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   CAMBIO DE MANDO

   COLORIDO CARNAVAL

Diego Manara recibe reconocimientos.

El Cr. José Amaro  Intendente hasta 
julio.

Miles de personas en corsos en 
J.A.Lavalleja.
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UN CTI SE PRECISA 
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Si bien el Hospital de Treinta 
y Tres ha sido objeto de constan-
tes mejoras en los últimos tiem-
pos, hay una carencia que  se 
pone de manifiesto cuando un 
enfermo debe ser derivado  para 
ser asistido en un CTI.

Salvo que el paciente se en-
cuentre en un estado tan com-
prometido que no resista un 
traslado,  ASSE  prefiera derivar 
al enfermo a un CTI del sistema 
público. Cuando la situación es 
de máxima urgencia contrata los 
servicios en el sanatorio de IAC, 
pero a su vez ello está condicio-
nado a la existencia de camas 
libres en la UCI de dicho centro 
asistencial.

El procedimiento para la in-
ternación del enfermo en un CTI 

comienza con el llamado a la 
central de Montevideo  que tie-
ne la información al instante de 
la posibilidad de internación en 
los diferentes CTI de Salud Pú-
blica en todo el país.

La mejor posibilidad es que 
se encuentre una plaza en Mi-
nas distante 170 kms. Si no es 
así  Maldonado a unos250 kms., 
Montevideo a  285 kms, Tacuar-
embó a 300 kms. Florida a unos 
350 kms, y hasta se ha llegado 
a derivar enfermos a los CTI de 
Salto y Rivera que se encuentran 
a más de 600 Kms.

El Hospital de Treinta y Tres 
(ASSE) es el sistema con mayor 
número de afiliados del depar-
tamento. Unas 26.429 personas 
reciben allí la asistencia médica 

cuando lo necesitan, superando 
en más de 6000 afiliados a la 
institución mutual con mayor 
número de usuarios del depar-
tamento.

Si bien los perfiles de aten-
ción en el Hospital de Treinta y 
Tres ,son mejores que los prome-
dios de los restantes Hospitales 
Públicos (salvo el considerado  
hospital modelo de Tacuarem-
bó), el tiempo que demanda in-
ternar un paciente en un CTI es 
uno de los talones de Aquiles 
del centro hospitalario.

Una dificultad también com-
partida por los pacientes del 
departamento de Cerro Largo 
que si bien están más cercanos 
a los CTI del norte del país, que-
dan más lejanos de los del Sur. 

El caso inverso es para los en-
fermos del Norte de los departa-
mentos de Rocha y Lavalleja.

TREINTA Y TRES EL PUNTO 
CENTRAL DE UNA REGION DE 
200.000 HABITANTES

La ciudad de Treinta y Tres es 
el centro de una región compren-
dida por nuestro departamento, 
Cerro Largo y el norte de los de-
partamentos de Lavalleja y Rocha. 
Unas 200.000 personas viven en 
un radio de unos 150 kms.  y  más 
del 55% de ellas son atendidas 
por sistema público de salud.

No es descabellado entonces 
pensar que tendría que haber 
una opción regional  para en-
fermos graves  y que estos no 

tengan que recorrer entre  300 y 
600 kms. en una ambulancia en 
procura de una cama de CTI.

Lo que extraña es que esta 
iniciativa no haya cobrado fuer-
za ni a nivel político ni en la so-
ciedad y que en estos momentos 
la región no se esté movilizando 
en este sentido.

Afortunadamente en propor-
ciones la incidencia de los en-
fermos  que necesitan una asis-
tencia en el CTI no es elevada, 
pero al decir de un médico cada 
vez se incrementa por los facto-
res de riesgo a los que está so-
metida la población.

DOS POSIBILIDADES
Para solucionar  esta grave ca-

rencia  habrían dos posibilidades.

Hasta 600 kms. por una cama

UN CTI SE PRECISA 
EN EL HOSPITAL
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TRISTE REALIDAD

Cuando estábamos escri-
biendo esta nota, se produjo 
el triste accidente en pleno 
Carnaval de Artigas en el que 
por la explosión de una garra-
fa en un carrito gastronómico 
perdieron la vida tres perso-
nas. Largo recorrido tuvieron 
que realizar para recibir asis-
tencia en Montevideo. Más de 
10 horas de viaje en ambu-
lancias que por el  mal estado 
de las rutas en aquella zona 
tuvieron que hacer parte del 
tramo por territorio brasileño 
y demoraron 10 horas en lle-
gar a la capital.

Una manifestación de unas 
diez mil personas cuestionó a 
varios organismos estatales: a 
Salud Pública por la inexisten-
cia de un CTI en Artigas, al Mi-
nisterio de Transporte y Obras 
Públicas por el estado de las 
rutas y a la Fuerza Aérea  por 
no llegar con su helicóptero. 

Todos han hecho sus des-
cargos, pero la realidad no 
cambia: 10 horas de viaje 
para tres personas gravísimas. 
Tres muertos.

En el plano de la complementa-
ción de servicios, al existir ya un CTI 
instalado en una institución priva-
da, abocarse a un sistema público-
privado de ampliación de ese servi-
cio, con un aumento del número de 
camas , con una inversión  y  presu-
puesto  asignado  por el estado.

Con ello se optimizarían los 
recursos técnicos y humanos.

La otra posibilidad, es arrancar 
de cero con un CTI REGIONAL en 
el Hospital de Treinta y Tres.

Con cualquiera de las dos, de 
ser suficiente el número de camas, 
se estarían ahorrando largos via-
jes de traslado con enfermos gra-
ves que pueden durar hasta más 
de 6 horas cuando el destino es 
Salto o Rivera.

Treinta y Tres está a poco más de 
100 kms. de las ciudades de Melo y 
Río Branco y a menos de 150 kms. 
de cualquier otra población del de-
partamento de Cerro Largo.

También de las localidades del 
norte de los departamentos de La-
valleja y Rocha, y hasta de la propia 
capital departamental rochense.

Quiere decir que en la mayo-
ría de los casos en menos de una 
hora y media un enfermo podría 
ser internado en un CTI de la 
ciudad de Treinta y Tres. También 
visto a través de la economía de 
recursos  una solución en este 
sentido sería aconsejable.

MALOS NUMEROS PARA ASSE, 
BUENOS  PARA EL HOSPITAL DE 
TREINTA Y TRES.

Con motivo de la apertura del 
corralito mutual, el Ministerio de 
Salud Pública datos comparati-
vos de los diversas  instituciones 
mutuales.

En la comparación si bien 
ASSE es el mayor prestador, es 

el que registra el mayor prome-
dio de tiempo de espera para 
acceder a consultas médicas (no 
emergencia). La información es 
fruto de una muestra de los 140 
hospitales más importantes del 
sistema, de un total de 800 cen-
tros que posee el organismo.

En medicina general en la 
mayoría de las instituciones, la 
consulta se obtiene en el día 

mientras que ASSE tiene un pro-
medio de más de 2 días.

En pediatría  la demora es de 
1 día en una mutualista privada 
y de 4,5 días en el sector público.

Las demoras más importantes 
son para Cirugía General con 13 
días y Ginecotología   con 11 días 
en los centros de ASSE, mientras 
que en el sector privado es de 2 
y 1 día respectivamente.

En el Hospital de Treinta y 
Tres, afortunadamente para 
sus usuarios, se han acortado 
mucho estos tiempos de espe-
ra. Las propias autoridades de 
Salud Pública han manifestado 
en sus visitas a nuestra ciudad 
que los hospitales de Tacuar-
embó y Treinta y Tres, son los 
que más  han progresado en 
este sentido.

Según se manifestó, dentro de 
la semana es posible concretar 
una consulta  aún en las especia-
lidades que demoran más en el 
sistema de ASSE : Cirugía y Gine-
cotología.  Claro que si se quiere 
consultar a un profesional  de-
terminado  el tiempo de espera 
puede prolongarse.

MUCHO CAMINO POR DELANTE
Al igual que los enfermos en 

busca de un CTI, queda mucho ca-
mino para recorrer para solucio-
nar “las inequidades territoriales”.

Ya lo dijo el recordado Pablo Es-
tramín en morir en la capital. Pero 
para el interior  postergado  es 
mucho más difícil, por que la capi-
tal está a 285 kms.desde Treinta y 
Tres, pero a veces los enfermos son 
enviados a más de 600 kms.

