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TREINTA Y TRES SE PREPARA PARA RECIBIR A MILES 
DE VISITANTES

EL OLIMAR  RECIBE AL CANTO 
NACIONAL.

  CON CAMPEONES 
EUROPEOS

 OTRA GRAN REGATA TREINTA Y 
TRES- CHARQUEADA.

 15.000 TURISTAS

VISITAN ANUALMENTE  QUEBRADA 
DE LOS CUERVOS.

LLEGA 
TURISMO



2 31 de marzo de 2017

MECANICA
UTOMOTRIZA

MECANICA

F. Lavalleja 1444 - Treinta y TresF. Lavalleja 1444 - Treinta y Tres

Miguel Lago
445 4628
099 850 943

Miguel Lago
445 4628
099 850 943

UTOMOTRIZA
�

Desde hace muchos años 
la Semana de Turismo 
también es la Semana de 

Treinta y Tres. La realización de 
dos importantes eventos como 
el Festival del Río Olimar y la 
Regata Treinta y Tres Puerto La 
Charqueada ya es una tradicio-
nal cita turística para viajeros 
que llegan de todas partes del 
país y de países vecinos.

La oferta hotelera de Treinta 
y Tres ya está colmada para esa 
semana, mientras que los cam-
pings se aprontan para recibir a 
miles de turistas.

EL RIO OLIMAR
Los acampantes comienzan a 

llegar al Río Olimar, el viernes 
previo. Apurados por lograr sus 
sitios preferidos en el camping 
donde se han dispuesto unas 
700 parcelas las que siempre 
han sido suficientes pero nunca 
se quedó gente sin lugar para 
acampar.

El movimiento Scout tendrá 
su cargo como hace más de 20 
años atender a los acampan-
tes, que en los años de mayor 
afluencia de público deben ha-
ber andado cerca de los 3.000.

Nueva Semana deTreinta y Tres

LLEGA TURISMO
Funcionarios municipales es-

tarán a cargo de los servicios 
que se brindan en el lugar, desde 
la energía eléctrica, el agua po-
table y los gabinetes higiénicos.

Se han dispuesto dos zonas 
de campamentos. La zona A, la 
tradicional del Remanso, y la 
zona B, detrás de los fogones.

En ambos casos las parce-
las tendrán igual dimensión. 5 
metros por cuatro. Los precios 
son diferenciales. En la zona 
A, acampar todo el festival (de 
viernes a miércoles inclusive) 
tendrá un costo de $2.200 y en 
la zona B:$1300.- En la zona A se 
ha establecido la posibilidad de 
acampar por día, por $800.-

CHARQUEADA
Se trata de otro destino tra-

dicional. Muchos acampan du-
rante toda la semana, otros se 
van el jueves desde el Olimar a 
culminar la semana de turismo a 
orillas del Cebollatí.

Los días de mayor ocupación 
por parte de los turistas coin-
ciden con las actividades de la 
Regata en dicho lugar.

Desde el jueves al sábado 
de turismo, Charqueada es una 
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multitud. Las instalaciones del 
camping municipal que fue 
ampliado en los últimos años 
tiene capacidad para unas 
3000 personas pero muchas 
veces se ha visto desbordado a 
las calles vecinas y predios pri-
vados, por lo que algún vecino 
conocedor nos ha dicho que 
hay años que han llegado más 
de 5000 personas.

Previendo la masiva afluencia 
de turistas se ha reforzado el al-
macenamiento de agua potable 
y los comercios hacen sus previ-
siones para no ser superados por 
la demanda.

ESTANCIAS TURISTICAS
Treinta y Tres tiene muy bue-

nos emprendimientos de hotele-
ría rural.

La Estancia Pinos de la Que-
brada y Rincón de los Matreros 
reciben un turismo internacional.

En el caso de Pinos de la Que-
brada tiene entrada por ruta 8 y 
ofrece cabalgatas y otras activi-
dades rurales, y excursiones a la 
Quebrada de los cuervos.

Rincón de los Matreros está 
ubicada en las proximidades de 
Isla Patrulla, y funciona como 
coto de caza, recibiendo a turis-
tas de muy alto nivel internacio-
nal, que llegan atraídos por la 
actividad de la caza mayor, pre-
ferentemente ciervos y jabalíes.

En otros puntos del departa-
mento existen otros emprendi-

mientos turísticos rurales que 
también tienen una atractiva 
oferta para los turistas que bus-
can la tranquilidad del campo.

QUEBRADA DE LOS CUERVOS
Silenciosa, agreste, natural, La 

Quebrada de los Cuervos es la 
vedette internacional de nuestro 
turismo departamental.

Recibe a unos 15.000 turistas 
en el año, de ellos 5.000 en se-
mana de turismo. Los que llegan 
en turismo son mayoritariamen-
te uruguayos, muchos de ellos 
acampados en el Olimar que 
realizan una visita por el día. 

Durante el resto del año se 
nota la presencia de turistas ex-
tranjeros, predominando los ar-
gentinos y brasileños, pero tam-
bién es marcada la presencia de 
turistas europeos, especialmen-
te alemanes, suecos y españoles.

En el lugar hay una infraes-
tructura para quienes deseen 
pernoctar en el lugar. 6 caba-
ñas que pueden alojar hasta 36 
personas y un camping con una 
capacidad para 160 personas. En 
este fecha, las cabañas ya se en-
cuentran reservadas en su tota-
lidad para la semana de turismo.

El Servicio Nacional de Areas 
Protegidas y la Intendencia De-
partamental durante la semana 
de turismo refuerzan el personal 
que trabajaen el lugar, especial-
mente con la contratación de 
guías y recepcionistas.
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

Así se presentó en la torre 
ejecutiva de Presidencia 
de la República el Festival 

del Olimar Maestro Ruben Lena. 
La ceremonia encabezada por 

el Intendente Departamental, 
Dr. Dardo Sánchez, y que contó 
la presencia de la Ministra de 
Educación y Cultura María Julia 
Muñoz, fue propicia para enfa-
tizar sobre la impronta, que el 
gobierno de Treinta y Tres, se 
encuentra trabajando para im-
primir en el departamento; la 
cultura como eje.

En este sentido, el jefe co-
munal enfatizó en la necesidad 
de diversificar la matriz del 
desarrollo a través de eventos 

LANZAMIENTO DEL FESTIVAL

LA CULTURA COMO EJE

culturales que permitan dina-
mizar diversas áreas relaciona-
das tales como el turismo y la 
economía.

Ante una sala colmada de pú-
blico, donde se hicieron presen-
tes referentes del canto nacional 
que participarán de la próxima 
edición del Festival como Ma-
rio Carrero, Jorge Nasser, Tabaré 
Cardozo, Julio Víctor González (El 
Zucará) y Jorge Griot (Solipalma), 
entre otros, el Dr. Dardo Sánchez 

realizó una reseña del cancione-
ro popular como base de argu-
mento para identificar a Treinta 
y Tres como la cuna del canto 
nacional de la mano del maestro 
Ruben Lena.

Bajo esta premisa, el titular 
de la comuna olimareña vol-
vió a insistir en su posición 

de mantener un Festival del 
Olimar estrictamente nacional 
donde no se admitirán artistas 
de otros países.

En la ocasión, además, se rea-
lizó un reconocimiento a per-
sonalidades de la cultura que 
han incidido directamente en el 
acervo patrimonial de la poesía 
y la música uruguaya.

Uno a uno, los homenajeados, 
José Luis “Pepe” Guerra, Braulio 
Lopez, Laucha Prieto (acudió su 
esposa en representación), Lucio 
Muniz y Justa Lacuesta (viuda de 
Ruben Lena) fueron pasando a 
recibir una medalla como sím-
bolo de su aporte a la cultura.

En todos los casos, estos re-
ferentes señalaron la necesidad 
de enfocarse en la defensa de lo 
trazado por quienes forjaron la 
identidad cultural.

Figuras como Osiris Rodríguez 
Castillos y Víctor Lima también 
fueron recordados como pilares 
fundamentales en la historia de 
la música uruguaya.

