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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.

Golazo Celeste

LUGANO Y GODIN 
COMPRARON CIMSA
A tan solo 21 kilómetros de 

la ciudad de Treinta y Tres 
y a unos 2 kms. de ruta 8 

por el camino a Quebrada de los 
Cuervos, se ha venido levantan-
do lentamente en la última dé-
cada la planta fabril de CIMSA. 

Fue la primera planta des-
tinada a la industrialización 
de las calizas olimareñas en 
comenzar a construirse  y ello 
despertó en su momento enor-
mes expectativas en la pobla-
ción de un pronto comienzo de 
actividades lo que finalmente 
no se concretó.

La planta se está construyen-
do en un predio de 110 Has. En 
el que también se encuentran 
los yacimientos calcáreos a ex-
plotar  habiéndose logrado los 
permisos mineros y medio am-
bientales correspondientes. 

La construcción ha avanzado 
lentamente y sin detenimien-
tos, pero los plazos se fueron 
estirando hasta crear la opinión 
generalizada que de los tres 

proyectos cementeros era el que 
menos posibilidades tenía.

Pero el tiempo parece de-
mostrar lo contrario tanto la 
cementera de Otazo (Ancap-
Botorantín) y Luna Azul (Co-
rreia)  quedaron en un impa-
se sin fecha, mientras que la 
“hermana pobre” siguió cons-
truyéndose y ahora parece re-
cobrar la expectativa con el 
cambio de dueños.

LUGANO Y GODIN ENTRAN A 
JUGAR Y CEMENTO CHARRUA 
SERÁ UNA REALIDAD

La noticia trascendió luego 
que durante meses se hubiera 
logrado mantener en reserva la 
operación. Las negociaciones 
para la venta de la planta que 
desde un principio estuvo  en 
manos de la familia Falero  de-
dicada al transporte de carga in-
ternacional, comenzaron a prin-
cipios de año.

Se desconoce el monto de 
la venta, pero si que el paquete 

accionario fue adquirido por un 
grupo inversor en el que están  el 
ex capitán celeste Diego Lugano  
y el actual capitán Diego Godín.

La nueva empresa “sale a la 
cancha” y Treinta y Tres espera que 
sea para “ganar el campeonato”.

Si bien la empresa sigue te-
niendo las mismas oficinas en 
Montevideo en la calle Colonia 
920  Piso 2, cambió su directo-
rio.  La  Lic. Mariela   Roquero  
que actuaba como cabeza visi-
ble de la empresa y frecuentaba 
asiduamente nuestra ciudad y la 
planta industrial ha dejado de 
pertenecer  a la misma.

Como Presidente del Direc-
torio  fue designado el Esc.Ri-
cardoScaglia, profesional am-
pliamente vinculado al mundo 
del fútbol , de los negocios y de 
la política. Es recordado como 
Presidente de Ute durante uno 
de los gobiernos colorados. 
Como jefe de operaciones en la 
oficina central está la Sra. An-
gelina Ferrari.
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De los nuevos integrantes de 
la firma  se han visto por la plan-
ta industrial al futbolista Diego 
Lugano y al Presidente del Di-
rectorio el Esc. Scaglia.  La pre-
sencia de Godín no ha sido de-
tectada por Treinta y Tres, pero 
en el directorio  de la empresa 
estaría actuando también una 
hermana suya.

SIN MAYORES CAMBIOS EN LA 
PLANTA INDUSTRIAL

Hasta el momento no se ha 
verificado un avance más rápido 
en la construcción de la fábrica 
de cemento o de clinquer.  Los 
trabajos continúan y una decena 
de operarios se trasladan diaria-
mente hasta Yerbalito para tra-
bajar en el lugar.

La fabricación de portland no 
sería la primera etapa, sino que 
el comienzo de la actividad  es-
taría basada en la preparación 
de clinquer, esto es la molienda 
de la piedra caliza.

Uno de los puntos a definir 
es si se explotaría el yacimiento 
que tiene concedido o se impor-
taría (si aunque Ud. no lo crea) 
piedra para ser procesada.

A simple razonamiento todo 
parece indicar que es más eco-
nómico explotar la cantera local, 
pero el mercado internacional tie-
ne esas “razones que la razón no 
comprende” al decir del Quijote.

El proyecto original de la 
planta estaba dimensionado 
para una producción anual de 
500.000 toneladas de clinquer, 
ampliable a 850.000.

Esta planta fue diseñada para 
funcionar con una base energé-
tica de carbón de coke habién-

dose previsto un moderno siste-
ma de filtrado.

También se manejaba la po-
sibilidad de la utilización de la 
energía eléctrica, pero hasta el 
momento el establecimiento in-
dustrial no cuenta con el tendi-
do de una línea de alta potencia.

En un principio se había 
anunciado la generación de 120 
puestos de trabajo, de los cuales 
90 serían para residentes de la 
ciudad de Treinta y Tres.

EL AHORRO DE LOS FUTBOLIS-
TAS URUGUAYOS EN EL EXTE-
RIOR SE INVIERTE EN URUGUAY.

Es destacable la actitud de los 
futbolistas uruguayos de invertir 
en su propio país, no obstante 
tener seguramente opciones y 
ofrecimientos más redituables 
en otros puntos del mundo.

Diego Lugano fue entrevis-
tado para FM CONQUISTADOR 
(que fue la emisora que dio la 
primicia a nivel nacional de la 
que se hicieron rápidamente eco 
corresponsales y emisoras capi-
talinas)  por Karina Caputi y des-
tacó que en el  ánimo de ellos 
está invertir sus ahorros de los 
dineros ganados en el exterior 
con su profesión futbolística  en 
nuestro país para generar traba-
jo para muchos uruguayos.

Sobre el inicio de las activida-
des de la planta industrial todavía 
no se tiene una fecha prevista, y 
si la marca con la que se saldrá al 
mercado: “Cemento Charrúa”.

Lugano indicó que lo acom-
pañan en la inversión un grupo 
de amigos y jugadores, y están 
rodeados de gente idónea y 
responsable.”Me he preparado 

para esto, he hecho cursos in-
tensivos para emprender activi-
dades afuera del fútbol, para el 
presente y el futuro”.

Lugano, dijo estar muy ilusio-
nado con el emprendimiento y 
de estar rodeado de gente muy 
idónea en el mundo de los nego-
cios  y “en definitiva no es mas que 
traer los ahorros que uno gana en 
el exterior al Uruguay, para que el 
país se siga moviendo, que es lo 
que uno quiere también .”

TODAVIA NO HAY FECHA PARA 
LA ENTRADA EN FUNCIONA-
MIENTO DE LA PLANTA

Diego Lugano fue consultado 
sobre el comienzo de las activida-
des industriales:” Falta un tiempo 
de armado de las máquinas y el 
horno.Todavía estamos en la eta-
pa de construcción y seguramen-
te en pocos meses estaremos en 
condiciones para producir el ce-
mento ahí en Treinta y Tres.”

Sobre la necesidad de mano 
de obra local, “por supuesto que 
la vamos a necesitar, a medida 
que la empresa vaya creciendo 
obviamente vamos a ir necesitan-
do más mano de obra, en algunas 
áreas mano de obra capacitada y 
esto es uno de los objetivos de 
la empresa; Treinta y Tres es uno 
de los departamentos donde más 
se necesita este tipo de empren-
dimientos y a medida que avan-
ce el proyecto va a ir trabajando 
más gente y esto es una ida y  
vuelta linda, nosotros  deportis-
tas que tuvimos la suerte de ir al 
exterior, que te vaya bien y hacer 
algún dinero, venir e invertir en 
el país y que eso de trabajo. Eso 
es muy lindo”.
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EL GABINETE DEL 
INTENDENTE SANCHEZ.

Secretario Gral.: Ramón Da Silva.
Pro Secretario: Fernando Cuello.
Cultura: Prof. Luisa Rodríguez
Desarrollo Económico: Lic. Ma-
riana Ortiz.
Tránsito:  Jesús Cuadro
Higiene: Juan Carlos Brun.
Medio ambiente, cuencas e hi-
drovía: Carlos Prigioni.
Administración: Dra. Mónica 
Pereira.
Personal: OscarFurtado.
Turismo: Ricardo Olivera.
Hacienda: Cra. Isabel Eguren y 
Cr. Dardo Latorre.
Urbanismo y Obras: Ing.  Agr. 
César Vesperoni
Desarrollo social: Elisa Sangui-
netti
Deportes: Fredy De Los Santos
Juventud: Susana Day
Policlínicas: Daniela Volpi
Salud: Dr. José Quintín Olano
Asesoría Jurídica:  Dr. Eduardo 
Elosegui
Prensa: Horacio Pintos

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

Tel: 4452 2913

Prometiendo austeridad y ca-
lidad de gestión para que 
los dineros rindan mucho 

más, el Dr.Dardo Sánchez Cal 
inició su segundo período de go-
bierno como intendente al final 
del cual no podrá ser reelecto por 
disposiciones constitucionales.

Dardo Sánchez inició su segundo mandato

CON EL CINTURON AJUSTADO
Vamos a tratar de ajustarnos 

el cinturón, y los directores de 
la intendencia tendrán que dar 
muestra de efectividad en el 
ejercicio del cargo. Los evalua-
remos cada seis meses y el que 
no pueda desarrollar una buena 
gestión se irá. 