Hay que seguir reclamando y 
golpeando puertas por que por 
ahora una solución a este pro-
blema no está ni en proyecto.



4 27 de febrero de 2015

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

Tel: 4452 2913

Por Karina Caputi

Se acercan las nueve de la 
noche y Juan Antonio Lava-
lleja comienza a vestirse de 

fiesta. Poco a poco, las veredas 
reúnen una verdadera multitud 
ávida de disfrutar de uno de los 
eventos más populares del de-
partamento; el desfile de carna-
val. Miles de personas de todas 
las edades se congregan a lo 
largo de nuestra principal aveni-
da y esperan por el espectáculo 
que brindarán nuestros artistas 
y agrupaciones visitantes.  Pero 
tal vez no todos se detengan a 
pensar los entretelones que vis-
ten la fiesta de momo olimareña. 

El gran evento comienza a ges-
tarse en el seno de la Intendencia 
Departamental, donde docenas 
de trabajadores interactúan por 
meses a fin de coordinar esfuer-
zos con un mismo objetivo; llevar 

El trabajo de uno para el disfrute de otros.

Las dos caras del carnaval

un buen carnaval a la sociedad 
que tanto disfruta del mismo. 

Por otra parte, los diversos gru-
pos que luego visten cada uno de 
los desfiles se reúnen para definir 
su repertorio, vestuario, puesta en 
escena y detalles que redundarán 
en el producto final que ofrecerán 
al público. 

Paralelamente, instituciones 
y centros de barrios se organi-
zan a fin de ser partícipes direc-
tos del espectáculo, que junto 
al Festival del Olimar, recibe la 
mayor cantidad de concurrentes. 

Este año, la comisión orga-
nizadora resolvió adicionar al-
gunos servicios largamente de-
mandados por la sociedad como 
los estacionamientos y baños 
químicos. 

También se dispuso de gradas 
en las diversas bocacalles lo cual 
permitió otorgar de una mayor 
amplitud visual para el mejor 

disfrute en el pasaje de las agru-
paciones. Los desfiles también 
resultan una buena oportunidad 
para los comercios permanentes 
que ven incrementada exponen-
cialmente su venta.

JORNADAS MARATÓNICAS
A las 8 de la mañana, hombres 

y mujeres, funcionarios munici-
pales y eventualmente contrata-
dos inician la jornada, sabedores 
que no será un día habitual.

A media mañana el movimien-
to ya resulta intenso, con carrozas 
que se acondicionan, mamposte-
ría que viene y que va, pruebas 
de sonido e innumerables otros 
detalles desconocidos para el pú-
blico que, como invitado especial, 
llegará cuando la fiesta esté lista 
para ser disfrutada. 

Esos mismos funcionarios 
serán los últimos en regresar a 
sus hogares y al día siguiente 
estarán nuevamente en pie muy 
temprano buscando solucionar 
los inconvenientes que como 
en cualquier otro evento de se-
mejante magnitud suceden de 
modo imprevisto.

EL CHORIPAN – BOCADILLO 
INFALTABLE  DE LOS CORSOS

Si bien este año la salida fue 
menor a otras ocasiones, con la 
incursión de las papas fritas como 
opción preferida de adultos y me-
nores, cada puesto llegó a vender 
un promedio de 200 chorizos al 
pan por cada desfile.

Y PARA BEBER?
La cerveza acaparó la mayor 

demanda registrándose picos, en 
algunos locales gastronómicos 
de hasta 200 litros por noche. 

Le siguieron en cantidad los 
refrescos pequeños para los más 
chiquitos y bastante más distan-
ciado el whisky y otras bebidas.

DÍAS OPORTUNOS PARA REFOR-
ZAR INGRESOS

Los días de corso, y ante la 
enorme cantidad de personas 
que se transforman en clientes 
de toda la noche o momentá-
neos, los comercios que se insta-
lan para ofrecer servicio de gas-
tronomía deben necesariamente 
incrementar el personal con el 
cual trabajan habitualmente al-

canzando en algunos lugares un 
máximo de 25 trabajadores que 
en esos días reciben un ingreso 
adicional a su salario habitual.

PARA MIRAR MÁS COMODO
En total fueron instaladas en 

cada una de las bocacalles 14 gra-
das, cada una con 28 asientos al 
margen de las 600 sillas que dis-
puso la comisión organizadora para 
las instituciones y centros de barrios 
que trabajaron en cada ocasión.

Cabe señalar que esta cifra es 
independiente a los comercios ya 
establecidos por Juan Antonio La-
valleja que colocaron decenas de 
mesas con cuatro sillas cada una.

UNA DECENA
Fue el número de institucio-

nes u organizaciones que tra-
bajaron con sus respectivas co-
misiones en puestos instalados 
con el fin de reunir dinero para 
financiar obras, proyectos o in-
fraestructura pendiente.

UNA BUENA IDEA PARA REPETIR
Otro de los aspectos que se 

tuvo en cuenta en esta ocasión 
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fue la delimitación de esta-
cionamientos, 14 en total, los 
cuales fueron custodiados por 
personal a cargo generando un 
mejor flujo del tránsito y mayor 
seguridad a los propietarios de 
vehículos

UN SERVICIO 
DEMANDADO

Los baños químicos instala-
dos en Plaza 19 de abril, proxi-
midades del liceo número 1, 
y cada una de las bocacalles 
generó un gran alivio para los 
concurrentes que cada año de-
bían hacer largas filas en comer-
cios que apenas podían cumplir 
con la demanda de sus propios 
clientes. Pese a ello, hubo quie-
nes no perdieron la costumbre 
de despreciar el buen gesto e 
igualmente fueron sorprendidos 
en plena vía pública.

EL RETORNO PARA ALGUNOS, LA 
ARDUA LABOR PARA OTROS

Cada desfile dejó un tendal 
de residuos, entre frascos de es-
puma, caretas dañadas, trozos de 
disfraces improvisados, papelitos, 
envases, vasos, papeles y un sinfín 
de otros desechos que llevan pro-
longar la labor de los trabajadores 
municipales por dos o tres horas.

Las gradas deben ser además 
retiradas y las sillas apiladas así 
como es preciso disponer de sere-
nos para el cuidado de los locales 
transitorios. En definitiva, esa fiesta 
dedicada al pueblo pero que nun-
ca logra colmar las expectativas de 
todos, es nada más y nada menos 
que el enorme esfuerzo de cientos 
de personas que dejando lo mejor 
de sí buscan mejorar cada año con 
la utopía tal vez, de que algún fe-
brero no haya voces disonantes y 
el elogio resulte unánime. 

Lic. en Psicología 

Laura Barreto
Talleres de orientación vocacional

Trabajo de orientación a adolocentes
 orientación y acompañamiento a familiares 

de pacientes con alzheimer.

Celular 098505762
convenio con El Ocaso y SEPAE.



6 27 de febrero de 2015

Asumió el Cr. José Amaro.

Cambios en la intendencia 
departamental

El 9 de febrero al mediodía se 
realizó el cambio de intenden-
te, como consecuencia de la re-
nuncia presentada por Dr.Dardo 
Sánchez para ser candidato nue-
vamente al sillón Municipal.

Asumió como Intendente De-
partamental el Cr. José Amaro en 
acto que contó con la presencia 
de autoridades departamentales 
y numeroso público que colmó 
el hall del edificio comunal.

La asunción del Cr. Amaro tra-
jo aparejado algunos cambios 
en las direcciones  y mandos 
medios de la comuna.

Cr.José Amaro, Senador Javier García, Dr. Mario Silvera, Dr. Dardo Sánchez

Firma del Acta por el Dr. Dardo Sánchez Público asistente

Asume el Cr. José Amaro
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padres del Cr. Amaro.  Dr. Dardo Sánchez junto a correligionarios que lo esperaban a la salida de la Intendencia.

 El nuevo intendente con su esposa,su hija y su padre. El ex Secretario Gral. Ramón Da Silva, recibe el afecto de correligionarios de la Lista 8, una vez concluída la ceremonia.
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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 Gerardo González Dolci.

