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Cuando se reúna esta noche 
la Convención Departa-
mental del Partido Nacio-

nal habrán quedado atrás tres 
meses de intensas reuniones 
para lograr un acuerdo parti-
dario que permita competir con 
posibilidades de éxito en las 
próximas elecciones departa-
mentales.

Ni el anuncio en forma tem-
prana por el Frente Amplio de 
sus tres candidatos, hizo apurar 
las decisiones, que luego una 
vez resueltas se encontraron 
con el parate vacacional del 
mes de enero.

Tampoco las tradicionales 
fiestas de fin de año, fueron obs-
táculo para la continuidad de 
las reuniones de acercamiento 
de las dos mitades en las que 
el Partido Nacional quedó re-
partido luego de las elecciones 
nacionales que determinaron 
el triunfo del Dr. Edgardo Mier  
como diputado por Treinta y 
Tres por solo 87 votos frente al 
Dr.Mario Silvera.

Esta competencia que se li-
bró en nuestro departamento 
voto a voto, dejaron heridas que 
parecían difíciles de curar y que 
por ahora por lo menos se disi-
mulan.

La situación fue advertida 
con preocupación por los lí-
deres nacionales partidarios 
Dr.Luis Lacalle Pou y Dr. Jorge 
Larrañaga, quienes pusieron 
en marcha una acción de acer-
camiento entre  los Dres.Dardo 
Sánchez y Mario Silvera.

Los diputados Alvaro Delga-
do y Daniel Cammy fueron los 
dirigentes encargados por La-

Convención blanca proclama candidatos a intendente.

HOY A LAS 20 EN EL 
PARADOR DEL RIO

calle Pou y Jorge Larrañaga para 
llevar adelante las acciones de 
acercamiento entre los diri-
gentes partidarios de Treinta y 
Tres y  de otros departamentos, 
en donde las rivalidades inter-
nas estaban amenazando las 
posibilidades de mantener el 
gobierno departamental en ma-
nos de los blancos.

Concluída la instancia del 
balotage, se sucedieron las re-
uniones.

Las mismas se llevaron a 
cabo en nuestra ciudad, en 
Melo, Montevideo y Maldonado, 
siendo esta última la que puso 
el marco de una cordialidad 
partidaria que tiene como eje la 
coparticipación en el gabinete 
municipal.

El Dr. Dardo Sánchez, ya ha-
bía anunciado su candidatura 
y restaba la confirmación del 
Dr.Mario Silvera.

En los primeros días de este 
mes en conferencia de prensa 
,Mario Silvera confirmó su can-
didatura indicando que la de-
mora en pronunciarse se debía a 
gestiones que estaba realizando 
con personas que creía indispen-
sables para un futuro equipo de 
gobierno departamental.

Solo restaba entonces el trá-
mite formal de la convención, 
que se cumplirá esta noche a 
las 20 horas en el Parador del 
Río Olimar.

Seguramente saldrá “humo 
blanco”-

 QUIENES DECIDEN LOS CANDI-
DATOS DEL PARTIDO NACIONAL.

Son 56 los convencionales 
electos en las pasadas eleccio-
nes internas proclamados por la 
Junta Electoral.

Por la Lista 88, 27 conven-
cionales: Dardo Sánchez, Elías 
Fuentes,Elisa Sanguinetti, Fer-
nando Cuello, Luis A.Rodríguez, 
Guzmán Contreras, Mariana 
Lacuesta de Leon, José Acos-
ta Madera, Oscar Viera, Susana 
Day, Carlos Reolón, Leonel Ba-
rreto, Teresita Pereira, Eduardo 
Cuello López, Laura Medina, Pa-
blo Chalar, Fidencio González, 
Eliane Castro Malzone, Horacio 
Bordón, Víctor Larronda, María 
Nela Ferreira Chávez, Néstor 
Díaz, Alfredo Riaño, Luisa Ro-
dríguez, Jorge Zeballos, Amaro 
Brun, Nidia Vera.

Por la lista 811, 3 convencio-
nales: Edgardo Mier, Senovio Bi-
llar, Sofía Martínez.

Por la lista 3, 2 convencionales: 
Juan Casanova, Marcos Portillo.

Por la lista 20, 2 convencio-
nales: Ruben José Amaro, Bruno 
Méndez Lemes.

Por la lista 1, 1 convencional: 
Dardo Nalerio.

Por la lista 7171, 10 conven-
cionales: Mario Silvera,  Ruben 
Hosta, Mónica Pereira, Eduardo 
González, José da Silva, Laura Es-
pinosa,  Juan Gruembergue,  Ale-
jandro Muñoz,  Paula González, 
Julio Giménez.

Por la lista 117, 3 convencio-
nales : Francisco Ortiz, Mabel 
Quintela, Carlos Martínez,.

Por la lista 904, 1 convencio-
nal : Alejandro Silveira.

Por la lista 444, 1 convencio-
nal: Ruben Llano.

Por la lista 504, 3 convencio-
nales: José Quintín Olano, Héctor 
Barrios Sánchez, Isabel Latorre.

Por la lista 207, 3 conven-
cionales: Rossmary Robaina, 
Sommy García, Sergio Silvera.
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LUBEL PELUQUERIA 
ORGANIZA

EXCURSION A BRASIL del 6 al 11 de FEBRERO
CAXIAS - FLORIPA - CAMBORIU - BETO CARRERO

PASEOS - DESCUENTOS POR PLAN FAMILIAR

CONSULTAS : 091 077 002 - 44530752

Cuando le preguntamos al 
Dr.Dardo Sánchez de sus planes 
para un nuevo período de gobierno 
nos destaca: “Mi primera preocu-
pación es la de dotar a los barrios 
de la ciudad y de las localidades 
de todo el departamento de una 
buena infraestructura. En Treinta y 
Tres con bitumen y cordón cuneta. 
Ya está planificado comenzar con 
el Barrio 25 de agosto”

CIUDAD DE TREINTA Y TRES : 
“ nos abocaremos  a las obras de 
un MICRO CENTRO en Juan Anto-
nio Lavalleja, cambiar la ilumina-
ción de la ciudad que es vetusta 
y remodelar tres plazas: Colón, 
Reventós y la Plaza 19 de Abril, 
sin cambiarles el estilo, también 
mejorar el ornato público introdu-
ciendo nuevas especies más indi-
cadas. En el Parque del río Olimar, 
profundizaremos  el mejoramien-

to del llamado potrero de los bu-
rros para que sea más disfrutable 
por la población. La Terminal de 
ómnibus es un deber pendiente y 
si no la hacen los privados, lo hará 
la intendencia. Y por supuesto ha-
bremos de continuar la gestión en 
deportes, que ha sido muy buen 
trabajo de su directora.”

INDUSTRIAS Y TRABAJO: “ Segui-
rá siendo nuestro principal desvelo. 
Seguiré articulando con el gobierno 
nacional, para que en Treinta y Tres 
haya más trabajo y salga de esa 
irritante posición de segunda cate-
goría que ostenta. Hay que lograr 
trabajo para nuestra gente.”

EQUIPO : “La base será el equi-
po que nos ha acompañado, con 
algunos cambios por que será un 
gabinete de coparticipación, pero 
siempre buscando al mejor para 
cada puesto”.

“Quiero cambiar Treinta y 
Tres” nos dice enfáticamente el 
Dr.Mario Silvera, cuando le pre-
guntamos cuales son sus pro-
yectos a desarrollar en caso de 
acceder a la Intendencia Depar-
tamental. “Urgente hay que me-
jorar el estado de las calles, los 
caminos y rutas del interior del 
departamento. Nos proponemos 
mejorar el barrido de las calles 
y la limpieza de los espacios pú-
blicos recuperándolos para el dis-
frute de la población. Por ejemplo 
deberemos volcar muchos esfuer-
zos a la Plaza 19 de Abril, para que 
vuelva a ser un orgullo de todos 
los olimareños. Deseo una nueva 
imagen urbanística del departa-
mento, de todo el departamento, 
para que cada uno en su lugar 
sienta el gusto de vivir en él. Para 
ello también hay que trabajar en 
seguridad comunitaria.”

TRANSITO : “Hay que mejo-
rar las condiciones en las que se 
desarrolla. Realizaremos fuertes 

Dr. DARDO SANCHEZ: MICRO CENTRO, 
TERMINAL, OBRAS EN LOS BARRIOS 
Y LOCALIDADES DEL INTERIOR

DR. MARIO SILVERA: ARREGLO DE 
CALLES Y CAMINOS, NUEVA IMAGEN 
URBANISTICA, MEJORAR EL 
TRANSITO, MAS VIVIENDAS Y TRABAJO

campañas de educación y con-
cientización de la población. Hay 
que volver al orden en el Tránsito”.

SOCIALES: “Haremos una gran 
apuesta a los temas relacionados 
con la mujer, menores y adultos 
mayores. La necesidad de vivien-
das en el departamento es muy 
grande y aunque el tema es del 
ámbito del Gobierno Nacional, 
procuraremos  colaborar y lograr 
(como ya lo hicimos) que los pro-
gramas de construcción de vivien-
das se orienten a Treinta y Tres “.

TURISMO:” Hay que revitalizar 
todos los puntos turísticos del 
departamento. Gestionaré que 
los mismos sean incluídos en los 
circuitos que se ofrece a nivel na-
cional e internacional”.

TRABAJO: “ Saldré yo mismo a 
entrevistarme con empresarios 
nacionales y extranjeros, gestio-
nando se instalen en el depar-
tamento, inviertan y generen los 
puestos de empleo que la gente 
tanto necesita. Ni un minuto para-
ré en este esfuerzo.”
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CR.JOSE AMARO: 25 AÑOS 
EN LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL

Tiene 57 años. A los 25 años 
se graduó como Contador Pú-
blico en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad 
de la república.

Está casado y tiene dos hijos 
: Martín 23 y Ana 21.

