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  UN AIRE HINDU EN 
SIERRAS DE OTAZO

  SOLEDAD 
PASTORUTTI

ESTEFANY VAZQUEZ, TODOS LOS 
DIAS A CABALLO A LA ESCUELA.

MAESTRA DE YOGA IMPARTIO ENSE-
ÑANZAS EN T.Y TRES

A REBOLEAR EL PONCHO EN FESTI-
VAL DE MARIA ALBINA
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Por primera vez, dos hermanos 
diputados por Treinta y Tres.

GARUFA Y PATO
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LOS DIVIDIO EL CARNAVAL

Tanto el Maestro Sergio 
Mier como el Dr. Edgardo 
Mier, fueron fundadores de la 
murga olimareña “Tirate que 
hay arenita”

Un buen día Sergio se fue 
a los Payasos Criticones y tu-
vieron algunas diferencias. 
Pasaron unas dos semanas, 
y los hermanos no se habla-
ban, estaban distantes. Llegó 
la intervención de la madre, 
la Maestra Gloria, que como 
tantas veces calmó las aguas 
y todo volvió a la normalidad.

Era una de las posibilidades 
en el panorama electoral 
olimareño, que dos herma-

nos fueran los diputados pero 
por partidos distintos. Pero que 

Separados en la política unidos en el parlamento.

EL GARUFA Y EL PATO DIPUTADOS 
POR TREINTA Y TRES

ello se concretara llamó la aten-
ción de los medios periodísticos 
de Montevideo y no hay radio, 
diario o canal de tv de la capi-
tal que no se ocupara del caso 

de los “hermanos Mier”, ambos 
diputados electos por Treinta y 
Tres, uno por el Frente Amplio y 
otro por el Partido Nacional.

El Dr. Edgardo Mier “Garufa” 
es el mayor, le lleva dos años aL 
Maestro Sergio Mier “El Pato” y 
dice que lo crió y lo mandoneó 
desde chiquito. Ambos son recu-
rrentes a recordar a sus padres 
el Goyito Mier y la Maestra Glo-
ria Estadez.

Cuentan que su padre, ya les 
ponía apodos antes de nacer, y 
que durante toda la vida a ellos 
y sus hermanos los llamaba por 
estos y no por sus nombres.

El primero (Edgardo) fue 
el Garufa, tanto es así que su 
bisabuela que era de origen 

brasileño le dio la noticia del 
nacimiento a sus vecinos , di-
ciéndoles “naceu seu Garufa”.

Sergio estaba destinado a ser 
llamado Calavera, pero debido a 
sus  características de niño fue 
llamado primero Pato Criollo y 
luego pasó a ser El Pato.

COMIENZOS DISTINTOS 
EN LA POLITICA

De padres y abuelos blancos 
ambos diputados electos, tuvie-
ron comienzos y rutas distintas 
en la actividad política.

El mayor , Edgardo  siguió la 
tradición familiar, pero fue re-
cién después de recibirse de mé-
dico y de radicarse en Treinta y 
Tres que comenzó a militar, aun-
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que “siempre fui un devorador 
de libros de historia del Partido 
Nacional y de Aparicio Saravia. “

Abrí el primer comité y fun-
dé la agrupación Aguila Blanca 
en el año 1989 y bien recuerdo 
a quienes me acompañaron en 
ese primer momento :la familia 
Perdomo, Julita Vergara, el Pica 
López, el Dr.Nauar, Dra.Cristina 
Cedrés y Carlos Villar. Logramos 
en esas elecciones 500 votos, 
hice un acuerdo con Wilson Elso 
y salí Edil”.

Sergio- El Pato- no se sintió 
llamado por la tradición fami-
liar y nunca militó en el Partido 
Nacional. “Si bien admiro la lu-
cha de Aparicio Saravia por la 
representación de las minorías, 
también me sentía admirador 
de las políticas sociales  de José 
Batlle y Ordoñez. Es así que en-
tro al Frente Amplio impactado 
por el discurso de Zelmar Miche-
lini. Después de unos años de 
militancia fundamos la lista 40, 
junto a los recordados :Cheche 
Latorre, Mauricio Salvarrey, el 
Cabezón Pereira y el Tigre Ma-
rabote”.

SUEÑO CUMPLIDO
Para los dos hermanos el ser 

electos diputados en forma con-
junta, es una circunstancia que 
no la hubieran pensado años 
atrás. “Ni el Goyito lo hubiera 
soñado y menos tener un hijo 
diputado de izquierda” Nos ex-
presa  Sergio.

Para Edgardo la sorpresa fue 
mayor, pues “Me sentía frustrado 
por la baja votación que había 
tenido en las internas. 

Por el caudal electoral no te-
nía expectativas hasta que llegó 
Dardito a proponerme que enca-
bezara la coalición de lista en la 
88. Ahora me siento con mucho 
entusiasmo para el trabajo por 5 
años.

Para Sergio, es una alegría 
“después de mis comienzos  hu-
mildes en la política con el pri-
mer comité que era un carrito 
de chorizos instalado junto a la 
Plaza 19 de abril”.

TRABAJO POR TREINTA Y TRES  
Y SER PUENTE EN LA POLITICA 
NACIONAL

Ambos hermanos afirman 
que constituirán una “bancada 
olimareña, para trabajar juntos 
por Treinta y Tres. Seguramente 
vendrán temas que nos van a 
tener enfrentados, pero nunca 
nos enfrentaremos por temas de 
Treinta y Tres.”

Quieren ser mensajeros de 
la convivencia, que es posible 
en este país que dos hermanos 
voten a partidos diferentes pero 
que esto no altere la relación 
familiar. “Si podemos ser un 
puente entre nuestros respecti-

vos partidos por el bien del país 
vamos a hacerlo”

Edgardo, va mas allá y afirma 
:” No vamos a ser manos enyesa-
das en el parlamento, no votare-

mos nada que vaya contra nuestra 
moral, nuestra escala de valores y 
contra Treinta y Tres. Seremos di-
putados de Treinta y Tres, más que 
de nuestros partidos.”
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

Las elecciones nacionales y 
luego las departamentales, des-
piertan una gran ansiedad a dis-
tintos niveles de la población.

Hay aquellos que votan por 
que es obligatorio. Concurren 
a primera hora, se sacan la res-
ponsabilidad de encima y luego 
se desconectan del tema.

Otros, tal vez la gran mayoría 
siguen con atención la marcha 
de la jornada electoral y esperan 
ansiosos el resultado de las urnas. 
En este grupo se encuentran los 
militantes, los dirigentes políticos 
y principalmente los candidatos.

Estos componen la audiencia 
importante de los medios de 
comunicación, que con sus tras-
misiones procuran disimular la 
tardanza de los datos oficiales 
adelantando los resultados.

Para satisfacer esta demanda 
informativa y calmar las ansieda-
des, FM CONQUISTADOR ya tiene 
acostumbrada a su audiencia una 
gran cobertura informativa de la 
jornada electoral, que llega a su 
momento culminante cuando co-
mienzan a escrutarse los votos y 
el centro de cómputos de la emi-
sora procede a informar sobre las 
primeras tendencias.

En esta oportunidad se suma-
ron a este esfuerzo las emisora 

Elecciones Nacionales.

Cuando la información 
debe ser rápida

colegas FM HIT de Santa Cla-
ra, FM LIDER de Charqueada y 
MEGA FM de Vergara, para una 
cobertura del 90 % de los circui-
tos del departamento.

El OPERATIVO ELECCIONES 
NACIONALES, demandó el tra-
bajo de una 150 personas entre 
funcionarios de las emisoras y 
contratados como correspon-
sales circuitales por ese día. En 
FM CONQUISTADOR, se montó 
un centro de operaciones y pro-
cesamiento de datos por parte 
de RED QUALITAS, que permitió 
ingresar 28.000 votos en dos ho-
ras y adelantar un resultado que 

luego tuvo confirmación oficial 
al día siguiente.

Muy temprano se anunció la 
victoria de Sergio Mier como di-
putado del Frente Amplio, mien-
tras que durante toda la noche 
estuvo la competencia “cabeza 
a cabeza” de los candidatos na-
cionalistas : Dres. Edgardo Mier y 
Mario Silvera, ganada finalmen-

te por el primero de los nombra-
dos.  La ventaja entre ambos en 
algunos momentos se acortaba 
a dos votos, se alternaban en el 
primer lugar, en una noche de in-
certidumbre que se palpaba con 
un clima de gran ansiedad en 
las respectivas sedes partidarias. 
En este caso hubo que esperar 
hasta el escrutinio de los votos 

observados para la definición de 
la diputación.

Una vez más la población 
siguió paso a paso la jornada 
electoral y fundamentalmente 
el escrutinio de los votos por  la 
emisora que desde hace muchas 
elecciones ha asumido el com-
promiso de adelantar el resulta-
do electoral.

 Los conductores : Gerardo Alzugaray, Karina Caputi y Heber David Abeface junto a Delfín Pereira de  Red Qualitas.