El desolado paisaje del este 
uruguayo, concretamen-
te en los vastos territorios 

que hoy componen el departa-
mento de Treinta y Tres, fue es-
cenario durante el siglo XIX de 
múltiples episodios de sangre, 
ya sea en el marco primero de 
la gesta artiguista, en las luchas 
por la independencia luego, en 
los confrontamientos internos o 
en las sucesivas invasiones luso 
brasileñas más adelante, ha-
blando concretamente del plano 
militar, pero también en el plano 
civil ocurrieron hechos que na-
rrados hoy, cualquier lector des-
prevenido podría tomarlos como 
sucedidos en alguna novela de 
la conquista del Lejano Oes-
te norteamericano, cambiando 
gauchos por “cow-boys”.

Partidas de malhechores más 
o menos numerosas, “matreros” 
solitarios o en conjunto, milicias 
de cualquiera de ambos bandos 
en conflicto coyuntural, eran 

La campaña olimareña en épocas de la fundación

Secuestro de esclavos a 
mediados del siglo XIX

dueños y señores de las amplias 
praderas y serranías, a pesar de 
-o quizá a consecuencia- de la 
reducida cantidad de poblacio-
nes establecidas en la zona, su-
mado a los muy pocos estable-
cimientos o estancias existentes, 
ya que eran pocos latifundistas 
los propietarios de tan vasto te-
rritorio.

Tal como se menciona en los 
argumentos para la fundación 
de nuestra ciudad, en el extenso 
trecho desde Minas hasta la in-
cipienteMelo, o hasta la fronte-
riza ciudad hoy denominada Río 
Branco, de casi 60 leguas, a me-
diados de siglo no existía ningu-
na población digna de ese nom-
bre, tan solo algunos caseríos 
más o menos desperdigados: 
algunas postas de diligencia 
que servían asimismo de para-
da a las caravanas de carretas 
tiradas por bueyes que traían los 
productos de primera necesidad 
a la zona, y algunas estancias y 
“puestos” que apenas salpicaban 
intermitentemente el paisaje.

Por ejemplo, uno de los gran-
des problemas que acuciaban a 
la campaña uruguaya una vez 
terminada la “Guerra Grande”, en 
octubre de 1851, lo constituían 
las bandas y partidas formadas 
como consecuencia de la des-
movilización de la soldadesca, 
y el estado calamitoso en que 
había quedado luego de más de 
una década de guerra la campa-
ña oriental, diezmada de gana-
dos y pobladores.  

Centenares de brasileros fun-
damentalmente venidos de Rio 
Grande, se venían instalando en 
los departamentos fronterizos, 
sobre todo en los del norte y 
este del país ya desde los tiem-
pos de la Guerra de los Farrapos 
(1835-1845), al punto que en 
1851, cuando las únicas pobla-
ciones fronterizas del Norte uru-
guayo eran Tacuarembó y Melo, 
y en el Este, la hoy Río Branco y 
la villa de Rocha los territorios 

de la frontera norte eran estan-
cias en su mayoría propiedad de 
brasileños. 

Un censo de los propietarios 
brasileños en la frontera orde-
nado en 1850 por el gobierno 
imperial reveló la situación: 
frontera del Chuy, 35 hacenda-
dos con 342 leguas cuadradas, 
154 propietarios en Cerro Largo 
y Treinta y Tres, en el distrito de 
Cerros Blancos 87 estancieros 
con 331 leguas, en Arapey gran-
de y chico, cuchilla de Haedo y 
Cuareim 281 propietarios. La lis-
ta general de propietarios brasi-
leños en la frontera revelaba la 
existencia de 1.181 propietarios 
que sumaban 3.403 leguas de 
campo, es decir casi 8 millones 
y medio de hectáreas. (DA COSTA 
FRANCO, Sergio. 2001. Gentes e coisas 
da fronteira sul. Porto Alegre)  ¡¡¡Más 
de la mitad de las 16 millones 
de hectáreas que componen el 
territorio nacional!!!

En nuestro país, ya desde la 
propia constitución de 1830 se 
proclamaron los primeros in-
tentos abolicionistas, luego en  
1841 el gobierno de Rivera ha-
bía aprobado la primera libera-
ción de esclavos, hecho que se 
complementó desde el gobierno 
del Cerrito con la emancipación 
decretada por Oribe. A pesar 
que esta última declaraba que 
“desde 1814 nadie pudo nacer 
esclavo en el territorio nacional” 
y que “desde la Jura de la Cons-
titución no estaba permitida la 
introducción de esclavos”, no 
todos los afrodescendientes en 
nuestro país fueron liberados.

La mayoría de estancieros bra-
sileños habían traído gran canti-
dad de esclavosy los avatares de 
la guerra y las concesiones que 
hubieron de hacerse a los “ven-
cedores” brasileños, hacían que 
en la práctica, la esclavitud negra 
no había prácticamente cambia-
do su situación en la zona.

Sin embargo, existían en el 
territorio nacional al final de la 
Guerra Grande, gran cantidad 
de afrodescendientes libres, 
ocupando puestos de trabajo 
asalariado o viviendo en peque-
ñas poblaciones “de negros” o 
minifundios desparramados por 
casi toda la campaña. A ellos se 
sumaban, casi constantemente, 
decenas de esclavos que apro-
vechaban las coyunturas bélicas 
para fugar a territorio oriental, 
principalmente de Río Grande 
del Surdonde aún persistía la es-
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clavitud colonial en todo su apo-
geo (en Brasil recién fue abolida 
en mayo de 1888).

Mientras tanto, los estancie-
ros brasileños habían logrado 
evadir las leyes de abolición uru-
guayas, ingresando sus “negros” 
con formas de esclavización 
encubiertas bajo el genérico y 
amplio nombre de “contratos de 
trabajo” de 15, 20 y más años de 
plazo (Barrán y Nahum, 1971), que ju-
rídicamente tenían validez pero 
que en la práctica era la conti-
nuidad del suplicio de  quienes 
volvían a su calidad de esclavos 
al retornar a tierras brasileras.

Así estaban las cosas en las 
épocas de la fundación de Trein-
ta y Tres a este respecto. En 1853, 
el todavía presidente Giró, aten-
to a esta situación, aprobó una 
ley limitando estos contratos, 
liberando a los niños nacidos 
de las personas ingresadas me-
diante ese sistema, y declarando 
piratería el tráfico de esclavos.

Como consecuencia de todo 
esto que hemos detallado, uno 
de los “negocios” de los bandi-
dos fronterizos, era venir a tie-
rras uruguayas a “cazar esclavos” 
y llevarlos a Río Grande para 
venderlos o retornarlos a sus 
“dueños” originales a cambio de 
una recompensa. Casi impune-
mente, bandas de estos “cazado-
res” recorrían leguas y leguas en 
busca de sus botines.

Registros de reclamos diplo-
máticos entre ambos países, dan 
cuenta con creces de lo común 
que era en una época esta prác-
tica, inclusive destacando que 
había distintos grupos con dife-
rentes “especializaciones”: esta-
ban quienes capturaban a todas 
las personas de color que pudie-
ran, los que solamente se de-
dicaban a “robar” niños y bebés 
nacidos libres por ley en nuestro 
país para anotarlos como hijos 
de esclavos en Brasil y así con-
vertirlos en esclavos “legales” 
brasileros, o también los que se-
cuestraban solamente hombres 
y mujeres en su plenitud laboral, 
despreciando a niños y ancianos 
y muchas veces abandonándoles 
a su suerte.

En su libro “Antes y después 
de la Triple Alianza”, Luis Alber-
to de Herrerada cuenta de varias 
de estas situaciones acaecidas 
en nuestro actual departamento.

En efecto, entre los múltiples 
reclamos que hace el gobierno 
de la época al de Brasil, se en-
cuentra por ejemplo el caso de 
“Domingo Carvallo”, “negro libre 
de entre 50 y 60 años” arrebata-
do de un puesto de la estancia 
del coronel Marcelo Barreto el 
24 de marzo de 1854, por una 
banda compuesta por los bra-
sileros Feliciano do Povo Novo, 
Marcelino, Firminio y Albino. Se-

gún pudieron averiguar las auto-
ridades uruguayas y que consta 
en la reclamación, Carvallo fue 
llevado a la ciudad de Río Gran-
de, donde puso evadirse de sus 
captores para refugiarse en el 
Consulado uruguayo de esa ciu-
dad, quienes elevaron el caso a 
la justicia brasileña. Ante ella, 
Carvallo narró sus peripecias, 
haciendo hincapié que sus rap-
tores habían asesinado además 
a otro negro que se resistió a ser 
capturado. El reclamo de la can-
cillería uruguaya, finaliza pidien-
do explicaciones, destacando 
que “los criminales plenamente 
identificados no habían sido ni 
eran perseguidos” y que “la Le-
gación tiene conocimiento que 
Carvallo continuaba en su de-
pósito de esclavitud, sin haberlo 
devuelto al territorio uruguayo”.

