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 Descontrol vial

 Crecientes históricas

 Sufre Vergara

3 muertos en 10 días.

Treinta y Tres rodeado por las aguas 

en el 2007.

La alcaldía no conforma las expecta-
tivas.
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no “es un sueño”

La alcaldía no conforma las expecta-
tivas.

y nos quita el sueño
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La vuelta al hogar luego de 
una evacuación, tiene me-
nos notoriedad en la pren-

sa. Cuando bajan las aguas y se 
vuelve al hogar comienza el re-
planteo de la vida familiar. “Nos 
quedamos o nos vamos?” se plan-
tean aquellos que tienen la posibi-
lidad de elegir, mientras los otros 
que edifi caron su casa propia con 
sacrifi cio, también analizan que 
harían si les plantearan la opción 
de irse a zonas no inundables de 
la ciudad.

En el año 2000, se habilitó un 
conjunto de viviendas donde los 
habitantes de zonas inundables 
tenían la preferencia. De 50 vi-
viendas, solo 25 fueron ocupa-
das por “inundados” que debían 

El dilema de los inundados.

Irse o quedarse

 FAMILIA EN OBRAS DESPUES DE LA INUNDACIÓNSECANDO AL SOL MUEBLES Y ROPAS

José Miraballes Complejo de Viviendas para inundados.
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entregar sus casas para acceder a 
las mismas. Qué pasó con el resto 
de aquellos que deben ser evacua-
dos cuando ocurren las crecientes 
grandes? . A unos no les sedujo la 
comodidad de las viviendas que 
se ofrecían, otros no quieren vi-
vir pared con pared con un veci-
no y muchos no quieren dejar el 
barrio, donde tienen su vida orga-
nizada, escuela, centro de barrio, 
policlínica y principalmente sus 
relaciones.

Cuando bajaron las aguas PA-
NORAMA recorrió el Barrio Nel-
sa Gómez, observando la tarea de 
muchos vecinos  que mientras se-
caban  ropas , realizaban trabajos 
de elevación de los pisos de sus 
viviendas con la esperanza que las 
futuras crecientes no los afecte.

PRECISO ESPACIO 
PARA VIVIR

Julio Umpiérrez es un vecino 
de muchas décadas en el Barrio 
Nelsa Gómez, y recuerda todas las 
grandes crecidas. “En las inunda-

ciones  de 1959 ya estaba en el ba-
rrio, pero la más grande fue la del 
2007, que nos llegó a la ventana 
de la casa, casi un metro de altu-
ra. Esta fue como 90 centímetros 
más baja, pero igual tuvimos que 
levantar todo por precaución. No 
me gustaría vivir en las viviendas 
para los inundados, necesito espa-
cio para vivir. No me adaptaría a 
andar pechando con los vecinos, 
y además a esta altura de mi vida 
quiero tener terreno como para  
árboles , y poder seguir cuidando 
caballos. Quiero vivir tranquilo, 
apretado no.”

EN EL 2007 UNA CAR-
PA EN EL TECHO PARA 
CUIDAR LA PROPIEDAD

Heriberto Diaz, es hijo del recor-
dado Pancho Díaz, el hombre que 
fraccionó la chacra  que dio origen 
a muchos terrenos del Barrio Nelsa 
Gómez. En el año 2007 fue sor-
prendido en la noche mientras dor-
mía cuando el agua invadió su casa 
con una altura de 70 cms.

“El río ha cambiado mucho. 
En la creciente de 1959 el agua 
no llegó a estos terrenos, por eso 
se  permitió el fraccionamiento. 
Las autoridades tendrían que in-
vestigar que obras se han hecho 
que han variado el curso del río 
y ahora con menos caudal, llega 
muy lejos. En la creciente del 
2007 un familiar armó una carpa 
en el techo y se quedaba de noche 
cuidando nuestras propiedades. 
En esta creciente el agua quedó a 
unos  200 metros de nuestra casa. 
Claro que las crecientes nos cau-
san temor, pero del barrio no nos 
vamos, no vamos a abandonar lo 
que hemos construido con sacrifi -
cio toda una vida.”

EL AGUA LO VENCIO Y 
AHORA VIVE EN 
EL OTRO EXTREMO DE 
LA CIUDAD.

José Miraballes un ex funcio-
nario de la Cuenca de la Laguna 
Merín (CLM) vivió durante 20 
años en el Barrio Nelsa Gómez  
. En un terreno de su propiedad 
había construido una confortable 
vivienda. 

Ahora vive  junto a su esposa 
Elsa de los Santos, en el complejo 
de los inundados de la calle Car-
melo Colmán, del cual fue pro-
motor cuando tuvo la oportuni-
dad de plantear a las autoridades 
departamentales la necesidad de 
un plan de viviendas para quienes 
viven en zona inundable.

“Algo había que hacer – nos 
dice Miraballes- el agua me ha-
bía derrotado. Comenzaba a llo-
ver fuerte y ya vivíamos con el 

Jesús en la boca. Ya tenía proble-
mas en la piel de entrar a salvar 
mis cosas y ayudar a los vecinos. 
Me dije esto no va más y co-
mencé a trabajar promoviendo la 
idea. Cuando se concretó, era la 
nueva vivienda contra la llave de 
la inundada. Después se agregó 
un pago de una cuota por cinco 
años.  

Lo malo fue que en algunos de 
los terrenos que entregamos los 
realojados, la Intendencia  per-
mitió construir en ellos y hasta 
con materiales los ayudaron. La 
creciente puede llegar en cual-
quier momento, en una de las 
crecientes perdimos todo, en 
nuestra casa el agua llegó a tener 
una altura de 75 cms.  Nos corrió 
el agua. Nos derrotó. Había que 
irse del barrio que recordamos 
con cariño al igual que a los ve-
cinos, había que irse, ahora sen-
timos llover y dormimos tranqui-
los, pero siempre acordándonos 
de nuestros ex vecinos  cuyos 
hogares están en peligro.”

NUEVO BARRIO PARA 
INUNDADOS

El Intendente Dr.Dardo Sán-
chez ha anunciado que proyecta la 
expropiación de unas 6 hectáreas, 
para un plan de realojamiento de 
familias afectadas por las inunda-
ciones. El plan seguramente será 
bienvenido por muchas familias, 
pero a algunos costará moverlos 
de su barrio.

Casa de Heriberto Diaz Heriberto Diaz

 Julio Umpiérrez
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Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

TU PUNTO DE ENCUENTRO

RESTO POOL

Si no nos conoce, no sabe lo que se pierde
En pollo, todo 

lo que se imagine.

Pantaleón Artigas 1552

 Tel: 4452 1659

Asesoramiento sin cargo
en ciudad o interior del departamento

Promo:
Impermeabilizante
 blanco 20 + 10 kg

Todas las tarjetas 6 pagos sin recargos

Oferta: 
Incatech plus 

20+4 $2690
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Melendez 1352 esq. Areguatí  -  Tel: 4452 1212 
 sotopinturas@adinet.com.uy

CARPINTERÍA 
·Mueblería
·Aberturas en madera y aluminio
·Carpintería general
·Cortinas de enrollar (sin albañilería)

·Todo en maderas
·Enchapados para cielo rasos

Pantaleón Artigas 823

33

Tel: 4452 3292

nPor Karina Caputi

Con casi 300 muertos en ac-
cidentes de tránsito en el 
primer semestre de este año 

en Uruguay, las autoridades buscan 
afanosamente encontrar medidas 
que reduzcan un fl agelo con con-
secuencias dramáticas para el país. 
En ese período, resultaron lesiona-
dos por siniestros de tránsito más 
de 15.000 uruguayos, lo que impli-
ca un promedio de 83 lesionados 
por día. Más del 60 por ciento de 
los accidentados son motociclistas 
y de estos, un importante número 
no llevaba casco al momento de 
la colisión. Si bien existe una dis-
posición de carácter nacional que 
establece la obligatoriedad del uso 
del casco, algunos departamentos 
(Soriano y Cerro Largo) no fi sca-
liza esta normativa lo cual infunde 
conceptos ambiguos en la pobla-
ción, no solo de su jurisdicción 
sino fuera de ellas. En numerosas 
oportunidades hemos escuchado a 