La Ministra de Educación ce-
lebró la dedicación que se ha 
puesto por parte de la Intenden-
cia de Treinta y Tres, de abrir y 
promover espacios culturales 
que puedan marcar una senda 
de desarrollo para el departa-
mento, al tiempo de compro-
meterse, desde la cartera que 
representa, a brindar el apoyo 
necesario para que el objetivo 
se concrete.
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Gerardo González Dolci

El Clinudo fue un matrero 
uruguayo, apenas conocido 
hoy, pero que allá por las 

épocas en que Treinta y Tres era 
apenas una aldea de Cerro Lar-
go con poco más de 20 años de 
vida, conmovió profundamente 
la zona con el coraje loco y las 
crueldades innumerables que se 
le atribuían, y mucho más cuan-
do se le acusó de los crímenes 
de la pulpería de Basaldúa y del 
establecimiento de Menchaca, 
de los cuales informamos deta-
lladamente en la pasada edición.

Durante algún tiempo sus 
andanzas y su crueldad fueron 
motivo de comentarios escalo-
friantes en las ruedas de mate 
y fogón, en la zona nordeste del 
país, principalmente en los pa-
rajes que fueron escenario de 
sus andanzas y crímenes en los 
departamentos de Cerro Largo, 
Lavalleja (comprendiendo el hoy 
Treinta y Tres, y Rocha).

Quién era El Clinudo

Sus orígenes no son fáciles de 
rastrear.

Según revela Cédar Vigliet-
ti en su documentado libro “El 
Clinudo” éste habría nacido en-
tre 1855 y 1860 en la zona de 
El Valle (en las inmediaciones 
de la actual Villa Serrana), de-
partamento de Minas. Según sus 
propias palabras en declaracio-
nes judiciales, dijo que había na-
cido en Punta de las Sierras de 
Illescas, en el departamento de 
Florida, alrededor de 1860.  En 
esta misma instancia, reconoció 
que apenas conoció a su padre 

Francisco Artigas, un pequeño 
propietario de tierras pobres 
que alimentaban a ochenta va-
cas. Este murió, al parecer, en la 
defensa de la ciudad de Paysan-
dú, el dos de enero de 1865, 
después de pasar mucho tiem-
po, acaso dos años, luchando 
en la guerra civil. De su madre 
El Clinudo, en sus confesiones, 
sólo recordaba que se llamaba 
Carolina y desconocía su apelli-
do. De esos tiempos de felicidad 
agreste, ensombrecidos por el 
recuerdo de la muerte de su pa-
dre y los trabajos y asedios a que 
fuera sometida su madre, solo 
quedaban leyendas y diatribas.

En definitiva, El Clinudo quien 
fue también conocido como 
“Panta Artigas” y “Manta Ruana” 
o simplemente “Manta”, se llamó 
Alejandro Rodríguez, con la im-
precisión frecuente en la época, 
aunque el apellido de su padre 
fuera Artigas y el de su madre 
Carolina, ignorado.

Los datos recabados por Vi-
glietti lo ubican en la década de 
los setenta del siglo xix como 
integrante de las huestes del mi-
litar y caudillo de Minas “Mandu-
ca Carbajal” quien tenía estancia 
en Pirarajá, lo que es confirmado 
por El Clinudo, quiñen admitió 
que  estuvo en la estancia de 
Carbajal en carácter de agre-
gado, condición que militares 
estancieros de la época con-
sentía en su casa a aventureros 
y bandoleros, con el propósito 
principal de evitarse perjuicios y 
de evitarlos a los vecinos, pues 
si no hubiera sido admitidos en 
ninguna parte, hubieran tenido 
que vivir siempre a monte, aten-
tando continuamente contra los 

intereses de estancieros y vecin-
darios desprotegidos.

Manuel de Brun Carabajal, co-
nocido como Manduca Caraba-
jal, fue un militar de carrera que 
participó del alzamiento de 1857 
contra Gabriel Antonio Pereira. 
Fracasada la intentona conser-
vadora se exilió en Brasil, desde 
donde regresó en 1859.  Hombre 

fiel a Venancio Flores, prestó su 
concurso a la invasión de 1863 
con un grupo de seguidores re-
clutados en Minas, Cerro Largo, 
Rocha y Maldonado. Luego del 
triunfo de la “revolución liberta-
dora” fue designado jefe político 
de Minas en 1865 y hasta 1868, 
cuando quedó al mando de la 
región militar que comprendía 

Cerro Largo, Treinta y Tres, Mal-
donado, Minas y Rocha. Falleció 
el 22 de octubre de 1879.

Y es justo en este período, al-
rededor de 1880, quizá sin ha-
ber cumplido aún sus 20 años, 
cuando Rodríguez inició su ca-
rrera delictiva y comenzó a ganar 
“sus mentas de matrero”. Algunas 
sustracciones de caballos de las 
estancias vecinas, participante 
asiduo en cuadreras y timba en 
las pulperías de la amplia zona 
dominada por su protector, joven 
y enérgico bailarín y con éxito 
con las mujeres, no demoró en 
mantener altercados y riñas don-
de fue templando su coraje. Una 
discusión por problemas de fal-
das, motiva su primer homicidio, 
un hombre de apellido Gordillo, 
pariente de un comisario de Ce-
rro Largo que a partir de enton-
ces fue su principal perseguidor.

Poco tiempo después, en una 
pulpería de Minas propiedad 
de Ignacio Fernández, hirió de 
muerte a un sujeto llamado Fe-
lipe Ledesma, con quien discutió 
por una partida de taba.

Estos homicidios motivaron 
que El Clinudo, todavía a muy 
corta edad, se haya convertido 
en un “matrero viejo”, como lla-
maban los gauchos, indepen-
dientemente de la edad real, a 
los que eran experimentados en 
las tareas propias del matrero: 
vivir a monte, pelear con coraje, 
huir con velocidad de las tena-
ces y temibles, aunque magras y 
esporádicas huestes policiales. 

Crímenes y condena

Comenzó así un periplo de crí-
menes y desmanes, cuyas mentas 
fueron aumentadas por el rencor 
de sus víctimas, magnificadas por 
la vocación heroica de sus victi-
marios y por el temor, el asombro 
y pesadillas de mujeres y niños; 
Todos contaban con miedo y ad-
miración, las leyendas de los gau-
chos alzados contra la autoridad 
sin más armas que algún revol-
ver, un cuchillo afilado, los fletes 
veloces y un coraje insolente. 

Sindicado como el jefe de una 
numerosa pandilla de bandidos 
que “le obedecían ciegamente”, 
se le consideraba partícipe de 

Historia corta en tiempo, pero larga en crímenes

El Clinudo: matrero de 
20 años, terror del este
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más de 50 delitos graves, ade-
más de los ya mencionados ho-
micidios y los ataques a la casa 
de comercio de Basaldúa y la es-
tancia de Menchaca, se le creía 
responsable “del asalto a la casa 
de don Zoilo Ramírez, en Lava-
lleja, robándole varias alhajas”; 
del asesinato “de un militar en 
los campos de la Mariscala”; de 
“haberle dado muerte a un brasi-
lero en la costa del Cebollatí, so-
lamente para robarle dos libras 
esterlinas”; la “muerte en casa 
de don Ángel Méndez, en Ce-
bollatí, a un joven dependiente 
Delfín Silvera”, de haber matado” 
alevosamente en Santa Victoria 
a un cadete del ejército”, y ade-
más de su participación “en ro-
bos de vacas, en el  rapto de dos 
niñas menores de diez a doce 
años en Minas, se le tipificaba él 
y su pandilla de una larga histo-
ria criminal de no menos de 20  
hechos de despojo violento de 
dinero, ropas y alhajas, efectua-
das a campo abierto o asaltando 
poblaciones de campo.

Durante mucho tiempo, fue-
ron tenazmente perseguidos por 
la policía de todos los departa-
mentos del noreste del país, e 
inclusive se destacaron partidas 
militares para colaborar en la 
búsqueda y captura de la banda.