Desde  que ingresó a la ges-
tión pública, ha trabajado  con 
los intendentes Wilson Elso en 
sus dos períodos, Pedro Orlan-
do Lemes, y Dardo Sánchez.

Cuando la administración 
municipal en Treinta y Tres fue 
ejercida por el Frente Amplio, 
fue llamado por el Intendente 
de Cerro Largo Cnel. Barreiro.

Practica fútbol 5 y remo. Es 
hincha de Peñarol.

Su agrupación política, la Lis-
ta 20 la define como :UNA LISTA 
DE GENTE INNOVADORA.

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

Tel: 4452 2913

El Cr. José Amaro, siempre ha 
sentido una profunda voca-
ción por la política y la ad-

ministración Pública. Vinculado 
a los gobiernos departamentales 
de los intendentes Wilson Elso, 
Pedro Orlando Lemes y Dardo 
Sánchez en Treinta y Tres y del 
Cnel.Barreiro en Cerro Largo , ha 
logrado una experiencia a nivel 
de administraciones departa-
mentales como pocos. Ahora le 
ha llegado el momento de asu-
mir la titularidad de la Intenden-
cia de Treinta y Tres y aunque es 
solo por seis meses no deja de 

Acción barrio a barrio y cambios en algunos cargos de confianza.

CR. JOSE AMARO: EL FUTURO 
INTENDENTE QUIERE MAYOR 
PARTICIPACION DE LA GENTE

ser significativo para él:  Si sen-
tir responsabilidad por las cosas 
sociales, sentirse responsable 
por las cosas que pasan y tratar 
de solucionar los temas que se 
presentan, si eso es vocación 
política, así será nos dice en el 
comienzo de la entrevista.

Sobre el período que le toca 
desempeñarse como Intendente 
de Treinta y Tres, indica que no 
obstante ser reducido -solo 6 
meses- todos los momentos son 
importantes. No voy a hacer co-
sas altisonantes, pero tengo cla-
ro que la administración tiene 
que solucionar problemas y en 
este período que me toca gober-
nar vamos a aportar soluciones 
a algunos de ellos.

PARTICIPACION DE LA GENTE: 
Quiero una gestión participativa. 
Que los habitantes tengan un sen-
tido de pertenencia de su ciudad, 
de su barrio, de la intendencia”. 

MAYOR COORDINACION Y 
TECNOLOGIA.  “Debemos buscar 
que las políticas departamentales 
tengan una mayor coordinación y 
en lo posible la incorporación de 
tecnología, son dos rumbos que 
también son importantes.

Por ejemplo: La intendencia 
va y limpia un barrio, elimina 
un basural, p ero quedan pape-
les y bolsitas que dan un aspec-
to desprolijo. Eso no favorece a 
que los vecinos cuiden ese im-
portante aspecto de la higiene. 
Vemos cortados los desagües  
con escombros o diversos ma-
teriales. Llueve y el agua rompe 
las calles. Me propongo traba-
jar con los vecinos y voy a traer 

una pequeña máquina específica 
para la limpieza de las cunetas. 
La participación de los vecinos 
es fundamental para solucionar 
estos temas. Para promover esta 
participación responsable, pon-
dremos en marcha el programa 
BARIO A BARRIO a cargo de un 
grupo de jóvenes que promove-
rá esta actitud en los barrios de 
las ciudades.”

EL TRANSITO : A veces quie-
nes reclaman soluciones al 

tránsito son los que más trans-
greden. Debemos pensar que 
podemos hacer cada uno de 
nosotros para mejorar el tran-
sito. 

Hay que buscar que ocurran 
menos accidentes, innovando 
e interviniendo en los puntos 
donde ocurren accidentes. Por 
ejemplo buscaremos algunas 
soluciones diferentes para al-
gunos cruces, es el caso de Apa-
ricio Saravia y Olivera Ortuz”.

CALLES : Hay calles priorita-
rias que deben ser atendidas por 
que por allí circula mucha gente, 
la mayoría de la población . Are-
guatí, Olivera Ortuz y otras que 
serán prioritarias en estos me-
ses de gestión. También en este 
temas me preocupan mucho los 
desagües, hay que mantenerlos 
en condiciones para evitar que 
cuando llueve se rompan las ca-
lles y se pierda todo el trabajo 
realizado. 
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EL CARNAVAL 2015 :  En esto 
ya estamos trabajando con una 
comisión que tiene grandes ex-
pectativas de organizar un carna-
val mejor. La principal novedad, 
es tratar que participe todo el 
mundo. Toda la población podrá 
ser jurado votando por mensajes 
de texto. Habrán cuatro concursos 
: personajes artísticos (los llama-
dos mascaritos), carrozas, números 
artísticos y agrupaciones y frentes 
y fachadas de casas o comercios. 
Estos cuatro concursos serán por 
voto popular.  El quinto concurso 
será para la mejor organización 
de los Centros de Barrios o agru-
paciones que colaboren en la 
organización del evento.

Se va a lograr la presencia de 
conjuntos de Montevideo y de la 
región, que le da un mayor realce 
al Carnaval y deja escuela en las 
agrupaciones locales. En este Car-
naval se va a traer la mayor partici-
pación de agrupaciones que haya 
tenido el carnaval olimareño.

FESTIVAL DE FOLCLORE: Que-
remos consolidarlo como parte 
de toda una semana de fuertes 
actividades, para que valga la 

pena visitar Treinta y Tres. Que 
sea atracción para el visitante y 
un gran disfrute para los habi-
tantes de nuestro departamento. 

TURISMO. Vamos a hacer un 
llamado para que la gente pre-
sente proyectos propios de acti-
vidades durante esa semana y a 
los seleccionados la intendencia 
le prestará colaboración. Quere-
mos pronto las ideas de la gente. 
Desde el día 10 de febrero esta-
remos recibiéndolas.

ARTISTAS EXTRANJEROS EN EL 
FESTIVAL?:  Hasta el día martes 
hay que mantener la tradición del 
festival, pero no hay que cerrar esa 
posibilidad para días posteriores.

EQUIPO : La charla con el Cr. 
Amaro llega a su fin. Pero restaba 
la gran interrogante que persis-
te en el ambiente político, sobre 
la conformación de su gabinete. 
Quedan los que están? Se van 
algunos? Se renueva todo?.

Son las preguntas que están 
en el ambiente, y del abordaje de 
este tema no es equivocado pen-
sar que bien pesa en las futuras 
relaciones internas del Partido 
Nacional en Treinta y Tres.

La pregunta fue realizada y 
esta es su respuesta  : El equipo 
será de transición y respetuoso 
del gobierno saliente. No va a 
haber muchas modificaciones, 
salvo lo que  nos indique nues-
tra forma de ser, como vemos 

algunos temas y razones polí-
ticas. No se justifican grandes 
cambios para un período tan 
corto. No obstante quiero mo-
dificar algunas cosas en todos 
los sectores, siempre y cuando 
los funcionarios se adapten a la 
modalidad de trabajo.

Queremos mantener un clima 
de respeto e innovación creativa.”

CUALES SERAN LOS CAM-
BIOS?: Algunos cargos de confian-
za política. La mayoría queda.



6 30 de enero de 2015

Por Karina Caputi

El 3 de agosto del año 2012, 
para muchos  tal vez haya 
resultado un día sin dema-

siados sobresaltos, uno más del 
calendario de un año más. Sin 
embargo, Treinta y Tres vivía un 
momento complejo. El Jefe de 
Policía del departamento era re-
levado luego de un episodio que 
aún permanece bajo la órbita 
judicial. Cientos de armas, perte-
necientes al Ministerio del Inte-
rior y bajo custodia y usufructo 
de la Jefatura departamental 
habían desparecido. El caso, 
que derivó en procesamientos 
por cuestiones adyacentes a la 
investigación en sí misma, fue 
desencadenante también para 
que, el hasta entonces jerarca 
máximo del comando fuera se-
parado de su cargo por decisión 
ministerial. 

Ese día y bajo un clima inhós-
pito, en una ceremonia sobria 
pero cargada de tensión, asumió 
al frente de la Jefatura de Poli-
cía de Treinta y Tres, el Inspector 
Mayor Ricardo Pérez  Perera. 

Había recibido la orden ape-
nas unas horas atrás, mientras se 
desempeñaba como sub jefe de 
policía de la Jefatura de Policía 
de Lavalleja y asumió el compro-
miso con la responsabilidad de 
enfrentarse a una situación difícil. 
Decenas de efectivos olimareños 
habían debido declarar en distin-
tas instancias ante la sede penal 
, varios de ellos habían sido inte-
rrogados dentro y fuera del propio 
edificio policial y en consecuen-
cia, los ánimos no eran los me-
jores. Sin embargo, este hombre 
recto pero afable y cálido reunió 
a sus subalternos y les confió su 
confianza. Nada menos. Nacido en 
Pueblo Risso, una comunidad de 
poco más de 500 habitantes ubi-
cada al centro del departamento 
de Soriano es una comarca de 
puertas abiertas. La pequeñez de 
su superficie y el reducido número 
de pobladores no fue impedimen-
to para que Pueblo Risso lograra 
contar al día de hoy con todas las 
calles del pueblo bituminizadas, 
o alcanzar, a modo de ejemplo, el 
100 por ciento de la conexión a la 
red de saneamiento demandada 
sin tregua por más de  27 años. 
Probablemente esa empuje cons-
tante ante la adversidad fue un 

factor determinante para que este 
nuevo Jefe no se detuviera en el 
episodio , que había derivado en 
su pasaje a Treinta y Tres y sobre 
el cual dejó en claro que no tenía 
intenciones de inmiscuirse. Pérez 
Perera llegó a nuestro departa-
mento en momentos que también 
la sociedad comenzaba a hartarse 
de los hurtos y delitos diversos 
que se reiteraban y organizaba 
marchas y movilizaciones, que si 
bien no tuvieron mayores convo-
catorias, se difundían rápidamen-
te por las redes sociales. 