Un muerto cada 15 horas; casi el 70 por ciento eran motociclistas

Descontrol vial
conductores olimareños reclamar 
que la Intendencia de Treinta y Tres 
haga valer “su autonomía” y des-
oiga la ley nacional, al menos en 
ese artículo. Días pasados, la UNA-
SEV fi rmó un convenio con surti-
doras de combustible con el fi n de 
promover una campaña de concien-
tización a nivel de todo el territorio 
uruguayo referida a la importancia 
en el uso del casco. Los datos ofi -
ciales que maneja la Unidad Nacio-
nal de Seguridad Vial indican que 
entre los 15 mil accidentados en la 
primera mitad del año , 290 resulta-
ron fallecidos, lo que representa el 
1.9%. Es decir que en promedio en 
este semestre cada 15 horas falleció 
un uruguayo como consecuencia 
de un siniestro de tránsito. Del total 
de víctimas fatales, un 55% fue en 
un siniestro ocurrido en ciudades y 
caminos departamentales y el res-
tante 45% en Rutas nacionales. El 
resultado global a nivel de todo el 
país muestra que prácticamente se 
mantiene incambiado el total de fa-

llecidos registrados respecto al pri-
mer semestre del año anterior (290 
en 2013 y 288 en 2012), por lo que 
al fi nal de este primer semestre no 
se está cumpliendo con la meta de 
reducción del 10% que se estable-
ció para todo el 2013. Si bien mayo 
fue el mes de mayor cantidad de 
siniestros, el mes de abril fue el de 
mayor mortalidad, con un total de 
58 fallecidos. Del análisis realiza-
do por las autoridades nacionales 
de tránsito se establece que más de 
la mitad de los fallecidos este año 
circulaban en motocicleta (un 51,7 
%). Sin embargo, si el relevamiento 
se restringe exclusivamente a  ciu-
dades y caminos departamentales, 
los motociclistas alcanzan al 66.7% 
de las víctimas fatales, mientras 
que los peatones son casi un 15%. 
Es decir que motociclistas y peato-
nes sumados llegan al 81% de los 
fallecidos en las ciudades del país. 
Paralelamente, la Unasev indica 
que se reiteran patrones de edades 
de los fallecidos  con picos en los 
jóvenes entre 15 y 24 años y en los 
mayores de 70 años. El 45% de los 
fallecidos tenía entre 15 y 39 años. 
En 6 meses se realizaron más de 
20.000 controles de alcohol a con-
ductores y peatones involucrados 
en siniestros de tránsito en todo el 
país. En un 5.2% de esos controles 
se detectó presencia de alcohol ma-
yor al límite general permitido ac-
tualmente. Mientras que en los días 
hábiles el porcentaje de controles 
con resultado mayor al límite se 
mantiene relativamente estable en 
el entorno del 3%, los días sábados 
aumenta hasta casi un 8% y los do-
mingos supera el 13%. Esto mues-
tra una clara correlación entre el pa-
trón de consumo de alcohol durante 
los fi nes de semana y la participa-
ción en siniestros de tránsito.

En el caso de motociclistas, el 
uso de casco en todo el país se man-
tiene en el entorno del 75%, aun-
que con diferencias signifi cativas 
en función del departamento que se 

considere, desde un mínimo del 8% 
en Soriano hasta un máximo del 
97% en Rivera. 

La información reunida y pro-
cesada ubica en 65 el número de 
accidentes de tránsito por día y en 
los cuales al menos una persona 
resultó lesionada.De ese total de 
siniestros, un 84% fueron leves, un 
14% se califi caron como graves y 
el restante 2% fueron fatales. Estas 
proporciones según la gravedad 
de los siniestros en todo el país se 
mantienen relativamente estables 
en comparación con los datos de 
años anteriores.

 Si se discrimina según la juris-
dicción, es notorio que en el caso 
de las Rutas Nacionales aumenta la 
severidad de los accidentes, regis-
trándose un 78% de siniestros le-
ves, casi un 18% graves y un 4.8% 
fatales. Este fenómeno se relaciona 
directamente con las velocidades 
habituales de circulación en las ru-
tas, lo que determina ese aumento 
de la gravedad de las consecuen-
cias. En promedio se registraron en 
el primer semestre 1950 siniestros 
por mes, de los cuales unos 1550 
ocurrieron en ciudades y caminos 
departamentales y 400 en Rutas 
nacionales. La Unidad Nacional de 
Seguridad Vial también ha seccio-
nado los siniestros viales de acuer-
do al día en que se produjeron. Al 
considerar estos datos se observa 
que durante los días viernes se re-
gistran la mayor cantidad de sinies-
tros leves, mientras que los casos 
de graves y fatales se concentran en 
los sábados y domingos. 

De acuerdo a los técnicos, este 
comportamiento en el que se cons-
tata un aumento de la gravedad de 

los siniestros que ocurren durante 
los fi nes de semana respecto a los 
demás días hábiles, particularmen-
te en los días domingos, es similar 
al ocurrido en períodos anteriores, 
mostrando que se trata de un cier-
to patrón que se mantiene en estos 
últimos años. En lo que tiene que 
ver con la distribución territorial, el 
57.6% de los fallecidos en sinies-
tros de tránsito en el país se pro-
ducen en la región metropolitana 
conformada por los departamentos 
de Montevideo, Canelones, Mal-
donado y San José. Este resultado 
es levemente superior al de perío-
dos anteriores, lo que evidencia un 
aumento de la concentración de los 
fallecidos en esta zona del país. En 
el relevamiento que mantiene la 
UNASEV, Treinta y Tres se ubica 
en el último lugar, con dos falle-
cidos en ruta y sin muertes dentro 
de la planta urbana. Sin embargo, 
cerrado ese período, en el mes de 
agosto 3 personas perdieron la vida 
en apenas 10 días. El último caso 
fue el accidente registrado en el 
Barrio Artigas, donde una motoci-
cleta embistió a un hombre de 56 
años que se desplazaba en bicicleta 
y arrastrándolo más de 30 metros 
ocasionando la muerte en el propio 
lugar de la colisión.  Según señala 
la UNASEV en lo que respecta al 
sexo de las personas que fallecie-
ron,  8 de cada 10 eran hombres, 
proporción que se mantiene prácti-
camente incambiada respecto a los 
datos de años anteriores. En cuanto 
a las edades, en términos absolutos 
la mayor cantidad de fallecidos en 
este período corresponde al rango 
de entre 20 y 24 años, con casi el 
12% del total. De acuerdo al medio 
de transporte en el que circulaban 
los fallecidos, a nivel general, el 
51,7% lo hacía en moto, 18,3% en 
auto, 11% en camioneta, 4,1% en 
bicicleta, 1% caballo, 0,4 % camión 
y 13,5% eran peatones. Pero cuan-
do el análisis se restringe a ciuda-
des y caminos departamentales las 
cifras se modifi can ubicando a las 
motos en un número mayor con un 
66,7%, autos y camionetas en igual 
porcentaje 7,5%, bicicleta 3,8% y 
14,5% el número de peatones.

Cambia un poco la situación 
cuando se miden los fallecidos en 
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rutas nacionales donde si bien pre-
valen los motociclistas el número 
se ubica casi al mismo rango que 
quienes perdieron la vida dentro 
de un automóvil (33,6%  y 31,3% 
respectivamente). Le siguen los 
ocupantes de camionetas con un 
15%, ciclistas con un 4,6%, perso-
nas a caballo 2,3%, al tiempo que 
un 12,2 % eran peatones. En lo 
que respecta a cuándo se produjo 
el fallecimiento de las personas en 
relación al momento de ocurrencia 
del siniestro, en concordancia con 
los criterios de estadísticas inter-
nacionales, el organismo realiza 
un seguimiento de los lesionados 
incluyéndose como fallecidos a to-
dos aquellos que mueren hasta 30 
días después de ocurrido el sinies-
tro. Del total de personas falleci-
das en este semestre, el 64% murió 
en el sitio del siniestro y un 27% 
dentro de las siguientes 24 horas. 
El 8% restante fallecieron luego 
de las 24 horas de ocurrido el si-
niestro y dentro de los 30 días si-
guientes. Si se analiza según el rol 
que los fallecidos venían desem-
peñando en el tránsito al momento 
de ocurrido el siniestro, se observa 
que 2 de cada 3 eran conductores 
de algún tipo de vehículo, mien-

tras que un 19% eran pasajeros de 
un vehículo y un 14% eran peato-
nes. Una característica clara que se 
constató es la muy alta incidencia 
del día domingo con más de un 
40 por ciento de víctimas fatales 
en esos días. La UNASEV cuenta 
además, con datos proporcionados 
por el Ministerio del Interior refe-
ridos al uso del casco en todos los 
motociclistas que participaron en 
siniestros de tránsito y en los que 
se registró al menos una persona 
lesionada en todo el país. Del total 
de 10.385 personas que viajaban 
en motocicleta y que participaron 
en un siniestro, el 76% llevaba co-
locado un casco protector. Treinta 
y Tres supera esta media y el re-

gistro marca un acatamiento del 
82 por ciento en el uso de este 
implemento de seguridad aunque 
no es el departamento con mayor 
cumplimiento de la norma. (Rive-
ra 97%, Artigas 96%, Salto 92%, 
Río Negro 92%, Lavalleja 91%, 
Florida 90%, Maldonado 88%, 
Flores y Montevideo 86%, Rocha 
80%, San José 72%, Tacuarembó 
70%, Paysandú 69%, Durazno 
61%, Canelones y Colonia 55%, 
Cerro Largo 22% y Soriano 8%). 

En cuanto a la relación entre el 
uso del casco y la gravedad de las 
lesiones, el organismo nacional 
analiza que mientras el porcentaje 
de motociclistas que no llevaban 
casco en el momento del siniestro 

y que resultaron con heridas leves 
fue de un 21%, cuando se analizan 
los fallecidos este valor más que se 
duplica, siendo que prácticamente 
la mitad de los motociclistas falle-
cidos no llevaban casco protector. 
De este modo, la UNASEC con-
cluye en su informe que se confi r-
ma así la relación de proporciona-
lidad directa entre la gravedad del 
resultado y el NO uso del casco. 
En este intento por reforzar esta 
protección es que se lanzó la cam-
paña impulsada por las estaciones 
de servicio ANCAP, ESSO y PE-
TROBRAS denominada CASCO, 
CAUSA COMUN. “Sin casco 
no vas a ningún lado” sostiene el 
comercial que ya se promociona 

en distintos medios televisivos. 
En nuestro departamento, es fre-
cuente ver, especialmente jóvenes, 
conduciendo no sólo sin luces sino 
sin el casco reglamentario. Claro 
está, con un número de inspecto-
res reducido a menos de 10 y más 
de 18000 motos circulando en la 
ciudad, es prácticamente imposi-
ble para el cuerpo inspectivo hacer 
cumplir esta normativa bajo fi s-
calización. En consecuencia, po-
dríamos afi rmar que la población 
mayormente ha tomado concien-
cia y cumple por sí misma con la 
reglamentación. 

