nuevas 
tecnologías , mensajes de texto y 
whatsApp, que por razones econó-
micas se hicieron las modalidades 
preferidas por los oyentes.

Centenares de mensajes per-
miten conocer la opinión de los 
oyentes sobre los temas tratados, 
despiertan polémica y expresan las 
quejas y reclamos sobre diversos 
aspectos de la vida  en sociedad.

Invitados  de gran valía  han 
participado en los programas a lo 
largo de estos 18 años, candidatos 
pesidenciales, senadores, diputados 
y todo el espectro político local.

Entre otros cabe recordar la 
presencia en los micrófonos  de 
Monseñor Roberto Cáceres (hoy en 
Montevideo) y los recordados médi-
cos  Dr.Carlos Maggi y Dr.Eduardo  
Márquez Almeida, que con sus char-
las cautivaban a la audiencia.

En esta temporada Contraca-
ra ha renovado su plantel  : Pao-
la Elso  (periodista de Subrayado 
Canal 10 de Montevideo) y la Cra. 
Virginia Bentancur, jóvenes comu-
nicadoras  se han sumado a  Bena-
med Pírez y con la conducción de 
Gerardo Alzugaray, han comenza-
do la temporada No.19  del pro-
grama  CONTRACARA que este año  
de 8 a 9.15 de la mañana se pro-
pone  seguir informando  y deba-
tiendo en el difícil mundo  de la 
información, donde nunca es posi-
ble satisfacer a todos  y la noticia 
siempre tiene su contracara.

El periodístico de FM CONQUISTADOR

CONTRACARA, 
18 AÑOS
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Ruta 8 esquina Manuel Lavalleja
Abierto de lunes a sábados

de 7 a 20 horas
099 852 097

La Intendencia de Treinta y Tres 
iniciará el mes próximo las obras 
de construcción de cordón/cuenta 
y bituminización de las calles en 
la localidad de Villa Sara, las que 
aumentarán la calidad ambiental 
y la infraestructura urbana del 
lugar y mejorará sustancialmente 
la calidad de vida a sus habitantes.

El proyecto implicará una 
inversión de casi 100 millones 
de pesos, e incluirá la construc-
ción de 63.600 metros cuadra-
dos de pavimentos; de 18.130 
metros lineales de cordón/cune-
ta; de 17.210 metros lineales de 
sendas peatonales; la utilización 
de 1.344 metros cuadrados de 
hormigón para construcción de 
nuevos badenes; la edifi cación 
de 9 nuevas bocas de tormenta; 
la instalación subterránea de 725 
metros de colectores pluviales; y 
la colocación de 211 nuevas lumi-
narias viales y 66 nuevas lumina-
rias peatonales.

Las obras se prevén iniciar en la 
segunda quincena del mes próxi-
mo, cuando la comuna culmine los 
trabajos que –del mismo tenor- 
se llevan a cabo en el barrio Las 
Delicias y que ya se encuentran en 
etapa fi nal.  Sin perjuicio, la comu-
na ya comenzó a realizar el acopio 
de material necesario a los efectos 
de tratar de ir avanzando mientras 

La alegría va por barrios

Inician obras de cordón/cuneta 
y bitumen en Villa Sara

se ejecutan aun tareas en el barrio 
mencionado. 

El plazo previsto de ejecución 
de obras es de unos 20 meses, 
aproximadamente.

La concreción de esta obra se 
suma a las ya realizadas por esta 
Administración en los barrios 
Agraciada, “25 de agosto”, Edison 
Gómez, Machado, y la antes men-
cionada en el barrio Las Delicias, 
totalizando de esa forma una 
inversión superior a los 300 millo-
nes de pesos.

Se estima que en su totalidad, 
las mencionadas obras afectarán 
positivamente en la calidad de 
vida de unas 10.000 personas.
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Por Prof. Javier Seugi.

E
n Ecuador se puede encon-
trar un pueblo con  muy  rica  
fl ora, fauna, historia y  cul-

tura, semejante a otros pueblos 
sudamericanos. 

Gracias  a la cultura ecuatoria-
na,  encontramos a ciertos grupos 
folklóricos, cuyos movimientos  
representan  mediante el  baile, 
sus  costumbres , sus  creencias y  
su forma de  vestir, etc.

