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La vigilancia electrónica se in-
corpora al sistema policial en 
Treinta y Tres, con la inaugu-

ración del sistema de cámaras que 
comienza a quedar implementado 
en la ciudad de Treinta y Tres.

A un costo cercano a los 
ciento treinta mil dólares, se 
incorporan en una primera eta-
pa unas cuarenta cámaras que 
serán distribuídas en distintos 
puntos de la ciudad y que esta-

rán operativas las 24 horas , los 
365 días del año.

Para atender esa infraestruc-
tura se ha montado en Jefatura 
de Policía  una central del siste-
ma electrónico que comprende 

Más de 40 cámaras vigilaran Treinta y Tres.

SONRIE TE ESTAMOS FILMANDO

además: mesa de radio, el 911, 
un sistema de rastreo sateli-
tal de las unidades móviles de 
policía, y el departamento de 
gestión  con conexión a nivel 
nacional.

ESFUERZO CONJUNTO
El nuevo sistema de televigilan-

cia  fue posible gracias al esfuerzo 
conjunto  del Ministerio del inte-
rior con el gobierno departamen-
tal y el pueblo de Treinta y Tres.
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ESPÍRITU SANTO
TU QUE ME ACLARAS TODO, QUE ILUMINAS TODOS LOS CAMINOS PARA 

QUE YO ALCANCE MI IDEAL.
TU QUE ME DAS EL DON DIVINO DE PERDONAR Y OLVIDAR EL MAL QUE 

ME HACEN Y QUE EN TODOS LOS INSTANTES DE MI VIDA, ESTAS CONMIGO.
YO QUIERO ENE ESTE CORTO DIÁLOGO, AGRADECERTE POR TODO Y CON-

FIRMAR UNA VEZ MÁS, QUE NO ME SEPARARÉ DE TI POR MAYOR QUE SEA LA 
ILUSIÓN MATERIAL.

DESEO ESTAR CONTIGO Y TODOS MIS SERES QUERIDOS EN LA GLORIA 
PERPETUA.

GRACIAS POR TU MISERICORDIA PARA CONMIGO Y LOS MÍOS.( La persona 
que desee se le conceda una gracia, deberá rezar esta oración tres días segui-
dos, sin decir el pedido,

dentro de tres días será alcanzada la gracia por más dificil que sea.
Publicar en cuanto se reciba la Gracia).
GRACIAS POR LOS FAVORES RECIBIDOS.

C.H.

El ministerio aportó 50.000 dó-
lares, la Intendencia Departamen-
tal  30.000  y las empresas olima-
reñas y  donantes privados  otros 
35.000 dólares.

A ello hay que sumar la imple-
mentación de la sala de control y 
observación en lo que la Jefatura 
de Policía invirtió unos 15.000 
dólares.

Son unas 40 cámaras que será 
ubicadas en distintos puntos de 
la ciudad, fundamentalmente  
zonas de instituciones financie-
ras y de movimiento de dinero, 
comercios, etc.

Las restantes áreas, no queda-
rán desprotegidas ya que a ellas 
se derivarán los recursos actua-
les de patrullaje, unas 10 unida-
des que vigilarán los barrios que 
no están cubiertos por las cáma-
ras y estarán atentos al llamado 
de la mesa central en caso de no-
tarse alguna actividad delictiva en 
la zona tele vigilada.

Los artefactos que se están 
instalando son de dos tipos: fi-
jos y duomo. Esta última es una 
cámara con posibilidad de movi-
miento de 360 grados con man-
do a distancia..

TODAS LAS ENTRADAS A LA 
CIUDAD ESTARAN VIGILADAS

En cada una de las vía de acce-
so y salida de la ciudad, habrá una 
cámara operativa. Las filmaciones 
que realice el sistema estarán ar-
chivadas durante 40 días .

Se ha instrumentado un pro-
tocolo de operación de mayor 
secreto de los datos que regis-
tren las cámaras, de tal forma 
que no se afecte la privacidad de 
las personas.

La entrada al área de monito-
reo es posible únicamente para las 
personas que trabajan  en el sec-
tor, mediante código de seguridad 
y al corazón del sistema, donde se 
archivan las filmaciones podrá ac-
ceder una sola persona.

“Este sistema está diseñado 
para proteger a la población del 
delito y tenemos que asegurar que 
no sea  utilizado por nadie con 
otros fines” dice el Jefe de Policía 
de Treinta y Tres Insp. Mayor   Ri-
cardo Pérez Pereda. Agrega que 
“ lo bueno del sistema es que se 
puede ampliar sin límite el número 
de cámaras. Vecinos de una cuadra 
pueden adquirir  una cámara para 
ser integrada al sistema”.

DECIME CUAL 
ES TU NOMBRE…..

El coordinador de Jefatura de 
policía Inspector Richard Fernán-
dez, demostró a Panorama Treinta 
y Tres el funcionamiento de otros 
elementos tecnológicos de la ges-
tión policial.

El sistema de gestión en red, 
permite con el solo nombre o cé-
dula de identidad de una persona,  

saber al instante si tiene algún an-
tecedente policial o si está reque-
rido: “Esto es en tiempo real, por 
lo que si un móvil policial realiza 
una solicitud, se le puede estar in-
formando al instante”.

También se cuenta con un sis-
tema de GPS, “ que permite veri-
ficar a los jerarcas el lugar donde 

se encuentran todas las unidades 
policiales del departamento y que 
recorrido han realizado en las úl-
timas horas. Esto es importante 
para verificar que acciones de pa-
trullaje se han realizado, sabiendo 
la ruta y la velocidad con la que 
han circulado, incluyendo las pa-
radas y el tiempo de las mismas”.
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 Karina Caputti

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

Tel: 4452 2913

ESPÍRITU SANTO
TU QUE ME ACLARAS TODO, QUE ILUMINAS TODOS LOS CAMINOS PARA 

QUE YO ALCANCE MI IDEAL.
TU QUE ME DAS EL DON DIVINO DE PERDONAR Y OLVIDAR EL MAL QUE 

ME HACEN Y QUE EN TODOS LOS INSTANTES DE MI VIDA, ESTAS CONMIGO.
YO QUIERO ENE ESTE CORTO DIÁLOGO, AGRADECERTE POR TODO Y CON-

FIRMAR UNA VEZ MÁS, QUE NO ME SEPARARÉ DE TI POR MAYOR QUE SEA LA 
ILUSIÓN MATERIAL.

DESEO ESTAR CONTIGO Y TODOS MIS SERES QUERIDOS EN LA GLORIA 
PERPETUA.

GRACIAS POR TU MISERICORDIA PARA CONMIGO Y LOS MÍOS.( La persona 
que desee se le conceda una gracia, deberá rezar esta oración tres días segui-
dos, sin decir el pedido,

dentro de tres días será alcanzada la gracia por más dificil que sea.
Publicar en cuanto se reciba la Gracia).
GRACIAS POR LOS FAVORES RECIBIDOS.

C.H.

El próximo 26 de octubre, 
2.620717 uruguayos deberán 
acudir a las urnas con la opción 

de decidir los futuros gobernantes 
nacionales por los próximos 5 años.

Ese día se elegirá Presidente y 
Vicepresidente de la República,  
99 Diputados y 30 Senadores cuya 
cámara estará presidida por el vi-
cepresidente electo.

