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tarjetas.
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descuento 
en Contado

AVELINO MIRANDA 1005 ESQ. SARANDI

TEL. 4452 4364

Cuando sonó la alarma, el 
móvil de PROCAM  (empresa 
de alarmas) partió raudamente 
hacia la casa de la calle Felipe 
Carapé. Al llegar, al igual que la 
dueña de casa notaron que una 
ventana había sido violentada, 
por lo que a través de una llama-

Algunos delincuentes buscan volver a la cárcel.

TREINTA Y TRES 
SEGURA O 
INSEGURA? 

da al 911, efectivos del Sistema 
de Repuesta Rápida y de la Sec-
cional 1ª. De Jefatura de Policía 
llegaron al lugar. 

Cuando entraron a la casa 
todo era silencio, todo parecía 
normal, hasta que alguien sos-
pechó  que el intruso podía estar 

debajo de una cama. Allí estaba, 
fue detenido y procesado por 
violación de domicilio. Está en 
la cárcel.

El hecho fue una rutina más  en 
todo el país y no escapa nuestra 
ciudad, los delitos contra la pro-
piedad.
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Hurtos, rapiñas, violación de 
domicilio, rupturas  de cristales y 
puertas de automóviles, ocurren 
casi a diario.

En una semana, por ejemplo 
en el departamento llegaron a 
ocurrir 19 hurtos, de los cuales 
fueron aclarados por la policía 
7 de ellos. Si bien la cifra pue-
de considerarse  escasa, en esa 
semana se aclararon más de un 
35% de los delitos, lo que casi 
triplica la perfomance de las po-
licías más exitosas del mundo, 
cuya efectividad ronda entre el 
10 y el 12%  de los delitos de-
nunciados.

CUIDADO EN  ENERO Y FEBRERO
Los meses de enero y febre-

ro son en Treinta y Tres  los que 
mayores delitos contra propie-
dad registran. En Febrero pasa-
do los hurtos superaron los 140 
y en enero se registraron  130.

Cuál  es la causa? Seguramen-
te el hecho que mucha gente se 
tome vacaciones en esos días y 
sus casas queden solitarias, per-
mite un cómodo accionar de los 
ladrones.

El clima tampoco debe estar 
ajeno y "los muchachos" se sien-
ten más cómodos con el calor 
que con el frío, ya que en invier-
no bajan los robos.

En lo que va del año la policía 
del departamento ha detenido a 
cerca de 150 personas en las in-
vestigaciones realizadas, de las 
cuales 40 fueron procesadas con 
prisión y 20 sin prisión.

LA CIUDAD DE TREINTA Y TRES 
CONCENTRA LOS DELITOS

Es en la capital olimareña 
donde se concentran los ilícitos 
y demandan una mayor tarea de 
la policía.

El 88% de los delitos ocurren 
acá y tan solo un 12% en el resto 
del departamento.  No hay hora-
rio fijo para los delincuentes, 
mueven su actividad de acuerdo 
a la mayor presencia de la poli-
cía en la calle.

Durante unas semanas  los 
delitos se concentraron entre 18 
y las 22 horas.

El sistema de Gestión policial 
arroja datos precisos  sobre el 
horario y las zonas donde están 
actuando los delincuentes, y en 
base a ello se planifica el patru-
llaje. Los delincuentes lo advier-
ten y cambian el horario de ope-
ración, en esta oportunidad a la 
semana siguiente los ilícitos se 
concentraron al mediodía y pri-
meras horas de la tarde.

LIBERTAD QUE CAUSA DOLOR DE 
CABEZA

Cuando  llega a su fin la pri-
sión de algunos delincuentes y 
quedan en libertad, la policía se 
pone en alerta. Ya se sabe que a 

partir de ese momento  más tar-
de o más temprano los delitos 
van a aumentar.

No pasa mucho tiempo que 
alguna cara conocida vuelve a 
ser detenida y retornan a la cár-
cel. A veces no pasan más de dos 
meses sin retornar a prisión. Al-
gunos buscan el regreso a la cár-
cel en forma premeditada: "hubo 
un caso de un delincuente que 
pocos días después de salir en 
libertad, ingresó a una casa que 
sabía que tenía alarma. Cuando  
llegó la policía el sujeto estaba 
sentado en el cordón de la ve-
reda esperando los efectivos, 
para que lo volvieran a detener 
y procesado volver al estableci-
miento de reclusión donde tiene 
cama y comida segura"nos dice 
un policía recién retirado y que 
recuerda este caso ocurrido hace 
poco tiempo.

TREINTA Y TRES NO ES EL MAS 
INSEGURO

Según las cifras del Observa-
torio del Ministerio del Interior, 
nuestro departamento está entre 
los tres que menos delitos registra.

En lo que va del año se han 
registrado unos 700 hurtos, 6 ra-
piñas (aclaradas) y 2 homicidios 
e intento de homicidio, también 
aclrados.

Pero sorprende el número de 
denuncias por VIOLENCIA DO-
MESTICA : 296.

La violencia doméstica  ha 
ido creciendo a pesar de todas 
las tareas que a nivel policial y 
de otros organismos  se realoi-
zan a manera de prevención.

LAS GARRAFAS DE SUPER GAS 
LAS PREFERIDAS

Por la zona de ruta 98 la poli-
cía advirtió movimientos sospe-
chosos. Procedieron a interceptar 
a tres hombres y comprobaron 
que transportaban  dos garrafas  
que habían hurtado minutos an-
tes de un establecimiento rural.

No es un hecho aislado, El 
consumo de drogas, hace que los 
consumidores tengan necesidad 
de hacerse con recursos para la 
compra del estupefaciente. Las 
bocas expendedoras, toman las 
garrafas como dinero contado 
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

por que son muy fácilmente co-
mercializadas al igual que bici-
cletas, tablets y notebooks. "Indu-
dablemente estamos frente a un 
hecho social  nos dice un policía, 
si no hubieran compradores  no 
habrían hurtos. La gente tiene 
que saber  que cuando le ofrecen 
algo por un valor muy inferior del 
real, ese artículo es robado".

La actividad policial en el 
combate a la droga ha permitido 
desbaratar 32 bocas de expedi-
ción en lo que va del año, pero 
es una tarea de nunca acabar, 
resurgen de inmediato. Los veci-
nos se quejan. Las noches no son 
tranquilas en las inmediaciones 
de las “bocas”. Discusiones  y  
hasta tiroteos se han alcanzado 
a escuchar  en algunos lugares.

ESFUERZO Y TECNOLOGIA PARA 
ASEGURAR EL ORDEN Y LA 
SEGURIDAD

El Comisario Mayor (R) Víctor 
Sánchez  , Jefe de Policía del de-
partamento pide a sus colabora-
dores inmediatos un compromi-
so fuerte con el departamento. 
Todos los viernes a la mañana en 
Jefatura de Policía hay una reu-
nión de coordinación. En torno a 
una gran mesa, unos 20 jerarcas 
policiales, directores de distin-
tas dependencias (seccionales, 

direcciones, regiones, etc)  se re-
únen para analizar el informe de 
gestión de la última semana.

