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 POR QUE?

 YUYO DEL BUENO

 ROMA LO ESPERA

Aumenta violencia doméstica 
en T.y Tres

Mayerling Cossio 60 años de 
farmacia.

Mons.Cáceres en los 50 años 
del Concilio.
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EJEMPLARESGRATISGRATIS

6.0006.000EJEMPLARES
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La Alférez Daniela Silva 
le da un toque femenino 
al Batallón de Infantería al Batallón de Infantería 
Mecanizado No.10Mecanizado No.10

La Alférez Daniela Silva La Alférez Daniela Silva
le da n toq e femeninole da n toq e femenino

Una mujer de 
armas tomar
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COOPERATIVA MAESTROS 

En sus

sortea
AHORRO Y CRÉDITO 

Un AUTO 

Chery QQ 
con el préstamo 
aniversario
Promoción hasta el 23 de Noviembre 2012

El Batallón de Inf.Mec.No.10  tiene un toque femenino

Una mujer de armas tomar
Daniela Silva tiene 23 

años, es Alférez (grado 
de egreso de la Escuela 

Militar) y está escribiendo una 
página histórica en la vida del 
Batallón del Ejército en nuestra  
a ciudad.

No solamente es la PRIME-
RA MUJER OFICIAL en este 
establecimiento militar, sino que 
el pasado 25 de Agosto también 
fue la primera mujer en portar 
la Bandera Nacional del contin-
gente militar en desfile por Juan 
Antonio Lavalleja.

De uniforme militar pues es-
taba en servicio, se presta gusto-
sa a la nota. 

Su comienzo profesional en 
el 10º.de Infantería Mecanizada 
en nuestra ciudad, lo toma como 
el comienzo de una carrera mi-
litar muy fuertemente ligada a 
lo masculino, pero que no le  es 
ajena.

Nativa de Chuy, vivió muchos 
años en Rocha donde su padre 
era Cabo de 2ª. De niña pasaba 
muchas horas en el cuartel ro-
chense, y en su hogar sorprendió 
a su familia cuando apareció ves-
tida con el uniforme de su padre.
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Su destino estaba marcado 
por una fuerte vocación: “A los 
14 años ingresé al Liceo Militar 
soñando  ser soldado como mi 
padre”.

Egresada de la Escuela Mi-
litar, tras una dura carrera para 
una mujer, ingresaron en su 
promoción 15 y se recibieron 
solamente 3 su primer destino 
como Alférez fue el Batallón en 
nuestra ciudad. “No digo que no 
haya sido difícil. Muchas veces 
lloré en la soledad del dormito-
rio pero me decía :Daniela tenés 
que poder ¡!!! Y así me conduz-
co en la vida militar. 

Trato que no hayan impe-
dimentos por mi condición de 
mujer. Tengo que hacer todas 
las actividades, igual que los 
demás”.

CON EL FUSIL 
AL HOMBRO

El 9 de enero pasado llegó 
con sus bolsos y sueños a Trein-
ta y Tres. “El momento de mayor 
emoción fue cuando me asignaron 
como Jefe de Sección de la Com-
pañía de fusileros mecanizados. 
Tengo 35 soldados a mi cargo, y 
cuando los saludé, les apreté la 
mano, me di cuenta que comen-
zaba una vida nueva, llena de ma-
yores responsabilidades. Ahora 
tenía que trabajar con hombres 
a mi cargo, no con gurises como 
en la Escuela Militar. Tengo que 
estar muy atenta a los problemas 
de mi gente, hay que acompñar-
los en los momentos difíciles. Por 
eso elegí el arma de Infantería. En 
nuestra arma es tradición tratar a 
todo el mundo igual, ser correc-

tos en las exigencias, y primero 
exigirse uno mismo .Y también 
no lo niego, también elegí Infan-
tería por mi padre a quien tanto 
admiro”.

DONDE ESTA 
LA MUJER.

Durante la nota buscamos 
donde estaba lo femenino en esta  
Alférez Combatiente, también 
paracaidista después de superar 
las exigentes pruebas de ingreso 
a esta actividad. “El día que salté 
por primera vez y estaba volando 
sola con mi paracaídas, dije esto 
es lo más grande que me pueda 
pasar”.

Pero lo femenino está junto al 
austero uniforme militar. Unas 
caravanas, y muy suavemente 
sombra en sus párpados y brillo 
en labios y uñas.

“Vivo en el Cuartel y me he 
acostumbrado a vivir en medio de 
un grupo de hombres. Soy amiga 
de mis camaradas, nunca he teni-
do ningún problema por mi con-
dición de mujer. Los subalternos 
respetan y obedecen el mando, y 
confían en mí”.

ESTA DISPUESTA A 
COMBATIR

“Claro, nosotros nos prepa-
ramos permanentemente para el 
combate. La gente no lo tiene cla-
ro, pues nos ve en tareas de apo-
yo a la comunidad. Pero nuestra 
formación es para entrar en com-
bate. Estoy  anotada para una mi-
sión para el extranjero donde las 
posibilidades de entrar en com-
bate son mayores. Sería capaz 
de combatir, sin dudas. Creo que 
momentos de miedo tiene todo el 
mundo, pero no tengo dudas, uno 
se prepara toda la vida para eso”.

Y EL HOGAR?
“Nunca dejaría mi carrera mi-

litar por nada del mundo, si un 
día tengo una pareja, un hogar, 
deberá saber que esta es mi voca-
ción y no pienso abandonarla. Si 
hoy o mañana formo una familia 
y tengo un hijo, puedo postergar 
una salida en misión o hacer un 
curso, pero mi carrera no la dejo 
por  nada, es mi vida. 

Es lo mejor que tengo en mi 
vida junto a mis padres. He sa-
crifi cado algunas cosas de mi 
juventud , he perdido amistades 
del liceo, y he apostado todo a mi 
formación profesional.”



4 28 de Setiembre de 2012

RESTO POOL

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

·Todo en maderas
·Enchapados para cielo rasos

Pantaleón Artigas 823Pantaleón Artigas 823

3333

Tel: 4452 3292Tel: 4452 3292

RESTO POOL

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

Sabido es que existen en nues-
tro país, algunos lugares muy 
afamados, por generar el pri-

vilegio del misterio de ser conside-
rados centros de curación cósmica, 
donde se trabaja la energía Brill. Si 
bien, no es de los más populares,  
Treinta y Tres también cuenta con 
algunos lugares califi cados como 
energéticos y donde se reúnen gru-
pos “ascendidos” espirituales o en 
miras de hacerlo. Tal vez sea por esa 
razón que todo cuanto allí se encuen-
tre es casi considerado sacro para al-
gunas personas, mágico para otras, y 
Divino para ciertos creyentes.

No podemos asegurar que esto 
sea efectivamente una realidad, ni 
siquiera que pueda ser comproba-
ble pero tampoco podemos des-
conocer que algunos sitios atraen 
naturalmente, seducen y cautivan. 
Fácilmente se podría recurrir al en-
canto del paisaje que le rodea, a los 
sonidos o aromas que se perciben, 
o simplemente a las buenas o malas 
experiencias que atravesemos en el 
mismo.

Lo cierto es que, en plena ciudad 
de Treinta y Tres, a unas 30 cuadras 
del centro de la ciudad, una porción 
de tierra ha capturado la atención 

Karina Caputi

De las carretas al coche oficial del Presidente.

Wilson González: el amigo del PEPE

de numerosas personas desde los 
comienzos poblacionales del depar-
tamento, e incluso antes de esto.

Su propietario; un fi lántropo 
natural, con una noble grandeza y 
empatía por los más desamparados 
llegó a Treinta y Tres montado en 
su yegua “Recuerdo” y acompaña-
do de su fi el perro “Tarzán”.

Nacido el 29 de abril de 1949 
en el vecino departamento de Ro-
cha, cursos sus estudios primarios 
en una escuela rural de la cual con-
serva los mejores recuerdos de la 
infancia

Años más tarde, se incorporó al 
Movimiento de la Juventud Agraria 
el cual le permitió acceder a una 
beca para incorporarse a la escuela 
agraria de Sarandí Grande.

Fue una etapa que recuerda con 
especial cariño, no solamente por-
que el grupo de amigos se mantiene 
intacto hasta la fecha, con los cuales 

se reúnen dos veces al año en gran-
des celebraciones que se extienden 
por 48 horas, o en las antípodas, 
cuando la muerte resuelve arran-
carles uno de sus componentes.

Ya con 20 años y con su título 
en mano la vida le puso frente a la 
decisión de escoger por un punto de 
todo el Uruguay, tan simple y difí-

cil como tener el país entero para 
radicarse.

Fue allí, que cautivado por la 
historia de Dionisio Díaz, que le 
había calado hondo en su corazón 
sensible, Wilson Gonzalez resol-
vió radicarse en Treinta y Tres. No 
cualquier sitio, sino que la intuición 
lo llevó como atraído por tiempos 
inmemoriales a los predios donde 
hoy habita, casi abrazando la Lagu-
na de Arnaud.

El amor no tardó en llegar y jun-
to a su esposa ha conformado una 
familia con dos hijos y varios nie-
tos que hoy disfruta con especial 
dedicación. 

Tiempo más tarde supo que ese 
lugar era el centro mismo para el pa-
saje de contrabandistas que llegaban 
por el Cebollatí y el Olimar y sacaban 
los cargamentos por esas sendas.

Ese mismo terreno vio nacer los 
primeros oleros de la zona. Todos 
convergían en los campos debido a 
la riqueza y composición de la tie-
rra que la diferenciaba notablemen-
te del resto.

La producción era, un siglo an-
tes, transportada en caballos por 
esa misma calle, Santiago Nievas 
y conducidas para su comercializa-
ción por el camino real, hoy Juan 
Antonio Lavalleja.

Más de 100 años después, en ese 
mismo predio se ha edifi cado un 
inmenso horno, con técnicas nove-
dosas, donde los oleros de Treinta 
y Tres, no solo podrán mejorar su 
producción sino la calidad de la 
misma. Así mismo, un ceramista y 
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UN ENCUENTRO CASUAL QUE DERIVÓ 
EN AMISTAD PROFUNDA

Wilson Gonzalez y Sergio Varela, propietario del conocido “Quin-
cho de Varela”, (ubicado en proximidades de la chacra de Rincón del 
Cerro de José Mujica) tienen una relación que podría califi carse de 
hermandad. Juntos cursaron sus estudios en al Escuela Agraria de Sa-
randí Grande y se transformaron en los referentes de la institución.