Para ello de antemano le he-
mos solicitado la renuncia fir-
mada. Nosotros administramos 
dinero que es de la gente y no 
podemos derrocharlo, manifes-
tó el Dr.Sánchez a PANORAMA 
TREINTA Y TRES.

Para la mejor gestión que se 
propone, en materia de obras di-
vidió en dos la sección vialidad. 
Habra un encargado de vialidad 
urbana y otro de vialidad rural, 
mientras que los caminos de la 
cuenca arrocera de la 3ª.seccion 
estarán a cargo del actual Al-
calde de Vergara, para lo cual se 
firmara un convenio con dicho 
municipio. 

Le adjudica una gran im-
portancia a la tarea que pueda 
realizar la Direccion de Desa-
rrollo económico y creara una 
Oficina de Planeamiento, para 
el diseño del presupuesto de-
partamental y el contralor de 
su cumplimiento.

TRABAJO, TERMINAL DE 
OMNIBUS  Y RUTA 98

Estos tres temas son los que 
demandan la atención  del re-
electo intendente para este su 
segundo mandato al frente del 
departamento de Treinta y Tres.
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Del desempleo salimos con 
un desarrollo local. La Dirección 
de Desarrollo tiene que gestio-
nar la radicación de empresas y 
emprendimientos que generen 
mano de obra, pero que ade-
más se provean de sus insumos 
cuando ellos existan en el co-
mercio local. 

Por eso estamos trabajando 

muy fuerte en la capacitación 
de los proveedores locales. Pero 
además la Direccion de desarro-
llo tiene que planificar ayudas a 
las pequeñas y medianas empre-
sas que son las que hoy generan 
la mayoría de los puestos de 
trabajo del sector privado. Hay 
que incorporar capacidades a las 
empresas locales.

A pesar de reiterados anun-
cios del sector transportista de 
realizar la Terminal de Omni-
bus, por diferentes motivos esta 
no ha comenzado a construir-
se. El gobierno departamental 
concederá a los empresarios 
seis meses de plazo y si la obra 
no se concreta el gobierno de-
partamental se encargara del 

proyecto y posiblemente se 
construya  en el predio del Zoo-
logico. A mas tardar a fines del 
2016 seria una realidad.

Sobre la bituminización con 
carpeta asfáltica  de la ruta 98, 
el Intendente Sanchez recuerda 
que fue una promesa electoral 
del Dr.TabareVazquez que pue-
de tener sus variantes ante di-

ficultades económicas que se 
han presentado. 

El Intendente entiende que 
habrá que hablar entre to-
dos los interesados: gobierno 
nacional,gobierno departamen-
tal y la industria Cementos del 
Plata. Entiende que por la necesi-
dad de la obra,seguramente será 
una realidad próximamente.
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Gerardo González Dolci

Capaz que mi primer “traba-
jo” como “nabo” fue, si mal 
no recuerdo, ser jurado de 

belleza del concurso de pasa-
das de señoritas de las noches 
primaverales de mediados de 
los años 70…

Apenas empezaban los rubo-
res a cubrir nuestras caritas casi 
lampiñas, con 13 y 14 años, y 
las tardecitas primaverales, aún 
frescas para pasarlas en la playa, 
nos reunían luego del liceo en la 
céntrica esquina de “los cafés”, 
en ese entonces “Las Brisas” y el 
“London”… y lentamente el traji-
nar nos llevaba a refugiarnos en 
la escalera y la terraza del Banco 
Hipotecario…  la “quinta de los 
nabos” que empezábamos a co-
nocer, y en la que compartíamos 
espacio e intereses con “nabos” 
de mayor edad, que nos iban en-
señando esa función que ya era 
tradición en esa época.

La “quinta” era el lugar de 
reunión por excelencia de la 
gurisada de mi época: ya lo 
había sido de varias generacio-
nes mayores,  y lo siguió siendo 
por muchas generaciones más.  
Ese espacio conformado por el 
muro y los escalones del Ban-
co Hipotecario, en la esquina 
más céntrica de Treinta y Tres. 
No se sabe quién ni cuándo le 
puso ese nombre, que ya se ha 
casi perdido en el vocabulario 
local actual, únicamente recor-
dado cuando los de ya viejas 
generaciones nos referimos al 
lugar, pero fue una designación 
un tanto jocosa y pensada con 
carácter despreciativo, ya que 
me imagino el nombre comen-
zó a usarse cuando empezaron 
a calificar de “nabos” a quienes 
éramos asiduos concurrentes al 
lugar, y por ende el lugar donde 
estaban los “nabos”, era la “quin-
ta de los nabos”.

Adiós nostálgico a un espacio popular olimareño

Recuerdos de “La Quinta”

Y es que antes –en eso esta-
mos todos de acuerdo-, Treinta y 
Tres no era como ahora. 

Yo no valoro si mejor o peor. 
Era distinto. Hace 30 años, más 
o menos, a ningún veinteañero 
o de menos edad se nos habría 
ocurrido sentarnos al cordón de 
la vereda a tomar algo, ni mate, 
menos vino o cerveza, como se 
acostumbra ahora. Había luga-
res para eso, para sentarse o 
juntarse: los bancos y muritos 
de la plaza con tertulias inter-
minables, los bancos en las ve-
redas en las casas particulares, 
las sillas de chapa de afuera del 
Progreso que hasta hoy dejaron 
la huella de sus respaldos en la 
pared del frente del Club, y la 
“quinta”. Y las “juntas” o reunio-

nes, eran sobre todo para ha-
blar. Horas pasábamos conver-
sando. Arreglábamos el mundo, 
nosotros…

Así, pasaron años y genera-
ciones. Allí caíamos apenas al-
morzados y nos íbamos cuando 
picaba nuevamente el hambre. 
Luego, regresábamos a esperar 
la madrugada “desculando hor-
migas” como decía mi padre.

Por “la quinta” pasó, sin lu-
gar a dudas, una parte impor-
tante de la historia cotidiana 
de nuestro pueblo. Ahí se ge-
neraron amores y rupturas, 
se produjeron largas charlas 
filosóficas, se fortalecieron 
amistades, se plantearon com-
petencias, se fundaron clubes, 
se estudió, se guitarreó, se bai-
ló y cantó y actuó y discurseó. 
Allí, durante muchos años, los 
jóvenes arreglábamos el mun-
do, contagiábamos el espíritu y 
acunábamos sueños.

Allí, en épocas efervescentes 
de lucha frente a la dictadura se 
trazaron planes y estrategias.

En épocas de festejos, de 
cualquier índole, era la posi-
ción ideal para ubicarse a mi-
rar las caravanas, las de las 
conquistas deportivas locales, 
las de los campeonatos uru-
guayos o copas internacionales 

de Nacional o Peñarol, clásico 
en éstas últimas caravanas la 
bandera aurinegra atrevida-
mente colgando del enrejado 
de la ventana del Banco.

Al asomar carnaval, era tam-
bién el mejor lugar sin dudas 
para mirar los corsos…  y para 
tirar bombitas de agua en las 
guerrillas, ya que desde su po-
sición dominante por la altura 
se podía “apuntar” mejor a los 
blancos deseados, eligiendo 
con picardía heredada las jo-
vencitas de blusas que nos pa-
recieran más transparentes a la 
acción del agua.

Mucha gente, de todas las 
generaciones desde hace 50 
años a esta parte, estoy seguro, 
tiene una anécdota, un recuer-
do, algo que lo liga a la “quinta”.

Hace unos días, las autori-
dades responsables del edifi-
cio, seguramente esgrimiendo 
razones valederas y que quizá 
hasta sean justificables, erigie-
ron una reja protectora que no 
permite usar ese espacio del 
modo tradicional.

Al ver la blanca reja separan-
do mundos y épocas, la nostal-
gia de las cosas idas me hizo 
recordar una de las tantas anéc-
dotas de ese lugar que manten-
go vívida en la memoria.

Recuerdo que, como normal-
mente, la mayor parte del tiem-
po no bajábamos de la veintena 
de gurises de jolgorio reunidos 
en “la quinta” las noches de va-
caciones, reuniones llenas de 
risas y charlas y buena onda. Y a 
estas reuniones no era raro que 
se acercaran muchos persona-
jes. Quienes recuerdo iban con 
mayor asiduidad eran “Carlitos”, 
“Varelita”, y “Palito Ortega”.

Este tal “Palito”, era un mu-
chacho con problemas menta-
les, uno de esos “locos buenos” 
que no son mentalmente nor-
males, pero totalmente inofen-
sivos, dueño de una inocencia 
y un candor que se ganaba el 
cariño de todos, a pesar de las 
crueles “tomaduras de pelo” que 
le hacíamos.

“Palito” era de Rocha. Llegó a 
Treinta y Tres con su familia, ya 
que su padre, según recuerdo, 
trabajaba en una arrocera de la 
zona. Este muchacho –estoy se-
guro que muchos lo recordarán-, 
era alguien que le gustaba ser 
el centro de la atención, y para 
ello había desarrollado en su 
psiquis la posibilidad de con-
vertirse en casi cualquier per-
sonaje de las revistas o la te-
levisión. Había comenzado por 
intentar cantar como Palito Or-
tega, y de ahí su sobrenombre, 
pero con el correr del tiempo 
fue “El Hombre Nuclear”, el flaco 
de los Cartwrigth, de Bonanza, 
Tarzán, Batman, Superman y el 
Hombre Araña, entre otros.