 Los corresponsales circuitales  retirando de la emisora  sus credenciales y `planillas.

AGRADECIMIENTO
FM CONQUISTADOR agra-

dece a las autoridades de las 
comisiones receptoras de vo-
tos que permitieron la eficaz 
labor de sus cronistas en todo 
el departamento.

Y muy especialmente a 
Marcelo Morales de FM HIT, 
Daniel Hernández de FM 
LIDER y Martín Sánchez de 
MEGA FM, y a sus respecti-
vos funcionarios en Santa 
Clara, Charqueada y Verga-
ra  por la eficaz colabora-
ción para que la trasmisión 
fuera un éxito.
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 GRUPO DE CRONISTAS DE FM CONQUISTADOR

 Gonzalo Machado y Juan Pablo Alzugaray, responsables de la información 
desde  el Movil de FM CONQUISTADOR.

 Area de comunicaciones con los circuitos : María Nelly Saralegui,  Mariel 
Pereira, Andrea Alzugaray y Fabiana Urrutia.

Procesamiento de datos : Delfín Pereira,Melina Cuello y Rodolfo Fernández

 PAULA CUELLO Y WILLIAM OLIVERA  EN EL CONTROL CENTRAL DE LA EMISORA

RAFAEL CUELLO  Y LUIS GUTIERREZ  COORDINADORES DEL OPERATIVO 
ELECCIONES.
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Swamijita Yogasshakti  una 
vez terminados sus estu-
dios, recibió la orden de 

su maestro de Yoga  de difun-
dir esta disciciplina en Améri-
ca Latina, por lo que en 1975 
dejó su ciudad natal PUNE  en 
la India (dos millones y medio 
de habitantes) para radicarse 
primeramente en Colombia y 
luego viajar por otros países, 
incluído el Uruguay.

Entiende que la difusión y 
práctica del Yoga es una contri-
bución a la humanidad .Disfrutó 
de la soledad y silencio de nues-
tros campos, que nada tienen 
que ver con la super población 
de su país , la India  de mil dos-
cientos millones de habitantes.

En oportunidad de realizar 
unas jornadas de Yoga, en el Es-
tablecimiento EL ENCUENTRO 
ubicado en la 4ª.sección en ca-
mino a Puntas del Parao, PANO-
RAMA  TREINTA Y TRES entrevis-
tó a esta yogui hindú.

DESPERTAR  LO QUE 
ESTA DORMIDO ADENTRO

“El yoga es la unión de la con-
ciencia suprema, es conocerse a 
si mismo. Con ello se logra un 
equilibrio mental, físico y espiri-
tual, liberándose de los dolores 
y sufrimientos. En el yoga en-
cuentras la felicidad y muchas 
enfermedades pueden mejorar 
experimentándolo.”

Es milagroso?
“Todo el poder está adentro, 

hay que despertar lo que tienes 
dormido adentro.”

Es una religión?
“El Yoga es una ciencia, todas 

las religiones practican yoga. Es 
una ciencia para desarrollar el 
espíritu y para practicarlo, nadie 
debe abdicar de su religión. Por 
ejemplo es lo que Jesús hizo en 
su vida. El yoga no cambia la re-
ligión, pero hace más conciente 
su práctica de fe.”

Un aire hindú en las sierras de Otazo

Maestra del Yoga en Treinta y Tres

RAMAS DE YOGA 
(SE ADAPTAN A LA 
PERSONA)

HATHA YOGA: Purificación y 
limpieza del cuerpo. Se practi-
can posturas que ayudan a ac-
tivar glándulas perezosas.

PRANA YOGA: Ejercicios 
respiratorios que fortalecen 
los canales que hacen fluir la 
energía vital.

RAJA YOGA: Todas las prác-
ticas de relajación y medita-
ción para despertar centros 
síquicos dormidos.
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NO HAY NINGUN IMPEDIMENTO 
PARA QUE UNA PERSONA PUEDA 
PRACTICAR YOGA.

Las publicaciones dan cuenta 
de ejercicios físicos que algu-
nas personas pueden considerar 
impracticables por su condición 
física. También  se cuenta sobre 
dietas especiales con productos 
tradicionales de la India.

Sobre estos temas consulta-
mos  a SWAMIJITA : “No hay im-
pedimentos. El impedimento se 
lo pone la persona. Nadie que no 
tenga armonía, estará bien físi-
camente. 

Al principio se debe desti-
nar más tiempo al Yoga, pero 
luego que se avanza en la pre-
paración una media hora de 

práctica basta. En cuanto a los 
ejercicios físicos, hay una ade-
cuación para cada persona. Hay 
prácticas muy fáciles para co-
menzar a prepararse. En cuanto 
a la dieta recomendable, no se 
prohíbe nada, pero si la gente 
quiere avanzar más rápida-
mente una dieta suave en base 
a vegetales ayuda mucho.”

EL YOGA EN TREINTA Y TRES
Las actividades de esta rama 

de Yoga en esta ciudad, ha sido 
liderada por la Sra.Cristina Santa 
María (099519263) que por estos 
días  se encuentra viajando a la 
India. Desde hace 3 años imparte 
esta disciplina en Santiago Gadea 
1030 según asevera a decenas de 
personas. Cuando dejamos el Es-

tablecimiento EL ENCUENTRO, un 
fuerte olor a canela y otras espe-
cias orientales llenan el aire . Le 
preguntamos a  SWAMIJITA cuan-
do regresará a Treinta y Tres, y ro-
deada de algunas de sus alumnas 
con la mirada en las sierras nos 
dice: “ No pensamos ni en el pasa-
do, ni en el futuro. El Yoga piensa 
en el presente.”
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Dra: Solvey Carrasco
solveycarrasco@adinet.com.uy

Estudio Jurídico Carlos Carrasco Larrosa

Dr: Carlos Carrasco
carrasco.estudio@gmail.com

Pablo Zufriategui 1282 - Tel. 4452 27 22

Gerardo González Dolci

Hace algunos días, ya en-
trado noviembre, creo 
que una de las prime-

ras tardecitas verdaderamente 
primaverales que tuvimos, me 
fui en lenta caminata hacia 
el río, quizá ahogado por los 
primeros calores del año re-
flejados en el hormigón y las 
veredas y las casas.

Ya caía el sol pintando sus 
rosados y anaranjados en el 
horizonte y se colaban aún po-
derosos sus últimos rayos por 
entre el follaje de las viejas ti-
pas de la Plaza Colón. 

Una pequeña multitud en 
interminable caravana renova-
da a cada instante iba o venía 
por la Avenida Brasil, con dis-
tintos apuros o velocidades, 
ejercitándose o paseando, en 
bici, motos y autos… Algunos 
pocos jovencitos con sus “ska-
tes” aprovechando la bajadita, 
algunas “gurisas” en patines 
y muchos veteranos con sus 
mascotas, terminaban de com-
poner la heterogénea movida 
de esa tardecita.

A paso lerdo, disfrutando el 
paseo y viendo cada vez más 
cerca el frescor del plantío de 
eucaliptus que denota el ini-
cio del parque del Olimar, re-
cordé que hacía mucho tiempo 
que no caminaba ese camino.

Venía apenas entrando en 
el parque propiamente dicho, 
y me recibió una cantidad de 
gente. A la izquierda, don-
de estaba la vieja cancha de 
“Southampton”, un puñado de 
muchachos jugaba un “picado” 
en una de las nuevas canchi-
tas iluminadas; a la derecha, 
un bullicio de niños jugando 

en los juegos y de padres y 
madres en rueda de mate: al 
centro de la calle, una fila de 
autos estacionados, grupitos 
reunidos, música alta; aquí y 
allá, kioscos y puestos de be-
bidas, tortas fritas…

Seguí hasta la playa, que 
encontré crecida, con apenas 
una cinta de arena sin agua. 
En el kiosco de Perdomo, 
donde tantas y tantas noches 
compartí, apenas huellas de 
reciente limpieza, hacían ho-
nor a la tradición familiar, que 
preparaba el retorno a las ac-
tividades tras haberlos “corri-
do” la creciente.

La última claridad de la tar-
de me encontró en “las pie-
dras”, esa barranca contenida 
artificialmente que, al menos 
para mi generación y las más 
nuevas, forma parte del paisa-

je tan natural como el agua o 
la arena o los puentes.

Con el caer de la noche, fue-
ron mermando los ruidos, los 
murmullos y la gente, y lenta-
mente se apoderaban del pai-
saje los silencios del monte y 
el río, los mosquitos y la oscu-
ridad apenas quebrantada por 
algunos focos de luz.

Ya a punto de regresarme, 
escucho detrás de mí, no muy 
cerca, la llegada de un gru-
po de gente: conversaciones, 
risas, y sin mucha demora, el 
olorcito a humo característico 
del fuego recién encendido. 

De pronto se hace un silen-
cio raro, y segundos más tarde, 
el punteo de una milonga que 
vibra en el aire, complementado 
por una fuerte voz juvenil can-
tando la “Milonga de pelo largo”, 
abrió la puerta de los recuerdos.