ORDENANDO LA CASA

Su primera decisión fue re-
unirse con los efectivos de 
cada una de las seccionales y 
poner “la casa en orden”. Luego 
llegaron las capacitaciones y 
posteriormente el acercamien-
to a la población, en principio 
multiplicando, potenciando y 
jerarquizando la figura del poli-
cía comunitario, y luego con las 
denominadas escuelas de segu-
ridad que recorrieron los barrios 
de la ciudad y el interior del de-
partamento.  

INVERSIONES, MEJORAS
E INNOVACIONES

Bajo su gestión y con recursos 
propios de la Jefatura, adminis-

trados de forma destacada por 
el sub jefe Inspector Mayor Je-
sús Cuadro, llevó adelante, con el 
apoyo del coordinador ejecutivo, 
Inspector Mayor Richard Fernán-

OBJETIVOS CUMPLIDOS, ASIGNATURAS PENDIENTES E  INNOVACIONES DURANTE LOS DOS AÑOS Y 
MEDIO DE RICARDO PEREZ PERERA AL FRENTE DE JEFATURA

 NUEVAS JERARQUIAS POLICIALES

dez una refacción edilicia de pro-
porciones dentro de la Jefatura. 
Se montó una sala de monitoreo 
donde confluyen el servicio 911, 
los controles de las cámaras de 
vigilancia, que hoy se estarían in-
augurando con más de 30 equi-
pos, y una coordinación en red 
que permite a la policía, en cual-
quier punto del departamento y 
el país en que se encuentre ac-
ceder a la información del ciuda-
dano que se pretende investigar.  

En estos dos años y medio de 
gestión también se dotó la tota-
lidad de los móviles de un siste-
ma de GPS que ubica los mismos 
no solo en el lugar que se en-
cuentran sino la velocidad en la 
que se desplazan, el kilometraje 
que realizan y el combustible 
que consumen.

Dentro del edificio principal 
también se equipó un salón co-
medor para los efectivos con los 
electrodomésticos necesarios; 
una sala de estar, un espacio 
de alojamiento y gran parte de 
la pintura externa e  interna del 
edificio. Se remodeló el sector 
ayudantía, la sala de conferen-
cias a la que se anexó un sector 



730 de enero de 2015

de videoconferencias. Se creó la 
dirección de apoyo y el plante de 
perros  y se elaboró  un minucio-
so relevamiento patrimonial con 
cada uno de los artículos y mo-
biliarios con que cuenta Jefatura. 
Del mismo modo se cuenta hoy 
con un control total de los 45 
padrones pertenecientes a esa  
dependencia ministerial, datos 
que fueron aportados en su ca-
balidad a la cartera de Estado.

En conjunto con la Intenden-
cia de Treinta y Tres, se logró con-
tar con la unidad especializada 
en violencia doméstica en una 
oficina apartada de la seccional 
y contigua a la oficina de la mu-
jer y la familia perteneciente al 
gobierno departamental a fin de 
ofrecer una mejor atención a las 
víctimas de este flagelo.

También durante el ejercicio 
de este comando se logró resol-
ver un problema endémico con 
el pago del 2.22 el que, luego 
de varios software probados lo-
gró establecerse en una misma 
fecha cada mes.  En el transcur-
so de este  período se renovó la 
plantilla policial en un alto por-
centaje, casi  90 efectivos de los 
480 que cuenta el departamento 

sucedieron a distintos  funciona-
rios que cumplida su labor, pasa-
ron a retiro. 

Ricardo Pérez Perera ya fue de-
signado para ocupar el cargo de 
Jefe de Policía de Canelones, lo 

cual significa un reconocimiento 
a su carrera y su desempeño. De-
bido a esto abandonará  Treinta y 
Tres en los primeros días del mes 
de marzo para radicarse en el de-
partamento canario.

ASUNTOS PENDIENTES

El homicidio de un comer-
ciante de Santa Clara de Olimar 
cuyo crimen nunca logró escla-
recerse. El hombre fue hallado 
tendido en su domicilio en me-
dio de un charco de sangre. Ha-
bía sido degollado y apuñalado 
en la zona del tórax.

CASOS SALIENTES

El homicidio del taxista, 
cuyo cuerpo sin vida fue en-
contrado dentro del automóvil 
que conducía. Le habían dispa-
rado en la cabeza.  

El caso fue resuelto en menos 
de 48 horas. Cámaras de vigilan-
cia ubicadas en la vía pública 
permitieron ubicar en el lugar a 
los tres sospechosos que final-
mente resultaron detenidos y 
procesados. 

TEMAS SIN RESOLVER

La violencia en las puertas 
de los locales bailables, directa-
mente relacionada con el consu-
mo de alcohol, especialmente en 
la vía pública. 

DE NUNCA 
ACABAR

El robo de motos, se  tornó en 
este tiempo un dolor de cabeza 
para los trabajadores policiales 
dado que, pese al trabajo de in-
vestigaciones que permite a la 
justicia dictar procesamientos, 
no se ha logrado reducir signi-
ficativamente el número de este 
tipo de delitos

ARREBATOS Y RAPIÑAS 
EN DESCENSO

Ambas modalidades experi-
mentaron una reducción en los 
últimos tiempos más allá que 
existen aún casos aislados que 
se continúan denunciando.

EL RELEVO

El inspector Mayor ® Ricardo 
Alberto Pérez Perera será suce-
dido en su cargo por el actual 
Jefe de Policía de Lavalleja Ins-
pector Mayor ® Leonardo Ruiz 
Rodríguez quien asumirá la con-
ducción de la Jefatura de Policía 
de nuestro departamento.
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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

Por Javier Seugi

El año 1994 vio nacer la 
agencia en Melo, desde  la 
inspiración que le provocó 

a su propietaria el haber trabaja-
do durante años en “Agencia Tu-
rispor” como empleada, y ahora 
como propietaria de una de las 
más reconocidas a nivel nacio-
nal, llevando como razón social 
su propio nombre. 

Desde Melo, trascendió su 
éxito en viajes internacionales 
tan apasionantes como seduc-
tores, que desde hace 6 años 
instaló una sucursal en Treinta 
y Tres, para luego hacer eco de 
este emprendimiento en Be-
lla Unión y Salto. En breve, una 
nueva sucursal dirá presente en 
Tacuarembó.

Aquí en Treinta y Tres, Erica 
Amodio es quien se encarga 
de la sucursal y accedió a con-
tarnos como es este negocio 
que a tantos uruguayos delei-
ta al momento de elegir sus 
vacaciones.

Agencia de viajes olimareña y su vuelta por el mundo.

Viajes internacionales 
Ana Sofía Pedrozo

Destino Mandarín.

China ha sido el destino más 
exótico podríamos decir que le 
ha tocado sobrellevar la agencia. 
Eso si no contamos la Antártida, 
porque hasta ese destino, a bordo 
del Hércules, es que ha llegado 
dicha agencia. “Una vez vinieron 
a preguntar sobre ir a China y por 
supuesto que la agencia lo aceptó. 
Hicimos el contacto conveniente 
y conseguimos el pasaje. El costo 
del mismo, ida y vuelta con im-
puestos incluidos cuesta unos 2 
MIL y algo de dólares” dice Erica.

Quiero viajar…
pero ¿A dónde?

“La gente viene y consulta 
destinos, formas de pago, ho-
teles, o cual empresa es mejor 
para viajar” expresa Erica. “No-
sotros le damos toda la amplia 
gama de posibilidades y agota-
mos  al máximo los recursos que 

contamos para satisfacer a nues-
tro cliente” dice la agenciera.

Es que “Ana Sofía Pedrozo Via-
jes” se encarga desde conseguirle 
hotel, línea aérea o simplemente el 
pasaje. Todo arreglado. Uno lo que 
tiene que hacer, solo las valijas.

Individuales o grupales.

Erica dice que se hacen pa-
quetes para que salga la familia, 
amigos, parejas, etc, pero tam-
bién estas esas excursiones que 
se conforman con tiempo para 
distintos destinos durante todo 
el año. Por ejemplo, en mayo 
está la posibilidad de empren-
der viaje al Amazonas, mientras 
que en abril el viaje está previs-
to a Europa. Comprende Portu-
gal, España, Francia, Inglaterra, 
Países Bajos, finalizando el tour 
en Italia. “Serán unos 20 días 
más o menos“cuenta Erica.

En Julio está previsto el viaje 
de quinceañeras y de vacaciones 

a Disney y Bariloche. El costo para 
disfrutar de Orlando, Miami y todo 
lo que ofrece Disney en el gran 
país del norte tiene un costo de 
4890 dólares por los 16 días. Con-
vengamos que está todo incluido, 
pasajes, hoteles y toda la diversión.

El destino más exótico lo diji-
mos, China podría ser, pero Erica 
nos dice que ella ha viajado a las 
excursiones y asegura que Tur-
quía fue un destino que le atrajo 
por su cultura y la tecnología. 
“No lo imaginaba así” nos dice.  

Ya ve. Lugares para disfrutar 
en el mundo hay de sobra, lo im-
portante es proponérselo. Reunir 
a sus amigos, o sus familiares, o 
viva su romance en cualquier 
punto del planeta. De seguro 
hay un destino que lo aguarda. 
O simplemente vaya solo. Con-
viértase en un “andapagos” por 
el mundo y déjese  llevar por la 
plenitud de la seguridad y con-
fort que le inspira esta agencia 
arachana con escala olimareña.