De todos modos, se siguen es-
cuchando voces en reclamo de ma-
yor presencia de inspectores lo que 
únicamente se solucionará si se 
contrata más personal para cum-
plir ese rol. Las infracciones de 
tránsito son recurrentes y a la hora 
de conducir no sólo se debe estar 
atento a lo que uno realiza sino a 
las imprudencias que puedan co-
meter los demás. Contar con más 
presencia de funcionarios aboca-
dos a la labor de prevenir u orde-
nar la circulación vial en Treinta y 
Tres sería entonces indudablemen-
te,  celebrada por un amplio núme-
ro de conductores.
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nPor Karina Caputi

Huertas escolares: grandes logros al alcance de todos

Educarse en aulas verdes

D esde hace ya algunos 
años, aquellos progra-
mas de horticultura que 

se impulsaban solitariamente en 
escasos centros educativos, se 
ha multiplicado alcanzando un 
importante número de escuelas 
a nivel país.

El desarrollo de actividades 
de agricultura orgánica, arma-
do de invernáculos, canteros, 
aboneras o almácigos otorgó a 
niños no sólo la posibilidad de 
consumir productos naturales, 
trabajar en equipo y brindar a 
sus familias nuevos conoci-
mientos sino familiarizarse con 
el cultivo y cuidado de sus pro-
pios alimentos.

En Treinta y Tres la escuela 
28 de Villa Sara se ha plegado 
a esta iniciativa y mantiene una 
prolífera huerta en la cual tam-
bién se combina la producción 
de flores las que en esta época 
son muy demandadas.

En materia de educa-
ción, cualquiera sea su nivel, 
todo se interrelaciona y en 
el caso de una huerta orgáni-
ca, esta actividad no excluye 
a la estrictamente académica.
Este tipo de proyectos paralelos 
o insertos dentro de las políticas 
educativas de la escuela, otor-
ga la posibilidad de introducir 
contenidos interactuando cons-
tantemente docentes y alumnos 

en el medio más natural. El he-
cho de perseguir un objetivo 
conjunto, como el seguimiento 
de un determinado cultivo; pro-
curar que la cosecha se buena y 
enfrentarse en ocasiones a ad-
versidades, lejos de plantearse 
como una traba refuerza los la-
zos entre los educadores y sus 
alumnos con los consiguientes 
beneficios que en todo sentido 
esto trae aparejado.

Se propone un modelo edu-
cativo donde los chicos puedan 
mejorar su capacidad motriz, 
así como tomar conciencia de 
lo que significa obtener ali-
mentos y su relación directa 
con la naturaleza. Un modelo 
productivo, mediante técnicas 
sencillas y económicas, mínimo 
requerimiento de insumos, in-
corporando la idea del respeto 
al ambiente y los beneficios de 
proteger la biodiversidad.

Este proyecto, que llevan 
adelante desde hace varios años 
en la escuela 28,  promueve por 
sí mismo actividades que per-
miten a los niños encontrar la 
posibilidad de adquirir conoci-
mientos y prácticas a desarro-
llar en el futuro en una activi-
dad básica como puede ser la 
obtención de productos y ali-
mentos hortícolas y trabajarlos 
en convivencia con la familia.

La huerta, si bien es trabaja-
da por los alumnos y maestros, 
tiene el seguimiento de un téc-
nico que les asesora y transfiere 
sus conocimientos. 

En ese marco, su compro-
miso consiste en ayudar direc-
tamente a los docentes a orga-
nizar el proyecto para poder 
trabajar posteriormente con los 
niños en el contexto de una cla-
se utilizando la pedagogía y la 
didáctica correspondiente.

La huerta orgánica es una 
herramienta de educación no 
formal en la educación formal 
que ha logrado transformar a 
la comunidad escolar donde se 
instrumental.

Al menos así lo reflejan los 
cientos de experiencias de este 
tipo que se cumplen a nivel 
nacional. Más de 400 centros 
educativos se han plegado al 
proyecto y las evaluaciones, en 
todos los casos sin excepción, 
son positivas.

En cada caso, al comienzo del 
año lectivo, alumnos y maes-
tros resuelven sobre qué líneas 
se pretende trabajar y cuál será 
el objetivo a alcanzar.

En el caso de la escuela de 
Villa Sara, se resolvió alternar 
entre el cultivo de flores y hor-
talizas las cuales se comerciali-
zan en un buen número.

Así mismo, los escolares 
concatenan este programa con 
sus propios hogares donde lo 
reproducen estableciendo de 
este modo un vínculo mucho 
más cercano entre educadores 
y familia.

Los maestros de las escuelas 
que se ocupan de huertas orgá-
nicas utilizan el proyecto como 
una tarea práctica donde analizan 
valores, como el trabajo en equi-
po y la cooperación, además de 
desarrollar las tareas habituales 
en las asignaturas curriculares en 
las cuales también se logra intro-
ducir el proyecto.

Paralelamente, el cuidado 
del medio ambiente, así como 
la motivación y la planificación 
del manejo del tiempo son fac-
tores principales para el desa-
rrollo personal y formativo de 
los niños.

La huerta se transforma en 
un aula verde que motiva sen-
siblemente a los alumnos y los 
docenes estimulan ese interés 
exhortando a investigar sobre 
los cultivos y brindando pautas 
de trabajo pero otorgándoles la 
responsabilidad de decidir so-
bre el seguimiento o destino fi-
nal de la cosecha. Los educado-
res coinciden que esta actividad 
es una de las grandes fortalezas 
del proyecto. De esta forma, se 
logra despertar en los chicos la 
alegría por descubrir que es lo 
que sucederá y no anticiparse a 
los resultados, manteniendo vi-
gente durante todo el proceso la 
expectativa y el interés.

El proyecto tiene además una 
incidencia directa en una mejor 
alimentación dado que los pro-
ductos que se producen en la es-
cuela van directamente al come-
dor escolar (por mínima que sea 
la producción se suma al resto 
de los ingredientes) y los chicos 
sienten comen lo que cultivaron. 
Esto es una máxima que se ha 
verifi cado donde los niños apren-
den a comer verduras de buen 
grado, satisfechos de consumir 
lo que ellos mismos cosechan y 
generado el hábito de alimentar-
se saludablemente.

En las Escuelas, básicamente 
se plantan zanahorias, acelgas, 
tomates, perejil, todo tipo de 
plantas aromáticas, repollos y 
todas las verduras de hojas ver-
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des; la cantidad cosechada de-
pende del tamaño de la huerta 
que se creó en la institución.

En ocasiones, mediante coo-
perativas formalizadas, los pro-
ductos se venden y con lo gene-
rado se realizan arreglos en los 
locales, se compran insumos 
necesarios, se efectúa el viaje 
de fin de año, se preparan enva-
sados o mermeladas. En el caso 
de Villa Sara, la producción es 
menor y si bien existen antece-

dentes de comercialización, la 
misma es mínima.

Precisamente, una de las pre-
misas en este tipo de emprendi-
mientos es proponerse objetivos 
alcanzables a fin de no generar 
frustraciones.  

Los niños deben encontrar 
satisfacción en lo que ejecutan 
y es importante que su tarea 
pueda ser replicada por sus pa-
dres y por ellos mismos en for-
ma exitosa.
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nPor Gerardo González Dolci

En noviembre de 1852, el 
Olimar crecido obligó al 
entonces recientemente un-

gido Presidente de la República 
Juan Francisco Giró, a  pernoctar 
al menos durante un par de días en 
la estancia propiedad de la viuda de 
González, en las cercanías del Paso 
Real, mientras realizaba un viaje en 
carruaje por el interior del país. Se-
gún narran diferentes historiadores, 
hubo que esperar que amainara la 
corriente para cruzar en bote el río 
y proseguir viaje hacia Melo.

A partir de entonces, y a lo largo de 
toda la historia olimareña, las crecidas 
de las aguas del Olimar y el Yerbal han 
formado parte del devenir y el paisaje 
comarcano, cada cual con su cota parti-
cular y cada una con sus características 
más o menos particulares.

No hay puntos de comparación 
para las inundaciones previas al 
año 1959, al menos en registros que 
haya podido acceder, y es a partir de 
la construcción del “puente nuevo” 
sobre el Olimar a mediados de los 
cincuenta, que se comienza a utilizar 
para mediciones la escala adosada a 
uno de los pilares del mismo.

Incontables y por lo tanto muy 
difíciles de recordar han sido las 
veces que el río ha aproximado sus 
aguas al entorno de los 8 metros, 
donde realmente empieza a com-
plicar los barrios bajos de nuestra 
ciudad. Incontables por habituales, 

La creciente del 2007  la más grave.

Cuando el Olimar sale campo afuera

sobre todo, ya que casi todos quie-
nes hemos crecido en esta ciudad 
y ya peinamos canas, recordamos 
infi nidad de veces que el río ha aca-
riciado con sus aguas el Parque Co-
lón, para dar una referencia.

Y sucedió nuevamente hace al-
gunos días.

El Olimar campo afuera, colosal, 
atroz, magnífi co e impresionante, 
dejando aparecer en toda su intensi-
dad la arrolladora fuerza de la natu-
raleza que no respeta bienes, pose-
siones ni personas, tuvo otro de sus 
episodios habituales a mediados de 
mes, cuando frente a nuestra ciudad 
en la tradicional escala del puente 
nuevo, las aguas llegaron a marcar 
algo más de 8 metros de altura so-
bre la cota normal del cauce.

