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CON LA VARIEDAD DE 2 SALONES TECHADOS Y UN GRAN PATIO 
CERRADO TE ASEGURAS LA TRANQUILIDAD DE TU EVENTO.

EXCELENTE CHURRASQUERA - MAQUINA DE POP  - AMPLIA BARRA 
SILLONES Y SILLAS - ESTACIONAMIENTO PRIVADO

AHORA 33 TIENE UN NUEVO LOCAL COMEDOR Y 
SALON DE EVENTOS TOTALMENTE EQUIPADO

POR RUTA 17, KM 289 1/2. Cercanías  Barrio Tradición Oriental.

No ha sido fácil para Trein-
ta y Tres consolidar sus 
aspiraciones industriales. 

Aparte de los establecimientos 
dedicados al procesamiento de 
arroz, las dificultades se han 

presentado una y otra vez para 
que se establezcan industrias 
que originen ocupación, tan 
escasa para los habitantes del 
departamento que tienen en 
otros puntos del país verdade-

Los vaivenes del desarrollo industrial de 
Treinta y Tres

LENTO: 
PERO 
SEGURO?

Generadora de energía de ruta 19.

 Ampliación fábrica de cal de ruta 98.
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ras colonias de olimareños que 
se vieron obligados a emigrar. 
A estos hay que sumarles, los 
que se fueron más lejos y están 
desparramados por el mundo.

En los últimos tiempos han 
quedado en suspenso  varios 
proyectos.  Aratirí y la extrac-
ción del hierro de Valentines 
se ha ido apagando de a poco 
para beneplácito de los que 
defienden el medio ambiente 
y para pesar de quienes tenían 
cifrado en dicha empresa su 
empleo  y bienestar.

De las dos fábricas de cemen-
to proyectadas en las proximi-
dades de la ciudad de Treinta y 
Tres, poco se habla y cuando se 
escucha algo es por la insisten-
cia de la prensa. Lejos quedaron  
los anuncios realizados por las 
autoridades  la afimación del 
entonces Presidente Mujica de 
que Treinta y Tres se encontraba  
con los “astros alineados” para 
un gran despegue.

La terminal de cargas de La 
Charqueada, se quedó con la 
piedra fundamental y un dete-
riorado contenedor a manera de 
oficina que parecen un monu-
mento al “canto de las sirenas” 
que se escuchó alguna vez y que 

hacía presumir el comienzo de 
las actividades de la hidrovía.

LENTO PERO SEGURO
En medio de la crisis inter-

nacional de precios que afecta 
a la producción arrocera, dos 
actividades parecen encami-
narse a consolidarse en nues-
tro departamento.

La producción de cal en gran 
escala  y la generación energética.

Rapidamente avanza la am-
pliación de la fábrica de cal de 
Cementos del Plata en ruta 98 
que permitirá triplicar la pro-
ducción, que en su totalidad 
está destinada al mercado bra-
sileño, más precisamente para 
la usina de Candiota.

El establecimiento industrial 
ubicado a 23 kms. de Treinta y 
Tres por ruta 98 pasará de una 
producción de 4.500 toneladas 
mensuales a 15.000 tonela-
das. Diariamente produce 150 
toneladas, pero cuando entre 
en funcionamiento la  planta 
grande, pasará a unas 500 to-
neladas diarias. Más de veinte 
camiones diarios serán necesa-
rios para sacar esta producción 
que actualmente es realizada 
por 7 camiones.

MENOS EMPLEOS ZAFRALES, 
MAS EMPLEOS FIJOS

Cuando la fábrica de cal esté a 
pleno funcionamiento , habrá de 
duplicar la cantidad de empleos 
fijos a ocupar, estimándose que 
los mismos puedan llegar a 200, 
más el movimiento económico 
que significará en proveedores.

El pico ocupacional se produ-
jo en la primera mitad del año, 
cuando las obras ocuparon cerca 
de 400 obreros.

Ya en este mes se produje-
ron unos 70 envíos al seguro de 
paro, cifra que irá aumentando a 
medida que se vayan culminan-
do las distintas etapas de la am-
pliación. De la entidad del nú-
mero de trabajadores que ocupa 
actualmente, dan cuenta los 10 
omnibus y micros estacionados 
en la planta y que están destina-
dos al transporte diario de quie-
nes allí trabajan.

GENERACION DE ENERGIA, 
AMPLIAN SEGUNDA PLANTA

La población de Villa Sara 
observa con expectativa la ins-
talación de una segunda planta 
generadora de energía eléctrica 
en su zona. Utilizará como fuen-
te  biomasa  procedente de la 

forestación.  Los vecinos esperan 
que esta planta no produzca los 
problemas que han obligado a 
movilizarse ante las autoridades 
por las molestias ocasionadas 
por la planta de energía a base 
de cáscara de arroz.

Esta segunda planta ubicada 
en ruta 19 frente al frigorífico, 
ya encara una ampliación an-

tes de entrar a funcionar. Es 
que la demanda de energía 
en nuestro país rápidamente 
va cambiando de matriz y UTE  
está dispuesta a la compra de 
mayor cantidad. 

La primera etapa  estaría fina-
lizada  a fines de este año. En su 
momento se anunció que estaría 
ocupando a unas 40 personas.

Playa de estacionamiento fábrica de cal. Generadora de energía eléctrica de ruta 19

Vista general de nuevas instalaciones Fábrica de cal.
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

En plena etapa de renova-
ción, el Centro Comercial e 
Industrial de Treinta y Tres 

celebró sus 85 años.
Fue fundado el 8 de junio de 

1930, cuando un grupo de em-
presarios  olimareños, fueron 
convocados al recibir una comu-
nicación de la entonces Asocia-
ción Comercial del Uruguay, que 
alertaba que una firma de Mon-
tevideo organizaba una carava-
na de camiones  que paretiría 
desde la capital y hacia todo el 
país, para vender “todo tipo de 
mercaderías al detalle”.

Alarmados por el  enorme per-
juicio que eso iba a provocar en 
el comercio local, los empresarios 
formaron el Centro Comercial e 
Industrial de Treinta y Tres, que en 
sus primeros años funcionaba en 
el local del Centro Democrático 
donde se reunía la directiva, hasta 
tener su sede propia donde  hasta 
hoy funciona en la calle Manuel 
Freire entre  Pablo Zufriategui  y 
Basilio Araújo.

Durante estos 85 años, el 
Centro Comercial e Industrial 
de Treinta y Tres ha sido un fac-
tor importante en el desarrollo 
del departamento, procurando 
el mejoramiento del comercio 
local, defendiéndolo de la vora-
cidad fiscal del estado y apoyan-

Centro comercial e industrial, 85 años.

RECUERDO DEL PASADO Y 
PROYECCION DE FUTURO

do la radicación de industrias y 
otros emprendimientos que ocu-
pen mano de obra local.

En materia de apoyo al em-
presariado local ha organizado  
y apoyado, la realización de cur-
sos que preparen al comerciante 
para una mejor explotación de 
su actividad  y el perfecciona-
miento de sus empleados.

En el ámbito de las gestiones  
el Centro Comercial ha promovi-
do  apoyado el establecimiento 
de las industrias calcáreas y el 
desarrollo de la hidrovía con el 
Puerto de La charqueada.

LA MISMA PREOCUPACION DE 
LOS FUNDADORES

La celebración de los 85 años 
de la institución contó  con la 
presencia de autoridades depar-
tamentales y de un centenar de 
asociados, hizo uso de la palabra 
el Presidente Ricardo Gutuierrez, 
quien dijo que ” la convocatoria 
era para festejar el aniversario, 
reconociendo la historia y a los 
grandes hombres que la han es-
crito.  Pero también para escribir 
el presente y el futuro, porque esa 
preocupación de los empresarios 
de hace 85 años, sigue vigente” 

“La situación actual, el pano-
rama no es alentador. El depar-
tamento se encuentra bajo el 
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régimen de emergencia agrope-
cuaria que provoca un impacto 
económico  en la población de 
la zona. A ello se debe sumar la 
decisión de la DGI y el BPS de 
hacer una inspección profunda 
en el  departamento.”

ETAPA DE RENOVACION 
El Centro  Comercial e Indus-

trial  realizó una encuesta entre 

sus asociados y el comercio en 
general para saber que aspiran los 
empresarios de esta institución, 
de manera de proyectar acciones 
que llenen esas necesidades.

La masa social ha crecido  y la 
institución mantiene  estrechos 
vínculos con la Intendencia De-
partamental,  DINAPYME, y MI-
CROFINANZAS del Banco de la 
República.

Si bien siguen vigentes en el 
tiempo los problemas que mo-
tivaron su fundación hace 85 
años, el Centro Comercial e In-
dustrial, encara el futuro con ai-
res de renovación.

HOMENAJE A 
EX PRESIDENTES.

Las celebraciones de los 
85 años de la institución co-

menzaron meses atrás cuando 
se inauguró en la Plaza Colón  
una escultura conmemorativa  
en el lugar donde se realizó la 
primera exposición de inter-
cambio comercial en nuestra 
ciudad. 

La escultura de Dr.Mario 
Correa Pintos  fue instalada 
gracias al trabajo conjunto de 
la institución con la Sociedad 

Fomento y la Intendencia De-
partamental.

El 8 de junio en el acto de 
celebración oficial de los 85 
años, se entregaron testimonios 
a empresarios que ocuparon el 
cargo de presidente de la insti-
tución, produciéndose emotivos 
momentos de reencuentro en-
tre quienes compartieron tareas 
directrices del centro.
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Gerardo González Dolci

El Coronel Agustín Cecilio de 
Urtubey Estrada, caudillo 
blanco de finales del siglo 

XIX, exponente destacado de 
los hombres que forjaron nues-
tra patria, es otro de los grandes 
caudillos regionales apenas re-
cordado por la historia local, a 
pesar de su gran  influencia y 
participación en los hechos del 
Treinta y tres de fin de siglo.