Erica nos cuenta que la em-
presa es “emisiva y no receptiva. 
No hacemos viajes dentro del 
país, sino al exterior. Como des-
tino cerca, podemos citar Floria-
nópolis o Bs. As. pero siempre 
fuera del país”. El hecho de no 
contar con autobuses ni otro 
tipo de transporte es que no se 
dedican al turismo interno.
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Lo que comenzó como via-
je de grupos de amigos a 
partidos de fútbol en Mon-

tevideo (clásicos, Selección uru-
guaya, Copa Libertadores) se ha 
transformado hoy en una Agen-
cia de Turismo que se ha espe-
cializado fundamentalmente en 
viajes grupales a Brasil, pero que  
ampliando considerablemente 
sus objetivos y la evolución del 
mercado amplió su oferta  al Ca-
ribe y Europa.

Gustavo Fernández, confirmó 
la sentencia  “de toda  contra-
riedad surge un posibilidad po-
sitiva”. Debido a las excursiones 
de amigos que organizaba para 
asistir al Estadio Centenario, fue 
obligado a inscribirse en los Mi-
nisterios de Transporte y en el 
de Turismo. Y ahí comenzó su 
actividad formal.

“En el año 1995 me fui a co-
nocer a Florianópolis y vi las 
enormes oportunidades que 
ofrecía para el turismo olima-
reño. En turismo de ese año 
organicé la primera excursión 
grupal con 10 personas, que era 
la capacidad del micro que tenía 
en ese entonces, y allá fui como 
chofer y guía”.

La flota propia fue creciendo 
y hoy se compone de varios mi-
cros de  12 y 18 lugares destina-
das fundamentalmente al turis-
mo interno.

De vacaciones cada vez más lejos.

GF TURISMO: FLORIANOPOLIS 
AL ALCANCE DE TODOS

FLORIANOPOLIS 
PARA TODOS.

El destino Florianópolis a 
veranear en la playa de Canas-
vieiras fue popularizado en la 
región por GF Turismo, que en 
los meses de enero y febrero 
concreta una frecuencia sema-
nal con excursiones de más de 
una semana, en confortables 
ómnibus de última generación 
de 46 pasajeros.

El programa comprende alo-
jamiento con desayuno en  hotel 
ubicado en pleno centro del bal-
neario, y paseos por los demás 
balnearios de la isla y Camboriú.

Florianópolis ha pasado a ser 
el destino en el exterior al que 
viaja un mayor número de oli-
mareños, notándose ello en las 
calles  por la presencia  cons-
tante de vehículos de nuestro 
departamento.

OTROS DESTINOS 
INTERNACIONALES

Gustavo Fernández nos dice 
que su clientela comenzó a exi-
gir otros destinos como Río de  
Janeiro, Buzios, Salvador, Bahía, 
Isla Margarita, Caribe, Cruceros y 
Machu Pichu.

Su agencia realiza las contra-
taciones  de traslados y estadía, 
siendo todos ellos por las dis-
tancias con pasajes aéreos.

Para este año, ya tiene tres 
grupos confirmados : Machu 
Pichu el 12 de mayo, Cuba el 
19 de mayo y Punta Cana el 18 
de agosto. .
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“ La situación más problemática  es 
la de los afiliados a Salud Pública, ya 
que en nuestra ciudad ASSE (el Hos-
pital) no tiene servicio de emergencia 
a domicilio. Llueva o truene, haga 
calor o frío, de noche o de día, ahora 
ante cualquier problema de salud, los 
ex afiliados a la UEM deben concu-
rrir a la emergencia hospitalaria.”

CARTA DEL DIRECTOR

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

E l fin y principio de año no 
fue generoso con Trein-
ta y Tres. Nuevamente se 

produce la pérdida de una ins-
titución que en su momento 
fue pionera y referente en su 
actividad.

Nos estamos refiriendo a la 
UEM (unidad de emergencia 
médica), clausurada por el Mi-
nisterio de Salud Pública, por 
irregularidades que amerita-
ban tal resolución según las 
autoridades.

La UEM, era en Treinta y Tres 
el único servicio de emergen-
cia con atención domiciliaria, 
que atendía a pacientes de 
todo el  sistema de salud, inde-
pendientemente a que entidad 
estuviera afiliado el socio.

Recientemente, una señora  
me decía :” Con mi marido nos 
hemos radicado en Treinta y 
Tres y estamos muy conformes 
con la atención en el Hospital 
de Treinta y Tres. También nos 
asociamos a la UEM para tener 
asistencia domiciliaria en caso 
de emergencia y también el 
servicio es muy bueno”.

Sin entrar a opinar sobre los 
motivos de la clausura ni de la 
actuación de los jerarcas que la 
aplicaron -que seguramente lo 
hicieron a derecho o cumplien-
do órdenes superiores- lo cier-
to  es que de un día para otro, 
más de un millar de personas 

que confiaban su asistencia 
domiciliaria en esta institución 
quedaron  sin ella.

La situación más problemá-
tica  es la de los afiliados a Sa-
lud Pública, ya que en nuestra 
ciudad ASSE (el Hospital) no 
tiene servicio de emergencia 
a domicilio. Llueva o truene, 
haga calor o frío, de noche o de 
día, ahora ante cualquier pro-
blema de salud, los ex afiliados 
a la UEM deben concurrir a la 
emergencia hospitalaria.

Creemos que una ambulan-
cia imperfecta es mejor que 
ninguna, que un médico sin 
equipamiento suficiente siem-
pre es mejor a la inexistencia, 
pero fundamentalmente nos 
llama la atención que inmedia-
tas y sin soluciones de alterna-
tivas son las clausuras oficiales 
en el interior.

No era posible intervenir la 
UEM hasta que se subsanaran 
las irregularidades y que si-
guiera funcionando?

Ante la clausura, si esta era 
inevitable, ASSE no puede ins-
trumentar un servicio de emer-
gencia domiciliario?

En Montevideo seguramente 
se hubieran arbitrado otras so-
luciones : intervención, pase de 
los afiliados con todos sus de-
rechos a otra emergencia mó-
vil, o sencillamente los usua-

SEGUIMOS PERDIENDO

rios tendrían posibilidades de 
afiliarse de inmediato a otra 
entidad  ya existente.

Ni que hablar de la situación 

de los empleados, sumidos en 
la incertidumbre sin el recurso 
de las cámaras de televisión de 
los canales de aire de Monte-

video, que son los que obligan 
a poner situaciones en agenda 
de gobierno.

Lamentablemente las pér-
didas en Treinta y Tres son de-
finitivas. Así pasó con el Insti-
tuto Universitario de Punta del 
Este. Nunca más se radicó una 
Universidad privada en nuestra 
ciudad  y la Universidad de la 
República, que hoy, que maña-
na, pero hasta ahora no ha co-
menzado la construcción de su 
sede en Villa Sara.

Y el estado tan celoso cuan-
do controla a privados e inca-
paz de controlar sus falencias 
en distintas áreas  no tiene 
idea de los perjuicios que cau-
sa a la población del interior 
cuando toma medidas de este 
tipo y no ofrece soluciones de 
alternativa.

Esto es lo que ahora ha dado 
en llamarse :”inequidades te-
rritoriales”.
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Es el destino en el exterior más frecuentado por los 
olimareños en verano.

Se estima que unos dos mil treintaytresinos viajan en 
sus vacaciones a este lugar en Brasil, ya sea en grupos 
de viaje o en locomoción propia.

Desde el lujo de Yureré Internacional, pasando por lo 

agreste de Barra de la Laguna, las finas arenas de La-
goinha , la extensión de Ingleses o la paz de Santo Anto-
nio de Lisboa que conserva sus construcciones colonia-
les, Florianópolis ofrece variada oferta para los turistas 
ya sea en buenos hoteles o alquiler de fincas.

Pero la playa de Canasvieiras con sus aguas tranqui-

las y templadas aguas es la que mayormente recibe a los 
turistas de nuestro departamento, a los uruguayos y ar-
gentinos que también optan por este destino de verano. 

Sus bellezas naturales y los bajos precios, hacen di-
simular las 12 horas de viaje para cubrir los 1.000 kms. 
de distancia.

FLORIANOPOLIS LA ISLA DEL SOL
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Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

Los 15 de Magdalena

Valentín 1 añito

80 años de Elena Alfaro

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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TENIS Y YOGA SON LAS NO-
VEDADES CON LAS QUE RECI-
BIERON A LOS NIÑOS ESTE AÑO 
Y QUE EN ALGÚN CASO DEBIÓ 
EXTENDERSE A LOS PADRES

La Colonia de Vacaciones con-
centra este año más de 420 niños 
que acuden a las diversas activi-
dades que se llevan adelante en 
el parque del Río Olimar. A estos 
grupos debe agregárseles el nú-
mero de alumnos que participan 
del programa Verano Educativo 
en distintos centros escolares  y 
próximamente  se sumarán es-

LA COLONIA DE VACACIONES; 

UN NUEVO ÉXITO DEL 
VERANO OLIMAREÑO

tudiantes de Santa Clara y me-
nores pertenecientes al Club de 
Niños San Martín.

En esta edición, la Colonia 
de Vacaciones incorporó diver-
sas disciplinas entre las que 
se destacan tenis y yoga. Esta 
última ha despertado el inte-
rés no solo de los niños sino 
de sus madres, por lo cual se 
estableció un horario dedica-
do especialmente a los padres 
de los menores que participan 
del proyecto. Hasta el 20 de fe-
brero, que se pondrá fin a esta 
última edición de la adminis-

tración actual, podrán disfrutar 
además, de las actividades ya 
tradicionales como remo, water 
polo, water volei futbol, hand-
bol, voleibol y básquetbol en 
cancha dura, de césped y are-
na. Los docentes y animadores 
comparten cada día así mismo 
con los participantes, tareas de 
esparcimiento lúdico –recrea-
tivas al tiempo que ya se tiene 
previsto bicicleteadas y una ve-
lada que los reunirá por varias 
horas a todos los participantes 
de los diferentes grupos desde 
las 21 y hasta la medianoche.
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José Acosta Madera

Heredamos los rasgos 
físicos de nuestros pa-
dres, de nuestros abue-

los. Tambièn podemos heredar 
ciertas enfermedades. Pero 
¿Què relación hay entre la 
genética con enfermedades 
como la diabetes, la obesidad, 
el cáncer?