En los primeros meses de 
1882, viéndose perseguidos de 
cerca, los matreros se dividen 
y separan, diseminándose en 
la campaña, a pesar de lo cual, 
uno tras otro fueron cayendo en 
manos de la policía. En marzo, 
Alejandro Rodríguez hacia ya 
una semana que se había sepa-
rado de sus compinches y junto 
a uno de sus cómplices, Tomás 
Corrales, se dirigía hacia Brasil, 
cuando fue sorprendido y alcan-
zado por una partida policial “de 
la comisaría de Arroyo Malo, al 

mando de Segundo Oxley”.
Sumados a la partida un gru-

po de vecinos voluntarios, logra-
ron dar con los bandidos ocultos 
en “Cerros del Lago” sobre el río 
Olimar. El 2 de marzo de 1882 
rodearon el escondite de los 
prófugos y los sitiaron durante 
ocho horas. Tomás Corrales se 
entregó a la policía al parecer 
de forma voluntaria, mientras 
que Rodríguez inició un tiroteo 
para escapar, sin embargo, solo 
pudo recorrer unos cien metros 
a caballo. Herido de muerte el 
animal, Rodríguez recibió dos 
impactos de bala en el tórax y en 
la mano derecha y fue inmovili-
zado con boleadoras”, según reza 
la comunicación oficial.

Higinio Vázquez, Jefe Polí-
tico de Cerro Largo comunicó 
el apresamiento de Rodríguez 
al juez letrado departamental, 
Feliciano Carré Calzada y se-
gún Vázquez, Rodríguez en un 
interrogatorio realizado por el 
subdelegado de Treinta y Tres y 
luego en la comisaría departa-
mental, en Melo, confesó espon-
táneamente “haberse hallado 
durante el asesinato de Mencha-
ca y López, y ser ciertos todos los 
demás crímenes que se le im-
putan”,  espontaneidad difícil de 
creer si tomamos en cuenta que 
El Clinudo recibió al menos tres 
balazos y que su estado de salud 
era en extremo delicado.

El 19 de marzo, es trasladado 
a Montevideo para ser juzgado 
por sus crímenes, y se le nom-
bra defensor de oficio al doctor 
Eduardo de Lapuente. Sus he-
ridas seguían en mal estado y 
en abril lo llevaron al Hospital 
de Caridad. El año siguiente el 
sumario continúa, y se designó 
abogado sustituto al Dr. Pedro 
Sáenz de Zumarán tras la renun-
cia del anterior. 

El juicio oral y público, se ini-
ció el 29 de julio de 1884 en 
Juzgado de Crimen de Segundo 
Turno a cargo de Jorge H. Ba-
llesteros. Estaban presentes los 
jueces de hecho sorteados para 
entender en la causa y los tres 
procesados, ya que a El Clinudo 
se agregaban Modesto Sosa y 
Tomás Corrales, dos de sus com-
pañeros de correrías. 

El Clinudo, según las crónicas, 
vestía bombacha y saco negro, 
sombrero blando del mismo co-
lor y un brazo aún herido. Cuatro 
horas se prolongó la lectura de 
los expedientes, ante no menos 
de cincuenta personas. El Cli-
nudo negó haber cometido la 
mayor parte de los crímenes de 
que lo acusaban. Pero ante una 
pregunta del juez sobre si ha-
bía matado a Ledesma (por una 

disputa de juego) y a Gordillo 
(por un asunto de mujeres) res-
pondió: “No, señor; yo los maté, 
pero no soy culpable porque 
ellos me buscaron y los maté en 
defensa propia”. Le preguntaron 
si sabía firmar y El Clinudo res-
pondió negativamente. El jura-
do pasó a deliberar y volvieron 
casi inmediatamente a sala con 
un veredicto de culpabilidad y al 
día siguiente se conoce la sen-
tencia: condenando a Alejandro 
Rodríguez a la pena de muerte, 
mientras que los otros bandidos 
reciben penas menores: Modes-
to Sosa, diez años de. prisión y 
trabajos públicos; Tomás Corra-
les, seis años y trabajos públicos.

La condena a muerte del Cli-

nudo fue apelada y finalmente 
sustituida por una condena a 
quince años de prisión, con los 
trabajos forzados ineludibles, 
gracias a la intervención de un 
nuevo abogado Juan Ximénez, 
quien logra modificar la senten-
cia inicial. La justicia lo había 
considerado culpable de por lo 
menos cuatro muertes, cuando 
presumiblemente aún no había 
cumplido 22 años. 

Esta es en síntesis la triste his-
toria de este gaucho malo, que 
a los 24 años fue condenado a 
muerte y después de pasar 15 
años en las cárceles montevidea-
nas, al cumplir su pena se encon-
tró solo, literalmente sin ropas, 
sin armas ni trabajo y ni un vin-
tén, y finalmente se suicidó en un 
cuarto de pensión, degollándose 
con su propio cuchillo, el único 
bien terrenal que le quedaba.

Bibliografía Consultada no ci-
tada específicamente: 

Nicolás Duffau – 2013 - Armar 
al bandido

Viglietti, Cédar – 1955 - El Cli-
nudo. Un gaucho alzao

José Ido del Sagrario – 1884 
- Asesinos célebres (…) – El Cli-
nudo

Jaque Nº 108 – 1986 – Histo-
ria de un gaucho de mal pelo.
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Surgió  en un programa de 
radio. Berter Omar Salsa-
mendi  y Wilfredo Arroyal  

dentro de los entretenimientos 
de la tarde del verano de 1972 
organizaban competencias  de 
remo en botes criollos en la pla-
ya del río Olimar.  Un día surgió 
la historia de unos amigos que 
un día se propusieron llegar 
desde Charqueada a Treinta y 
Tres por los ríos  Cebollatí y Oli-
mar, corriente arriba. 

Lograron su propósito al cabo 
de muchos días  y su ejemplo 
fue la inspiración, para decir  
"por qué no organizamos  una  
en sentido inverso, a favor de la 

La Regata Treinta y Tres- Charqueada en su 45 edición.

REMANDO CON FUERZA
corriente, saliendo desde Treinta 
y Tres y llegando a Charqueada?"

La primera edición de la Re-
gata fue toda una aventura. Los 
participantes casi todos, lo hi-
cieron en botes criollos, aunque 
algunos le introdujeron modifi-
cacionesa sus  embarcaciones 
para hacerlas más veloces.

Esa primera edición fue más 
una travesía turística que depor-
tiva. Los competidores acampa-
ban al término de cada etapa  
y elaboraban su alimentación. 
Fideos, verduras, arroz, carne y 
hasta alguna gallina viva car-
gaban en sus botes. La idea 
prendió, se realizó año a año, se 

mejoraron las embarcaciones, la 
competencia pasó a cumplir la 
reglamentación internacional, y 
se transformó en la prueba de 
remo referente  de nuestro país.  
La actividad generó destacados 
deportistas y el remo olimareño 
estuvo representado en compe-
tencia internacionales.

PRESENCIA MUNDIALISTA
La próxima Regata, promete 

ser una de las mejores. La liga de 
Remo que estaba atravesando 
momentos difíciles  recibió un 
fuerte apoyo de la Intendencia 
Departamental, y ello permitrá 
la presencia  de los campeones 
europeos Iván Alonso Lage y 
Diego  Piña que llegarán desde 
España  junto al remero juvenil y 
también competidor internacio-
nal de España, Braiz Sánchez.

También estarían presentes 
los campeones argentinos  Mar-
tín Mozzicafredo y Nestor Pinta, 
ganadores de la Regata del Río 
Negro en Neuquén.

A ellos se sumarán interna-
cionales chilenos, argentinos y 
brasileños, los que junto con los  
remeros  olimareños y del resto 
del país sumarán más de un cen-
tenar de competidores.

CUIDADA ORGANIZACIÓN
La Asamblea de clubes de la 

Liga de Remo, delegó en sus in-
tegrantes  Luis Enciso del club 
Municipal, Carlos Cidade del 
Scala y Orlando Rodríguez del 
Barrio Artigas la coordinación 
con el Director de Deportes de 

la Intendencia Departamental 
Prof. Fredy de los Santos  de la 
organización del evento, no so-
lamente en sus aspectos depor-
tivos  sino en toda la infraes-
tructura necesaria para atender  
a  los competidores.

Actualmente  en Treinta y Tres 
hay 8 clubes de remo, 25 remeros 
compitiendo permanentemente 
y otros 25 que están entrenando 
para participar en la regata.

LAS ETAPAS:
1ª. Miércoles 12, circuito pla-

ya Río Olimar- hora 9.
2ª. Miércoles 12. Playa del 

Olimar-Establecimiento Hugo 
Costa,  hora  14.

3ª.Jueves 13. Hugo Costa- 
Paso de la Laguna. Hora 8.

4ª.Viernes 14. Circuito en 
Charqueada. Hora 9.