Tercer Jefe político y de po-
licía que tuvo nuestra ciudad, 
creador y primer jefe de la “Di-
visión Treinta y Tres” del ejército 
revolucionario de Aparicio Sa-
ravia, Urtubey era, al decir del 
periodista Constancio C. Vigil 
además de un “virtuoso guerre-
ro soldado de la democracia”, un 
“hombre generoso, humanitario 
y honrado, noble y meritorio, que 
agotó gran parte de su fortuna 
personal entre patriadas y el ali-
vio de las desgracias ajenas”.

Hombre en la paz dedicado 
a su establecimiento rural de la 
sexta sección del departamento, 
apenas con residencia ocasional 
en la ciudad capital, fue sin em-
bargo uno de los referentes del 
partido nacional, fundando in-
cluso un periódico y convocando 
para dirigirlo a su pariente Javier 
de Viana en 1890, para intentar 
contrarrestar la prédica política 
que realizaba el escribano Urru-
tia desde las páginas de su pu-
blicación “La Paz”.

Fue Diputado por el depar-
tamento de Minas en la 9ª le-
gislatura, de 1861 a 1864, y más 
tarde es nombrado Jefe Político 
y de Policía de Treinta y Tres en 
julio de 1887, (el tercero luego 
de la creación del departamento 
en 1884, sucediendo a Lino Arro-
yo) recordándose su paso por esa 
institución por la generación de 
una serie de edictos de normas de 
convivencia social, extendiéndose 
su mandato hasta marzo de 1890.

El Coronel Urtubey

En 1891, es acusado de insu-
bordinarse contra el gobierno 
establecido del Dr. Julio Herrera y 
Obes, a la sazón presidente cons-
titucional de nuestro país, en un 
episodio que generó un clima in-
usual en nuestro medio, que so-
lamente no pasó a mayores ante 
su propia actitud conciliadora. 

Duvimioso Terra, en conni-
vencia con el General Latorre, 
exiliado en Buenos Aires, ha-
bían planeado un golpe de es-
tado para derrocar al Presidente 
la noche del 11 de octubre de 
1861, para lo cual habían cons-
pirado utilizando el aparato or-

ganizado del partido nacional 
y convocado a muchos de sus 
viejos jefes. A pesar de haber re-
querido a Urtubey para organi-
zar la revuelta en Treinta y Tres, 
ésta había negado su partici-
pación por estar en desacuer-
do con el método, sosteniendo 
que no se justificaba una lucha 
armada cuando se habían con-
quistado en revoluciones ante-
riores otras herramientas para 
dirimir los problemas que se 
cuestionaban, respondiéndole a 
Terra “condeno el propósito de 
convulsionar al país con una re-
volución descabellada”.

Tras el intento fallido efecti-
vizado en la Villa de la Unión la 
fecha mencionada, Urtubey fue 
preso e interrogado en nuestra 
ciudad junto a otros ciudadanos 
nacionalistas a los efectos de 
dilucidar su participación en el 
hecho. Un  interesante folleto pu-
blicado por la Comisión Perma-
nente del Cuerpo Legislativo a 
fines del mismo año titulado “Re-
copilación de todos los antece-
dentes que se relacionan con los 
sucesos políticos producidos la 
noche del 11 de octubre de 1891 

en la Villa de la Unión”, transcribe 
los mencionados interrogatorios 
realizados a Urtubey por parte de 
las autoridades policiales de la 
época (el Jefe de Policía Joaquín 
Suarez y el inspector Tte. Coronel 
Gabriel Trelles), donde el vetera-
no guerrero niega su participa-
ción en el hecho y argumenta sus 
razones para ello.

Algo de la historia familiar

José Agustín de Urtubey y 
Farías, hijo de José Ignacio de 
Urtubey y Villaroel y Juana Fa-

rías de Sá, nació en el año 1792 
en la provincia Argentina de 
Córdoba.

Abrazó la carrera de las leyes, 
y una vez recibido como aboga-
do es activo soldado de la in-
dependencia en su tierra natal.  
A comienzos del siglo XIX se 
enrola en el ejército federal al 
mando de Artigas y tras él cruza 
a la Provincia Oriental. 

Combate luego a las órdenes 
de Lavalleja en la Cruzada li-
bertadora, y es convocado en el 
año 1928 para formar parte de 
la Asamblea Constituyente que 
redactó nuestra primera Consti-
tución, de la cual es uno de los 
firmantes.

El 14 de octubre de 1821, Ur-
tubey contrajo matrimonio con 
María de la Concepción Norber-
ta de Estrada y Viana, viuda de 
su propio tío Francisco Javier de 
Viana Alzáibar, (Concepción era 
hija de Tomás de Estrada Mon-
clá y de Teresa de Viana Alzáibar) 
con quien había tenido cuatro 
hijos: Consolación, Tomás, Javier 
y Agustín de Viana Estrada.

El matrimonio Urtubey Estra-
da, concibe además otros cuatro 
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descendientes: Ignacio Faustino 
(26/07/1827), Concepción Mel-
chora, Justiniano y Agustín Ce-
cilio, nacido el 21 de noviembre 
de 1822, el personaje que recor-
damos en esta nota.

Concepción de Estrada, al en-
viudar por primera vez en 1820 a 
la edad de 34 años (había nacido 
en 1785), hereda de su marido, 
que a su vez lo había hecho de 
su familia, una propiedad de casi 
36 mil hectáreas en el entonces 
departamento de Minas, delimi-
tado por los dos Olimares y lle-
gando hasta la Cuchilla Grande, 
heredad que dirige y administra 
luego Agustín de Viana hasta 
su fallecimiento en la ciudad 
de Montevideo, el 8 de octubre 
de 1836. Ella, fallecerá muchos 
años después, en 1878, a los 93 
años de edad.

De los hijos del matrimonio 
Urtubey Estrada, . Justiniano se 
casa con Clara María Felipa Vi-
llegas García de Zúñiga, al igual 
que Concepción, quien contrae 
enlace con Diego Langdon, Igna-
cio hace lo propio con Maria Ig-
nacia Elena Magdalena Gowland 
de Acevedo, radicándose en la 
capital del país, y quien fuera el 
constructor del reconocido “Pa-
lacio Urtubey”, señorial mansión 
ubicada entre las calles Bulevar 
Artigas, Rivera y Lavalleja, en 
Montevideo, y que fuera años 

más tarde residencia presiden-
cial del General Baldomir.

Agustín Cecilio, el primogé-
nito, permanece a cargo de los 
campos familiares, que, a pesar 
de haberse realizado las parti-
ciones correspondientes en las 
sucesiones de ambos maridos 
de su madre, mientras ella per-
manece con vida continúan ex-
plotándose como un todo.

Alterna sus actividades rura-
les  y obligaciones familiares con 
un intenso compromiso político, 
como vimos, que pautará su com-
portamiento a lo largo de su vida.

Ya cuarentón, se casa con Jo-
sefa Oribe y Viana, viuda de La-
sala y sobrina de su amigo y jefe 
Manuel Oribe, con quien tiene 
cinco hijos: el único varón Agus-
tín, y cuatro mujeres: Adela, Con-
cepción, Julia y María, y muchos 
de sus descendientes aún cami-
nan las calles olimareñas.

Su actividad militar

Abrazó la carrera de las ar-
mas en 1842, en el departa-
mento de Cerro Largo y a ór-
denes del comandante Joaquín 
Diego Pereyra, batallando al 
siguiente año en los numero-
sos encuentros que el general 
Burgueño tuvo con el general 
Rivera en las inmediaciones de 
Santa Lucía Chico.

Pocos meses después, Urtu-
bey figuraba en las tropas que 
vencieron al coronel Camacho, 
entre las que se encontraban 
la División Florida y los jefes 
Burgueño y Dionisio Coronel. 
En los años sucesivos, siguió 
prestando sus servicios a las ór-
denes del comandante Pereyra, 
haciendo una azarosa, cruenta 
y larga campaña. Se encontró 
en el Sitio de Minas, en el que 
fue rechazado el general Rivera 

tras tenaz resistencia. Participó 
en la batalla de India Muerta, 
una de las más sangrientas de 
nuestras luchas civiles.

En la campaña de 1851 tomó 
activa parte, desempeñando im-
portantes comisiones –como la 
conducción de comunicaciones- 
para el general Oribe, con inmi-
nente riesgo de su vida.

En la revolución armada con-
tra el gobierno del señor Giró, 
Urtubey, ya capitán, reunió tro-
pas en Minas y se dispuso para 
la ofensiva. 

A poco, resolvió órdenes de 
disolver sus fuerzas, debido al 
triunfo de los revolucionarios. 
Promovida la reacción a favor 
del gobierno de Giró, el capitán 
Urtubey, comisionado por el co-
ronel Lamas, entrevistó a algu-
nos jefes de prestigio y preparó 
la reunión de tropas, trabajos 
que fracasaron por el someti-

miento de las fuerzas revolu-
cionarias del Norte.

En la revolución contra el 
presidente Bustamante, Urtubey 
militó entre los defensores del 
poder constituido, en calidad de 
ayudante del general Oribe.

En la contienda iniciada en 
1857, a órdenes del coronel Mo-
reno, tomó parte en la acción de 
Cagancha; prestó sus servicios 
durante toda la administración 
de Berro, en la que fue investido 
del grado de teniente coronel, y 
por consiguiente en la guerra de 
Flores, que terminó con el sitio 
a Paysandú y la muerte de Lean-
dro Gómez.

Como jefe superior de la divi-
sión de Minas, militó en la cam-
paña de 1870, batiéndose con 
bizarría igual a la de su brava 
tropa en Severino, Corralito, Sau-
ce y Manantiales.