Treinta y Tres, con 41.383 habilita-
dos aparece como el segundo depar-
tamento del país con menor padrón 
electoral (El primero corresponde a 
Flores con 22.189 habilitados)

Para esta elección la Constitu-
ción establece que el Presidente y 
Vicepresidente de la República de-
berán ser elegidos conjunta y direc-
tamente por el Cuerpo Electoral, 
por mayoría absoluta de votantes. 
Si ninguna de las candidaturas ob-
tuviese la mayoría absoluta (50% 
más uno de los votos), el último 
domingo del mes de noviembre se 
deberá celebrar una segunda elec-
ción entre las dos candidaturas más 
votadas. (Balotage)

Sólo podrán ser elegidos los ciu-
dadanos naturales en ejercicio, que 
tengan treinta y cinco años cumpli-
dos de edad.

PRESIDENCIABLES

En esta ocasión, y luego de ha-
ber alcanzado el número necesario 
de votos en las pasadas internas, 
Uruguay cuenta con 7 candidatos.

Tabaré Vázquez por el Frente Amplio
Luis Lacalle Pou por el Partido Na-
cional

URUGUAY DECIDE – TREINTA Y TRES DECIDE

Pedro Bordaberry por el Partido Co-
lorado
Pablo Mieres por el Partido Indepen-
diente
Gonzalo Abella por Unidad Popular
Cesar Vega por el Partido Ecologista 
Radical Intransigente (PERI)
Rafael Fernández por el Partido de 
Los Trabajadores

23

Son las listas que se presenta-
ron y fueron validadas en Treinta y 
Tres por la oficina electoral local, y 
revalidadas por la Corte Electoral.

A nuestro departamento, por 
norma constitucional correspon-
derán dos diputados

De este modo, los ciudadanos 
con credencial en Treinta y Tres ten-
drán un amplio abanico de opciones.

LOS CANDIDATOS

PARTIDO NACIONAL
Lista 88 – Edgardo Mier
Lista 71 – Mario Silvera
Lista 61 – Aníbal Bentos

FRENTE AMPLIO
6091001 – Francisco Da Silva
775005 – John Acosta
7373 – José Puigdeval
5271 – Carlos Julio Sánchez
4090 – Sergio Mier
3311 – Susana Vinay
2121 – Nino Medina
1968 – Pablo Cabrera
871 – Raúl Campanella
711 – Aroldo Pimienta 

PARTIDO COLORADO 
15 – Santiago Zuluaga
10- Alejandro Pinho

PARTIDO INDEPENDIENTE
909 – Alejandro De León
696 – Roberto Bas Morelli

ASAMBLEA POPULAR
13013 – Sergio Castro
3060 – Néstor Alpuy
1969 – Aníbal Terán
960 – Ricardo Cohen
326 – José Romero 

PARTIDO DE LOS 
TRABAJADORES
1917 – Rafael Fernández 

CIRCUITOS

En todo el país se dispondrán 
6.948 circuitos, 126 de los cuales 
estará en Treinta y Tres.

De este total departamental 72 
serán circuitos urbanos y 54 rurales.  

En los circuitos urbanos y subur-
banos solo pueden votar los electo-
res comprendidos en ese circuito, 
con las únicas excepciones de los 
miembros de la Comisión Recep-
tora de Votos,  el custodia y los 
funcionarios electorales que asistan 
a la Comisión Receptora de Votos, 
siempre que su inscripción perte-
nezca al departamento.

En los circuitos rurales pueden 
votar los electores comprendidos en 
el circuito, los miembros de la Comi-
sión Receptora de Votos, el custodia, 
los funcionarios electorales

QUIENES NO PUEDEN VOTAR EN 
CIRCUITOS URBANOS

En la elección del domingo 26, 
no podrán votar en los circuitos 

urbanos (aunque exhiban su 
credencial cívica) quienes no figu-
ren en el padrón ni en el cuaderno 
de hojas electorales del circuito

QUIENES NO PUEDEN VOTAR EN 
CIRCUITOS RURALES

No podrán votar en los circui-
tos rurales: 

a) quienes no figuren en el padrón 
ni en el cuaderno de hojas electora-
les, aunque exhiban una credencial 
cívica perteneciente al circuito

b) quienes exhiban una credencial 
que demuestre la vigencia de su ins-
cripción en una circunscripción urba-
na o suburbana del departamento 

c) quienes aleguen estar ins-
criptos en una serie rural del de-
partamento pero no exhiban la 
credencial cívica que lo acredite.

VOTO ANULADO 

Se anularán todas las hojas de 
votación y de ratificación plebisci-
taria en los siguientes casos:

A) Si dentro del sobre aparecen 
hojas de votación de distinto lema. 
(Distintos Partidos)

B) Si dentro del sobre aparecen 
hojas de votación o de ratificación 
plebiscitaria acompañadas de cual-
quier elemento extraño a la elección 

C) Si dentro del sobre aparecen 
hojas de votación o de ratificación 
plebiscitaria señaladas con cua-
lesquiera signos, enmendaduras, 
testaduras o nombres manuscritos 
agregados. 
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D) Si dentro de un sobre apa-
recen hojas de votación o de rati-
ficación plebiscitaria idénticas que 
excedieran de dos. 

Si las hojas de votación y ra-
tificación plebiscitaria idénticas 
que aparecen dentro del mismo 
sobre no excedieran de dos, se 
validará una, anulándose la otra. 
Se dejará constancia en la hoja de 
la causa de la anulación y se guar-
dará en la urna.

Cabe señalar que las roturas o 
dobleces que pueda presentar la 
hoja de votación o la papeleta del 
Si a la Baja no darán motivo a la 
anulación a menos que la magni-
tud o singularidad demuestren cla-
ra intención del votante de violar 
el secreto del voto. Tampoco se 
admitirá que se anulen listas con 
errores de impresión en el nom-
bre o nombres de los candidatos.

VOTO AL LEMA

Se considerará voto al lema (Al 
Partido) aquel sobre que conten-
ga dos hojas de un mismo parti-
do pero de distintos sub lemas 
(número de lista). En este caso, 
únicamente se estará votando al 

Presidente y Vicepresidente de la 
República pero no Senadores ni 
Diputados. Si se excede las dos 
hojas pasará a anularse el voto. 

DOCUMENTACIÓN

Es importante aclarar que la 
cédula de identidad no habilita a 
registrarse en el circuito. 

En  caso de no contar con la 
credencial cívica al momento de 
votar, es preciso recordar la serie 
y  número de la misma. Con es-
tos datos y acudiendo al circuito 
correspondiente, la mesa permi-
tirá al ciudadano a emitir su voto. 
En caso contrario, si no se posee 
esa información estará inhabilitado 
para sufragar.

LOS MÁS Y LOS MENOS

Montevideo, Canelones y 
Maldonado aparecen como los 
departamentos que concentran 
mayor cantidad de votantes con 
1.552.907 habilitados. Mientras 
tanto, en los últimos tres lugares 
aparecen Río Negro, Treinta y Tres  
y Flores que reúnen 108.392 ciu-
dadanos facultados para sufragar.
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 Gerardo González Dolci

MI JESÚS: 
YO DEPOSITO TODA MI CONFIANZA EN TI.
TU SABES DE TODO PADRE Y SEÑOR DEL UNIVERSO.
REY DE REYES. VOS HICISTE AL PARALITICO ANDAR,
AL MUERTO RESUCITAR Y AL LEPRSOS SANAR.
VOS QUE VES MIS ANGUSTIAS Y MIS LÁGRIMAS, BIEN SABES,
DIVINO AMIGO COMO NECESITO ALCANZAR DE TI, ESTA GRANDIOSA 

GRACIA.
(Se hace el Pedido). MI CONVERSACIÓN CONTIGO, MAESTRO, ME DA ANI-

MO Y ALEGRÍA PARA VIVIR SOLO DE TI.
ESPERO CON FE Y CONFIANZA, (Se repite el Pedido).
HACED, DIVINO JESÚS, QUE ANTES DE TERMINAR ESTA CONVERSACIÓN, 

QUE TENDRÉ CONTIGO, DURANTE NUEVE DÍAS, YO ALCANCE ESTA GRACÍA 
QUE PIDO CON FE.