En una gran pantalla se van 
proyectando los datos que arro-
ja el Sistema de Gestión :núme-
ro y tipo de delitos denunciados,  
zonas y horarios en los que se 
registraron  y el resultado de la 
gestión policial..

"Hoy la información es básica 
nos dice el Jefe  Víctor Sánchez. 
Por eso pedimos que la gente 
denuncie los delitos, nos permi-
te no solo trabajar para aclarar-
lo, sino también tener una idea 
en que zona están ocurriendo 
los hechos. En esta tarea no me 
interesa comparar a Treinta y 
Tres  con ningún otro lugar del 
país o del mundo. Nuestro uni-
verso es el departamento y cada 
denuncia de un vecino debemos 
atenderla  con atención, aunque 
la importancia del delito sea mí-
nima. Para ese vecino es lo más 
importante y tenemos que darle 
una respuesta. Por eso tenemos 
una Oficina de Gestión de Cali-
dad. A las 24 horas de su denun-
cia estamos comunicándonos 
con una víctima de violencia do-
méstica  y en una semana  con  
un denunciante de hurto. Les 
preguntamos si se sienten sa-
tisfechos con la atención de la 

policía y si tienen alguna queja. 
También le adjudico gran im-
portancia a las reuniones en los 
barrios con los vecinos. Al poco 
tiempo volvemos para saber si 
los vecinos están satisfechos por 
las repuestas dadas a los proble-
mas presentados".

En materia tecnológica la po-
licía de Treinta y Tres tiene el 
apoyo de  41 cámaras instaladas  

en distintos lugares  a las que se 
sumarán otras próximamente.

POLICIA COMUNITARIA
En el Barrio Olano, se ha ins-

talado la sede de la Policía Co-
munitaria en Treinta y Tres.

Son 10 agentes que cada uno 
tiene asignado diferentes barrios 
de la ciudad. Mantienen una es-
trecha relación con los vecinos, 

visitan escuelas y otras institu-
ciones. Conocen palmo a palmo 
cada barrio, a sus vecinos y la 
problemática. Son el primer es-
calón policial. Los vecinos trasmi-
ten sus miedos , sus problemas y 
los "comunitarios" trasmiten a sus 
superiores estas inquietudes.

Muchos problemas vecinales 
se resuelven y se hace muy bue-
na prevención de delitos.
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Gerardo González Dolci

Joaquín Suárez Ximénez, in-
fluyente hacendado de la 
zona este del país, empa-

rentado con el más rancio abo-
lengo del patriciado del Río de 
la Plata, pariente de Presiden-
te Joaquín Suarez del Rondelo 
(7º Presidente constitucional 
uruguayo, sucesor de Rivera y 
antecesor de Berro), fue el quin-
to Jefe Político y de Policía de 
Treinta y Tres, desde 1891 a 
1893.

Hombre de vasta experien-
cia, radicado en la zona desde 
su juventud, había ocupado 
con éxito la Jefatura Política 
y de Policía de Cerro Largo en 
el período 1866 a 1867, desta-
cándose entre otras obras por 
ser fundamental impulsor de la 
construcción de la Catedral de 
Melo.

José Joaquín Inocencio Suá-
rez Ximénez, nacido en 1834, 
luego de desempeñarse como 
Jefe Político de Cerro Largo, 
contrae matrimonio con su 
prima María Joaquina Martins 
Suárez con quien tiene nutrida 
descendencia que se prolonga 
hasta nuestros días (el ex Minis-
tro Alejandro Vegh Villegas, por 
ejemplo, era bisnieto de ellos). 

Aparece en la década del 70 
explotando campos en la zona 
del arroyo El Oro, tierras que 
vende al finalizar la década 
cuando se radica en campos del 
Rincón de Ramírez, seguramen-
te participando de la sociedad 
pastoril creada por José Pedro 
Ramírez Carrasco, que explota-
ba 32 mil hectáreas de campo, 
equivalentes a “16 suertes de 
estancia” y fueron introducto-
res de millares de ovinos en la 
zona. Según datos menciona-

dos en una publicación por el 
vergarense Jorge Muniz Cuello, 
Suárez es artífice en 1883 de la 
construcción del cuerpo princi-
pal de la Estancia La Pastoril, 
y además firmante del acta de 
disolución de la sociedad enca-
bezada por Ramírez en 1885, y 
Suárez continúa trabajando con 
campos en la zona y radicado 
en el mismo establecimiento.

Como decíamos al inicio, 
apenas a pocos años de for-
malizado el departamento de 
Treinta y Tres, es convocado el 
colorado Joaquín Suárez por el 
también colorado Julio Herrera 
y Obes, Presidente de la Repú-
blica, para hacerse cargo de los 
destinos de nuestro departa-
mento, sucediendo a un blan-
co de muchísima influencia en 
la zona como lo fue el Coronel 

Agustín de Urtubey, quien coin-
cidentemente también había 
sido años antes Jefe Político de 
Cerro Largo (en 1875, algunos 
años después que Suárez).

Eran tiempos de mucha efer-
vescencia política, y se preci-
saba de hombres de prestigio 

e influencia para cargos tan 
importantes. Recordemos que 
Treinta y Tres tenía apenas seis 
seccionales policiales en esa 
época, y un bastante reduci-
do cuerpo policial para todo 
el territorio. De todas maneras, 
Joaquín Suárez procedió en los 
primeros tiempos de su manda-
to –según se desprende de las 
informaciones registradas por 
los periódicos de la época- a 
intentar ordenar y organizar la 
vida social de los trieintaitresi-
nos de la capital, sin descuidar 
la vigilancia de la campaña ni 
dejar de estar atento a los mo-
vimientos revolucionarios y las 
òrdenes provenientes del eje-
cutivo nacional.

En el marco de estas últimas 
actividades, por ejemplo, apenas 
a semanas de haber comenzado 
su mandato, debió mandar dete-
ner al Coronel Urtubey por ser 
sospechoso de participar en un 
alzamiento armado encabezado 
por Duvimioso Terra y al cual se 
plegarían entre otros el ex dic-
tador Lorenzo Latorre y Antonio 
Lussich. El doctor Terra –en su 
círculo- mencionaba como “com-
prometidos en la revolución al 
coronel Saura en Canelones, al 
coronel Pampillón en San José y 
Florida, al coronel Urtubey y al 
comandante Saraiba (Aparicio) 
en Treinta y Tres, á Alejandro 
Borche, Doroteo Navarrete y José 
Guerrero en Cerro Largo”.