Formó al lado del general 
Timoteo Aparicio en la rebelión 
contra el doctor José Ellauri (En 
enero de 1875, cuando se pro-
duce el derrocamiento del Presi-
dente constitucional José Euge-
nio Ellauri, el Partido Nacional, 
con el Timoteo Aparicio a la ca-
beza se ofrece para restaurarlo, 
lo cual no fue aceptado.)

Reunió nuevamente tropas 
al producirse el movimiento del 
Quebracho, y perseguido y heri-
do en el departamento de Ro-
cha, se internó en Brasil.

En 1896, el heroico vetera-
no nuevamente vuelve a juntar 
su gente y se pliega al general 
Aparicio Saravia con la virilidad 
y bravura de sus mejores años. 
Lucha en los crudos enfrenta-
mientos anteriores a Arbolito, 
batalla en la que también par-
ticipó. Encargado de reunir la 
“División Treinta y Tres”, de la 
cual fue su primer jefe, fue ro-
deado por tropas superiores y 
hecho prisionero en 1897 junto 
a los oficiales Basilio Pimienta 
y Martín Lasala.

Retorna a su vida rural, en su 
residencia a unas 4 leguas de 
Treinta y Tres rumbo al paraje 
conocido con su nombre, desde 
donde ya enfermo, ocasional-
mente participa en alguna ac-
tividad social y/o partidaria en 
nuestra ciudad. Urtubey fallece 
en el año 1900, de muerte natu-
ral, a los 78 años de edad. 

Un espacio diferente
Tartas - Empanadas - Milanesas

Menú variado todos los días

Horario 9 a 20 hs - S. Gadea 269 Tel: 4452 7716

Rotiseria
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Javier Seugi.

Más de 40 alumnos lle-
gan de distintas zonas 
rurales de nuestro de-

partamento para cursar Ciclo 
Básico en el Liceo Nº 3 de 
nuestra ciudad.

La gran mayoría de los jó-
venes que vive en la campaña 
viajan desde lugares  remotos 
como lo son “Rincón de Urtu-
bey” y la “séptima baja” Villa 
Passano; así como también de 
Villa María Isabel (Isla Patrulla) 
y la zona de Quebrada de los 
Cuervos.

Son 3 los minibus que per-
miten a los jóvenes alumnos 
trasladarse desde sus hogares 
en zonas rurales para cumplir 
con sus estudios y así fomentar 
su vocación de futuro. Y son al-
gunos de ellos, que ante nues-
tra requisitoria de saber cómo 
es un día de su pasaje por el 
centro de enseñanza, fueron 
los que accedieron a conversar 
con nosotros al igual que uno 
de los choferes que se encarga 
de uno de los móviles.

La mayoría, no debe de atra-
vesar tan duros trayectos como 
se puede pensar. Que los hay, 
seguramente pueda que halla 
alguno, pero en estos casos 

solo tienen que trasladarse al-
gunas pocas cuadras, para que 
una camioneta o un micro los 
traigan al centro educativo.

Delfina tiene 12 años y vive 
en la zona de la Quebrada de 
los Cuervos, a unos 30 kiló-
metros de la capital departa-
mental. Ese recorrido tiene que 
hacerlo cada mañana desde su 
hogar hasta el centro de estu-
dio. 

Esta labor diaria que em-
prende Delfina, es con las an-
sias de profundizar sus cono-
cimientos para poder, en el 
futuro, dedicarse a la Educa-
ción Física, en carácter de do-
cente que es lo que dijo para 
Panorama 33.

“Me gustaría ser profesora 
de Educación Física cuando 
sea mayor. O tal vez profesora 
de Biología o Astronomía. Me 
gustan esas materias” dice la 
joven con ojos de ilusión. 

Delfina  practica deportes 
como volleyball y handball, 
por lo que seguramente, con el 
gusto que tiene por el deporte, 
logre ser de adulta, la carrera 
de docente que se propone.

La joven se despierta a las 5 
de la mañana para esperar, tras 
el desayuno, la camioneta que 
la traerá a nuestra ciudad alre-
dedor de las 7 de la mañana.

Los padres de Delfina la 
acercan hasta donde se detie-
ne el móvil, a unas pocas cua-
dras de su casa. Cuando llega, 
espera el primer timbre que le 
da entrada a los primeros mó-
dulos de las asignaturas y así, 
junto a otros compañeros, en-
tre recreo y recreo recorren sus 
diferentes vivencias.

“La idea está muy buena, 
esta de poder tener un micro 
que nos traiga y nos lleve des-
de el campo hasta la ciudad y 
viceversa, sino no tendríamos 
la oportunidad de seguir estu-
diando cuando terminamos la 
escuela” manifestó Delfina. 

Luisa por su parte, viaja to-
dos los días desde villa María 
Isabel (Isla Patrulla). Cuando el 
despertador anuncia las 5: 30 
de la mañana, ella se prepara 
para el desayuno, cargar sus 
pertenencias de estudio, y en-
tre cuadernolas, lápices y unos 
pocos libros, espera en la garita 
de la ruta, no muy lejos de su 
casa, a la camioneta que la trae-
rá hasta el centro de enseñanza.

Dice Luisa que en el futuro se 
ve como una profesional dedica-
da a las tareas que tengan que ver 
con la zona rural, como una inge-
niera agrónoma o veterinaria. 

“Me gustan los animales. Los 
caballos me gustan mucho y 
en casa criamos algunos. Tam-

bién las mascotas como gatos 
y perros me llaman mucho la 
atención y es por eso que por 
un lado me gustaría hacer la 
carrera de agrónoma pero por 
otro lado el de ser veterinaria” 
dice Lucía.

Más de diez jóvenes oriun-
dos de Isla Patrulla son los que 
deben de tomar el micro que 
los traiga a nuestra ciudad, y 
todos ellos poseen el sueño a 
futuro de seguir desarrollándo-
se como personas de bien, se-
gún sus propias declaraciones.

Otra joven que vive al igual 
que la compañera anterior, Ka-
ren, comparte el mismo gusto 
por la veterinaria. 

Karen muy temprano tam-
bién deja sus sábanas para 
aprontar sus implementos de 
estudio, y tras desayunar y sa-
ludar a su familia, espera el 
móvil destinado a tal lugar, 
para recorrer todos esos kiló-
metros que nos separan de Vi-
lla María Isabel hasta nuestra 
ciudad, emprendiendo la pol-
vorienta ruta 98.

Facundo, el menor de sus 
hermanos, nació y creció en 
la zona de la “séptima baja”. El 
joven nos dice conforme y con 
total aceptación que su recorri-
do de entre 40 a 45 kilómetros 
diarios para llegar a Treinta y 
Tres, redunda en tener que con-
seguir, al igual que muchos de 
sus compañeros, material de 
estudio previo al retorno de 
sus hogares. 

El centro le proporciona fo-
tocopias para poder llevarse y 
estudiar, ya que como se sabe, 
son muchas materias curricula-
res que deben de emprender; 
por lo tanto deben de contar 
con material para poder efec-
tuar sus tareas domiciliarias.

Igualmente, las computado-
ras del plan ceibal cuentan con 
el software correspondiente 
que permite descargar con co-
nexión de internet en el propio 
centro, el material directamen-
te desde la propia máquina. 
Los chicos saben que ese ma-
terial es directamente sensible 
para sus materias, por lo que 
no tendrán dificultades para 
la confección de sus deberes. 
Todo lo que estudian está en la 
computadora.

Jóvenes que viven en distintas zonas rurales y que deben viajar para estudiar en nuestra ciudad.

“DE TODAS PARTES VIENEN…” 
LOS ESTUDIANTES
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Por su parte la directora 
Laura Beltrame, fue quien nos 
atendió en su propio despacho 
y nos proporcionó los datos de 
los chiquilines que viajaban de 
otras partes del departamento 
a estudiar el centro que dirige. 
Laura nos contó que “son más 
de 40 alumnos que tienen que 
viajar hasta nuestra ciudad 
para estudiar en este centro. 
La mayoría viene de Villa Sara, 
pero tenemos de distintas zo-
nas y localidades”.

“El contar con micros y ca-
mionetas que se dediquen a 
brindar este servicio es muy 
bueno. Es una puerta siempre 
abierta para la gurisada, para 
que pueda acceder al estudio y 
no quedarse en la primaria so-
lamente” prosiguió la directora. 

Un convenio entre la institu-
ción, la intendencia y las em-
presas locales de traslados ha-
cen que el alumnos que deba 
realizar estos viajes a diarios, 
ida y vuelta, no tenga costo 
alguno, por lo que facilita aún 
más al momento de seguir los 
estudios secundaria.

En lo que tiene que ver con 
los móviles que recorren hasta 4 
veces el recorrido, en la mañana 
y en la tarde, son 3 como lo men-
cionamos anteriormente.

Luis Suarez es uno de los 
choferes que se dedica hace 
muchos años a las tareas inhe-
rentes al manejo de vehículos, 
y hace 4 años en llevar y traer 
los estudiantes, luego de haber 
laborado casi 20 años tras un 
remolque municipal.

“Isla Patrulla” es su destino 
fijo desde el 2011. A partir de 
las 5 de la mañana debe estar 

haciendo rodar su micro sobre 
la ruta, por lo que debe de le-
vantarse de su cama al menos 
45 minutos antes.

400 kilómetros recorre  tos-
dos los días,Luis trayendo casi 
15 jóvenes de la quinta sección 
y por la tarde casi diez estu-
diantes son los que viajan.

Es así como  que desde los 
primeros días de marzo hasta 
mediados de diciembre, atra-
vesando el otoño, el invierno 
y la primavera jóvenes de la 
zona de influencia de la ca-
pital departamental se tras-
ladan para su carrera de se-
cundaria. 

Son siete los poblados del 
departamento alejados de la 
vorágine urbana cotidiana. 