Abundantes lluvias a lo largo 
y ancho del departamento y zonas 
este del país en general, generaron 
una vez más que toda la cuenca de 
la Laguna Merin y sus subcuencas 

adyacentes  (las de los ríos Cebo-
llatí, Olimares, Yaguarón y Tacuarí, 
de los arroyos Yerbal, Parao, Otazo, 
Garao y decenas de cañadas y espe-
jos de agua) vieran sus cauces “sa-
lir de madre” y como consecuen-
cia provocar infi nidad de cortes 
de camino, pérdidas materiales de 
bienes, animales y herramientas, e 
inclusive el infortunio de un eleva-
do número de pobladores ribereños 
que tuvieron que abandonar sus vi-
viendas ante la subida de las aguas 
en varios puntos del departamento.

Pese a no haber sido esta última 
creciente ni por asomo la mayor que 
ha sufrido nuestro entorno algunos 
años sin un desborde –al menos frente 
a nuestra ciudad- de tal magnitud, el 
suceso disparó un operativo conjunto 
sin precedentes de las fuerzas vivas 

locales mancomunadas en el Comité 
de Emergencia que, logró minimizar 
pérdidas materiales en barrios don-
de se preveía que llegaría la riada y 
previó acertadamente la salvaguarda 
de familias enteras, aunque siempre 
queda un sabor amargo tras un epi-
sodio de este tipo cuando se aprecian 
las consecuencias del evento.

La evaluación preliminar de las 
derivaciones de esta situación, indica 
que algo más de 500 personas debie-
ron abandonar sus hogares en nuestra 
ciudad, Vergara, Isla Patrulla y Char-
queada, en tanto que en lo relativo a 
infraestructura, lo más preocupante 
de los efectos constatados tiene que 
ver con el estado de la caminería 
rural y urbana, y el interrogante per-
manecía aún al cierre de esta edición 
respecto a la reparación que estaba 

en curso en el puente sobre el arroyo 
Yerbal que une nuestra ciudad con el 
norte del departamento.

2007: la más grande, la 
más grave.

Sin ningún lugar a dudas, al me-
nos desde fi nes de los años cincuen-
ta, la mayor crecida de las aguas del 
Olimar frente a nuestra ciudad se 
constató en mayo de 2007, cuando 
los registros de medición sobre-
pasaron la escala instalada en el 
“puente nuevo” y hubo de medirse 
en su máxima cota utilizando los 
servicios de un agrimensor, quien 
evaluó en 9,82 metros la altura de 
las aguas, aunque extraofi cialmente 
aún hoy hay gente que sostiene que 
sobrepasó los 10 metros. 

Según datos de un relevamiento 
posterior realizado por la Universi-
dad de la República, en el Treinta y 
Tres urbano, se vio afectada el 9% de 
su población por la inundación: 1233 
viviendas en 1084 padrones, totali-
zando unos 2.800 evacuados en el 
departamento. En lo rural, se inunda-
ron más de 70.000 hectáreas de suelo 
productivo, siendo afectados cultivos 
de arroz que aún no habían sido co-
sechados, la producción ganadera, 
así como más de 700 kilómetros de 
caminería rural, con situaciones muy 
graves como las registradas en Villa 
Passano o Arrozal Treinta y Tres, 
localidades que además de verse 
casi totalmente inundadas, quedaron 
completamente aisladas con la con-
secuentes carencias implicadas. 

En esa oportunidad, en nuestra 
ciudad, las aguas conjuntadas del 
Yerbal y el Olimar llegaron a luga-

Año 2013 – Puente del Yerbal (Foto Andrés Tuerca)  Año 2007 – Cancha de Huracán de baby  Cancha de Huracán de baby (Foto Andrés Tuerca)  Año 2007 – Esquina Badén de J.A. Lavalleja

Helicóptero Bell 47G utilizado en la evacuación 
en 1959. Junto a él se aprecia su piloto Perdomo

 Año 2007 – Rotonda Lavalleja y Ruta 8 Año 2007 – Puente del Yerbal
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res donde nunca habían alcanzado, 
rebasando la ruta 8 frente a la ciu-
dad, aislando incluso a Treinta y 
Tres por algunas horas por todas las 
carreteras y caminos, y acariciando 
la “panza” del puente nuevo, donde 
hacía “efecto represa” que incluso 
llegó a lesionar una de las cabece-
ras, como se grafi ca en las fotos que 
acompañan esta nota.

1998: La más destructiva 
en infraestructura

Sin llegar a la altura y gravedad en 
afectados directos como la anterior-
mente reseñada creciente de 2007, en 
abril de 1998 se registró otra extraor-
dinaria crecida de las aguas frente a 
nuestra ciudad, que subió hasta los 
8,76 mts en la escala del puente del 
Olimar, y que tuvo como caracterís-
tica principal el ser acompañada de 
un temporal que barrió con árboles 
en cantidad y causó serios daños en 
muchos techos y viviendas.

Otra vez se vivió un estado de 
emergencia grave, en el que hubie-
ron de evacuarse aproximadamen-
te unas 1.500 personas y que dejó 
además como saldo negativo la 
destrucción fi nal del viejo puente de 
madera sobre el Olimar, que literal-
mente se lo llevó la creciente a pe-
sar de que había sido recientemente 
remodelado tras haber pasado mu-
chos años tan solo como testimonio 
histórico. Asimismo, es recordada 
además esta crecida, por haber pro-
vocado una signifi cativa rotura en 
el puente sobre el arroyo Yerbal, al 
que literalmente lo quebró, debien-
do colocarse por parte del ejército 
un “puente tijera” en el paso viejo 
del arroyo, solución provisoria a las 
comunicaciones de la capital con el 
noreste del departamento mientras 
duraba la reparación del puente que 
demandó varios meses.

1959: La más recordada; 
la de comparar

Tendremos que remontarnos 
aún casi 40 años en la historia co-

marcana para encontrar otra super 
creciente recordada: la de abril de 
1959, que, asimismo, tuvo “per se” 
características únicas y que durante 
lustros fue el punto de comparación 
para la elevación de las aguas en 
nuestro entorno.

A mediados de abril y tras varios 
días de abundantes precipitaciones 
en todo el país, el Olimar crece rá-
pidamente llegando a medir 9,50 

metros la cota de las aguas y pro-
vocando cientos de evacuaciones 
en Treinta y Tres. La principal zona 
arrocera parecía un espejo de agua, 
según testimonios de la época, que-
dando mucha gente aislada arriba 
de los techos de las casas o árboles, 
a la espera del rescate de los Bom-
beros o la Policía. 

Se movilizan recursos naciona-
les a esos efectos, y resulta signi-

fi cativo el traslado hacia Treinta y 
Tres de recursos aéreos militares, 
como un avión DC-3 que portaba 
14 salvavidas profesionales, dos 
botes salvavidas, tres motores fuera 
de borda, víveres y medicamentos, 

y un helicóptero de rescate, lo que 
da una idea del tipo de trabajo que 
se precisaba realizar en esta zona, 
según consta en los registros ofi cia-
les de la Fuerza Aérea.

Estaba casi todo bajo agua, y 
mientras el helicóptero americano 
Bell rescataba decenas de personas 
piloteado por A/N W. Perdomo, el  
avión arrojaba comida envuelta en 
bolsas de nylon a los que se encon-
traban aislados, realizando varias 
misiones de este tipo, coordinados 
por las autoridades locales y por “la 
extraordinaria labor que realizaron 
los radioafi cionados de la zona, 
manteniéndose 24 hs. al aire en tres 
o cuatro turnos, quienes muchas 
veces transmitían noticias de los fa-
miliares, según reza en el informe 
mencionado.

2007 – Aerea Puentes y ciudad  2007 – Barrio Nelsa Gómez  2007 – Ruta 8 Aerea

 2007 – Aerea Puentes y ciudad  2007 – Septima baja

2007 - Destrozos en la vía y viviendas
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Y claro que no quieren irse de sus 

propiedades, si no se les ofrece la 

posibilidad de seguir manteniendo 

un estilo de vida  compuesto por 

las pequeñas cosas de todos los 

días: el jardín, la quinta, los perros 

y hasta alguna vaquita para ali-

mentar a la familia o como medio 

de  una entrada económica.

CARTA DEL DIRECTOR:

PANORAMA TREINTA Y TRES CON 
DISTRIBUCION DEPARTAMENTAL

En la pasada edición aumentamos el tiraje de PANORAMA  en 
1000 ejemplares, llegando a 7.000 números que se entregan gratuita-
mente como desde el primer día. Eso nos permite encarar una distri-
bución departamental de esta publicación.

 Charqueada : Lider FM.
 Vergara : Mega FM
 Isla  Patrulla : Almacén Sin Comentarios  de Graciela Méndez
Santa Clara: Parrillada La Barra
Cerro Chato : Boulevard Shop

Estas últimas inundaciones han 
puesto nuevamente y con mayor 
énfasis la situación de nuestros ve-
cinos  que viven en zonas inunda-
bles, y algunos desde la situación 
cómoda de un hogar seguro de las 
aguas embravecidas del Olimar y 
del Yerbal reclaman un realoja-
miento obligatorio de esas fami-
lias, de forma que no haya que 
montar estrategias de emergencia 
cada vez que se produzcan cre-
cientes graves.

Estas -las crecientes- tal vez 
como consecuencia del cambio 
climático se están presentando con 
una periodicidad mayor a las dé-
cadas anteriores. En menos de 10 
años se han producido tres episo-
dios graves. Ello motivó en su mo-
mento la construcción de un barrio 
para los inundados  con la sorpresa 
que muchos que podían ser benefi -
ciados se negaron a abandonar sus 
casas inundables.