Otra de las reclamaciones 
mencionadas por Herrera refe-
ridas a sucesos acontecidos en 
esta zona, dice textualmente 
que: “El 4 de enero de 1850 fue 
salteada en la Costa del Olimar 
la casa de la mujer Anacleta Oli-
vera, por José Saraiva (vecino 
de Moscardas) acompañado por 
Martín Chavarría y tres indivi-
duos de la familia Silveira veci-
nos de Carpiva. Se apoderaron 
de Anacleta Olivera, la amarra-
ron y la colgaron de las manos 
de las maderas del techo de la 
casa, dejándole allí y robándo-
se a sus tres hijos: Inés Josefa, 
de 13 años, Cleto Marcelino, de 
once e Higinio, de tan solo siete 
años”. “Apoderados de estas cria-
turas – continúa la reclamación-, 
se embarcaron en canoas y des-
cendieron el Olimar y después el 
Cebollatí y entraron en la Lagu-
na Merin viniendo a desembar-
car con sus presas en la Capilla 
del Taulin. En ese lugar pusieron 
en venta a los tres infantes”.

Según prosigue relatando el 
documento, la propia madre tras 
librarse de sus ataduras siguió 
la pista de sus atacantes en pos 
de rescatar a sus hijos, pudien-
do encontrar a uno de ellos, que 
rescató y trajo de retorno a su 
casa, conociendo por su relato 
no sólo todos los detalles de 
lo vivido por ellos, sino la filia-
ción de los autores del crimen, 
a quienes denunció ante las 
autoridades brasileñas con el 
respaldo del Cónsul uruguayo. 
El escrito continúa reclamando 
“conocer el destino de los otros 
dos hijos de Anacleta y restituir-
los a su madre” y además exige 
de las autoridades brasileras “el 
cabal cumplimiento de su deber, 
evitando que queden impunes 
los autores, bien conocidos, de 
esta barbarie”.

Por otra parte, existen tam-
bién casos en los que nunca 
más se supo nada de las vícti-
mas, como por ejemplo el del 
secuestro el 20 de abril de 18 
58, de laafrodescendiente orien-
tal, Emilia, de 30 años, y sus dos 
hijos menores que solo se supo 
que fueron trasladados a Jagua-
rón, al igual que el del “moreno” 
Juan Vicente, nacido en Cerro 
Largo de vientre libre, soldado 
en el ejercito oriental al man-
do del capitán Gutiérrez, y que 
sirviendo como policía fue cap-
turado por una partida del ejér-
cito brasileño que se retiraba 
en 1852 (al finalizar la Guerra 
Grande) y conducido por el ca-
pitán Oroño a una casa también 
situada en Jaguarón.

Estos son solamente algunos 
ejemplos bien documentados de 
este tipo de hechos, aunque la 
prensa nacional denuncia dece-
nas de casos similares en toda la 
frontera uruguayo-brasileña hasta 
por lo menos la década de 1860.
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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

Es el tema dominante en la 
ciudad.  En cualquier lugar , en 
la calle, en los comercios , en 
una reunión familiar, el tema 
siempre está presente. No solo 
como un hecho cotidiano, sino 
con la preocupación que origina 
en los vecinos.

Los programas de radio se 
desbordan de mensajes , cuando 
el tema está presente  y todos 
los habitantes denuncian situa-
ciones anormales o tienen una 
idea que aportar.

La idea generalizada que nos 
llega, es la aspiración de una 
efectiva presencia  de fiscaliza-
dores de tránsito en la ciudad, 
tanto es así que  hay mucha 
gente que aspira a una policía 
de tránsito.

El desorden ha cundido. No 
solamente por el aumento y la 
nueva matriz de vehículos, sino 
por el desconocimiento de las 
normas básicas de un tránsito 
ordenado por partes de conduc-
tores y vehículos.

Aunque parezca mentira toda-
vía hay peatones que dudan de 
como actuar frente a una batería 
de semáforos. Conductores que 
desconocen  que la preferencia 

es la derecha, que al cambiar de 
giro se pierde la preferencia, que 
donde hay semáforos no se pue-
de doblar a la izquierda, límites 
de velocidad ,etc.etc.

Y en medio de este desorden, 
los más jóvenes también se ven 
motivados a realizar maniobras 
arriesgadas (quien no arriesgó a 
esa edad), demostrando sus ha-
bilidades.

Así la ciudad, perdió su paz 
aldeana. Todo vale: escape libre, 
ausencia de luces, vehículos en 
malas condiciones, altas veloci-
dades, acrobacias, cruces  prohi-
bidos. 

Todo vale y el número de rue-
das no importa. Ya sean vehícu-
los de 2 o de 4 ruedas. Tampoco 
la edad. Cambiar esta realidad 
no será fácil ni para las autori-
dades ni para las familias.

Autoridades y familias, que a 
esta altura tienen casi las mis-
mas responsabilidades compar-
tidas  en el caos actual.

Las autoridades que hace va-
rios períodos de gobierno han 
disminuido casi al mínimo el 
liderazgo que deben ejercer en 
esta materia. Ya en el liceo se 
enseña que las  normas tienen 

EL TRáNSITO NUESTRO 
DE CADA DíA

dos características : coercitivas y 
coactivas. Esto quiere decir que 
obligan y deben ser aplicadas 
con penas para los infractores.

Cuando falta la verificación 
y penalización, la norma no es  
más que palabras escritas en 
un papel o en algún archivo de 
ordenador. Cuando las normas 
no son aplicadas, se beneficia al 
infractor y se perjudica el orden 
social establecido en base a nor-
mas jurídicas.

Los gobernantes cuando asu-
men no pueden renunciar a ha-
cer cumplir las normas, con la 
misma eficiencia  que  aplican 
aquellas que se refieren a la re-
caudación, también deben ser 
celosos con aquellas que garan-
tizan una vida social en paz.

Las familias o el hogar, no 
quedan fuera de esta responsa-
bilidad.  

Muchos de los lesionados  
y fallecidos por accidente de 
tránsito son jóvenes que tal vez 
no hayan recibido una forma-
ción hogareña sobre la respon-
sabilidad de conducción en la 
vía pública, sobre los peligros y 
precauciones a tomar.

Y así se comienza con una 
bicicleta, luego una moto y fi-
nalmente un auto, con la más 
profunda ignorancia de las nor-
mas de tránsito, que han sido 
establecidas no para limitar 
nuestra libertad, sino para ga-
rantizar una armonía en el flujo 
de vehículos por las ciudades y 
carreteras.

En las rutas nacionales la ma-
yoría de los vehículos adelantan 
en zona incorrecta, no respetan 
los límites de velocidad  ni las 
señales establecidas.

El tema del tránsito tiene estas 
dos patas: autoridades y hogar. 
Hoy, como me decía un querido 
médico desaparecido, el tránsito 
es el principal factor de riesgo 
para la salud. Y el cuidado co-
mienza en el hogar. Hasta que to-
dos no hagamos lo que debemos 
hacer, a esto no lo arregla nadie.

Por eso bienvenida una mayor 
presencia de las autoridades de 
tránsito en las calles de la ciu-
dad y abordemos el tema con 
responsabilidad en el hogar.