En nuestro medio, este epi-
sodio se desarrolló sin mayores 
consecuencias ya que ni Urtubey 
ni Aparicio habían comprometi-
do su participación en el hecho 
sino que al contrario se opu-
sieron alegando falta de opor-
tunidad habida cuenta el poco 
tiempo de gobierno que llevaba 
Herrera y Obes. Una vez supera-
do, Joaquín Suárez toma una se-
rie de medidas tendientes a or-
ganizar la convivencia social en 
la ciudad. Basten para ejemplo 
dos edictos que transcribimos a 

Normas de convivencia social y correctivos en el Treinta y Tres aldeano

Joaquín Suárez y el 
comportamiento de la policía 
de los primeros tiempos
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continuación, el primero de me-
diados del año 1891 referido a 
las normas de conducta pública 
que se penalizarían, y el segundo 
emitido al comienzo del verano 
del mismo año, con todo lo que 
tiene que ver con la reglamenta-
ción de los lugares de baño.

Edicto de Policía
El Jefe Político del Departa-

mento, en uso de sus facultades 
y en cumplimiento de las dispo-
siciones vigentes, previene que 
desde esta fecha queda absolu-
tamente prohibido

Tener en las chacras anima-
les sin pastor

Esta infracción se pena con 
cincuenta centésimos de multa.

Dar de comer a los animales 
en las calles de la Villa

Disparar cohetes, bombas, 
petardos, etc., sin permiso de la 
autoridad

Galopar por las calles de la 
Villa

Obstruir el tránsito público 
de las aceras con cargas o bul-
tos de cualquier clase

Orinar contra las paredes o 
puertas de los edificios

Dejar sin manear los caballos 
en las calles

Dejar sin trabar las ruedas 
de los carros u otros vehículos 
mientras permanezcan parados 
en las calles

Depositar o dejar atravesa-
dos en las calles vehículos de 
cualquier especie

Dejar animales sueltos sin 
pastor por las calles de la Villa

Los contraventores de las 
prohibiciones que preceden 
serán penados con un peso de 
multa

Queda igualmente prohibi-
do bajo pena de dos pesos de 
multa:

Castigar a las bestias por la 
cabeza

Hacer fogata en la calle sin 
permiso de la policía

Tocar en público el himno 
patrio sin permiso especial

Manchar las paredes o puer-

tas con letreros de cualquier 
especie

Disparar tiros en las calles o 
casas de la Villa

Serán penados con cuatro 
pesos de multa

Las personas que dentro de 
la Villa o en carreras y otras re-
uniones públicas en campaña 
se encuentren armados.

Los señores comisarios y demás 
agentes de Policía quedan encar-
gados de vigilar el cumplimiento 
de este edicto y en la imposición 
de la multas que se determina 
otorgarán competente recibo.

Treinta y Tres, Junio 17 de 
1891

Joaquín Suarez
Sectores para baños
Edicto de Policía
Durante la presente estación 

de baños y desde el 8 del co-
rriente mes, quedan las perso-
nas que allí concurran, sujetas 
a las disposiciones que a conti-
nuación se indican:

Artículo 1º) Señálase para 
baños de Señoras la laguna co-
nocida como de Ferreira, como 
también del paso real del Oli-
mar para arriba hasta la barra 
del Yerbal.

Artículo 2º) Queda seña-
lado para baños de hombres a 

contar desde tres cuadras para 
abajo del mismo paso de Olimar, 
así como la laguna conocida por 
de Arnaud y más el arroyo Yerbal 
de la picada para abajo.

Artículo 3º) Prohíbese termi-
nantemente bañarse en el paso 
real del Olimar y en la picada 
del Yerbal.

Artículo 4º) Se prohíbe del 
mismo modo a los hombres 
estacionarse o bañarse en los 
lugares destinados para las Se-
ñoras.

Artículo 5º) Queda también 
prohibido a los menores de 12 
años bañarse sin ir acompaña-
dos de personas mayores

Artículo 6º) Los que infrinjan 
las disposiciones 3º y 4º quedan 
sujeros a una multa de cuatro 
pesos.

Artículo 7º) La vigilancia y 
el más estricto cumplimiento 
a lo dispuesto por el presente 
edicto, le queda ordenado al Sr. 
Comisario de la 1º Sección Po-
licial.

Treinta y Tres, diciembre 1º 
de 1891

Joaquín Suarez

Sin dudas, la labor de in-
terponer pautas de comporta-
miento social a un pueblo nue-

vo, conformado por un crisol de 
habitantes donde sin dudas en 
su gran mayoría lo conforma-
ban peones, jornaleros y tra-
bajadores manuales y rurales, 
era un gran desafío, y en el que 
también con seguridad el pro-
pio Joaquín Suarez fue única-
mente un eslabón de la cadena.

En los anales de los periódi-
cos de la época, se pueden apre-
ciar no solamente edictos y re-
glamentaciones en este sentido, 
sino que también una serie de 
crónicas periodísticas en los que 
se narran diferentes episodios 
del día a día de la novel villa.

Con respecto a la actividad 
policial en la misma época, en-
contramos también una breve 
nota seguramente enviada por 
el propio Suárez a la redacción 
del periódico “La Paz”, quizá 
como contestación a algún co-
mentario del mismo, ya que 
está escrito en primera persona, 
y que a continuación transcribi-

mos ya que su interesante te-
mática da cuenta de una expe-
ditiva manera de aquella época 
de solucionar una situación que 
aún en estos días preocupa so-
bremanera, como lo es lo de los 
delitos cometidos por menores 
de edad.

Banda de Música
Cuenta esta Jefatura con una 

Banda de Música que le perte-
nece, y compuesta en su mayor 
parte de muchachos vagos que 
solo vivían antes de raterías, y 
que hoy al mismo tiempo que 
se forman soldados, adquieren 
una profesión.

El personal de la Banda es de 
diez y ocho y de éstos hay once 
que son los muchachos de ocho 
a doce años de quienes he ha-
blado ya.

La Jefatura contando solo con 
sus recursos y sus esfuerzos, ha 
conseguido así venir organizan-
do cada día más esta Banda que 
es la única que existe en la Villa 
y por consiguiente la que con-
curre dos veces por semana a la 
plaza y en fiestas donde se hace 
necesario.

Su sostén, lo que ha costado 
siempre durante mi administra-
ción, ha sido de veinte pesos 
que han sido sacados del pre-
supuesto de gastos asignados a 
esta  Repartición para remune-
rar al maestro que la dirige.

También debo hacer constar 
que los muchachos que forman 
la Banda y que son de la Com-
pañía Urbana, sin revistar en 
su puesto van diariamente a la 
escuela y me es grato significar 
que adelantan hasta merecer 
premios, como ha sucedido en 
los últimos exámenes.