C.H.

Muy lejos en el recuerdo 
asoman en éstas épocas de 
campaña electoral, esporá-

dicos detalles que quedaron en mi 
memoria de las que se celebraban 
en los años 60, y hasta la del 71, la 
última antes de la dictadura militar 
que sufrió nuestro país, y que no 
se volvieron a ver hasta 13 años 
más tarde, cuando a raíz del Pacto 
del Club Naval se acuerda celebrar 
elecciones democráticas aunque 
con excluidos, en agosto de 1984.

Pocos recuerdos y sobre todo 
asociados directamente a mi entor-
no mantengo de aquellas primeras 
épocas, como por ejemplo los in-
terminables desfiles de caballería de 
los “Cabildos Abiertos” organizados 
por el Partido Nacional a mediados 
de los sesenta, claro resabio de cos-
tumbres “heredadas” del sector ru-
ralista de Nardone que marcó toda 
una época en la política nacional. 
Gauchos ataviados con sus mejores 
galas montando en pingos esmera-
damente alhajados, de banderas y 
golilla blanca y haciendo escarcear 
los caballos al grito fervoroso de 
“¡Vivan los blancos!”, se entremez-
clan con el ruido ensordecedor de 
gritos y bocinas que colmaron Juan 
Antonio Lavalleja al conocerse el re-
sultado de la elección de 1966 en la 
que triunfó el Partido Colorado im-
poniendo como presidente al Gral. 
Oscar Gestido.

De niño, las campañas políticas 
se me asemejaban a un carnaval, re-
uniones, efervescencia, enojos. Aún 
sin mucha conciencia, ya en el años 
1971 y en una época signada por 
disturbios y enfrentamientos que 
enrareció el clima electoral, se me 
presenta indeleble en la memoria el 
acto realizado por la fórmula nacio-
nalista Wilson Ferreira Aldunate – 
Carlos Julio Pereira, que a pesar de 
todos los pronósticos que preveían 
un cómodo triunfo, pierde las elec-
ciones a causa de la “Ley de Lemas” 

a pesar de haber sido la propuesta 
más votada individualmente, y entre 
acusaciones de fraude electoral. La 
presencia de ambos candidatos y 
sus encendidos discursos, que se lle-
vó a cabo en el Teatro Municial con 
un lleno completo, es, sin dudas, mi 
primer recuerdo concreto y vívido. 
El fervor que provocaban, el tenor 
de los discursos, la magia de los ora-
dores, es algo que siempre llevaré 
en la memoria.

Pero luego sobrevino la dictadu-
ra, la proscripción de los partidos 
y la actividad política, en años que 
coincidieron con mi adolescencia y 
primera juventud, y por ende un lar-
go período en que al igual que toda 
una generación, la política era cuen-
tos de viejos, sueños de utópicos y 
recuerdos aislados.

Hasta el año 80, la política era 
-en público- palabra prohibida y ac-
tividad indeseada. Pero entonces, 

una dictadura militar ensoberbeci-
da, pagada de sí misma y retroali-
mentada con mutuas aprobacio-
nes, pero a su vez muy desgastada, 
comienza a dar pautas de su deseo 
de entregar el poder, y decide rea-
lizar un plebiscito para aprobar una 
nueva Constitución en la que se 
imponían condiciones de contralor 
de la actividad política entre otras 
modificaciones. En esos momen-
tos, se enciende nuevamente, aun-

que muy débilmente, la llama de la 
actividad política, y aún subrepti-
ciamente, se extiende la actividad 
política (aún subversiva, perseguida 
y proscripta) que habían mantenido 
algunos dirigentes que habían per-
manecido en el país sin exiliarse en 
el exterior, y comienza a contagiar-
se boca a boca, palabra a palabra, 
al punto que al llegar el día de la 
votación la mayoría le dijo NO a la 
reforma por una abrumadora ma-
yoría. Aunque sin embargo nuestro 
departamento cuenta con el triste 
mérito de haber sido el departa-
mento donde ganó el SI con la ma-
yor cantidad porcentual de votos.

El paso siguiente, luego del po-
rrazo que significó para el gobierno 
de facto su fracaso en este intento, 
se comenzaron a vislumbrar algu-
nas luces más en el camino a la de-
mocracia. Aún con muchos de los 
políticos relevantes proscriptos, se 
habilitan los partidos tradicionales  
(Blancos y Colorados) y la Unión Cí-
vica, convocándose a elecciones in-
ternas para elegir las autoridades de 
los partidos, en el año 1982, y aún 
con la Frente Amplio y otros parti-
dos sin poder actuar. Esa fue, a pesar 
de sus limitaciones, la primer cam-
paña política propiamente dicha que 
conocimos toda una generación. A 
diferencia del anterior plebiscito, se 
instalaron comités, se efectuaban 
reuniones y discursos públicos, pro-
paganda, mitines, etcétera, aunque 
aún persistían resabios de persecu-
ción, que llevaron a que no pocos 
fueran “demorados” por horas en 
alguna comisaría simplemente por 
el hecho de manifestar una opinión 
que no le hubiera gustado al “milico 
espía” que siempre estaba en todas 
las ocasiones, y que –además-, to-
dos sabíamos quienes eran.

Pero la primer campaña elec-
toral, la de 1984, la que marcó el 
retorno de nuestro país a la demo-
cracia que finalmente impuso a Julio 
María Sanguinetti en la Presidencia 
de la República, de la que hace por 
estos días ya casi 30 años, esa fue la 
más relevante: a nivel departamen-
tal, por ejemplo, volvieron las ca-
ballerías gauchas y las caravanas, de 
mano fundamentalmente de Wilson 
Elso quien a la postre resultara elec-
to intendente en su primer período, 
y los actos en la plaza de las fórmulas 
presidenciales.

Desde entonces hasta ahora, 
varias instancias electorales se 
han cumplido: algunos recorda-
dos plebiscitos, cinco elecciones 
nacionales y tres departamentales 
(recuérdese que se cumplen ins-

Cuando las multitudes llenaban la Plaza 19 de Abril

ELECCIONES ERAN LAS DE ANTES

Plaza 19 de Abril Cabildo Abierto 1966

Preparando la caballería gaucha.(años 60)
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tancias separadas desde 1999) y 
son decenas las anécdotas y viven-
cias que cada una de ellas ha de-
jado. La mayoría, las de militantes 
que se siguen contando y reiteran-
do en cada elección, y de las otras, 
de los dirigentes o candidatos, de 
situaciones graciosas o diferentes.