Todo el que llega canta

Treinta y Tres algo me grita



928 de noviembre de 2014

¡Cuantas reuniones de amigos 
o familias, de asados, cuantos 
cumpleaños, fiestas de fin de año 
o despedidas!

Desde innumerables anóni-
mos de voces desafinas hasta los 
más altos exponentes de la músi-
ca local, los lugareños y los foras-
teros que han visitado Treinta y 
Tres desde al menos la mitad del 
siglo pasado, todos han conta-
giado los veranos olimareños de 
notas y acordes que le han hecho 
bien ganar a nuestro río la fama 
de ser “el río que más canta”, que 
no es un mero slogan publicitario 
del festival.

Desde Vìctor Lima, que en los 
años 50 fue inspirado en “esa 
cosa que solo tiembla en el Oli-
mar” a estos gurises que escu-
ché esa tarde, han sido sin du-
das miles las voces y melodías 
que han escuchado el monte y 
el río en noches de bohemia; 
quizá desde antes, ya cuando 
Atahualpa Yupanqui en una de 
sus primeras pasadas por nues-
tros pagos escribió su poema 
“Sucará”, en el que destaca que 
las flores del sucará que pare-
cen heridas de sangre “…se han 
de curar, cuando se acueste la 
luna sobre el canto olimareño…”

Ni que hablar del canto y las 
poesías del Maestro Lena, de Oscar 
del Valle, el Flaco Martirena, el Ca-
rau, Lucio Muniz y tantos y tantos 
otros más que seguramente con-
formarían una lista interminable.

Pero si alguna característica tu-
vieron siempre las “guitarreadas” 
en el río, fue sobre todo su informa-
lidad. Yo tuve la suerte, desde muy 
joven, de participar en muchas de 
ellas, donde los jovencitos imber-
bes y desafinados no solo éramos 
escuchados sino que además éra-
mos incitados a cantar junto a exi-
mios vocalistas y guitarreros, como 
el “Pepe” Guerra, el “Jubilado” Julio 
Pérez y tantos otros. 

No importaba cantar bien: el 
hecho era cantar, ponerle el co-
razón y el alma. No importaba el 
tipo de música, si era “folklore” 
uruguayo o argentino o fronteri-
zo, si era el incipiente rock o el 
“canto popular” más urbano y mo-
derno, si eran tangos o boleros: 
la música y las guitarras eran la 
excusa, no el motivo. Importaba 
compartir, importaba participar, 
importaba la fraternidad y com-
pañerismo que se generaban.

Muchas veces eran varias re-
uniones separadas, varios asados 
a la vez, todos con guitarra y can-
to, que al pasar el tiempo se iban 
entremezclando. Cualquiera era 
bienvenido a escuchar, si venía 
con respeto. Los más “rostrudos”, 
nos acercábamos como zoncean-

do hasta convertirnos en uno 
más de la rueda; los más tímidos 
o respetuosos, escuchaban de le-
jos, participando sin integrarse.

Hay varias de estas ocasiones 
que quedaron indelebles en mi 
memoria. 

Algunas con tan destacadas 
participaciones como una vez 
que tuve la suerte de participar, 
por allá por los años 80, en un 
casual encuentro entre Santia-
go Chalar y Lucio Muniz, un sá-
bado de verano a medio día. Se 
encontraron en un mostrador y 
se fundieron en fraternal abrazo. 
La primera copa fue cómplice de 
una amena charla, y poco a poco 
se fueron arrimando nuevos pa-
rroquianos a la barra. Como no 
podía ser de otra manera, al poco 
apareció una guitarra, y se produ-
jo un contrapunto de canciones 
que se extendió toda la tarde.

Otras, las más, con toda una 
generación de muchachos que 
hoy son músicos de primer ni-
vel la mayoría, y que quizá si me 

pongo a nombrarles cometa olvi-
dos imperdonables, pero así vie-
nen a mi recuerdo. El “flaco” Alan 
Sosa, el “Cepillo” Ituarte, Daniel 
Dominguez, Oscar Mario Jackson, 
Daniel Guerra, Luis Pedro y Pablo 
Larrachea, Julio Corrales, Julito 
Alberti, el Tololo García, Hugo Te-
chera, Sergio Izmendi, el “Cachi-
la” Darmí Acosta, Gustavo Figari, 
el “Pato” Lauz, “Petete” Gigena, 
el “Rulo” Macedo, Daniel Alfaro, 
Ariel Ciarsolo, Damasceno Egu-
ren, Elihezer Díaz, el “Negrucho”, 
Lazarito y Ricardo, los Ipuche, 
y tantos y tantos más. Y no me 
puedo olvidar de las muchachas, 
algunas de cantar tan especial 
como Estelita Cabrera o la poten-
te voz de Ileana Saenz, la dulzura 
de Cecilia, la firmeza de Alicia Ro-
dríguez. Ni que hablar de algunos 
ya idos, como el “Gordo” Rafael 
Lago, que cantaba desde el cora-
zón o “Carlitos” Perdomo, que si 
bien lo suyo era la percusión y no 
tocaba la guitarra, no había letra 
que no supiera ni coro que no lle-
vara adelante con su voz.

Eramos herederos de otra ge-
neración que contó con valores 
como el  “Beto” Díaz,  Pablito Ca-
marano, los Gutierrez, Rubito Al-
dave, los nombrados Oscarito del 
Valle y el Jubilado, Anibal López, 
Rómulo Mesones y tantos más.

En fin, una sucesión de recuer-
dos que intenté ordenar en estas 
líneas, y que en esencia creo que 
supo explicar mejor –y cuando 
no, en canción-, Lucio Muniz en 
su poesía “A Treinta y Tres”, que 
dice así:
Treinta y Tres algo me grita 
desde el filo de la voz
y algo que sólo en vos
musicalmente palpita
ensoñación, vidalita
tibieza de rancherío
tizón que en el canto mío
se aviva y llama desata
faro fulgente o fogata
desprendidos de tu río

Si todo el que llega canta
junto a vos, toda la gente
debe ser porque sos fuente
que descubre su garganta

¡Cuántas guitarreadas habrá visto el Olimar! 
y si el chico se agiganta
logrando encontrar su vuelo
debe ser porque en tu suelo
se puede hallar esas cosas
que son pétalos o rosas
lloviendo desde tu cielo

Desde qué rincón lejano
llegó aquél que te cantó
y sus pulmones abrió
con el sonido más sano
y si de todos fue hermano
simplemente por el canto
sé Treinta y Tres y no tanto
que es bien fácil de entender
que algo tenés de mujer
y sos frágil como el llanto.

Pero de macho tenés
el corazón que mostrás
y es por qué a todos cantás
con popular sencillez

Y porque sos Treinta y tres
nuestro, pero de los otros
para cantar con nosotros
que arrime su corazón
quien sepa que la canción es libre
como los potros.
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 Martín Sánchez 

Están culminando las obras de 
construcción de 93 núcleos 
habitacionales en el ingreso 

a la ciudad de Vergara enmarca-
das en el cuarto plan de Mevir.

El delegado de la comi-
sión de participantes, Cristian 
Rodríguez, dijo que la obra 
comenzó en abril de 2013 y 
que han sido 18 meses de sa-
crificio y cansancio, pero que 
se palpita en las familias una 
gran expectativa.

Por otra parte el delegado 
manifestó que este primero de 
diciembre se realizará el sorteo 

VERGARA MUY PRONTO CONTARÁ 
CON SU CUARTO PLAN DE VIVIENDAS

de las viviendas y vienen tra-
bajando a contra reloj para in-
augurar las viviendas el 24 de 
diciembre, de no ser así dicha 
entrega se realizaría luego de 
la licencia de la construcción.

Son 66 los obreros de Mevir, 
familias y personeros quienes 
vienen llevando adelante el 
proyecto. Paralelamente el gru-
po de vecinos viene trabajando 
en conjunto con la Intendencia 
Departamental para la instala-
ción de las luminarias del alum-
brado público. 

Rodríguez explico que es una 
obra costosa y que el alumbrado 
se realizará en tres fases, que al 

momento de la inauguración se 
tiene pensado tener funcionan-
do 17 luminarias.

UN SUEÑO DE MUCHAS FAMILIAS
Blanca Franca, es una de las 

participantes y nos dijo que son 7 
integrantes en su familia y que han 
trabajado todos ellos para tener su 
propia casa, es un sueño, una con-
quista, expreso la entrevistada.

Emilia Rivero, Natalia Melgarez 
y Fernanda Pintos son tres jóve-
nes participantes, estas fueron 
contestes en expresar que a pesar 
que sus edades ronda entre los 
25 y 30 años es un sueño tener 
un techo. El ambiente de trabajo 
es muy bueno, dijo una de las in-
tegrantes del plan, sin dudas que 
vamos a ser buenos vecinos, en 
estos 18 meses hemos aprendido 
a convivir trabajando.