Tan efi ciente y comprometida era la labor de ambos estudiantes, 
que la Dirección de la Escuela les otorgó la responsabilidad de gestio-
nar la misma en los meses de vacaciones. 

Se trataba de los alumnos más humildes pero también más dedica-
dos, lo cual les fue recompensado.

Pese al transcurrir de los años, ambos se mantuvieron estrecha-
mente vinculados. Paralelamente, por su cercanía geográfi ca Sergio 
Varela  y José Mujica generaron una amistad profunda. Debido a ello, 
en plena campaña electoral del año 2004 Mujica llegó acompañado de 
su amigo a Treinta y Tres, quien lo llevó directamente a la chacra de 
Wilson González. Inmediatamente se generó entre el dueño de casa 
y el candidato a la presidencia, una sintonía de hecho. Tal correspon-
dencia de objetivos e ideas generó el lazo afectivo que los mantiene 
unidos y por el cual, en ocasiones, la visita del El Pepe, surge espon-
táneamente y sin previo aviso. 

artesano, egresado universitario de 
la Escuela de Bellas Artes de Méxi-
co llegó a nuestra ciudad para ins-
truir al grupo de ladrilleros con el 
objetivo de capacitarlos para abrir 
nuevos horizontes de mercado.

En este sentido, el técnico aportó 
sus conocimientos para la elabora-
ción de cerámicas, layotas, azulejos 
y otras piezas confeccionadas en 
barro.

Cada una requiere su proceso 
específi co para llegar a la obra fi nal 
con las características requeridas.

Cuanto los integrantes del grupo 
logren familiarizarse con el uso de 
las herramientas y perfeccionarse 
en la tarea, podrán producir unas 
baldosas o azulejos en 7 minutos lo 
cual redundará en una gran produc-
ción para posteriormente comercia-
lizar en el mercado, inicialmente 
local aunque las aspiraciones es 
introducirse a nivel nacional y en 
un futuro llegar a exportar piezas 
originales.

Singularmente y una vez más, 
el lugar donde se está trabajando 
fue escogido casi a modo de rab-
domante por el ceramista, quien 
habiendo realizado un estudio de 
varios suelos de la ciudad, encontró 
en las tierras propiedad de Wilson 
González, la composición perfecta 
para asegurarse la excelencia de la 
producción.

el mundo en una tarde o al menos el 
Uruguay que ha soñado para su pue-
blo. Allí, en la chacra de su amigo, 
vuelve a ser el joven idealista que 
persiguió, en el acierto o en el error, 
utopías insondables. Que atraviesa 
trincheras de quimeras y surca cam-
po traviesa por las recónditos sende-
ros de intrépidas mocedades. Basta 
el abrazo afectuoso que promete un 

nuevo retorno, y traspasar dos débi-
les porteras, para que la investidura 
le caiga encima con todo el rigor 
solemne y ceremonial que pueda ca-
berle a su descontracturada fi losofía 
congénita. Su amigo sabe que en el 
coche ofi cial parte el Presidente de 
la República, pero que de dentro de 
su hogar quedó aún el amargo hu-
meante compartido con El Pepe.

Seguramente sea otra la combi-
nación, aunque no menos atrayen-
te, la que capturó la atención de un 
hombre de pelo cano y despeinado 
por el viento de la Laguna, quien 

chinela al suelo y pantalón remanga-
do a media pierna, suele permanecer 
largas horas disfrutando el silencio 
cómplice de las calmas noches, o 
departir mate por medio, arreglando 
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DATOS VIOLENTOS

En los primeros ocho meses 
del año 2011 la policía recibió 
158 denuncias por violencia do-
méstica.

Como consecuencia de esto, 
fueron detenidas 31 personas 
siendo procesadas dos de ellas. 

Las denuncias no solamente 
involucraron adultos sino que 
en casi una decena de casos las 
mismas señalaban a menores de 
edad, denunciados por madres 
o abuelas a quienes estos ha-
bían agredido.

La justicia dispuso la inter-
nación de uno de ellos en de-
pendencias del INAU al tiempo 
que 8 fueron regresados a sus 
hogares.

En igual período del año en 
curso (2012), los efectivos poli-
ciales de Treinta y Tres registra-
ron 253 denuncias por violencia 
doméstica, se detuvieron 30 
mayores dictaminando la justi-
cia 4 procesamientos.

Mientras tanto, fueron 6 las 
intervenciones con menores de 
edad, disponiéndose la interna-
ción de 3 de ellos y la libertad 
de los otros restantes.

Karina Caputi

Seguramente los olimareños 
aún mantienen presente 
las víctimas de violencia 

doméstica que sacudieron nues-
tra ciudad en los últimos años. 
Los brutales homicidios nos de-
jaron, tras el primer impacto, una 
sensación de impotencia, rabia y 
dolor. En la mayoría de los casos, 
existían denuncias previas de las 
víctimas que se fueron apilando 
quien sabe en qué peldaño de la 
escalera burocrática. “Las leyes 
deben ser modifi cadas” es lo pri-
mero que se nos ocurre cuando, 
pese a los esfuerzos legales por 
impedir el fatal desenlace, vidas 
inocentes quedan cercenadas a 
manos de, casi siempre, personas 
que a las que se ha amado.

La red nacional contra la vio-
lencia doméstica explica que 
este flagelo se resume en toda 
acción que busca limitar siste-
máticamente el libre ejercicio o 
goce de los derechos humanos 
de una persona, ejercida por 
otra con la que se tenga o se 
haya tenido un vínculo afecti-
vo, ya sea noviazgo, matrimo-
nio, concubinato o parentesco; 
lo cual lo hace sustancialmente 
más cruel.

En nuestro país existe una 
ley (nº 17514) que explicita los 
derechos que ampara a las víc-
timas y a la cual pueden acudir. 
La misma otorga la potestad de 
realizar la denuncia ante la po-
licía o directamente en los juz-
gados especializados, que, en 
el caso de Treinta y Tres sería 

¿Nos está domesticando la violencia?

directamente en el Juzgado Le-
trado Departamental.

La misma normativa estable-
ce que la persona agredida tiene 
el derecho de que el juez inter-
venga de inmediato e informe a 
la denunciante su resolución.

Así mismo, la legislación 
otorga la libertad de exigir que 
se tomen medidas

de protección para la víctima 
y su familia. De ahí las resolu-
ciones de retirar al agresor de la 
casa, la prohibición de acercarse 
y comunicarse durante un plazo 
determinado. Mientras tanto, el 
poder judicial debería parale-
lamente establecer una pensión 
alimenticia provisoria.

Sin embargo y aunque parez-
ca que con esta ley se mantendrá 
resguardada a la víctima, en los 
últimos ocho años más de 340 

personas han sido asesinadas 
por violencia doméstica. ¿Qué 
está fallando? 

En las cifras oficiales no solo 
se encuentran comprendidas las 
mujeres ultimadas a manos de 
sus parejas o ex parejas, sino 
también hombres, aunque en 
una cifra muy menor y dramá-
ticamente 60 niños, niñas y ado-
lescentes a lo cual Treinta y Tres 
tampoco está ajeno. 

Basta recordad la pequeña 
Milagros, de seis años de edad, 
asesinada por su madre en la lo-
calidad de Cerro Chato.

Desde el año 2005, las denun-
cias por violencia doméstica han 
ido progresivamente en aumen-
to en todo el país y en nuestro 
departamento el pico máximo 
se ha registrado a partir de 2011 
con doloroso ascenso en los pri-
meros meses de 2012.

La apertura de una red que 
trabaja de forma coordinada, las 
visitas que realiza la oficina de 
la mujer y la familia de la Inten-
dencia Municipal a las localida-
des del interior y las ONG que se 

han enfocado en el tema generó 
cierta confianza para iniciar los 
procesos correspondientes.

Es precisamente en lugares 
alejados a nuestra ciudad donde 
se ha establecido un mayor nú-
mero de denuncias comparativa-
mente a sus pobladores.

En Santa Clara y Cerro Chato 
incluso, se debió conformar una 
comisión especial para el segui-
miento de los casos al tiempo 
que se trabaja con las víctimas y 
su entorno ofreciéndoles herra-
mientas para enfrentar el tema. 
La asistencia psicológica no es 
ajena y para ello se ha dispuesto 
de profesionales que se ocupan 
del tema. 

Charqueada y Vergara tam-
bién presentan situaciones com-

plejas en materia de violencia 
doméstica y las denuncias han 
aumentado de forma exponen-
cial.

Si bien pueden existir varias 
lecturas en base a estas cifras, 
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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

Luciano Macedo 1492
Tel. 445 21556 - Cel. 099 856 664

DISTRIBUIDOR
POR TEZUEL O
CABRAL
PONTEVEDRA
COMSA
y todo tipo de golosinas

Distribuidora 

2hermanos

TOMBOLA - QUINIELA - 5 DE ORO
KINI - LOTERÍA - RASPADITA

Jueguese: su suerte esta en 
Banca de Quinielas 33

DISTRIBUIDOR
Portezuelo
Cabral
Pontevedra
COMSA
y todo tipo de golosinas

quienes se encuentran abocados 
al seguimiento de los casos, en-
tienden que no necesariamente 
se trata un incremento de hecho, 
sino en la determinación de de-
nunciarlos.

En el mes de julio, un cente-
nar de organizaciones sociales y 
de defensa de los derechos de la 
mujer reclamaron a la Justicia 
uruguaya más garantías contra 
la violencia doméstica que ge-
nera 40 homicidios de mujeres 
al año.

Los grupos exigen que el Es-
tado proteja a las víctimas sobre 
lo cual denuncian falencias.

Una de las cosas que se pre-
tende sea eliminado del proceso 
es la confrontación en audien-
cias entre víctimas y agresores 
al tiempo que se demanda ma-
yor control para impedir que los 
denunciados violen las medidas 
cautelares.

Según el Observatorio Nacio-
nal sobre Violencia y Criminali-
dad del Ministerio del Interior, 
las denuncias de violencia do-
méstica pasaron de 15.277 en 
2010 a 15.868 el año pasado. Si 
bien habrá que esperar a diciem-
bre para conocer la situación 
en 2012, todo hace indicar que 
nuevamente se producirá un in-
cremento.

En las últimas semanas, 
el Ministerio del Interior ha 
anunciado el comienzo de una 
experiencia piloto que se ini-
ciará por algunos departamen-
tos del sur del país y a través de 
la cual se colocará una pulsera 
con sistema GPS al denuncia-
do a fin de monitorear que se 
mantenga alejado de la casa de 
la víctima.