Por esa época también –es-
tamos hablando de la época 
final de la dictadura durante la 
cual a la policía se le respetaba 
y temía- había llegado al pueblo 
procedente de Melo un funcio-
nario policial que se destacaba 
por su intransigencia y, hablan-
do en criollo, por su “mala leche”, 
a nuestro entender. A pesar que 
Treinta y Tres en esa época era 
un pueblo más chico que ahora 
y donde entonces sí que nos co-
nocíamos todos, él no permitía 
reuniones de más de dos o tres 
gurises, y además si te agarraba 
sin la cédula aún en la puerta 
de tu casa, te llevaba detenido.

Por supuesto que aunque te-
míamos su llegada, le dábamos 
la poca bolilla que le correspon-
día, así que las reuniones no fal-
taban y las disparadas tampoco 
cuando veíamos aparecer los 
uniformes azules cruzando la 
plaza, por las dudas que fuera él.

Una barra en la quinta en 1984
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Un espacio diferente
Tartas - Empanadas - Milanesas

Menú variado todos los días

Horario 9 a 20 hs - S. Gadea 269 Tel: 4452 7916

Rotiseria

Y una tarde de domingo de 
primavera estábamos una ba-
rra en la quinta, perdiendo el 
tiempo, cuando aparece “Pali-
to” a acortarnos la tarde. Entre 
bromas y risas, le pedimos que  
hiciera sus imitaciones, lo que 
comenzó a hacer de inmedia-
to, arrancando con Superman, y 
luego el Hombre Nuclear. Has-
ta el ruidito hacía junto a los 
gestos en cámara lenta: tac tac 
tac… me parece verlo.

A raíz de ello, se fue juntan-
do cada vez más gente en la 
esquina, hasta que se confor-
mó un extenso auditorio de 
una cincuentena de personas, 
y “Palito”, a mayor cantidad de 
espectadores, más detalles le 
incorporaba a sus personajes, 
él parado en la “terraza” del 
Banco, de espaldas al gran 
ventanal enrejado, y nosotros, 
su público, aplaudiendo desde 
la vereda misma del Banco, y 
desde la de la plaza otros.

En el momento que comien-
za a personificar al “Hombre 
Araña”, saltando y agachándose 
para tomar impulso en la po-
sición característica del perso-
naje, alguien de los presentes 
se percata que aprovechando 
nuestra distracción ante el es-
pectáculo, nos habían rodeado 
algunos policías comandados 
por el oficial mencionado, con 
la idea de cortar la reunión y 
detener al causante de tanta 
aglomeración de gente. Y ese 
alguien gritó avisando:

“Los miliiicoooos…”
Y se produjeron tres reac-

ciones bien diferentes, pero 
complementarias. El público 
(nosotros) atinamos a intentar 
la huída. Los policías, se ade-
lantaron hacia el improvisado 
escenario para capturar al que 
consideraban causante del al-
boroto (“Palito”), y éste, sin pen-
sarlo, y directamente desde su 
posición agachado, dio un salto 
y trepó un par de metros de al-
tura de la reja del banco.

A la vista de ello, los poli-
cías le gritaban que bajara de 
la reja, mientras que “Palito”, fiel 
a su personaje, se sujetaba de 
la misma con una sola mano 
mientras quebraba la muñe-
ca de la otra imaginando que 
les lanzaba una tela de araña 
a quienes querían capturarlo, 
mientras gritaba: 

“zassss, zassss, zassss!!!”
Solamente con la promesa 

(que cumplieron) de que no 
lo iban a llevar preso lograron 
que el Hombre Araña descen-
diera de la reja. Lo que si se 
llevaron los milicos, fueron las 
carcajadas de los presentes 
que ante la inesperada escena 
real, hasta nos habíamos olvi-
dado de disparar.
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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 Carlos Moreira Becerra (*)

A juzgar por algunas decisio-
nes tomadas (o impulsadas) 
por la Unasev, me quedan 

dudas que así sea. En la Ley Nº 
19061 del año 2013, capítulo II, 
DISPOSICIONES RELATIVAS AL 
USO DE CINTURÓN DE SEGURI-
DAD, Art. 4º dice: “Todos los vehí-
culos del transporte colectivo de 
pasajeros en los servicios regula-
res de mediana y larga distancia 

Las contradicciones de las normas.

NOS TOMAMOS EL 
TRÁNSITO EN SERIO?

u ocasionales, o todos aquellos 
que transiten en rutas nacionales, 
deberán poseer cinturón de segu-
ridad y su uso será obligatorio”. 
Hasta acá todo bien, estemos de 
acuerdo o no, la medida aporta 
más seguridad a los pasajeros. 
Pero a renglón seguido del mismo 
artículo dice: “Los servicios regu-
lares de mediana y larga distan-
cia podrán transportar pasajeros 
de pie, de acuerdo a la capacidad 
técnica admitida” y acá comienzo 

a preguntarme: ¿a los pasajeros 
que viajan de pié, se les cobrará 
menos?, porque a juzgar por lo 
expresado anteriormente la vida 
de estos tiene distinto valor que 
la de aquellos que viajan senta-
dos y asegurados por su cinturón. 
Si se pensó en la seguridad de los 
pasajeros, ¿no están incluidos los 
que viajan de pié?; No conformes 
con esta contradicción, un direc-
tor de este organismo sale a los 
medios de comunicación a infor-
mar que dicha medida no se va a 
fiscalizar porque se dieron cuenta 
que para que se cumpla la mis-
ma, se debería contar casi con el 

doble de la flota de ómnibus con 
que se cuenta hoy en día. Es decir 
que lo importante para ellos no 
es la seguridad de quienes viajan 
de pié, sino que haya vehículos 
suficientes para transportarlos 
ya que ahora estos van a ser me-
nos que antes. Cabe preguntarse 
también si esto no es menosca-
bar en algo las autonomías de 
las Intendencias municipales, 
ya que la gran mayoría de estos 
casos (vehículos de transporte 
de pasajeros de mediana y larga 
distancia con pasajeros de pié) se 
viven a diario en el interior del 
País, véase en nuestro caso las 

comunicaciones con Charqueada, 
Vergara, Santa clara, Cerro Chato, 
etc.. Y finalmente la última pre-
gunta: ¿el hecho de expresar pú-
blicamente que por ahora no se 
va a controlar el cumplimiento de 
esta medida, significa que no se 
debe tener en cuenta la misma?, 
porque la norma está vigente y su 
falta de control no justifica su in-
cumplimiento; en todo caso están 
diciendo “violen la norma que no 
vamos a controlar”.

Otra de la Unasev. Ley Nº 
19.120 FALTAS Y CONSERVA-
CIÓN Y CUIDADO DE LOS ESPA-
CIOS PÚBLICOS.

“ARTÍCULO  365.- Será casti-
gado con pena de 7 (siete) a 30 
(treinta) días de prestación de tra-
bajo comunitario:

“3º (Conducción de vehículos 
motorizados con grave estado 
de embriaguez).- El que condu-
jere vehículos motorizados en 
estado grave de embriaguez con 
niveles de alcohol en la sangre 
superiores a 1,2 gramos por 
litro.”Si estamos hablando de to-
lerancia “0” para el consumo de 
alcohol en conductores, debemos 
entender que quien consume 3 
decigramos de alcohol por litro 
de sangre (hasta ahora el máxi-
mo permitido) o más, ya está ge-
nerando un riesgo para sí o para 
los demás (reducción de visión 
periférica, de reacción psicomotriz, 
etc.)cabe preguntarse por qué se 
adopta el límite de 1,2 gramos de 
alcohol por litro de sangre para 
recién considerar que se está ante 
una falta.

Seguimos con las contradiccio-
nes: Ley Nº 19.120: 
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“ARTÍCULO  365.- Será casti-
gado con pena de 7 (siete) a 30 
(treinta) días de prestación de 
trabajo comunitario:

4º (Conducción de vehículos 
motorizados al doble de la ve-
locidad permitida).- El que con-
dujere vehículos motorizados 
al doble o más del doble de la 
velocidad máxima permitida en 
cualquier vía de tránsito.

El Código penal (anterior) en su 
capítulo III referido a las faltas ya 
establecía que quien condujera a 
una velocidad mayor a la autori-
zada, es decir a más de 45 Km/h 
en centros poblados y a más de 
90 km/h en ruta (o 110 según el 
caso), estaba cometiendo una fal-
ta. Ahora para ello podemos con-
ducir en la ciudad a una velocidad 
de hasta 89 km/h y en ruta hasta 
una velocidad de 179 km/h o 219 
(donde el máximo sea 110 k,/h) 
para que no se considere una fal-
ta. Está demás remarcar el riesgo 
que significa un vehículo (sobre-
todo auto o camioneta) circulan-
do a alguna de estas velocidades.  
Hagamos un ejercicio de imagina-
ción: piensen en un auto circulan-
do a una velocidad de 80 Km/h 
por Manuel Oribe, Freire o por 
alguna de las calles de nuestra 
ciudad: se imaginan el riesgo que 
ello significa, no? ahora imaginen 
una moto circulando a 20 Km/h 

cuyo conductor no lleva casco y a 
continuación supongan el riesgo 
que ello significa. Ahora comparen 
esos riesgos. No es necesario “her-
niarse el cerebro” como decía un 
amigo, para  darse cuenta que el 
conductor que circula a 80 Km/h 
en una ciudad como la nuestra es 
un inconsciente que debería estar 
preso y que quien circula en moto 
sin el casco merece una multa por 
no respetar la normativa corres-
pondiente. Pues bien, basta con-

sultar la ley de faltas para conocer 
que estamos equivocados y que la 
lógica no es lógica. Quien conduce 
hasta 89 Km/h es multado por ex-
ceso de velocidad pero no alcanza 
a cometer una falta por esa causa, 
el conductor de la moto que cir-
cula a a una velocidad autorizada, 
que muchas veces es bastante me-
nor a la misma, debe ser multado, 
detenido y puesto a disposición 
de la justicia competente (juez 
de paz en nuestro caso), procesa-

do y castigado con la pena arriba 
mencionada (de 7 a 30 días de 
trabajos comunitarios), recuerden 
que la diferencia entre usar y no 
usar casco está en el riesgo para 
quien no lo lleva y no cambia para 
el entorno o para terceros. Y como 
si esto fuera poco, podemos agre-
gar que el castigo en este caso es 
mayor que si hubiéramos hurtado 
una moto con el propósito de uso, 
en cuyo caso, seguramente se nos 
procesará sin prisión, sin trabajo 

comunitario y sin multa, ya que en 
nuestro país la multa es al vehícu-
lo y no a la persona.