El delegado del grupo manifes-
tó que se están inscribiendo veci-
nos que no participaron en este 
proyecto para presentar ante las 
autoridades una solicitud de otro 
plan de viviendas luego de finali-
zado la actual obra.
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UNA GAUCHADA POR TELETON 

Una gran fiesta criolla durante un fin de semana 
en la Sociedad Criolla Los 33, fue uno de los eventos 

realizados en Treinta y Tres en apoyo a la Teletón.
Todo comenzó con una gran caballería gaucha, in-

tegrada por 230 jinetes y 2 carros antiguos que partió 
del Parque del Río Olimar, tributó homenaje a Artigas 

, llegando a la Sociedad Criolla para iniciar las dos 
jornadas de actividades.
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Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

15 años de María Eugenia 
Aparicio Leiva

Cumple de Claudia Cardozo 

Ana Sofia Pedrozo Viajes y Turismo
Manuel Freire 1358 - Treinta y Tres – Uruguay

Email.: treintaytres@anasofiapedrozo.com
TeleFax. +(598) 4452 0529
www.anasofiapedrozo.com

Nota:
-  Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este mensaje tendrán vi-

gencia sólo por el día de hoy.
-  La disponibilidad está sujeta al momento de realizar la reserva. Una vez 

realizada, tenga en cuenta que la misma será garantizada solamente mediante 
la emisión del ticket.

-  Una vez emitidos los tickets aéreos, estarán sujetos a penalidades previstas 
por las líneas aéreas, en el caso de cambios de fechas, rutas, devoluciones y/o 
anulaciones totales o parciales, dichas penalidades, pueden determinar desde 
una multa mínima de  USD 100, hasta la pérdida total de la tarifa.
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La red de contenedores para 
residuos sólidos domiciliarios 
se constituyo en un antes y un 

después para la higiene de la ciu-
dad de Treinta y Tres. Sin embargo 
algunas conductas humanas dejan 
mucho que desear. Bolsas fuera de 
los contenedores, tapas abiertas, 
escombros, pasto y poda sistemá-
ticamente depositados alrededor 
y la aparición de una nueva figura 
urbana: el reciclador de contenedor.

Por esta razón se decidió invo-
lucrar en este proyecto piloto a los 
sextos años de la Escuela 83 de 
nuestra capital.

Se trabajo  durante dos meses y 
medio con los chicos con presenta-
ciones visuales sobre residuos y la 
importancia de reciclar elementos 
de nuestra basura evitando que 
lleguen al contenedor y posterior-
mente al vertedero.

Plásticos PET (botellas de agua 
y refrescos), bolsas de nylon, enva-
ses tetra brik, neumáticos y resi-
duos orgánicos para la producción 
de compost.

Simultáneamente los niños co-
menzaron a realizar observaciones 
diarias sobre el contenedor más 
próximo a su casa. La observación, 
siempre a la misma hora del día, 
consistía en verificar si estaba ta-
pado o no, si a su alrededor había 
escombros, poda, pasto o muebles o 
electrodomésticos en desuso. Hasta 
donde sabemos se trata de una ex-
periencia inédita en nuestro medio.

La misión de los chicos además 
era difundir su trabajo en forma oral 
con su familia y  los vecinos más 
próximos de manera de socializar 
lo más posible su investigación.

La barrios involucrados fueron: 
España, Abreu, Tradición Oriental, 
María Celina, Centro, Edison Gomez, 
Goyenola, Los Horneritos, Agracia-
da, Los Arrayanes, Holanda, Villa Sol, 

UNA EXPERIENCIA INTERESANTE

Contenedores, conductas humanas 
y el aporte de la Escuela 83

Barrio Sosa, Los Ceibos. Un caso a 
destacar es el de dos niños que vi-
ven en campaña que monitorearon 
un típico basurero rural.

Los elementos cuya presencia 
se verifico en el entorno de los 
contenedores van desde los clási-
cos como poda, pasto y escombros 
o electrodomésticos, desde un 
microondas hasta un ventilador o 
televisores, o casos insólitos como 
inodoros o termofones.

El involucramiento de los chicos 
fue total. Su entusiasmo no decayó 
durante los casi 75 días de trabajo. 
Su actividad y la difusión a través de 
los medios permitió que el barrio 
tuviera conocimiento que su con-
tenedor estaba siendo observado y 
si alguien tiraba algo inconveniente 
en el lugar inapropiado iba a ser 
también observado eventualmente 
por los chicos e incluido (anóni-
mamente) en la planilla como una 
conducta inconveniente.

Si bien los datos no están to-
talmente procesados en algunos 
casos, no en todos, los indicadores 
revelan una disminución de los re-
siduos fuera o alrededor del con-
tenedor. 

Se inicio una campaña de reco-
lección de plásticos PET, botellas 
de refrescos y agua mineral que 

permitió vender dicha materia pri-
ma en beneficio de los sextos años 
para su viaje de fin de año. De esta 
manera los niños tomaron contac-
to con una realidad: en la basura 
hay elementos de valor que pue-
den y deben ser reciclados.

El desarme de envases tetra brik 
(cajas de jugos, pulpa de tomate 
etc.) les permitió conocer su com-
posición y a través de presentacio-
nes y documentales ver como se re-
ciclan dichos envases en populosas 
ciudades de Argentina y Brasil.

Conocer la composición de pilas 
y baterías y la importancia de evi-
tar que  tengan como destino final 
el vertedero y el  encapsulamien-
to considerándolas como residuos 
peligrosos.

Como contraste los chicos debie-
ron indagar con sus mayores el uso 
de otros elementos como envases 
permanentes o transitorios cuando 
no existía el material plástico. Algu-
nos chicos consiguieron muestras 
de papel de estraza o alguna “chis-
mosa” (ya jubilada lamentablemen-
te) de hacer los mandados.

Recibieron información que 
esas monumentales plantas de 
reciclado son posibles en ciudades 
como Buenos Aires o San Pablo en 
tanto en nuestro país, ante la im-
posibilidad de contar con los miles 
y miles de toneladas de residuos 
,había que buscar soluciones de 
menor alcance como la reutiliza-
ción a menor y mediana escala de 
algunas materias primas que se 
obtienen de la basura. 

Con los grupos se visito el ver-
tedero de la intendencia para que 
conocieran la operativa de descar-
ga de la basura, el rescate de plás-
ticos, ropa y metales por parte del 
grupo de recicladores y el accionar 
de la maquinaria distribuyendo, 
compactando y aterrando los resi-

duos. La recepción de los lixiviados 
(líquidos que produce la basura) y 
su contención primaria en una la-
guna. Un alto porcentaje de niños 
nunca habían ido al vertedero y 
quedaron sorprendidos por la can-
tidad de residuos que genera la 
ciudad de Treinta y Tres.

Solo resta la puesta a punto de 
la información recogida y su tra-
ducción en graficas que evidencien 
la evolución de los contenedores 
controlados a presentar en una ac-
tividad final. 

Ubicados sobre una foto sateli-
tal los contenedores serán clasifi-
cados según su manejo por los ve-

cinos en color verde, aquellos que 
se utilizan correctamente, en color 
amarillo los que en ocasiones, evi-
denciaron residuos en su entorno y 
en color rojo aquellos contenedo-
res que sin excepción tenían, todos 
o casi todos los días, basura a su 
alrededor.

La tarea realizada en la Escue-
la No.83 por parte de la Direc-
ción, cuerpo docente y los niños, 
llevan la esperanza que a partir 
de estas actividades escolares, se 
esté gestando una nueva conduc-
ta de compromiso con la higiene 
de la ciudad y el cuidado del me-
dio ambiente.
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El pasado mes de octubre se 
celebró a nivel mundial “La lu-
cha contra el cáncer de mama”.

En el Uruguay según datos del 
servicio de Oncología de la Facul-
tad de Medicina se detectan anual-
mente 1800 casos de cáncer de 
mama, y el 66% de ellos se curan.

A pesar de los avances en su 
diagnóstico y tratamiento, el 
cáncer de mama continúa siendo 
la primera causa de muerte den-
tro de los tumores en la mujer. 
También es cierto que si se diag-
nostica y se trata precozmente, la 
paciente se cura y además puede 
conservar su mama.

El doctor Alberto Beltrame, ex  
gastroenterólogo y fibroscopista 

La prevención comienza por la propia mujer.

SE PUEDE PREVENIR 
EL CÁNCER DE MAMA

del Instituto Nacional de Oncolo-
gía (INO), ubicado en 8 de Octubre 
y Abreu afirma que “…la palabra 
cáncer no es sinónimo de muerte: la 
prevención y el diagnóstico precoz 
son muy importantes para disminuir 
la incidencia de esta enfermedad”.

LA PREVENCIÓN COMIENZA 
POR LA PROPIA MUJER

La primera responsable de la 
salud es la misma mujer. No per-
mitir que el miedo y la falta de 
información la paralicen.