Si bien puede tratarse de una 
herramienta a tener en cuenta, 
tampoco garantiza demasia-
do, especialmente teniendo en 
cuenta que las últimas mujeres 

asesinadas en Treinta y Tres, en 
su gran mayoría no fueron ulti-
madas en sus hogares sino en la 
vía pública.

Hace aproximadamente dos 
meses, el diputado nacionalis-
ta Mario Silvera presentó en el 
parlamento un proyecto de ley 
que entre otras cosas, eleva las 
penas de todos los delitos rela-
cionados con violencia domésti-
ca, tanto las mínimas como las 
máximas.

La norma, establece además, 
la creación de un registro especial 
de condenas y condenados por es-
tos delitos el que actuará bajo el 
marco institucional del Instituto 
Técnico Forense y cuyas anota-

ciones deberán revestir una serie 
de elementos sustanciales.

Este registro estará publica-
do así mismo en la página web 
del Ministerio del Interior, de 
modo que cualquier habitante 
pueda acceder fácilmente y te-
ner conocimiento sobre quienes 
son los procesados por violencia 
doméstica.

En el proyecto de ley también 
se promueve la realización de 
campañas informativas preven-
tivas, las que serían financiadas 
con un porcentaje del dinero que 
los entes autónomos y servicios 
descentralizados destinan para 
espacios publicitarios anual-
mente.

Pese a la dramática realidad 
que atraviesa el Uruguay en 
materia de violencia doméstica, 
pese a los reclamos por parte de 
la sociedad, el parlamento aún 
no ha tratado siquiera la inicia-
tiva del legislador por nuestro 
departamento. ¿Estamos apren-
diendo a convivir con la violen-
cia? ¿Nos está domesticando a 
consecuencia de los cotidianos 
sucesos?

Mientras tanto, siguen mu-
riendo niños y mujeres, siguen 
quedando hogares desintegrados 
y lo más atemorizante, sigue la-
tente en miles de familias poten-
ciales trágicos desenlaces.
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Por Gerardo González Dolci

Si lo hubiera encontrado de 
túnica blanca y con algunas 
canas menos, hubiese jura-

do que el tiempo se detuvo treinta 
años atrás, en mi primera juventud, 
asomado a la puerta de la farmacia 
Treinta y Tres. 

Ahí estaba: el mismo porte, la 
misma sonrisa, el mismo hablar 
pausado y afectuoso que le ca-
racterizó, con la humildad de los 
hombres buenos y la seguridad 
de quien asumió por regla que la 
persona que tiene enfrente necesi-
ta la palabra justa, la explicación 
correcta, el consejo certero.

Porque Mayerling Cossio, qui-
zá el más veterano de los farma-
céuticos de nuestra ciudad, con 
53 años en la profesión, devenido 
con el tiempo en “yuyero”, así lo 
aprendió desde muy joven.

Nacido en el barrio Goyenola, 
frente al estadio, cuando fue ape-
nas poco más que un niño, en el 
año 1951, ingresó a trabajar en 
la farmacia Treinta y Tres, en esa 
época propiedad de don Pedro Qui-
jano y cuyo técnico era don José 
“Pepe” Arbenoiz. Según sus pro-
pias palabras, su primer ofi cio fue 
“lavador de frascos”, en una épo-
ca donde los remedios, pócimas y 
ungüentos no venían en envases ni 
blisters como ahora: se preparaban 
casi todos en el propio laboratorio 
que cada farmacia tenía.

 “Apenas llegaba a la palangana, 
a tal punto que me habían acomo-
dado un cajón de madera enfren-
te a la canilla para alcanzarla con 
comodidad”, explicó al consultarle 

Mayerling Cossio: 60 años 
de farmacia en T. y Tres

acerca de sus primeras funciones. 
Recuerda esos momentos con una 
sonrisa nostálgica, y agrega: “poco 
a poco, fui aprendiendo a hacer 
todo lo que había que hacer. Mez-
clábamos ingredientes para hacer 
todo: desde una “oblea”, como se 

llamaban en esa época a unos en-
vases circulares que contenían di-
ferentes preparados en polvo, hasta 
damajuanas de 10 litros con distin-
tas tinturas que se dejaban macerar 
días moviéndolas cada tanto y que 
luego envasábamos para vender al 
detalle; desde una crema para las 
manos hasta jarabes… En esa épo-
ca, muy pocos eran los medicamen-
tos que venían preparados para su 
venta al público”.

A este respecto, además, Cossio 
destacó que “daba gusto trabajar 
con aquellos hombres, que tanto 
sabían y tanto enseñaban, no solo 
de la profesión sino también de 
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la vida: Quijano, don “Pepe”, y 
el “viejo” Forni, que era el dueño 
de la óptica que funcionaba en el 
mismo local, fueron como unos 
padres para mi”, expresó.

La farmacia es un comercio 
muy especial, y antes, quizá, mu-
cho más: el cliente generalmente 
iba buscando alivio a un dolor, o 
un remedio para un pariente, o una 
solución a una preocupación. No 
es como vender en una ferretería o 
en un almacén. Hay que explicar, 
indicar, guiar. Y en eso, esos viejos 
eran unos maestros, y esa enseñan-
za fue muy importante.

Obligada pausa 
y el regreso

Siguiendo con el relato de su 
actividad, la memoria iba abriendo 
puertas, y Cossio recordó todos los 
cambios de propiedad de la farma-
cia que fue su segunda casa. En el 
año 1977, su dueña de entonces, 
Nelsa Berriel de Seoane, formali-
zó la venta apenas unos días de na-
vidad, y por primera vez en casi 30 
años, ya con 6 hijos y sin conocer 
otra profesión, de un día para otro, 
quedó sin trabajo.

La necesidad y la inventiva le 
llevan primero a fundar un quisco 
en la Plazoleta Reventós, luego 
con algunos ahorros, compra ropa 
y sale a vender por las poblaciones 
adyacentes; más tarde, se vincula 
con Roda, que era mayorista de ar-
tículos de almacén, y continúa su 
actividad con esas ventas, siempre 
recorriendo el departamento y lo-
calidades vecinas.

“Un día, relata, estábamos con 
Roda en Vergara almorzando y es-
cuchamos en el informativo de la 
radio que se solicitaba un idóneo 
en farmacia para Treinta y Tres, y 
Roda me dijo: -ese llamado es para 
vos, y le contesté que no: yo ya le 
estaba “agarrando la mano” al tra-
bajo y había empezado a producir 
bien: no me interesaba.”

Días más tarde, estando en Trein-
ta y Tres, me entero que el trabajo 
era para la misma farmacia donde 
yo me había formado. Cuando nos 
despidieron a mi y a los otros que 
trabajábamos ahí, la habían com-
prado en sociedad Juan Tabarez, 
Pedro Techera y Olascuaga, los tres 
también dueños cada uno de una 
farmacia (19 de Abril, Olimar y Del 
Pueblo respectivamente), pero aho-
ra la habían vendido nuevamente, y 
eran los nuevos propietarios, Jesús 
Saavedra y Carlitos Patrón quienes 

estaban buscando alguien que su-
piera de farmacia para atenderla. 
Pocos días después, vienen a hablar 
conmigo, nos arreglamos, y vuelvo 
a lo que sabía hacer, a lo que me 
gustaba. Después, la compra Alfre-
do Guadalupe, y más adelante Vie-
ra, y sigo traba-jando ahí hasta que 
se cerró defi nitivamente, por allá 
por el 96”.

Es en ese momento que Ma-
yerling ya con 40 y tantos años de 
trabajo en la farmacia, comienza a 
ampliar su actividad en el ramo de 
la herboristería. Ya en un kiosko 
que tenía en su domicilio, “vendía 
algunas bolsitas de yuyos”, y de-
cide desarrollar más el emprendi-
miento, adosando otros productos 
y elaborando algunos, estudiando 
y acrecentando conocimientos al 
respecto, actividad a la que se de-
dica hasta hoy.

Pero no pasó mucho tiempo y 
el Dr. Alberti le ofrece volver a 
la farmacia, cosa que hace y tras 
unos años más de trabajo en la 
Farmacia Cortiglia, y otros pocos 
en la Farmacia Valle Alto, de Ca-
macho, abandona el mostra-dor 
de las farmacias, acogiéndose a la 
jubilación.

“¡Imaginate!... susurró cómplice... 
más de 50 años en el centro de la ciu-
dad... ¡si habré conocido gente y chus-
meros, si habrán anécdotas...!”

Bromeando, rememora: “du-
rante muchos años y hasta hace 
poco tiempo, el centro comercial, 
donde se hacían los negocios, era 
en la rueda del café donde se jun-
taban todos los mediodías las per-
sonas más infl uyentes del pueblo... 
pegado a la farmacia”, sonríe  al 
tiempo que desgrana nombres... 
el escribano Saravia, el “Pelusa” 

Eguren, el maestro Terra, el doctor 
Sanchez Piquerés, Marmo, Quija-
no, el cura Pererey, Isidro Izmendi, 
Angel Hernández, Pinho.... tantos 
y tantos que en distintos tiempos 
fueron los artífi ces y guías del pue-
blo... y estaban ahi, a la mano, sin 
conformar un círculo cerrado... un 
verdadero privilegio

El fútbol y Nacional

Pese a la intensa actividad la-
boral y a la extensa familia, Cos-
sio encontró tiempo robándole un 
poquito a cada lado, para disfrutar 
de otro de sus amores: el fútbol, y 
especialmente, el Club Nacional 
de Fútbol

Jugador (“tirando a bueno”, se-
gún comentó uno de sus amigos 
presente en la charla) en sus años 
mozos, fue luego Director técnico 
del equipo que ascendió al tricolor 
a la primera olimareña, y también 
durante muchos años dirigente de 
la institución. 

Tiene presentes caras, nombres, 
hechos, jugadas y partidos con la 
memoria de quien atesora los re-
cuerdos en el corazón. “Salía de 
trabajar, de la farmacia, y no me 
venía a mi casa. 

La parada obligada era la Sede, 
que quedaba en ese entonces en 
la esquina de Simón del Pino y 
Basilio Araújo, porque siempre 
había que estar organizando un 
benefi cio, alguna actividad, para 
recaudar el dinero nece-sario para 
funcionar, para los jueces, para la 
liga, para las pelotas o para algún 
par de zapatos”.
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Carta del Director:
Carta del Director :
Eramos 11 y parió la abuela !!!!!!  Nunca tan aplicado el dicho po-

pular que da cuenta de una nueva pena a una vida desdichada, y que se 
ajusta a la circunstancia que está viviendo nuestro departamento  por la 
detención de la construcción de la fábrica de cal de Ancap por ruta 98 
a 23 kms.  de nuestra ciudad y que ya había provocado una importante 
fuente laboral  a la vez que movilización del mercado inmobiliario.