Creo que hubiera sido suficien-
te con castigar más severamente 
a quien circula a una velocidad 
superior a la permitida, que per-
mitir esos excesos que únicamente 
pueden ser disimulados en ciuda-
des como Montevideo (y en luga-
res específicos como la rambla o 
algunas avenidas), pero nunca en 
localidades del interior, donde las 
distancias entre los dos puntos 
más alejados entre sí se recorren 
en pocos minutos y con un ritmo 
del tránsito  mucho más lento. En 
cuanto al uso del casco, obviamen-
te que estoy de acuerdo,  pero en 
primer lugar hubiera preferido 
que los conductores y los acom-
pañantes lo usaran a sabiendas 
que ellos son los primeros benefi-
ciados.Al haberse impuesto su uso 
por ley y por tanto considerar al 
conductor que no cumple, como un 
delincuente cuando el riesgo que 
se genera a terceros es nulo, o por 
le menos igual que si el conductor 
fuera con casco, me parece total-
mente fuera de lugar. Finalmente 
me pregunto si las intendencias 
fueron consultadas para tomar 
estas decisiones.

(*)Perito Accidentólogo
Reconocido por la Suprema corte 

de Justicia 
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PANORAMA TREINTA Y TRES CON 
DISTRIBUCION DEPARTAMENTAL

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

El departamento de Trein-
ta y Tres cuenta solo con 
dos municipios al frente 

de los cuales se encuentran sus 
respectivos alcaldes. Vergara y 
Santa Clara de Olimar son las 
únicas dos localidades del inte-
rior que eligen a sus alcaldes y 
concejales.

Una vez asumido el cargo, 
el Intendente Dardo Sánchez 
procedió a instalar las autori-
dades de ambos municipios.

La primera instancia fue 
para Vergara, en donde las 
autoridades  que viajaron  de 
Treinta y Tres y el público asis-
tente se llevaron la sorpresa 
que en las oficinas del muni-
cipio nada se había preparado 
para el cambio de mando, sus-
citándose una situación que 
demoró varias horas e inquie-
tó a los asistentes.

Finalmente el nuevo  Alcal-
de Fidencio González asumió 
en la calle, en el medio del 
público que lo acompañó ma-
sivamente.

Al día siguiente le tocó el tur-
no al alcalde reelecto de Santa 
Clara de Olimar, Oscar Viera . 

En Santa clara continúa Viera, en Vergara hubo cambio.

ASUMIERON LOS ALCALDES

Aquí la ceremonia transcurrió 
por carriles normales, con la 
presencia de actores sociales y 
público de la localidad.

Ambos alcaldes que per-
tencen al Partido Nacional y 

apoyaron las reelección del In-
tendente Dardo Sánchez, anun-
ciaron que de inmediato se po-
nen a trabajar para concretar 
obras de mejoramiento de sus 
respectivas localidades.
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Agosto
es el mes aniversario

sorteamos un viaje 
para nuestros clientes

y para el 
día del 
niño no 
dejes de 
venir a 
visitarnos
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LA FEDERACION ANCAP SE MOVILIZA
- EN DEFENSA DE ANCAP ESTATAL Y PÚBLICA
- POR MAYOR INVERSION DE LAS EMPRESAS PUBLICAS EN MANOS 
DEL ESTADO
-POR LA DISMINUCION DE LOS IMPUESTOS A LOS COMBUSTIBLES 
QUE PERMITA REBAJAR EL PRECIO AL PUBLICO
- CONTRA LA ELIMINACION DE VACANTES
- POR UN CAMBIO EN LA GESTION DE ANCAP
- RECUPERACION DE AREAS TERCERIZADAS
- DEFENSA DE LA NEGOCIACION COLECTIVA Y LOS ACUERDOS 
FIRMADOS
- RESPETO A LA LIBERTAD SINDICAL
- NO A LA PRIVATIZACION DEL ESTADO A TRAVES DE LAS PPP
- NO AL TISA
- POR EL 6 % PARA LA EDUCACION
- SALARIO MINIMO IGUAL A MEDIA CANASTA BASICA

``POR UN PRESUPUESTO NACIONAL DE CARA AL PUEBLO´´
``PARA QUE LOS CAMBIOS NO SE DETENGAN´´

POR QUE DECIMOS QUE NO DEBEN AUMENTARSE LAS TARIFAS?
1)MEJORANDO LA GESTION OPERATIVA PODRIAN LOGRARSE RESULTADOS SIMILARES, 
(se gastan millones de U$S en contratos a privados que se podrían evitar, en logística por tener la flota 
sub-utilizada, en trabajos de mantenimiento, tercerizaciones, etc.).
2)DEBERIAN RETOMARSE ACTIVIDADES ALTAMENTE RENTABLES COMO LA DISTRIBU-
CION DE COMBUSTIBLES.
3)PORQUE EN UN MOMENTO DE DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA ES CONTRAPRO-
DUCENTE TOMAR MEDIDAS QUE PRESIONEN AL ALZA LA INFLACION.
4)CASI LA MITAD DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES SON IMPUESTOS (debería reducirse el 
IMESI y compensar esa baja con impuestos alternativos como por ej. subir la tasa de IRAE y el im-
puesto al patrimonio contribuyendo de esta manera a una mayor redistribución de la riqueza).
ES IMPRESCINDIBLE QUE LA GESTÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS ESTE ALINEADA CON 
EL PROYECTO DE PAIS PRODUCTIVO CON JUSTICIA SOCIAL.

``POR UN PRESUPUESTO NACIONAL DE CARA AL PUEBLO´´
``PARA QUE LOS CAMBIOS NO SE DETENGAN

FEDERACIÓN ANCAP PIT-CNT

LA FEDERACION ANCAP SE MOVILIZA
- EN DEFENSA DE ANCAP ESTATAL Y PÚBLICA
- POR MAYOR INVERSION DE LAS EMPRESAS PUBLICAS EN MANOS DEL ESTADO
-POR LA DISMINUCION DE LOS IMPUESTOS A LOS COMBUSTIBLES QUE PERMITA REBA-
JAR EL PRECIO AL PUBLICO
- CONTRA LA ELIMINACION DE VACANTES
- POR UN CAMBIO EN LA GESTION DE ANCAP
- RECUPERACION DE AREAS TERCERIZADAS
- DEFENSA DE LA NEGOCIACION COLECTIVA Y LOS ACUERDOS FIRMADOS
- RESPETO A LA LIBERTAD SINDICAL
- NO A LA PRIVATIZACION DEL ESTADO A TRAVES DE LAS PPP
- NO AL TISA
- POR EL 6 % PARA LA EDUCACION
- SALARIO MINIMO IGUAL A MEDIA CANASTA BASICA

Un contingente de 22 
efectivos del Batallón de 
Infantería No.10 de nues-

tra ciudad, se encuentra  desde 
el mes de marzo en misión de 
Paz en el Congo. Tareas milita-
res de patrullaje y de asegurar 
el orden y la convivencia entre 
los distintos sectores de dicho 
país, motiva la presencia de 
este grupo de soldados que in-
tegran a los llamados CASCOS 
AZULES  de la ONU.

Estas tareas son matizadas 
con visitas a las aldeas y cen-
tros comunales, manteniendo 
una estrecha vinculación con 
la población.

Especialmente los niños son 
objeto del cariño de los solda-
dos uruguayos, que son busca-
dos por la población infantil, ya 
acostumbrada a la generosidad 
de nuestra gente en misión.

El grupo olimareño está a car-
go de dos oficiales .el Capitán 
Santiago Franco y el Teniente 1º. 
Eduardo Bruno.

Lejos del terruño

OLIMAREÑOS EN EL CONGO
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Otro olimareño
Manuel García es soldado  del Batallón de Infantería No.11 de 

la ciudad de Minas. Junto a otros compañeros de dicha unidad 
militar, también viajó al Congo participando del contigente uru-
guayo en Misión de Paz.
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BODA PAULA FRANCA 
Y FEDERICO DOMINGUEZ

5 AÑITOS DE JUAN AUGUSTO 
MARTINEZ

Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214
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La Intendencia de Treinta y 
Tres aceleró estas últimas 
semanas los trabajos en los 

barrios Agraciada, Edison Gó-
mez y Machado, que culminarán 
con la canalización subterránea 
de los desagües pluviales, la 
construcción de cordón-cuneta 
y sendas peatonales y la bitu-
minización de las calles de esa 
populosa zona de la capital de-
partamental.