En el  Ecuador, al igual  que 
otros países de habla hispana, su 
actual población, es el  resultado 
de  la  fusión  del nativo habitan-
te de estas tierra con el español  
conquistador, circunstancias  que  
permiten determinar  en si, su cul-
tura  prehispánica. 

Por otra parte, el folklore en 
Venezuela es uno de los más 
ricos y variados. Esas cualidades 
se deben sobre todo, a que ese es 
un país pluricultural, formado por 

una mezcla de distintos elemen-
tos étnicos, y cada uno de esos 
elementos ha dado su aporte a la 
formación del folklore autóctono.

El joropo, por ejemplo, es un 
símbolo emblemático de la iden-
tidad nacional. Es una forma tradi-
cional de música y baile que iden-
tifi ca plenamente al venezolano.

El  “enfrentamiento” de  estas  
dos culturas, tanto en  lo  físico 
como en lo ideológico, dio inicio a 
un  notable fenómeno sociocultu-
ral que es evidente hasta nuestros 
días.

Uno de los aspectos más estu-
diados y de gran contenido cul-
tural, son los referidos al folklore 
social que se ha dado en toda la 
extensión de América del Sur. 

Uruguay no escapa a esta his-
tórica realidad. Tanto es así, que 
en un devenir de ese mismo tiem-
po, desde el corazón del canto 
madre de nuestro paisito, desta-
cados poetas e  interpretes de la 

canción, se han dado a conocer, 
en patrias tan semejante con la 
suya. Esto hace valorar la creencia, 
de que andando se hace camino 
y dejamos huella, tras expresar 
nuestra preciada cultura.

Treinta y Tres se enorgullece en 
todo su esplendor, tras recordar 
que hacia fi nes del 2017, Lázaro y 
Ricardo Machado como dúo “Los 
Yaraví”, fueron convocados a los 
“Latin Music Award”, festival orga-
nizado por Ecuador y Venezuela.

Fiesta que enmarca a destaca-
dos hacedores musicales de todas 
partes de América hispanoparlan-
tes, contando con la categoría de 
popular folclórico como los más 
representativos, después de tan-

tos años de trayectoria.
“Viajamos enseguida que reci-

biéramos el llamado de Arnaldo 
Camejo, que es el organizador de 
este evento en Venezuela y Ecua-
dor” nos cuenta Ricardo. “Eran como 
las 6 de la mañana cuando recibi-
mos el mensaje de que nos habían 
nominado para entregarnos este 
premio; en que consistía en dos 
claves de sol, una para mi y otra 
para mi hermano (Lázaro), así como 
medallas y certifi cados” relata.

Si bien la ceremonia se reali-
za en Venezuela y Ecuador, el dúo 
olimareño prefi rió (por razones de 
costo) llegar hasta Santiago de 
Guayaquil, la segunda ciudad más 
importante del Ecuador (luego de 

su capital) la que dista de Quito 
unos 269 kilómetros.

Tras 5 días de permanencia de 
los hermanos Machado en tie-
rras ecuatorianas, se trajeron la 
enorme experiencia de vivir este 
reconocimiento internacional, así 
como de “vivir la experiencia de 
subir por primera vez”, un avión 
comercial de gran porte agrega 
Ricardo.

En este festival, donde tanto poe-
tas, escritores, locutores y músicos 
de toda América se hicieron presen-
tes, corearon el tema “El becerrito” 
del venezolano Simón Díaz, a la par 
de Los Yaraví, en su presentación en 
una noche de gala, sin precedentes 
para el dúo.

Dúo “Los Yaraví” de Treinta y Tres, recibió en Ecuador, premio internacional por su trayectoria como músicos en Uruguay.

Claves de sol de oro
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Manuel Meléndez 360 

Treinta y Tres - Tel: 4452 2331

e-mail: hormi33@gmail.com

Construcciones

Hormi “33” S.R.L.

BOUTIQUE
DEL COLOR

J. A. Lavalleja
frente a BARRACA ZR

GlasUrit, tecnología Alemana

Tel 4452 49 24

MIRSO ROMAN GALLO
Propiedad con alarma

monitoreada satelitalmente PRESUPUESTOS
SIN COSTO

Tel. 4453 05 20
Cel. 099 850 801

Controle desde su celular la seguridad de su 

casa con cámaras HD homologadas 

por el Ministerio del Interior y BSE 

Instalación de cámaras HD en ciudad y campaña.
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DANTE 
GARCIA

Por Prof. Javier Seugi.