5ª. Sábado 15. Bombas de 
Benavídez- Charqueada. Hora 8.
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VENTAS

Amplio terreno en Barrio Libertad, a 3 cuadras de Juan 
Antonio Lavalleja, consulte

Casa 3 dormitorios con placares, patio en Dionisio Ori-
be, cerca de M Meléndez

Casa de 2 dormitorios con amplio terreno en M Oribe 
a 1 cuadra de Plaza de Deportes

Casa de 2 dormitorios con terreno en Juan Alvarez y 
Olivera Ortuz

Terreno de 600 mts en LA CALERA, consulte!!

Casa amplia, 2 dormitorios, 2 baños, con gran terreno 
en Licurgo Bulgarelli a 3 cuadras del Obelisco

Excelente propiedad, 3 dormitorios, 1 en suite, garaje 
y cochera, amplio terreno con otra vivienda de 1 dor-
mitorio, a 2 cuadras Ruta 8, hay financiación, consulte!

Casa 2 dormitorios en Juan Alvarez y Reventós, esqui-
nera, excelente precio, patio, churrasquera, pieza de 
desahogo

Excelente CHACRA, 28 hás con costas al OLIMAR, a 5 
kms de la ciudad, se puede fraccionar,  increíble opor-
tunidad!!!

Casa 4 dormitorios, plan MEVIR en VERGARA, venta o 
permuta por casa en Treinta y Tres

Excelente propiedad 3 dormitorios, jardín, amplio ga-
raje, a 1 cuadra de Br. Ortiz

Casa 3 dormitorios, céntrica, garaje, amplio fondo, a 1 
cuadra de IAC

Excelente galpón nuevo 500 mts en Villa Sara, consulte

Casa en barrio NELSA GOMEZ, muy buen estado, am-
plio terreno esquinero, OPORTUNIDAD!!!

Local comercial sobre Aparicio Saravia a 1/2 cuadra de 
Obelisco, OPORTUNIDAD, consulte

Casa en CHARQUEADA, 2d, cochera, muy buena ubi-
cación

Casa 2 dormitorios con 2000 mts de terreno en Bº 
Benteveo

ALQUILERES

Apartamento céntrico, 2d, 2 baños, 1er piso, excelente 
estado, $ 15000

Apartamento de 3 dormitorios en edificio del Lavade-
ro, 2º piso

Casa 2 dormitorios, cochera, patio, en Simón del Pino, 
a 3 cuadras del cuartel

Monoambiente sobre Flores Mora a 1 cuadra del Valle 
Alto

INMOBILIARIA 

ATAHUALPA
Rincón 1113 – Tel: 4452 5612 – 099 850 138 – 099 145 215

El lugar para los mejores negocios
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INVASION DE MARIPOSAS 
EN LA CIUDAD
Por C. M. Prigioni

Si bien dentro de las ciu-
dades del interior aún es 
posible observar muchas 

especies de mariposas, el avan-
ce de la ciudad, la reducción de 
los jardines y de las plantas con 
flores sumado al uso indiscrimi-
nado de agro tóxicos ha hecho 
disminuir su número sensible-
mente .La especie de la cual les 
vamos a contar hoy pertenece a 
una familia de mariposas diur-
nas, algunas muy vistosas. En es-
tos últimos días hemos asistido, 
en la ciudad de Treinta y Tres, a 
una verdadera invasión de unas 
mariposas de tamaño mediano. 
Se trata de las llamadas “Pavo 
Real” (Junonia  evarete) cuyas 
larvas se crían sobre el “llantén” 
y otras plantas cultivadas. Pue-
de diferenciarse los sexos ya 
que las hembras son de mayor 
tamaño que los machos y estos 
últimos presentan una colora-

ción azul verdosa en las las pos-
teriores .Cuando la temporada 
ha sido muy lluviosa, situación 
que se ha dado en Uruguay, las 
mariposas nacen de color más 
oscuro. Se sabe que esta espe-
cie migra desde el noroeste ar-
gentino hasta la provincia de 
Buenos Aires volando centena-

res de kilómetros. En pocos días 
más las “pavo real” irán repro-
duciéndose, poniendo huevos y 
muriendo. Dejaremos de verlas 
para reaparecer nuevamente ha-
cia fines de febrero o principios 
de marzo del 2018 continuando 
con el maravilloso ciclo vital de 
la naturaleza.

Mariposa “Pavo real” o “Pavón”  macho (Junonia evarete)

Mariposa “Pavo Real” o “Pavón” hembra.

Larva de la mariposa “Pavo Real” o “Pavón”
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El pasado 15 de marzo quedó 
oficialmente inaugurada la pri-
mera sede universitaria depen-
diente de la UDELAR a través del 
Centro Universitario Región Este, 
en predios del INIA (Villa Sara) 

 En la institución, los estudian-
tes se pueden formar en  Tecnólo-
go Minero, Tecnólogo en Adminis-
tración y Contabilidad y ahora se 
incorpora  el Ciclo Inicial Optativo 
opción Ciencia y Tecnología. 

Paralelamente, la sede aloja 
cuatro Polos de Desarrollo Uni-
versitarios (PDU) dedicados a la 
investigación, estos son:  Geolo-
gía y Recursos Minerales, Grupo 
Multidisciplinario en Ecología 
para la Agricultura,  Patogeni-
cidad, Toxicidad y Genética de 
Plantas Tóxicas en los Ecosiste-
mas Pastoriles de la Región Este, 
y Políticas Culturales y Políticas 
de la Cultura. 

El edificio cuenta con una 

superficie de 1300 m2, con dos 
alas diferenciadas, una destina-
da a la enseñanza y otra a la in-
vestigación. 

Con este edificio se constituirá 
un campus de enseñanza, inves-
tigación e innovación que será 
utilizado conjuntamente por INIA, 
Udelar y otras instituciones de in-
vestigación y enseñanza.

El edificio incluye un área 
de enseñanza con  dos aulas-
laboratorio, tres aulas comunes, 
biblioteca y espacio gremial; un 
área administrativa con oficinas 
y salas de reunión y un área para 
la investigación con seis labora-
torios, sala para seminarios, sala 
para tesistas y otros servicios 
asociados. La obra fue ejecutada 
a través del fideicomiso Udelar 
administrado por la Corpora-
ción Nacional para el Desarrollo 
(CND) y con el apoyo de la inten-
dencia de Treinta y Tres.

UNIVERSIDAD EN TREINTA Y TRES

AVELINO MIRANDA 1005 ESQUINA SARANDI

TEL. 4452 4364
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DOÑA 
BAIBINDA

Exclusivas mesas de 
dulces con productos 
artesanales 
Alquiler de accesorios 

De lo dulce dejá que nos 
ocupamos nosotros

CONSULTANOS AL CEL 

095 27 96 68
O ENCONTRANOS EN NUESTRA 

PÁGINA DE FACEBOOK 
(DOÑA BAIBINDA)
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Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

1 AÑITO BRIANA

15 YESICA

BAUTISMO

BODA RAFAEL 
Y SILVIA

JOSEFA 80 AÑOS
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Ruta 8 esquina Manuel Lavalleja
Abierto de lunes a sábados

de 7 a 20 horas
099 852 097

La Feria de Artes Escénicas de 
Treinta y Tres (FAE33) superó 
largamente las expectativas 

de las autoridades de la Inten-
dencia Departamental y de los 
participantes, que reconocieron 
como “exitosa” y “necesaria” esta 
iniciativa inédita que congregó a 
unos 130 productores y progra-
madores de espectáculos, prin-
cipalmente teatrales y de danzas 
–aunque también de stand up, 
títeres, de acrobacia en telas, etc.- 
en la capital departamental.

 La FAE33 se desarrolló entre 
el 24 y el 26 de marzo pasado y 
fue la primera vez en la historia 
del país que un evento logró re-
unir a los productores de artes 
escénicas y a los programadores 
y administradores de salas de 
todo el país (y hasta algunos de 
Brasil), con el ánimo de acordar 
–en rondas de negocios que se 
establecieron en mesas ajusta-
das en base a las rutas naciona-
les- la concreción de espectácu-
los en todo el país.

Las autoridades de la Inten-
dencia, además, valoran como 
muy positivo el hecho de que 
unos 1.500 espectadores hayan 
asistido a los espectáculos que se 
ofrecieron en el marco de la Feria: 
el estreno absoluto para Uruguay 
de la obra “Solo una actriz de tea-
tro”, con Estela Medina; la actua-
ción de la Orquesta Sinfónica del 
Sodre con obras de Mozart; y el 
espectáculo de danza de la escue-
la del Ballet del Sodre.