Como fue anunciado opor-
tunamente por el Intendente 
Dardo Sánchez a comienzos 
del presente año, las obras im-
plicarán una inversión total de 
$ 53:000.000 (cincuenta y tres 
millones de pesos) y beneficia-
rán a las familias residentes en 
esos barrios, que comprenden 
algo más de 40 manzanas.

Las tareas se habían visto en-
lentecidas, básicamente, “porque 
se debía comenzar por la parte 
más engorrosa, como lo es la 
instalación subterránea de las 
tuberías de desagües. Nos en-
contramos con muchas interfe-
rencias de cañerías de OSE y UTE 
en la zona y, a causa de ellos, en 
algunos momentos tuvimos que 
parar varios días para subsanar 
problemas que se generaban 
por esas interferencias. Pero en 
las últimas semanas hemos ade-
lantando camino, estamos ace-
lerando las tareas”, dijo a “Pano-
rama” el Director de Obras de la 
comuna, César Vesperoni.

El jerarca aseguró que las 
obras de instalación de las tu-
berías tienen un avance de un 
70% y que una vez culminada 
la instalación de las mismas 
se podrá avanzar en forma más 
rápida con la construcción del 
cordón cuneta.

Las tuberías –de 0,50, 0,60, 
0,80 y un metro de diámetro- 
permitirán el mejor escurri-
miento de las aguas pluviales 
que caen hasta esos barrios 
básicamente desde los barrios 
España y Goyenola.  

Se trata de obras fundamen-
tales para posibilitar –conjun-
tamente al establecimiento del 
cordón-cuneta-  que las aguas 
no deterioren el pavimento. “Es 
un trabajo complejo, que ge-
nera muchos problemas a los 
vecinos, una obra que muchas 
veces se olvida porque luego de 
hecha no se ve (al quedar ente-
rrada), pero es clave para que la 
pavimentación con bitumen sea 
eficaz y duradera”, dijo.

Además, esas obras se com-
plementa con la construcción 
de alrededor de unas 70 nue-
vas bocas de tormenta y cáma-
ras, que posibilitan el escurri-
miento de los pluviales hacia 
esos desagües de tuberías sub-
terráneas.

Por otra parte, Vesperoni 
también aseguró que las obras 
demandarán la utilización 
de 300 metros cuadrados de 
hormigón para emplear en la 
construcción de algunos ba-
denes, en cruces de calles que 
hacen imprescindibles esa so-
lución de infraestructura.

Una vez culminada la insta-
lación subterránea de las tu-
berías, se podrá avanzar en la 
construcción de cordón-cuneta. 
Actualmente esas tareas tienen 
poco más de un 20% de avan-
ce precisamente porque deben 
realizarse con posterioridad a 
la colocación de las tuberías.

Luego se procederá al tendi-
do del pavimento bituminoso y 
a la construcción de las sendas 
peatonales, que mejoran sen-
siblemente la seguridad de los 
peatones.

El Proyecto, denominado 
“Consolidación Urbana de los 
barrios Agraciada, Edison Gó-
mez y Machado”, constituye la 
cristalización de un postergado 
anhelo de los vecinos de esas 
zonas y se está llevando a cabo 
–como lo resolvió el propio In-
tendente Dardo Sánchez- con 
maquinaria y obreros munici-
pales.  “Es una obra muy impor-
tante que va a cambiar defini-
tivamente la fisonomía de los 
barrios y la calidad de vida de 
sus habitantes”, acotó al res-
pecto el ingeniero Vesperoni.

Cobraron impulso  trabajos en barrios Agraciada, Gómez y Machado.

GENTE EN OBRA
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Por Karina Caputi

El último Censo realizado 
en nuestro país, en el año 
2011, reveló que vivían en 

Uruguay 517 personas mayores 
de 100 años distribuidas a lo lar-
go y ancho de todo el territorio, 
siendo en su mayoría mujeres; 
un 86 por ciento.

Hoy, 4 años más tarde, la 
sobreviviente más longeva es 
oriunda de Treinta y Tres, más 
precisamente de Rincón de Ga-
dea. Su nombre, Jacinta Silva 
Fernández, su edad; 111 años.

Jacinta nació el 15 de julio de 
1904, en plena guerra civil, 57 
días antes de la muerte de Apa-
ricio Saravia.

Hija de SalustianaFernández, 
(quien a los 90 años montaba a 
caballo con una destreza y habi-
lidad digna de admiración) y de 
Francisco Silva, hombre que tan-
to supo combatir en la guerra ci-
vil como arar la tierra y sembrar 
sus propios alimentos.

La familia se autoabastecía 
de la quinta que Don Francis-
co cultivaba y de los ingresos 
recibidos por Doña Salustiana 
quien se desempeñaba como 
lavandera. 

Desde muy pequeña, Jacinta 
acompañaba a su madre en es-
tas tareas hasta que ya adoles-
cente comenzó a ser demandada 
para trabajos similares.

Así comenzó su vida laboral, 
caminando el largo trecho que 
separaba su humilde hogar del 
arroyo Las Pavas donde, de rodi-
llas y sorteando cualquier clima, 
se abocaba a la limpieza de sen-

dos atados de ropa, mayormente 
de estancieros y peones de  es-
tablecimientos vecinos.

La misma actividad siguió 
desempeñando cuando contra-
jo matrimonio con Don Claudio 
González, cuya quinta era ad-
mirada por toda la comunidad, 
especialmente por lo variada y 
prolífera. Incluso hoy, aún per-
sisten los manzanos plantados 
décadas atrás. 

Madre de tres hijos, Jacin-
ta continuó junto a su esposo 
(quien falleció a los 103 años)  a 
la par sosteniendo la economía 
familiar como lavandera, activi-
dad a la cual le sumó la de coci-
nera en la escuela 29.

Allí no solo se abocaba a la 
elaboración de los alimentos, 
sino al aseo del centro escolar.

Llegaba tempranito, y tal 
como si se encontrara en su pro-
pia casa, Jacinta se repartía en-
tre la limpieza y la cocina.

Siempre bien dispuesta en lo 
suyo y cuidadosa de los niños, 
la dedicada colaboradora, cuyo 
salario surgía de la comisión 
fomento de la escuela, procu-
raba tener siempre listo el al-
muerzo varios minutos antes 
de las 12 para que a esa hora, 
en que los chiquitos rodeaban 
la mesa, la comida estuviese 
templada y reposada.

De todos modos, los fines de 
semana continuaba con los lava-
dos particulares. Décadas ente-
ras la vieron cruzar de su rancho 
al arroyo y al revés, hasta los 85 
años, en que apoyada en un pali-
to se auxiliaba para atravesar el 
largo trayecto.

En ese entonces, uno de sus 
hijos, la convenció de abandonar 
Rincón de Gadea y establecerse 
en Montevideo donde ya lleva 
afincada desde hace 25 años.

Pese a contar con toda una 
vida de sacrificio, trabajo y servi-
cio, Jacinta no ha podido justifi-
car sus años de labores dado que 
nunca realizó sus aportes jubila-
torios, y en consecuencia, se le ha 
negado contar con su pasividad.

El Banco de Previsión Social 
tampoco le concedió una pen-
sión a la vejez, dado que vive 
junto a uno de sus hijos y el in-
greso de este es de 14 mil pesos, 
dinero que percibe por su jubi-
lación como funcionario militar.

Hace unos 3 años, el perio-
dista Roberto Ortiz, llevó ade-
lante una campaña a beneficio 
de Jacinta y desde entonces, ha 
sumado unos varios cientos de 

voluntarios, no solamente de 
Treinta y Tres sino de Rocha y 
Lavalleja, quienes mensual-
mente reúnen unos 4.500 pesos 
que envían a la anciana para 
colaborar son su sustento.

Jacinta es la mujer más lon-
geva del país y la segunda en el 
mundo; sin  embargo esto parece 

111 AÑOS DE JACINTA SILVA

EJEMPLO DE VIDA CONDENADA 
AL DESAMPARO INSTITUCIONAL

no ser motivo para que las auto-
ridades acepten concederle una 
pensión con la cual compensar 
tantos años de trabajo pese a los 
reiterados intentos parlamen-
tarios y las voces de toda una 
comunidad que se alza por esa 
recordada y querida vecinacuya 
vida es digna de ser celebrada.
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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

Karina Caputi

MAESTROS IMPARTÍAN CLASES 
DE FORMA GRATUITA EN GRA-
TITUD AL INSTITUTO NORMAL 
DONDE FUERON FORMADOS

En tiempos donde las deman-
das forman parte de una consigna 
consecuente, donde la solidaridad 
aparece restringida a un plano se-
cundario; donde la victimización 
se antepone al orgullo del sacri-
ficio o el esfuerzo,  es preciso des-
empolvar una época, que a la dis-
tancia, se contempla con singular 
admiración. Grandes obras impul-
sadas en tiempo remotos y que 
surgieron desde el seno de una 
sociedad pequeña, seguramente 
tan o más alejada del centralismo 
capitalino como en estos tiem-
pos; pero una sociedad que supo 
llevar adelante singulares cruza-
das en beneficio de todo Treinta 
y Tres y por qué no, la región. La 
sala de pediatría del Hospital De-
partamental y el Hogar Estudian-
til Femenino tal vez sean buques 
insignias de esas campañas colec-
tivas donde la propia comunidad 
se embarcaba en proyectos por el 
bien común. 