20 años de experiencia lleva el 
encargado del “Grupo de Rescatis-
tas Olimareños”, desempeñándose 
también como coordinador y jefe 
del equipo en todo el departa-
mento de Treinta y Tres.

Jesús Martínez, quien es oriundo 
de la ciudad de Treinta y Tres, cursó 
la primaria en la escuela Nº 2. 

Tras estudios superiores, se 
graduó como Profesor Licenciado 
en Educación Física. 

Tuvo 6 años de experiencia sal-
vaguardando la vida de veranean-
tes en plena “Playa Brava” de Punta 
del Este en Maldonado. Posterior-
mente pasó a desempeñarse en 
Treinta y Tres como encargado de 
la brigada local.

aEstrategia, planifi cación y evaluación de la  “Brigada de Salvataje de Treinta y Tres”

GUARDAVIDAS: 
PREVENCIÓN Y RESCATE

Martínez dialogó con PANORA-
MA 33, y nos contó como se lleva 
adelante las tareas en el río Olimar, 
el arroyo Yerbal, La Calera y en el 
Río Cebollatí en La Charqueada. En 
este último, del lado de las playas, 
que pertenece a la jurisdicción del 
vecino departamento de Rocha.

Personal y equipamiento.

Son 16 personas a cargo del 
salvataje en playas de Treinta y 
Tres, los que son distribuidos en 
diferentes horarios durante todos 
los días de la semana. Los turnos 
van de las 10 de la mañana, hasta 
las 20 horas. Son turnos distribui-
dos cada 6hs.

Martínez se refi rió a los equipos 
con que cuentan para desempeñar 
sus tareas, que son: botiquín de 

primeros auxilios, torpedos, ves-
timenta identifi catoria ( las mis-
mas características que todos los 
planteles de guardavidas del país-
color rojo y leyenda distintiva), 
entre otras cosas;  pero necesitan 
algunos insumos y herramientas 

especiales para complementar la 
tarea, como por ejemplo: una tabla 
profesional y torpedos de origen 
norteamericano, que son más fácil 
de maniobrar y más segura que 
una lancha y mucho mejor que un 
bote a remo o a motor.

Martínez comenta que “una 
embarcación, por más rápida que 
sea, es peligrosa desde el pun-
to de vista, de  que con la hélice 
podemos lastimar a quien se res-
cata de las aguas; por más cuida-
do que le pongas al trabajo. Sin 
embargo con las tablas profesio-
nales, estas que te digo que son 
costosas pero muy útiles, optimiza 
la tarea un 100 %”.

El sonar del silbato.

Pero que dice la gente que 
asiste a las playas en cuanto a 
sus indicaciones? ¿Acatan o no, 
las recomendaciones de quienes 
velan por su seguridad, al momen-
to del ingreso a las aguas?

El licenciado manifi esta que 
“la experiencia que tengo hace 
10 años en Treinta y Tres, el res-
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peto a ido creciendo por parte de 
los usuarios de las playas. Prestan 
atención a lo que les decimos. Hay 
de todo. Gente que llega y desco-
noce el lugar y te pregunta, mien-
tras otros, que creen tener fe en 
su seguridad,  algunas veces se 
equivocan y ahí estamos nosotros”.

Destaquemos también, que el 
plantel de vigilantes en las playas, 
a través del tiempo, se han vuelto 
cada vez más profesionales, en el 
sentido de su capacitación. 

Convengamos que la teoría es 
muy importante para esta labor, 
pero todo pasa también por la res-
ponsabilidad de poseer una capa-
cidad física que lo torne apto para 
desempeñar esta tan riesgosa y 
responsable tarea.

En la vieja usanza; quienes for-
maban parte del plantel de guar-
davidas, venían de tener solo la 
experiencia remota de su propio 
desempeño en las aguas de mane-
ra amateur; de quienes iban a las 
playas a entrenarse prácticamente 
solos, sin que nadie los apoyase. En 
la actualidad, existen jóvenes, que 
integran el plantel que hace tan 
solo un verano que actúan como 
garante de nuestras vidas y se des-
empeñan como un profesional. El 
apoyo técnico existe de manera 
potenciada en estos días y la tecno-
logía a ayudado muchísimo a que 
su capacitación sea más rápida.