El destino es la ciudad 
Treinta y Tres donde la con-
junción de la voluntad y el 
esfuerzo de instituciones 
públicas y privadas, logró 
establecer una propuesta 

de Educación Media para el 
alumnado rural adolescente, 
viabilizando la continuidad 
de formación y capacitación 
de quienes se comprometie-
ron con la oportunidad, acep-
tando el desafío y sin tener 
que desprenderse de su fami-
lia a tan temprana edad.
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PANORAMA TREINTA Y TRES CON 
DISTRIBUCION DEPARTAMENTAL

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

Entre la celebración de sus 20 
años, y la confirmación de su lide-
razgo de audiencia en el departa-
mento por recientes mediciones 
de  EQUIPOS MORI, este año FM 
CONQUISTADOR dió paso a las 
trasmisiones deportivas, con el 
equipo permanente de VOCES DEL 
DEPORTE.

Además de la tradicional tras-
misión de la Regata Treinta y Tres 
– Puerto La Charqueada, se suman 
ahora trasmisiones de futbol de 
cancha y fútbol de salón.

El torneo de clubes campeones 
de OFI, marcó el debut del equipo 
de  VOCES DEL DEPEORTE, que con 
la realización de MEDIO CAMPO 
PRODUCCIONES, todos los fines de 
semana toma contacto con la au-
diencia deportiva de la región.

EL EQUIPO

Gonzalo Machado, relator.
Walter Acarino, comentarista.
Rafael Cuello, locutor comercial.
María Barreto, repeortajes.
Víctor Becerra, coordinación en 

estudios centrales.
Miguel Rodríguez, técnico.
Mirso Román Gallo, logística y 

conducción del móvil.

El equipo deportivo de FM CONQUISTADOR.

VOCES DEL DEPORTE
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TARIFAS:

Los turistas tienen Acce-
so a hospedaje con pensión 
completa y libre consumo de 
bebidas.

El precio del alojamiento 
es de U$S 200 diarios.

Los precios  que se deben 
abonar por la caza mayor son 
los siguientes:
JABALI:  U$S 100 a U$S 500.
CHIVO: U$S 300 A U$S 500.
CIERVO AXIS: U$S 1700.
CIERVO DAMA: U$S 1300.
CIERVO COLORADO: U$S 4000.

Los precios son por unidad.

En el año 2001el holandés 
MathieuJetten, llegó por 
primera vez al Uruguay 

traído por su gran pasión por 
la caza y fue llevado a unas is-
las del Río Negro con esta fi-
nalidad. Desde ese momento el 
Uruguay estuvo en su destino y 
volvió con el propósito de rea-
lizar inversiones.

Fue así que conoció las Sie-
rras del Yerbal en la zona de Isla 
Patrulla  y allí desarrolló un es-
tablecimiento turístico al más 
alto nivel al cual llegan caza-
dores desde diversas partes del 
mundo, especialmente de Brasil.

La Estancia Rincón de los 
Matreros está ubicada a menos 
de 10 kilómetros de Isla Patru-
lla, consta de 1500 hectáreas 
entre sierras y quebradas, re-
costadas a la Quebrada de los 
Cuervos y con los Arroyos Yer-
bal y Yerbal Chico.

Su casco equipado con todo 
el confort de un hotel de varias 
estrellas, cuenta con lujosos 
ambientes  que hacen sentir-
se muy cómodos a los turistas 
que pueden alojarse hasta en 
un número 12 en confortables 
dormitorios finamente equipa-
dos y con baño privado.

El paisaje circundante es 
majestuoso, con sus sierras y 

Turismo Internacional en cercanías de la Isla Patrulla.

ESTANCIA RINCON 
DE LOS MATREROS

quebradas, sus noches despe-
jadas y el sonido de los anima-
les que habitan el predio.

Fuertes alambrados de has-
ta 26 hilos y unos 2 metros de 
altura, impiden que la abun-
dante fauna destinada a la 
caza mayor  no se evada del 
lugar y “hasta ahora, nunca, los 
productores vecinos han sufri-
do daños ocasionados por los 
jabalíes. 

Están muy bien alimentados 
en el predio. Se consume más 
de 200 toneladas de maíz al 
año y grasas refinadas  que se 

distribueyn en más de 20 luga-
res para la alimentación de los 
animales.”

La dotación de las 1.500 hec-
táreas solo destinadas a coto 
de caza, es impresionante.: 350 
ciervos colorados, 350 ciervos 
axes, 400 ciervos damas, 100 
chivos, 100 cimarrones y 700 ja-
balíes, hacen de este lugar uno 
de los mejores destinos en la 
región para los cazadores.

Solo se admiten cuatro ca-
zadores por estadía, quienes 
pueden traer compañía hasta 
el número de 15, para que pue-
dan ser atendidos por el per-
sonal del establecimiento que 
cuenta con guías especializa-
dos y una cocina especialmen-
te capacitada para la elabora-
ción de carnes de caza.

Cámaras y patrullas  perma-
nentes, cuidan que al predio 
no accedan cazadores furtivos. 
Más de 30 kms. decaminería 
interna permiten el efectivo 
patrullaje y las excursiones en 
vehículos y a caballo por parte 
de los turistas.

Las Sierras del Yerbal custo-
dian la más importante inver-
sión turística de nuestro depar-
tamento que sin estridencias 
recibe al extranjero de muy 
alto poder adquisitivo.
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LOS 15 DE 
BELÉN SOSA 

Primer 
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Máximo 

BODA STEPHANI SASIA Y DIEGO BAUBET

Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214
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En Poblado Alonso, a muy 
pocos kilómetros de Trein-
ta y Tres, vive Don Juan An-

gelMiraballes.- Hace muy pocos 
días  festejó en medio de su ex-
tensa familia 102 años de vida. 
Fruto de un matrimonio de 64 
años tiene 8 hijos, 2 nietos, bis-
nietos y tataranietos.

El día de su cumpleaños 
solo fue una pausa en su ru-
tina diaria, que comienza a la 
salida del sol (en invierno un 
poco más tarde), cuando toma 
las herramientas y se ocupa de 
su quinta en la que se obser-
van acelgas, tomates, morro-
nes, cebollitas verdes y algu-
nos frutales.

También atiende a una vaca 
lechera y su ternera , y proce-
de a su ordeñe  sin la ayuda de 
nadie. Luego del almuerzo una 
corta siesta, y devuelta a la ac-
tividad en la quinta.

Don Juan atribuye a su vida 
de constante trabajo su lon-
gevidad. Trabajo desde niño , 
primero en el departamento de 
Lavalleja de donde es oriundo, 
luego en séptima baja de Trein-
ta y Tres, y durante décadas en 
el establecimiento de Jefferies  
en la ruta 17. Cuenta que traba-
jó en la construcción del “puen-
te nuevo” del río Olimar.

Hace tres años que ocupa 
una chacrita en la zona de moli-
no de Perinetti: “Estoy sano sin 
enfermedades con 102 años, el 
trabajo me mantiene vivo, me 
gusta lo que hago y mientras 
pueda voy a trabajar la tierra. 
Desde los 11 años trabajo, a los 
70 años me jubilé de peón ru-
ral pero siempre en actividad. 
Trabajé en estancias, en arroce-
ras pero fue en la Estancia El 
Inglés donde pasé más tiempo, 
allí en la zona me establecí y 
crié mis hijos. Es el trabajo lo 
que me mantiene vivo”.

Hincha de Nacional, todavía 
saborea el último clásico y el 
campeonato uruguayo logrado 
por los tricolores. Y en políti-
ca : “Blanco como costilla de 
bagual. Siempre he votado a 
los blancos desde la época del 
Dr.Luis Alberto de Herrera”.

Siempre le ha gustado escri-
bir poesías :”Solo fui hasta 2do. 
Año de la escuela de Sarandí 
de Cebollatí en la 9ª. de Lava-
lleja. 

Una lástima que ahora estoy 
viendo poco para escribir y leer, 
sino sería escribiendo”.

El optimismo de este hom-
bre forjado en las tareas rurales, 
templado con los fríos del in-
vierno y los soles del verano  en 
los trabajos del campo que no 
admiten pausas, no deja lugar 
para quejas.

Está agradecido a la vida. ”Vuel-
van cuando quieran”, nos dice a 
manera de despedida. ”Siempre 
me encontrarán trabajando”.

DON JUAN ANGEL, EL POETA.
Fragmento  del poema dedicado 
a su difunta esposa en un día de 
la madre:
Te fuiste por siempre amada
Pero me dejaste amor
Para olvidar el dolor
De tu ausencia eternizada
Amarga angustia afectada
Por ser la ley de la vida
Con el alma dolorida
En mi soledad amargada
Nunca serás olvidada
Por mí mientras tenga vida

Fragmento del poema dedicado 
a una nieta en sus 15 años.
Saluda la nueva luz
Con la magnífica fiesta
Animada por orquesta
Bendecida por Jesús
A esta chica que es virtud
Para mi verla estudiar
En todo muy atenciosa
Deja un abuelo contento
Al ver la nieta en su tiempo
Dar una partida hermosa.

Esta es la felicidad
De sus quince pirulines
Que llegue hasta los confines
Con entera claridad
Que todo sea realidad
Para quien con el anhelo espera
Estas quince primaveras
Completan la ansiada edad
Después viene lo demás
Como el destino lo quiera

Con 102 años cultiva la tierra

UN FENOMENO
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Por Karina Caputi

La localidad de Cerro Chato, 
cuya particularidad de tri-
plicarse o dividirse en tres 

(según se considere) encierra esa 
impronta tan particular que la dis-
tingue del resto del departamento.

Sus ciudadanos no se definen 
ni Treintaitresinos, ni duraznen-
ses, ni Floridenses; son auténti-
ca y orgullosamente Cerrochate-
ños, tal como si se tratara de un 
Estado propio y definido.  Para 
quienes arriban desde otros 
puntos del país, las fronteras de-
partamentales se confunden en 
una comunidad que aparenta ser 
un todo indivisible. 