¿CÓMO ACTUAR?
Elija un día al mes para la au-

toexploración de sus mamas. Es 
mejor un día entre el 5º y 10º 

del ciclo menstrual. Una vez lle-
gada la menopausia se puede 
elegir un día como el 1º de cada 
mes para recordar el control.

AUTOEXPLORACIÓN
Procedimiento:

Observe sus mamas delante 
de un espejo grande para ver 
claramente sus mamas, con los 
brazos a los lados del cuerpo. 
Comprobar que no hayan cam-
biado su forma y tamaño.

2-Seguir delante del espe-
jo y colocar los brazos en alto. 
Comparar una mama con otra. Lo 
mismo con las axilas.

Comprobar que no se obser-
ven hundimientos, ni piel con 
pliegues ni rugosa.

3 - Seguimos delante del es-
pejo, con los brazos horizontal y  

juntando las manos a la altura 
del cuello.  Comprobar cualquier 
alteración en la forma o contor-
no de las mamas.

 

4- continuamos con los bra-
zos en alto y de perfil. Comparar 
la forma de ambas mamas.

5- Último paso delante del 
espejo, con brazos a los lados, 
observar los pezones. Compro-
bar cambios de forma o tamaño.  
Comprobar la existencia de cos-
tras, pliegues o heridas. Compro-
bar si hay secreción de líquido.

AHORA CAMBIAR LA POSI-
CIÓN DEL CUERPO. Lo realiza-
mos acostadas en la cama. Para 
los siguientes pasos dividir ima-
ginariamente las mamas en cua-
tro cuadrantes con una cruz que 
tenga como centro el pezón.

6- Mama izquierda. Acostada en 
la cama con un almohadón deba-
jo del hombro izquierdo y con la 
mano izquierda en la nuca:

Palpar los cuatro cuadran-
tes con la mano derecha plana 
y dedos estirados, presionando 
lentamente la mama hacia las 
costillas. Palpar áreas pequeñas 
y superpuestas de un tamaño si-
milar a una moneda de 1$.

   

7- Igual procedimiento para la 
mama derecha. Ahora  repetimos 
los pasos con la mano derecha.

8- Axilas: Explorar ambas axi-
las, buscando cualquier bulto o 
masa extraña.

LA MAYORÍA DE LOS BULTOS  O 
ALTERACIONES SON BENIGNAS. SI EN-
CUENTRA ALGUNA ANOMALÍA SIEM-
PRE DEBE CONSULTAR. ESTA TÉCNICA 
NO DEBE UTILIZARSE PARA REEMPLA-
ZAR, SINO PARA COMPLEMENTAR, EL 
EXAMEN PROFESIONAL DE UN MÉDI-
CO Y LA MAMOGRAFÍA.
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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

  CARLOS MA. PRIGIONI

El 21 de diciembre de 1907 
por Ley 3259 Francisco Pi-
ria era autorizado a la cons-

trucción y explotación del puer-
to de Piriapolis por lo cual se 
concedía “La introducción libre de 
derechos, de todos los materiales y 
útiles necesarios”. La misma con-
cedía también “la introducción de 
los materiales necesarios para el 
establecimiento de una línea de 
ferrocarril de trocha angosta que 
correria entre la falda sudeste del 
cerro de Pan de Azúcar y el puerto 
de Piriapolis…”

Un ingeniero de apellido Es-
cardó, fue contratado por Piria, 
teniendo como antecedentes 
que el mencionado ingeniero 
había diagramado una línea de 
ferrocarril en el Brasil.

El trasiego de piedra y mine-
rales de la cantera del cerro Pan 
de Azúcar se haría entonces a 
través de una línea de 10 kms 
entre el cerro y el puerto.

A pesar de que las líneas 
de trocha angosta que se em-
pleaban en Uruguay eran de 60 
cms de ancho, esta línea fue 
construida de 75 cm, siendo 
la única con esas dimensiones 
en Uruguay. Una mayor estabi-
lidad y velocidad podría ser la 
explicación.

En el año 1908 se compran 
dos locomotoras Orenstein & 
Koppel del tipo 0-6-0T (esta nu-
meración hace referencia a la no 
existencia de ruedas delanteras 
(0), tres ejes centrales (6 ruedas) 
y ninguna trasera (0T) de 40 ca-
ballos de potencia.

Estas locomotoras comienzan 
con los trabajos solo de carga, 
acarreando materiales de las 
canteras del cerro Pan de Azúcar 
hacia el puerto de Piriapolis.

Cabe destacar que en el año 
1909 un ferrocarril del llamado 
tipo Decauville de 60 cm de tro-
cha fue empleado para la cons-
trucción de la rambla del bal-
neario. Una de las vías alcanzaba 
Punta Fria hacia el Este, en tanto 
la otra corría en dirección Oeste 
llegando hasta el límite con Pla-
ya Grande. 

Esas pequeñas locomotoras 
solo tenían cuatro ruedas (0-4-

0T) y eran las clásicas emplea-
das en otras canteras y arene-
ras del país.

Un 15 de junio del mismo año 
comenzó el servicio de pasaje-
ros transportando gente desde 
Piriapolis hasta el Cerro Pan de 
Azúcar para apreciar los trabajos 
de las canteras.

Los clásicos vagones de ve-
rano para  pasajeros eran de los 
llamados “toast-rack” cuya tra-
ducción literal significa “estante 
para tostar” o “tostadora” ya que 
era totalmente abiertos.

De este tipo de vagones ha-
bía doce unidades, armadas en 
los propios talleres. Tambien 

EL TRENCITO DE PIRIA
se contaba con solo dos vago-
nes de invierno cerrados. Cabe 
destacar que el movimiento tu-
rístico en aquellos inviernos era 
prácticamente nulo.

En marzo de 1914 el vapor 
“Capitan Mihanovich” llega al 
puerto de Piriapolis transpor-
tando a 610 turistas desde Bue-
nos Aires. A este e siguieron el 
“Madrid” y “Ciudad de Montevi-
deo”. El tren ingresaba a muelle 
para levar a los pasajeros y sus 
equipajes hacia los diferentes 
hoteles.

Únicamente un genio como 
Francisco Piria pudo haber con-
cebido un transporte multimo-
dal de pasajeros hace exacta-
mente cien años !

 Una tercera locomotora 
Orenstein & Koppel (0-4-0-T) 
que seguramente cumplió ser-
vicios en la cantera del cerro 
Pan de Azúcar para las manio-
bras con vagonetas es adquirida 
en 1910 y una cuarta locomoto-
ra es comprada en 1911.

En 1910 el Ferrocarril Uru-
guayo del Este solo alcanzaba 
la estación  La Sierra, pero a fi-
nes de  1910 se extiende hasta 
Pan de Azúcar. 

La extensión de la línea has-
ta Pan de Azúcar es autorizada 
en 1913 la cual salía del cerro 
para terminar en dicha ciudad 
haciendo conexión con el ferro-
carril a Montevideo.

Las últimas locomotoras 
también son compradas en ese 
año. Fueron dos unidades mas 
potentes y mas grandes del tipo 
2-6-0T (dos ruedas delanteras y 



1928 de noviembre de 2014

seis centrales. Se asignaron ex-
clusivamente a la línea de pa-
sajeros en tanto las otras cuatro 
más chicas de destinaron a los 
trabajos en las canteras.

Estas dos maquinas nue-
vas recibieron los nombres de 
“Fuerza” y “Voluntad”. A las ma-
quinas mas chicas se les deno-
minaba indistintamente como 
las “Bahia Blanca”.

Acompañando a la vía, tal 
como las demás líneas ferrovia-
rias del país corría una doble lí-
nea telegráfica sobre postes de 
madera, la cual aparentemente 
en la Avenida Piria, era subte-
rránea.

La estación Piriapolis del fe-
rrocarril estaba ubicada en la 
base oeste del Cerro San Anto-
nio. Era de madera recubierta 
con chapa acanalada. Pintada 
de color blanco con techo rojo a 
cuatro aguas. Su interior estaba 
recubierto de madera.

El tren de Piria no contaba 
con una estación propia en Pan 
de Azúcar sino tan solo un an-
den pequeño, ubicado atrás del 
andén del Ferrocarril Uruguayo 
del Este.

La única forma de mover las 
cargas de roca hasta el puerto 
era a través del ferrocarril. Una 
vez que se cortaban los bloques 
eran cargados por una gigan-
tesca grúa fija que los cargaba 
a su vez en los vagones chata 
que los transportaban hasta el 
llamado galpón de labrado. 

Allí se prolijeaban y queda-
ban prontos para ser embar-
cados. Entonces los bloque de 
roca ahora más pequeños se 
llevaban al puerto de Piriapolis 
donde otra grúa los pasaba de 
los vagones al barco.

Cuando era necesario extraer 
madera de zonas forestales se 
realizaban tendidos transito-
rios. En lugar de una locomoto-
ra las vagonetas eran impulsa-
das por mulas o caballos.

En el año 1914 ya existía un 
tendido de 18 kms de vías con 
la increíble cifra de 36.000 
durmientes de quebracho. 