Guardavidas: inexistente legis-
lación nacional.

El docente se manifestó en 
cuanto a la falta de una legis-
lación a nivel nacional para lo 
que tiene que ver con sus tareas. 
“A nivel pais no tenemos una 
legislación nacional. No exis-
te normativa. Esto sucede en 
toda Sudamérica. Los que están 
un poco màs avanzado en este 
sentido son los brasileños. La 
Brigada de Guardavidas del Bra-
sil pertenece a Fuerzas Armas, o 
Bomberos o Ejército, pero en Uru-
guay ni siquiera pertenecemos 

a Prefectura.  Entonces estamos 
muy lejos de lograrlo, y antes era 
peor, porque ni siquiera teníamos 
ropa que nos identifi cara, ni zona 
delimitada, ni banderas; lo cual 
hacía mucho más difícil la labor” 
comenta el profesional.

El cuerpo de guardavidas oli-
mareño cumplirá sus funciones 
hasta el próximo 8 de marzo. 

Será su último día de labor 
en las playas del departamento. 
Igualmente, para lo que será la 

Semana de Turismo o Semana 
Santa, retoman la labor el día 
viernes, siendo la semana más 
dura de trabajo por parte del 
equipo; ya que no solo se dedi-
can a resguardar la seguridad 
de las personas que ingresan a 
las aguas cuando la temperatu-
ra lo permite sino que deben de 
auxiliar a todo aquel que en el 
parque pueda sufrir un contra-
tiempo  de alud o que ponga en 
riesgo su vida.
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A una cuadra del obelisco. Servicio de jardinería.
Sábado horario continuo de 9 a 17 hs.

por Carlos Ma. Prigioni

L
a Fiebre Amarilla, es una de 
las más importantes enfer-
medades que pueden afec-

tar a las poblaciones humanas. 
Se adquiere cuando una persona, 
no vacunada, viaja a un área rural 
donde haya circulación del virus.  
Una vez infectada, la persona al 
retornar, puede servir de fuente 
de infección de varios mosquitos 
entre ellos el viejo conocido Aedes 

aegypti para dar inicio a la trans-
misión de la enfermedad  en área 
urbana. También están citados 
los mosquitos  Aedes albopictus y 
Haemagogus sp. endémicos de las 
regiones tropicales de América y 
del África.

Los casos en general son diag-
nosticados en áreas urbanas. La 
mayoría  presentan manifesta-
ciones leves o no tienen sínto-
mas,  son por lo tanto difíciles de 

LA FIEBRE AMARILLA Y LOS MONOS

Los monos aulladores negros 
están en Uruguay desde hace 
más de veintidós años

reconocer y diagnosticar, pero no 
dejan de ser una fuente de infec-
ción para el mosquito, que una vez 
infectado transmite la enferme-
dad en el medio urbano y ocurre 
una epidemia. Este riesgo se pue-
de reducir por vacunación 10 días 
antes de viajar y con el combate 
efectivo del Aedes. Además de 
esto se debe ampliar la capaci-
dad del sistema de vigilancia para 
poder detectar a tiempo los casos.

Se divide en silvestre y urbana, 
en el ciclo salvaje o silvestre el 
vector es principalmente el mos-
quito del genero Haemagogus y en 
el medio urbano a través de Aedes 

aegypti.

Los monos y la enfermedad
Los monos aulladores sufren 

amenazas que ponen en peligro 
su supervivencia. Una de ellas, 
es la fi ebre amarilla, además de 
la constante deforestación, la 

explotación agrícola-ganadera, la 
instalación de grandes represas 
hidroeléctricas, y la proliferación 
de carreteras que fragmentan los 
bosques; generan un desequili-
bro tan grande en los ecosistemas 
naturales que bien podrían contri-
buir a la emergencia de virus.

El cambio climático probado 
para nuestro país, ver en internet 
: (http://curi.org.uy/archivos/estu-
diocuri2del14serrentino.pdf), las 
elevadas precipitaciones y ascenso 
de temperatura, también podrían 
infl uir en la generación de los “hábi-
tats ideales” para la reproducción 
de las especies de mosquitos que 
actúan como vectores del virus.

La enfermedad  que llegó a 
América desde África, probable-
mente durante el tráfi co de escla-
vos, amenaza principalmente a los 
monos conocidos con el nombre 
de aulladores. Se presume que la 
epidemia febril que atacó a los 
conquistadores españoles de la 
Península de Yucatán en 1648 
habría sido Fiebre Amarilla.