Claro que no quieren irse!!!
Y claro que no quieren irse 

de sus propiedades, si no se les 
ofrece la posibilidad de seguir 
manteniendo un estilo de vida  
compuesto por las pequeñas co-
sas de todos los días: el jardín, la 
quinta, los perros y hasta alguna 
vaquita para alimentar a la fami-
lia o como medio de  una entrada 
económica.

Los programas de viviendas 
en nuestro país , con la magní-
fi ca excepción  del Mevir creado 
por  el Dr. Alberto Gallinal, son 
planifi cados por técnicos monte-
videanos que no entienden  de la 
“necesidad de espacio, aire e in-
timidad” de la gente del interior. 
Y donde sobra terreno  en vez de 
hacer casitas individuales hacen 
complejos  hacinadores de gente, 
algunos de varios pisos, donde 
estornuda el vecino del piso más 
alto y le dice el salud el del piso 
de abajo.

Nadie se explica en Treinta y 
Tres -por ejemplo-  el edifi cio en 
construcción para jubilados, de va-

rios pisos, en un terreno diminuto 
sin espacio para la socialización o 
para la caminata tan recomendada 
para mantener la salud.

Claro que  las viviendas que se 
ofrecían para los inundados supera-
ban en su valor material a muchas 

modestas  casitas y entonces la gen-
te no se explica que no quieran irse 
. Pero hay que entenderlo desde el 

punto de vista de la calidad de vida, 
a sus costumbres. Entre vivir pared 
con pared con varios vecinos, a es-
cuchar discusiones  o expresiones 
de amor que no le son propias, pre-
fi eren jugársela a un contratiempo  
ahora cada vez más seguido, para 

mantener su intimidad, sus perros, 
su jardín , su quinta etc. y la posibi-
lidad de ampliar la vivienda cuando 
aumente la familia.

Todo esto es desconocido por 
quienes deciden desde Montevi-
deo y buscan las soluciones menos 
costosas.

Ahora el Intendente Departa-
mental, ha anunciado que se pro-
pone impulsar un nuevo plan  de 
reasentamiento de los habitantes 
de barrios inundados.

Esperemos que este proyecto 
contemple los aspectos mencio-
nados de los que careció el plan 
anterior del Ministerio de Vivien-
da, y el gobierno departamental 
mantenga un efectivo control que 
en los terrenos de quienes se realo-
jen, no se construya ni se permitan 
nuevos asentamientos. De lo con-
trario el problema subsistirá.

Mientras esto no cambie, la si-
tuación seguirá repitiéndose, los 
gobiernos departamentales conti-
nuarán  sacando las castañas del 
fuego, policías, soldados ,bom-
beros  junto a otras instituciones 
ofi ciales y privadas  y vecinos vo-
luntarios, darán como siempre una 
magnífi ca muestra de solidaridad.

Y eso no es poca cosa !!! El 
agradecimiento de todos.-
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MEMBRANA LÍQUIDA 
LLEVA 20 + 5 REGALO

Una gran inundación
Más de 200 mm de lluvias en 48 horas (en algunos puntos casi 

300) motivaron una gran crecida del río Olimar, del arroyo Yerbal y 
arroyo Parao que motivaron una cifra de 600 evacuados. La rápida 
acción de autoridades departamentales  nucleados en el Comité de 
Emergencia , permitió dar apoyo y contención a quienes fueron dam-
nifi cados. La sociedad respondió con solidaridad colaborando para 
que la penuria fuera menor.

EFECTIVOS DEL  EJERCITO EN AUXILIO DE UNA FAMILIA DEL BARRIO NELSA GOMEZ

 El muelle del Puerto La Charqueada cubierto por el Río Cebollat´

 Avanzan las aguas y una familia pone a salvo sus bienes
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El río Olimar llegó hasta Avenida Brasil, proximidades del Parque ColónBarrio Nelsa Gómez bajo agua

El Arroyo Parao, cubrió el puente viejo en Vergara.Tránsito cortado en el Puente del Yerbal, en ruta 98
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Los 15 de

1 Añito de Guadalupe1 Añito de Guadalupee Gu Karen 
PereiraPP
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Fotos
1- Fanáticos de las SUZUKI

2- Parque del río Olimar
3- El Hugo busca los puntos en el fondo de 

la olla. 
4- El vaso compartido
5- Para viajar cómodo
6- Aprontando la olla

7 –Llegaron desde Soriano
8-Del Olimar al Dakar

Por todas las rutas llegaron

Motos: otro encuentro en el Olimar

Una vez más se realizó el MOTO ENCUENTRO DE TREINTA Y TRES, y como siempre arribaron motociclis-
tas de distintos departamentos y desde Brasil.

El alerta meteorológico de ese fi n de semana y lluvias en algunos puntos del país limitó el número de  con-
currentes, pero igualmente la cita cumplió con su cometido, la confraternidad de una comunidad que periódi-
camente se reúne en distintos puntos del país y en el extranjero.

1 2 3

4 5 6

7 8
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Lic. Silvia Nuñez Tabeira

No pasó mucho tiempo para 
que se supiera que las re-
laciones entre la Alcaldesa 

de Vergara, y algunos concejales 
de la localidad, y también entre esa 
alcaldía y la Intendencia Departa-
mental, no eran fáciles.

Las diferencias se ahondaron y 
hoy Vergara sufre las consecuen-
cias, fundamentalmente en el es-
tado de las calles, algunas intran-
sitables.

La Dra. María del Carmen Mu-
niz Cuello, de origen colorado, 
que integró el gobierno de Walter 
Campanella del Partido Nacional, 
posteriormente ingresó al Frente 
Amplio y luego nuevamente vol-
vió al Partido Nacional  oportuni-
dad que acompañando la Lista 8, 
ganó la Alcadía de Vergara .

La ciudad de Vergara con 
4.000 habitantes es la segunda 
población del departamento y 
también  luego de Treinta y Tres 
el mayor cantón electoral, por 
cuanto muchos analizan cua-
les serán las consecuencias  y a 
quienes perjudicará la disconfor-
midad con la gestión que muchos 
demuestran en Vergara.

“Hemos quedado al medio de 
las diferencias  entre Alcaldesa e 
intendente” nos dice un vecino que 
nos muestra lo que él califi ca como 
un desastroso estado de las calles.

En medios políticos se asegura 
que la Dra. Muniz ya no estaría 
dentro de la lista 8.

El Concejal de Vergara Gabriel 

Mala experiencia con la Alcaldía

Sufre Vergara

Duche , es crítico con la Dra. Mu-
niz. Dice que el Municipio no man-
tiene las reuniones reglamentarias. 
“He realizado  varios pedidos de 
informes y no se me contesta. No 
hay rendición de cuentas, se toman 
funcionarios sin realizar llamados. 
Maneja  el municipio como una 
estancia propia”

Desde la capital del departa-
mento, el Edil Ruben Llano, cri-
tica la forma de gobierno y dice 
no haber recibido contestación a 
pedidos de informes.

El ex secretario de la Junta local 
de Vergara y actual Edil Departa-
mental, Isidro Barneche  denuncia 
la situación irregular  del Concejal  
Nicasio Riceto, que se ha desem-
peñado como  sereno en el Come-
dor Municipal, siendo ello incom-
patible con sus funciones para las 
que fue electo.

Los periodistas locales, también 
tenemos difi cultad de entrevistar a 
la Alcaldesa, quien habla más para 
los medios de Treinta y Tres que 
para Vergara.

MALA PUNTUACION 
PARA LA ALCADESA.

Según MPC la Dra. Muniz solo 
recibe un 16% de aprobación, y un 
65% de disconfi rmad en cuanto a 
las obras realizadas. También por 
esta situación, seguramente es que 
bajan los porcentajes de aprobación 
en Vergara  del Presidente Mujica 
y del Intendente Dr.Sánchez.

El estado de las calles han oca-
sionado varios accidentes de trán-
sito.

“Esto de las alcaldías, a Verga-
ra no nos benefi ció. Antes con la 
junta local, con menos recursos, se 
hacían más obras y las calles esta-
ban mejor” nos dice una vecina

Por su parte el Cr. José Amaro  
de la Intendencia Departamenta l, 
nos  dijo que para el arreglo de las 
calles de Vergara, que es imperio-
so que se tapen los pozos, que para 
ello no se requiere una maquinaria 
importante, y que  la tosca necesa-
ria está disponible”

Por ahora Vergara sufre. Los ve-
cinos están desmoralizados,  y las 
discordias  políticas y de gestión 
nos afectan a todos los habitantes.
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Pool – Tejo
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

RESTO POOL

Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

TU PUNTO DE ENCUENTRO

RESTO POOL

Si no nos conoce, no sabe lo que se pierde
En pollo, todo 

lo que se imagine.

Pantaleón Artigas 1552

 Tel: 4452 1659

Manuel Meléndez 360 

Treinta y Tres - Tel: 4452 2331

e-mail: hormi33@gmail.com

Construcciones

Hormi “33” S.R.L.