En reciente visita a nuestra ciudad, el Ministro de Viviendas que tam-
bién lo es de Medio Ambiente y en cuya  orbita se encuentra la DINA-
MA, arrojó más sombras que luces sobre las posibilidades de que dicha 
planta siga adelante.

Y según el Ministro, lo que la DINAMA está estudiando , y que pa-
ralizó la construcción de la planta  es la denuncia presentada por UN 
EMPRESARIO DE NUESTRO DEPARTAMENTO.

Clarito parece una replica de aquella película KRAMER VS. KRA-
MER, aunque el título de esta nueva película seria OLIMAREÑO VS 
. OLIMAREÑOS , por que de no concretarse esta planta son más de 
un centenar de olimareños que soñaban con un trabajo digno, honesto, 
dependiendo de su esfuerzo y no de la especulación, que deberán pensar 
si vale la pena seguir viviendo en un suelo que no les permite soñar.

Bien vale una movilización de la sociedad en torno a este tema, y 
que se haga pública la denuncia y el denunciante, para saber  que  futuro 
nos espera .

Lo que parece irse destrancando de a poquito es el tema de ARATI-
RI. La participación en el proyecto de puerto de aguas profundas en La 
Paloma, estaría dinamizando nuevamente este megaproyecto y de apo-
co comenzaría el movimiento en la zona de Cerro Chato, mientras los 
ambientalistas se preparan a dar batalla y hasta propondrán un plebiscito 
departamental.

En materia de consulta a la población, ARATIRI contrató una en-
cuesta de opinión a la empresa CIFRA, la que informó que un 61% de 
los uruguayos creen positivo el emprendimiento minero , un 20% lo 
consideran negativo y un 19% no sabe no contesta.

Frente a esta realidad Treinta y Tres no tendría que perder tiempo, 
para que el emprendimiento no impacte en forma negativa en nuestra 
ciudad, y no cambie el eje socioeconómico del departamento.

Para ello es fundamental  una buena ruta 19 (Treinta y Tres- Valentines), 
que permita una rápida conexión con la industria a establecerse en Cerro 
Chato.  De existir esa ruta segura, rápida, confi able, transitable todo el año, 
Treinta y Tres podría ser la ciudad de referencia  e incluso de residencia 
familiar por la existencia de institutos asistenciales  y de educación.

A no dormirnos, cuando surgen las oportunidades  hay que estar des-
piertos, y no nos dejemos derrotar por los obstáculos que se presentan, 
por que son las pruebas a las que nos somete el destino.

Como decía el GRAN OBDULIO en el 50, VAMOOO ARRIBA-
AAA!!!!!!

Hasta el próximo PANORAMA TREINTA Y TRES.
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Setiembre nos trajo la par-
tida defi nitiva de Mario 
Barrios Viana, uno de los 

más brillantes comunicadores oli-
mareños, aunque lo más fructífe-
ro de su carrera se  registró en el 
departamento de Cerro Largo.

Había comenzado su actividad 
a principios de los años 60 como 
periodista, locutor, y relator de 
ciclismo. También por esa época 
funda un periódico .

Tempranamente por sus condi-
ciones es llamado por la surgiente 
Radio Cerro Largo de Melo, en 
donde comenzó como periodista 
y terminó como dueño.

Paralelamente se propone abrir 
un canal en el marco de lo que era 
Canal 5 Sodre. Con emisión inde-
pendiente surgió entonces Canal 
8 Sodre de Melo, el primer canal 
del interior en tener  los equipos 
necesarios para realizar trasmi-
siones de exteriores.

Con Radio Cerro Largo, des-
pués FM Integración y Canal 8, 
Mario Barrios Viana realizó una 
solvente carrera periodística, 
volcando esos medios al apo-
yo de diversas obras sociales, 

Se fue un gran soñador.

MARIO BARRIOS 
VIANA: 
Un comunicador 
de primera

(policlínicas,escuelas, ambulan-
cias) que se concretaron gracias 
al apoyo de estos medios.

Pero su sueño era regresar al 
pago. Lo hizo y mantuvo espa-
cios periodísticos en diferentes 
medios.

Siempre ligado al Partido Co-
lorado, su vida también fue de 
militancia política , habiendo 
ocupado el cargo de edil en ante-
rior legislatura en representación 
de su Partido.

Fue fundador y Presidente de 
la Asociación de Radios del Inte-
rior, directivo de la Cooperativa 

de Radios  del  Interior , Rotario 
y apoyó cuanto movimiento  por 
obras sociales que le invitaran a 
sumarse.

Utilizando las herramientas 
que tuviera a mano, luchador 
incansable, soñador sin límites, 
optimista hasta en los momentos 
más difíciles.

Nada le fue ajeno de la comuni-
cación: Radio, Prensa y Televisión.

La comunicación olimareña  
perdió uno de sus grandes refe-
rentes. Lo despedimos con una 
enorme pena y un saludo solida-
rio a su familia.
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CRONICAS DE VIAJE

Los Jardines de 
la Alhambra

Como paraíso en la tierra, los jardines de la Alhambra en Granada España, muestran sus rincones con in-
fl uencias árabes y otros españoles. Construída como una fortaleza  por parte de un rey musulmán que conquis-
tó esas tierras españolas por el año 1238 y reconquistada por los Reyes Católicos en 1492. Residencia de reyes, 
fortaleza militar, en la Alhambra se respiran las dos culturas. Los jardines en sus diseños , clara infl uencia mu-
sulmana, expresión de anhelo del paraíso prometido en donde se agradarán todos los sentidos, y la abundancia 
del agua, indispensable en la higiene anterior de la oración.

Con el paso de los siglos se han agregado especies occidentales, y la mezcla de aromas embriagan los sen-
tidos de los turistas que quedan impactados por su belleza.

Aromas, colores, luz, sombras, y siempre el sonido  del agua en magnífi cas fuentes, componen el paisaje 
que jamás será olvidado.

No hay palabras que puedan describirlos  con justicia.
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TODAS LAS TARJETAS SIN RECARGO EN 
1, 3, Y 6 PAGOS, CON GARANTIA DE CALIDAD
JUAN ANTOÑO LAVALLEJA 656 - TEL44527080 
e-mail: treintaytres@marcelcalzados.com
TREINTA Y TRES

El 13 de julio de 2010 y en 
medio de un multitudina-
rio recibimiento tras su 

gran desempeño en el Mundial 
de Sudáfrica, se presentó ofi cial-
mente ante los cientos de miles 
de personas que acompañaban al 
combinado uruguayo, la denomi-
nada Fundación Celeste.

El propósito de los seleccio-
nados por el maestro Oscar Was-
hington Tabarez que resolvieron 
emprender esta cruzada, es fo-
mentar los valores del deporte 
en la educación de niños, niñas 
y adolescentes, particularmente a 
través del fútbol. 

La Fundación Celeste desarro-
lla programas orientados a quienes 
más necesitan apoyo, en distintos 
puntos del país y especialmente en 
aquellos departamentos de donde 
son oriundos los fundadores, aun-
que no exclusivamente.

No es una institución meramen-
te benéfi ca y no patrocina deportis-
tas individuales o en equipos sino 
que se procura invertir en proyec-
tos deportivos sociales, elaborados 
por la propia Fundación o en con-
junto con otras instituciones.

Próximamente, la Intendencia 
de Treinta y Tres en conjunto con 
ANCAP fi rmará un convenio con 
la Fundación Celeste a través del 
cual se construirá una cancha po-
lideportiva y recreativa en el ba-
rrio Isaac de León.

Este espacio tendrá principal-
mente un fi n social y será la se-
gunda que se concrete por parte 
de la organización.

El fuerte respaldo de ANCAP 
y la Dirección de Deportes de la 
comuna olimareña han sido deci-
sivos para la concreción de este 
emprendimiento.

Las canchas tienen la particu-
laridad de ser un poco más peque-
ñas que las reglamentarias, pero 
poseen un vallado de madera en 
el perímetro, que impide que la 
fuga de pelotas lo que le da una 
estética diferente. 

Este tipo de construcciones tie-
ne diversas utilidades y en las mis-
mas pueden practicarse variados 
deportes como fútbol, handball, 
basquetball, tenis o volleyball.

En una lectura rápida podría 
advertirse un muy buen empren-

La fundación celeste aterriza en Trienta y Tres

dimiento en materia de obra. Sin 
embargo, y asumiendo el deporte 
como una herramienta inclusiva, 
saludable y preventiva, el proyec-
to sería bastante más amplio.

Los últimos datos con que 
cuenta el propio Ministerio de Sa-
lud Pública señala que en la socie-
dad uruguaya existe un índice de 
60, 3 por ciento de sedentarismo 
el cual nos ubica en la cúspide del 
cuadro de sedentarismo a nivel 
Latinoamericano. En índices de 
obesidad estamos segundos y si 
juntamos ambos deméritos, tene-
mos también un lugar destacado 
en hipertensión, hipercolesterole-
mia, diabetes, osteoporosis y otros 
padecimientos que suelen acom-
pañar ambos factores de riesgo.

Para las autoridades, el poco 
atractivo que despiertan en los 
uruguayos las actividades físicas, 
constituye un aspecto altamente 
negativo por cuanto se podría pre-
venir algunos padecimientos cró-
nicos degenerativos, sin olvidar la 
infl uencia que tiene en el control 
de la obesidad y en el bienestar 
psicológico de las personas. 

Desde el ejecutivo nacional se 
han impulsado diversos proyec-
tos, que si bien captan momentá-
neamente el interés, no logran es-
tablecer la constancia. En Treinta 
y Tres, la posibilidad de contar 
con un polideportivo genera ex-
pectativas en el gobierno depar-
tamental que se ha puesto como 
objetivo trabajar el deporte como 
un camino fi rme y estable.

Marcel Calzados

Por Karina Caputi
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5 terrenos en Avda 10 de marzo
Vivienda 2 dormitorios
Casa económca con terreno en Villa 
Sara
Casa 2 dormitorios en Barrio Sosa
Chacra 2000 mts en Avda Wilson Fe-
rreira Aldunate

Presidencia de la República 
destacó en la portada de su 
página web la iniciativa de 

realizar en Treinta y Tres el Semi-
nario “Laguna Merín”.