Tenemos una huella genéti-
ca, que no se puede cambiar. Sì 
podemos  modificar la expre-
sión de esos genes.

Las cadenas de cromosomas 
que se hallan dentro de las cé-
lulas portan los genes, es de-
cir, la información que confor-
ma nuestro organismo. Gracias 
al proyecto genoma humano y 
otros estudios se sabe la pre-
disposición a ciertas enferme-

dades. Surge asì la posibilidad 
de evitar su desarrollo. Cuanto 
màs conozcamos el compo-
nente genètico mejor vamos 
a evitar el desarrollo de varias 
patologías prevalentes.

Cada célula humana encie-
rra 23 pares de cromosomas. 
La mitad proviene de la madre 
y la otra mitad del padre. Hoy 
ya existen lugares donde con 
una simple muestra de la mu-
cosa bucal es suficiente para 
realizar un análisis genètico y 
averiguar nuestra posibilidad 
de desarrollar alguna patolo-
gía. No se diagnostica un cán-
cer, sì se realiza un pronòstico, 
un riesgo de desarrollarlo. Es 
decir el test es predictivo.  Una 
persona que posee hermanos 

LA GENETICA AL SERVICIO DE 
NUESTRA CALIDAD DE VIDA

que han desarrollado una dia-
betes, deberá cuidar a lo largo 
de su vida la ingesta de azù-
cares y harinas refinadas para 
disminuir la resistencia a la 
insulina, que es la causa màs 
común de la diabetes tipo 2.  
Esto permite aumentar su ca-
lidad y esperanza de vida. 

En el caso de la diabetes 
tipo 1 (falta de insulina) es 
importante recordar que no es 
un gen sino varios genes que 
favorecen la resistencia a la 
insulina. Se sabe que la obe-
sidad es una enfermedad que 
se hereda. Conocer su gen y 
actuar en consecuencia es mu-
cho màs efectivo. Cambiar los 
hábitos nos permite mejorar la 
calidad de vida.

Todos somos producto de 
los genes y el medio ambiente.  
Hay gente que es producto de 
una carga genética alta y poco 
ambiental. 

Por el contrario hay gente 
con carga genética baja y alta 
carga ambiental. No siempre 
es mitad y mitad. 

Cuanto màs genes se cono-
cen màs se puede cuantificar 
la carga genética.

Se abre un capìtulo espe-
ranzador y amplio con lo que 
se denomina epigenètica es 
decir la interacción del am-
biente con la expresión de 
los genes. Cuanto màs genes 
se conozcan màs  se puede 
cuantificar la carga genética 
de una persona. Hoy se sabe 

que hay pocos genes determi-
nistas y que tienen un efecto y 
se manifiestan. La mayoría de 
las veces son el resultado de 
la suma de muchos genes.

La genética hace que cada 
persona funcione de manera 
diferente al ambiente.

Se abre una esperanza para 
todos los investigadores que 
en este mismo momento en 
todo el mundo  están llevando 
adelante sus estudios.

Puede asegurarse que en un 
tiempo no muy lejano, al igual 
que sucedió con otras muchas 
enfermedades, el cáncer, la 
diabetes, la hipertensión po-
drán ser evitadas, gracias a el 
avance en el conocimiento del 
genoma humano.
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Pool – Tejo
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

RESTO POOL

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

Por C.M. Prigioni

Aproximadamente desde 
mediados del siglo dieci-
nueve hasta los años 30 

existieron en el nordeste brasile-
ño bandas armadas que subsistían 
de los asaltos a grandes estancias 
e inclusive pequeñas ciudades. Se 
constituyo en un gran problema 
social de esa región y  terminó in-
cluído en el folclore del Brasil.

La región conocida como el 
sertao o sertón incluye las áridas 
regiones del oeste de Pernambu-
co, Parahiba, Rio Grande del Norte, 
noroeste de Bahia y eL sur de Cea-
rá y Piaui.

Son tierra de escasa fertilidad, 
con grandes praderas adecuadas 
para el pastoreo. Debido a su di-
fícil acceso estas zonas fueron 
refugio, durante casi cien años de 
estas bandas armadas. El nombre 
de cangaceiros proviene de la 
costumbre de llevar las cintas de 
balas de fusil, cruzadas sobre el 
pecho a modo de una “canga”.

El ingreso al cangazo (canga-
co) tenia por lo general su origen 
en pequeños robos o muertes por 
venganzas que generaban un odio 
profundo en familias enteras o por 
la persecución de poderosos terra-
tenientes que ejercían un gobierno 
ilegitimo en su feudo. De esta forma 
se producía un reclutamiento casi 
espontaneo de los cangaceiros.

Una vez que habían pasado a la 
clandestinidad les era muy difícil 
volver a su forma anterior de vida. 
Eran expertos jinetes y tiradores y 

CANGACEIROS

La ley del sertao
PRIMERA PARTE

conocían a la perfección la geogra-
fía del sertao, única manera de dar 
con las fuentes de agua, procurarse 
alimento y para escapar de la per-
secución de las llamadas “patrullas 
volantes” de la policía o los ejerci-
tos privados de los estancieros.

Ademas  realizaban secues-
tros, robos de casas de comercios 
rurales, violaciones e incendios. 

En “O Outro Nordeste”, Djacir 
Menezes sintetiza las caracterís-
ticas del habitante del sertão se-
gún un binomio social: fanatismo 
y cangaço . Estos son los dos ejes 
que, según Menezes, explican los 
movimientos milenaristas que 
plagaron la región así como el 
bandidaje que la acosó. Conductas 
primitivas condicionadas por fac-
tores geográficos. Son, a la vez, los 

Muchos, como veremos, incluían 
a sus parejas, en esta vida errante 
y peligrosa. Se habla de cerca de 
doscientas mujeres cangaceiras !

Los cangaceiros eran a menu-
do apoyados por campesinos po-
bres, rebelados ante los abusos 
de los estancieros. Pero, es justi-
cia mencionar que en ocasiones 
los cangaceiros eran “contrata-
dos” para someter a peones o za-
frales “desobedientes”. 

En el trabajo de Nina Ge-
rassi Navarro: “Antonio Silvino, 
el otro gobernador del sertao” 
menciona que como lo descri-
biera Euclides Da Cunha en su 
extraordinario estudio sobre la 
guerra de Canudos: en el sertão 
“se esterilizan los aires abra-
sadores; se petrifica el suelo, 
agrietándose, requemando; bra-
ma el noreste en los yermos y, 

como un silicio desgarrador, la 
caatinga extiende sobre la tierra 
su maraña espinosa” . Esta es la 
zona que Gustavo Barroso deno-
minó el “habitat del bandidaje”.

Casi todos los estudios históri-
cos y etnográficos sobre el sertão 
subrayan la íntima conexión que 
existe entre el bandido y su me-
dio ambiente. “El clima del sertão 
tiene la culpa máxima de produ-
cir el cangaceiro” afirmará Barro-
so , como si la naturaleza dura e 
indómita fuera la que volviera al 
habitante violento e inciviliza-
do. La historia del sertão es sin 
duda una historia de sufrimiento, 
plagada de rebeliones y enfren-
tamientos políticos y religiosos, 
donde rigió el latifundio y las 
pugnas entre coroneles (jefes lo-
cales), y donde la extrema pobre-
za se impuso a la gran mayoría.
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dos polos de reacción que posee 
el sertanejo ante las injusticias 
sociales y naturales: el fanático 
que procura conjurar los males 
a través de los procesos mágico-
animistas de sus antepasados y 
el bandido que reacciona violen-
tamente a través del crimen ante 
una injusticia.

Dos formas de supervivencia 
ante la hostilidad circundante. 
Entre los ejemplos más conoci-
dos de los movimientos mesiá-
nicos: el de Antonio Conselheiro 
en Canudos (pueblo fundado en 
1893 y destruido en 1897), y el 
del padre Cícero Batista (1844–
1934), intendente de Juazeiro 
do Norte; y entre los bandidos: 
Jesuíno Brilhante (1844–1879), 
Antônio Silvino (1875–1944), 
Lampião (1898–1938) y Corisco 
(muerto en 1940).

La bibliografía cita que durante 
1925 cuando la llamada “Colum-
na Prestes” (un movimiento que 
pretendía derrocar al régimen del 
Brasil de entonces) atravesó el 
nordeste brasileño, los estancie-
ros contrataron bandas de canga-
ceiros para atacarlos.

Virgulino Ferreira da Silva, alias 
“Lampiao” fue uno de esos triste-
mente celebres bandidos, que 
permaneció fugitivo de la policía, 
la justicia y los terratenientes por 
casi veinte años.

El régimen de facto de Getulio 
Vargas, después de la revolución 
de 1930, inicio una feroz caza de 
cangaceiros hasta que a inicios 
de los años 40 la mayoría habían 
sido capturados o muertos.

De entre los sobrevivientes del 
grupo de Lampiao es muy difundi-
do el caso de Durvinha y Moreno, 
mujer y hombre cangaceiros que 
ocultaron su identidad por mas de 
cincuenta años bajo los nombres 
falsos de Jovina Maria da Concei-
cao y Jose Antonio Souto.

Se tuvo conocimiento cuando 
con 95 años de edad, Moreno en-
tendió que debía compartir con 
sus hijos esos recuerdos. Los me-
dios gráficos, radiales y televisivos 
del Brasil realizaron extensas no-
tas algunas de las cuales pueden 
verse en youtube.com.

El dos de diciembre de 1914 
el Jornal do Recife, bajo el titular 
de“Odysséa de um bandido”, anun-
ciaba en primera plana la espec-
tacular captura del notorio cri-
minal del sertão Antônio Silvino, 
conocido como “el rifle de oro” y “el 
gobernador del sertão”.