Hasta el próximo  PANORAMA 
TREINTA Y TRES.
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Ana Sofia Pedrozo Viajes es la Agen-
cia de Viajes que desde hace màs de 15 
años apuesta al turismo internacional, re-
gional y nacional con filiales en 4 puntos 
estratégicos de nuestro país (Salto, Melo, 
Tacuarembò y Treinta y tres). Trabajamos 
a diario en la profesionalización de nues-
tra gente capacitándolos, incorporando 
las nuevas tecnologías, haciendo uso de 
todas las herramientas que se necesitan 
para darle al pasajero el mejor viaje, segu-
ro, responsable y con el respaldo que nos 
da la experiencia y un buen trato humano. 
Estamos debidamente registrados ante el 
MT (Ministerio de turismo), Audavi (Aso-
ciaciòn uruguaya de agencias de viaje) Y 
Uavi (Uniòn de agencias de viajes del in-
terior). Con seriedad, eficiencia y buen tra-
to hacemos de su viaje una realidad. Nos 
especializamos en el armado de circuitos 
grupales, individuales, pasajes aéreos (ya 
que contamos con el sistema Amadeus 
de reservas aéreas on line)y turismo estu-
diantil (Bariloche, Florianòpolis y Disney). 
Los invitamos a que nos conozcan y agra-
decemos a todos los Olimareños que año 
tras año confían en nosotros para armar 
sus vacaciones o sus viajes de negocios.
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Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

Los 4 Añitos de  M. Julia 
Diaz Bauzil 

Los 15 de Dahiana Moreira

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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Con la propuesta de descen-
tralización, socialización y trans-
parencia , este médico emergen-
cista de 40 años, nacido y criado 
en Vergara, casado y con dos hi-
jos, ha tomado el liderazgo del 
Partido Colorado en Treinta y 
Tres en estas elecciones depar-
tamentales, siendo el candidato 
único a la Intendencia Departa-
mental. La política y el colora-
dismo lo lleva en la sangre, ya 
que es hijo del extinto edil Ru-
ben Darío Becerra quien falle-
ciera haciendo uso de la palabra 
en plena reunión de la Junta De-
partamental.

Entiende que el médico es un 
“servidor social” y dice que quie-
re llevar adelante una verdadera 
revolución municipal a través de 
las siguientes propuestas:

-DESCENTRALIZACION: Auto-
nomía total a las alcadías, po-
lítica y económica así sean de 
cualquier partido para facilitar 

Entre los 7 candidatos a la 
Intendencia que Treinta y Tres 
presenta ante su electorado, 
surge una nueva figura que si 
bien es largamente conocida 
en los medios de comunicación, 
precisamente por ser esta la 
profesión a la cual ha dedica-
do gran parte de su vida, hace 
pocos años surgió a la pales-
tra política. Coherente en su 
argumento y consecuente con 
las premisas, Aníbal Terán Cas-
tromán mantuvo desde el co-
mienzo de esta actividad una 
cercanía muy próxima con el 
perfil de Asamblea Popular, es-
pecialmente con el Partido Hu-
manista, que hoy representa en 
nuestro departamento. Amante 
de la música, el cine, y el teatro 

Los colorados no renuncian.

Dr. Ruben Darío Becerra 
candidato a Intendente

su gestión, y que sientan el apo-
yo del gobierno departamental. 
Jerarquizar la figura del Secreta-
rio de la Junta Local, llevándolo 
a una figura muy cercana a la 
del Alcalde. Con esto no quiere 
que continué la situación regis-
trada en gobiernos anteriores 
“siempre ha sido la misma y los 
pueblos del interior quedan ol-
vidados”.

-SOCIALIZACION DE LA GES-
TION MUNICIPAL: “Dándole ma-
yor importancia a la oficina de 
Desarrollo Social y mejorando 
la relación con el Gobierno Cen-
tral. Invitaremos al Dr. Tabaré 
Vázquez para que vez la realidad 
por el departamento y le pro-
pondremos trabajar juntos para 
revertirla”

“Incluiremos en la gestión a 
las ONGS y las instituciones de 
la sociedad para que participen 
activamente ya que son muy im-
portantes.

REESTRUCTURA ADMINIS-
TRATIVA: “optimizaremos los 
recursos reduciendo los cargos 
de confianza y con esos recur-
sos reivindicar el el salario del 
obrero municipal que es muy 
bajo, premiando a aquellos que 
realizan las tareas más pesadas 
con el pico y la pala”

-OBRAS :Shoping Terminal 
de ómnibus, licitación de pa-
radores en lugares turísticos, 
patonal en Manuel Oribe o 
crear un lugar apropiado para 
los feriantes.

-Turismo: Promover el turis-
mo aventura aprovechando la 
naturaleza, especialmente La 
Quebrada de los Cuervos.

TRASNSPARENCIA: “PROPO-
NEMOS UNA GESTIÓN HONESTA 
Y TRANSPARENTE INFORMANDO 
PERIODICAMENTE A LOS VE-
CINOS EN QUE GASTAMOS SU 
ONTRIBUCION, UNA GESTION DE 
PUERTAS ABIERTAS.

y toda expresión que conten-
ga un mensaje revolucionario, 
Anibal Terán no teme perder su 
credibilidad como periodista al 
aventurarse en la política. “Creo 
en la honestidad en todos los ór-
denes de la vida, lo que incluye 
la tarea de informar desde los 
medios. Entiendo que no existe 
un periodismo neutral, creo que 
lo que podemos pretender es un 
periodismo honesto en el que el 
comunicador no se disfrace de 
periodista para favorecer intere-
ses partidarios. Me gusta el perio-
dista que opina, que toma partido 
y se la juega, siempre y cuando 
sea sincero”. afirma

Unidad Popular tiene claras 
sus probabilidades electorales 
y en consecuencia, el objetivo 

para mayo es acceder a un lu-
gar en la Junta Departamental 
desde donde se buscará tra-
bajar en temas que preocupan 
a la sociedad como vivienda, 
contaminación ambiental, desa-
rrollo productivo e integración. 
La idea es cambiar el rumbo en 
varios aspectos y debido a ello 
han elegido las consignas  SOR-
PRENDELOS, VOTA LA UP, SI LO 
PENSÁS, VOTAS LA UP, SI TE CAN-
SARON, VOTA LA UP. “Con esas 
frases intentamos sintetizar un 
mensaje dirigido al tipo de votan-
tes que buscamos” agrega Aníbal

UNiDAD PoPULAR

POR UN LUGAR 
EN LA JUNTA 
DEPARTAMENTAL
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José Acosta Madera
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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
SEGUNDA PARTE

p. Carlos Ma. Prigioni

Virgulino Ferreira da Silva, 
alias el “Rey del Cangazo” o 
el “Gobernador del Sertao” 

nació un 7 de julio de 1897 en 
la FazendaIngazeira, el antiguo 
municipio de Vila Bela llamada 
hoy Serra Talhada, Pernambuco.

Segundo hijo de una familia 
numerosa compuesta por Jose 
Ferreira da Silva y de Maria Sele-
na da Purificacao, sus hermanos 
eran: Antonio, Joao Levino, Eze-
quiel, Angelica, Virtuosa, Maria y 
Amalia.

Como  ocurría en el sudeste 
brasileño todos los niños crecían 
escuchando historias de canga-
ceiros y  los niños de la familia de 
Virgulino no fueron la excepción.

El sertao se mantenía en un 
estado casi prístino donde no 
habían escuelas ni carreteras y  
para viajar se debía hacerlo a ca-
ballo, mula o burro. Los llamados 
genéricamente “coroneles”, pro-
pietarios de gigantescas fazen-
das (haciendas, estancias) conta-
ban con el apoyo incondicional 
del gobernante de turno puesto 
que manejaban los llamados 
“votos de cabestro”, reteniendo 
la documentación de sus “subor-
dinados” y obligando a los elec-
tores, en época de elecciones, 
a sufragar por el candidato de 
su conveniencia. Estos señores 
elegían, destituían, perseguían, 

CANGACEiRoS

LA LEY DEL SERTAO
Lampião (Virgulino Ferreira da Silva)

condenaban, absolvían, tortura-
ban y mataban  en una absoluta 
impunidad.

A pesar de su inteligencia, Vir-
gulino abandona la escuela para 
colaborar en las tareas agrícolas 
y ganaderas con su familia. Ad-
quiere renombre en las fiestas 
equivalentes a nuestras “yerras” 
, disfruta de la danza, toca el 
acordeón, compone versos (el 
tema MulherRendera  parecería 
ser de su autoría) y le fascinan 
las armas de fuego. Un dato muy 
curioso es que sabía coser muy 
bien tela y cuero y confecciona-
ba sus propias ropas. En la foto 
que muestra las cabezas de los 
cangaceiros se puede observar 
en el ángulo superior izquierdo 

y derecho, dos maquinas de co-
ser con las que el Rey del Sertao 
confeccionaba los adornos de su 
“milicia irregular”.