DOCENTES DE DOCENTES

Tal vez, menos tangible, menos 
materializado, pero igualmente 
relevante fue la revolucionaria 
misión cumplida por docentes de 
Treinta y Tres, que, en un gesto 
por demás altruista destinaron 
cientos de horas honorariamente 
para formar futuros colegas. 

ENTRE CAMPAÑAS SOLIDARIAS Y ESFUERZOS 
COLECTIVOS QUE FORJARON TREINTA Y TRES

La experiencia puede llegar a 
imaginarse. Sin embargo, es pre-
ciso rescatarla del olvido y com-
pensar una entrega tan estricta y 
elogiablemente  vocacional. 

Panorama 33 dialogó con uno 
de los componentes de aquel cuer-
po docente enfrentando a molinos 
de vientos con la moña azul tatua-
da en el alma y el orgullo Vareliano 
presente en cada aula.

UNO DE AQUELLOS 

Ruben Darío Cabrera Díaz na-
ció en Treinta y Tres el 9 de abril 
dos años antes que la segunda 
guerra mundial comenzar a es-
tremecer la humanidad.

Multiplicado entre los barrios 
María Isabel y España, la Escuela 
Nº 32 de Los Naranjos lo recibió 
en su primer año de primaria 
aunque apenas pudo familiari-
zarse con sus compañeros dado 
que antes de concluir las clases 
ingresó a la Escuela Nº 1 de-
nominada en aquel tiempo “De 
varones”. Un examen le permitió 
acceder a segundo grado y allí 
permaneció hasta culminar esa 
primera etapa educativa.

La selección uruguaya se pre-
paraba para participar de un 
mundial en Brasil, en medio de 
denuncias y un clima áspero en 
la cúpula deportiva uruguaya 
que contra todo pronóstico lle-
varía a los celestes a levantar la 
última copa del mundo que con-
serven nuestras vitrinas, cuan-
do Ruben Darío ingresó al liceo 
Departamental (Liceo Nº 1). Al 
concluir cuarto grado se inscri-

bió en el Instituto Normal para 
cursar la carrera de magisterio. 
Cuatro años más tarde, en marzo 
de 1959 obtuvo su título con el 
cual, sorteando las inundaciones 
de aquel año lo llevaron como 
maestro director a la escuela de 
Noques de Olimar Chico. Pero 
había que concursar para con-
tinuar avanzando y fue así que 
logra la efectividad con la cual 
tiene la posibilidad de elegir Es-
cuela y allí es que opta por la Nº 
61 de Estación Rincón. 

LA VOCACIÓN 
COMO BANDERA

En el devenir de la carrera 
cursó los Cursos de Especializa-
ción de Directores e Inspectores, 
Dado que la docencia era par-
te misma de su esencia, (no en 
vano se desempeñó como maes-
tro durante medio siglo) siendo 
muy joven, comenzó a impartir 
clases de Matemáticas y Cosmo-
grafía a sus compañeros del Ins-
tituto Normal. “Consideraba que 
debía devolver de algún modo lo 
había recibido” dice el maestro.

UN ESFUERZO GRATIFICANTE

La labor no era sencilla, y te-
niendo en cuenta que las distan-
cias eran bastante más sentidas 
que hoy, trasladarse a la capital 
departamental desde el interior 
profundo para cumplir con las 
clases en el Instituto, significaban 
todo un esfuerzo. Sin embargo, 
los incontables viajes que debió 
realizar desde  Rincón,Sauce de 

Corrales,Colonia Jefferiesu otros 
parajes para cumplir con su com-
promiso solo incrementaron su 
amor y dedicación por una pro-
fesión, sin lugar a ninguna duda, 
tan noble como reconfortante.

“Era una obligación moral, la do-
cencia se encaraba basada en la vo-
cación; era un aprender en la acción, 
atendiendo varias clases a la vez con 
estrategias didácticas personales 
(como el uso de fichas individuales y 
otras” nos dice Ruben Darío 

LA ESCUELA RURAL – UNA EXPE-
RIENCIA INTRANSFERIBLE

Si bien las necesidades 
pueden generar escollos para 
impartir la docencia, el maes-
tro Cabrera entiende que las 
mismas fortalecen al educa-
dor.  “Pasé 15 años en Escuelas 
Rurales. Los recursos que había 
eran escasos pero toda esa expe-
riencia me sirvió en mis clases de 
Didáctica y Pedagogía, así como 
de Filosofía. Considero que un 
maestro, para tener una forma-
ción completa de la profesión, tie-
ne que pasar por la Escuela Rural. 
Una debilidad de Primaria es que 
la Educación Rural es atendida 
por colegas que no han sido lo 
suficientemente formados en el 
lugar del hecho educativo.  Algo 
que destaco como positivo, es que 
cuando fui Inspector Departa-
mental de Cerro Largo encontra-
mos e incentivamos las Juntas de 
Fronteras con elaboración de re-
cursos didácticosespecíficos, por 
áreas y con un Inspector de Zona 
responsable. No tengo idea de 
que ocurrió con esa experiencia”

COMAC - DE LA CRISIS, 
SURGIÓ LA IDEA 

Como en otras tantas épocas 
hubo que enfrentar momentos 
donde los recursos menguaban 

y el dinero apenas alcanza-
ba pero “A nosotros nosanima-
ba, junto a numerosos colegas 
maestros, la problemática social. 
Existían situaciones económicas 
deprimidas que buscamos solu-
cionarlas con solidaridad. Nos 
comprometíamos con nosotros 
para elevar la condición de los 
colegas y la sociedad. Entendi-
mos que la Cooperativa debía ser 
dual,donde hubiera un equilibrio 
entre lo social y lo económico. El 
objetivo siempre fue y es el hom-
bre, lo económico es un medio 
para lograr formarlo como tal” 

EL PRIMERO DE MILES 

Ruben Darío Cabrera es el 
socio número 1 de la Coopera-
tiva y junto a los restantes 27 
fundadores establecieron en su 
génesis que COMAC debía “ser 
siempre una Empresa donde sus 
dueños, los socios, sean respon-
sables, con los mismos derechos 
y obligaciones, LA REGLA DE 
ORO DE LA COOPERATIVA ES LA 
EDUCACIÓN. El “riesgo” es que no 
haya renovación y que un grupo 
“manipule” a los demás, Hoy con-
cebimos a COMAC con gran em-
puje empresarial, con solidaria 
vinculación con la sociedad, ge-
neradora de oportunidades para 
sus socios y la Población. 

Con casa propia y excelentes 
instalaciones está COMAC, en con-
diciones de colaborar, por mucho 
tiempo con Treinta y Tres. Antes de 
lograr que COMAC naciera, los 28 
maestros que la fundáramos es-
tábamos, formados para lograr, lo 
que al fin se dio; no fruto de una 
improvisación, Es de justicia recor-
dar emocionados a todos y cada 
uno de aquellos colegas, mucho-
sausentes, pero siempre presentes 
corazón de todos” concluye el 
maestro envuelto en qué sabe 
que nostalgia.



1931 de julio de 2015

Nacido en la República Ar-
gentina, fue bautizado en la 
misma Parroquia en la que 

también recibiera ese sacramento  
FRANCISCO el actual Papa de la 
Iglesia Católica. Monseñor Rober-
to Cáceres  siendo niño se radica 
junto a sus padres en Uruguay, en 
donde nace su vocación religiosa. 
En el año 1945 cuando terminaba 
la Segunda Guerra Mundial  profe-
sa sus votos sacerdotales ante el 
entonces Arzobispo de Montevideo 
Monseñor Barbieri quien luego se-
ría el primer Cardenal Uruguayo.-

En el año 1962 Cáceres fue 
promovido a Obispo, habiendo 
desarrollado la mayor parte de su 
tarea eclesiástica en la Diócesis 
de Melo y Treinta y Tres.  Fue uno 
de los Obispos participantes en el 
Concilio Vaticano II y tal vez sea el 
único asistente sobreviviente de 
ese evento que marcó profundas 
reformas en la Iglesia Católica.

Monseñor Roberto Cáceres ha 
sido un personaje presente en Ce-
rro Largo y Treinta y Tres en los úl-
timos 50 años. Fue el anfitrión del 
Papa Juan Pablo II en su visita a la 

70 años de sacerdocio.

MONSEÑOR ROBERTO CACERES

ciudad de Melo en oportunidad 
de la gira que realizará el sumo 
pontífice a Uruguay. Ha sido un 
gran comunicador y  ha utilizado 
los medios de difusión para hacer 
llegar su prédica. Con más de 90 
años sigue visitando a los vecinos 
de Melo y Treinta y Tres, y todos los 
domingos oficia misa en la Capilla 
del Barrio 25 de agosto.

La celebración de sus siete dé-
cadas de sacerdocio fue celebrada 
con una misa en la Parroquia San 
José Obrero la que se vió colmada 
de feligreses  y luego un brindis en 
el salón parroquial.
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Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

TU PUNTO DE ENCUENTRO

RESTO POOL

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

lo que se imagine.