Este hecho cerraba un impor-
tante capítulo del bandidaje en 
el nordeste brasilero y supuesta-
mente liberaba la región de uno 
de los bandidos más terribles de 
la historia cuyo mero nombre 
“incitaba el terror” (aún no había 
aparecido en acción el más no-
torio de todos los bandidos bra-
sileros: Lampião). El despliegue 

de fotos que acompañaba el ar-
tículo debería permitir visualizar, 
según sugería su título “hechos y 
crímenes”, algunas de las cruel-
dades cometidas por el bandido 
así como los hechos que llevaron 
a su captura.

En vez de ello, figuraba en el 
centro una foto de Antônio Silvi-
no, despojado de sombrero y con 
la cabeza agachada. Alrededor de 
ella se desplegaban cuatro fotos 
más: una del comandante de poli-
cía, otra del sargento, una de todo 
el grupo de captura incluido su 
comandante y por último una foto 
de Silvino con la espalda descu-
bierta luciendo la herida que atra-
vesó su pulmón derecho, herida 
que facilitaría su captura. 

Más que los hechos y crímenes, 
la composición fotográfica reve-
la la ambigüedad que permeó la 
historia del bandidaje en el sertão 
desde fines del siglo XIX hasta al-
rededor de 1940. Con excepción 
del comandante (alférez Teópha-
nes Ferraz Torres), quien aparece 
retratado de tres cuartos de perfil, 
erguido y mirada firme, los solda-
dos son indistinguibles, vistiendo 
a la usanza del cangaceiro (camisa 
abierta, sombrero de ala ancha do-
blada hacia arriba, rifle y pañuelo).

Esta composición de imágenes 
ilustra la compleja y larga relación 
que mantuvo el bandidaje en el 
sertão con el estado, en la que el 
cangaceiro fue parte de un siste-
ma establecido de gobierno y a la 
vez se destacó como fuerza anta-
gónica contra ese mismo sistema. 
Ya sea a través de su mitificación 
en los poemas de cordel o en los 
diarios que documentan sus haza-
ñas, la figura del bandido articula 
las contradicciones de un sistema 
legal que se mantuvo al margen 
del modelo hegemónico de mo-
dernización durante casi medio 
siglo en Brasil.

La sequía de 1877–1879 tuvo 
un rol importante en el resque-
brajamiento del orden del sertão 
y la aparición de la violencia como 
forma instrumental de poder. A 
pesar de haberse introducido el 
cebú, especie más resistente y 
adaptable a la región, el ganado 
sufrió enormemente. El sertanejo 
pasó hambre, dejó de recibir pro-
tección, perdió la posibilidad del 
usufructo de la tierra, y pasó a es-
tar cada vez más supeditado a la 
voluntad del coronel. 

Para muchos, estos elementos, 
junto con la falta de educación 
fueron lo que promovió tanto el 
mesianismo como el surgimien-
to del cangaceiro. Por otra parte, 
la caída del imperio (1889) y la 
creación de la Nueva República 
fueron afianzando una división 
social que fue conceptualizada 
en los términos (importados del 
ámbito hispanoamericano) de 
civilización y barbarie.

Mientras el país se reconstituía 
con un gobierno federal y republi-
cano bajo una nueva constitución, 
la aristocracia rural quedaba ais-
lada y rápidamente desplazada 
por los centros urbanos. Las ha-
ciendas del norte comenzaron a 
dividirse por disputas y cuestiones 
de herencia, dejando a la mayoría 
de los habitantes atrapados entre 
las peleas.

A principios del siglo XX apa-
reció Antônio Silvino, apodado 
el “gobernador del sertão” quien, 
además de robar haciendas y ven-
garse de injusticias cometidas, re-
partía parte de lo que saqueaba a 
los pobres, lo cual le dio un lugar 
especial en la percepción popular . 
Pero la participación en el sistema 
político se debe a que los canga-
ceiros también fueron adoptados 
o protegidos por los coroneles; 
no eran pagados por los corone-
les pero si recibían favores, como 
el permiso para actuar en ciertas 
áreas y la posibilidad de refugiar-
se en determinadas haciendas 
donde por lo general recibían ar-
mas y municiones. Sin embargo, 
sus objetivos eran inmediatos.

No puede decirse que tuvieran 
una conciencia social aún cuando 
hubiera excepciones como la de 
Silvino en cuanto a su conducta .

Como grupo, los cangaceiros 
no buscaban reivindicaciones po-
líticas ni sociales, ni luchaban por 
la posesión de la tierra. De hecho, 
como afirma Júlio Chiavenato: “El 
cangaço no representaba una ver-
dadera amenaza al latifundio: los 
cangaceiros no pretendían la tierra, 
no luchaban por la igualdad social.

Eran rebeldes que buscaban 
en el crimen una supervivencia 
más fácil, imposible de conseguir 
a través del trabajo. Eran la op-
ción racional, si es que se puede 
usar esa palabra, para el latifun-
dio amenazado por la miseria del 
pueblo”. En este sentido el can-
gaceiro y su criminalidad pueden 
verse como parte del sistema 
instituido, una extensión del co-
ronelismo, que en su momento 
tuvo un poder legal, aún cuando 
ese poder fuera cuestionable.

De allí que se pueda decir que 
el lugar que ocupa el cangaceiro 
con respecto a la ley es oblicuo. 
Por un lado el cangaceiro está 
fuera de la ley y desde la posición 
del estado es sin duda un criminal. 
Pero su criminalidad se complica 
en la medida en que no se opone 
necesariamente a las leyes sino a 
la ineficiencia del sistema legal. 

Las leyes no protegen a todos 
por igual sino a algunos, depen-
diendo de sus alianzas políticas. Y 
aquí es donde el resistir al estado 
se vuelve un acto político. En este 
sentido el cangaceiro se vuelve 
criminal por tomar las leyes en sus 
manos de forma independiente, ya 
no sólo bajo el escudo del coronel.
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Gerardo González Dolci

Javier de Viana (1868 - 1926), 
periodista, escritor y político 
uruguayo de filiación blanca, 

nacido en Canelones, vino muy 
joven a Treinta y Tres con tan 
solo 22 años, en 1890, convo-
cado por el Coronel Agustín de 
Uturbey, a quien le unían lazos 
familiares, con el fin de hacerse 
cargo del periódico “La Verdad”, 
dirigido a combatir desde las 
letras el gobierno constituciona-
lista de Joaquín Suarez, y enfren-
tarse radicalmente a “La Paz”, pe-
riódico oficialista que respondía 
a Lucas Urrutia.

Dueño de una sólida cultura 
general emanada de estudios 
realizados en la capital del país 
donde incluso cursó algunos 
años de facultad de medicina, 
estudios interrumpidos en 1886 
para sumarse a las filas revolu-
cionarias de la Revolución del 
Quebracho y abandonados total-
mente por motivos económicos 
en 1890, Viana había adquirido 
además un nutrido conocimien-
to del gaucho y el entorno cam-
pesino, ya en la propia estancia 
paterna de infante, como en 
campamentos revolucionarios 
como combatiente o incipiente 
bohemio en cantinas y piringun-
dines capitalinos.

Dotado de un sensible poder 
de observación, una notable ha-
bilidad para transportar esas ob-
servaciones a las letras y además 
un espíritu combativo y agresi-
vo, Viana vive azarosamente en 
nuestra ciudad algunos años, 
hasta 1894, desde su condición 
de opositor, y basten para ejem-
plo los párrafos concluyentes de 
un artículo de Viana publicado 
en el Nº 12 de “La verdad” con 

Javier de Viana: el periodista 
combatiente de los primeros 
años treintaitresinos

el título “Se esperaba”, el 23 de 
julio de 1891, que decía, refirién-
dose a un editorial de “La Paz” 
firmado por Ricardo Hierro: 

En él se ve a D. Ricardo Hie-
rro última escoria de lo escoria 
social que comanda Urrutia, ese 
Urrutia de sombría historia. Ese 
cocinero enriquecido con infa-
mias, ese ladrón de Ejidos que 
pretende imponerse como per-
sonalidad austera y centro obli-
gado de todo el elemento sano 
y puro de todo un Departamen-
to. En él aparece Hierro uno vez 
mas como el perro guardián de 
lo horda en que figura el audaz 
procesado Gabriel Télez, el ne-
cio petulante Saturnino Aguiar, 
los célebres aventureros Hon-
tou, Tanco, Salvarrey, el ebrio 
consuetudinario Pantaleón Ro-
dríguez, el individuo Laureano 
Céspedes cogido en infraganti 
delito de abigeato, Marcos Bo-
dean recientemente salido de 
la Penitenciaría; el negro Pedro 
Guebara y el ebrio también don 
Joaquín Suárez, fantasmón ridí-
culo, figura inconsciente, cuyo 
imbecilidad se presta, como la 
cera, o toda clase de moldeados.

A este estilo periodístico 
agresivo, agrega las zozobras de-
rivadas de su conducta personal. 
Humillaciones en el cuartel del 
“Yerbalito”, noches de vigilia ar-
mada en la “azotea” de los Acos-
ta, prisión por desorden y des-
acato, pleitos. Todo parece una 
descabellada aventura; pero es 
un estilo de vida hace madurar 
al escritor, esboza su futura bo-
hemia y le va dando prestigio en 
un amplio sector de la población 
aunque sea en el marco estrecho 
de la localidad en la época.

En 1894, al terminar el largo 
pleito que le iniciara Urrutia, di-
rector de “la paz” donde apenas 
salva su decoro personal, gra-
cias a que dijo ignorar ciertas 
verdades sobre las personas a 
quienes combatía y confesarse 
“testaferro” de Uturbey, regresa a 
Montevideo, se casa con Eulalia 
Darribas, viuda de un próspero 
comerciante, con quien tiene 
dos hijos. 

Se dedica durante algún 
tiempo al comercio familiar, y 
escribe su primer libro de cuen-
tos, “Campo”, publicado en 1896.