Joaquín Suarez
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Fundado en 1930, como res-
puesta del comercio local a la 
incursión de  camiones de al-
macenes mayoristas de Mon-
tevideo para vender al público 
del interior, el Centro comercial 
e Industrial camina hacia sus 
nueve décadas de existencia, 
sirviendo a los empresarios lo-

cales y teniendo un rol prota-
gónico en diversas conquistas 
del departamento.

En oportunidad de cumplir 
87 años, la institución orga-
nizó un evento que reunió a 
más de 150 empresarios, pro-
cediéndose a entregar pla-
quetas  que testimonian la 

antigüedad en la institución y 
el apoyo recibido.

El Consejo Directivo, enca-
bezado por su Presidente el 
Sr.Miguel Brun, agasajó al em-
presariado local, en una reunión 
en la que se intercambiaron 
ideas sobre el presente y futuro 
del departamento y del país.

87 años del Centro Comercial e Industrial

HOMENAJE A SOCIOS
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VENTAS

Casa 3 dormitorios con placares, patio en Dionisio Ori-
be, ½ cuadra de M Meléndez

Casa 2 dormitorios, patio en A. Areguatí casi Ituzaingó, 
muy buen estado, garage

Casa excelente ubicación, Av. Miranda casi M. Melén-
dez, 2 dormitorios, amplio fondo

Vivienda en complejo Ruta 8, 3 dormitorios, excelente 
estado U$S 26000 y saldo con banco

Casa 2 dormitorios, frente centro barrio nº 10, como 
inversión, muy buen negocio, consulte!!

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

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

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

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

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

TERRENOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD. CON-
SULTE!!

Casita en calle 25 de Agosto, 2 dormitorios con apto al 
fondo, muy prolija, precio para vender

Casa 3 dormitorios en continuación Pantaleón Artigas, 
churrasquera, fondo y garage

ALQUILERES

Apartamento 3 dormitorios en Viviendas de Lucas 
Urrutia, muy cómodo

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

Monoambiente sobre Flores Mora a 1 cuadra del Valle 
Alto

Casa 2 dormitorios frente centro de Barrio nº 10, gara-
je, churrasquera, muy inda

INMOBILIARIA 

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

El lugar para los mejores negocios
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Y POR CASA COMO 
ANDAMOS?

Los olimareños somos muy 
críticos con nuestra ciudad.  
Del orgullo de nuestras calles 
anchas donde el flechado de 
alguna vía de tránsito es casi 
una rareza, del arbolado de las 
mismas, de la magia del olimar, 
rápidamente pasamos a la de-
sazón por los destrozos en al-
gunos paseos públicos, de la 
mugre que deben soportar los 
vecinos en zonas de espectá-
culos nocturnos, de los perros 
sueltos, etc. etc..

Pero indudablemente el 
tránsito, es el que lleva la pre-
ferencia en materia e comenta-
rios adversos.

Tengo la "sensación térmica" 
que con el aumento del núme-
ro de inspectores de tránsito  y 
del incremento  de las fiscaliza-
ciones algo ha mejorado, pero 
aún hay quejas por los escapes 
libres y de la peligrosa circula-
ción  de algunos motociclistas 
en el centro de la ciudad.

Los otros días en la puerta de 
FM CONQUISTADOR, me estaba 
esperando un oyente, conocido 
de años, vecino de la calle Car-
melo Colmán, para contarme los  
desmanes del tránsito en ese lu-
gar, fundamentalmente en horas 
de la noche y pedirme que abor-
dáramos el tema en Contracara.

"Es una pista de carrera, tan-
to de autos como de motos,  a 
veces no podemos dormir" nos 
dice este amigo. Mientras trans-
curría la conversación se detie-
ne un jovencito no más de 17 
años, conduciendo una moto 
que ni la marca tenía de tantas 
modificaciones sufridas. Sin fa-
rol delantero y tampoco trase-
ro, ausencia  de señaleros y de 
guardabarros  , todo coronado 
por un artesanal caño de escape  
que convertía al llamativo bi ro-
dado  en un eficaz instrumento 
de contaminación sonora.

Saluda con un beso a mi 
amigo, y prosigue ruidosamen-

te su marcha por la Avda. Apa-
ricio Saravia. “Es mi nieto” me 
dice con orgullo . Y la moto? Le 
pregunto. "Se la regalé yo" fue 
la respuesta.

La situación fue un verdade-
ro ejemplo de que cuando nos 
sentimos molestos por algún 
aspecto de nuestra convivencia 
ciudadana, debemos formular-
nos la pregunta del título :"Y 
por casa como andamos?".

La misma persona que pedía 
un apoyo radial para la preocu-
pación por el tránsito, le había 
regalado a su nieto menor una 
moto y pasivamente (casi con 
orgullo) observado como  la 

moto que había sido fruto de 
un esmerado diseño industrial, 
se había transformado   en un 
fenomenal instrumento rui-
doso y en un vehículo de alto 
riesgo para sus tripulantes y 
también para todos quienes 
transitan para la vía pública.

Sin eximir  de responsabili-
dades a quienes por su función 
la tienen,si fuéramos más críti-
cos con  nosotros mismos  y nos 
preguntáramos cuanto de res-
ponsabilidad tenemos  en los 
aspectos que nos preocupan 
de nuestra vida en sociedad, 
seguramente viviríamos mucho 
mejor. 
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Tejido impregnado de hormigón

REVESTIMIETO EN HORMIGÓN
SENCILLO Y DEFINITIVO
CON 50 AÑOS DE GARANTÍA

OBRAS REALIZADAS EN URUGUAY Y PARAGUAY:

EN TODO EL MUNDO LAS GRANDES EMPRESAS CONFÍAN EN CONCRETE CANVAS

MADE IN UK

UTILIDADES : Protección de talúd- Revestimiento de cunetas- Desagües - Piletas de e�uentes - Impermeabilización de azoteas

www.luissi.com          barracaluissiESTE DEL PAÍS:

Bobina Industrial Rollos chicos
PRESENTACIONES:

prontocemento@gmail.com       
099536215  - 099681112        
Pronto Cemento

IMPORTA Y DISTRIBUYE
EN          URUGUAY  
Y         PARAGUAY

VENTAS DIRECTAS:
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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 FACUNDO
15 JUAN VERGARA

1 AÑITO NOAH

15 ROMINA

BODA FANY Y GUSTAVO
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Ruta 8 esquina Manuel Lavalleja
Abierto de lunes a sábados

de 7 a 20 horas
099 852 097

Más de 3.000 personas 
realizan alguna clase de 
actividad deportiva en 

forma regular en nuestro de-
partamento, la mayoría de las 
cuales se efectúan a través de la 
infraestructura edilicia de la In-
tendencia y con el apoyo de sus 
docentes o aporte monetario.