Las autoridades de la Inten-
dencia valoran la primera Feria 
de Artes Escénicas del Uruguay 
–la FAE 33- como un aconteci-
miento “muy positivo”, alineado 
claramente en el objetivo del In-
tendente Departamental, Dardo 
Sánchez, de promover activida-
des culturales como palanca para 
el desarrollo local, y posicionar al 
departamento como un faro cul-
tural a nivel de todo el país.

El propio Sánchez dijo a “Pa-
norama” sentirse “muy satisfe-
cho” con el resultado de la feria y 
no solo en el plano cultural, sino 
también en el turístico.  

Los hoteles de la capital estu-
vieron repletos el fin de semana, 
se notó un fuerte incremento de 
la actividad a nivel de restauran-
te y boliches, y se ponderó po-
sitivamente que muchos de los 
asistentes hayan podido conocer 
la Quebrada de los Cuervos, lu-
gar a donde la Intendencia los 
llevó el domingo con la idea de  
dar a conocer las bondades tu-

rísticas del departamento. “Los 
comentarios fueron muy buenos 
y la repercusión que tiene en las 
redes sociales, donde se difun-
dieron fotos de la Quebrada por 
parte de gente que tiene mu-
chos contactos, genera un efecto 
secundario muy positivo desde 
el punto de vista turístico”, dijo a 
“Panorama” el Director de Turis-
mo, Ricardo Olivera.

Conocerse las caras.-
 En el plano estrictamente de 

concreción de actividades cultu-
rales, “es muy apresurado hablar 
de cantidad de eventos acorda-
dos. Pero, claramente, se generó 
una intercambio inédito entre 
quienes hacen los espectáculos 
y quienes los exhibimos al pú-
blico: nos conocimos las caras, 
ahora todos tenemos los teléfo-
nos de todos los que estamos en 
esto, y seguramente a fin de año 
vamos a poder hacer una eva-
luación concreta de cuantos es-
pectáculos se ofrecieron en todo 
el país a partir los contactos que 
se formalizaron en el ámbito de 
este Feria. Lo que sí no hay du-
das es que la FAE permitió cubrir 
una necesidad latente que exis-
tía a nivel de la actividad de las 
artes escénicas, y la presencia de 

casi el doble de los participan-
tes que esperábamos habla de 
esa necesidad”, dijo a “Panorama” 
la Directora de Cultura de la In-
tendencia, Luisa Rodríguez.

A nivel de asistentes, todos 
coinciden que es una actividad 
que debe repetirse…

“Esto de que estemos en una 
mesa todos juntos, productores 
y programadores –y actores-, es 
una oportunidad única. Me pare-
ció estupendo que se realizara y 
esperemos que se repita porque 
sin dudas va a permitir una me-

jor circulación de actividades a 
nivel del país”, dijo Diego Lapas-
ta, un productor de teatro oriun-
do del departamento.

En el mismo sentido, la pro-
ductora teatral Celia Abramavi-
cius, consideró “maravilloso” que 
pueda haberse concretado una 
idea “absolutamente enriquece-
dora, y que ello se haya produci-
do en el interior del país.

“Bienvenida sea esta iniciati-
va! Lo primero que uno se pre-
gunta después de estar acá es 
cuánto tiempo antes tenía que 

haber pasado. Pero bueno, se dio 
ahora y bienvenido sea. Y esto de 
poder reunirnos gestores de cul-
tura, actores, productores, pro-
gramadores, está bárbaro. Y lo 
mejor es que no es solo venir y 
tratar de colocar lo que yo hago 
en todo el país. Está muy bueno 
confraternizar, mirarnos las ca-
ras, conocernos. Eso es lo me-
jor desde lo humanos y porque 
también abre puertas al futuro”, 
consideró por su lado la actriz, 
cantante y productora teatral 
Carmen Morán.

Feria de Artes Escénicas en Treinta y Tres

UN FIN DE SEMANA A PLENA CULTURA
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Del 2 al 7 de mayo, se desa-
rrollará en Granollers  una 
ciudad ubicada a 30 kiló-

metros al norte de Barcelona- 
España, el mundial de fútbol de 
salón en el que por primera vez 
participará un equipo uruguayo.

La representación de nuestro 
futsal correspondió a JAVE de 
Treinta y Tres en su condición 
de último campeón uruguayo 
de este deporte. Allí los naranjas 
olimareños habrán de medirse 
con equipos de trayectoria mun-
dial de España, Colombia, Argen-
tina, Brasil, Curaçao , Estados 
Unidos, Canadá, Rusia, Francia, 
Marruecos, Escocia y la India.

La delegación de Jave partirá 
el próximo 29 de Abril llegan-
do al día siguiente a Barcelona, 
para dirigirse de inmediato a su 

Ilusión olimareña viaja a España

JAVE AL MUNDIAL DE 
FUTBOL DE SALON

concentración de la ciudad sede 
de Granollers.  La delegación ofi-
cial compuesta  por jugadores, 
técnicos y delegados, será acom-
pañada por unos 30 parciales 
que ya reservaron los pasajes y 
alojamiento para acompañar a 
su equipo en esta instancia que 
hará historia en el club.

Deportivamente JAVE  se ha 
reforzado con dos jugadores que 
llegaron al plantel, y el técnico 
Saúl Santander viene trabajando 
intensamente en el equipo  que 
por primera vez enfrentará una 
instancia mundialista de clubes.

Jave cumplirá  en octubre 
próximo 43 años. Fue fundado 
por José Enrique Castellón un 30 
de octubre de 1974 y desde en-
tonces ha mantenido una supre-
macía en el deporte local.

Pero además ya sabe d e acti-
vidades internacionales. Ha par-
ticipado en cinco sudamericanos 
disputados en  Paraguay ,Brasil  
y Argentina. También disputó 
una final sudamericana en Co-
lombia y fue Vice Campeón del 
Sudamericano zona sur en Asun-
ción del Paraguay.

El Palacio de los Deportes de 
Granollers  en Cataluña, será el 
escenario del debut de un equi-
po uruguayo en un campeonato 
mundial de futsal, y allí estará la 
esperanza naranja olimareña.
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Manuel Meléndez 360 
Treinta y Tres - Tel: 4452 2331
e-mail: hormi33@gmail.com

Construcciones
Hormi “33” S.R.L.

BOUTIQUE
DEL COLOR

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

Tel. 4453 05 20
Cel. 099 850 801

Controle desde su celular la seguridad de su 
casa con cámaras HD homologadas 
por el Ministerio del Interior y BSE 

Instalación de cámaras HD en ciudad y campaña.

Walter Huber Torres Echeverry

W.H.T DISTRIBUCION

COMESTIBLES EN GRAL.
DR MANUEL CACHEIRO 1480

TEL: 4452 6969 T. Y TRES

7 APARTAMENTOS A ESTRENAR.
2 DORMITORIOS Y 

ESTACIONAMIENTO PROPIO.
A UNA CUADRA DEL CUARTEL. 

TRATAR A LOS TEL. 
4452 5555 - 095 412 853 BELPA MOTOS

SE ALQUILA
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No hay otra más importan-
te. Cuando pasamos dia-
riamente  frente al edifi-

cio histórico con vista a la Plaza 
19 de Abril, no nos percatamos 
que estamos  frente a la princi-
pal empresa  del departamento. 
También posible que en el mo-
mento de votar, no se cruce por 
la cabeza que más allá de los 
mecanismos de orden político, 
los políticos que lleguen a ocu-
par los cargos de dirección de-
ben desarrollar una gestión de 
alto contenido gerencial.

Cualquier fallo en la gestión 
habrá de tener un alto impacto 
en el departamento , a nivel fa-
miliar y comercial.

En la Intendencia Departa-
mental de Treinta y Tres  revis-
tan unos mil funcionarios, que 
por concepto de sueldos vuel-
can en el comercio local apro-
ximadamente U$S 1:250.000  
(más de un millón de dólares), 
unos quince millones de dóla-
res al año se trata del 50% de 
los recursos que gestiona la In-
tendencia nos dice el Secretario 
General Ramón Da Silva, quien 
agradece el concepto de gestión  
y los cursos realizados durante 
su pasaje como funcionario de 

UTE  un organismo del estado 
que es ejemplo en gestión pú-
blica, luego  de haber recibido  
asesoramiento y modelos de 
gestión de empresas españolas 
y japonesas.