Cuatro años más tarde, en 
1898, regresa a la zona, tomando 
en arrendamiento un campo en 
el paraje Los Molles, en Lavalleja, 
muy cerca de José Pedro Varela.

Poco tiempo después, muy 
atraído por las tertulias de jue-
go del cercano Treinta y Tres tan 
conocido y por sus noches de 
bohemia, y cuando comienza a 
ser alguien en la dirección de la 
política departamental del par-
tido blanco comienzan zozobras 
económicas y asume, en 1901, la 
dirección de “La Prensa”, ya prác-
ticamente culminada su aven-
tura estanciera. En ese ínterin, 
había escrito y publicado su pri-
mer novela, “Gaucha” y un nuevo 
libro de cuentos, “Gurí”. Colabora 
además como columnista en di-
versos medios de prensa locales.

En 1904 se adhiere a la re-
volución liderada por Aparicio 
Saravia, es hecho prisionero en 
Melo y escapándose, se exilia en 
Buenos Aires, de donde regresa 
a Uruguay en 1918, radicándose 
en su Canelones natal hasta su 
fallecimiento.

Nunca volverá a Treinta y Tres, 
pero sin dudas el eco de su plu-
ma y su impronta periodística 
fue ejemplo sobresaliente que 
marcó una etapa en el periodis-
mo comarcano.

A continuación, transcribimos 
un artículo de su autoría que 
fuera publicado en setiembre 
de 1902 y cuyo tenor –salvando 
las distancias de más de un si-
glo en lo que refiere al cambio 
de costumbres del diario vivir-, 
sorprende por su actualidad.
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Datos biográficos y su obra

Javier Nieves de Viana nació el 5 de agosto de 1868 en Cane-
lones.  A los dieciocho años participó de la Revolución del Que-
bracho, sobre la cual escribió una serie de crónicas reunidas en 
un volumen llamado Recuerdos de una campaña y que fueron re-
cogidas posteriormente por Juan Pivel Devoto en la obra Crónicas 
de la Revolución del Quebracho.

Trabajó como periodista en Treinta y Tres, y luego en Monte-
video. Participó junto a Elías Regules, Antonio Lussich y Alonso y 
Trelles –entre otros–, de la publicación “El Fogón”; la más impor-
tante del género gauchesco que tuvo la región, fundada en 1895. 
En 1896, De Viana edita una colección de relatos llamada Campo, 
dedicándose en ese tiempo, infructuosamente, a las tareas agro-
pecuarias. Editó en 1899 su novela Gaucha y dos años más tarde 
Gurí. Se involucró en la insurrección armada de 1904, en la que 
fue hecho prisionero, logrando escapar y emigrar a Buenos Aires, 
donde subsistió escribiendo cuentos en distintas publicaciones 
como “Caras y Caretas”, y “Mundo Argentino”.

Entre 1910 y 1912 se editaron en Montevideo distintas obras 
que reunían sus relatos. En 1918 regresó a Uruguay y trabajó en 
varias publicaciones, siendo electo diputado por el departamento 
de San José en 1923. 

La documentación indica que falleció el 5 de octubre de 1926 
en Montevideo, pero la tradición oral insiste en sostener que mu-
rió en su casa de La Paz.

Obras publicadas: Campo (1896); Gaucha (1899); Gurí (1901); 
Con divisa blanca (1904); Macachines (1910); Leña seca (1911); 
Yuyos (1912); Cardos (1919); Abrojos (1919); Sobre el recado 
(1919); Bichitos de luz (1920); Ranchos, y La biblia gaucha (1925).

La pena máxima por abigeato 
es de ocho meses, lo mismo para 
el que roba una oveja como para 
el que roba una majada, que 
también se roban majadas.

El raro ladrón que está esos 
meses en la cárcel, no hace nada 
en ella, si no es educarse, como 
antes he dicho. 

Allí come, toma mate, engor-
da, charla, canta y recibe visitas. 
Allí goza y se ríe del vecino la-
borioso, del estanciero que aún 
siendo rico, no desdeña traba-
jar igual que sus peones, y del 
pobre, el verdadero pobre que 
suda con el arado y la pala, el 
imbécil que no va a las pulpe-
rías, que no sabe manejar el 
naipe ni la taba, ni cuida pare-
jeros, pero que cuida sus anima-
les y siembra su huerta y manda 
sus hijos a la escuela.

Si un día un vecino, aburrido, 
desesperado, ronda sus hacien-
das y le pega un tiro a uno de 
esos bandidos ahí está la ley y 
la justicia para hundirlo en una 
cárcel, y de la cárcel no sale 
hasta que no haya aflojado la 
mitad de su caudal en gastos de 
procedimientos, porque  es un 
axioma que tanto más rica es 
una persona, tanto más difícil le 
es probar su inocencia en cual-
quier proceso.

Se dirá que la ley es benigna 
respecto del cuatrero porque ro-
bar para comer es el menor deli-
to. Habría alguna razón si fuese 
cierto que en el país falta trabajo 
y que hay quien no tiene alimen-
tos porque no encuentra como 
ganarlo. Es mentira. En campaña 
faltan brazos y todo el que desea 
ganarse la vida honestamente 
puede hacerlo. El que roba es de 
haragán y de pícaro.

Es infame, en cambio, lo que 
ocurre con frecuencia. Un pobre 
tiene una majadita, siembra, eco-
nomiza, no carnea para conser-
var sus animales a fin de obtener 
la lana, y un bandido le roba en 
la noche sus ovejas más gordas 
para ir a comerlas en alegre ter-

tulia con su concubina, riendo 
del zonzo que trabaja y ahora y 
hasta se impone privaciones.

Yo mismo, como pobre que 
soy, hago matar para el sustento 
mío y de mi familia los animales 
más viejos, más duros, más insí-
pidos, y mis vecinos se regalan 
con mis borregas más grandes y 
más finas. Sin ir más lejos, ano-
che nomás, me carnearon una 
borrega que valía 20 pesos y me 
pusieron el cuero allí al lado, 
para mofa, para unir el sarcasmo 
a la infamia, la burla al hecho 
delictuoso. 

El autor de ese hecho tiene 
casa, probablemente frecuenta 
pulperías, juega a la taba y al 
naipe, bebe caña y se divierte, y 
si improbablemente llega a ser 
habido, irá a pasear a Minas  y 
vendrá dentro de 15 días a ro-
barme de nuevo, con más ganas, 
porque yo he cometido la infa-
mia de denunciarlo. En cambio 
yo, que voy con mis hijos a cavar 
la tierra para ganarme el sus-
tento, no saldré de la cárcel en 
diez años el día que, fin pacien-
cia, deje a uno de esos bandidos 
junto a la oveja robada.

En resumen, en todas partes 
se juega de una manera bochor-
nosa al aire libre, los mayores y 

los menores de edad, y las autori-
dades están presente, jugando y 
coimeando. Los contrabandistas 
van por los caminos nacionales 
ofreciendo su mercadería a do-
micilio, y no hay ninguna casa de 
comercio que no venda tabaco 
de contrabando. Día a día, noche 
a noche, se corta alambrados, se 
roba haciendas, se asalta casas y 
se asesina sin que la policía pue-
da aprehender a los delincuen-
tes y sin que los puedan penar 
a los criminales. Si a todo esto 
se agrega que no hay escuelas y 
que las que hay son casi inútiles 
y se añade que se están gastan-
do sumas cuantiosas para echar 
a perder los caminos nacionales, 
se tendrá una idea del estado 
actual de la campaña.

Y aquí debiera concluir, pero 
es necesario que antes cumpla 
la promesa hecha en el artícu-
lo anterior, diciendo cual es a 
mi juicio, de todos los vecinos 
sinceros el mejor comisario. Lo 
que voy a decir ha de parecer 
una monstruosidad, pero es ver-
dad que está en todos los labios, 
aunque todos los labios no ten-
gan el valor de decir la verdad 
desnuda, fría, como es la reali-
dad. Hace muchos años que ten-
go este ingrato y poco producti-
vo oficio, y no me arrepiento ni 
cedo en mi propósito. Algún día 
se me agradecerá.

El mejor comisario, el que usa 
espada –no obstante la prohibi-
ción superior-, el que hecha  la 
ley en el bolsillo, desarma al pí-
caro y deja las armas al vecino; 
el que no ocupa sus guardias 
civiles en remitir presos a la 
capital del departamento ni en 
custodiar presos en la cuadra de 
la policía; el que utiliza la barra, 
los maneadores y la espada, el 
que surte de voluntarios  los ba-
tallones de línea, el que al tomar 
infraganti un cuatrero le levanta 
un sumario en las costillas y le 
pone a disposición de su miedo.

Será esto una herejía. Estoy 
conforme. Pero mayor, mucho 

Sobre la campaña

mayor herejía es que se tenga 
consideraciones con los pícaros 
y no se piense en amparar a los 
honestos. 

Yo me río de las almas tier-
nas, de los corazones sensibles, 
de los moralistas a sueldo, de 
los hipócritas y de los imbéci-
les que gimen y se conduelen 
del asesino condenado a muer-

te y que no tienen una lágrima, 
un recuerdo, un dolor para el 
infeliz asesinado.

Esto es caridad de expectación, 
magnanimidad a revaluar y, en el 
mejor de los casos, obtusidad de 
inteligencia o cobardía rural.