Pantaleón Artigas 1552
 Tel: 4452 1659

Asesoramiento sin cargo
en ciudad o interior del departamento

Promo:
Impermeabilizante
 blanco 20 + 10 kg

Todas las tarjetas 6 pagos sin recargos

Oferta: 
Incatech plus 

20+4 $2690
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Melendez 1352 esq. Areguatí  -  Tel: 4452 1212 
 sotopinturas@adinet.com.uy

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

·Todo en maderas
·Enchapados para cielo rasos

Pantaleón Artigas 823

33

Tel: 4452 3292

por Carlos Ma. Prigioni

Quien era Africa de las Heras
Fue a partir de la desapari-

ción de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas en el año 
1991 que se conocieron las ac-
tividades del servicio de inteli-
gencia ruso (KGB) en Uruguay.

Uno de sus agentes opero 
bajo el nombre clave “Patria” y 
vivió en nuestro país durante 
diecinueve años con el nombre 
de María Luisa de las Heras. Su 
nombre de pila real era África, 
de origen español, nacida en 
Ceuta, ciudad autónoma espa-
ñola reclamada por Marruecos.

A través de su relación con el 
escritor FelisbertoHernández, 
con quien se casara en 1949, 
obtuvo la ciudadanía uruguaya.

Esther Dosil, esposa de Ar-
belio Ramírez, la conoció du-
rante el curso de clases pri-
vadas de siquiatría dictadas 
porel Dr.Alfredo Cáceres en su 
domicilio. Se entablo una rela-
ción cercana y eran frecuentes 
las visitas al apartamento del 

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

África de las Heras, la CIA y 
la  KGB en el Uruguay y la 
muerte de Arbelio Ramírez

Segunda parte

matrimonio Hernandez-de las 
Heras en el edificio del cine 
Rex en 18 de  julio y julio He-
rrera y Obes.

Posteriormente la espía se 
separa y se casa en 1956 con 
el italianoGiovani Antonio Ber-
toni( nombre falso: Valentino 
Marchetti) , otro agente de la 
KGB, que respondíatambien al 
nombre clave “Marko”.

Bacchetta menciona en su 
libro que “…existen indicios 
bastante claros que Arbelio y su 
esposa Esther estaban al tanto y 
colaboraron de alguna manera 
con la misión que ambos espías 
cumplieron  en Uruguay. Esto 
pudo ir desde conocer aspectos 
internos de la actividad de los 
agentes hasta contribuir con de-
terminadas tareas.”

Existieron frecuentes re-
uniones en el domicilio de los 
Ramirez en la ciudad  vieja con 
otros españoles recién llega-
dos y excursiones de pesca de 
“Marko” y Arbelio por los ríos 
Negro  y Uruguay con detalla-
dos  mapas de sus costas.

Según contaba la viuda de 
Ramírez, África iba a almorzar 
muchos domingos. En una de 
las sobre mesas en la que Ar-
belio se quedaba conversando 
con la espía, en un  momento 
al acercarse Esther, su esposa, 
le dijo: “¡A esta gallega la voy a 
matar  ! ¡Esta gallega me metió 

en un lio que no sécómo voy a 
hacer!

Cuando “Marchetti” (“Marko”) 
muere en 1965,  según relata 
el hijo Arbelio José (el mayor), 
África le pide ayuda a la viuda 
de Ramírez para que le ayuda-
ra a “limpiar” (entrecomillado 
en el texto original del libro de 

Baccchetta) la casa de la calle 
Williman. De dos escondrijos 
en la pared fueron sacados pa-
saportes falsos y dinero.

África de las Heras vuelve a 
Moscú en 1967. La viuda de Ar-
belio y su hijo mayor conside-
raban que la espía podía haber 
estado involucrada en el ase-
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sinato de Ramírez. Todo indica, 
dice Bacchetta, que Esther Do-
sil decidió guardarse la mayor 
parte de la historia, probable-
mente para no auto inculparse 
y no inculpar a otros.

Luis Fernando, el hijo me-
nor del profesor asesinado, 
declaró que: “Después, en 1995, 
me enteré de que una de las 
mujeres que más había querido, 
que era María Luisa de las He-
ras, mi madrina, era espía de la 
KGB, sindicada como una gran 
asesina. Ahí no pude entender 
esa confusión del tipo de 40 
y pico de años con el gurí de 
13. ¿Quiénes eran los buenos y 
quiénes los malos? ¿Dónde ha-
bía vivido yo, confundiendo los 
buenos con los malos?”.

África de la Heras murió un 
8 de marzo de 1988 y fue en-
terrada en el cementerio mos-
covita de Kuntsevskoe con el 
grado de Coronel.

El Comisario Alejandro Ote-
ro, durante una entrevista con 
la agencia noticiosa EFE decla-
ro que: “El atentado no había 
sido preconcebido contra el Che”, 
sino que “había sido directamen-
te realizado contra Ramírez”, a 
quien África de las Heras había 
pedido una implicación en ta-
reas de inteligencia y, al negarse, 
quedó abierta la posibilidad de 
que se revelara la trama del KGB 
en Uruguay”.

La viuda de Ramírez, Esther 
Dosil, no tenía un buen recuer-
do de María Luisa de las  Heras 
y sostuvo en varias oportuni-
dades que podía haber sido 
quien ordenó el asesinato de 
su esposo.

La CIA en el Uruguay
Entre los agentes de la CIA 

que revistaban en Uruguay, figu-
raba Howard Hunt, jefe de la es-
tación de espionaje entre 1957 
y 1960, quien luego, en 1961, 
fuera el cerebro de la invasión 
a Bahía de Cochinos en Cuba y 
más tarde en 1972, estuviera a 
cargo de los espías que disfra-
zados de plomeros, entraron a 
la sede del Partido Demócrata, 
en el caso Watergate.

También en Montevideo, es-
tuvo Philip Agee, el agente de la 
CIA que desertó y vive exiliado 
en Cuba. Delató en un libro, a 
más de dos mil ex compañeros.

Los servicios de inteligencia 
cubanos, infiltraron en Uruguay, 
dentro de la CIA, a un doble 
agente, Manuel Hevia Coscu-
lluela, quien además de espiar 
para Cuba, mantuvo relaciones 
amorosas con la hermana de 
una importante personalidad 
anticomunista.

¿Quién mató a Ramirez?
Grabar en forma ostensible 

el discurso de Guevara en la 
universidad no condice con la 
actitud de un agente reclutado 
por la inteligencia rusa ni tam-
poco que estuviera efectuando 
el registro para entregarlo a la 
embajada norte americana ya 
que se trataba de un acto pú-
blico y el discurso trasmitido 
por radio.

La KGB y la CIA tenían me-
jores métodos para eliminarlo 
con mayor seguridad en otros 
escenarios. El supuesto  ase-
sino de Arbelio efectuó varios 
disparos y acertó uno solo. Si 
se tratara de un sicario   profe-
sional habría verificado el de-
ceso de su víctima o lo habría 
rematado.

Hay que admitir que hubo 
varios tiradores y con distintos 
fines. ¿Un enfrentamiento en-
tre grupos de ultra derecha y su 
equivalente de izquierda? Posi-
ble. La aparición en la escena 
del crimen de dos capsulas de 
calibres  de uso civil (22 lr y 
7,65) podrían estar reforzando 
esta hipótesis y que yo consi-
dero como la más probable.

Es importante recordar que 
tanto la CIA como la KGB ma-
nejaban sustancias toxicas 
cuyos síntomas remedaban un 
ataque cardiaco y así, según se 
dice, la espía rusa habría ul-
timado a su segundo esposo 
Giovani Bertoni, sin dejar pis-
tas. Hubiera sido mucho más 
sencillo emplear esos métodos 
para matar al profesor de his-
toria sin levantar sospechas.

Las investigaciones de Bac-
chetta mencionan que no se 
agotaron todos los recursos y 
hubo ineficiencia premeditada 
para dar con el matador.

¿Era Arbelio Ramírez por-
tador de información de vital 
importancia para los servicios 
de inteligencia rusos? ¿Fue 

víctima de un incidente entre 
dos bandas extremistas? Nun-
ca lo sabremos, pero lo que sí 
sabemos es que en los albores 
de los sesenta comenzaba un 
periodo violento para nuestro 
país. Tal como lo vaticinara Er-
nesto Guevara desde el para-
ninfo de la universidad había 

que descartar la lucha armada.  
No lo escucharon. Se efectuó 
el primer disparo y recién 24 
años después se recomenzó 
la reconstrucción democrática 
con heridas que no cierran por 
sectores que se empeñan en no 
restañar esas heridas….de un 
solo bando.
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Matrícula 6462.
091 43 27 17.

Remates judiciales 

y particulares.

César Augusto Urán
Rematador Público y Tasador.

Por Martin Sánchez

No hubo cambio de mando, 
el concejo municipal tomo 
posesión en el patio del 

Municipio.
La ex Alcaldesa del Munici-

pio de Vergara, Dra. María del 
Carmen Muniz, tuvo que reti-
rarse de las instalaciones del 
Municipio local acompañada 
por la fuerza policial a fin de 
cuidar su integridad física lue-
go que no le entregara el cargo 
a su sucesor Fidencio González 
y este con los concejales toma-
ran posesión del mismo a las 
afueras de las instalaciones del 
Municipio, en el patio.

En la tarde del jueves 9 de 
julio de 2015 unos 300 vecinos 
de Vergara, autoridades Depar-
tamentales y demás figuras se 
reunieron frente al Municipio 
local a fin de presenciar el 
cambio de mando en el Muni-
cipio de Vergara.

La invitación era a la hora 
17:00 y la sorpresa fue que en 
el interior del local se encon-
traba un Concejal, funcionarios 
administrativos y un contador, 
ingresando luego un edil Depar-
tamental y personal de hacienda 
de la Comuna Departamental.