PINTURAS
DEL ESTE

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

F. Carapé 1131

Tel. 4453 05 20
Cel. 099 850 801
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P. Artigas esq. Miranda 1250 - Tel: (045) 3 0015
Cel: 099 853 741 - Cel: 099 853 234 - Treinta y Tres

SÁBADOS
Treinta y Tres 13:00 

Isla Patrulla 14:00

Tupambaé 14:15 

Santa Clara  15:15 

Cerro Chato 16:00 

Valentines 16:15

Rincón Urtubey 17:00

Treinta y Tres 18:15

FERIADOS: NO VIAJAMOS

Lunes a Viernes Ruta 98, 7, 19
DE MAÑANA  DE TARDE
Treinta y Tres 4:30 Treinta y Tres 15:00

Isla Patrulla 5:30 Rincón Urtubey 16:00

Tupambaé 6:15 Valentines 17:00

Santa Clara  6:45 Cerro Chato: 17:30

Cerro Chato 7:30 Santa Clara 18:00

Valentines 7:50 Tupambaé 18:30

Rincón Urtubey 8:30 Isla Patrulla 19:15

Treinta y Tres 9:30 Treinta y Tres 20:15H
O

R
A

R
IO

S

Esc. Claudia Ortiz
Cel: 094 741 804

Estudio Jurìdico Notarial
Dra. Ana De Castro Tort
Cel: 095 139 768

Atanasio Sierra 1231 - Tel. (045) 2 09 34 -Treinta y Tres

Cartas de 

los lectores

Un buen día dejé toda la activi-
dad comercial-empresarial, lo que 
llamó la atención a muchos que me 
conocen. La sorpresa mayor era el 
motivo: el crecimiento espiritual.

También dejé de residir en la 
ciudad, pasando a vivir en una 
zona rural próxima.

Allí en el medio del campo, rea-
lizamos jornadas de meditación. 
Pero hoy lo que quiero trasmitir es 
un mensaje recibido del Maestro  
Jesús, quien se hizo presente en 
una de esas convocatorias de me-
ditación especial.

El Maestro Jesús , se hizo pre-
sente entre nosotros y nos dijo 
:”Vean la luz de la vela, esa luz 
que arde brillante es nuestra luz 
interna; cuando el individuo es 
digno, trasciende, ha transitado su 
camino, por sobre apariencias del 
mundo físico; cuando la persona 
muere, el ego se separa y asciende 
el espíritu que es inmortal. Esa es 
la ascensión espiritual. Cuando el 
individuo logra vencer, por com-
pleto el ego, y se enviste de humil-
dad, reconociendo al Padre como 
hacedor de todas las cosas, llega a 
la ascensión de cuerpo y alma”

“Se debe realizar un viaje inte-
rior, el camino más largo es hacia 
dentro, y cuando lo logren, encon-
trarán esa luz en vuestro interior. 

Las enseñanzas de Jesús
Contacto inesperado

Entonces brillarán sin que nada, ni 
nadie  , logre opacar esa luz. No 
deben olvidar la humildad, y re-
cordar que es el Padre, quien brilla 
en nosotros.

El Maestro Jesús nos dice  que 
los ejercicios que realizamos no-
sotros para dominar el ego, fueron 
los mismos que tuvo que realizar él, 
otrora.  “Lo que enferma  al hombre 
nos es lo que por la boca entra, sino 
lo que por la boca sale. Hay hom-
bres que quieren ser más realistas 

que el rey, no comiendo animales, 
pero mata a sus hermanos”.

Cuando nota nuestro asombro 
por su presencia nos dice:” Si, es 
verdad que bajé hoy para charlar 
con Uds., de la misma manera que 
puede hacerlo la Virgen. Si dicen 
que bajó la Virgen en la Casa Re-
dención, por  que no podría bajar 
aquí? Deben tener muy presente 
que el Padre siempre estará con 
Uds., por que vive en su interior”

Eduardo Rocha 
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Por Ivana Alvarez 
(Corresponsal en José Pedro Varela)

¿Cuáles son las fun-
ciones del alcalde? 
¿Cómo es la relación 

del municipio de José Pedro Vare-
la con la intendencia? ¿Qué prio-
ridades tiene el Municipio  para lo 
que queda del mandato? ¿Cuáles 
son las principales inquietudes de 
los ciudadanos?

Sobre estos, y otros temas dia-
logamos con el alcalde de José Pe-
dro Varela, Darío Amaro.

Los Municipios fueron creados 
y regulados por la ley 18567, te-
niendo como principal objetivo la 
descentralización política y parti-
cipación ciudadana.  El municipio 
como tal es constituido por cinco 
concejales, uno de ellos por haber 
sido el más votado del lema más 
votado es proclamado alcalde por 
la corte electoral, y  es quien pre-
side. En José Pedro Varela el mu-
nicipio está constituido por tres re-
presentantes del partido nacional y 
dos del frente amplio que trabajan 
de forma coordinada y resuelven 
todas las demandas en común 
acuerdo.

En palabras de Darío Amaro, 
el alcalde de José Pedro Varela, a 
tres años de que la ley que estable-
ce los municipios y sus funciones 
vio luz, este es un aspecto poco 
comprendido por la población: 
“Creo que todavía la gente está 
confundida, cuando se realizaron 
las elecciones se percibía una gran 
esperanza en la fi gura del alcalde, 
luego de pasado el tiempo la ley 
no colmo las expectativas que te-
nia la ciudadanía, si bien hay atri-
buciones y cometidos asignados al 

Respondiendo inquietudes…

El municipio de José Pedro 
Varela a puertas abiertas…

Municipio, este se presenta más 
bien  como un articulador entre las 
necesidades y las soluciones ante 
la intendencia y otros organismos 
departamentales y nacionales”. 

De sus palabras se desprende 
la necesaria pregunta (a) si con-
sidera que la ley limitó mucho 
las funciones y el desempeño del 
municipio: “Creo que sí, que la ley 
debería tener algunas  modifi ca-
ciones de algunos artículos o nu-
merales y agregar otros, para darle 
más atribuciones al municipio en 
su conjunto,  por ahora es una des-
centralización política, no es una 
descentralización administrativa, 
ni fi nanciera ni contable”.

Queda la sensación de que los 
municipios, como tales, no están 
siendo explotados al máximo ya 
que se sigue dependiendo,  para 
muchas cosas,  de la intendencia 
departamental. Esto quita agilidad 
a un organismo que, de otra mane-
ra, podría  enriquecer enormemen-
te el crecimiento, la organización 
y las soluciones que demandan las 
localidades del interior del depar-
tamento.

Para hablar de autonomía, en 
todos los sentidos de la palabra, es 
imprescindible poder manejar fon-
dos propios, o por lo menos, tener 
acceso a una suma que realmente 
permita cumplir con las funcio-
nes y cometidos del municipio 
(limpieza de la ciudad, alumbrado 
público, recolección de basura, 
políticas medio ambientales, man-
tenimiento de espacios verdes, or-
ganización del tránsito, políticas 
culturales deportivas y sociales). 
Solo de esta manera el espíritu de 
descentralización de la ley puede 
llevarse a cabo.

Este panorama general a nivel 
nacional, también lo vivimos en 
nuestro municipio, ya que el tema 
de los fondos para poder cumplir 
con las demandas necesarias se 
hace insufi ciente; hablamos de 
que el Municipio de José Pedro 
Varela recibe $ 78000 mensuales 
para poder llevar a cabo su ges-
tión. Esta cifra, con solo verla, 
resulta por demás mínima  para 
atender las demandas y las necesi-
dades de la localidad. Respecto a 
la respuesta de la intendencia ante 
esta situación y a la administra-
ción que hace el municipio de esa 
suma el alcalde respondió: “Este 
municipio ha tomado muy ense-
rio el manejo de ese dinero y ha 
tenido una visión de responsabi-
lidad, para  manejar esos recursos 
y no lapidarlos, ¿Cómo? Hemos 
hecho un esfuerzo para mantener 
y recuperar la fl ota de camiones, 
no tenemos maquinaria vial, re-
cién hace tres meses que nos 
mandaron una retro-excavadora, 
nada más, el resto de la maquina-
ria si la necesitamos la tenemos 
que arrendar. Las respuestas a 
las demandas  han sido variadas: 
en algún momento nos sentamos 
con la intendenta y acordamos 
la vituminización de barrio coya 
15 calles, mejoramiento de los 
conductos pluviales, limpieza de 

cunetas, también en otros barrios, 
esto fue acordado con la intenden-
ta hace varios meses.  También 
estamos intentando y trabajando 
para poder hacer unas obras de 
mayor porte, por ejemplo el sa-
neamiento, nosotros aspiramos a 
que la intendenta haga un acuerdo 
con la ose para ampliar el sanea-
miento de José Pedro Varela, ya 
que tenemos 15 km y la gente nos 
pide que el saneamiento llegue a 
otros barrios que aun no ha lle-
gado. También se ha hecho, con 
ese fondo de 78000, la limpieza 
general del vertedero en 2 opor-
tunidades la primera vez se tuvo 
el aporte de la maquinaria por la 
intendencia, la segunda tuvimos 
que arrendarla”.

De lo anterior se desprende que, 
con un fondo tan limitado, a veces 
se hace imposible cumplir con las 
demandas que plantea la población 
y que el Municipio se propone. Un 
ejemplo es el deterioro de las ca-
lles ¿cómo pueden acondicionarse 
sin la presencia de un equipo vial? 
Resulta obvio que solo una retroex-
cavadora no es insufi ciente ya que 
hay calles que están en piedra, el 
infructuoso tapado de los pozos a 
pala es una  solución temporal, ya 
vemos que esto no resulta,  apenas 
llueve las calles vuelven a llenarse 
de pozos. 

Otro aspecto que no permite al 
municipio de José Pedro Varela 
atender y agilizar el cumplimien-
to de las demandas es la poca 
cantidad de funcionarios con las 
que cuenta, se calcula que hay 
un funcionario cada 127 ciuda-
danos, para cubrir todas las fun-
ciones, solo hay 44 empleados de 
los cuales un alto porcentaje son 
“changas”, solo un electricista y 
dos inspectores de tránsito, son 
un ejemplo claro de los pocos 
funcionarios con que se cuenta.