Sin dudas, una de las que más 
gracia me causó sucedió en los mo-
mentos previos a recibir la fórmula 
Jorge Batlle – Luis Hierro en el año 
1999. Heriberto Caraballo, conno-
tado dirigente y candidato a la in-
tendencia Muncipal era también el 
primer suplente de Numa Faliveni 

en la Lista 15, y habían marcado cla-
ramente distinto perfil con su rival 
más directa, la Lista 958 encabeza-
da por la escribana Diana Saravia, y 
que llevaba como primer titular a la 
Corte Electoral a su correligionario 
Ramón Caraballo. Durante todo el 
día se habían estado embanderando 
los vehículos cada cual con su nu-
mero identificatorio en los distintos 
comités, y previamente habían llega-
do a un acuerdo de participar de la 
caravana con los vehículos de cada 
lista separados. A nivel de militantes, 
como casi siempre pasa, habían al-
gunos más fanáticos de cada una de 

las listas. Estaban la mayoría de los 
autos prontos para salir, haciendo 
fila, y de repente aparece en segun-
da fila un Volkswagen escarabajo con 
un gran armazón en su techo, lleno 
de banderas coloradas y emblemas 
de la lista 958, y un enorme cartel 
que decía textualmente: “La gente 
de Caraballo vota a Diana”. Cuan-
do venía superando la mitad de los 
autos de la lista 15 hacia el lugar que 
le correspondía, el pequeño auto se 
vio rodeado por simpatizantes de 
Heriberto Caraballo increpando al 
conductor a que retirara el cartel, 
en medio de gritos y amenazas. El 
chofer se bajó tranquilamente y con 
su mejor sonrisa les mostró su do-
cumento, diciéndoles: “Miren esto: 
soy Ramón Caraballo y el cartel no 

miente: toda mi gente vota a Dia-
na”!!!  Dicho esto, volvió a arrancar 
el coche y prosiguió su marcha hasta 
el lugar que le correspondía.

Otra de las anécdotas “electo-
rales” que recuerdo haber oído 
contar al propio protagonista, es 
mucho anterior en el tiempo. Eran 
las “primeras armas” de un más 
tarde popular dirigente del depar-
tamento, hombre ocurrente como 
pocos, que en su especial manera 
de contarla me hacía estallar en ri-
sas. Según recuerdo su relato, decía 
que recientemente conformado 
el Movimiento Por la Patria a nivel 
nacional (yo por esos datos supongo 
que sería por el año 1962), él junto 
a un muy reducido grupo de amigos 
se adhirieron al mismo, y devenidas 

las elecciones todos integraban la 
lista, tocándole a él ocupar el pri-
mer lugar en la departamental. Eran 
épocas aún de los votos observa-
dos y como buen militante se hizo 
cargo de atender varios circuitos 
de la zona de Las Chacras el día de 
la votación. Durante todo el día, el 
novel dirigente cumplió sus funcio-
nes de delegado, y minutos antes de 
cerrarse las mesas, ejerció el sufra-
gio en una de ellas. Contaba que de 
tanto hablar con la gente de utilizar 
el voto a conciencia, en el momento 
de poner las listas dentro del sobre 
le entró un “ataque” de responsabi-
lidad, y considerando que su voto en 
lo departamental sería más benefi-
cioso para el candidato mayoritario, 
cambió la lista, sin votar la que él 
mismo encabezaba. “Yo había visto, 
me comentaba, varios que me ha-
bían prometido votar por mi hacer-
lo en esa mesa, así que pensé: ¡quién 
se va a dar cuenta!”.

Una vez realizado el escrutinio, 
la lista departamental que él en-
cabezó no obtuvo un solo voto, 
y ya que le había contado a todos 
sus amigos en qué mesa lo había 
hecho, no tuvo más remedio que 
ser el centro de bromas y chanzas 
durante mucho tiempo. 

Wilson Ferreira Aldunate en el Teatro Municipal

Teatro Municipal recibió a Ferreira Aldunate
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¡ MATARON AL ALCALDE !

La muerte nunca aclarada 
de Fructuoso Del Puerto

El 2 de setiembre de 1873, en 
medio de una manifestación 
que se transforma en un en-

frentamiento entre los participan-
tes y la fuerza pública cae herido 
de muerte el Alcalde Ordinario 
de Treinta y Tres, Fructuoso del 
Puerto Silveira. Mucho se ha espe-
culado sobre quien fue el autor del 
disparo. Dicho crimen permanece 
sin aclarar hasta la fecha.

Lo que dijo la prensa 
montevideana de la época.

El Siglo, 10 de setiembre de 1873
Dicho diario publica una ex-

tensa carta ( que hemos hallado 
en la Biblioteca Nacional y que no 
ha trascendido hasta ahora en los 
medios actuales) firmada por nu-
merosos vecinos donde dan cuen-
ta de su versión de los hechos.

Dice el diario El Siglo: “Ayer ha 
circulado un boletín del Hispano-
Americano  dando la noticia de un 
conflicto sangriento acaecido el 
dia 2 del corriente, entre la autori-
dad policial y una reunión de pue-
blo armado.”

No sabemos si el mencionado 
Hispano Americano se trata de al-
guna publicación olimareña, vincu-
lada o no a la Sociedad Española de 
Socorros Mutuos, de algún club, no 
lo sabemos. No hemos localizado 
en la Biblioteca Nacional ninguna 
publicación con ese nombre. 

Aquí debemos consignar que 
el periodista asegura que los ma-
nifestantes portaban armas pero 
casi no es necesario aclarar que 
era cosa común portar armas 

blancas o de fuego en esta zona 
del mundo que Hudson llamo “la 
tierra purpúrea”.

“El corresponsal (del Hispano 
Americano ?) que comunica esa no-
ticia y adjunta copia de la protesta 
elevada por los interesados al Go-
bierno, pinta el suceso con colores 
tétricos y odiosos para el comisario 
de Policia del pueblo a quien llama 
asesino y lo acusa de haber acome-
tido con premeditación y a mano 
armada a una reunión pacifica de 
ciudadanos y vecinos indefensos.”

Continua diciendo el articulo: 
“El tono apasionado y virulento en 
que están escritos esos documentos 
producto de uno de los principales 
autores y actores del suceso, excluye 
la posibilidad de dar crédito y depo-
sitar confianza en la imparcialidad 
de las apreciaciones y en la exacti-
tud de los hechos que se refiere.”

“Hay en ese mismo relato vague-
dades y contradicciones que no tie-
nen natural explicación y dan lugar a 
dudas con fundamento.”

Esta especie de editorial previa 
advierte de una represión prevista 
cuando se refiere a que: “Tales son 
por ejemplo el objeto verdadero 
de una ruidosa manifestación lle-
vada a cabo, no obstante saberse 
que el comisario (Ferreira n. del 
a.)  y se preparaba para disol-
verla a balazos.”

…”Porque se armaba y se pre-
paraba el Comisario de Policía 
convocando al cuartel a los amigos 
de la autoridad (¿? Interrogantes 
del autor) si la manifestación no 
tenia carácter hostil y peligroso?

Esta introducción de El Siglo 
vuelve a advertir sobre el clima de 

tensión cuando escribe: “Aquella 
reunión de vecinos y ciudadanos  in-
defensos y pacíficos van a pasar por 
delante de la policía a quien veian 
armada y preparada para reci-
birlos  balazos ¡Y todo por divertir-
se! ¿ Se concibe esto? ”

Según el artículo de dicho diario 
esta asonada culmina con dos sol-
dados muertos y siete gravemente 
heridos

La carta publicada a continua-
ción de la editorial, tras una breve 
introducción dice que: “Cuando ya 
se encontraba el pueblo reunido por 
intermedio del honrado ciudadano 
D. Elias Uriarte, se mando a visar al 
comisario de policía para que se sir-
viese dar una custodia, pero sea que 
ella demorase o desesperanzados tal 
vez los ciudadanos reunidos de poder-
la conseguir se decidió salir…”

Continua: “En este orden conti-
nuamos hasta las nueve de la noche 
poco más o menos, cuando al pasar 
por frente a la policía, el pueblo noto 
estar formado el piquete y algunos 
de la compañía Urbana con el comi-
sario a la cabeza, dando espaldas a 
la pared del cuartel.