Javier de Viana, “La Lucha”, Nº 
63, 28/09/1902
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Por Javier Seugi

El 17 de enero pasado, se 
cumplieron 26 años del 
fallecimiento del mayor 

exponente del canto uruguayo. 
Murió el cantor, pero vive aún el 
artista en cada uno de nosotros. 
¿Por qué digo esto? Por la senci-
lla razón que como tantos artis-
tas, escribieron sus canciones en 
base a viviencias, y en muchos 
casos encontronazos con la vida. 
Para entender a Zitarrosa, hay 
que diagramar su forma de pen-
sar en base a las creaciones de 
su canción. El meterse dentro de 
sus letras no hace otra cosa que 
apaciguar un momento nuestros 
demonios y sacar a la luz la os-
cura y frenética imposición del 
alma, y con ella, dejar en un río 
de tinta, el plasmado de poesía 
netamente pura y sensata. Con 
los ojos del corazón más que con 
la razón. El haber sido un hom-
bre con tanto arraigo a su tierra, 
le llevó a dolerle sus pagos y sus 
amores. A tiempo de la partida 
del hombre y no del artista, que-
remos entregarles en este nú-
mero algunas pinceladas de sus 
máximas creaciones. Quedare-
mos sin duda con deuda, porque 
ganas sobran, pero faltaría tiem-
po y papel, pero para muestra…

Stefanie.
Ella fue una mujer que le ha-

bló en una boite. Por razones de 
su profesión hubiera querido te-
ner con él un trato profesional, 
pero no fue así. Ella estaba ejer-
ciendo la prostitución en Brasil 
para poder reunir dinero, e irse 
a vivir a su país natal y casarse 
con su novio. Stefanie era yugos-
lava. Era una mujer muy bella y 
hablaba muy mal el portugués. 
De grandes ojos azules “…azul 
turquí… ” Residía en San Pablo. 
“Stefanie, por el dinero has olvi-
dado al obrero y al señor…”. Por 
el dinero olvidó la lucha de cla-
ses. Una profesión que está en 
el mundo capitalista, y es nada 
menos que la explotación del 
hombre por el hombre. Una can-
ción que denota como el can-
tor consideraba que se ganaba 
fácil la vida viendo y notando 
que otras no se le hacía de esa 

El significado de las canciones de Alfredo Zitarrosa

La pluma imperial 
de “La voz de otro”

manera. “No hay dolor más atroz, 
que ser feliz…”. ¿Cómo se puede 
ser feliz, con tanta injusticia con 
desapariciones en ese momento 
y sobre todo exiliada, como la 
que el propiamente vivió?  

El violín de Becho.
Carlos Julio Eizmendi, fue un 

violinista nacido y criado en 
la ciudad de Lascano, en Ro-
cha. Un músico inmerso en la 
vida de amigos y sin llegadas 
a su casa ajustadas por el reloj. 
Tanto tenía de talento como lo 
tenía de desprecio a su vida. Lo 
digo de esa manera, ya que la 
cuestionada bohemia lo llevó 
por anchas recorridas de alco-
hol y madrugadas, quien sabe 
dónde. Fue reconocido a nivel 
mundial como uno de los me-
jores violinistas de su época. 
Alfredo fue muy amigo de Be-
cho. Cuando Zitarrosa escribe 
la canción, se la hace escuchar 
a Becho, y este se enojó mu-

chísimo por tal tarea. Claro, 
un hombre muy sensible y que 
admiraba al cantor, se veía in-
merso en tal homenaje que lo 
escondía mucho más dentro 
de su amistad con el creador. 
“Porque a Becho le duelen vio-
lines…”. Dijo Alfredo alguna vez 
que a Becho le dolía tocarlo. 
Tenía 3 y ninguno le gustaba. 
Cosas insólitas de la vida. Solo 
el sabía que significaba el in-
terpretar música con la “mari-
posa marrón de madera…”.

Adagio en mi país.
Fue la canción que dejó de 

cantar luego de que la demo-
cracia besó nuevamente el cielo 
uruguayo. Fue compuesta para 
un elenco femenino que debía 
cantar en contrapunto el coro y 
el solo finales. El no la conside-
raba apropiada para su tesitura 
y le parecía inabordable. Final-
mente la grabó en Bs. As. 

Recordándote.
Esta zamba la compuso ins-

pirándose en el problema que 
vivía un compañero de trabajo  
de radio El Espectador. Trató de 
decir en ella lo que supuso el 
hubiera querido decir. “Oigo tu 
voz, llamándome, silencio que 
devuelve el tiempo…”.

El Loco Antonio.
Se lo escribió para el úni-

co comunista que existía en 

aquel momento en Santia-
go Vázquez, en Santa Lucía, 
allá por el 60. De ahí “el loco”. 
Cuando había bajantes en el 
río, ahí estaba Antonio Dotta 
pescando aún…”mirando pa’la 
canal…”.

Nene Patudo.
Esta canción está dedicada 

a los pescadores según Alfre-
do, sacrificados de la ciudad 
fronteriza de Chuy, lugar don-
de supo residir un lapso corto 
de tiempo.

La Coyunda.
Es un tema  de amor. La co-

yunda es la soga de cuero que 
amarra a los bueyes del yugo. 

Esta canción representa a dos 
seres unidos por el amor y suje-
tos por las necesidades.

Para Manolo.
Manolo Troitiño tenía un alma-

cén. Justo cerca donde vivía Al-
fredo, en Lima y Piedra Alta. Una 
vez cruzó y le dijo “sirva Espini-
llar”. De ahí, le dejó el dato que el 
vendría siempre a ese lugar y que 
debería contar con una botella al 
menos de el jarabe de caña. Entre 
trucos y canzonetas, la amistad se 
fue ensanchando, hasta inmorta-
lizarlo en la canción. “Gallego, de 
nombre gallego…”.

Barrio Sur.
Mil recuerdos vividos en ese 

barrio, en Yaguarón e Isla de Flo-
res. Recordaba Alfredo en alguna 
entrevista en el exterior que ex-
trañaba el olor a creolina de la 
fábrica de la “vuelta” y esa placi-
ta, cerca del cementerio Central. 
Hoy esa placita…lleva su nombre 
y descansa frente a la buhardilla 
donde se lo pudo ver tomar sus 
mates al mediodía.

Quedan muchas canciones 
para analizar o simplemente 
contar. Diría que todas sus can-
ciones. Quise en este mes, pro-
poner este artículo como desa-
fío al olvido, para empujar hacia 
adelante el eterno legado que 
nos dejara para todos nosotros 
una estirpe brasa creadora, que 
duerme sobre el papel, y que se 
hace voz en las gargantas de 
uruguayos en cada festival.
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DONDE ESTÁ SU SUERTE

Entre todas las virtudes que 
tiene Treinta y Tres, se ha-
lla el fuerte lazo que man-

tiene con su pasado. Quien he-
mos adoptado este terruño para 
desperezar nuestros sueños 
y enraizarnos advertimos con 
enorme admiración la enorme 
carga emotiva que se despren-
de en cada charla nostalgiosa, la 
que escuchamos embelezados  
ante ese deseo permanente de 
mantener vigente los cimien-
tos de un tiempo que se ha ido 
cronológicamente pero no del 
corazón y los recuerdos. Tal vez 
haya  sido esa la causa funda-
mental por la cual, la Casa de la 
Cultura de Treinta y Tres atesora 
un riquísmo acervo fotográfico 
que se va incrementando día a 
día para generaciones futuras. 
Días pasados, el gobierno de-
partamental inauguró su Ban-
co de Imágenes, donde los más 
melancólicos podrán acceder 
a la historia viva de su gente y 
su pueblo resumida en momen-
tos que quedaron plasmados en 
lentes de afamados o anónimos 
fotógrafos. Miles de imágenes 
retratadas se acumulan a modo 
de documentos históricos que 
nos permiten pasearnos por dé-
cadas enteras en los diversos 
acontecimientos más destaca-
dos o cotidianos de la ciudad y 
el departamento en su conjunto. 
El usuario podrá acceder a una 
computadora en la cual digitan-
do su temática favorita revivirá, 
monitor mediante, hechos y pro-
tagonistas de un tiempo indele-
ble en las memorias.

LA HISTORIA CONTADA SILENCIOSAMENTE POR SUS PROPIOS PROTAGONISTAS 

TREINTA Y TRES CUENTA CON SU 
PRIMER BANCO DE IMÁGENES DIGITAL
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 Por Martín Sánchez

El pasado 23 de diciembre 
Mevir inauguro 93 núcleos habi-
tacionales en el marco del cuan-
to plan en Vergara. 

Tras 18 meses de obra, en un 
clima de mucha emoción, el cuál 
contó con la presencia de varias 

autoridades, se hizo efectiva la 
entrega de llaves. 

El Sub Director de obras de 
la Intendencia Departamental, 
Fidencio González dijo que a 
pesar de estar inauguradas las 
viviendas las obras continúan, la 
Intendencia Departamental en 
una primer fase colocó 20 lumi-
narias en el alumbrado público, 

además se vienen realizando 
obras de reacondicionamiento 
de calles y pases de agua.

VERGARA AUN CONTINUA CON 
NECESIDAD HABITACIONAL

Delegados de Mevir Verga-
ra entregaron a las autoridades 
presentes una nota solicitando 

un nuevo plan para esta ciudad, 
dicha misiva fue acompaña-
da por firmas de los aspirantes 
a participar en un nuevo plan. 
Consulltada la Dra. Cecilia Bian-
co, Secretaria de Mevir, manifes-
tó que se tiene a estudio varios 
proyectos en diversos centros 
poblados del país, que actual-
mente se están construyendo 

1300 viviendas en 40 obras y 
que a pesar de que no es la rea-
lidad un quinto plan en Vergara 
a corto plazo, esto no quita que 
los vecinos demuestren su inte-
rés y Mevir registre la deman-
da, la cual queda en la lista de 
tareas a realizar, manifestando 
que se está encarando otro pro-
yecto a nivel departamental.

93 FAMILIAS VERGARENSES 
CUENTAN CON SU NUEVO HOGAR

PENSANDO COMO SIEMPRE 
EN SUS SOCIOS

 COMAC BRINDA EL PRÉSTAMO 
VACACIONES,  DESDE 

EL 8 DE DICIEMBRE HASTA 
EL 13 DE FEBRERO DE 2015.

CADA 1000 PESOS 
PAGA 24 CUOTAS 

DE 59 PESOS.