Ingresa en el “cangaco” con 
diecinueve años y el motivo pa-
rece haber sido un largo conflic-
to con una familia vecina de la 
suya. Específicamente con José 
Saturnino Nogueira disputas 
que fueron acrecentándose has-
ta generar conflicto con las fuer-
zas policiales.

El día que su padre José Fe-
rreira da Silva es muerto por 
la policía( patrulla volante del 
Sargento José Lucena) mientras 
deschalaba maíz, Virgulino deci-
de hacerse cangaceiro.

Con la intermediación de uno 
de sus protectores, el Padre Cí-
ceroRomao Batista, el cangacei-
ro hace realidad un ansiado sue-
ño, obtener el grado de Capitán 
en el llamado BatallónPatriotico 
del diputado Floro Bartholomeu 
o Batallón de las Fuerzas Lega-
les. Ese “grado” militar , además 
de satisfacer su ego, funcionaria 
a la postre como un salvocon-
ducto que permitiría mover su 
ejército irregular por varios es-
tados del nordeste brasileño.

No contento con su grado, 
Lampiao, solicita para Antonio 
Ferreira y Sabino Barbosa de 
Melo, los grados de Teniente Pri-
mero y Segundo respectivamen-
te. Por masinsólito que parezca, 
los cangaceiros de Lampiao de-
jaron sus ropas de cangaceiros 
para adoptar temporalmente 
uniforme militar regular (!) para 
“defender la legalidad y proteger a 
la población nordestina”.

Oficialmente recibió la mi-
sión de combatir a la llamada 
Columna Prestes un movimiento 
comunista subversivo liderado 
por Luis Carlos Prestes que ve-
nía recorriendo el país durante 
el gobierno de ArturBernardes.

El famoso cangaceiro no cum-
plió con su palabra, abandonó la 
lucha contra la columna Prestes 
y se internó en la caatinga (ex-
tensa región árida de matorrales 
espinosos del nordeste)

La banda de Lampiao contaba 
con integrantes muy disimiles: 
flacos, gordos, rubios, bajos, al-
tos, negros y mestizos. Algunos 
de ellos eran casi niños como el 
apodado “Volta Seca” (11 años), 
“Crianca” (15 años) y Oliveira 
(16). Por otro lado contaba en 

sus filas con el llamado “PaiVe-
lho” con 71 años de edad.

Como obtenía las armas y mu-
niciones era un secreto absolu-
to. Parte del armamento para el 
combate de la columna Prestes 
fue comprada a través del dipu-
tado Floro Bartholomeu y del 
Padre CíceroRomao Batista.

El ojo derecho de Virgulino-
padecía de glaucoma a lo que 
se le sumo un accidente con una 
punta de un palo que le cegó 
para siempre. Permanentemente 
llevaba un pañuelo con el que 
se enjugaba las lágrimas que le 
caían del ojo vaciado. Su punte-
ría, pese a todo fue sorprendente.

Cuando se tenían noticias de 
algún “coronel” sanguinario, los 
cangaceiros atacaban, quema-
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ban la estancia y mataban el 
ganado. En las incursiones en 
poblados y villas, saqueaban, 
viola an y mataban. Entre las 
atrocidades son conocidas el 
marcar a fuego en la cara a mu-
jeres, cortes de orejas o lenguas 
y castraciones. Ese terror que 
inspiraban los cangaceiros hizo 
que muchos poblados quedaran 
abandonados.

El carácter impulsivo de Lam-
piao se traducía en que en oca-
siones pasaban meses sin tener 
noticias de los cangaceiros, co-
mentándose incluso que podía 
haber muerto. De pronto renacía 
de la nada atacando a las pa-
trullas volantes y arrasando las 
estancias- Por otro lado llegaba 
a confraternizar con algunas per-
sonas, organizaba fiestas, distri-
buía dinero y convidaba pagando 
bebida para todos los presentes.

En la localidad conocida 
como Cachoeira de Paulo Al-
fonso, en uno de sus altos para 
descansar de la vida nómada del 
cangaco, Lampiao conoció a Ma-
riaDeia, hija de un estanciero de 
Jeremoabo, Bahia. Maria llevaba 
cinco años casada con el comer-
ciante Jose de Nenen, admiraba 
al cangaceiro pero nunca  lo ha-
bía tenido frente a frente.

Algunas fuentes aseguran 
que fue la madre de María que 
propicio el encuentro, otros se lo 
atribuyen a Luis Pedro, cangacei-
ro de su banda. El apodo de Ma-
ría Bonita fue dado por Virgulino 
impresionado por su belleza.

El descanso de la banda en 
esa fazenda duro diez días, un 
tiempo desmesurado para un 
grupo que evade a las fuerzas 
policiales. Maria hizo sus dos 
bolsos, se despidió de su espo-
so y partió con Lampiao rumbo a 
la caatinga signando su destino 
para siempre. Corría el año 1931 
y María Bonita tenía tan solo 
veinte años.

En el año 1932 Maria pare una 
hija en el medio del sertao bajo 
la sombra de un umbuzeiro (Spon-
dias tuberosa) (dada la importan-
cia de sus raíces, fue llamado “ár-
bol sagrado del desierto “Suraíz 
conserva el agua y  en tiempo de 
gran sequía, se utiliza como ali-
mento. El Umbuzeiro vive cerca 
de 100 años, y es un símbolo de la 
resistencia). Esa hija llamada Ex-
pedita vio la luz en la localidad de 
Porto de Folha, Estado de Sergipe 
y el parto fue atendido por el pro-
pio cangaceiro.

Algunos autores entienden 
que la niña fue entregada al tio 
Joao, hermano de Lampiao, otros 
aseguran que fue dejada en la 
casa de Manuel Severo en la es-
tancia Jacoba. En youtube pue-
den verse varias entrevistas de 
las cadenas televisivas brasile-
ñas a la hija del Rey del Cangazo.

Tambiénestá citado que la 
cangazeira fue madre de dos 
gemelos: Arlindo y Ananías que 
fueron entregados a la misma 
gente que custodiaba a su otra 
hija Expedita.

Gracias a un documentalis-
ta libanes llamado Benjamin 
Abraham se cuenta hoy con nu-
merosas fotografías y unos 15 o 
20 minutos de filmación de la 
banda de Virgulino(ver también 
youtube). 

Su permanencia durante va-
rios meses acompañando a la 
banda le permitió recopilar un 
material invalorable desde el 
punto de vista histórico. 

Años después Abraham sería 
asesinado por un coronel y gran 
parte de su acervo documental, 
destruido.

Por insistencia de Maria Boni-
ta, Virgulino, caracterizado como 
un fazendeiro de Pernambuco, 
se dirige al hospital de Laranjei-
ras en Sergipe. Alli el Dr. Bragan-
ca finalmente le extrae el ojo 
dañado y permanece un mes en 
el hospital para recuperarse. 

Tras pagar la cuenta de su 
internación e intervención Lam-
piao huye una madrugada del 
centro asistencial no si antes 
dejar escrito con un trozo de 
carbón en la pared de la habita-
ción: “Doctor, usted no opero a un 
estanciero, el ojo que arranco fue 
del CapitanVirgulino Ferreira da 
Silva, Lampiao.”

Sumado a las varias embos-
cadas organizadas para matar-
lo,  cabe destacar que existió 
un intento de envenenamiento 
que debido a una dosis baja 
solo le provoco un malestar 
intestinal. También intentaron 
prenderle fuego y fue herido 
de bala nueve  veces.

Sobrevivió sin contar con 
asistencia médica formal. Es 
importante destacar que eran 
desconocidos entonces los anti-
bióticos y las sulfas. Para dete-
ner las hemorragias empleaban 
polvo de café y bosta de vaca. No 
faltaban tampoco hierbas medi-
cinales y rezos de curanderos. 
Una herida en un pie condeno 
a Lampiao a renguear durante 
todo el resto de su vida.

Salvo Joao, todo los herma-
nos del cangaceiro murieron an-
tes que el. En 1926 Antonio fue 
muerto en Serra Talhada por una 
patrulla volante de Pernambuco. 
Otra patrulla mato a Levino Fe-
rreira. Ezequiel fue el último en 
fallecer tras ser gravemente he-
rido por la policía de Sergipe.