No hay tratamiento curativo 
para la fi ebre amarilla. La vacu-
na es la medida preventiva más 
importante contra la enfermedad; 
es segura, asequible y muy efi caz. 
Una sola dosis es sufi ciente para 
conferir inmunidad y protección 
de por vida, sin necesidad de dosis 
de refuerzo. Incluso aquellos que 
se hayan vacunado en años pre-
vios no necesitan revacunarse.

Existen nueve especies de 
monos aulladores en el mundo, y 
solo habitan en América, distribui-
dos desde México hasta el Sur de 
Brasil y Noreste de Argentina. El  
aullador negro, -por el color oscu-
ro de su pelaje-  (Alouatta caraya) y 
conocido también con el nombre 
de Carayá;  vive en los bosques 
misioneros y en parte de las pro-
vincias de Formosa, Chaco, Santa 
Fe y Corrientes,  en Argentina, ade-
más de Brasil y noreste de Uru-
guay. Estos monos se distinguen 
por su capacidad de emitir pode-
rosos aullidos, que se escuchan a 
varios kilómetros de distancia.

Los monos aulladores al ser 
tan sensibles al virus de la fi ebre 

amarilla, son conocidos con el tér-
mino de “especie centinela”, ya que 
a través de su muerte alertan a las 
poblaciones humanas que el virus 
está presente en el área y que es 
necesario proceder a la vacuna-
ción para evitar que se propague 
la enfermedad a las personas.

Después de un corto periodo 
de enfermedad que dura 10 o 12 
días el virus no permanece en la 
corriente sanguínea de los monos. 
En la mayoría de los casos mue-
ren pero cuando sobreviven desa-
rrollan inmunidad y el virus no los 
afecta más. Humanos que frecuen-
ten zonas selváticas pueden ser 
picados por mosquitos portadores.

La fiebre Amarilla en Misiones, 
Argentina.

En la Argentina no ocurría la 
transmisión de Fiebre Amarilla 
humana en zonas urbanas des-
de hacía  décadas, pero existía la 

posibilidad de transmisión a par-
tir de la reintroducción del Aedes 

aegypti en el país.  Los antece-
dentes más recientes para el país  
vecino indican la presentación de 
58 casos con el deceso de 18 per-
sonas, en la década del 60, tenien-
do como fuente común, mosquitos 
del ciclo silvestre. 

En enero de 2008, la población 
de monos aulladores del parque 
provincial “El Piñalito”, desapare-
ció completamente durante el pri-
mer brote de fi ebre Amarilla (12 de 
los 36 individuos fueron hallados 
muertos, y del resto se asume su 
muerte también ya que no fueron 
vistos ni oídos desde entonces). 
Debido a la alerta de las prime-
ras muertes en esta población de 
monos aulladores, se pudo adver-
tir a la población humana que el 
virus de la fi ebre Amarilla estaba 
presente en la zona, y que se debía 
iniciar de forma urgente una cam-
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paña masiva de vacunación en las 
personas.

Pero no fue la única vez que 
sucedió esto en la región, ya que 
se reportaron dos brotes anterio-
res: uno en 1966, en el departa-
mento de San Pedro, en donde 
fueron reportados varios casos 
humanos y al menos tres monos 
aulladores fueron encontrados 
muertos, y otro en el año 2001, 
cerca de la frontera con Brasil, 
cuando se encontraron ochenta 
monos muertos. Aunque se estima 
que “selva adentro”, el número de 
víctimas de las epidemias de fi e-
bre amarilla fue mucho mayor.

Los monos aulladores, cumplen 
un importante rol en el ciclo de 
regeneración de la selva, disemi-
nando las semillas de los frutos 
que comen al desplazarse lejos 
de los árboles que las producen 
(comen en un lugar y defecan en 
otro). Los aulladores se alimentan 

exclusivamente de las plantas, 
hojas y brotes; y de fl ores y frutos. 
Comen los frutos casi sin masti-
carlos y sin destruir las semillas. 
Este particular proceso de “dis-
persión”  favorece la germinación 
de las semillas haciendo un gran 
aporte al desarrollo del ecosiste-
ma de montes y selvas.