Las líneas conectaban la 
rambla con el galpón de ma-
quinas, la usina de carbón que 
estaba detrás del hotel Piria-
polis, los talleres del cerro Pan 
de Azúcar y el puerto. Como ya 

se ha mencionado, en un mo-
mento una línea corría hasta 
Punta Fria.

La guerra en Europa y el 
desabastecimiento de carbón 
hizo que tuviera que empezar 

a consumir leña para las cal-
deras de las locomotoras. Para 
ello eran talados exclusivamen-
te eucaliptos que contaran con 
25 años. Como la leña ocupaba 
más espacio que el carbón, un 

vagón de baranda baja, se aco-
plaba tras la locomotora con el 
nuevo combustible.

En razón de que la madera 
desprendía mas  chispas que el 
carbón, se producían frecuen-

tes incendios de campo a los 
costados de la línea.

Tan alto era el riesgo que en 
los cálidos veranos un hombre 
a caballo acompañaba al tren 
para sofocar los principios de 
incendio que pudieran produ-
cirse.

Un 21 de enero de 1934 un 
incendio provocado por una 
chispa enfrentan al adminis-
trador Sr. Bonacita con el hijo 
mayor de Piria, Paco. Bonacita, 
tras discutir, asesina a Paco de 
un disparo, suicidándose des-
pués. Según algunos la muer-
te de estas dos personas, las 
únicas con capacidad para lle-
var adelante el proyecto de su 
creador, muerto un año antes, 
significo el comienzo del fin 
para el balneario.

Como un eterno homenaje a 
Francisco Piria, cada vez que el 
trencito de ida o de venida pa-
saba frente al castillo hacía so-
nar el silbato de la locomotora.

Cuando a Piria le había in-
sumido cuatro días viajar de 
Montevideo a Piriapolis, en el 
primer tercio de siglo a pesar 
de tener que tomar ferrocarriles 
de tres distintas empresas, el 
viaje demoraba ahora solo cua-
tro horas quince minutos. ¡Para 
recorrer 127 kilómetros !

Un 14 de diciembre de 1958 
corrió por última vez la línea 
Piriapolis-Pan de Azúcar.

No podemos ir concluyendo 
esta nota sin mencionar una 
anécdota digna de integrar el 
guion de una película. Sucedió 
que cuando el tren inicio su úl-
timo viaje, un griego propieta-
rio de un bar que se encontraba 
frente a la estación Piriapolis, 
extendió sobre las vías una 
bandera uruguaya. Finalmente 
la locomotora se detuvo antes 
que pisar la bandera. 

Previo a esto una gran can-
tidad de vecinos ubicaron sus 
autos sobre la vía deteniendo  
también temporalmente al tren.

Esto solo postergo el triste fi-
nal. En 1960 se dio de baja todo 
el material rodante el que fue 
rematado tres años más tarde. 
No fue conservada una sola de 
las locomotoras. Otra salvaja-
da anti patrimonial. Habrá sido 
convertida en hierro fundido? 
No lo sabemos.
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 Por Karina Caputi

En diciembre de 2013, una 
noticia sacudió la esperanza 
de miles de personas; el Mi-

nisterio de Salud Pública inhabi-
litaba la venta de de las gotas GS 

La prohibición afectaba la ho-
meopatía propiedad del Dr. Edel-
mar Siqueira que  se prescribían 
para diferentes tipos de cánceres 
y otras enfermedades según ex-
presaba en aquella oportunidad  
la directora de Salud del MSP, 
Marlene Sica. 

De acuerdo a lo que se argu-
mentó, la decisión fue tomada  
luego de que las autoridades 
recibieran una denuncia por un 
caso de fallos hepáticos en un 
paciente oncológico y por la  sos-
pecha de hepatotoxicidad vincu-
lado al consumo de las gotas. 

De todos modos, nada estaba 
comprobado, y las propias auto-
ridades admitían que era difícil 
comprobar si el consumo de las 
gotas tenía relación directa con el 
caso pero ante la duda las gotas 
fueron suprimidas del mercado.

MILES DE PREOCUPACIONES 

La medida desalentó y preocu-
pó al menos a 50 mil pacientes 
que vieron limitadas sus espe-
ranzas de vida con la suspensión 
del tratamiento. Igualmente, el 
Ministerio de Salud Pública indi-
có que no existe hasta el momen-
to evidencia científica que valore 
los beneficios de esta terapia. 

Si bien la fórmula de las go-
tas es todo un secreto que el Dr. 
Siqueira no está dispuesto a re-
velar fácilmente, el componente 
principal radicaría en una planta 
conocida popularmente como 
Mio. Mio  (Baccharis coridifolia), 
un arbusto común del Cono Sur 
sudamericano. 

LA FÓRMULA SECRETA

Las Gotas GS a un paso 
de cruzar la frontera

Lo cierto es que con la prohi-
bición de las gotas GS quedó la 
descubierto el vacío legal que 
existe en materia de comerciali-
zación de homeopatías dado que 
hasta el momento las farmacias 
del rubro se habilitan siguiendo 
un procedimiento administrativo 
en el cual se requiere determina-
da información, posteriormente se 
renuevan habilitaciones pero no 
se controla cómo se trabaja. Para 
marzo del 2015 se espera contar 
con un relevamiento preciso del 
total de locales homeopáticos y 
los componentes de los productos 
que se comercializan.

Mientras tanto, y en medio de 
ello, miles de pacientes consumi-
dores de las Gotas GS atravesa-
ron largos meses de incertidum-
bre y especial desánimo al ver 
interrumpidos sus tratamientos.

INOCUAS

La situación pareció revertirse 
en los primeros días de setiem-
bre cuando, en la página ofi-
cial el MSP, la cartera de Estado 
anunciaba la decisión de volver 
a habilitar la homeopatía. Entre 
otras cosas, lo medular indicaba 

textualmente “En resolución del 
día de la fecha, el Ministerio de 
Salud Pública, dispuso el cese de 
la suspensión transitoria para co-
mercializar el producto “GS AGUA” 
GOTAS a la Farmacia Homeopáti-
ca de 4ta. Categoría, con determi-
nadas condiciones específicas en 
su método de elaboración”.

Las autoridades sanitarias re-
comendaron no ingerir más de 
90 gotas por día, en tres dosis de 
30 gotas cada una.

En su resolución, el MSP de-
jaba establecida la exigencia de 
rotular el frasco homeopático 
con los siguientes datos: nom-
bre del producto, fecha de venci-
miento asignada, consignándose 
en planillas de registro: tempe-
ratura y humedad del ambiente 
de la zona de elaboración, lotes 
de materias primas utilizadas 
para su elaboración y lote asig-
nado al producto terminado; así 
como nombre, firma y aclaración 
del técnico responsable de la 
elaboración; todo lo cual permi-
te la trazabilidad del producto.

Uno de los aspectos que se 
esperaba encontrar en la resolu-
ción era los motivos que llevaron 
a revertir la prohibición inicial y 
en este sentido, las autoridades 
indicaban que “de acuerdo a lo 
informado por el Departamento 
de Medicamentos, dependiente 
de la División Evaluación Sa-
nitaria (DIGESA – MSP), en ta-
les condiciones el producto no 
presenta riesgo de toxicidad, y 
de ahí la Resolución Ministerial 
que posibilita proceder al le-
vantamiento de la suspensión 

transitoria y por tanto autorizar 
la comercialización del producto 
mencionado, en las condiciones 
antes indicadas”.

SI PERO NO

La noticia parecía volver todo 
a su cauce y regresar a los pa-
cientes la tranquilidad de conti-
nuar con la terapia. 

Sin embargo un detalle no me-
nor se hizo público. Mientras el 
Estado anunciaba que la venta del 
producto se realizaría a través de 
la homeopatía Ambar, el inventor 
de las gotas aseguraba que nin-
guna empresa homeopática había 
hablado con él, que tampoco lo 
había hecho ningún representan-
te del Ministerio y en consecuen-
cia no se trataba de sus gotas.

El veterinario manifestó que es 
el único propietario y conocedor de 
la fórmula real y que a la que acce-
dió la homeopatía Ámbar a través 
de una página web le faltan algu-
nos componentes lo cual sembró 
la alerta entre los pacientes.

SECRETO DE ESTADO

En medio de este cruce de 
información, recientemente, en 
oportunidad de visita de la mi-

nistra de Salud Pública Susana 
Muñiz a Treinta y Tres, Panorama 
33 consultó a la jerarca sobre 
esta interrogante ante lo cual in-
sistió en la versión oficial.

Para agregar más dudas que 
certezas, horas después, el propio 
Edelmar Siqueira mantenía su 
versión opuesta a las declaracio-
nes ministeriales.

En conclusión, por ahora Ám-
bar no estaría en condiciones de 
asegurar que las gotas vuelvan 
a venderse, ya que si bien tiene 
la autorización ministerial para 
hacerlo, la fórmula para su fabri-
cación está en poder del veteri-
nario. Si este no accede a vender 
o donar la fórmula, las gotas GS 
no se podrán preparar como se 
vendían antes de que su venta 
fuera prohibida.