Sin embargo, para los lugare-
ños, las autonomías, responsabi-
lidades, normas, pautas guberna-
mentales  y límites territoriales 
son tan obvios como estrecharse 
la mano con un vecino, ubicado 
cada uno en un departamento dis-
tinto. Así es Cerro Chato, particular 
y único. Y precisamente, fue ese el 
sitio elegido en el año 2009 por la 
obra Fazenda de la Esperanza.

Se trata de  un centro de re-
cuperación de jóvenes con 
adicciones, donde sin uso de 
medicamentos y a partir de la 
convivencia fraterna, el trabajo,  y 
una profunda espiritualidad cen-
trada en el Evangelio, procuran 
hacen de ellos,  hombres libres 
de  toda dependencia adictiva,  
capaces de insertarse en la socie-
dad con un porcentaje de recupe-
ración del 85 por ciento. 

La obra Fazenda de la Espe-
ranza empezó en Brasil, hace 33 
años por iniciativa de fray Hans 

Stapel y de un voluntario, Nel-
son Giovanelli, quienes viven en 
la ciudad de Guaratinguetá (San 
Pablo), donde se establece la fa-
zenda “madre”. 

El centro en Cerro Chato se ubi-
ca concretamente a los fondos del 
Hospital Dr. Ceibal Artigas (Depar-
tamento de Durazno) y geográ-
ficamente cuenta con el apoyo 
de las comunidades cristianas de 
Santa Clara y Tupambaé.

La Fazenda, que tiene capaci-
dad para 12 internos (sólo varo-
nes). Comenzó con dos jóvenes 
que empezaron su camino, y a 
partir de allí se sumó el resto. 

CONVIVENCIA FRATERNA 

El  tratamiento que brindan 
es en base a la Palabra del Evan-
gelio. Los responsables  inculcan 
un encuentro con Dios en sus 
vidas a través de las vivencias 
de la Palabra: vivir la caridad, la 
paciencia, la misericordia con el 
otro.  De este modo, la “terapia 
espiritual” permite a los “pacien-

tes” reflexionar en solitario, ais-
lados de todo entono contami-
nante con el cual se estuviesen 
relacionando.

“Se van dando cuenta que 
su problema tiene una raíz más 
profunda que está dentro del 
propio carácter de la persona, 
en eso trabajamos en la fazen-
da y, para ayudar este proceso 
de recuperación la base está en 
el trabajo, la espiritualidad y la 
convivencia” dice el religioso de 
origen brasileño a cargo de la 
Fazenda de Cerro Chato.

UNA DECISION DIFICIL 

Panorama 33, obtuvo el tes-
timonio de Carlos, papá de uno 
de los chicos que pasó por la 
Fazenda de Cerro Chato. “No se 
para quien es más difícil” dice 
Carlos. “Si para ellos que deben 
enfrentarse a sus propias debi-
lidades o para los padres que si 
bien, sabemos que hacemos lo 
correcto para recuperarlos de 
un camino sin retorno como la 
droga, tenemos que dejarlos, de 
alguna manera,  con extraños”. 
Sus ojos de llenan de lágrimas 
y continúa. Fueron meses muy 
difíciles, muy dolorosos porque 
no teníamos contacto con él (su 
hijo) y maldecíamos una y otra 
vez la droga. Por eso siempre 
que hablo con algún muchacho 
les recuerdo que lo único que 
trae es dolor y más dolor; nada 
bueno sale de la droga” 

¿CÓMO ES UN DÍA 
EN LA FAZENDA?

En la Fazenda no se escucha 
radio, ni se ve televisión, ni hay 
internet, pero los jóvenes en re-

cuperación no están encerrados 
bajo llave y el predio tampoco 
está perimetrado ni tiene algún 
tipo seguridad que los lleve a 
sentirse encerrados. 

El día comienza a las 7, que es 
la hora en que se levantan. A las 
7:30 rezan el rosario y hacen la 
meditación del Evangelio. 

Después desayunan y siguen 
con la jornada de trabajo, hasta 
las 12:30. 

En la parte del trabajo cada 
uno tiene un rol por cumplir, es-
tán los que trabajan la huerta, 
hacen pan, dulces, el encargado 
de la limpieza que lo llaman “ar-
monía” y también el encargado 
de la cocina. En el centro tera-
péutico no hay empleadas ni 
cocinero, por lo que todas las 
tareas que se requieren para la 
convivencia son desarrolladas 
por ellos mismo, incluso el cui-
dado y lavado de la ropa. 

Después del almuerzo hacen 
una corta siesta y a las 15:30, 
aproximadamente, retoman a 
sus rutinas de trabajo hasta las 
hasta 17:30 o 18. Por la noche 
generalmente participan de la 
misa y después de la cena se 
acuestan. Antes y después de 
las comidas disponen de tiempo 
para diversas actividades de es-
parcimiento (ping pon, pool, fut-
bol o simplemente caminatas) 

PARTICIPACION FAMILIAR 

Para ingresar a la comunidad, 
a la familia se le pide una ayuda 
económica razonable.  Pasado el 
mes, los familiares del interno 
colaboran  comprando la canas-
ta con productos que producen y 
que pueden revender. Se trabaja 
de este modo debido a que la 
comunidad no tiene más ingre-
sos económicos. 

“QUERER RECUPERARSE” 

Según el religioso, el tiempo 
mínimo del tratamiento es de 
un año. Cumplido ese periodo, 
hay algunos que sienten deseos 
de quedarse voluntariamente y 
después trabajan con la fazen-
da. Para ellos, “vemos cuál es la 
comunidad más adecuada para 
ayudarlos a seguir el proceso de 
recuperación, que es de por vida. 

FAZENDA DE LA ESPERANZA.

VOLUNTAD Y ESFUERZO PARA 
COMBATIR LAS ADICCIONES

Cuando están con nosotros en-
tienden que la adicción es una 
enfermedad y en la medida que 
ponen en práctica lo que apren-
den en la comunidad se logra 
mantenerse sano a fuera”, acotó. 

“UN TESTIMONIO DE VIDA” 

Fernando estuvo un año in-
ternado en la Fazenda. Confie-
sa que “La primera vez que usé 
droga tenía 11 años, comencé 
con pegamentos, después fue 
marihuana, cocaína y alcohol de 
lunes a lunes”, relató el joven, 
agregando que este problema 
llegó a abarcarle siete años de 
su vida. 

“La fazenda no fue mi primer 
tratamiento. Hace cinco años 
que vengo haciendo tratamien-
tos para salir de la droga, pero 
eran tratamientos con psicó-
logo, en base a medicamentos 
que, en mí no dieron resultado. 
Yo podía dejar de usar droga, 
pero en mi corazón se sentía 
un vació muy grande y eso me 
hacia volver a las drogas y en 
varias ocasiones llegué a que-
rer quitarme la vida”, comentó, 
recordando los momentos de 
angustia de su madre. 

“Dios fue muy grande en mi 
vida, porque me cuidó mucho y 
como cosa de Dios apareció la 
Fazenda, donde encontré algo 
diferente. Me parecía raro que 
personas que robaban o que se 
drogaban como yo me hablaran 
de Dios o tengan gestos de ca-
ridad conmigo: me ayudaban a 
acomodar el ropero, la cama. Me 
di cuenta que ellos tenían algo 
que yo no tenía, era Dios. 

Al pasar el tiempo me fui 
desintoxicando y fui compren-
diendo la realidad de vida que 
te propone la Fazenda, que es el 
amor”, agregó. 

EN EL MUNDO 

En la actualidad la Fazenda de 
la Esperanza está presente en va-
rios países. Además de Uruguay 
tiene centros en Argentina, Ale-
mania, Rusia, Filipinas, Mozam-
bique, en México, en Guatelama, 
Colombia y Paraguay. En Brasil 
tiene 48 centros para hombres y 
mujeres, entre otros que están en 
proceso de inauguración. 
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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

Javier Seugi.

Fabricio Pascual es un joven 
músico olimareño nacido 
hace 35 años en la locali-

dad de Cerro Chato, e integrante 
de 9 hermanos. 

Quien lo ha visto interpretar 
diferentes obras musicales, ya 
sea con orquesta propia o de 
músico invitado, seguramente 
uno supone que en lugar de un 
pan debajo del brazo, cuando 
nació, vino con una acordeona. 

Su vida artística la viene dis-
frutando interpretando la mú-
sica como la siente, que puede 
ser desde el órgano hasta un 
acordeón. Su talento con el des-
empeño de las teclas, hace que 
cada festival del río Olimar, o 
el escenario que sea, Fabricio 
siempre está disponible para 
poner su toque personalizado a 
cada propuesta musical. 

Aún cuando cursaba primaria 
en la escuela N º 48 Izmeña Sán-
chez de Cerro Chato, con 9 años 
comienza a estudiar su carrera 
como músico, tanto es así que 
se recibió de docente de órgano 
y solfeo con la profesora Lelia 
Ferreira y con la profesora María 
Almeida, así como la reconocida 
docente también de nuestro me-
dio Gladys Lorenzo de Marta.

Fabricio, además de músico, 
es vidiriero electricista, y combi-
na sus dos trabajos como mejor 

Fabricio Pascual, eximio joven tecladista que acompaña a diversos músicos en cada festival del Olimar.

Cuando los músicos necesitan 
algún “fueye” ahí va Pascual

lo puede hacer uno, con respeto, 
cumpliendo con ambas profesio-
nes en tiempo y forma.

“La verdad es muy difícil ser 
músico en Uruguay” dice Fabri-
cio, lo que nos suena como reite-
rativo dentro de los músicos de 
nuestro medio. Es así, ya músicos 
consolidados están en perma-
nente agiornamiento (si me per-
miten conjugar el verbo de esta 
manera) porque es muy com-
plicado, siendo un medio tan 
pequeño el nuestro, de poder 
solventar nuestro presupuesto 

mensual como un simple músi-
co solamente, seamos buenos o 
no,…muy difícil.