Días atrás, en la propia To-
rre Ejecutiva de Presidencia, se 
produjo el lanzamiento ofi cial de 
dicha actividad en la que partici-
paron el Director de Asuntos Li-
mítrofes y de las Representaciones 
Nacionales ante Comisiones Mix-
tas Binacionales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Daniel 
Bentancur; la Directora-Represen-
tante de Uruguay de la Corpora-
ción Andina de Fomento, Gladis 
Genua, y el Intendente de Treinta 
y Tres, Dardo Sánchez. 

El Seminario se desarrollará los 
días 4 y 5 de octubre en las instala-
ciones del INIA de Treinta y Tres 
y en la apertura estará presente el 
Presidente de la República Don 
José Mujica.

La importancia que Presidencia 
de la República le ha asignado a 
la realización de este Seminario 
ha hecho que tanto el lanzamiento 
efectuado en la propia Torre Eje-
cutiva como la propia actividad a 
cumplirse en Treinta y Tres tengan 
fundamental destaque en la por-
tada de la página web ofi cial del 
gobierno nacional, “www.presi-
dencia.gub.uy”.

Por otra parte, precisamente 
debido a la real signifi cación que 
tendrá para el departamento y el 
país el desarrollo del Seminario, 
la propia Presidencia de la Repú-
blica, a través de su Secretaría 

Gobierno nacional destaca iniciativa 
del gobierno de Treinta y Tres

de Comunicación, entrevistó al 
Intendente Sánchez, y sus pala-
bras fueron publicadas en el link 
de la web ofi cial: http://www.
presidencia.gub.uy/wps/wcm/
connect/Presidencia/PortalPre-
sidencia/Comunicacion/comuni-
cacionNoticias/entrevista-inten-
dente-33

Bajo el titular “Intendente de 
Treinta y Tres, Hidrovía del lito-
ral Este desarrollará el comercio 
fl uvial entre Uruguay y Brasil” 
se resaltan las palabras del Dr. 
Dardo Sánchez destacando que la 
navegabilidad de la “Hidrovía del 
Este” repercutirá favorablemente 
el comercio y que su desarrollo se 
complementará con el puerto de 
aguas profundas que se proyecta 
en Rocha. 

Dardo Sánchez dijo a la Secre-
taría de Comunicación de Presi-
dencia que este seminario organi-
zado por Cancillería, el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicasy 
la Comisión de la Laguna Merín, 
tiene el apoyo y fi nanciamiento 
de la Corporación Andina de Fo-
mento. Participarán especialistas 
relacionados a la hidrovía, entre 

los que se destaca a José Luis Fay 
Azambuya, superintendente de Hi-
drovías del Sur de Brasil, y Marc 
Guian, miembro de la Societé Flu-
viale D´Assurance.

El objetivo del evento será la 
importancia que la llamada “Hi-
drovía del Este” tendrá para el 
desarrollo comercial de Uruguay 
y Brasil. “El litoral Este, con dos 
puertos que se están armando, tan-
to en La Charqueada como en la 
desembocadura del Tacuarí, dan 
una perspectiva distinta del rela-

cionamiento con Brasil”, resaltó el 
jefe departamental. En ese sentido, 
la idea del seminario es poner en 
el escenario la necesidad de ir para 
adelante en este tema porque se 
benefi cia al país.

 Sánchez recordó que el proyec-
to de hidrovía comenzó en 2009 y 
que el Presidente Mujica tuvo la 
visión de que se debía continuar 
por el camino trazado, dotando a 
la Comisión Mixta de la Laguna 
Merín con un presupuesto propio 
que hace años no tenía. 

El intendente resaltó que la 
Corporación Andina de Fomen-
to se encuentra interesada en este 
proyecto, ya que fi nancia el semi-
nario y que también podría intere-
sarse en el desarrollo del proyecto 
de la “Hidrovía del Este”. 

En relación a los plazos para la 
construcción de esta hidrovía, el 
Sánchez aseguró que los permisos 
del puerto de La Charqueada ya es-
tán concedidos y que resta comenzar 
con el dragado y acordar con Brasil 
el protocolo de actuación. 

En Uruguay hay un acuerdo 
parlamentario a través de la Ley 
18.811 que autoriza la hidrovía. 
En cambio, en Brasil existen co-
misiones pero aún el congreso bra-
sileño no promulgó ninguna ley al 
respecto, “aunque está en vías de 
hacerlo”, expresó. 

El Intendente de Treinta y Tres 
aclaró que este proyecto no tiene 
contradicciones con el puerto de 
aguas profundas que se construi-
rá en Rocha, debido a que pueden 
venir cargas desde Brasil hacia 
Uruguay y viceversa. El puerto de 
aguas profundas de Rio Grande 
se encuentra con sus capacidades 
colmadas, y el puerto más cerca-
no, a unos 200 kilómetros, será el 
proyectado para Rocha. 

A su vez, dijo que al instalarse 
tres cementeras y una fábrica de 
cal en Treinta y Tres el cemento 
puede ser uno de los tipos de carga 
para el uso del puerto en Rocha, 
además de la carga de granos. La 
forestación también será un tipo de 
carga prevista para el nuevo puerto 
ya que Treinta y Tres es el depar-
tamento, junto a Cerro Largo, con 
mayor superfi cie forestada: más de 
400 mil hectáreas. 
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Por Karina Caputi.

Veinte años atrás, la sociedad 
olimareña atravesó una de 
tantas cruzadas solidarias a 

las cuales nos tiene acostumbrados 
la idiosincrasia más noble de este te-
rruño. En aquella ocasión, el pueblo 
entero se encolumnó detrás de una 
pequeña de apenas 5 años, quien, 
ajena al movimiento que logró ge-
nerar, requería de la colaboración 
de su gente. Valeria Ipuche Ramos, 
con una difi cultad auditiva origina-
da a los 3 años, sin explicaciones ni 
para médicos ni familiares, buscaba 
romper con el silencio en el cual se 
encontraba sumergida. Y ese mun-
do sin palabras arrancó voces desde 
todos los rincones. Los medios de 
comunicación abrieron sus micró-
fonos en la misma proporción que 
los Treintaitresinos abrieron sus co-
razones. Murgas, cantores, vecinos 
de cualquier rincón se sumaron a la 
campaña denominada PONGA UNA 
FLOR EN EL OIDO DE VALERIA 
y que en tiempo record, tan sólo dos 
meses, logró reunir los 5 mil dólares 
que se necesitaban para el viaje. Y 
Valeria viajó a Cuba. Los resultados 
fueron sorprendentes. 

En escasa media hora, un neu-
rólogo del Hospital Pediátrico 
William Soler de La Hababa de-
tectó un infarto cerebral, que no 
había sido advertido y que le ha-
bía afectado el sentido del oído. El 
tratamiento efectuado le permitió 
gradualmente recuperar el 70 por 
ciento de la audición y aunque 
pensaban regresar 15 días más 
tarde a Uruguay, los profesionales 
cubanos encontraron un defecto en 
sus extremidades que, de no haber-
se producido el hallazgo, la habría 
condenado a una silla de ruedas 
tiempo más tarde. La niña se trans-
formó en un referente de la comu-
nidad sorda del departamento. 

Cuando una seña vale mil palabras.

Valeria Ipuche vence el silencio
Sin embargo, y pese al incansable 
esfuerzo de su madre, baluarte in-
discutido de las aproximadamente 
400 personas que padecen la mis-
ma afección en Treinta y Tres, las 
difi cultades a las cuales se enfren-
tan no han sido derribadas.

Es que comunicarse con una per-
sona sorda genera en los oyentes 
una especie de nerviosismo que los 
paraliza, no les permite pensar que 
se está ante un ser humano de igual 
capacidad de raciocinio y rapidez 
mental.

Simplemente nos confundimos, 
nos desorientamos y generamos en 
el otro esa entendible impresión de 
considerarse discriminado.

Esto es lo que transmitimos y 
percibe Valeria, en quien podemos 
resumir el sentir de  toda la comu-
nidad sorda.

Es imperdonable que esta ado-
lescente, con claras habilidades 
en diversos aspectos, no pueda 
continuar con sus estudios, que se 
le impida tomar clases de compu-
tación o que no logre efectuar un 
simple trámite por no ser com-
prendida en su lenguaje. Lenguaje 
que además, año a año ofrece la 
posibilidad de conocerlo y a cuyo 
curso asisten escasos interesados, 
más allá que existe legislación vi-
gente que mandata a las empresas 
públicas a contar con al menos un 
intérprete que pueda comunicarse 
con este tipo de personas.

Personalmente debo admitir que 
formo parte de la mayoría de quie-
nes nunca ha asistido a una de estas 
clases y en consecuencia bien podía 
servir de ejemplo, mal ejemplo, a la 
hora de poner en evidencia la dis-
tancia que nos separa de una per-
sona sorda para poder entablar una 
conversación.

Fue así que Panorama resolvió 
convocar a Valeria para entrevistarla.

Llegó acompañada por su mamá. 

Con la misma soltura que lo hace 
cuando la vemos transitar las calles 
de Treinta y Tres; siempre con esa 
sonrisa en el rostro que si bien, ya 
nos cuenta que se ha convertido en 
jovencita, nos sigue trasladando 
a la pequeña adolescente inquieta 
que solíamos encontrarnos en los 
tablados o en otras fi estas populares 
olimareñas.

Nos ubicamos en la ofi cina y 
allí apareció el desconcierto. Las 
preguntas que había preparado es-
taban obviamente formuladas para 
Valeria, pero ¿a quién debía diri-
girme? ¿A Judith que ofi ciaría de 
intérprete? ¿A ella que era la con-
sultada? No es difícil explicar que 
me embargó un gran sentimiento 
de vergüenza. Estaba, con años de 
periodismo a cuestas, intimidada 
frente a una inocente muchacha 
que esperaba mi consulta. Todos 
los conceptos que en teoría había 
escuchado, e incluso muchas ve-
ces, argumentado y defendido, 
sobre la necesidad de insertar a 
las personas sordas a la sociedad, 
me golpeaban como cemento en el 
proceder y la conciencia.

Ambas; madre e hija, bastante 
más experimentadas que yo en esto 
de enfrentarse al desafío de la co-
municación me facilitaron la tarea 
y comenzamos a dialogar.