La fiebre amarilla en Brasil
Entre marzo y mayo de 2001, se 

reporta una brote de la enferme-
dad de   en monos en Rio Grande 
do Sul, Brasil, en zonas fronterizas 
con las provincias de Corrientes y 
Misiones. Las autoridades sanita-
rias argentinas reciben la comu-
nicación ofi cial en junio de ese 
año, por lo cual inmediatamente 
se implementó un plan de con-
tingencia en el que se realizaron 
acciones de control del mosquito 
vector urbano (Aedes aegypti) y 
vacunación masiva antiamarílica 

con a los pobladores en el área de 
riesgo, comprendiendo 23 loca-
lidades en ambas provincias. En 
junio de 2001, se observan en la 
provincia de Chaco muertes aisla-
das de monos.

El virus  circula en varios muni-
cipios de la región Norte, Centro-
Oeste (incluido el distrito Federal) 
de Brasil. La facilidad de traslado 
del mundo actual y el elevado 
número de personas que se movi-
lizan entre las áreas hace que el 
riesgo de reintroducción de la Fie-
bre Amarilla en las ciudades sea 
preocupante y permanente.

Un brote ocurrió entre el año 
2008 y 2009 en Rio Grande do Sul, 
que afecto poblaciones de monos 
aulladores negros y rojos matando 
centenares de ellos.

El estado de Minas Gerais, sudes-
te de Brasil, decretó a comienzos 
del 2017 la emergencia sanitaria 
en 152 ciudades por un probable 
brote de fi ebre amarilla que tuvo 
en estudio 133 casos y 38 muertos 
probables.

Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Brasil 
experimenta desde diciembre de 
2016 “un aumento en la actividad 
vírica” con un total de “777 casos 
humanos informados, de los que 
se reportaron 261 muertos”. Ocu-
rrieron en ocho estados provincia-
les brasileños: Río de Janeiro, San 
Pablo, Minas Gerais, Mato Grosso, 
Espírito Santo, Goiás, Pará, Toncan-
tins y Distrito Federal (Brasilia).

En territorio paulista ocurrieron 
el 72% de los casos registrados en 
lo que va de 2017, lo que llevó 
a la OMS a califi car la provincia 
paulista como “riesgosa” desde el 
punto de vista de la propagación 
de la enfermedad e incluirla esta 
semana en el listado de desti-

nos que requiere que quienes los 
visiten se apliquen la vacuna. Las 
zonas de riesgo actuales son los 
estados de: Bahia, Espiritu Santo, 
Río de Janeiro y San Pablo.

La fiebre amarilla en Uruguay
Los primeros brotes de fi ebre 

amarilla se produjeron en Mon-
tevideo en 1803 y en 1818. Pos-
teriormente vuelve en 1855  pro-
pagándose por la ciudad con un 
saldo de 888 muertos.

Uno de los médicos que no cesa-
ron de asistir a la población durante 
las distintas epidemias que aso-
laron la ciudad, el Doctor Teodoro 
Vilardebó también murió víctima 
de la fi ebre amarilla en 1856. Entre 
marzo y junio de 1857 diezmó la 
capital del país. Se estima que falle-
cieron unas 2.500 personas.

Hacia fi nales de 1872 y comien-
zos de 1873, ocurrió la última epi-
demia de fi ebre amarilla, mucho 
menos mortal que la primera, con 
471 muertos.

Los monos aulladores negros en 
el Uruguay

En el verano de 1993 fue cap-
turado un mono aullador negro 

(Alouatta caraya) macho, en la estan-
cia Charqueada, km 85 de ruta 30, 
próximo a Masoller pero en terri-
torio del departamento de Artigas, 
región de Sepulturas, 3ª Sección 
Judicial. El ejemplar fue mantenido 
cautivo algunos días y posterior-
mente se escapó. En su momento 
también se mencionó la presencia 
de otros individuos en la zona.

La presencia de la especie 
fue reportada por nosotros, en la 
revista Neotropical Primates, volu-
men 3, número 4, de diciembre de 
1995 (ver en internet). Hoy existen 
al menos cuatro registros visuales 
más en la misma zona de Artigas y 
en el Departamento de Rivera.