Volviendo a lo que centra esta 
nota, que es lo que siempre lla-
ma la atención es con la canti-
dad de músicos, entre solistas y 
bandas que acompaña Fabricio 
en cada festival suma casi diez. 

Tocar cualquier instrumento y 
acompañar a diferentes artistas 
implica conocer el repertorio de 
cada uno de ellos, y el músico 
puntual de invitado reconocer y 
fusionar sus arreglos con los te-

mas que interprete. Cada músico 
solicita al invitado que acompa-
ñe, pero no es así nomás. Puede 
improvisar previamente o no. 

Debe en la mayoría de los ca-
sos hacer los propios arreglos que 
el músico anfitrión solicite, por lo 
tanto implica conocimiento y ca-
pacidad, con la memoria que tam-
bién es sumamente importante.

“El pasado festival acompañe 
a cinco músicos, pero alcance a 
acompañar a ocho, nueve, hasta 
diez, entre ellos conjuntos, so-
listas y dúos en un mismo festi-
val” dice humildemente Fabricio, 
porque eso es muy bueno de un 
artista, la humildad. Podrá ser 
uno de los mejores tecladista 
que pise los escenarios locales, 
pero lo bueno es nunca perder 
lo que nunca podemos dejar en 
casa cuando se vive y se siente 
ser músico. 

Al momento de ponerse en la 
piel de uno más de los integran-
tes de la banda, dice Fabricio 
que no tiene ninguna estrategia 
para los arreglos, “solamente 
dejo que hable el alma, es de-
cir...para que se entienda  y que 

no suene egocéntrico, la música 
es el alimento de nuestra propia 
alma no?”. 

Cada músico es único en su 
forma de interpretar, cada uno 
tiene su forma de tocar y es eso 
lo que hace la diferencia entre 
músico y músico. Imagine usted 
ejecutar un instrumento equis, y 
otro músico toque la misma obra, 
escrita en partitura. Supone so-
nará igual…yo diría parecido. Se 
respeta la obra tal cual, pero el 
poder de interpretación, lo da 
cada músico, y de ahí la diferen-
cia. Por lo pronto, digo y afirmo 
que talentos como el de Fabricio 
hay pocos, porque fusionar el arte 
musical, con una amplia mues-
tra de humildad, es muy raro de 
encontrar dentro de la masa de 
músicos que nos rodea. Los hay, 
pero la mayoría y sobre todo con 
un amplio curriculum de años 
de intérpretes, dejan mucho que 
desear cuando se trata de repre-
sentar lo humilde que debe ser 
siempre el músicos, ya sean con 
sus pares y con el público. Fabricio 
lo tiene todo, respeto, humildad y 
encima…es excelente músico. 
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Por Karina Caputi

LA DESESPERADA LUCHA DE 
CIENTOS DE PADRES VULNE-
RADOS EN SU NATURAL DERE-
CHO… EJERCER LA PATERNIDAD 
DE MODO PRESENTE

Mientras cientos de expedien-
tes se acumulan en los Juzgados, 
a lo cual Treinta y Tres no esca-
pa, los magistrados de familia se 
enfrentan cada día a decenas de 
situaciones que requieren defi-
niciones y pronunciamientos ur-
gentes para cada interesado.

La problemática que surge 
ante cada disolución conyugal se 
agrava cuando existen hijos en 
medio de dos padres enfrentados.

Si bien  en la jerga del jurista, 
las pensiones alimenticias, tenen-
cias, custodias y regímenes de vi-
sitas forman parte del cotidiano, 
para quienes son protagonistas 
de estos litigios, el estrés, la incer-
tidumbre y la agónica espera por 
un fallo redundan mayormente en 
una enorme impotencia.

En los últimos días, ha tomado 
estado público un grupo de pa-
dres organizados se ha expuesto 
públicamente a los efectos de 
hacer escuchar sus derechos.

Todo por Nuestros Hijos, 
como se le ha denominado des-
de su fundación en el año 2013, 
denunció en la OEA al Estado 
uruguayo por (según entien-
den) avalar mediante omisión, 
el incumplimiento del régimen 
de visitas. Según afirman los 
integrantes de la organización, 
muchos son los casos en que 
los padres (hombres) se ven 
menoscabados en sus dere-
chos, vulnerados en los fallos 
y prejuzgados por magistrados 
que, ante una situación puntual, 
priorizan la versión de la madre 
sin siquiera escuchar la palabra 
de la otra parte. Señalan que los 
regímenes de visita son reitera-
damente violados, en ocasiones 
mediante excusas fácilmente 
rebatibles o simplemente sin 
argumento alguno. 

Si bien han logrado compro-
bar cientos de denuncias falsas, 
muchas de ellas vinculadas a 
supuestos episodios de vio-
lencia, y a pesar que el Código 
Penal sanciona esto, los jueces 
pocas veces hacen algo. Todo 
por Nuestros Hijos está confor-
mado por padres que cumplen 
con sus obligaciones en materia 
de retenciones por pensiones 
alimenticias y situaciones pro-
badas en que el integrante es, lo 

que llaman víctima de discrimi-
nación. “No somos padres que han 
abandonado a sus hijos, sino que, 
por el contrario, luchamos para 
poder desempeñar nuestro rol de 
padres, con miras a lograr lo mejor 
para nuestros hijos. En el mejor de 
los casos, se nos está condenan-
do a ser ‘visitadores’ esporádicos, 
simples cajeros automáticos y a 
ignorar todo lo que se refiera a 
la vida de nuestros hijos: salud, 
escolaridad”, señala Juan Haller, 
integrante del grupo.

Todo por Nuestros Hijos pre-
tende que se elimine el término 
“régimen de visita” dado que el 
padre no es un extraño, sino que 
tiene el derecho de formar parte 
del crecimiento de sus hijos. 

En la actualidad, la organiza-
ción mantiene en carpeta más 
de medio millar de casos a nivel 
de todo el país. Se brinda apoyo 
y asesoramiento pero dado que 
se trata de una ONG sin fines de 
lucro, resulta complejo avanzar 
con la celeridad que pretenden.  
Si bien se conformaron inicial-
mente movilizados por padres, 
los integrantes aclaran que no 
se trata de un tema de género,  
sino de defender los derechos 
del niño. “Una vez que se priva 
al niño del contacto con el padre, 
se lo priva también al resto de la 
familia, entonces el grupo está in-

tegrado por abuelas, tías, primas y 
también por madres que, en me-
nor medida en nuestro país, sufren 
este problema” agrega Haller.

En el caso de Uruguay casi el 
90% de las tenencias son otor-
gadas a las madres. Por eso mu-
chas veces son los padres y la 
familia paterna los que termi-
nan perjudicados por este tema. 
Desde el grupo señalan que, 
conceptualmente, luego de una 
separación y cuando esa separa-
ción es conflictiva, situación que 
debido a diversos problemas 
de la sociedad vemos cada día 
más, el cónyuge o el progenitor 
que ejerce la tenencia de hecho, 
por diversos motivos, ya sea por 
despecho, por rabia, por resenti-
miento, (por un tema económico 
sucede mucho también), intenta 
coaccionar al otro cónyuge po-
niendo al niño de rehén, como 
botín de guerra, y por lo tanto 
impide el normal relaciona-
miento paterno-filial de ese niño 
con el progenitor no conviviente. 
Eso genera una gran cantidad 
de dificultades y problemas, pri-
mero para el niño, porque esos 
niños, como dicen los profesio-
nales, los psicólogos entendidos 
en la materia, van a desarrollar-
se con problemas psicológicos, 
de atención, de autoestima, “por-
que no olvidemos que ambas 

figuras, tanto la materna como 
la paterna, son muy importantes 
en el desarrollo de un niño. Son 
dos figuras diferentes pero que 
se complementan, y por más que 
estén separados los niños tienen 
derecho a estar con su madre y 
con su padre” sostienen.

Andrés Berío, fundador de To-
dos Por Nuestros Hijos dijo a Pa-
norama 33 que existe un cierto 
método de coacción “se inventan 
diferentes tipos de denuncia: de 
secuestro, de abuso, de violencia, de 
violación, de la índole que cualquie-
ra puede imaginar. Y la gran mayoría 
de los juzgados de Familia en nues-
tro país, no solamente de Montevi-
deo, suspenden las visitas. Entonces 
un padre o una madre para tener 
una visita concurre a un juzgado de 
Familia, que por lo general demora 
años, y durante todo ese tiempo, que 
son dos, tres, cuatro, cinco u ocho 
años, peregrina por los juzgados en 
pos de lograr un régimen razonable. 
En ese ínterin por supuesto que no 
lo logra. Y cuando tiene la sentencia 
definitiva de segunda instancia, que 
significa que la sentencia quedó fir-
me, viene el problema de la ejecu-
ción, porque tampoco se puede eje-
cutar, lamentablemente se pide la 
ejecución a los juzgados de Familia 
y estos no hacen cumplir lo que ellos 
mismos escribieron en un papel”
Existe otro problema, agrega Berío 

TODO POR NUESTROS HIJOS

“y  es que para evitar que se cumpla 
esa sentencia tenemos las denun-
cias infundadas, y cuando hay una 
denuncia de esa índole los jueces en 
nuestro criterio erróneamente, vio-
lentando el ordenamiento jurídico 
nacional e internacional suspenden 
las visitas” Es por esa razón que se 
ha elevado la denuncia a la Orga-
nización de Estados Americanos 
para que mire hacia Uruguay y fis-
calice por sobre el cumplimiento 
de la normativa. 

En Treinta y Tres existen dece-
nas de casos similares, en los que 
también incluyen la situación de 
madres apartadas de sus hijos, 
motivo por lo cual, se ha tomado 
contacto con la organización para 
establecer una filial en el depar-
tamento que permita un asesora-
miento específico sobre el tema. 
Para las próximas semanas ya se 
ha establecido una primera re-
unión a fin de establecer formal-
mente el grupo de padres olima-
reños en reclamo de sus derechos. 