Inicialmente quisimos saber 
como era un día en la vida de Va-

leria. Ahí supimos que amanece 
sobre las 10, desayuna y emprende 
su rutina diaria asistiendo a diver-
sos cursos; cerámica, peluquería, 
cocina y gimnasia. Luego retorna a 
su casa para compartir un almuer-
zo en familia para posteriormente 
cumplir con sus clases en ANCA-
DIF. Sobre la hora 17 culmina con 
sus tareas y regresa al hogar donde 
transcurre el resto de su día.

Pese a que de lo expuesto se 
desprendía una agenda bastan-
te ocupara le preguntamos cómo 
realmente quisiera que fuera un 
día en su vida. Por supuesto que 
la respuesta no se hizo esperar y 
de la misma pudimos saber que 
su mayor anhelo está centrado en 
llevar una rutina diferente. Asistir 
al liceo, cursar un carrera y cursar 
estudios académicos.

-¿Sentís que se discrimina a las 
personas sordas en Treinta y Tres?

-Sí- contestó rápidamente. Y a 
modo de ejemplo nos explicó que 
tanto ella, como sus amigas se ven 
impedidas se incorporarse a grupos 
de jóvenes dado que estos terminan 
segregándolas y aislándolas de la 
reunión.

Pese a considerarse una persona 
sociable, enfrenta a diario la difi -
cultad de la incomunicación. Es 
por ello que Valeria insiste en la ne-
cesidad de que se enseñe la lengua 
de señas para que la sociedad pueda 

no solo abrirse al relacionamiento 
sino también disfrutar de las diver-
sas actividades que estos realizan 
a través del coro que han logrado 
conformar o el grupo teatral que 
también integra.

Contrariamente a lo que supo-
níamos, no ocupa demasiado tiem-
po en las redes sociales, aunque re-
conoce que suele comunicarse con 
una docente de personas sordas a 
través de Internet.

El amor no estuvo ausente de 
nuestra conversación y allí nos 
confesó que si bien alguien ocupa 
su corazón, sería más sencillo para 
ella que se tratara de una persona 
con sus mismas difi cultades audi-
tivas. Tal vez esa pareja soñada la 
esté esperando en el próximo con-
greso a realizarse en Buenos Aires, 
donde se reunirán sordos de distin-
tos puntos de Latinoamérica.

-¿Cuáles son tus sueños? Le pre-
guntamos; y una amplia sonrisa se 
dibujó en su rostro.

-“Viajar y viajar, hasta encon-
trar ese lugar ansiado en que los 
sordos sean comprendidos  y pue-
dan realizarse”

Nos cuenta que le gustaría tra-
bajar con niños preescolar, ya sea 
como docente o al menos auxiliar.

Valeria reconoce que integra un 
grupo minoritario de la sociedad 
pero también señala la esa misma 
sociedad la estrecha aún más el sec-
tor que conforma.

-¿Sos feliz? Nos atrevimos a 
consultar. Ríe limpiamente y ase-
gura con natural espontaneidad 
–¡Claro que sí!-

Ya nada más tendría sentido in-
terrogar. Valeria vive su mundo de 
silencios con alegría y esfuerzo. 
Ella, como tantos otros ha aprendi-
do a valorar y rescatar la realidad 
del modo más optimista.

De todos modos, y tras una cáli-
da despedida nos quedamos con la 
extraña sensación de duda al pensar 
cuánto más podríamos hacer no-
sotros por acercarles una felicidad 
aún más plena… 
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Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

TU PUNTO DE ENCUENTRO

RESTO POOL

RESTO POOL

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

lo que se imagine.

Pantaleón Artigas 1552

 Tel: 4452 1659

Manuel Meléndez 360 
Treinta y Tres - Tel: 4452 2331
e-mail: hormi33@gmail.com

Construcciones
Hormi “33” S.R.L. ORACIÓN

Reza nueve Aves Ma-
rías durante nueve días 
y pide tres deseos, uno 
de negocios y dos im-
posibles. Al noveno día 
publica éste anuncio, se 
cumplirán aunque no lo 
creas.
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El mediodía es el punto  visa-
gra de la jornada en el que 
tradicionalmente las personas 

hacen una pausa para informarse.
Una tradición fundamentalmen-

te impuesta en el interior en donde 
la jornada laboral tiene la pausa del 
mediodía, pero que no resistió la 
televisión que con sus informativos 
centrales en la noche debieron in-
cluir también sus espacios de noti-
cias a la hora del almuerzo.

En radio el mediodía es el hora-
rio pico de audiencia, y el Informa-
tivo Central de FM CONQUISTA-
DOR se escucha en la mayoría de 
los hogares.

Para elaborar esa hora de no-
ticias que comienza a ofrecerse 
puntualmente a la hora 12, muchas 
horas de trabajo en la mañana de un 
equipo periodístico que todos los 
días a las 7 de la mañana comienza 
una nueva jornada.

A las llamadas rutinarias a po-

Al mediodía noticias

Informativo Central, por FM CONQUISTADOR, 
el centro de la información

licía y bomberos, a la temprana 
lectura de los diarios por internet, a 
medida que pasa la mañana se van 
sucediendo las investigaciones pe-
riodísticas, las entrevistas telefóni-
cas, y las visitas de políticos, acto-
res sociales y personas  que “tienen 
algo para decir”.

Víctor Nuñez  es el Jefe de In-
formativos desde el Comienzo de 
FM CONQUISTADOR , y junto a 
Karina Caputi y Heber David Abe-
face, son las voces  que todos los 
mediodías  presentan las noticias y 
realizan las entrevistas.

“No es tarea fácil informar -dice 
Nuñez- siempre alguien queda des-
conforme, y a veces hay reacciones  
destempladas como la de un ex In-
tendente que baldosa  en mano en  
la vereda de la emisora me recri-
minaba por una información cierta 
que habíamos dado y que a él le 
perjudicaba, u otro ex intendente 
que por teléfono me presionaba 

con que iba a retirar la publicidad si 
seguíamos insistiendo  con una in-
formación que no le gustaba. Pero 
son momentos, después seguimos 
siendo todos buenos amigos. Así 
como  esos momentos  malos, hay 
otros que a la distancia nos pro-
vocan risa, como cuando tuve que 
pedirle a un Presidente de la Repú-
blica grabar por segunda vez un re-
portaje, por que el grabador  había 
tenido un problema”.

A las 10 de la mañana en la sala 
de redacción ya se nota el des-
pliegue de todo el esfuerzo infor-
mativo, en procura de lo que será 
LA NOTICIA DE PORTADA, la 
confi rmación de algunas informa-
ciones, la edición y redacción de 
los reportajes, y la titulación de la 
noticia con la sal y pimienta carac-
terística del Informativo Central.

Es a esa hora que se suma a la la-
bor informativa Gonzalo Machado, 
periodista deportivo con un estilo 

particular, que pone mucho esmero 
en la forma distinta de presentar la 
información lo  que le ha permitido 
una rápida popularidad.

Sobre las 11.30 llega la confi r-
mación de Marco Rivero desde 
cualquier punto del departamento o 
desde Montevideo, sobre las activi-
dades y conferencias de prensa en 
exteriores que ha estado cubriendo 
y de los informes preparados para 

la jornada, coordinándose su infor-
me en directo.

Cuando el reloj marca la hora 12, 
ud. seguramente escuchará : “Desde 
el  Centro de la Información les salu-
damos para acercarles los principales 
hechos del acontecer informativo en 
Treinta y Tres, el Uruguay y el resto 
del mundo”. Por FM CONQUISTA-
DOR, comienza así  INFORMATIVO 
CENTRAL, las noticias al mediodía.
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Carpintería Don Juan
Manuel Freire 1230

Tel: 4452 4680

Uno de los más recurrentes 
comentarios que los ma-
yores, los de más edad que 

ya peinamos algunas canas realiza-
mos permanentemente es, quizás, 
el reiterado dicho: ¡qué distinto 
era todo antes!,  en una melancó-
lica evocación que nos retrotrae 
a años juveniles. Y teniendo a la 
vista los números ofi ciales que de-
sarrollaremos a continuación, esta 
añoranza se convierte en asevera-
ción respecto al comportamiento 
del devenir social de la población 
de nuestro departamento.

Mientras en el marco de la pu-
blicación de los datos del Censo 
General que se llevó a cabo el pasa-
do año el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) destaca a Treinta y 
Tres como uno de los departamen-
tos con menor densidad de pobla-
ción por kilómetro cuadrado (entre 
4 y 6 habitantes por km2) y al mis-
mo tiempo lo propone como uno de 
los pocos con tasa de crecimiento 
negativa (es decir, con disminución 
de la población con respecto al cen-
so anterior de 1996), una compo-
sición de los datos publicados por 
el mismo instituto respecto a los 
resúmenes anuales de casamientos, 
nacimientos, fallecimiento y divor-
cios, guarismos proporcionados 
desde 1961 a 2010, que totalizan 
medio siglo de información deta-
llada, permite vislumbrar como una 
de las razones fundamentales de los 
bajos resultados obtenidos, la signi-
fi cativa variación en el comporta-
miento de los treintaitresinos.

Un profundo estudio elaborado especialmente para “Panorama” 
en base a datos oficiales referidos al departamento de Treinta 
y Tres en lo que tiene que ver con  el comportamiento de los 
principales indicadores sociales de la población en el transcurso 
de los últimos cincuenta años, permite destacar algunos deta-
lles significativos, donde las conclusiones principales son -sin 
dudas- la drástica reducción de los matrimonios, el aumento 
significativo del número de divorcios y la también categórica 
reducción en la cantidad de nacimientos registrados.

En Treinta y Tres cada vez somos menos: nacen menos niños y fallece más gente

En 50 años, aumentaron los divorcios un 400%, 
y disminuyeron los casamientos a la mitad

En efecto, según se puede obser-
var en la tabla que se publica adjun-
ta a estas líneas, en lo que tiene que 
ver con la cantidad de casamientos 
constatados en el departamento por 
las ofi cinas correspondientes del Re-
gistro Civil, el detalle consignado por 
el INE  indica que en el año 1961 se 
efectivizaron 332 enlaces, en tanto 
que 50 años más tarde, durante 2010, 
se casaron únicamente 148 parejas, 
lo que hablando porcentualmente 
signifi ca que el índice de uniones de 
este tipo se redujo en un 54%.

Analizando no muy profunda-
mente los datos ofi ciales, se pue-
de apreciar que el drástico cambio 
comienza a partir del año 1975, ya 
que el pico máximo de casamien-
tos en el departamento se produce 
en 1974 cuando se registró la suma 
record de 412 matrimonios. A partir 
de ese año, el número de casamien-
tos se reduce paulatinamente hasta 
los principios de los 90, desciende 
a menos de 300 en el año 92 para 
fi nalizar la década –en el 2000- con 
menos de 200 enlaces realizados.