Anualmente la Intendencia 
gestiona recursos del orden de 
los 30 millones de dólares  en-
tre los recursos que recauda di-
rectamente  y los que siendo de 
origen departamental recuda el 
gobierno y luego los distribuye.

Entre los recursos de recau-
dación local se encuentra la 
contribución inmobiliaria urba-
na y rural, el impuesto a las ven-
tas de semovientes, y las tasas y 
precios.

Como se sabe la patente de 
rodado, ha pasado a pagarse me-
diante el mecanismo nacional 
del Suscive  y luego los dineros 
se reparten a los departamentos.

GESTION, Y MAS GESTION
Ramón Da Silva  va en cami-

no de convertirse en uno de los 
secretarios de la <intendencia 
con más años en el cargo. Ha 
estado en los dos períodos del  
Dr. Dardo Sánchez   y es su pri-
mer suplente por lo cual ya ha 
actuado en diversas ocasiones 
como Intendente, y será quien 

Ramón Da Silva, su compromiso es la gestión.

SE VIENEN TIEMPO 
DE CONCRECIONES
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asuma la titularidad de la comu-
na  cuando el actual intendente 
deba renunciar para ser candi-
dato a diputado en las próximas 
elecciones.

“Desde aquel primer día cuan-
do asumimos como Secretario 
General gracias a la confianza 
del Intendente el Dr.Sánchez, 
nos propusimos mejorar la ges-
tión de  esta verdadera empresa 
pública. Nos preocupó  funda-
mentalmente que esta tarea no 
fuera en solitario, por lo que la 
primera inquietud fue la trasmi-
tir nuestro propósito a los fun-
cionarios y construir equipos.

Es totalmente imposible ges-
tionar una empresa pública tan 
grande como la Intendencia en 
solitario, en ese sentido a esta 
altura estamos muy conformes 
de lo realizado y del apoyo de 
los funcionarios que son los que 
conocen de años la diversidad de 
caminos que hacen que se pueda 
gestionar de manera eficiente. 

A nosotros nos tocó  asumir 
dos situaciones adversas econó-
micamente y las hemos podido 
asumir conteniendo gastos pero 
sin dejar de hacer obras. Por  eso 
nuestra preocupación de siem-
pre tener reservas  que nos cu-
bra de cualquier evento de la 
economía uruguaya y los suel-
dos de los funcionarios siempre 
estén  asegurados, no solo por 
ellos, sino por la importancia 
que ello tiene en la economía 

local, en el comercio y todo el 
resto de la economía,”

TIEMPO DE CONCRECIONES
Próximo a cumplirse los dos 

primeros años de este príodo y a 
poco más de dos años que se ini-
cie el período electoral, todas las 
comunas y también el gobierno 
central comienzan a “apurar” la 
concreción de obras.

Treinta y Tres no escapa a esta 
realidad. Obras esperadas (soña-
das?) por la población  se van 
encaminando a la realidad en 
los próximos años.

Ramón Da Silva, da cuenta de 
las obras a las que se abocará la 
Intendencia, para culminarlas en 
este período de gobierno.  “El In-
tendente Sánchez  ha instruído 
dos líneas de acción. Una es la 
de obras comunes, las perma-
nentes, de arreglo de calles , cor-
dón cuneta, consolidación de los 
barrios.  Después hay dos obras 
a las que nos hemos comprome-
tidos a hacerlas en este período 
que son la terminal de ómnibus 
de Treinta y Tres que es un recla-
mo de la gente (como nosotros 
manejamos recursos que son 
de la gente tenemos que escu-
charla)  y luego una reforma del 
centro, fundamentalmente de 
la plaza 19 de abril, para que 
cada vez más la familia pueda 
disfrutar de su plaza principal. 
Por otra parte también vamos 
a mejorar la iluminación de la 

ciudad, seguramente cambiando 
a tecnología led, que permitirá 
combinar una mejor iluminación 
y mayor eficiencia energética.”

LOS MUNICIPIOS
Las alcaldías son una nueva 

experiencia. Cómo se ve desde 
el gobierno departamental  esta 
nueva estructura de gobierno y 
la labor de los alcaldes?

“Los dos municipios de nues-
tro departamento han funcio-
nando muy bien, creo que en 
Vergara y Santa Clara  no solo se 
han justificado sino que han fun-
cionando muy bien, tanto Oscar 
Viera como Fidencio Perdomo 
han cumplido una muy buena 
gestión, son gobiernos de cerca-
nía y la población esta conforme 
que es lo que más importa. Lo 
que no creo que este sistema se 
lleve a localidades más peque-
ñas, ya que sería aumentar el 
gasto de funcionamiento,”

EL TIEMPO PASA RAPIDO
A dos años  y poco de que co-

mience la actividad electoral, el 
tema político va en aumento. Co-
mienzan a barajarse nombres para 
los distintos cargos. Hay encuestas.

Para Ramón Da Silva, hay un 
hecho concreto. Si el Dr. Dardo 
Sánchez debe renunciar para 
ser candidato a legislador, el 
será por unos meses  el Inten-
dente  titular. Cambiará su ma-
nera  de ver la gestión?  “ No y 

creo que ya lo he demostrado 
cuando he sido intendente in-
terino. La línea está marcada de 
trabajo en equipo y debemos 
abocarnos a cumplir con las 
obras y va a ser tiempo de fina-
lizar muchas obras que son par-
te del proceso de la Intendencia 
del Dr. Sánchez”

Ud. Se imagina ser el candida-
to de la lista 8 a la Intendencia en 
las próximas elecciones. “ En estos 
momentos tengo una inmensi-
dad de tareas a realizar y sería un 
atrevimiento con la gente gastar 
energía  y perder atención en mis 
responsabilidades. Si ingresara  en 
una carrera electoral, distrayén-
dome no estaría cumpliendo con  
la responsabilidad que me han 
encomendado. Quedan dos años 

para seguir poniendo toda nues-
tra energía por un Treinta y Tres 
mejor y una eficiente gestión en 
la Intendencia”

Pero Ud sabe que su nombre 
se menciona  por la gente:” Si, lo 
se.  Pienso que es fruto del tra-
bajo realizado y bueno  tenemos 
que seguir trabajando para que 
después la gente lo va a decidir. 
Yo por el momento mi atención 
está en la gestión como Secre-
tario General de la intendencia. 
Pero en definitiva la gente es la 
que va a decidir.”

Y si la gente decide? “ La de-
cisión de la gente hay que res-
petarla. Yo soy un demócrata y 
como tal escucho y acato la de-
cisión de la gente y mi vocación 
es la de ser un servidor público.”

MANUEL ORIBE 621
TEL. 4452 2685
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A una cuadra del obelisco. Servicio de jardinería.
Sábado horario continuo de 9 a 17 hs.

por Carlos Ma. Prigioni

Este breve manual de iden-
tificación de especies peli-
grosas de Uruguay, es una 

sinopsis del libro en preparación 
y pretende ser una ayuda para la 
identificación de las principales 
especies que causan algún tipo 
de daño al ser humano o a los 
animales  domésticos.  Se ha re-
copilado la información disponi-
ble en publicaciones  nacionales 
y extranjeras, en internet y el 
aporte de profesionales en dife-
rentes disciplinas.

Cuando está considerado por 
la literatura disponible se inclu-
yen primeros auxilios. Cuando se 
habla de “síntomas” y “tratamiento 
médico” está dirigido exclusiva-
mente a profesionales de la salud 
quienes reciben a las víctimas en 
los centros asistenciales. Se deta-
lla brevemente la sintomatología 
descrita en la bibliografía y los 
principios activos que producen 
el emponzoñamiento o el enve-
nenamiento. Si ello es posible es 
muy importante trasladar al ani-
mal agresor vivo o muerto junto 
al accidentado  de forma que el 
médico tratante le pueda identifi-
car correctamente.