CONTACTOS
Facebook:  Todopornuestros-

hijosya
Central. Montevideo (Santuario 

Nacional del Sagrado Corazón de 
Jesús – Iglesia Cerrito de la Victo-
ria) Reuniones  jueves cada 15 días 
Celulares: 091-386-639 / 099-
282-431
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Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

TU PUNTO DE ENCUENTRO

RESTO POOL

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

lo que se imagine.

Pantaleón Artigas 1552
 Tel: 4452 1659

Asesoramiento sin cargo
en ciudad o interior del departamento

Promo:
Impermeabilizante
 blanco 20 + 10 kg

Todas las tarjetas 6 pagos sin recargos

Oferta: 
Incatech plus 

20+4 $2690

vá
lid

o
 h

a
st

a
 a

g
o

ta
r 

st
o

ck

Melendez 1352 esq. Areguatí  -  Tel: 4452 1212 
 sotopinturas@adinet.com.uy

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

·Todo en maderas
·Enchapados para cielo rasos

Pantaleón Artigas 823

33

Tel: 4452 3292

por Carlos Ma. Prigioni

La única compilación, refe-
rente ineludible de este 
luctuoso suceso, es sin 

duda el libro del periodista 
Víctor L. Bacchetta. Entende-
mos imprescindible transcribir 
textualmente , previo a nuestro 
artículo, fragmentos de  la pri-
mera página (15) de la introduc-
ción de su libro (“El Asesinato 
de Arbelio Ramírez. La  Republi-
ca a la Deriva”.2010)  . Allí dice: 
“El asesinato de Arbelio Ramírez 
es un acontecimiento, que, aun de 
manera difusa y con versiones va-
riables, se ha conservado hasta la 
actualidad en la memoria de los 
uruguayos como un hito del as-
censo de la violencia política en 
el país a comienzos de los años 
60. Pero dado que el suceso nun-
ca fue debidamente esclarecido, 
las recordaciones a veces lindan 
con el absurdo y se vuelven fá-
cilmente discutibles por los que 
discrepan con esas versiones o 
simplemente no las entienden. 
Este solo hecho era una razón 
para intentar una investigación, 
siempre que se pudiera acceder 
a fuentes documentales que ha-
bían permanecido cerradas hasta 
el presente.”…..

“En medio de la creciente ten-
sión política y la vorágine de los 
acontecimientos, la izquierda es-
timo que su versión y sus conclu-
siones eran muy claras e inves-

EL SUPUESTO FALLIDO ATENTADO 
CONTRA ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA 
(alias “El Che”) EN MONTEVIDEO

PRIMERA PARTE

África de las Heras, la CIA y la  KGB en 
el Uruguay , la muerte de Arbelio Ramí-
rez y la conferencia que nunca se dio en 
el Liceo de Treinta y Tres

tigó con escasa profundidad las 
circunstancias concretas del he-
cho. Pero esta versión tenia lagu-
nas y contradicciones que la han 
hecho cada vez más vulnerable.”

QUIEN ERA 
ARBELIO RAMIREZ.

Había nacido en Dolores, 
Soriano un 2 de diciembre de 
1916, hijo natural del periodista 
Alberto Mazzeo y la lavandera 
Catalina Ramírez, criado por sus 
tías paternas queda huérfano  
de padre a los 14 meses. Lle-
ga a Montevideo con 23 años 
en 1939. Inicia estudios pre-
paratorios de Arquitectura que 
luego abandona. En 1940 pasa 
a formar parte del movimiento 
de Universidades Populares de 
Montevideo donde se concen-
traban personas vinculadas a la 
Republica Española. 

Es precisamente en una ker-
mes para recaudar fondos para 
esa Universidad Popular Central 
que conoce a quien sería pos-
teriormente su esposa Esther 
Dosil Álvarez.

Recién casado en 1941 pa-
dece tuberculosis y subsiste 
gracias al apoyo económico de 
amigos del Partido Comunista. 
Tras una estadía de recupera-
ción en casa de un tío paterno 
en Dolores vuelve a Montevideo 
y continúa vendiendo libros

Colaboro con el Diario Po-
pular y en 1945 fue contratado 

como funcionario administra-
tivo en el Archivo Artigas y en 
1946 ingreso por concurso en 
la Biblioteca Central de Ense-
ñanza Secundaria. Se gradúa en 
bibliotecnia el mismo año. En 
1947 se le contrata como Vigi-
lante de Sala en el Archivo Ge-

neral de la Nación. En razón de 
su capacidad demostrada logra 
varios ascensos llegando a Jefe 
de Sección.

Ya desde 1946 se encontraba 
inscripto en cursos de la Facul-
tad de Humanidades y Ciencias 
y además integraba su consejo,  
por el orden estudiantil,  al que 
renuncia en 1951 para reingre-
sar en 1952. 

Dicto clases de Historia en 
los liceos Varela, Bauza, Zorrilla 
y en la Scuola Italiana de Mon-
tevideo.

LOS HECHOS.
Ernesto Guevara de la Serna 

hablaría como representante 
del gobierno de facto de Cuba 
en un acto a desarrollarse en 
la Universidad. Fue organiza-
do por la FEUU (Federación de 
Estudiantes Universitarios del 

Uruguay), el Comité Nacional 
Coordinador de Apoyo a la Re-
volución Cubana y el Comité de 
Intelectuales y Artistas de Apo-
yo a Cuba.

En el discurso de Guevara 
se destaca un fragmento en el 
que dice: “…puedo asegurarles 
que en nuestra América Latina, 
en las condiciones actuales, no 
se da un país donde, como en el 
Uruguay, se permitan las mani-
festaciones de las ideas…”.  “La 
posibilidad de avanzar por cau-
ces democráticos hasta donde 
se pueda ir…”. “Sin derramar san-
gre, sin que se produzca nada 
de lo que se produjo en Cuba, 
que es que cuando se empieza 
el primer disparo, nunca se sabe 
cuándo será el último”. Casi una 
premonición de lo que ocurri-
ría con  el levantamiento sub-
versivo MLN-Tupamaros, ya en 
su gesta inicial por entonces. 

Obviamente estos pasajes 
del discurso de Guevara gene-
raron grandes polémicas entre 
sectores centristas y radicales  
“duros” de la izquierda uru-
guaya.

Arbelio Ramírez estaba pre-
sente la noche del 17 de agos-
to de 1961 en el discurso del 
representante cubano. Ubica-
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do próximo a un parlante con 
un pequeño grabador Geloso 
con micrófono de solapa re-
gistró el discurso y, una vez 
finalizado, la salida  se demo-
ró más de lo previsto debido 
a la cantidad de gente por lo 
que desistió de reunirse con 
su esposa en el Bar Sportman, 
frente a la Universidad. Se le 
hacía tarde para el dictado de 
su clase nocturna de liceo.

La salida de la Universi-
dad que da a la calle Eduardo 
Acevedo fue la elegida por  el 
representante cubano, su comi-
tiva y sus custodias. De mane-
ra simultánea se abrieron las 
puertas y un taxi paro frente a 
ella. La multitud se agolpaba 
para ver a Guevara y comen-
zaron a caer piedras lanzadas  
por presuntos agitadores. Un 
hombre se abalanzo queriendo 
llegar la hasta la fila y fue re-
ducido por la custodia.

Inmediatamente el taxi, un 
Mercedes Benz 190, partió  rá-
pidamente en dirección sur 
por Eduardo Acevedo, segui-
do por los remises que origi-
nalmente habían conducido a 
la comitiva. Junto a Guevara 
iba sentado Salvador Allende, 
entonces integrante del  Par-
lamento Chileno y años más 
tarde presidente de esa na-
ción.  Evidentemente una es-
trategia para evitar  posibles  
atentados. Otra estrategia si-
multanea fue la de un “doble” 
de Guevara quien en uniforme 
militar , barba  y boina salió 
por una puerta al costado de 
la escalinata de la Universidad 
por 18 de julio y camino unos 
metros junto a otro grupo de 
dobles que también simulaba 
ser su custodia.

Arbelio Ramírez salió por 
la misma puerta de Eduardo 
Acevedo unos minutos mas 
tarde ya cuando el taxi y los 
remises de Guevara doblaban 
por la calle Lavalleja  (hoy Ana 
Monterroso) y se encamino a 
pie también en dirección sur 
cruzando la calle Guayabos. Ya 
a la altura de  las canchas de 
deportes del Instituto Eduardo 

Vázquez Acevedo, abandona la 
vereda oeste e intenta cruzar 
en forma diagonal. Es entonces 
cuando un tirador  escondido 
entre los autos estacionados 
(poco antes del bar “La Peña 
Estudiantil”) efectúa cuatro o 
cinco disparos en dirección a 
las canchas de basketball de 
enfrente. Eran aproximada-
mente las 21,45 hs.

Una de las balas dio en el 
cuello de Ramírez, intento 
retroceder pero no lo logro 
cayendo al piso con una im-
portante hemorragia. De in-
mediato de la vereda contraria 
de donde partieron los dispa-
ros iniciales se producen otros 
en una aparente respuesta a 
los primeros.

Uno de los primeros en lle-
gar fue el comisario José María 
Luz quien presencio el tiroteo 
desde lejos, en la esquina de 
la calle Lavalleja. Este avi-
sa a un patrullero, es ubica-
do Ramírez  y  parte hacia  el 
Hospital Maciel. En lugar son 
recogidas capsulas de muni-
ción de pistola calibre 7,65 y 
posteriormente una de calibre 
22 LR pero no son detenidos 
sospechosos tras una gran 
avanzada policial que incluyó: 
carro  lanza agua, caballería y 
bombas de gas lacrimógeno.