Próximo a la hora 17.30 llego 
la ex Alcalde, estacionó su ca-
mioneta a unos 50 metros del 
Municipio, próximo a la esquina, 
a mitad de calle, dejo las balizas 
encendidas y estuvo unas 3:30 
horas en el local.

Según informo la edil María 
Eugenia Elso, quien ingreso al 
local del Municipio, en primera 
instancia el balance económi-
co no daba, luego se ajustó los 
mismos, aunque afirmó que el 
Municipio posee deudas al mo-
mento de su entrega, tuvieron 
que chequear términos conta-
bles que deben profundizarse 
agrego la misma.

Municipio de Vergara comienza armónico trabajo.

LUEGO DE LA TORMENTA
Elso señaló que lo que reali-

zaron en el interior del Munici-
pio fue con respecto a los bienes 
muebles y bienes inmuebles, que 
el arqueo de los bienes muebles 
fueron entregados al Intendente 
Departamental Dardo Sánchez, 
porque la Alcaldesa María del 
Carmen Muniz no queria entre-
gárselo a Fidencio González, 
que lo suscitado en el interior 
de local no fue normal, ya que 
la Doctora luego que salvaban 
una diferencia ella salvaba otra, 
que formalmente la Alcaldesa 
saliente no entrego el Municipio 
de Vergara.

DESDE 2011 EL CONCEJO 
MUNICIPAL NO SE REUNIA

Según la información propor-
cionada por la administración 
entrante el acta de asunción de 
la gestión anterior fue el 12 de 
julio de 2010 en la sala Serafín 
J. Garcia, una semana más tarde, 
el día 19 de julio fue la primera 
reunión del concejo donde par-
ticiparon todos sus integrantes y 
un par de veces más en el trans-
curso de ese año, luego en 2011 
solo firmaba la Alcalde y dos 
concejales en algunas acta, ha-
biéndose reunido por última vez 
el día 24 de octubre de 2011,to-
talizando en los cinco años de 
gestión 13 actas.

LA ACTUAL INTEGRACIÓN 
DEL CONCEJO MUNICIPAL 
EN VERGARA

El concejo Municipal quedo 
conformado por el Alcalde Fi-
dencio González, los concejales 
Julio Reolón (PN) quien proviene 
de la misma lista que el Alcal-
de, Gonzalo Monzón (PN) el que 
proviene de la lista 71, este asu-
mió luego de haber renunciado a 
su cargo JhoelHosta y por el (FA) 
Jorge Velázquez y AngelLarroza 
quien ocupo la banca luego de 
haber renunciado Gabriel Duche.

El Alcalde manifestó que a las 
reuniones de concejo en ocacio-
nes concurren los suplentes a 
efectos de ir conociendo el fun-
cionamiento del concejo, que las 
primeras reuniones han sido po-
sitivas y se vienen trabajando en 
varios proyectos, entre ellos co-
locación de contenedores de re-
siduos, un omnibus para pasivos, 
arreglos de calles e iluminación.
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DONDE ESTÁ SU SUERTE

Por Javier Seugi

Las guías alimenticias enume-
ran algunas de las ventajas 
de comer más verduras. Son 

las principales contribuyentes de 
nutrientes de los que la mayoría 
de los seres humanos carecen y 
pueden ayudar a prevenir enfer-
medades y condiciones de salud 
graves. Las verduras contienen fo-
lato, magnesio, potasio, vitaminas 
A, C y K, por no hablar de la fibra 
dietética en cantidades variables. 
Las guías nutricionales establecen 
que consumir en la dieta al menos 
2 tazas y media de verduras al día 
reduce su riesgo de sufrir una en-
fermedad cardíaca o un accidente 
cerebrovascular y además, pueden 
protegerlo contra ciertos tipos de 
cáncer. Las verduras frescas cul-
tivadas en la zona, cosechadas 
en su mejor momento y llevados 
directamente a tu mesa, tendrán 
más nutrientes que algunas va-
riedades enlatadas, como de las 
que han sido embarcadas desde 
largas distancias para el comercio 
de su barrio.

Ahora bien, aquí nomás, por ruta 
8 hacia el sur, como quien se dirige 
a la zona de Palo a Pique, entran-
do hacia la izquierda a 1 kilómetro 
aproximadamente en la séptima 
baja, nos encontramos con el em-
prendimiento más importante de 
Treinta y Tres en cuanto a hortali-
zas y legumbres frescas.

Juan Carlos Luna Luque (Ta-
cuarembó) tiene 52 años y hace 
más de 20 años se dedica al ne-
gocio del expendio de frutas y 
verduras en un comercio céntrico 
de nuestra ciudad, lo que lo hace 
un olimareño más por adopción y 
por decisión.

20 años de producción local en hortalizas y legumbres frescas directamente de la tierra a su mesa.

INVERNÁCULO OLIMAREÑO
El “Abastecimiento Frutícola 

del Centro” es llevado adelante 
por más de 20 personas en fun-
ción y aproximadamente 12 per-
sonas más desempeñándose en 
la “cocina” de las verduras frescas, 
o sea en el propio invernadero.

Es así, que llegamos a la zona 
de cultivo de legumbres y horta-
lizas antes mencionada, donde 
en una extensión de 6 hectáreas 
y media se siembra la mejor ca-
lidad en verduras de hoja, para 
luego ser cosechadas y poder 
ofrecérselas al público en su lo-
cal de nuestra ciudad;…frescas y 
recién salidas de la tierra.

Abono.

Unos 3 camiones con zorra 
cargados de abono de pollo lle-
gan por año desde Canelones, 
para pasar por un proceso en el 
invernáculo de Luna, para lograr 
siempre el mejor producto; lo que 
redundará en una buena cosecha.

Además del abono, se reali-
za una suerte de plantación de 
avena para fortalecer la tierra. La 
misma se siembra, se deja crecer, 
se labra la tierra, y al tiempo se 
produce ese abono natural y su-
ficiente para enriquecer la tierra 
y prepararla con la mejor calidad 
en nutrientes para las hortalizas.

100 % de la producción.

El invernáculo cuenta con una 
infraestructura profesional la cual 
respeta cada una de las partes 
que lo deben componer. Estruc-
tura resistente hecha en madera 
(horcones), hoyos y zanjas propias 
para la siembra, laminas de nylon 
resistente, sistema de riego, etc.

Todo lo que se produce en el 
invernáculo se lleva diariamen-
te hasta el local céntrico para su 
venta, para que el consumidor 
observe que lo que adquiere es 
realmente fresco. Al momento de 
la compra, el que busca hortali-
zas frescas debería pensar que 
hacía un momento “esa lechuga 
estaba en la tierra”.  

En la zona de plantaciones, en 
épocas de calor se siembra al aire 
libre y cuando el clima se vuelve 
hostil en bajas temperatura y que 
se sabe que atentan con la hoja 
verde de la huerta, se siembra y 
se cosecha al resguardo.

 
Producción.

“Esta es lechuga común man-
tecosa, y esta otra es la crespa” 
nos va contando Juan Carlos, 
mientras nos lleva de recorri-
da por el área sembrada. “Aquí 
hay microtúneles, conformados 
en  madera y nylon, que aunque 
resistentes, el viento fuerte sue-
le dañarlos” continúa resignado 
Juan. Para dar sombra a la planta-
ción, los sombráculos son ideales 
para ello. Conformados en made-
ra y “malla sombra” color negro.

A todo esto, nos contaba que 
el seguro es tan alto para este 
tipo de emprendimientos que no 
vale la pena contar con uno para 
estos casos, pese a que cada “ca-
baña” del invernadero tiene un 
costo de 5 mil dólares entre ma-
dera, nylon y mano de obra.

“Aquí se planta lechuga, espi-
naca, acelga, coliflor, rabanitos, 
brócoli; todo lo que sea de consu-
mo de hoja verde” dice orgulloso 
Juan Carlos. El dice que lo más 
sensible y que hay que tener es-
pecial cuidado es con la espinaca 
y la lechuga. “También cosechá-
bamos frutilla pero dejamos de 
hacerlo;…da mucho trabajo” nos 

cuenta Luna Luque. “También nos 
dedicamos a la siembra de plan-
tas aromáticas–continúa Juan 
Carlos- como la salvia y el romero; 
y hasta llevamos plantines para 
que los clientes que los quieran 
adquirir en el comercio del centro 
los puedan llevar y plantarlos”.

El ciboullette y el cebollín no 
pueden faltar.

Riego.

El sistema de riego es por go-
teo. “Contamos con un manantial 
que emana agua y además, con-
tamos con un pozo semisurgen-
te, lo cual hace que la bomba 
trabaje y se pueda regar” expre-
sa Juan Carlos.

En general, la calidad de los 
alimentos de proteínas de origen 
animal es mucho más superior al 
de origen vegetal, debido a que 
contienen todos los aminoácidos 
esenciales en diversas proporcio-
nes, pero las legumbres, son muy 
ricas en proteínas de diferentes 
calidades y además en  muchos 
casos son un potente antioxi-
dante que protege las células de 
nuestro estrés y oxidación..
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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

a) Para todos los socios tomando en cuenta las pautas 
fijadas en el Reglamento de Crédito en cuanto a montos, 
garantías, plazos 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 

Préstamo Plan Invierno 
Del 08 de Junio al 28 de Agosto 2015