Los trabajos de científi cos bra-
sileños sobre la especie citan más  
poblaciones a escasos kilómetros 
de la frontera. En las redes sociales 
han circulado videos y fotografías 
que comprueban la presencia de 
monos sobre los árboles en terri-
torio uruguayo. Vigilar a los monos 
aulladores seria de vital importan-
cia debido a que, como ya mencio-
náramos, son especialmente sensi-
bles al virus de la fi ebre amarilla y 
podrían alertarnos de la presencia 
de la enfermedad.
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D
esde el año 325 la Iglesia 
Católica celebra con regu-
laridad, todos los años  "la 

pasión y muerte de nuestro señor 
Jesucristo" de acuerdo a los acon-
tecimientos que relatan los evan-
gelistas y que culminan  con la 
muerte y resurrección de Jesús de 
Nazareth.

La fi jación de la fecha de la 
Pascua Católica, no fue fácil. En 
los tiempos de Jesús regía el 
calendario lunar y debía además 
aprobarse una fecha que no coin-
cidiera con la Pascua Judía.

Luego de años de estudios  y 
tomando como base a los evan-
gelios, se  fi jó el calendario de 
Semana Santa a partir de la  
resurrección de Jesús, que según 
los evangelios ocurre  el domin-
go siguiente a la primer luna lle-
na del mes de  los judíos. 

Se dispuso entonces que  este 
domingo era el primer domingo 
después  de la primera luna llena 
posterior a la entrada de la pri-
mavera  en el hemisferio norte, 
el otoño en nuestro hemisferio.

Es entonces ese domingo 
a partir del cual se marcan los 
distintos eventos de la sema-
na.  Debido a esto  el domingo 
de resurrección no puede ocurrir 
nunca antes del 22marzo y des-
pués del 25 de abril.

LOS PRINCIPALES EVENTOS 
CATOLICOS DE LA 
SEMANA SANTA

Con mayor  o menor inten-
sidad en distintos puntos del 
mundo, esta semana es el centro 
de atención de mundo cristia-

no. Ofi cios, misas, procesiones  y  
algunas conmemoraciones  que 
pueden  extrañarnos como las 
crucifi cciones  o los castigos con 
varas de mimbre en algunos paí-
ses asiáticos.

La semana comienza con el 
Domingo de Ramos que cele-
bra la llegada de Jesucristo a 
Jerusalaem. 

Es por ello que es tradicional 
llevar a la misa hojas de palma 
y olivo para ser bendecida  por 
el sacerdote recordando losas 
ramas de olivo que portaban los 
fi eles de aquella época para reci-
bir a Jesús.

La abstinencia de ingerir  carne 
roja se observa el jueves y princi-
palmente el viernes santo.  Esos 
días el pescado aparece en la ali-
mentación familiar. En un tiempo 
era muy común el consumo del  
bacalao noruego a la manera de 
cazuela  con garbanzos.

El domingo de resurrección es 
todo felicidad para los cristianos. 
Ha resucitado su Señor, las cele-
braciones religiosas son de gozo. 
La rosca de pascuas, todavía per-
manece como uno de los alimen-
tos tradicionales de esa fecha.

UN URUGUAY DISTINTO
Los enfrentamientos entre 

liberales y católicos de princi-
pios del siglo pasado terminó  en 
1919 con el carácter sagrado de 
los feriados existentes. 

 Se les cambió el nombre  por 
que ya 100 años atrás en nuestro 
país era difícil eliminar feriados.

Así el  día de los Reyes Magos 
pasó a ser el día de los niños, La 

En Uruguay también de turismo y criolla

LA SEMANA SANTA

Semana Santa en Semana de 
Turismo  y la Navidad el Día de las 
Familias.

El nombre de Semana de Turis-
mo parece  obedecer según el  his-
toriador  José Pedro Barrán a que 
los jóvenes no católicos de aque-
lla época  ya organizaban sus sali-
das de caza, pesca y campamentos  
en esa semana.

No debe haber  feriado tan lar-
go (una semana)  como la Semana 
de Turismo uruguaya en la que  
confl uyen   además  la original 
Semana Santa, Semana Criolla, 
Semana de la Cerveza, la Vuelta 
Ciclista del Uruguay y la Semana 
de Treinta y Tres con Festival de 
Folclore y Regatas.
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RECARGAS

“EL RUBIO”
SE CARGA TODO TIPO DE GARRAFAS

REPARTO A DOMICILIO

L. BULGARELLI 1513 - TEL. 4452 8922 - CEL. 094 933 140

ATENCION DE 8 a 22 hs

BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE
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