Para la comuna, se trata de un 
número destacable de personas 
- comparativamente superior a 
otros departamentos- y el direc-
tor de la Secretaría de Deportes 
de la comuna, Freddy De los San-
tos, aseguró a “Panorama” que el 
objetivo “es continuar incremen-
tándolo año a año”.

“Se nos ha pedido desde el 
principio, por parte del Intenden-
te, que insistamos en incluir a 
cada vez más gente en la activi-
dad deportiva y que propiciemos 
que se mantenga el mayor tiem-
po de sus vidas posible”, dijo.  

Asimismo, el jerarca se mos-
tró conforme con la cantidad de 
personas que aprovecha las fa-
cilidades que otorga la comuna. 
“Es un número de gente que no 
incluye la que hace actividad de 
forma individual, ya sea aeróbica 
o en gimnasios privados. Por lo 
tanto creemos que hay evidencia 
de una mayor preocupación ge-
neral por los hábitos de vida sa-
ludables y la toma de conciencia 
de que el ejercicio físico mejora 
la calidad de vida”, expresó.

Las escuelas municipales.-
Solo tomando en cuenta las 

Escuelas Deportivas Munici-
pales -que incluyen casi una 
decena de actividades, como  
Handball, Basketball, Gimnasia 
Artística, Fútbol, Voleyball, Tenis 
de Mesa y Canotaje y funcionan 
en Treinta y Tres en el Gimnasio 
Municipal, en el Gimnasio “19 
de junio” y en los centros barria-
les, y en el interior del departa-
mento en los gimnasios de cada 
localidad - diariamente circulan 

más de 400 personas, la mayo-
ría niños. 

Además, las Escuelas de la In-
tendencia desarrollan otras acti-
vidades fuera de estos ámbitos, 
como Canotaje en la Laguna de 
Arnaud;  Karate en el centro de 
Barrio Nelsa Gómez, en el del Li-
bertad y en INAU; y la escuela de 
Ajedrez, que desarrolla sus activi-
dades en el local del Atenas. En 
los centros de barrio y en el Club 
Social Raíces básicamente se rea-
lizan actividades aeróbicas para 
adultos,  que apuntan al bienestar 
y la salud de los mayores, y para el 
combate a la obesidad.

Indicó que las escuelas es-
tán mejorando cualitativamente, 
año a año, la práctica deportiva. 
“Por ejemplo, hasta hace pocos 
años prácticamente no se hacía 
gimnasia artística en Treinta y 
Tres: ahora estamos compitien-
do fuera del departamento con 
mucho éxito y con buen número 
de deportistas; y en Basketball 
ahora tenemos conformada una 
Liga Amateur, que nuclea clu-

bes formados en su mayoría por 
muchachos que pasaron por las 
escuelas de iniciación deportivas 
municipales. Estamos pasando 
de la etapa de la formación a la 
competencia. Eso mantiene el 
entusiasmo y genera la perma-
nencia en la actividad”, explicó.

Igualmente, subrayó que el 
canotaje está viviendo un perío-
do de auge luego del éxito obte-
nido con la actividad de la rega-

ta Treinta y Tres-Charqueada del 
pasado abril.

De los Santos también destacó 
el accionar de la comuna en cola-
borando o ejerciendo un rol faci-
litador ofreciendo logística, coor-
dinaciones con diferentes áreas 
o instituciones (F.O.A., Club Isaac 
de León, Ciclismo, Liga de Futbol 
de Salón, Liga Local de Futbol, 
Mountain Bike, Kick Boxing, Liga 
de Remo, Liga de Futbol Infantil).

El Bádmintón comienza a 
jugarse en Treinta y Tres

En el Gimnasio “19 de Junio”, ubicado en el Barrio Medero, co-
menzó a  funcionar la Escuela Deportiva de Bádminton, un depor-
te muy popular en el Reino Unido y que prácticamente se había 
dejado de practicar en el Uruguay, pero que se está reimpulsando 
a instancias de la Liga Nacional que preside un olimareño: el ex 
Comandante en Jefe del Ejército, Jorge Rosales. 

Ese hecho ha llevado a que Treinta y Tres sea ubicado como un 
departamento experimental para su renacimiento a nivel de todo 
el país, y a tales efectos incluso se ha capacitado a docentes lo-
cales –del cuerpo de profesores de la comuna- para que impartan 
clases y puedan asegurar la continuidad de la actividad.

Actualmente ya practican el deporte unas 50 personas, entre 
niños y adolescentes, que descubren día a día del deporte y sus 
habilidades.

El Programa de 
Fútbol Infantil

Unos 400 niños de Treinta 
y Tres ya participaron en el 
programa de apoyo al fútbol 
infantil, en el que la comuna 
ha sido pionera a nivel de 
todo el país.

Los beneficiarios son todos 
los niños –de 7 a 12 años- de 
todos los clubes que parti-
cipan de la Liga de Fútbol 
Infantil de Treinta y Tres, los 
que trabajan con los técnicos 
de la comuna y sus propios di-
rectores técnicos en el parque 
Colón, en el estadio Centro 
Empleados del Comercio y en 
el estadio de Baby Fútbol del 
Parque Dionisio Díaz

De los Santos destacó que 
todas las actividades de la Se-
cretaría de Deportes contem-
plan el tema de la inclusión: 
“por lo tanto asisten tanto va-
rones como niñas, y especial-
mente el programa de apoyo 
al futbol infantil reúne un día 
a la semana a niñas en el es-
tadio de futbol infantil”.

LOS JOVENES 
SE VUELCAN 
AL DEPORTE
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Fotos del Archivo de Nestor Faliveni

RECUERDOS DE TREINTA Y TRES

Medalla conmemorativa  de la inauguración del Ferrocarril a 
Treinta y Tres. Año 1911

Vista de una celebración religiosa frente a la 
Parroquia San José Obrero. Se aprecian los carrua-
jes  y los primeros automóviles.

Plaza 19 de Abril. El edificio de 2 pisos era el Hotel Oriental, allí funcionó el Museo Agustín Araújo y 
luego fue demolido para construir el edificio que hoy ocupa el Scotia Banck. Contiguo al mismo el viejo 
edificio del Centro Progreso.

Asistentes a una reunión social en el Centro Progreso, año 1930

Autoridades departamentales  llevando los res-
tos de Juan Rosas al Monumento de Plaza 19 de 
Abril. Se aprecian entre otros :Dr.Ortelio  Méndez 
Techera, Dr. Valentín Cossio, Sr.Genaro García y Sr. 
Juan Alzueta Blanco. (década del 50)
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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

DR MANUEL CACHEIRO 1480
TEL: 4452 6969 T. Y TRES

¡¡¡¡SORTEO!!!!
CON LA COMPRA DE UN PAQUETE DE PAÑALES BABYSEC

SORTEAMOS EN EL MOMENTO:  UN ARTICULO COMESTIBLE.