Cabe destacar que a pesar de no 
contar con datos ofi ciales, fuentes 
confi ables del ámbito de la iglesia 
católica coincidieron en su aprecia-
ción con estos guarismos, ya que 
también a nivel de las ceremonias 
religiosas la cantidad de bodas se ha 
visto drásticamente reducida “por lo 
menos en los últimos treinta años”.

Sin atrevernos a realizar un estu-
dio sociológico y contando única-
mente con las observaciones realiza-
das cotidianamente, esta reducción 
de la legalización de las uniones 
matrimoniales tiene su explicación 
en el cambio de costumbres que no 
solamente en nuestro medio se ha 
manifestado durante los últimos de-

cenios, sino que forma parte de una 
hecho más global y generalizado, en 
el cual las parejas optan las más de 
las veces por la convivencia en con-
cubinato, aunque también es muy 
común de ver la no convivencia de 
las parejas conformadas durante 
mucho tiempo.

Divorcios se multiplican 
casi por 5: de 30 a 140

De manera totalmente contraria 
se produce el comportamiento de 
los divorcios en nuestro departa-
mento, hecho que no deja de ser pa-
radójicamente complementario al 
planteamiento anterior. Es así que 
en cuanto a los números concretos 
del informe, se puede apreciar que 
en el período que abarca el estudio 
a este respecto, que comprende los 
41 años transcurridos desde 1961 
a 2002, los divorcios olimareños 
han aumentado casi cinco veces. 

En el año 1961 los divorcios 
concretados fueron 30, pero los 
mismos se elevan hasta las 290 
disoluciones decretadas en el año 
1994, y aunque decae un poco el 
inventario a 140 sentencias de di-
vorcio en el 2002, la certeza que 
cada vez se divorcian más parejas 
en nuestro medio es evidente.

Cabe destacar en este punto que 
según pudimos averiguar de fuen-
tes de la sede judicial capitalina, 
los datos que fi guran en el informe 
de la repartición ofi cial de estadís-
ticas, se corresponden solamente 
con la cantidad de divorcios que 

fueron judicialmente decretados, 
y no a los que efectivamente ini-
ciaron los trámites de divorcio. En 
este sentido, a modo de ejemplo, 
podemos consignar que mientras 
en 1994 se iniciaron 120 juicios, 
ese año -como ya mencionamos- 
se decretaron 290 divorcios; años 
después, por citar un ejemplo con-
trario, en 2001, se comenzaron 204 
expedientes, y los datos ofi ciales 
indican que se decretaron 126.

Las mismas fuentes, sin embar-
go, afi rmaron que “anualmente la 
solicitud de divorcios por lo general 
supera la cantidad de los que efec-
tivamente se fi nalizan decretando”, 
observando como causa principal 
de esta inconsistencia la existencia 
de “casos más o menos discutidos, 
que involucran muchas veces pro-
blemáticas de tenencia de hijos, o 
divisiones de capitales gananciales 
que alargan los plazos más de lo 
normal”. Otro aspecto a considerar, 
que es lógico, es que este tipo de 
asunto requiere un plazo mínimo 
de diligenciamiento, por lo cual es 
muy factible que las presentaciones 
realizadas en los últimos meses del 
año, se decreten en los primeros 
meses del siguiente.

En lo que tiene que ver con las 
causales esgrimidas para los divor-
cios, algunos letrados consultados 
al respecto fueron coincidentes en 
afi rmar que la más recurrente  es 
por “Riñas y Disputas”, que su-
man según sus estimaciones más 
de la mitad de los juicios de divor-
cio en nuestro medio. Las mismas 
fuentes, aseguraron que la segun-
da causal en cantidad es la de “Se-
paración de hecho por más de 3 
años”, sosteniendo que el resto de 
las demandas se inician esgrimien-
do otras causales como “Consen-
timiento mutuo”, “Sola voluntad 
de la mujer” y “Adulterio”, pero 
juntas no llegan a la cuarta parte 
del total de los juicios.

De todas maneras, sin dudas, lo 
absolutamente signifi cativo a este 
respecto es que básicamente en los 
últimos años, en Treinta y Tres hay 
ofi cialmente casi tantos divorcios 
como casamientos.

Cada vez nacen 
menos niños

Otro aspecto que llama la aten-
ción del comportamiento social de 
los treintaitresinos que emerge de 
los datos aportados por el INE es 
– asimismo- la constatación que 
también ha descendido sustancial-
mente la cantidad de niños nacidos 
en el departamento en los últimos 
años, en un porcentaje que alcanza 
el orden del 32% considerados los 
treinta y tres años de los cuales se 
proporciona información.

Mientras que el citado docu-
mento informa que en el año 1977 
(primer año de datos) en Trein-
ta y Tres nacieron casi mil niños 
(concretamente 982) y donde se 
puede apreciar que únicamente en 
dos años muy específi cos (1991 y 
1993) los nacimientos superaron 
el millar, en los últimos cinco años 
considerados el número de niños 
nacidos no llega a los 700, siendo 
el de menor índice de nacimientos 
(612 inscriptos) el año 2006, au-
mentando levemente la cifra hasta 
los 666 nacidos en 2010.

Fallecen casi tantos como 
los que nacen

El último ítem que desarrolla el 
informe aludido, es el de las cifras 
de fallecimiento en el departamento, 
únicos guarismos dentro del mismo 
que mantienen una constante por-
centual, en el entorno del 1% de la 
cantidad de pobladores del depar-
tamento, y por lo cual mencionare-
mos solamente a modo informativo 
que en el último año del informe, 
2010, las defunciones ascendieron 
a un total de 538 personas.

Sin embargo, cabe destacar que 
esa cifra es solamente un poco me-
nor que el indicador de la cantidad 
de nacimientos, lo que nos permite 
ver esta situación si bien no com-
pletamente alarmante, sin dudas al 
menos considerarla preocupante 
de cara al futuro, ya que supone 
una de las causas por las cuales 
nuestro departamento se destaca 
como uno de los pocos con creci-
miento negativo de la población 
según lo confi rmado por el recien-
te censo 2011.

 Por Gerardo González Dolci
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La disminución de casi un 
70% del número de per-
sonas que moraban en la 

zona rural, así como el incremen-
to de residente en la gran mayoría 
de los centros poblados de nuestro 
departamento, son también pauta 
innegable del cambio, que surge 
de la comparación de los resulta-
dos de los censos de 1963 y 2011, 
al conocerse los datos ofi ciales de 
este último, publicados por el Ins-
tituto Nacional de Estadísticas.

Los números son contunden-
tes. Mientras en el año 1963 una 
tercera parte de los vecinos del 
departamento (el 30%, 12.910 
personas) residían en las zonas 
rurales, casi 50 años más tarde, 
solamente lo hace algo más del 
8% del total, 4.143, lo que supo-

 AÑO Matrim Nacim. Fallec. Divor.
1961 322  321 30

1962 299  336 28

1963 290  377 27

1964 324  376 54

1965 303  367 66

1966 303  377 72

1967 344  421 54

1968 370  431 60

1969 357  464 13

1970 408  405 62

1971 385  465 48

1972 346  449 55

1973 317  390 60

1974 412  477 73

1975 356  446 44

1976 332  464 41

1977 332 982 417 76

1978 344 981 454 60

1979 352 878 429 43

1980 352 916 490 63

1981 340 784 471 104

1982 336 903 436 67

1983 268 900 461 65

1984 292 840 449 60

1985 348 912 452 42

 AÑO Matrim Nacim. Fallec. Divor.
1986 364 880 441 109

1987 316 832 437 81

1988 340 856 460 124

1989 328 904 439 79

1990 328 874 463 109

1991 330 1.021 434 91

1992 288 917 435 168

1993 264 1.005 469 79

1994 252 974 469 290

1995 248 978 494 139

1996 252 961 537 130

1997 244 991 469 171

1998 208 899 534 131

1999 228 866 481 146

2000 188 851 483 137

2001 168 778 490 126

2002 192 781 531 140

2003 189 727 493 

2004 188 727 472 

2005 191 674 453 

2006 169 612 464 

2007 195 641 500 

2008 179 648 466 

2009 156 677 477 

2010 148 666 538 

Comparativo censos 1963 – 2011

Nuestro departamento perdió un 70% 
de su población rural en 50 años

ne que en la actualidad vive en la 
campaña treintaitresina el 68% 
menos de habitantes.

 La exploración del mencio-
nado comparativo, además, nos 
permite observar que la ciudad 
capital (que vio incrementar su 
población de 21.451 a 32.269, o 
sea, más de 10 mil personas), ha 
sido el principal destino de los 
emigrantes del campo. De hecho, 
mientras en 1963 la capital reunía 
el 49% del total de los habitantes, 
en el censo del 2011 ese número 
se eleva al 67%

Al respecto, además, cabe 
destacar que casi en su mayoría, 
todos los centros urbanos del de-
partamento han visto acrecentado 
su caudal habitacional, siendo los 
máximos exponentes en tal sen-

tido las localidad de Rincón, que 
casi triplicó su población en el 
mencionado período, pasando de 
los 232 habitantes en 1963 a los 
674 en2011, y Villa Sara, que en 
el 63 contaba con 535 residentes y 
se censaron en la actualidad 1.199 
vecinos., creciendo un 125%.

Otras localidades de creci-
miento signifi cativo fueron Cerro 
Chato que aumentó su población 
a prácticamente el doble (856 ha-
bitantes en el 63 y 1694 en 2011), 
y La Charqueada, que cuenta hoy 
con 1.430 residentes mientras que 
en el censo de 1963 fi guraba con 
apenas 927. Vergara, la segunda 
localidad en tamaño de nuestro 
departamento, por su parte, no 
creció de la misma forma ya que 
a pesar que el censo actual la re-

gistra con un millar más de resi-
dentes, porcentualmente su incre-
mento apenas pasa del 30% (2848 
en 1963, y 3810 en 2011) 

El resto de los centros po-
blados del departamento: Santa 
Clara de Olimar, Arrozal Treinta 
y Tres y María Isabel (Isla Patru-
lla), se han reducido poblacional-
mente en el período considerado, 
siendo Arrozal la que porcentual-

mente resignó mas residentes ha-
biéndose reducido a la mitad sus 
habitantes, que eran 638 en 1963 
y en 2011 quedan solamente 344 
moradores. Santa Clara, en tan-
to, vio reducirse sus ciudadanos 
en un 14% pasando de 2719 a 
2.341, mientras que en “la Isla”, 
de los 327 pobladores que había 
en 1963, únicamente residen allí 
hoy 230 personas.
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Monseñor Roberto Cá-
ceres, Obispo Emé-
rito de la Diócesis 

de Melo y radicado desde hace 
años en nuestra ciudad, partirá 
el próximo jueves hacia el Vati-
cano, para participar de las cele-
braciones que se llevarán a cabo 
conmemorando el 50 aniversario 
de la primer sesión del Concilio 
Vaticano II, evento considerado 
como el más importante de la 
época moderna por las autorida-
des de la Iglesia Católica.