HECHA LA LEY…

Dado que la venta de forma di-
recta está prohibida únicamente 
para seres humanos, diariamente, 
decenas de personas acuden a la 
casa del Dr. Siqueira a comprar 
las Gotas GS para suministrar a 
sus animales. 

YAGUARÓN ESPERANZADOR

La mayor expectativa está cen-
trada en un laboratorio Brasilero 
que estaría dispuesto a comprar 
la fórmula secreta y comerciali-
zarla en territorio norteño.

Ya se han mantenido al respec-
to algunas conversaciones pero no 
puede adelantarse aún fechas para 
la firma del contrato. 
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Por Javier Seugi

La cara visible del circo Kron-
ner hoy en día, es el primo de 
Flavio Mendoza, el acróba-

ta y actor farandulero argentino 
que hace sus hazañas, tanto en el 
“Aqua-dance” de Tinelli, como en 
su espectáculo “Stravaganza”. El 
es Carlos Dante, “Dantito” como lo 
llama su primo, y desciende de la 
familia de circenses. Estuvo hace 
algunos días en nuestra ciudad 
para brindarnos por un fin de se-
mana, parte de su recorrida por el 
país con uno de los circos más re-
conocidos de América: Circo Kron-
ner. Un circo sin carpa ni animales. 
Apenas un caniche disfrazado de 
elefantito, que es el divertir de los 
más chicos y la desilusión de los 
más grandes. 

El gimnasio San Lorenzo de 
Treinta y Tres les abrió las puer-
tas para que con todos sus artis-
tas brindaran un espectáculo que 
lleva como atractivo las proezas 
inimaginables, con toda la destre-
za física que puede poseer el ser 
humano, y toda la gracia que suma 
en algunos números. Algunos apo-
yados en el humor de payasos in-
teractuando con el público y otros 
desafiantes y peligrosos como el 
acto del “Globo de la Muerte”.

Sobre 2 temas puntuales ha-
blamos con Dante y fue el de los 
animales “trabajando” en los cir-
cos y la presentación delo famoso 
“Globo de la Muerte”. Este consiste 
en una enorme bola confecciona-
da en barras de acero entrecruza-
do y soldado a gran presión, que 
se abre a la mitad. Por dentro de  
ella, circulan motos de gran cilin-
drada y a gran velocidad. “La ma-
yor cantidad rodando en un solo 

Carlos Dante, uno de los acróbatas que desafía a la muerte a gran velocidad.

“Globo de la Muerte” 
del Circo Kronner

acto han sido hasta de 10 motos” 
dice Dante. El es uno de los pilo-
tos que desafía la gravedad por el 
interior de este artefacto en forma 
de bola enorme, y dice que “lo más 
difícil es circular a gran velocidad 
de forma casi vertical, y la otra 
más difícil también y  que ya he-
mos tenido varios accidentes por 
suerte no muy graves, es cuando 
se abre el globo, quedando como 
dos hemisferios En varias opor-
tunidades han salido despedidos, 
motocicleta y conductor del glo-
bo.” Carlos Dante nos cuenta que 
él fue uno de los tantos motoci-
clistas que han sufrido accidentes 
dentro del “Globo de la Muerte”, 
mientras nos muestra el faltante 
de medio dedo índice de su mano 
derecha. “Este lo perdí en una caí-
da que sufrí hace algunos años 
cuando recién comenzaba a pro-
barme en la prueba”. Dante dice 
que se va renovando el plantel de 
artistas en todas sus disciplinas, 
más cuando se trata de la prueba 
feroz del “Globo…”. “ Es muy difícil y 
no todos se animan a hacerlo” dice 
el circense. “Todo ese ruido de mo-
tores te enloquece dentro de él”. 
Igualmente, es el atractivo más 
esperado cuando el circo Kronner 
pone en marcha su función, supe-

rando a los payasos y equilibristas. 
En cuanto a los animales Dante 
dice que “hoy en día ya los circos 
no usan animales porque está 
prohibido. Y la razón es muy sim-
ple, la explotación de los mismos 
por parte de  los propietarios del 
circo. A nosotros siempre nos ha 
convenido no utilizarlos, porque 
en muchas ocasiones son bestias 
salvajes que trabajan horas inade-
cuadas, no descansan bien y ade-
más nos quitan salario a aquellos 
que vivimos del circo. Por lo que 
respetamos la decisión de la regu-
ladora y protección de los anima-
les y la aceptamos gustoso”. Ellos 
apenas utilizan un caniche que 
viste un disfraz de elefante pe-
queño al que hacen divertir a los 
infantes con algún desafío propio 
de pequeña magnitud.

Circo Kronner estuvo en Trein-
ta y Tres y dejó en el recuerdo de 
aquellos que tuvieron la oportu-
nidad de disfrutar de sus funcio-
nes las proezas que el hombre 
logra con tanto esfuerzo y que 
siente pasión por ellas. Una vida 
ambulatoria casi de nómade vie-
ne de años ancestrales, y que se 
prologará a futuro para seguir in-
mersos en ese mundo onírico de 
vivencias y fantasías.
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 Por Javier Seugi

Dinora poco sabe de esta 
rara especie de flor, la que 
desde un bulbo tipo bata-

ta, nace un tallo de unos 60 cm, y 
en el que finalmente da una sola 
flor; emergiendo desde la tierra 
de una de las macetas que ador-
nan su jardín.  

¡Esta flor es rarísima! ¿Y por-
que decimos flor y no directa-
mente una planta? Porque al 
contrario de otra especie vege-
tal, que primero nos brinda su 
armadura de tallos y hojas ver-
des para después obsequiarnos 
flores, esta especie es al revés. 
Y parece que es común que este 
tipos de vegetales llamados 
popularmente “carnívoros”, den 
primeros sus flores en todo su 
esplendor, para luego mostrar el 
intenso verde de las hojas.

Ni su dueña ni quien se la 
obsequió (hace poco más de 30 
años) conoce su nombre; por 
eso quisimos investigar y dar 
con él. El nombre científico de 
esta especie es de la familia de 
las  Amorphophallus Titanum; 
careciendo de gran altura como 
otras especie perteneciente a la 
rama de las carnívoras. ¿Y por-
que carnívoras? Así se les lla-
ma vulgarmente a este tipo de 
plantas dada su morfología; y 
que debido a su estructura, esta 
especie hace que a través de su 
aroma y color atraiga a diversos 

De excepcional belleza, pero con un aroma insoportable.

Flor carnívora en 
Treinta y Tres

insectos, para posteriormente 
aprisionarlos hacia su receptor 
de polen para nunca más salir. 

Hace poco más de 3 años que 
Dinora tuvo la experiencia de 
ver en toda su abertura a la más 
linda de las flores. Enorme, de 
color fundido, entre el violáceo 
y negro en degradé. Pero poca 
dura la alegría a sus ojos, ya que 
en 7 u 8 días, la flor en forma de 
sombrilla se va cerrando; yéndo-
se del lila, hacia un negro opaco, 
el que finalmente da muestras 
que la flor a muerto.

Justamente, esta flor tiene 
forma de aro enorme llamado 
Bunga Bangkai en el idioma in-
donesio y que significa “flor ca-
dáver”. Aparentemente este tipo 
de flor es originaria de ese lugar, 
o por lo menos el lugar donde 
más prevalecen. En esa región 
del planeta existen muchas 
plantas carnívoras de esa espe-
cie pero de mayor tamaño, atra-
pando ratas y murciélagos que 
son atraídos por su olor.

Esta flor olimareña no es de gran 
tamaño, y es por ello que solo al-
canza a atrapar solo insectos.

Dinora  ha tenido la experien-
cia de ver su flor en 3 oportuni-
dades, ya que su flor solo nace 
año por medio; y lo único que 
muestra cada 365 días al llegar 
la primavera es su emblema ver-
de intenso como una hoja enor-
me que desborda el macetón 
donde “anida” su batata.

El aroma de esta flor es tan 
intenso e insoportable que se 
asemeja al supergas que se sue-
le utilizar para nuestros artefac-
tos domésticos. 

Es más (y sin exagerar) en 
días en que esta flor está abierta 
en su plenitud, vecinos de Di-
nora se han acercado hasta su 
casa creyendo que su vecina ha 
dejado la válvula abierta  de al-
guna garrafa abierta de su casa. 
Llegando a su hogar en el Valle 
Alto de nuestra ciudad, cuando 
esta flor ha crecido lo suficiente, 
inunda los aires con su horripi-
lante aroma, el cual se percibe 
desde lejos.

PANORAMA 33 tuvo el privi-
legio de rescatar por lo menos 
fotos de esta exótica flor, en su 
plenitud; con todo su color, y ya 
en la etapa de su deceso.