El encargado de rematar a 
su hermano fue el propio Lam-
piao, de un disparo en la cabeza, 
cuando comprendió que no ha-
bía nada que hacer.

Maria Bonita también fue he-
rida en una pierna en un tiroteo 
en la Vila Serrinha, cerca de Ga-
ranhuns. En una violenta retira-
da Lampiao carga a su mujer en 

brazos y la conduce al municipio 
de Buique donde es atendida en 
la Villa de Guaribas.

Muy habilidoso, era el propio 
Capitán que realizaba las cura-
ciones de sus hombres heridos, 
improvisaba entablillados para 
inmovilizar brazos y piernas 
quebradas y oficiaba de partero 
de las mujeres del cangazo.

La banda del cangaceiro re-
sistió prácticamente veinte años 
tiroteándose con grupos civiles 
y policiales de siete estados del 
nordeste brasileño.

Un 27 de julio de 1938, tal 
como lo había hecho en ese 
lugar muchas veces, la banda 
armo campamento en un pedre-
gal de la fazendaAngicos, sertao 
de Sergipe. Un lugar considera-
do de máxima seguridad por el 
Capitán. Era de noche y llovía 
torrencialmente, todos dormían 
cuando llego la patrulla volante 
en la madrugada del día 28, ni 
los perros lo advirtieron.

Cayeron, casi sin defenderse, 
bajo el fuego de ametralladoras 
portátiles de la volante coman-
dada por el Teniente Juan Bece-
rra y del Sargento Aniceto Rodri-
guez da Silva.

Tras un tiroteo de veinte mi-
nutos 11 de los 34 cangaceiros 
murieron. Lampiao y Maria Bo-
nita fueron de entre los prime-
ros. Esta ultima fue decapitada 
estando aun viva, asi como los 
cangaceiros apodados “Quinta-

Feira” y “Mergulhao”. Algunas de 
las desagradables fotografías 
evidencian una mueca  de te-
rror en sus caras y sus ojos están 
desorbitados.

Como macabros trofeos de 
guerra las cabezas tras salarlas, 
fueron puestas en latas de kero-
sene con cal y caña blanca. Los 
cuerpos fueron abandonados 
para servir de alimento a los 
cuervos.

Las cabezas fueron medi-
das, pesadas y estudiadas por 
criminalistas, en el Instituto 
de Medicina Legal de Maceió, 
buscando anomalías que fun-
damentaran, según las teorías 
de la época el comportamien-
to asesino de los cangaceiros 
(frenología). Fueron clasifica-
dos como cráneos normales.

Tras marchar para la Facultad 
de Odontología de El Salvador, 
Bahía donde volvieron a ser es-
tudiadas se depositaron en el 
Museo Nina Rodríguez (Salva-
dor) por más de treinta años.

Recién un 6 de febrero de 1969 
la cabezas de Lampiao y María 
Bonita fueron sepultadas y las  de 
los demás integrantes de la ban-
da, una semana después.

Setenta y seis años después 
de su muerte, Lampiao continua 
siendo recordado en la música, la 
moda, la literatura, en el teatro, 
el cine, escuelas, museos, confe-
rencias y debates. Un fenómeno 
socio cultural muy particular.
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Por Karina Caputi.

Si Uruguay se precia de raíces 
folclóricas, representadas a 
través de reconocidos artis-

tas de trayectoria internacional, 
Treinta y Tres puede engalanar-
se la enorme responsabilidad 
asociada a orgullo de haber re-
gado esa fuente de la cual be-
ben hoy innumerables músicos 
e intérpretes nacionales. Hace 
poco más de una década, la divi-
sión cultural del departamento 
de cultura de la Intendencia de 
Montevideo lanzó el concurso 
Guitarra Negra, un relevamiento 
de artistas emergentes de todo 
el país, en el área folclore y can-
to popular latinoamericano.

Con enorme orgullo, aunque 
sin demasiada sorpresa dada su 
calidad profesional, el primer 
premio fue obtenido por el joven 
olimareño Diego Manara Mier. 

Su inquietud artística, surge 
desde muy pequeño, inicialmen-
te participando en los desfiles 
de Carnaval junto a su Murga 
¨Tirate que hay Arenita¨ y en 
concomitancia con esto, comien-
za a los siete años de edad los 
estudios de Guitarra Clásica, Sol-
feo y Teoría de la Música bajo la 
tutela del Prof. José Pedro Gutié-
rrez en el Conservatoro Musical 
Raúl R. Dentone, donde alcanza 
con tan sólo 17 años, la catego-
ría de Profesor de Guitarra Clási-
ca y Profesor de Solfeo y Teoría 
de la Música.

Durante estos años participa 
en el Carnaval Olimareño, pasan-
do por Murga (Tirate que hay are-
nita) y Escuelas de Samba (Filhos 

Diego Manara: un odontólogo de raíz artística.

Amolado en 
música y canción

da Rua y Pasión del Rey Momo), 
así como también incursiona en 
diferentes bandas de rock loca-
les, pisando las tablas de los dis-
tintos escenarios de su ciudad. 

Ya estando en la capital, por 
motivos de estudio, forma en 
el año 2003, la banda de Rock, 
¨Mano Santa¨, participando de 
diversos Festivales de la capital y 
el interior del país, compartiendo 
escenario con bandas como Once 

Tiros, Bufón, Abuela Coca, Don 
Nadie, Cuatro Pesos de Propina, 
Marulata, Vieja Historia, Lubola 
Banda, entre otras tantas. Tam-
bién, durante estos años parti-
cipa en Murga Joven ¨La emplo-
mada¨, (murga de la Facultad de 
Odontología a la cual concurre), 
teniendo un destaque importan-
te (la murga) en el Teatro de Ve-
rano ¨Ramón Collazo¨. 

En su último año viviendo 
en la capital del país, graba en 
Montevideo Records, 

junto al Técnico en sonido Sr. 
Pablo Soñora su primer disco con 

canciones de su autoría (letra y 
música), ¨De espalda al mundo¨, 
el cual por diferentes motivos no 
ha editado, hecho que pesa sobre 
el autor y que mantiene como 
asignatura pendiente.

En este, demuestra su faceta, 
tal vez, más deslumbrante como 
músico, pues, ejecuta todos los 
instrumentos grabados en el 
disco, desde guitarras (clásica, 
eléctrica, folk de doce cuerdas), 
bajo, tiple, cabaquiño, todo tipo 
de percusión, cajón peruano, 
ago-go, udu, cuica, tamborín, 
pandeiro, bombo zurdo, bongos, 

maracas, entre otros, así como 
teclado, armónica, matófono, etc, 
logrando un sonido personal. El 
disco es rítmicamente variado, 
desde Zamba con¨ Z¨ a Samba 
con ¨S¨, tango, reguee, jazz, dis-
co, bossa, etc.. bien mixturados, y 
por momentos hasta impercep-
tibles, como dice él, ¨no se trata 
de que ritmo es, sino de que sim-
plemente es música¨. 

Una vez, terminado sus es-
tudios en la capital, (Doctor en 
Odontología), regresa a su ciu-
dad natal, y allí comienza su ca-
rrera Solista, canta-autor. En el 
mismo año (2011) participa del 
Concurso ¨Festival a orillas del 
Olimar Maestro Ruben Lena¨ en 
la ciudad de Treinta y Tres, lo-
grando así, el primer premio en 
la categoría Canción Inédita con 
¨A Tabaco y Caña¨ y con esto, ase-
gurándose un lugar en el Festi-
val a orillas del Olimar Maestro 
Ruben Lena en el año 2012. Du-
rante los años2012, 2013, reali-
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BABYSEC, CLÁSICOS, ULTRA, PREMIUM, 
CUIDADO TOTAL, COTIDIAN

TINTAS PARA EL CABELLO, SHAMPOO, 
CREMA DE ENJUAGUE 

Y LOS MEJORES PRECIOS EN ACEITE COMESTIBLE

za shows tanto en la ciudad de 
Treinta y Tres como en la Capital, 
afianzando su carrera, y logrando 
una identidad propia. Entre es-
tos podemos destacar, ¨El Fogón 
de los Barrios¨, donde comparte 
escenario junto a Gastón Ciarlo, 
¨Dino¨, donde en aquella opor-
tunidad realizan una versión de 
¨Arma de Doble Filo¨. 