Ante la pregunta de en  qué as-
pectos siente  que falta respuesta 
de la intendencia departamental 
o que esa respuesta se demora un 
poco el alcalde responde: “Tal vez 
nosotros en el conjunto del muni-
cipio tenemos una opinión forma-
da que es que por sobre todas las 
cosas necesitamos mayor diálogo, 
mayor presencia de la intendenta 
en José Pedro Varela, para que vea 
de primera mano nuestras nece-
sidades y agilice todo lo que sig-
nifi ca atender la demanda que le 
estamos mostrando. Entendemos 
que los municipios se crearon para 
atender la necesidad inmediata del 
ciudadano, pero para que esto se 
realice de forma óptima debemos 
tener un contacto más fl uido con la 
intendencia”

Una duda que surge al plantear 
el sueño de la descentralización 
económica que permita a cada 
municipio manejarse de una me-
jor manera para cumplir con sus 
cometidos es si no sería posible 
que por ley se retribuya a cada 
municipio en el presupuesto un 
porcentaje de lo que recauda con 
los tributos, ante esta pregunta el 
alcalde responde: “Es la aspira-
ción mayor dado que la iniciativa 
de la creación de los Municipios 
salió a nivel nacional, votado por 
parlamentarios, sería importante 
que los propios parlamentarios 
también voten los recursos para 
que surjan desde las arcas a nivel 
nacional,  o sea del presupuesto 
nacional. Sería retribuir de alguna 
manera los recursos que surgen de 
los tributos nacionales que pagan 
los ciudadanos que viven en el 
área de cada Municipio y así op-
timizar el objetivo de descentrali-
zación que tuvo la creación de Los 
Municipios”.
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Bahía Express pedidos sin cargos a partir de 

las 21 Hrs por el 4452 0801 -Martes Cerrado.Con cambio de Firma

Bahía 
Express

a 100 metros del Parque Dionisio Díaz ex Parque de UTU
-Aire Acondicionado.

-Horno a Leña para pizza y el mejor faina de 33.

-1 menú diario a precio promocional.

-No deje de probar nuestro exclusivo Caliente de Pollo para 2 personas.

Usted seguramente a probado 
distintas marcas de refres-
cos; y coincidirá comigo 

que “el refresco en botella de vidrio 
es más rico”. Y si es envasado en una 
pequeña, mejor. A que viene esto? 
Es cuestión de paladar. Más allá de 
la alta demanda del mercado local, 
costos y rendimiento, tener una bote-
lla de “ahora”, las de 2 litros y de las 
que llamamos “de plástico” no deja 
de ser atractiva, siendo hasta cómoda 
para compartir con la familia; ya que 
en vez de comprar 2 o 3 de litro, con 
una sola de 2, a veces nos basta.

Pero la historia nos dice que en 
el año 1929, en la clásica esquina de 
Freire y Lavalleja comenzaba  a fun-
cionar la “fabrica por excelencia” de 
los refrescos LYDA. En sus primeros 
tiempos, se expendía botellitas de 280 
c.c. de la “clásica” naranjita; además 
sifones en vidrio de litro de soda.

En sus comienzos no todo queda 
en refrescos, sino, que además de la 
confección del “refresco olimareño”, 
se fabricaba largas barras de hielo, 
que hoy en día dejaron de existir.

Por que el nombre de LYDA?

Esto es algo que desde niño quise 
saber, y supe, tiempo después, que ese 
bonito nombre responde al nombre de 
la hija del fundador de esta refrescante 
bebida. Como todo padre, el Sr. Julio 
Hiriart, orgulloso de su primogénita 
fue que ¨bautizó” de esta manera a la 
bebida más representativa del Treinta 
y Tres. La pérdida temprana de su hija, 
hizo que el amor de padre no dejará 
que el tiempo lo borrase y es por eso 
que inmortalizó la fabricación de los 
refrescos con su nombre.

Breve reseña de un orgullo olimareño.

LYDA, el refresco de tu vida
nPor Javier Seugi

Herederos de una pasión.

Parece el título de telenovela, y creo 
que lo es. En el año 35 fallece Hiriart, 
quedando como responsable el hom-
bre de confi anza del fundador el Sr. 
Oscar Graumann, quien lleva la planta 
a su nueva dirección, en Zufriategui, 
entre Ortiz y Areguatí. Posteriormente, 
en el año 1962, Jesus Lucresio Fleitas, 
que es el padre del actual propietario, 
adquiere la empresa. Este, traslada las 
instalaciones nuevamente, pero en este 
caso a Andres Spikerman y Carapé.

Tiempo después, a mitad de los 
años 70, puntualmente en el 74, el Sr. 
Jesus María Fleitas se hace cargo de 
la empresa, actualmente propietario.

En el año 83 existió otra mudanza 
de maquinarias elaboradores y una 

amplia gama de equipos en la esqui-
na de Spikerman y Carapé.

La planta cuenta con quinientos 
metros cuadrados en toda su super-
fi cie. Esto hace que se multiplique la 
capacidad de producción. Nueva tec-
nología en los envases de tapa rosca 
en vez de la utilización de la también 
clásica “chapita”. 

Cambios importantes.

En el año en que nací, allá por 
el 78, se comienzan a envasar la 
“naranjita” de a litro; siempre en 
botellas de vidrio. Aquellas, las que 
tenían el logo impreso en letras azu-
les, y habían otras, recuerdo, que su 
logo directamente se confeccionaba 
directamente en el envase.

Hasta hoy se sigue comerciali-
zando de esta manera. Pero, desde el 
año 1996, se comienza a envasar y 
comercializar también en envases de 
2 litros, facilitando su distribución; 
sin olvidar de la soda en sifones.

Además de estos sabores que 
anexó LYDA, hoy en día contamos 
con los refrescos “Cola”; y de un 
tiempo a esta parte, ya servimos 
en nuestra mesa la ya reconocida 
“Guaraná”.

Por todos sus cambios, por la alta 
demanda, no solo local sino regional, 
es que LYDA tuvo la necesidad de 
crear un depósito acorde y apropiado 
a tal fi n. Es por ello que a fi nes de 
los 90, se crea e inaugura el depósito 
frente a su fábrica, donde también se 
encuentran sus ofi cinas. 

“No habrá ninguna igual, 
no habrá ninguna…”

Toda la zona este del país, e 
incluso en la capital uruguaya, de-
gustan en su mesa de esta creación 
olimareña; trae recuerdos de sus 
pagos a aquellos treintaitresinos 
que han dejado su terruño por di-
versos motivos, no solo al saborear 
el néctar de su alma envasada con 
excelente calidad, sino con tan solo 
observarla en el centro de la mesa 
junto al asado de la familia o en la 
reunión de amigos.

No solo el que bebe el agua del 
Olimar vuelve al pago, sino aquel 
que también bebe LYDA, “el refres-
co de tu vida”.
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nPor Javier Seugi

Usted seguramente cono-
ce gente que tiene algún 
sobrenombre. Y no creo 

que contraten libretistas para que 
pongan los sobrenombres. El 
sobrenombre es una cuestión de 
amigos, de compañeros del club, 
de la ofi cina o de la fábrica, de 
compañeros de la escuela, por-
que tienen que ser observadores 
de la personalidad del sujeto, ya 
que en dos trazos y muy gracio-
samente tienen que pintar algo 
característico de su personali-
dad o de su físico o algún rasgo 
sobresaliente que posea. Pero 
esto tiene que darse en un sobre-
nombre. En una cena show que 
estuve invitado como artista, me 
atendió un mozo mientras espe-
raba el turno para cantar. Mien-
tras me atiende y va en  busca 
de una botella de vino, uno de la 
comisión organizadora me dice 
sonriéndose:

Los sobrenombres de algunos de nuestros vecinos.

Por qué le dirán así?

-Justo te tocó el más bruto.
-¿Qué?
-Y…el mozo que te atendió…

brutazo es. Con decirle que le di-
cen “el pescao”.

-Y por que si es bruto, “pes-
cao”?

-porque lo único que sirve es 
el cuerpo, la cabeza hay que ti-
rarla.

Con esto, que no es más que 
una anécdota jocosa para todos, 
menos para el “homenajeado”, 
es que abrimos esta nota. Más 
que nota es una pincelada de 
un recorrida que realizó PANO-
RAMA 33 por los comercios y 
hogares de algunos vecinos que 
son conocidos en nuestro medio, 
y creímos merecían darle cabida 
en este tema, ya que son buenos 
vecinos, pero que a la vez se des-
tacan muchas veces por sus so-
brenombres.

“Raton” Alzugaray (Mecáni-
co): “Del tiempo que vine en el 

50 de Montevideo, después que 
terminó el mundial, dos amigos 
de allá me pusieron así, no se 
porque. A mi hermano le dicen 
“zorro”, a mi tío le decían el zo-
rro viejo y este, es el zorro chi-
co. El tío que trabajaba en ose,  
le decían “zorro”.A mi me puso 
así un peluquero en el barrio Pe-
ñarol”. 

 “Cepillo” Ituarte (Músico): 
“A mi viejo le decían cepillo, a 
mi era el cepillo chico. Cuando 
era chico me cortaban el pelo y 
lo tenía muy lacio me quedaba 
paradito. Era el modismo de la 
guerra. Casi rapado y quedaba 
pinchudo. Los usaban los nor-
teamericanos. Incluso a mi her-
mano chico le dicen así también. 
Había un vecino Pereira,  muy 
querido, que me había puesto el 
pincelito”.