Después de haber desfilado la re-
unión por el frente de dicho cuartel 
y cuando ya pasaban los últimos, al 
hacer alto el pueblo para dar los vivas 
acordados, el piquete mencionado 
acometió al pueblo a bayoneta ca-
lada arrollándolo hasta una distan-
cia de veinticinco varas.”  (una vara 
castellana equivalía a 0,83 cm por 
lo que la cuenta arroja un resultado 
de 20 m aproximadamente).

“…se hizo general la voz de 
retirarnos pero aun no habíamos 
dado vuelta para ejecutarlo, cuan-
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do el indigno funcionario (Crio. 
Ferreira) manda hacer fuego y se 
nos hace la descarga a quema ropa 
(sic), por la espalda y a los gritos de 
ahora verán salvajes bandidos, dan-
do por resultado el haber salido he-
rido mortalmente de un balazo en la 
cabeza el ciudadano Fructuoso del 
Puerto y el vecino D. Brigido Lagos 
con dos en los muslos.”

Luciano Obaldia consigna en su 
libro “El solar olimareño” haber 
tenido delante anotaciones del ve-
cino Faustino Hoz Rigada, testigo 
presencial del hecho. Por esto últi-
mo lo transcripto por Obaldía pa-
sar a constituirse en un elemento 
fundamental.

Según lo transcripto la mani-
festación estaba formada por unas 
trescientas personas que son de-
tenidas por el Comisario Ferreira 
frente al antiguo edificio de la je-
fatura donde todo el personal po-
licial estaba formado en el cordón 
de la vereda armado con fusil y 
con la bayoneta calada.

Continua Obaldia: “Mientras el 
comisario discutía con Uriarte y de-
más cabecillas de la parranda un guar-
dia civil bayano le gritaba al Comisario 
para que mandase hacer fuego y con 
la punta de la bayoneta levantaba los 
ponchos de los paisanos y que Don 
Brígido Lago, indignado le descerrajó 
un tiro sin que diera en el blanco. “

“Enseguida se produjo lo demás, 
un terrible tiroteo en el cual fue he-
rido en la cabeza el Alcalde Ordina-
rio Don Fructuoso del Puerto Silveira 
y varios manifestantes y policías.” 

“… narra el señor Faustino Hoz 
Riada que el corrió hacia su casa y 
cargo una escopeta con pasta (mu-
nición, n. del a.) de matar avestru-
ces se puso un poncho ocultando 
el arma debajo del mismo y volvió 
al lugar.”

Obaldía menciona que pese a ha-
ber indagado y preguntado a perso-
nas de su amistad sobre quien pudo 
haber sido el matador de Del Puer-
to, los relatos no coincidían y dice. 
“nada pudimos aclarar ”.

Desde enemigos del Alcalde 
pasando por un amigo de éste y 
hasta el Padre Ramón Rodríguez 
cayeron en la nomina.

Néstor Faliveni en su Historia de 
Treinta y Tres menciona y transcribe 
fragmentos de un poder que la viu-
da de De Puerto, Faustina Pimienta, 
presenta ante  Ángel Lago (primer 
suplente del acalde) a favor de Fa-
bián Puerto para que este se pre-
sente ante el Juzgado del Crimen de 
la 2ª. Sección en demanda de justicia 
por la muerte de su esposo asesi-
nado por la Policía.

Continua Faliveni haciendo men-
ción a un poder que Elias Uriarte, 
Dionisio Vaco, Miguel palacios y 
Fructuoso Olmos (hijo) otorgan a 
Leoncio Olmos para que en su re-

presentación realicen la recusación 
formal del Juez que intervenía en la 
causa del crimen, seguramente por 
dudar de la imparcialidad del magis-
trado actuante.

Para ese entonces aun no esta-
ba construido el edifico actual de 
la Jefatura de Policía. El denomina-
do “cuartel” hace referencia a un 
edificio mucho más chico que el 
actual ubicado a continuación, en 
dirección sur. Contra ese edificio 
estaba formada la fuerza pública 
que acomete a la manifestación 
hacia la esquina de Manuel Lavalle-
ja y Manuel Oribe (actual esquina 
de la Junta Departamental).

Es muy factible que el arma 
larga reglamentaria de las fuerzas 
públicas ( piquete de infantería y 
la llamada compañía Urbana) que 
participaron del lamentable suce-
so  fuera algunos de los fusiles de 
avancarga Minié ( N°1 o N° 2) de 
uso por la época. El fusil Minié te-
nía gran precisión, siendo capaz de 
acertar casi el 70% de los disparos 
a un blanco  de 0,80 x 0,80 a casi 
un kilometro de distancia .

La hipótesis de que el Padre Ra-
món Rodríguez hubiese sido, des-
de la iglesia, el autor del disparo 

mortal  es difícil pero no imposible 
si el hecho se hubiera desarrollado 
durante el día, pero recordemos 
que al haber ocurrido cerca de las 
nueve de la noche, prácticamente, 
echa por tierra esta posibilidad, 
cosa en la que concordamos ple-
namente con Néstor Faliveni.

Solamente podemos especular 
respecto a las armas de los civiles 
participantes Se habla de alguna 
escopeta, seguramente había ar-
mas cortas también de percusión 
de uno y dos caños así como algún 
revolver europeo.

Obaldia hace referencia a que : 
“Quienes acusaban al Teniente Cura 
Rodríguez se basaron en que años des-
pués, cuando se redujeron los restos 
de Del Puerto, para ser trasladados al 
nuevo cementerio, se comprobó que 
el proyectil que ocasiono la muerte de 
la nombrada persona, a juzgar por el 
calibre (menor que las armas regla-
mentarias de policía? N del a.) podría 
pertenecer a un rifle propiedad del 
cura.”  Nada probado.

Solamente podría aportar nue-
va información en el caso de acce-

der a los restos óseos de Del Puer-
to y someterlos a informe forense. 
Seguramente  al menos el orificio 
de entrada (OE) del proyectil (ya 
que el mismo posiblemente debe 
haber sido retirado por quienes 
presenciaron la reducción de sus 
restos en 1899) proporcionaría 
nuevo datos sobre el calibre del 
arma que lo disparo. Si el proyectil 
acompañara a los restos del alcal-
de sería posible determinar me-
diante análisis balístico el calibre 
exacto, si el arma que lo disparo 
poseía estrías  o por el contrario 
era de ánima lisa.

A juzgar por lo mencionado 
por Obaldia ( “También se ha dicho 
que la bala que hirió a Del Puerto 
penetro de atrás quedando en el ce-
rebro”)  el orificio de entrada del 
proyectil, entonces, estaría, posi-
blemente, sobre el hueso occipital 
sin orificio de salida (OS).

Cabe pensar de que debió haberse 
realizado autopsia e informe foren-
se, que  si existe , nadie  lo ha visto y 
transcripto hasta el momento.

A comienzos de este año dimos 
en forma fortuita, con uno de los 
libros de traslados de restos del 
Cementerio de la Cruz Alta o La 
Soledad. Gracias a este invalorable 
documento, que entregamos en 
custodia del Museo Histórico De-
partamental pudimos saber que 
un 13 de abril de 1899 los restos 
del infortunado alcalde fueron ex-
humados y relocalizados en el Ce-
menterio Nuevo.

La búsqueda en el Archivo Ge-
neral de la Nacion y en los diarios 
de época en la Biblioteca Nacional, 
quizás algún día proporcionen  mas 
información. Hasta el momento el 
Alcalde Ordinario descansa desde 
hace 142 años a la espera de que 
se haga justicia.
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PANORAMA TREINTA Y TRES CON 
DISTRIBUCION DEPARTAMENTAL

 Charqueada : Lider FM.
 Vergara : Mega FM
 Isla  Patrulla : Almacén Sin Comentarios  de Graciela Méndez
Cerro Chato : Boulevard Shop

Mensualmente los vecinos de 
Vergara retiran el periódico 
PANORAMA no solo en los 

estudios de Mega Fm, sino que ha 
surgido una acción de voluntariado 

Vecinos se convierten en distribuidores voluntarios.