USTED NO SE VA SIN SU REGALO

COMESTIBLES EN GRAL.
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DANTE 
GARCIA

Por Javier Seugi

El juramento hipocrático es 
el juramento público que 
pueden hacer las personas 

que se gradúan en medicina. 
Tiene un contenido de carácter 
ético, que orienta al médico en 
la práctica de su oficio. En su for-
ma original regulaba las obliga-
ciones hacia el maestro y su fa-
milia, hacia los discípulos, hacia 
los colegas y hacia los pacientes. 

Dicho testimonio de fidelidad 
a esta profesión es llevado muy 
en alto cual pabellón patrio, por 
el doctor en medicina Nelson 
Ariel Alvez Pereira, un tacuar-
emboense de 38 años de edad 
radicado en Treinta y Tres des-
de hace 2 años, y que en junio 
de este año cumplió 265 días al 
frente del principal nosocomio 
de salud pública departamental.

Recibido en el 2006 como 
profesional en la Escuela La-
tinoamericana de Medicina de 
Cuba, le tocó vivir experiencias 
inimitables quizás para muchos 
de nosotros.

Venezuela fue su destino lue-
go de egresar de la institución 
que lo formara como  galeno, y 
fue frente a la isla Margarita al 
norte de ese país, donde hizo sus 
“primeras armas”.

Así fue que llegó a lugares, se 

podría decir, inhóspitos donde 
ejercería su profesión por casi 
un año. 

LA EXPERIENCIA VENEZOLANA

Quizás, impulsado por el de-
seo de reivindicar la tarea que 

defendió su abuelo en su mo-
mento en su Tacuarembó natal 
como enfermero del hospital de-
partamental, es que Nelson no 
puso reparo en aceptar atender 
a las casi 12 mil personas del Es-
tado de Sucre, ya que el mismo 
sería el único doctor para toda 
esa densidad de población.

La costa norte lo vio desen-
volverse como médico familiar 
(su especialidad) y paciente tras 
paciente, el Caribe le traía mu-
chas veces el recuerdo de "su" 
Río de la Plata.

Los pobladores, según contó 
Nelson a PANORAMA 33, son 
muy cordiales, muy “dados" como 
se dice en el lenguaje coloquial. 
Hombres que se van mar aden-
tro para dedicarse a la profesión 
que más abunda en Sucre, como 
lo es la pesca. Sardinas en tone-
ladas llegan a las costas venezo-

lanas y por ende, es la economía 
que se piensa desde las familias 
numerosas, para solventar las 
mismas. En este lugar existían 
los recursos para poder llevar 

Dr.Nelson Alvez, Director del Hospital de Treinta y Tres.

De punta en blanco

adelante su especialidad; desde 
rayos x, equipos de laboratorios, 
enfermeros, nurses, etc; pero 
faltaba la presencia del médico 
de cabecera que coordinara las 
intervenciones. Alvez se ocupó 
de programar cada estudio, cada 
intervención quirúrgica con la 
ayuda de su equipo.

El Estado de Lara, también en 
Venezuela, lo vio desarrollarse 
ya como un médico "con todas 
las letras”. En este Estado, se 
trabajaba con policlínicas. Ahí 
la atención era primaria. Tras los 
pasos de seguir ejerciendo su 
profesión, llegó hasta un pobla-
do llamado Palmarito; un poco 
más rural, donde también tuvo 
sus satisfacciones, en un ir y ve-
nir de reciproco intercambio de 
idiosincrasia.

REGRESO AL URUGUAY

Tras un tiempo como médico en 
este lugar, decidió dejar el país ca-
ribeño para un buen día regresar 
a su país, viéndolo desenvolverse 
en el departamento de Salto. En 
pleno litoral uruguayo, Alvez en el 
2008, comenzó a llevar adelante 
su carrera de guardapolvo blanco 
en Pueblo Fernández; la zona más 
rural del departamento. "Podría-
mos decir que era como el lejano 
oeste de una película, pero uru-
guayo” cuenta el facultativo. “Era 



1930 de junio de 2017

MANUEL ORIBE 621
TEL. 4452 2685

el único médico en el lugar, en el 
Uruguay profundo, diría" continuó.

Pueblo Fernández se ubica a 
200 kilómetros de la capital sal-
teña y contaba en ese momento 
apenas con unos 500 habitantes.

Tras sus "andanzas" con el ma-
letín repleto de medicamentos y 
utensilios médicos, Nelson llega 
hasta el centro del país para radi-
carse en una zona, también rural, 
del departamento de Durazno.

De allí se vino a Treinta y Tres 
por razones familiares, luego de 
realizar un posgrado en Mon-
tevideo; donde también realizó 
durante su estadía en la capital 
uruguaya tareas de guardia en el 
Evangélico. 

Hoy, tras su decisión de aban-
donar "la gran ciudad", cumple 
funciones como director del Hos-
pital Departamental José O. Perco-
vich de Treinta y Tres.  

"¿Le gusta el pescado?

Para finalizar esta nota, le de-
jamos a continuación una de las 
muchas anécdotas que posee Al-
vez de sus vivencias como médi-
co por tan singulares lugares en 
el que estuvo desenvolviéndose 
como tal.

“Frente a Isla Margarita, don-
de estuve; es un lugar donde la 
pesca prevalece. Las mujeres es-
peran en sus casas mientras que 
sus esposos regresen del mar 
donde se van a pescar (ya que a 
eso se dedica la mayoría) y ver 
cómo llevar adelante sus hoga-
res en materia económica.  

En uno de esos viajes de alta 
mar que llevan a estos hombres 
a buscar el fruto de su solvencia, 
llega un hombre con un herida. 
El mismos presentaba un pro-
fundo corte en su cuero cabe-
lludo. Informo a su acompañan-
te y al herido mismo que tengo 
que sutúralo; pero que para ello 
debo de colocarle anestesia. El 
damnificado por tal corte en 
su cabeza, se reusó a que se le 
atendiera correctamente en es-
tos casos, que era justamente 
ponerle anestesia para poder ce-
rrar la herida. Pues, tras intentar 
convencerle, se va del consulto-
rio. No pude hacer nada.

A los día me lo encuentro por 
la calle y nos reconocimos. El 
me pidió disculpas por haberse 
comportado tan rebelde y tan 
negativo ante la atención que le 
quería brindar; y que como for-
ma de agradecerme me traería 
pescado. ¿Le gusta el pescado?-
me preguntó. - Si - le dije. Bueno, 
me dijo, yo le voy a traer. 