Ante un caso de picadura o 
mordedura SIEMPRE SE DEBE 
RECURRIR A UN CENTRO ASIS-
TEN- CIAL DONDE EL MÉDICO 
DECIDIRÁ EL TRATAMIENTO A SE-
GUIR. LA APLICACIÓN DE TOMATE, 
ORINA, KEROSENE, LECHE CON 
AJO O BEBIDAS ALCOHÓLICAS  
EN LAS CUALES SE HAN MACE-
RADO PLANTAS DE SUPUESTO 

Breve manual de identificación 
de algunas especies animales  
peligrosas de Uruguay

EFECTO MEDICINAL,  O LA INTER-
VENCIÓN DE CURANDEROS, SOLO 
EMPEORAN LAS COSAS. EL  CIAT,  
CENTRO DE I NFORMACION Y 
ASESORAMIENTO TOXICOLÓGICO 
REÚNE ESPECIALISTAS EN LA MA-
TERIA: TEL 21722.

BICHO PELUDO VERDE - (Auto-
meris coressus) .Descripción: “bicho 
peludo”, larva de gran tamaño (12 
cms.) de color verde con manchas 
blancas. Pelos urticantes como 
“pinitos” de color verde, sin pelos 
sedosos. Se puede encontrar en 
todo el país. Posee un veneno que 
es inyectado por los pelos urti-
cantes, produce una sensación de 
quemadura  dolor local inmediato 
y edema. Primeros auxilios: Lavar 
bien con agua corriente, aplicar 
compresa de agua fría o hielo, 
no aplicar  pasta de dientes, café, 
tomate o querosén. Tratamiento 
médico:  compresas frías y analgé-
sicos inyectables (lidocaína). Otras 
especies urticantes: Megalopyge 
sp.( Bicho Peludo Negro). Esta úl-
tima especie produce accidentes 
terriblemente dolorosos durante 
los meses de febrero y marzo.

ORUGAS DE FUEGO (Lono-
mia spp.)  Descripción: las lar-
vas alcanzan los 7 cm. de largo,  
presentan un color oscuro con 
bandas entrecortadas blancas y 
marrones (Lonomia obliqua). Su 
cuerpo está cubierto de pelos o 
espinas urticantes,  cuya estruc-
tura hueca contiene la toxina 
formada en las glándulas a las 
que están unidos. Estas estruc-
turas se desprenden por  contac-
to y liberan el veneno. Distribu-
ción Geográfica: zonas tropicales 

y subtropicales de América del 
Sur. Presente en Uruguay. T. y Tres 
incluido. Biología: estado larval 
entre noviembre y mayo . 

Daño que produce: envenena-
miento por enzimas que actúan 
sobre la coagulación provocando 
hemorragias que pueden llevar 
a la muerte. Síntomas: reacción 
alérgica en la piel, hemorragias 
generalizadas. Tratamiento mé-
dico: suero denominado antilo-
nómico.

MARIPOSA PELUDA, MARI-
POSA NEGRA. (Hylesia nigricans). 
Daño que produce: Reacción 
alérgica en la zona corporal que 
tomó contacto con la mariposa. 
Dermatitis pruriginosa. Sínto-
mas: eritema pruriginoso 15 a 20 

min. después del contacto y de-
clina bajo forma maculopapular 
en 6 o 7 días de evolución (Sal-
vatella,2003). Tratamiento médi-
co: antihistamínicos orales y tó-
picos. Observaciones: La lesión 
se produce por micro inserción 
en la piel de cerdas ubicadas en 
el abdomen de la mariposa que 
se desprenden  con facilidad del 
cuerpo de ésta.

VÍBORA DE LA CRUZ, CRUCE-
RA (Bothrops alternatus). Des-
cripción: Dorsalmente de color 
castaño grisáceo mas o menos 
oscuro. Tiene dos series de man-
chas en forma de letra C  o tubos 
de teléfono delineados de color 
blanco o crema. Vientre ama-
rillento, blanquecino y en oca-

siones con tintes anaranjados. 
Miden hasta 1,41 cm de largo. 
Distribución Geográfica: prácti-
camente todo el país. Habita en: 
zonas bajas, bañados, esteros, 
pajonales, arrozales. Biología: Se 
alimentan de ratones, apereás, 
tucu-tucos y aves. Las hembras 
son vivíparas: hasta 25 crías de 
marzo a mayo. Daño que produ-
ce: emponzoñamiento. Síntomas: 
en la zona de la mordida, edema, 
dolor y necrosis.  Primeros auxi-
lios: no se recomienda ningún 
tipo de manipulación. Trasladar  
al  accidentado hacia un centro  
asistencial. Tratamiento médico: 
suero antiofídico.

YARA, YARARÁ (Bothrops  pub-
escens). Descripción: dorsalmente 
castaño más o menos oscuro a ce-
niciento (los ejemplares jóvenes 
suelen ser confundidos con una 
serpiente de cascabel por tener el 
extremo de la cola de color marfil 
y agitarlo cuando se excita). Dos 
series de manchas castaño oscu-
ro de forma trapezoidal alineadas 
con la base menor hacia la línea 
media. En la base de los trapecios 
dos manchas redondeadas oscu-
ras. Ventralmente  blanquecino, 
puede haber manchitas grises. 
Distribución Geográfica:  zonas 
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serranas, pedregales, médanos 
con juncos. Biología: se alimentan 
de ciempiés, lagartijas, ranas, per-
dices, ratones. Las hembras paren 
hasta 18 crías entre marzo y abril. 
Daño que produce: emponzoña-
miento. Síntomas: en la zona de la 
mordida edema y dolor. Primeros 
auxilios: no se recomienda ningún 
tipo de manipulación. Trasladar al 
accidentado hacia un centro asis-
tencial. Tratamiento médico: suero 
antiofídico.

SERPIENTE DE CASCABEL, 
CASCABEL  (Crotalus  terrificus) 
.Descripción: Dorsalmente co-
lor  castaño más o menos claro 
o amarillo con visos verdosos. 
Con rombos castaño grisáceo 
claro delineados de blanco o 
amarillo. Ventralmente blanco 
o amarillento. Alcanza 1,29 cm. 
de largo. Posee un cascabel o 
crótalo en el extremo de la cola. 
Distribución Geográfica históri-
ca: Cerro Largo, Maldonado, La-
valleja, Tacuarembó,  Treinta y 
Tres, Rivera y Artigas. Serranías 
secas, quebradas húmedas. Posi-
blemente extinta al sur del Rio 
Negro.  Biología: Se alimenta de 
ratones, apereás  y ratas.  Paren 
hasta 30 crías. Daño que produ-
ce: emponzoñamiento Síntomas: 
somnolencia, párpados caídos. 
Sin edema o dolor. Primeros au-
xilios: no se recomienda ningún 
tipo de manipulación. Trasladar 
al accidentado hacia un centro 
asistencial. Tratamiento médico: 
suero antiofídico.

VÍBORA DE CORAL (Micrurus 
frontalis altirostris). Des c r i pc i ón:  
Anillos  completos . Entre dos ro-
jos anchos, uno negro más ancho 
dividido en tres por dos amarillos 
angostos. Distribución Geográfica: 
casi todo el país. Praderas, sierras, 
arenales. Biología: Se alimentan 
de víboras ciegas, lagartijas y cu-
lebras. Ponen hasta siete huevos 
dentro de hormigueros de hor-
migas cortadoras. Nacen entre fe-
brero y marzo. Daño que produce: 
emponzoñamiento. NO SE CONO-
CEN ACCIDENTES CON  ESTA ES-
PECIE EN URUGUAY.

ARAÑA DEL LINO,  VIUDA 
NEGRA (Latrodectus spp.) Des-
cripción: color negro (algo mas 
claros los machos), abdomen 
globoso con una o varias man-
chitas de color rojo en el dorso 
y en el vientre una rojiza, blan-
quecina o amarilla con forma 
de copa o reloj de arena. Cuerpo 
hasta 13 mm (hembras), 3 mm 
(machos). Distribución Geográfi-
ca: todo el Uruguay. Viven cerca 
del  suelo en lugares oscuros 
y húmedos. Biología: tejen te-
las irregulares, se alimentan de 
otros invertebrados Daño que 
produce: emponzoñamiento. Ve-
neno neurotóxico. Síntomas: do-
lor en el lugar de la mordedura, 
contracturas musculares, tem-

blores, taquicardia, delirio, cóli-
cos, arritmia, “vientre de tabla”.