A partir del 2012, comien-
za también su otra pasión, la 
de enseñar guitarra a niños de 
edad escolar, tanto de forma 
particular, como en una entidad 
privada (Colegio Gloria Estadez), 
tratando de fomentar no solo 
el estudio por la guitarra, sino 
ir un poco más allá, y hacer di-
ferentes talleres dentro de la 
clase, como, comprensión lecto-
ra, rítmica, historia de la música 
uruguaya, entre otros, para que 
sus estudiantes tengan concep-
tos más amplios sobre la música 
en sí, desde tempranas edades, 
obviamente que todo esto, en su 
justa medida En el 2014, parti-
cipa del 1er Encuentro Interna-
cional de Guitarra Clásica, con 
clases Magistrales, dictadas por 
concertistas renombrados como 
Mtro. Eduardo Martin (Cuba), 
Mtro. Gonzalo Victoria (Uruguay) 
y Mtro. Carlos Díaz Miranda (Chi-
le). En agosto de 2014 participa 

de la III Jornada Treintaitresina: 
Las voces de un lugar al Este. 
Homenaje a Ruben Lena, maes-
tro y poeta. A los cincuenta años 
de A Don José. 

En el mismo año, participa 
en el 10 Concurso de Canto La-
tinoamericano de Guitarra Ne-
gra, logrando el primer premio 
en categoría Solista, y también, 
obteniendo el premio a mejor 
Guitarrista del certamen, con un 
jurado de alta jerarquía como 
Carlos Alberto Rodríguez, Ma-
ría Elena Melo, Carlos Márquez, 
MaorikTecheira y Eduardo Lima. 
Durante el mismo, participo de 
los Cursos que brinda Guitarra 
Negra, donde obtiene una for-
mación-profesionalización des-
de varios puntos de vista, con 
docentes de primer nivel, como 
Esteban Klisich (Taller de armo-
nía), Hamid Nazabay (Historia 
del Canto Popular), Tabare Arapí 
(Historia), Ruben Olivera (Taller 
Ciclo Música e identidad), Igna-
cio Suarez (Poesía), Juan Gon-
záles Urtiaga (Taller de Teatro), 
Enrique Baderó Nadal (Historia 
del Arte), YessyFassani ( Taller 
Ciclo teórico y práctico de can-
to) y Carlos Viana. Junto a esto 
excelentes, Marcel Chavez, en-
cargado principal de GUITARRA 
NEGRA (Relevamiento-Forma-

ción-Difusión).Con estos logros 
obtenidos en su corta trayecto-
ria, no pierde de vista el objetivo, 
seguir contribuyendo en el canto 
popular del Uruguay, subir a los 
escenarios de todos los rincones 
del país, y llegar con su canto a 
la mayoría del pueblo uruguayo. 

INÉDITO RECONOCIMIENTO

En el último concurso Guita-
rra Negra, Diego logró acaparar 
varios primeros premios, entre 
ellos como mejor guitarrista de 
todo el certamen, lo cual, su-
mado a su premio como solista 
retribuido con los consabidos 
trofeos y diplomas, obtuvo un 
contrato para tocar ahora en 
abril en la Criollas del Prado, por 
mejor guitarrista, una guitarra 
de regalo del Luthier Eduardo 
Miranda. Paralelamente este 
año, Guitarra Negra edita un Cd 
con todos los finalistas, por lo 
que formará parte de esta placa 
discográfica junto a otros expo-
nentes del canto. 

N.R: El agradecimiento a Ma-
tías Gordillo por su aporte a Pa-
norama 33 para la elaboración 
de esta nota.
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Por Javier Seugi

Quizá en su momento fue 
una quijotada sin resul-
tado positivo como di-

cen, lo que Ulises Fleitas pro-
puso hace ya más de 8 años. 
La realización de noches bai-
lables en esos tiempos y lejos 
de la ciudad, donde todo lo 
que nos rodea gira en torno a 
la gran masa que representa la 
capital por su alto movimien-
to, tal vez no fuese lo mejor. 

Hoy puede que siga siendo 
la misma quijotada, pero en 
este caso, y tras el éxito que 
brilló en cada noche de músi-
ca para bailar, la posta la toma 
Gastón Agriela. Sus 30 años de 
vida y con cierta experiencia 
en para estos trotes, siendo 
laburante comercial, propo-
ne revivir las “viejas” andadas 
bailanteras de quienes supie-
ron “mover el esqueleto” rum-
bo  a la cuarta sección. 

Sí, porque yendo por ruta 8, 
hacia la “Quebrada”; al llegar 
al lugar y hacia la izquierda, se 
percibe la energía de un baile 
familiar que comienza como 
temprano 23: 30, yéndose has-
ta cercana la hora 6.

“El Conboy”  (con b y no con 
un v como el arroyo cercano) 
es el clásico de la zona; y tuvo 
como apertura en días pasa-
dos con grandes orquestas 
como lo fue Sonido Profesio-
nal. El público colmó las ex-
pectativas.

Unas 1.300 personas se 
agolpaban en sus instalaciones 
muy bien reacondicionadas, 
con mesas y sillas en la parte 
posterior del local, para man-
tener lo que fue y sigue siendo, 
no un baile de”campaña” como 
dicen, sino una baile familiar. 
Es distinto.

Gastón relató a PANORAMA 
33 que quedó muy sorprendi-
do con el masivo público que 
lo acompañó, a él y a todo su 
equipo de trabajo.

Ni bien uno ingresa al ca-
mino que lleva desde La Que-
brada hasta el baile, gira a la 
izquierda y ya ve la aglomera-
ción de gente y luces que invi-

La magia de los bailes del Conboy.

EL REGRESO DE UN 
CLáSICO QUE CONVOCA!

ta a bailar hasta el amanecer. 
Ahí nomás, al lado del tam-
bién clásico almacén del lugar 
como si fuera un mojón.

“Fue disparatada la canti-
dad de gente que vino” dice 
Gastón. “A mí me sorprendió 
demasiado. Esperaba público 
sí, pero no tanto. La noche que 
hubo espectáculo en el río Oli-
mar con buena organización y 
buenas bandas, no opacó lo 
que ofrecía esa noche El Com-
boy” dice con orgullo Agriela.

Los bailanteros llegaron de 
diversas zonas de la región 
José Pedro Varela, La Char-
queada, La Calavera, del pro-
pio Cerros de Amaro y hasta 
personas de Maldonado, que 
por cuestiones de amistad y 
porque tienen familiares aquí,  
viajan, llegan y disfrutan del 
clima de este baile. 

Claro está, que es descon-
tada la cantidad de gente que 
se la vio viajar desde nuestra 
ciudad hacia el lugar; en 4 
ómnibus de Empresa González 
que es las que, a través de un 
convenio con Agriela, lleva y 
trae a los bailarines nocturnos. 
Compran la entrada en lugares 
determinados y luego con esa 
misma entrada, llegan hasta 
la parada del ómnibus y obtie-
nen el pasaje de vuelta para 
regresar luego de terminado 
el baile. 

Los micros parten de Treinta 
y Tres y esperan junto al local 
de baile para traerlos de vuelta.

Destacar que no pagan el 
pasaje de ida, solo tienen que 
obtener la entrada para tener 
acceso al viaje.

La seguridad es primordial 
en estos lugares, y afortuna-
damente, Gastón expresó que 
siempre ha sido un clima tran-
quilo y familiar. 

Eso lo que más se destaca 
del baile. Hay 10 personas de 
seguridad pero que hasta el 
momento han pasado a ser 
desapercibidos por el correcto 
comportamiento de los concu-
rrentes.

tales bailes del El Comboy. 
Para quienes no han vivido 
aún esa experiencia,…la invi-
tación está hecha.
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BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE

Año a año se supera.

EL CARNAVAL DE 
TREINTA Y TRES
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El color y la música por la principal avenida.

CON EL 
CARNAVAL 

EN EL ALMA

PREOCUPADOS POR LOS GASTOS 
QUE LE GENERARÁN EL INICIO DE 

LAS CLASES DE SUS CHICOS?

DESPREOCÚPESE: COMAC, LE OFRECE EL 
CRÉDITO “PLAN ESTUDIO”, DESDE EL 

13 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO .

POR CADA $1000 USTED 
PAGA 12 CUOTAS DE $100
COMAC SIEMPRE PENSANDO EN SUS SOCIOS