“Colorin” Correa (ex jugador 
de futbol):“Cuando jugaba cerca 
de Vergara, en arrozal 33, jugaba 
en campeonato y usaba una go-
rra roja. Yo tenía 16 años y había 
egresado de la escuela agraria. 
No me acuerdo quien me lo puso, 
capaz que un hincha atrevido (ri-
sas)”.

“Chancho” Da Rosa 
(Inmobiliaria):”Tenia un tío que 
era militar y le decían chancho en 
el cuartel. A mi me decían así en 
vez de Carlos; porque  a tío  no 
se porque le decían así. Me dicen 
más a mi que al propio hijo”.

“Bichito” Brun (Comercian-
te/Barraca Castellón): “Pocos sa-
ben que me llamo Blanca. Desde 
chica mi padre me decía porque 
era chiquitita y fea (risas). Soy 
maestra y el día que Barreto me 
llama para entregarme el diplo-
ma lo hace como Blanca Brun 
y yo ni me percaté que era yo. 
Una compañera del colegio y 
las pocas que sabían mi nombre, 
me dice: te llaman a vos (risas), 
como saben que yo no quiero 
que me llamen por Blanca sino 
por “Bichito”, no me había per-
catado”.

“Popie” Martínez (Edil): 
“Nosotros somos 4 hermanas 
y cuando era chica jugábamos 
a lo más típico en esa época; a 
la princesa, a la reina, etc, y yo 
hacía de perro. Yo me enojaba 
porque no me ponían un nombre 
y me decían “Chicho”. Pero a 
la vuelta de casa había un perro 
que se llamaba Popie, y de ahí 
quedó ese nombre. Pero Sofía, 
que es como me llamo, en fran-
cés se escribe Sophie, y para que 
tuviera algo de glamour (risas) 
mi padre me llamó así. Pero eso 
no queda ahí. Hay una flor típi-
ca que usaban en al guerra los 
ingleses que era la Popy, que pa-
recía un trébol de 4 hojas rojo y 
centro negro y que todos se po-
nían eso en la fecha patria como 
símbolo”.

“Caldera” Martínez (Edil): 
“En realidad era “Caldera de 

lata;, y esto fue cuando tenia 13 
años. Había una mística que los 
de campaña eran bravos, porque 
yo venía desde La Charqueada a 
estudiar, y creo que uno me em-
pujó, yo me calenté enseguida. Y 
de ahí me comenzó a “gastar” el 
“Ñato” Maldonado. Y yo estoy 
orgulloso de que me digan así. A 
mi no me molesta para nada, es 
más así me presento”.

“Chiquita” Mancuello (vecina 
pegado a FM Conquistador):”Me 
llamo Olga, pero todos me cono-
cen como chiquita. Y este apodo 
me lo puso mi familia, porque mi 
mamá también se llamaba así, y 
yo era “Olguita” en al escuela; 
siempre fui “La Olga” chiqui-
ta. Y a través del tiempo quedó 
“Chiquita”.

Amigos lectores, quedan mu-
chos sombrenombres que nos en-
cantaría inmortalizarlos en  tinta, 
pero tendríamos que hacer una 
edición especial para ello. 

“El chicle”, ”El chocolate”, 

”Malevo”, ”El fósforo, “Pere-

jil”, ”El maldad”, ”Chocolon-

do”, “La pantera” y “El pante-

ra”, “Colacho”, “Pato”,”Tico”, 

”Nica, “Mamut”, ”El garufa”, 

“Chuchú”, y muchos más. Lo 
bueno de nosotros, es que asumi-
mos esos apodos lejos de la ofen-
sa y que la gente que nos propo-
ne y nos conoce lo hace debido, 
quizás a nuestra idiosincrasia la-
tina, y jocosa, a través de nuestra 
manera de ver nuestra sociedad.

CEPILLO ITUARTE POPIE MARTINEZ EL CALDERA MARTINEZ CHIQUITA MANCUELLO
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BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE
INAUGURÓ SU NUEVO LOCAL EN LAVALLEJA Y SIERRA

NUEVO LOCAL DONDE TAMBIÉN SE TRASLADÓ SU SUERTE

Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

TU PUNTO DE ENCUENTRO

RESTO POOL

Si no nos conoce, no sabe lo que se pierde
En pollo, todo 

lo que se imagine.

Pantaleón Artigas 1552

 Tel: 4452 1659

Asesoramiento sin cargo
en ciudad o interior del departamento

Promo:
Impermeabilizante
 blanco 20 + 10 kg

Todas las tarjetas 6 pagos sin recargos

Oferta: 
Incatech plus 

20+4 $2690
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Melendez 1352 esq. Areguatí  -  Tel: 4452 1212 
 sotopinturas@adinet.com.uy

CARPINTERÍA 
·Mueblería
·Aberturas en madera y aluminio
·Carpintería general
·Cortinas de enrollar (sin albañilería)

·Todo en maderas
·Enchapados para cielo rasos

Pantaleón Artigas 823

33

Tel: 4452 3292

Conozca la diferencia entre una empresa y una 
GRAN EMPRESA que se preocupa por USTED…

Y le brinda la solución a sus 
necesidades con más ventajas

OFICINA: Manuel Lavalleja 1083   Tel: 4452 3538 - 4452 3146
COMPLEJO VELATORIO: Manuel Freire 1430  Tel: 4452 3151

Corresponsales en toda la República.
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AMELIA MACHADO DUARTE (QEPD)
Fallecio ell día 21 de agosto en esta ciudad, sepelio 
efectuado en el cementerio municipal de esta ciudad

ARTANA CORONEL(QEPD)
Falleció el día 29 de agosto en esta ciudad, sepelio 
efectuado en el cementerio municipal de esta ciudad

CARLOTA GADEA SUAREZ(QEPD) 
Falleció el día 30 de agosto en esta ciudad, sepelio 
efectuado en el cementerio municipal de esta ciudad

ENRIQUE RODRIGUEZ SARALEGUI(QEPD) 
Falleció el día 1 de setiembre en  esta ciudad cepelio 
efectuado en el cementerio municipal de esta ciudad

HUGO MARIA OLASCUAGA MENDEZ (QEPD) 
Falleció el día 1 desetiembre en esta ciudad, sepelio 
efectuado en el ccementerio municipal de esta ciudAD

ANTONIO RENEE VIDAD (QEPD)
Fallecio el día 6 de setiembre en esta ciudad, depelio 
efectuado en el cementerio municipal de esta ciudad

ROQUE GONZALEZ  (QEPD) 
Falleció el día8 de setiembre en esta ciudad, sepelio 
efectuado en el cementerio municipal de esta ciudad

CELESTE GOMEZ PEREZ  (QEPD) 
Falleció el día 13 de setiembre en Montevideo, sepelio 
efectuado en el municipal de esta ciudad

ROBERTO EFRAIN GIMENEZ SENA(Q.E.P.D)
Falleció el día 14 de setiembre en esta ciudad, sepelio 
efectuado en el cementerio municipal de esta ciudad

RUBEN ALDAVE MARIÑO (Q.E.P.D)
Falleció el día 15 de setiembre en esta ciudad, sepelio 
efectuado en el cementerio municipal de esta ciudad

TANLUR S.A. “GRUPO OCASO”
MANUEL LAVALLEJA 1083 - TEL FAX. 4452 3538

TREINTA Y TRES

El Intendente de Treinta y Tres, 
Dardo Sánchez, recorrió buena par-
te de la caminería de la cuenca arro-
cera del departamento, en el marco 
de un recorrido de algo más de 600 
kilómetros.

El jefe comunal inició de esa for-
ma una gira por todo el departamento 
para constatar –junto a su equipo ase-
sor vial- el estado en que quedó la ca-
minería tras el temporal de lluvia que 
azotó el departamento esta semana.

Entre otros, el Intendente reco-
rrió el camino de Costas del Tacuarí; 
luego el camino al Arrozal Zapata; 
continuó por el del Arrozal El Tigre 
hasta Rincón; luego el camino al 
Arrozal 33 y también el que condu-
ce a la Balsa de “El Peludo”.-

En la visita se verifi có que el esta-
do de la caminería quedó en general 
en muy mal estado de transitabili-
dad, verifi cándose importantes ro-
turas y desperfectos en alcantarillas, 
badenes y pases de agua.

También se verifi caron proble-
mas estructurales en el puente del 
Paso Mamerta, en el camino que une 
las rutas 8 y 18; en el camino Olazo 
y en el Camino La Madrugada.

Constatado el estado de dichos 
caminos, se resolvió comenzar a 
maquinar el Camino Costas del Ta-
cuarí y el del Arrozal 33, así como 
ya se dispuso el acopio de material 
para iniciar las tareas de reparación 
de la Ruta 91, entre La Charqueada 
y Vergara.

Intendente recorrió más de 600 kilómetros zona arrocera

Daños en la camineria 
del departamento
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En la ciudad de Piriápolis , se realizó el certamen SE-
ÑORA DE LAS CUATRO DECADAS , en el que Trein-
ta y Tres estuvo representado por la Comunicadora Alicia 
Franco, quien conduce un espacio en la tarde de RADIO 
PATRIA.

Su participación fue apoyada por la población olimareña 
que la convirtió mediante sms enviados a la organización en 
la participante más votada del certamen.

En el podio estuvo presente nuestro departamento, no 
solamente con la presencia de Alicia, sino también con la 
bandera de nuestro departamento que portó orgullosa en el 
momento de recibir su premio.

Ahora la espera un viaje con su esposo a Río de Janeiro 
“nuestra segunda luna de miel” expresa Alicia, quien no se 
cansa de contar la experiencia vivida en el Argentino Hotel 
de Piriápolis.

Alicia Franco: la más votada

Olimareña 
en el 
podio