Una madrugada, me encon-
traba en mi casa, obviamen-
te que a esa hora durmiendo, 
cuando siento que golpean la 
puerta. No sé ni que pensé que 
habría podido ocurrir a esas ho-

ras. Abro a puerta, si a las 3 de 
la madrugada y me encuentro 
al tipo, parado bajo el alero con 
una veintena de pescados re-
cién faenados. ¡Eran tremendos 
de tamaño! - Aquí se los dejo 
si gusta- me dijo. Claro, no hay 
problema - respondí. Lo peor de 
todo que ¡ME LOS COBRÓ¡ (ri-
sas) . Yo creía que eran de regalo. 
Como me había detenido en la 
calle, y me había pedido discul-
pas por su actitud aquella vez, 
creí que me los obsequiaba por 
tal desmedida acción. No fue así. 
Pero ahí no termina la anécdo-
ta. A la madrugada siguiente, a 
la misma hora, que era cuando 
los pescadores arribaban a las 
costas con sus cargamentos, 
apareció de nuevo el hombre 
bajo mi alero, trayendo más y 
más de sus presas. Pues nada, 
así llené mi heladera como pude 
con pescado que no me acuerdo 
si logré comerlos todos. Al final, 
me mude a otra dirección, a otra 
casa,  no por esa razón, sucedió 

por coincidencia. Obvio, nunca 
supo él la dirección de donde lo 
había hecho; quizá si lo hubiera 
sabido hasta ahora me estaría 
llevando pescado (risas)". 
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A una cuadra del obelisco. Servicio de jardinería.
Sábado horario continuo de 9 a 17 hs.

por Carlos Prigioni e Ike Lago

El Diccionario Geográfico 
de Orestes Araujo del año 
1900 establece, en pagi-

nas 23 y 24,  que  “ la Piedra Alta 
del Dpto. de Cerro Largo, es una 
piedra que medirá unos veinte o 
veintidós metros de altura y que 
da nombre al paraje en que se 
encuentra, que es a la izquierda 
del camino que va de Nico Pérez 
al Paso de Pereyra en el río Ne-
gro. Además, en este mismo sitio 
y a la orilla del expresado camino, 
hay otra de dos a tres metros de 
altura, que se hace notable por la 
inscripción que tiene en una de 
sus caras, irregulares y apenas la-
bradas, cuya inscripción dice así: 
1730, con una cruz de esta for-
ma... y que las gentes de la comar-
ca atribuyen a los jesuitas”. 

Cabe destacar que durante 
casi 120 años nadie hizo nuevas 
referencias a esta piedra.

LA PIEDRA GRABADA 
DE PASO PEREIRA, 
RIO NEGRO, CERRO LARGO

En las páginas 509 y 510 
menciona que: “Las asperezas del 
lecho del Río (Negro), ocasionadas 
por la existencia de piedras o ban-
cos de tosca, dan origen a los vados 
o pasos que sirven para cruzar esta 
gran arteria interior, entre los cua-
les citaremos al de Las Piedras, de 
Perico Flaco, de Vera, de Ramírez, 
de Los Toros, de Polanco, de Pere-
yra, de Mazangano y de Carpinte-
ría, celebres algunos en los fastos 
de la historia nacional, y todos de 
inmenso beneficio, pues facilitan el 
tránsito del ganado, principal fac-
tor de la riqueza nacional.”

En mapa de 1775 de Juan de 
la Cruz Cano y Olmedilla un paso 
arriba del Cordobés figura como 
Paso del Chileno y pareciera no 
ser otro que el Paso Pereira o 
Paso de Pereira. 

Oliveres, en su Toponimia 
Histórico geográfica de Treinta 
y Tres y Cerro Largo, 1938, es-
tablece que: “Rincón de Perei-

ra. Debe su nombre al hecho de 
haber sido propietario Antonio 
Pereira y luego su hijo Gabriel 
Antonio que ocupó a presiden-
cia de la República durante los 
años 1856-1860.Mencionando 
además el Paso Pereira sobre el 
Rio Negro. Este último topónimo 
referido al propietario menciona-
do.Según Coni en su Historia de 
las vaquerías de Río de la Plata 
(1555-1750):  “ En  1° de diciem-
bre 1730 el Cabildo recibe una 
carta de Juan de Rocha, quien está 
recogiendo ganado para el abasto 
de Buenos Aires, y comunica que en 
seis meses recogió 30.000 cabezas, 
pero que la hostilidad de los indios 
Minuanes no le permitió juntar 
más. Dice que en vista de esto se 
fue más al Norte, pasando el Río 
Negro, donde hay bastante gana-
do, pero los indios Tapes tampo-
co le permitieron vaquear, obe-
deciendo órdenes de los jesuitas. 
Con este motivo, el Cabildo pide 
informes al padre Romero, de la 
Compañía, quien dice que el lu-
gar donde quiso entrar Juan de 
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Rocha, 14 leguas al Norte del Río 
Negro, es estancia dependiente 
de Yapeyú, y que el ganado no es 
cimarrón, sino recogido y puesto 
en el criadero.”

Emilio Coni concluye que: Las 
vaquerías de la Banda oriental no 
fueron, explotadas en el siglo XVII, 
y solamente comenzaron a serlo 
desde 1710. Fueron en cantidad de 
ganado muy inferiores a las de Bue-
nos Aires, pues desde 1726 ya em-
pieza a hablarse de su agotamiento. 
Prácticamente la hacienda silvestre 
de la Banda oriental se extingue en 
1743, pues esa es la fecha en que se 

lleva la primera partida de ganado 
de Buenos Aires, y se continúa en los 
años siguientes.

En 1730 se organizan las es-
tancias de Yapeyú y San Miguel. 
Según Campal (La Cruz y el Lazo) 
pasaban ganado por Paso del 
Puerto (hoy bajo las aguas de la 
represa de Palmar). El Prof. Jesús 
Perdomo (Revista Histórica Ro-
chense) consigna el paso Yapeyú, 
en el curso inferior del Rio Negro, 
como el paso empleado duran-
te  la arreada más grande del 
mundo (1705) donde se conduje-
ron hacia el norte la friolera de 

?), Paso de las Piedras IV, Paso de 
la Arena, Paso de Arriera, a partir 
de aquí y seguramente debido al 
menor cauce del Rio Negro figu-
ran como “picadas”:  Picada La-
geado 3, Picada Naranjas, Picada 
de Melchor, Picada del Contra-
bando y Picada Carpintería.

Según se observa en el mapa 
de 1752, del misionero jesuita, 
naturalista y cartógrafo español 
José Cardiel:  en amarillo la zona 
que correspondía a Portugal por 
el Tratado de Tordesillas (1494), 
en verde las tierras portugue-
sas de acuerdo lo pactado con 
la corona española en 1750; en 
rojo, casi rozando el Rio Negro, 
se indica el territorio jesuita. (ver 
mapa, línea punteada).

En la fotografía que aquí  pre-
sentamos (analizada en negativo 
para su mejor visualización) , pa-
recen existir, a ambos lados de la 
cruz, además de la cruz y la fecha 
1730, una letra “I” y una “S” muy 
horizontal, que sugestivamente 
recuerda el ícono jesuita.