ARAÑA HOMICIDA, ARAÑA 
DOMICILIARIA (Loxoceles laeta) 
Descripción: cefalotórax castaño, 
abdomen castaño negruzco. Hem-
bras de hasta 15 mm de longitud 
corporal. Distribución Geográfica 
ca: todo el país. Biología/Hábi-
tat: en la vivienda  humana tras 
cuadros, muebles. Se alimentan 
de otros invertebrados. Daño que 
produce:  emponzoñamiento. Pro-
duce necrosis e ícterohemólisis. 
Síntomas: dos tipos: Cutáneo, el 
más común,  con dolor,  edema 
y  enrojecimiento en el lugar de 
la mordida. Después de las 12 
hs. Aparecen hemorragias que 
aportan a la lesión un color rojo 
negruzco. Lenta cicatrización. Cu-
táneo visceral: aparece  anemia 
e ictericia. Puede evolucionar a 
una insuficiencia renal aguda con 
compromiso vital. Tratamiento 
médico: corticosteroides sistémi-
cos, anti-histamínicos y cirugía de 
la herida. Se aplica suero antiarac-
nídico específico.

ARAÑA DE LA BANANA (Pho-
neutria nigriventer.) Descripción: 
grande, hasta 50 mm de largo cor-
poral, con dos filas longitudinales 
de manchas o puntos oscuros  
en la parte dorsal del abdomen. 
Distribución Geográfica: zonas 
tropicales de Argentina y Brasil . 
Ingresa al país accidentalmente 
en  cargamentos de banana. Daño 
que produce: emponzoñamiento. 
Veneno neurotóxico. Síntomas: 
dolor local, edema, eritema y su-
doración en la zona mordida (caso 
leve); se suma la taquicardia, hi-
pertensión arterial, sudoración  
agitación, vómitos y priapismo 
(caso moderado); muchos vómi-
tos, diarreas, bradicardia, arritmia 
y edema agudo de pulmón ( caso 
grave, en niños) Tratamiento mé-
dico:  anestésicos  locales. 

En casos graves o niños: 2 a  
4 ampollas de suero antifonéu-
trico (casos moderados) o 5 a 10 
(casos graves). Al menos un acci-
dente en T. y Tres.

ESCORPIÓN NEGRO (Bothriu-
rus bonariensis). Descripción: has-
ta 7 cm. de largo, de color  cas-
taño muy oscuro o negro, pinzas 
de tamaño mediano. Distribución 

Geográfica: todo el país. Biología/
Hábitat: activos durante el vera-
no, ubicados bajo piedras, bostas 
de vaca, troncos, vivienda huma-
na, etc. Se alimentan de otros 
invertebrados a los que inmovi-
lizan con su veneno. Daño que 
produce: emponzoñamiento leve. 

Considerado no peligroso. 
ESCORPIÓN AMARILLO DE 

TRES BANDAS (Tityus trivittatus) 
Descripción: hasta 70 mm de lar-
go, color castaño oscuro con tres 
bandas o líneas longitudinales 
bien diferenciadas. Patas, pinzas 
y cola de color más claro. Aguijón 

oscuro, casi negro. Distribución 
Geográfica: hasta ahora en el de-
partamento de Colonia. Introdu-
cido accidentalmente. Biología/
Hábitat:  se adapta a la vivienda 
humana . Activo en la estación 
cálida. Daño que produce: em-
ponzoñamiento grave.
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RACIONES EN GENERAL - SERVICIO DE FLETE
Basilio Araújo 938 - tel. 4452 3518

Unas 150 personas partici-
paron en el salón de actos 
del Centro Comercial de 

una conferencia del Economista 
Ernesto Talvi que por segunda 
vez llegaba a nuestra ciuadad. 
La primera había sido en el año 
2000 en el marco de las “Charlas 
del Nuevo Siglo” que organizara 
FM CONQUISTADOR.

Talvi, un economista de impor-
tante formación en calificados 
centros de referencia económica 
del exterior, fundó hace unos 20 
años el Centro de Estudios de la 
Realidad Económica y Social (CE-
RES) cuyos informes anuales son 
esperados con expectativa por el 
empresariado nacional.

En los últimos meses ha em-
prendido una serie de Encuen-
tros Ciudadanos en todo el país 
en los que pretende mostrar rea-
lidades que deben ser modifica-
das para procesar cambios que 
tiendan a reconstruir el tejido 
social del país.

Ernesto Talvi en Treinta y Tres.

NO HAY QUE ESPERAR QUE 
SE PROUZCA UN MILAGRO

Por ello los datos de la realidad 
económica del país son solo la in-
troducción para abordar el drama 
social que surge de jóvenes que 
en su gran mayoría abandonan el 
sistema educativo y el bajo nivel 
de los que culminan la secundaria 
sin herramientas básicas para ob-
tener un empleo.

Esa masa poblacional joven 
que no puede aspirar a un em-
pleo, se vuelven mano de obra 
fácil de contratar para los narco-
traficantes.

LAS CIFRAS DE TALVI SOBRE 
TREINTA Y TRES :

Las rapiñas se han multiplica-
do por 4.

19.000 personas en situación 
de alta vulnerabilidad. Por lo 
menos tienen una necesidad bá-
sica insatisfecha.

A nivel de estudiantes , la si-
tuación es similar al del resto 
del país solamente 4 de cada 10 
estudiantes culminan el liceo. 

Eso hace que nuestros traba-
jadores tengan un promedio de 
8 años de estudios, frente al pro-
medio de 14 años de los países 
desarrollados.

SOLUCIONES YA
El Economista Talvi asegura:” 

No estamos en crisis, si en dificul-
tades. Hay urgencia de introducir 
cambios. Estamos a tiempo pero 
no tenemos tiempo que perder. 

El desarrollo social y la educa-
ción es tarea de todos, y las políti-
cas de estado son muy importantes 
como para dejarlas únicamente en 
manos de los gobiernos”.

Su principal propuesta es la 
creación de 136 liceos de alta 
dedicación para los jóvenes vul-
nerables. 

Uno de ellos instalado en 
nuestro departamento y la in-
versión es posible para el Uru-
guay aún en estos momentos.

Estos liceos tendrían las mis-
mas características de algunos 
privados que ya funcionan en 
zonas conflictivas de Montevi-
deo, pero los sacaría de la órbita 
de la ANEP y propone que sean 
gestionados por el Plan Ceibal.

Sus principales características:
-Un buen edificio para que los 

estudiantes sientan el gusto de 
permanecer allí.

-Permanencia en la institu-
ción : 8 horas de lunes a sábado 
y solo 3 semanas de vacaciones.

-Alimentación: desayuno , al-
muerzo y merienda.

-Régimen de tutorías. Nadie 
puede retrasarse en sus estudios.

-Políticas de inclusión laboral, 
mediante convenios de pasan-
tías con empresas para incenti-
var la cultura del trabajo.

-Atención médica.

Claro que no puede faltar el 
compromiso y el amor por par-
te del personal que atienda a 
estos jóvenes y hacer partícipe 
a las familias del avance de sus 
hijos. 

A su vez serán estos chicos los 
que poco a poco transfornarán 
su familia y su comunidad.
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LOS ESPERAMOS EN Atanasio sierra 1086

Consultas a través del tel: 4452 2919

Agencias  en:  
Treinta y Tres en Manuel Freire 1526. Tel. 4453 4854 

Vergara 4458 2842  
José Pedro Varela 4455 9675

COMAC, COOPERATIVA MAESTROS AHORRO Y 
CREDITO, INVITA A LA PRESENTACION DEL LIBRO 
“HISTORIAS VERGARENSES” DE 
JORGE MUNIZ, QUE SE REALIZARA EL DIA 1 DE ABRIL 
A LAS 18.00 HORAS EN EL CLUB URUGUAY.
ACTUARA EL BALLET FOLCLORICO 
“MEMORIA Y ESPERANZA”.

SE INFORMA A PARTIR DEL 1º DE ABRIL 
Y HASTA EL 31 DE MAYO, SE OFRECE EL 
PRESTAMO “DIA DE LA MADRE”.
CON ESTA LINEA SE SORTEARA UNA ORDEN 
DE $ 5.000 (CINCO MIL) POR SEMANA.

BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTERECARGAS
“EL RUBIO”

SE CARGA TODO TIPO DE GARRAFAS
REPARTO A DOMICILIO

L. BULGARELLI 1513 - TEL. 4452 8922 - CEL. 094 933 140

ATENCION DE 8 a 22 hs