Ramírez fallece a poco de 
ingresar en el Hospital Maciel 
. El certificado de  defunción 
indica “consecuencia de muer-
te, herida cervical”.

LA INVESTIGACION DEL CASO 
TOCA TREINTA Y TRES

El Juez actuante Siemens 
Amaro, interrogo al olimare-
ño Profesor Homero Macedo 
a través del Juzgado Letrado 
de Primera Instancia, debido a 
que entre las pertenencias de 
Ramirez en poder de la policía 
se encontraba un telegrama 
suyo que decía: “Espero no-
ticias, fecha y tema conferen-
cia. Salúdalo Homero Macedo.” 
Macedo entonces explicó que 
conocía a Ramírez de muchos 
años, debido a su profesión y 
que la conferencia mencio-
nada en el telegrama iba a 
ser dictada en el liceo local 
por haberganado, el profesor 
fallecido, un concurso de en-
sayos sobre la Fundación de 
Treinta y Tres.

OTROS INDAGADOS
Los testigos presenciales 

indagados fueron decenas en-
tre los que destacamos a las 
dos personas que ayudaron al  
comisario Luz a trasladar a Ra-
mírez al hospital Maciel: Ma-
nuel Camesella y Juvenal Gon-
zález, quienes no se conocían 
entre sí. Este último declararía 
haber escuchado cuatro o cin-
co disparos sin darse cuenta 
de donde provenían.

También fueron indagados 
el propietario y empleado del 
bar La peña Estudiantil de 
Guayabo y Eduardo Acevedo y 
el dueño y el empleado del bar 
El Refugio de E. Acevedo 1424, 
frente a donde cayó Ramírez.

A los dos días la Policía Téc-
nica informo que el proyectil 
extraído del cuerpo, pertene-
cía a un revolver calibre 38 
Spl (Special) y que el disparo 
debía de haberse efectuado a 
corta distancia. Increíblemen-
te la técnica nunca pudo anali-
zar el sobretodo de la víctima.

Impactos de bala de calibre 
sin determinar fueron halla-
dos en ambas aceras (paredes 
y arboles) lo que refuerza la 
idea de intercambio de dispa-
ros entre dos grupos.

¿QUE ERA EL MEDL ?
El Movimiento Estudiantil 

para la Defensa de la Liber-
tad (MEDL) era un violento 
grupo anticomunista. Tenía en 
su haber un intento de asalto 
armado a la Universidad y rea-
lizaba permanentes acciones 
de acoso contra militantes de 
izquierda y organizaciones de 
la misma filiación.

A principal sospecha del 
asesinato recayó sobre esta 
organización y al menos 18 
integrantes fueron detenidos 
e indagados: cuatro eran estu-
diantes, ocho eran empleados 
y seis estaban sin trabajo efec-
tivo en el momento.

El local sede del MEDL fue 
allanado al día siguiente sin 
encontrarse armas ni elemen-
tos sospechosos.

Otro indagado a destacar  
fue Raúl Maglione Garibaldi 
por ese tiempo Secretario Ge-
neral de la Confederación de 
Estudiantes del Interior (CEI), 
de corte derechista, quien 
competía con la izquierdista 
FEI (Federación de Estudiantes 
del Interior) filial de la FEUU.

Una llamada anónima acu-
saba a Maglione  ser el propie-
tario del revolver causante de 
la muerte. Se realizó la deten-
ción de éste y el allanamiento 
de su domicilio. 

El arma nunca apareció y  
Maglione fue puesto en liber-
tad el mismo día.

Las investigaciones nunca 
profundizaron en las indaga-
ciones de  grupos extremistas 
de ambas tendencias. Según 
el citado autor del libro, Bac-
chetta, en aquel momento, la 
única organización de izquier-
da con capacidad de enfrentar 
a los grupos derechistas era 
el Partido Comunista que por 
otra parte, tuvo a su cargo la 
seguridad de Guevara fuera 
de la universidad junto a los 
guardaespaldas cubanos. No 
existen evidencias del uso de 
armas por los comunistas esa 
noche que sin dudas, si las 
portaban. (Continuará)
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Matrícula 6462.
091 43 27 17.

Remates judiciales 

y particulares.

César Augusto Urán
Rematador Público y Tasador.

El mes de junio puso de ma-
nifiesto el espíritu solidario 
de la ciudad de Vergara y su 

preocupación por el bienestar 
de los ancianos.

El pasado 9 se realizó la escri-
tura de compra venta del local 
en el que funcionará el Hogar 
de Ancianos en la localidad. Cul-
minaron así las gestiones que 
una comisión de vecinos  realizó 
durante muchos meses para la 
adquisición del inmueble per-
tenenciente a la familia Zito en 
90.000 dólares. 

El BPS aportó la mitad del va-
lor, la Intendencia Departamen-
tal  U$S 36.000 y los U$S 9.000 
restantes fueron recaudados con 
donaciones, aportes de socios y 
actividades benéficas.

La Sra María Angélica Silva, 
Presidenta de la Comisión Di-

Hogar de ancianos y fiesta para los abuelos

VERGARA SOLIDARIA

rectiva, manifestó a PANORAMA 
TREINTA Y TRES :”Actualmen-
te nos encontramos realizando 
gestiones ante el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas a 
los efectos de lograr un conve-
nio que nos permita culminar 
las reformas del local que se en-
cuentran muy avanzadas. 

Desde Noruega llegará un 
contenedor con donaciones de 
equipamiento geriátrico, pero 
ello insumirá un gasto de trasla-
do de U$S4.000.”

Se estima que a fines de 
año, el HOGAR DE ANCIANOS 
ubicado en la zona céntrica de 
Vergara ya pueda estar en fun-
cionamiento.

FIESTA DE LOS ABUELOS.
El día 18 de junio, con la orga-

nización de los hermanos Jorge y 

Fabián Ríos, se realizó una fiesta 
para los abuelos de Vergara.

Una nutrida asistencia y un 
clima de alegría, fue la tónica de 
este encuentro destinado a ho-
menajear a los abuelos en su mes.

Se contó con la colaboración 
de una orquesta de Río Branco 
y la colaboración de numerosas 
personas que entendieron  que 
los abuelos se merecían este 
homenaje.
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BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE

Adhiriendo al día del medio 
ambiente, el Scotia Bank 
realizó en cada uno de los 

departamentos donde tiene sucur-
sales  una actividad de plantación 
de árboles nativos en escuelas. En 
Treinta y Tres  la plantación se lle-
vó a cabo en la Escuela No.57 de 
Paso Ancho , popularmente cono-
cida como “la escuela de Pintos”  
en recordación a su primer director,

Esta escuela con 160 alum-
nos en dos turnos, recibió la visi-
ta de funcionarios de la sucursal 
Treinta y Tres del Scotia Bank (ex 
Banco Comercial), quienes junto 
a los niños de dicho centro do-
cente procedieron a plantar seis 
árboles nativos :  2 Arazá. Caro-
ba, Tarumán, Ibirapitá y Guayabo.

En las notas gráficas momen-
tos de la plantación de los árboles, 
y los funcionarios del Scotia Bank 
Eduardo Araújo, Pablo Rodríguez, 
Gabriela Suarez, y Eduardo Sán-
chez, junto a maestros y niños de 
la Escueal No.57 de Paso Ancho.

Scotia Bank en el día del medio ambiente.

ARBOLES NATIVOS 
EN LA ESCUELA No.57
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LOS ESPERAMOS EN Atanasio sierra 1086

Consultas a través del tel: 4452 2919

Agencias  en: Vergara 4458 2842  

José Pedro Varela 4455 9675

Préstamo Plan Invierno
Del 08 de Junio al 28 de Agosto 2015
a) Para todos los socios tomando en cuenta las pautas fijadas 

en el Reglamento de Crédito en cuanto a montos, garantías, pla-
zos y documentación a presentar.

b) Esta gravado por IVA.
c) TASAS:
Hasta 12 cuotas al 34%
De 13 a 24 cuotas al 37%
d) Los promocionales capitalizan al 2%.

1 SORTEO DE 1 ESTUFA A GAS CON 
LA GARRAFA INCLUIDA POR MES 

XXVI Asamblea General Ordinaria
Ejercicio 01-01-2014   31-12-2014

CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de COMAC, "COOPERATIVA MAESTROS AHORRO Y CRÉDITO", de acuerdo a 

lo establecido en los arts. 24, 27 y 29 de su Estatuto Social, cita a los señores socios habilitados, a 
la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo en su local, sito en Atanasio Sierra 1086 de la 
ciudad de Treinta y Tres, el sábado 27 de junio de 2015 a las 15:00 horas en primera convocatoria.

En caso de no existir número a la hora indicada, la Asamblea se llevará a cabo,  a las 16:00 horas 
con los socios presentes.

En la misma se tratará el siguiente

ORDEN DEL DÍA

# Designación de 3 (tres) asambleístas para firmar el acta (Estatuto Art. 24 Lit e).
# Informe de Comisión Fiscal (Estatuto Art. 45 Lit. g)
# Otros Informes: Comité de Crédito (Art. 43) y CEFIC.
#Memoria, Estados Contables y Cuenta de resultados, ejercicio 01-01-2014 al 31-12-2014
#Distribución de excedentes (Estatuto Art. 24 Lit. a y Art 36 Lit h).
#Presupuesto Anual, período 01-01-2015 al 31-12-2015 (Estatuto Art 24 Lit. d y Art. 36 Lit. g).
# Difusión del Informe emitido por AIN (Art, 132 del Decreto Reglamentario de la ley N° 18407).

Mtra. Mary Stella Sala Láuz
     Secretaria                                                Mtra. Neris Rosmari Giménez Téliz
                                                                                    Presidenta

Nota 1, Art 8 Lit b y Art. 30- Es un derecho del socio hacerse representar por otro socio mediante 
mandato expreso otorgado por escrito, cuando no pueda concurrir a las Asambleas.