¿Por qué privilegio? Lo sen-
cillo es que en cada jardín oli-
mareño, nuestras amas de casa 
adornen los mismos con aque-
llas plantas que entregan sus 
flores de distintos colores y be-
llos aromas; pero lo difícil es en-
contrarse (como una joya de la 
naturaleza) una sola flor de es-
tas características.¿ No me dirá 
que no le llama la atención? No 
pudimos ver la flor directamen-
te cuando hace poco más de un 
mes daba muestra de vida, pero 
su propietaria nos proporcionó 
las fotos de la misma lo cual 
agradecemos muchísimo y por la 

atención al recibirnos en su casa. 
Nosotros la compartimos, desde 
su plenitud hasta su muerte, que 
es cuando la “atrapa insectos” 
queda en estado disecado. ¡Aho-
ra…la naturaleza es sabia¡ ¿Por 
qué esta flor proporciona tal be-

lleza y a la vez tan desagradable 
aroma ? ¿Qué hay de seductor 
en esa flor de aroma nauseabun-
do, que hace atraer insectos de 
distinta clase, para luego devo-
rarlos en su interior?  Misterios 
de la Naturaleza. 
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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

Todo huele a festival en el 
camino a María Albina. Es que 
desde hace ya varios meses la 
pequeña comunidad que reside 
en esa zona de nuestro depar-
tamento se apresta a celebrar 
el festival más ambicioso de su 
historia. Tres días de festejos a 
lo grande para conmemorar el 
aniversario número 107 de esa 
localidad. 

Es así que desde la Escuela 
24, anfitriona del evento, junto 
al resto de los vecinos se viene 
trabajando intensamente para 
no dejar nada librado al azar y 
al parecer cada detalle parece 
estar contemplado.

Sin dudas, que la participa-
ción en esta fiesta de la artista 
internacional Soledad Pastorutti 
o simplemente “La Sole” como 
le conocemos desde su irrupción 
masiva en el mundo del folclore, 
ha generado singular expectativa 
no solo en el departamento y la 
región sino en todo el país.

Para ello, hubo que dispo-
ner una serie de variantes a los 

festivales previos dado, no solo 
que este se extenderá por tres 
días, sino porque se espera que 
la presencia de público se con-
tará por miles.

Una de las modificaciones 
para esta edición es el acceso 
al festival ya que personal de 
tránsito, con apoyo de efectivos 
policiales estarán ordenando la 
circulación para dejar un cami-
no de ingreso exclusivo y otro 
de salida únicamente. De este 
modo, se pretende desconges-
tionar el tránsito de vehículos 
teniendo en cuenta la intensi-
dad y flujo del mismo.

Otro de los cambios es el co-
bro de entrada, que si bien no 
establece que marque un pre-

cedente para siguientes festiva-
les, es comprensible de acuerdo 
al enorme esfuerzo que se pon-
drá para alcanzar la calidad en 
materia de programación, infra-
estructura y servicios.

Todo hace presumir que los 
días 5, 6 y 7 de diciembre, Ma-
ría Albina concentrará la aten-
ción de miles de uruguayos 
que estarán sin saberlo, cum-
pliendo el sueño de la comuni-
dad educativa de esa localidad 
y ubicando a la Escuela 24 en 
pionera a nivel país, dado que 
con lo recaudado, entre otras 
cosas, se pretende comprar 
un ómnibus escolar para tras-
ladar a los alumnos que vivan 
en zonas más alejadas y poder 

destinarlo además a salidas di-
dácticas convirtiéndose en la 
primera escuela rural del país 
en contar con este tipo de lo-
comoción propia.

ENTRADAS

(A la venta en los 500 locales 
Abitab de todo el país)

GENERALES: 170 pesos
ABONO POR TRES DÍAS: 350 

pesos
PLATEAS NUMERADAS PARA 
LOS TRES DÍAS CON ENTRA-

DAS INCLUIDAS: 1000 pesos
BAILES (al finalizar cada no-

che): 200 Y 350 pesos

PROGRAMACIÓN
VIERNES 5 DE DICIEMBRE: 
HORA 21- Marcelo Ledesma y 

su Banda. 
HORA 22- Dúo Cantaclaro. 
HORA 23- Carlos Malo y la Po-

lkería. 
FINALIZA CON BAILE CON Ága-

ta Minas TODA LA NOCHE.

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE. 
HORA 6- VAREO ENDURO SO-

BRE 60 KM 
HORA 21:00-Laura Correa y su 

banda. 
HORA 21:30 DÚO COPLA ALTA. 
HORA 22:30 SOLEDAD PASTO-

RUTTI. 
FINALIZA CON BAILE CON 

BURBUJAS DE VARELA Y SONIDO 
CRISTAL DE PAYSANDÚ.

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE. 
HORA 11 MARCACIÓN Y RE-

MATES DE LAS ACTIVIDADES HÍ-
PICAS. 

HORA 18:45- 2º EDICIÓN RAID 
FUNDADORES DE MARÍA ALBINA 
DE 10 KM. HORA 19:15 -4º EDI-
CIÓN RAID SEGUNDO URRUTIA 
DE 12 KM. HORA 20- 6º EDICIÓN 
RAID JOSÉ ACOSTA MADERA. 
ESCENARIO MAYOR: HORA 
21-Guaskamocha Alberto Rodríguez.

HORA 21:45- ENTREGA DE 
PREMIOS. 

HORA 22.00- JULIO VICTOR 
GONZALEZ “El Zucará”

MARIA ALBINA YA RESPIRA VIENTOS DE JUBILOSA “SOLEDAD”

LA COMUNIDAD SE PREPARA PARA RECIBIR 
A LA ARTISTA INTERNACIONAL Y OTROS 
DESTACADOS EXPONENTES DEL CANTO URUGUAYO
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COMAC DESEA A TODOS EN ESTAS 
FIESTAS, PERSEVERANCIA Y VALENTÍA 

PARA SEGUIR SIEMPRE ADELANTE Y 
SUPERAR LOS LIMITES, EXITO EN 
TODOS LOS EMPRENDIMIENTOS, 
Y PAZ PARA QUE EL MUNDO SEA 

MEJOR PARA TODOS Y LOS SUEÑOS 
SE CONVIERTAN EN REALIDAD.

FELIZ 2015

COMUNICA A SUS SOCIOS CON UNA ANTIGUEDAD MINIMA DE UN AÑO Y QUE ESTEN AL DIA EN SUS OBLIGACIONES, QUE LAS INSCRICIO-
NES PARA EL REGALO DE REYES A SUS HIJOS DE HASTA 12 AÑOS SE RECIBIRAN EN SUS OFICINAS DESDE EL 1º HASTA EL 12 DE DICIEMBRE

Estéfany Vázquez es de esos 
ejemplos que enorgullecen 
a nuestra gente, que nos im-

pulsa a presumir en el mejor sen-
tido de Treinta y Tres y su calidad 
humana. Esta niña, con tan solo 
11 años es un modelo de respon-
sabilidad, compromiso, esfuerzo, 
dedicación y superación. Estefany 
vive junto a su familia en el para-
je Las Rengas  en la novena sec-
ción del departamento de Treinta 
y Tres, un lugar que la niña des-
cribe con claridad para ubicar al 
forastero “Es el medio de la nada”.

Allí desde ese  “medio de la 
nada”, dos niños de 10 y 11 años 
atraviesan un mundo cada maña-
na para acudir a su escuela distan-
te varios kilómetros de su hogar 
convenidos que el aprendizaje es 
una de las herramientas más va-
liosas para crecer y desarrollarse.

La rutina se ha ganado como 

LOS CERO FALTA QUE HACEN FALTA

Desde una escuelita rural una niña 
enorgullece a todo un departamento

buena consejera en la vida de 
Leandro y Estéfany que al ama-
necer abandonan las sábanas ti-
bias para enfrentar un nuevo día.

Ella se ocupa de alimentar a 
las gallinas y ordenar el dormi-
torio, mientas él prepara el mata 
y ensilla el caballo. 

Con estas labores cumplidas, 
ambos hermanos se sientan a 

la mesa a disfrutar el desayuno 
también preparado por Estéfany. 
Es que los espera un largo trecho 
aún porque allí comienza el cami-
no al conocimiento académico. 

Juntos montan el equino, y entre 
chistes, cuentos y silencios atravie-
san los cuatro campos, abren las 5 
porteras y vencen los 7 kilómetros 
que los separan de su escuela.

Allí, en la escuela número 46 
de Cuchilla de Olmos, los espera 
Milena Martirena, su dedicada 
maestra y los restantes  cuatro 
compañeritos que forman parte 
del alumnado para quienes la 
enseñanza se palpa en el aire.

“En la escuela rural todo es 
propicio para inculcar conoci-
miento” dice Milena, “desde la 

cocina, hasta el patio, las cuchi-
llas que embellecen el paisaje, 
la huerta…de todo se aprende”

Estefany fue una de las gana-
doras de la segunda edición del 
Concurso Historias Cero Falta que 
promueven en conjunto ANEP y 
UNICEF;  su sueño es ser actriz o 
periodista y está dispuesta a lu-
char para alcanzarlo. 

 Por Karina Caputi