LAS PROMOTORAS DE 
PANORAMA EN VERGARA

por parte de vecinas que realizan la 
tarea de promotoras voluntarias.

Blanca “Nenita” Alvarez, es una 
vecina del barrio La Cuchilla, ju-
bilada, de 67 años de edad, desde 
hace varios meses tiene vecinos que 
le solicitan el periódico. Lo tomo 

como un pasatiempo y una forma 
de charlar con los vecinos dijo “Ne-
nita” quien tiene una lista de vecinos 
a quien mensualmente les lleva el 
periódico a su domicilio mientras 
los visita, los vecinos la esperan an-
siosos ya que tiene información de 
Vergara y del departamento nos 
contó esta promotora mientras nos 
describía su experiencia.

Susana Izquierdo, es una vecina 
del barrio Estación, tiene un pequeño 
local de venta de milanesas y repos-
tería,” algunos vecinos vienen a mi 
casa a buscar el periódico, a otros se 
los llevo”, dijo Susana, quien señalo 
que se le agotan en el día.

Blanca Sequeira, es otra de las 
promotoras voluntarias de PANO-
RAMA, se domicilia en el barrio 

las Chacras y participante de un 
equipo de fútbol local,  entrega el 
periódico mensualmente entre ve-
cinos que concurren a su domicilio 
y quienes ésta de visita.

En no más de 24 horas los 
ejemplares se agotan en Vergara 
desde los domicilios de las pro-
motoras voluntarias, el comercio 
TODO AL COSTO y MEGA FM.

 Martín Sánchez
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No faltaron a la cita electoral. En los días previos desfi-
laron por Treinta y Tres casi todos los candidatos a la Pre-
sidencia y Vice Presidencia de la República. Con sonoras 
y pintorescas caravanas recorrieron las calles de la ciudad 
para culminar siempre en un acto donde  dijeron sus discur-
sos con propuestas de gobierno, y siempre alguna mención 
a sus rivales políticos.

No faltaron muestras de las tradiciones, sobre todo en el 
acto del Partido Nacional, cuando la caravana fue encabezada 
por jinetes montados preferentemente en caballos tordillos.

En todas hubo una explosión del marketing y pirotecnia 
electoral. Se destacó el escenario montado por el Frente 
Amplio, desbordante de luces y elementos tecnológicos.

Los actos fueron punto final de largas jornadas de or-
ganización, algunas de las cuales comprendió hasta nego-
ciaciones sobre que dirigentes locales subían al escenario a 
acompañar al candidato.

Hasta el 23 de noviembre habrá tiempo para la propa-
ganda, el 26 votamos y dicen las encuestadoras que la Presi-
dencia de la República, recién se definirá en segunda vuelta 
el último domingo de noviembre. 

Habrá que esperar, no falta tanto.

Los candidatos desfilaron por Treinta y Tres

A VOTAR EL 
DOMINGO

Partido Colorado

Frente Amplio
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Partido Nacional
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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

Decenas de personas -de 
siete comisiones barriales- 
trabajaron voluntariamen-

te, un año más, para acompañar 
la iniciativa de la Intendencia de 
Treinta y Tres denominada “Plato 
Amigo”, consistente en la entrega, 
durante los tres meses de invier-
no, de platos calientes a la pobla-
ción más carenciada de la ciudad. 

Coordinados por la Dirección 
de Desarrollo Social, las comi-
siones vecinales de los Barrios 
Tradición Oriental, Mederos, 
Yerbal, Sosa, Nelsa Gómez, Isaac 
de León y Villa Sara repartieron, 
durante el trimestre invernal, la 
suma de 10.350 platos calientes 
superando largamente la cifra de 
años anteriores. 

“La cuarta entrega del pro-
grama “Plato Amigo”, ya cum-
plida, ha sido de un éxito total”, 
aseguró la Directora de Desarro-
llo Económico de la Intendencia, 
Lic. Elisa Sanguinetti.  “Este año, 
además, se contó con los re-
cursos aportados por la Oficina 
de la Juventud, que fueron des-
tinados también al programa”, 
agregó la jerarca municipal.

Cabe recordar que, meses 
atrás, una iniciativa cumplida por 
la Oficina de la Juventud, permi-
tió recaudar una importante can-

tidad de alimentos en una exten-
sa recorrida puerta a puerta que 
jóvenes voluntarios y personal 
municipal realizaron en el marco 
del Plan denominado “Por un in-
vierno más cálido”.

Todo lo donado fue destinado al 
cumplimiento del programa “Plato 
Amigo”, lo que permite resaltar 
aún más la solidaridad del pueblo 
treintaitresino, si se tiene en cuen-
ta la gente que colaboró, la que 
donó y la que durante el invierno 
trabajó incesantemente cocinando 
en cada Centro de Barrio para lue-
go distribuir entre los necesitados. 

Si bien las bases se encontraban 
en los siete barrios mencionados, 
se atendió también a otros luga-

La solidaridad está presente 

Plato Amigo 2014: récord de 
entrega de platos calientes

res, alcanzando un total de 13 zo-
nas, y superando con creces la en-
trega en los años anteriores con la 
suma de 10.350 platos distribuidos 
entre los vecinos de esos lugares.

“La solidaridad de Treinta y 
Tres siempre impresiona gra-
tamente”, dijo Elisa Sanguinetti. 
“Cada vez que se necesita co-
laboración la gente está; por 
eso, en cada cierre del progra-
ma, realizamos una recorrida 
por todos los Centros de Barrio 
entregando reconocimientos a 
cada uno de los voluntarios, por-
que sin ellos, la tarea no sería 
posible”, afirma orgullosamente 
convencida la Directora de Desa-
rrollo Social de la Intendencia.
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 Martín Sánchez

El pasado 28 de setiem-
bre fuimos invitados por 
el productor Rural Pedro 

Miraballes, quien tiene estable-
cimiento en la zona de Los Co-
rrales, segunda sección a con-
currir a su clásica yerra anual.

Sin dudas que es una tradi-
ción que de a poco se va per-
diendo, nos manifestó el anfi-
trión, en la actualidad en muchos 
establecimiento las mismas se 
realizan en los tubos, además 
son menos los gauchos que 
van a las yerras. Entre cuentos, 
anécdotas, risas, tiradas de la-
zos y el infaltable “valió trago”, 
una caipiriña algo fría recorre la 
ronda de trabajadores.

Bajo unos árboles las damas 
charlan, fotografían el evento y 
alientan a sus esposos mientras 
tratan de pialar algún ternero.

Al mediodía bajo un paraíso 
se reúnen unos 15 gauchos 

LA YERRA, UNA TRADICIÓN CAMPERA

con sus familias mientras com-
parten un amargo y se prepara 
un asado a las brazas, una gui-
tarra criolla y un cantor fueron 
los que animaron el evento.

- “Te acordás de la creciente 
del 83 ¿”, manifestó uno de los 
presentes,” la yerra se realizó 
bajo lluvia, éramos más de 60 

pa` trabajar, los terneros los 
juntábamos en la esquina de 
un potrero, instalábamos una 
carpa y pasábamos el día, des-
de temprano de la mañana las 
mujeres hacían pasteles mien-
tras salíamos al campo”.
 