¿Es posible que esta inscrip-
ción marcara el límite del te-
rritorio jesuita oficiando de ad-
vertencia para que accioneros y 
fajineros  no traspusieran Paso 
Pereira en búsqueda de gana-
do cerril ? Quizás no lo sepa-
mos nunca. El bajo relieve se va 
desvaneciendo con el paso del 
tiempo y sería muy importante 
su preservación por parte de la 
comuna arachana.

400.000 vacas , en cinco “puntas” 
de 80.000 animales cada una !

Revisadas las cartas del Ser-
vicio Geográfico Militar, verifica-
mos de Oeste a Este sobre el Rio 
Negro los siguientes pasos: Paso 
del Correntino, Paso Perico Flaco. 
Paso Yapeyú ( en referencia a la 
estancia jesuítica?) . Paso de Vera, 
Paso de los Toros, Paso de Oli-
vera, Paso Barcos, Paso Ramírez, 
Paso del Lageado 1, Paso de las 
Piedras 1, Paso de Oviedo, Paso 
de las Piedras II, Paso de Pereira, 
Paso Cabral, Paso del Minuano, 
Paso de los Ladrones, Paso de 
las Piedras III, Paso Aguiar, Paso 
Mazangano, Paso de la Laguna, 
Picada del Layado 2 (por su poca 
profundidad ?), Paso de Ayala (en 
relación al famoso corambrero 
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RACIONES EN GENERAL - SERVICIO DE FLETE
Basilio Araújo 938 - tel. 4452 3518

Por Martin Sanchez 

Fidencio González es el Al-
calde de Vergara  y anun-
cia con entusiasmo di-

ferentes proyectos que están 
en vías de concretarse y que 
tendrán un significativo aporte 
para la mejor calidad de vida 
en dicha ciudad de nuestro de-
partamento.

Uno de ellos es crear 
una  planta de industrializaciòn 
de miel, la cuall se instalaría 
en los próximos  meses en el 
predio de ingreso al vertedero 
Municipal, buscamos con esto 
crear una producción de miel a 
nivel regional, la cual funcione 
con iluminación de paneles so-
lares  señaló   el jerarca, expre-
sando además  que técnicos del 
Ministerio de Ganadería Agricul-
tura y Pesca visitaron la zona y 
son quienes habilitarán la refe-
rida planta.

Las reuniones del concejo lo-
cal en los barrios es otro de los 
puntos que destacó el Jerarca, se 
busca que los vecinos concurran 
al concejo y planteen sus inquie-
tudes o iniciativas, en 2016  hubo  
reuniones en Mevir y barrio Es-
tación, esta año se tiene previsto 
comenzar en barrio La Floresta.

CENTROS DE BARRIOS CON 
ATENCION MEDICA Y FESTIVAL 
TROPICAL

Se proyecta la construc-
ción  de un centro en barrio Es-
tación contiguo al gimnasio mu-
nicipal, dicho local oficiaría de 
salón de reuniones, realización 
de actividades barriales y un po-
liclínico zonal.

OBRAS EN VERGARA

A nivel del tercer Festival de 
la musical tropical local si bien 
la propuesta en cuanto a núme-
ros artísticos será lanzada el día 
2 de julio en el marco de las ac-
tividades hípicas de la ciudad, se 
nos adelantó que este año po-
dría contar con la presencia de 
un número de carácter interna-
cional (argentino), dicho evento 
se realizará desde el 15 al 17 de 
diciembre en el parque munici-
pal local.

SANEAMIENTO

El saneamiento en Vergara es 

esperado con ansias desde hace 
varios años.

La planta de tratamiento de 
las aguas esta en sus procesos 
de finalización pero son varias 
las cuadras que se deberían  le-
vantar debido al mal estado de 
las cañerías instaladas hace va-
rios años.

A principios de año se espera-
ba que en mayo comenzarán las 
pruebas en la planta de sanea-
miento en Vergara  y en el mes 
de julio la obra estaría pronta, 
luego la empresa tiene un año 
de funcionamiento a efectos de 
realizar mantenimiento en la 
planta.

La empresa ESPINA es la que 
se encuentra realizando el tra-
bajo para OSE.

Todavía quedan calles para 
abrir y realizar trabajos, luego 
del primer bombeo experimen-
tal la empresa evaluará donde 
tiene que hacer reparaciones y 

seguramente se tendrá que ha-
cer intervenciones.

Según información aportada 
en primer término las pruebas 
se realizarán con el sanea-
miento de Mevir. se eliminarán 
la piletas ubicadas frente a 
ruta 18 en el plan 1, mediante 
una primera estación de bom-
beo se derivan los residuos a 
una segunda estación de bom-
beo ubicada en calle Marcelo 
Barreto e Hildebrando Vergara 
frente  al policlínico de IAC, de 
ahi se envía a otra estación de 
bombeo ubicada en calle Ber-
nardo Berro casi Fortunato Jara, 
proximidades al cuartellillo de 
bomberos y esa a su vez envía 
a otra estación ubicada en la 
intersección de las calles Agus-
tin Urtubey y Manuel Pereira y 
como último paso se realiza el 
bombeo a una última estación 
que estará ubicada en la inter-
sección de las calles Carolino 

Vergara y Fortunato Vergara, 
en proximidades a escuela nú-
mero 50, allí por decantación 
los residuos recorren unos 800 
metros atravesando barrio es-
tación para llegar a la planta 
de saneamiento.

Las conexiones para los de-
más barrios se realizarán con 
terminales en estas estaciones.

Aún hay zonas de la ciudad 
que no cuentan con redes de sa-
neamiento y otras fueron cons-
truidas hace varios años atrás, 
por  lo que es probable que de-
ban de realizarse algún mante-
nimiento.

Que pasa con las aguas del 
arroyo Parao frente a nuestra 
ciudad.

Según la información que 
se pudo obtener las aguas del 
arroyo Parao no son muy puras, 
muchos vecinos aquejan no po-
der concurrir a veranear porque 
el agua no es del todo limpia.

Se espera que cuando se eli-
minen las piletas en proximi-
dades al puente nuevo mejoren 
la calidad de las aguas. Ademas 
información obtenida señala 
que periódicamente, desde que 
se comenzó a construir dicha 
planta se toman muestras en 
varios puntos del arroyo Parao 
los que son analizados, análisis 
que se continuarán hasta finali-
zadas las obras para comparar 
los mismos.
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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

BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE

RECARGAS
“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

¡¡ESTÉ  ATENTO!! 
Porque COMAC, ofrecerá próximamente una nueva línea de crédito en Unidades 

Indexadas (UI), que permitirá hacer realidad todos sus sueños.

¿Está pensando en: reformar su casa; cambiar su auto; comprar su terreno; hacer el viaje soñado; festejar los 15 de su hija?  