Según informó el dignatario, 
las actividades de la celebración 
serán bastante austeras, consis-
tiendo en la realización de una 
misa concelebrada y presidida 
por el Papa Benedicto XVI, “que 
se realizará el propio 11 de octu-
bre supongo que en la Basílica de 
San Pedro”, y luego un almuerzo 
con el Papa con todos los Padres 
Conciliares y los Presidentes de 
las Conferencias Episcopales, 
“donde también participará mon-
señor Carlos Colazzi, el obispo 
de Mercedes, actual presidente 
de la uruguaya”.

Cáseres es uno de los pocos 
Padres Conciliares que permane-
ce vivo, y aunque aseguró no co-
incidir con las versiones que in-
dican que serían solamente dos, 

El próximo lunes, 1º de octubre, se lleva-
rá a cabo en nuestra ciudad la presentación 
del libro “Levadura, fuego y sal”, anunciado 
como “una historia de la Iglesia Católica en 
el Uruguay en el testimonio de Monseñor Ro-
berto Cáceres”

El evento se llevará a cabo en el Salón Azul 
de la Casa de la Cultura de nuestra ciudad a 
partir de las 18 horas, con sendas exposiciones 
del propio Monseñor Cáceres, y del autor de 
la obra, el doctor y docente en historia Tomás 
Sansón Corbo.

El libro editado por el sello Sicut Serpen-
tes, cuya carátula adelantamos en la ilustración 
adjunta y que está prologado por Monseñor 
Heriberto Bodeant, Secretario General de la 
Conferencia Episcopal del Uruguay, consiste 
en una larga entrevista realizada por el autor 
a Monseñor Cáceres, que con estilo “coloquial 
penetra en la historia de la Iglesia Católica en 
el Uruguay” desde su memoria, y consiste en 
un “testimonio vivo de la conducción del pue-
blo católico en los turbulentos años de la histo-
ria reciente” de nuestro país.

Se destaca además el pormenorizado relato 
de las sesiones del Concilio Ecuménico Vatica-
no II, evento del cual se cumplen 50 el próximo 
11 de octubre y del que fuera partícipe Mon-
señor Cáceres, siendo uno de los pocos Padres 
Conciliares que pueden contar de primera mano 
los pormenores de tal acontecimiento propulsa-
do por el Papa Juan XXIII en 1962.

El mencionado trabajo será presentado poste-
riormente también en el marco del lanzamiento 
de la 35º Feria Internacional del Libro que ten-
drá lugar el miércoles 3 en el Salón Dorado de 
la Intendencia de Montevideo, ha sido conside-
rado en la crítica previa como “un testimonio 
imperdible y apasionante de la vida misionera 
de uno de los clérigos más prestigiosos y poli-
facéticos de nuestro país.

Monseñor Cáceres: “Levadura, fuego y sal”

A 50 años de la primer reunión del Concilio Vaticano II

Monseñor Roberto Caceres: 
tras cumplir sus bodas de oro 
eclesiáticas parte al Vaticano 
en una nueva visita papal
Gerardo González Dolci el Obispo de Ivrea, monseñor 

Vetasi, y él, sostuvo que “somos 
muy pocos los que quedamos 
con vida”, explicando además 
que Vetasi fue ordenado durante 
una de las sesiones del Concilio, 
por lo que “indudablemente no 
participó en todas las mismas”. A 
este respecto, además, indicó que 
“yo estaba recién ordenado y era 
muy joven, y la mayoría de los 
participantes era gente mayor, 
con experiencia. Yo tuve la suer-
te de ir y participar con algo de 
experiencia, pero fue la primera 
vez que viajé al exterior”.  

Monseñor destacó con orgullo 
su participación en el evento du-
rante las cuatro sesiones que se 
llevaron a cabo, aseverando que 
–además- lo hizo sin inasisten-
cias. “Las sesiones duraban entre 
dos meses y medio y tres meses, 
todos los días de lunes a viernes, 
y se verifi caba la presencia de los 
sesionantes pasando lista, y yo 
tengo cero falta”, aseguró. 

Breve semblanza

Con sus noventa y tantos a 
cuestas, de lucidez asombrosa y 
su bonachona sonrisa indeleble, 
Monseñor Roberto Cáseres per-
siste incansablemente al servicio 
de su vocación religiosa en el 
camino que iniciara siendo ape-

nas un niño, sintiendo que aún le 
quedan cosas por hacer, que to-
davía tiene mucho para dar.

Roberto Reinaldo Cáceres 
González, nacido en Buenos Ai-
res, Argentina, el 16 de abril de 
1921, hijo de padres uruguayos 
que retornaron a nuestro país 
pocos años después y el mayor 
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de cuatro hermanos, tras finali-
zar sus estudios escolares en la 
ciudad de Florida, manifiesta su 
vocación católica e ingresa al 
Seminario donde cursa sus es-
tudios durante doce años (cinco 
de latín, tres de filosofía y cua-
tro de teología), culminados los 
cuales es ordenado sacerdote 
en una ceremonia realizada en 
la Catedral de Montevideo en 
julio de 1945.

Su primer destino, fue la ciu-
dad de Canelones, y tras un año 
y poco es derivado a Paso Mo-
lino, en Montevideo, donde per-
manece un par de años más hasta 
recibe su primer nombramiento 
como cura párroco el 31 de di-
ciembre de 1949 en la Parroquia 
Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro y San Eugenio, de la Cruz 
de Carrasco.

Tras una docena de años al 
frente de la misma, Cáseres es 
nombrado Obispo de la Diócesis 
de Melo, cargo del que toma po-
sesión el 19 de marzo de 1962, 
y en el cual permanece efectivo 
hasta su “retiro” efectivizado el 
23 de abril de 1996, habiendo 
cumplido sus 75 años de edad.

A partir de entonces, se con-
vierte en el primer Obispo Emé-
rito de la diócesis que comprende 
los departamentos de Cerro Lar-
go y Treinta y Tres, y pasa a resi-
dir permanentemente en nuestra 

ciudad, desde donde prosigue su 
fecunda labor ya sin las obliga-
ciones del cargo efectivo, pero 
con el compromiso redoblado de 
continuar su  tarea eclesiástica.

El Obispado en Melo

Durante los 34 años de dura-
ción de su obispado al frente de 
la diócesis, se convirtió desde los 
primeros tiempos en referente in-
eludible de las actividades socia-
les, participando activamente en 
todos los emprendimientos a los 
que fue convocado.

Polifacético, cultivó exitosa-
mente su afición a la música y 
el canto, al punto que dio voz 
al Padre Vicente en el radiotea-
tro montevideano, recorriendo 
además con responsabilidad y 
éxito sendas labores de comu-
nicador social, siempre fue un 
sacerdote cercano a la gente, 
y respetado administrador de 
la compleja organización de la 
diócesis de Melo.

En ese período bajo su diri-
gencia, Cáceres propició y apoyó 
la fundación de seis parroquias, 
tres de ellas en nuestro medio: 
la Parroquia María Auxiliadora 
de Charqueada y las capitalinas 
Virgen de los Treinta y Tres, en 
la Cruz Alta, y El Salvador, don-
de reside actualmente. Supervisó 
con pasión y dedicación la veinte-

na de parroquias que componían 
su diócesis, así como decenas de 
capillas urbanas y rurales y ora-
torios, viajando incansablemen-
te, reafi rmando con su presencia 
su vocación pastoril.

A los pocos meses de su nom-

bramiento, Cáceres fue convo-
cado  a participar en el Concilio 
Vaticano II, siendo uno de los 
pocos obispos que participó en 
las cuatro reuniones del mencio-
nado Concilio que permanecen 
con vida. 

Además, siendo Obispo de 
Melo y Treinta y Tres, fue el 
encargado de organizar y recibir 
la visita que efectuara Juan Pa-
blo II a Melo en el año 1988, en 
el marco de su segunda visita a 
nuestro país. 
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El pasado viernes 21 de setiem-
bre Lemon abrió sus puertas en la 
ciudad de Treinta y Tres.

Gladys Alderete , propietaria 
del local en Treinta y Tres y las 
Supervisoras de Franquicias y 
Ventas, mostraron el nuevo y am-
plio local ubicado en Juan Antoño 
Lavalleja entre Basilio Araújo y 
Santiago Gadea.

La colección exclusiva de Le-
mon  en este momento esta basada 
en  3 grandes líneas: 1) ESENCIA-
LES basada en prendas cómodas 
de buena calidad. 2) COLECCIÓN 
,es la que constituye la mayor can-
tidad de productos actualizadas a 
las últimas tendencias. 3) UNI-
QUE componentes de producción 
limitada en cuanto a su cantidad, 
prácticamente exclusivo, diferen-
ciados en diseño, tela, calidad etc.

Nos mencionaron que uno de 
los valores fundamentales es el 
de la atención al cliente ya que la 
marca se caracteriza de optimizar 
al máximo la buena atención, …” 

Lemon en Treinta y Tres

queremos que nuestras clientas se 
sientan atendidas y cuidadas en 
nuestro local..”, para ello nos ex-
plicaron que desarrollaron un mo-
delo de atención que busca cum-
plir con estos objetivos mediante 
un concepto de autoservicio asisti-
do, basado en el conocimiento del 
cliente, honestidad, experiencia de 
compra, comunicación, atención 
post-venta, la utilización de las re-
des sociales, etc.

Existe un buena expectativa, 
ya que la marca Lemon ya ha sido 
aceptada por los usuarios de nues-
tra ciudad, y el local ha sido crea-
do en similitud con los de Monte-
video, Paysandú, Salto, Mercedes, 
Colonia, San José y Durazno, ya 
que es uno de los requisitos de la 
Marca en cuanto a la paridad de 
todos sus locales al igual que en 
la renovación permanente de sus 
colecciones. 