LA HISTORIA DEL “NEGRO” 
CRISTINO

Entre cuentos de antiguas 
yerras uno de los paisanos con-
tó la historia de Cristino Larro-
sa, un niño de 11 años, quien 
era hijo de una sirvienta en pa-
raje “El Leoncho”, un estable-
cimiento ubicado en la novena 
Sección, en la época del 1940.

Según cuenta la historia 
del paisano, en una yerra ha-
cendados y un médico, que se 
encontraban presentes, no en-
contraron mejor diversión que 
“castrar” y “marcar” (con la mar-
ca de la estancia) a este negri-
to, quienes ataron la cuerda de 
una guitarra a los testículos de 
Cristino y el otro extremos a las 
clinas de un bagual, habrían 
asustado al animal provocando 
con los corcobeos de este el 
corte de los testículos del niño, 
el dolor del mismo fue más aun 
ya que a marca caliente colo-
caron en su espalda la marca 
de la estancia, detrás de la 
casa, se dice que habían cava-
do un pozo para enterrarlo. Es-
taban jugando al tiro al blanco 
con el pobre niño cuando, llegó 
a la estancia, providencialmen-
te  un contrabandista  que con 
revolver  en mano corrió a los 

“indeseables”, a “pata de caba-
llo”  salvando al pobre niño..

Estas cosas sucedían en los 
tiempos de la esclavitud, comen-
to otro gaucho presente, se dice 
que otras épocas encerraban a 
los negros esclavos en las man-
gueras de los establecimientos.

El payador Carlos Moli-
na en su material titulado “El 

canto del payador” se refirió 
al hecho en décimas tituladas 
“Yerra humana”.

Cristino Larroza vivió mu-
chos años, contando su des-
ventura. Hasta nombre propios 
daba de quienes lo habían fla-
gelado, pero sin embargo no 
se tiene noticias que se hubie-
ra hecho justicia.
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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 20:15HO

RA
RI

OS

Esc. Claudia Ortiz
Cel: 094 741 804
Tel: 4452 0934.

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

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

En la Escuela No.31 recordaron al héroe.

La Epopeya 
de Artigas
En el marco de las celebraciones de los 250 
años del nacimiento del Gral José Artigas, la 
Escuela No.31 convocó a padres de alumnos y 
vecinos a un acto cultural en el que los alumnos 
de dicho centro docente representaron la epo-
peya de Artigas. Desde el nacimiento del pró-
cer hasta su muerte en Paraguay, los alumnos 
recrearon los distintos momentos de su  vida.
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El pasado jueves 16 de octubre 
y con la presencia de autori-
dades de la enseñanza, Perso-

nal, alumnos, Comisión Fomento, 
Padres, ex alumnos y amigos,  el 
Jardín de Infantes Nº 81 de nuestra 
ciudad ha sido nominado : “Maes-
tra Enriqueta Compte y Riqué”.

El que fue el primer Jardín de In-
fantes de Treinta y Tres,  pasa a llevar 
el nombre de la maestra que en nues-
tro país creó  lo que en su momento 
se llamó educación preescolar.

Esta extraordinaria mujer de 
gran capacidad y dedicación tuvo la 
enorme responsabilidad de llevar a 
cabo el sueño de José Pedro Varela 
que planteaba la necesidad de crear 
instituciones que se encargaran de 
la educación de los niños de 3 a 6 
años y los cambios inspirados en los 
“Kindergarten” de Federico Froebel 
y su método basado en el juego.  En-
riqueta viaja a Europa para conocer 
dichos métodos de enseñanza .

El 10 de marzo de 1892 siendo 
su directora Enriqueta Compte y 
Riqué se abren las puertas del pri-
mer Jardín de Infantes del Uruguay 
con un método totalmente nuevo 
para nuestro país.

Este primer impulso de la Edu-
cación Inicial fue muy fuerte y gra-
cias a esta adelantada a su época es 
que  nuestros niños gozan de un 
espacio dedicado a su formación.

El  Jardín de Infantes Nº 81 que 
comenzó a funcionar un  7 de abril 
de 1969 rinde un merecido home-
naje a esta mujer. Esta Institución  
en un primer momento comenzó a 
funcionar  en el local de la calle Ata-
nasio Sierra casi Manuel Freire. Su 
primera directora fue la maestra: 
Lucy Vázquez Landa. En el mes de 
abril de 1972 pasa a ocupar el lo-
cal actual de la calle Simón del Pino 
entre Pablo Zufriategui y Basilio 
Araújo,el que fue paulatinamente 
adecuándose en su estructura edi-
licia para el fin educativo.

En sus comienzos fue un Jar-
dìn de Infantes común, en el año 
1996 fue habilitado de Práctica.  
En el año 1999 comenzó a formar 
parte de la experiencia de Jardi-
nes de Infantes de Ciclo Inicial, 
es decir, que en dicha Institución 
atiende a los niños a partir de los 
3 años a 2º año de escuela.

Por el mismo han pasado di-
rectoras como: las maestras: 
Gloria Gadea, Graciela Segovia, 
Raquel Cirigliano, Dorothy Aros-
tegui, Marisol Palacio y un pres-
tigioso grupo de maestras , auxi-
liares  por muchas generaciones 
recordadas.

Enriqueta Compte y Riqué

EL PRIMER JARDÍN DE INFANTES DE 
TREINTA Y TRES TIENE NOMBRE

En la actualidad està al frente de la 
dirección  la maestra : María Lía Iguiní 
y a iniciativa de la  Comisión Fomen-
to, apoyada por la comunidad educa-
tiva y padres  se llevó a cabo la nomi-
nación de este Centro Docente.

La maestra Enriqueta Compte y 
Riqué  decía:…” A la enseñanza ele-
mental le corresponde la hermosa 
misión de unir a todos los niños de 
la tierra por los mismos sentimientos 
de justicia y de fraternidad.”

A partir de ahora en nuestra 
ciudad, habrá un centro de ense-
ñanza que llevando su nombre le 
rendirá día a día un justo y mere-
cido homenaje.
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 Gonzalo Machado.

En este viaje a Paraguay junto 
al equipo de JAVE, pudimos 
comprobar lo que siempre 

nos dicen los que viajan, o lo que 
hemos escuchado decir a algún 
turista que llega a nuestra ciudad: 
El Uruguay es el país más caro del 
mundo.

Apenas ingresamos a la Argen-
tina, pudimos comprobarlo. En la 
ciudad de Formosa, fronteriza con 
Paraguay para testimonio fotogra-
fiamos el surtidor de una estación 
de servicio. 

La nafta Premium cuesta $28 
uruguayos y el gas oil  $24 de los 
nuestros.

También de la ciudad de For-
mosa, es esa enorme cruz metáli-
ca que demuestra la incidencia de 
la Iglesia Católica en la zona.

Asunción del Paraguay, es una 
ciudad de contrastes. Sus edi-
ficios de arquitectura colonial, 
contrastan con las construccio-
nes modernas. Los shopings con 
sus grandes superficies y escale-
ras mecánicas, compiten con los 
indígenas que en sus propias ve-
redas venden artesanías.

Paraguay y el norte argentino con ojos olimareños.

Con sabor a tereré
También allí comparamos pre-

cios, sobre todo de alimentación. 
Con 140 pesos uruguayos es po-
sible almorzar  o cenar con bebida 
incluída.

La seguridad nos llama la aten-
ción. Aunque es posible ver a los 
policías tomar tereré (como el 
mate uruguayo nada más que con 
agua con hielo), por lo menos hay 
uno en cada esquina. Siempre con 
voluntad de servir a las personas, y 
todo el mundo acata sus órdenes.

Se puede pasear por los jardi-
nes del Palacio de Gobierno, siem-
pre vigilado por los custodios pre-
sidenciales.

Pero si dejas Asunción y llegas a 
Ciudad del Este, todo cambia. Es 
como el Chuy  pero multiplicado 
por 100. Allí todo vale, hasta los 
cambios clandestinos tienen “cus-
todia policial” y los vendedores 
acosan a los visitantes , como di-
cen ellos con productos originales 
y “de los otros” ( los falsificados), 
“pero todos de buena calidad”.
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 Por Javier Seugi

OPORTUNIDAD
MITSUBISHI LANCER 98 NAFTA FULL, ALARMA

FUNDAS, A.A, LUCES XENÓN, 3a LUZ DE FRENO, 
VIDRIOS Y ESPEJOS ELECTRICOS

RADIO PIONEER AM , FM 216.000 KM 

USD 10.500. 
CEL 096330000

Tal es el desempeño en el 
bienestar de los más nece-
sitados desde el círculo reli-

gioso, que el padre Francesco Za-
pella ha sido galardonado como un 
ciudadano ejemplar por parte de las 
autoridades de la Intendencia De-
partamental de Treinta y Tres.

Francesco Zapella nació en Italia 
en el año 59 y ejerció su profesión 
de maestro y enfermero en su ciu-
dad natal,  Bérgamo; capital de la 
provincia del mismo nombre, en la 
región de Lombardía, a unos 40 km 
al noreste de Milán. Allí, es donde las 
estribaciones de los Alpes comien-
zan a hacerse notar desde el norte 
de la ciudad.

Francesco dicta clases tanto en 
Bérgamo como en Sicilia hasta el 
año 1987. Luego en el 92, comienza 
a dictar clases en la universidad. 

Poco a poco despierta en Fran-
cesco su afecto al círculo religioso, 
por lo que decide seguir su vocación 
como sacerdote, e ingresa al semi-
nario para ser ordenado tiempo 
después en el año 1997.

A partir de ese año comienza su 
camino por el mundo religioso, sen-
tando base en nuestro país. Uruguay, 
y mejor dicho Treinta y Tres, lo reci-

bió de brazos abiertos, ante la pers-
pectiva de que una nueva alma buena 
llegara a afincarse en estar tierras del 
este. Cerro Chato fue el lugar des-
tinado para emprender la tarea de 
conexión entre iglesia y feligrés. La 
diócesis de Melo/Treinta y Tres le 
había asignado la responsabilidad de 
llevar adelante todo lo concerniente 
a la parroquia de esa localidad.

La primera noche de descanso en 
la propia parroquia, Francesco tuvo 
que “pasear” su cama de un lado para 
el otro dentro de su aposento, ya que 
justo en su llegada, una incesante lluvia 
lo tuvo entre saltos y saltos dentro de 
la habitación, porque “se llovía como 
afuera”, cuenta Francesco. 

Al otro día, seguramente des-
pués de no haber podido descansar 
correctamente, al levantarse sintió 
que los niños del lugar y cerca del 
salón parroquial decían a “boca de 
jarro”. ¡Llegó el nuevo cura¡ ¡Llegó 
el nuevo cura¡

Francesco cuenta que en ese 
momento de oír lo que los infan-
tes darla “noticia” y de acercársele 
para saludarlo con abrazos y besos, 
pensó “bueno,…aquí es mi lugar. Yo 
intenté hacer algo por el bien de los 
demás. A pesar de que tantas ve-
ces me robaron y me golpearon en 
otras oportunidades como le puede 

pasar a cualquier ser humano vícti-
ma de algunos pocos,…más me for-
talecían estas cosas, más crecía en 
mi la intención de ir adelante”.

El sacerdote italiano se siente ciu-
dadano italiano y uruguayo, y no por-
que haya simplemente pasado casi 
20 años desde su llegada a tierras oli-
mareñas, sino que fue la propia gen-
te, con sus valores y afectos, así se lo 
hicieron sentir: un uruguayo más.

Francesco recorre el camino 
religioso extendiendo las manos al 
pedido de ayuda de los más necesi-
tados. Propone y concreta empren-
dimientos que tienen que ver, desde 
una campaña, hasta la restauración 
de la propia parroquia y confección 
de salones parroquiales.

“A veces uno piensa que puede 
todo y no es así” dice Zapella. “Me 
digo… tano; consigues plata y llega 
Papá Noel. No es así. Mi manera de 
trabajar no es dar el pescado, sino 
ensañar a pescar”.

Así pues, que desde la “Parroquia 
Sagrado Corazón” de Cerro Chato, 
comienza con una labor encomiable 
al servicio del prójimo, yendo más 
allá de su actividad religiosa.

El padre Francesco, fue someti-
do hasta 88 veces a intervenciones 
quirúrgicas, debido a una dura en-
fermedad que pesa en su vida, pero 

Ciudadano Ilustre del departamento de Treinta y Tres.

Padre Francesco Zapella

nunca ha dejado de trabajar por el 
bien común y procurar logros para 
la comunidad.

Es así, que desde esa primera no-
che “pasada por agua” por culpa de 
la falta de refacciones en el techo de 
la parroquia cerrochateña, es que 
impulsó mejoras en ella. Encabezó 
la  construcción de una nueva capilla 
en esa localidad. Luego, logró tam-
bién construir otra capilla en la ve-
cina localidad de Valentines. A toda 
esa obra, le anexó un salón multiuso.

A comienzos del 2001, se vincu-
la con la capital olimareña, donde 
nuestros vecinos comienzan a cono-
cerlo a través de su trabajo religioso 
desde la Parroquia San Salvador del 
barrio Yerbal.

Aquí también hubo remodelacio-
nes de su parte.

No conforme con estas obras 
realizadas infatigablemente, orientó 
su labor hacia la restauración de las 
capillas de los barrios Olimar y Sosa, 
así como también de Villa Sara.

Su incansable tarea por el bienes-
tar de los demás, lo lleva posterior-
mente a realizar similares obras en 
María Albina e Isla Patrulla.

De todo esto, destacamos que 
en el año 2007, una de las más gran-
des inundaciones que padeció Trein-
ta y Tres, el padre Francesco impul-
só a formar un grupo de personas 

que trabajaran colaborando a la par 
con la Intendencia Departamental 
para apoyar las tareas de rescate, 
de aquellas personas que el Olimar, 
desbocado por la creciente, sacara 
de sus hogares.

Con su espíritu inagotable en se-
guir realizando obras, impulsa para 
el barrio María Celina el parque  
“Reina de la Paz”, el cual cumple di-
versos cometidos que benefician a 
la población y fundamentalmente al 
barrio. Allí mismo, funciona Ancadif 
y una policlínica municipal.

El Padre Francesco, ya jubilado 
de las actividades fuera del sacer-
docio, planea “darse una vuelta” 
por su país natal por cuestiones que 
tienen que ver con su salud y planea 
radicarse definitivamente en Treinta 
y Tres, porque según afirma es el 
lugar donde encuentra “mejor me-
dicación de los  problemas de salud 
que me aquejan”. Francesco ama la 
belleza del departamento, la gente 
con su sencillez y la libertad que le 
ofrece nuestro verde campo.

Por todo esto, el Intendente De-
partamental Dr. Dardo Sánchez en 
un emotivo acto agradeció en nom-
bre de los olimareños en su totalidad 
la invalorable labor del padre Fran-
cesco en beneficio de nuestros ve-
cinos, y en tal sentido fue declarado 
Ciudadano Ilustre de Treinta Y Tres.
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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

Desde el 24 de Octubre
En nuestro nuevo local en A. Areguatí y M. Meléndez
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