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 Comienzan

 De Terror

 Hay que 
estudiar

  La fábrica de cal entra en producción. 
La de Portland cpmienza a construirse en 
pocos días.

Joven de 17 años mata taxista por  
$1692,00

Gerente de Arro-
zur dice que habrá 
oportunidades para 
quienes estudien
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Cuando el Presidente de la Re-
pública dijo que los “astros 
están alineados para Treinta 

y Tres” se refería a la concreción de 
diferentes emprendimientos indus-
triales, principalmente relacionados 
con las calizas.

Lo que parecía iba a ser una ex-
plosión de demanda de mano de obra 
para este año, tuvo sus atrasos: la 
fábrica de cal tuvo una paralización 
por parte de DINAMA de más de 30 
días, la planta de Otazo (“la fábrica 
de portland más grande del país en su 
anuncio) que exportará CLINKER 
producto previo al portland, ha re-
trasado unos seis meses el comienzo 
de las obras y la fábrica de portland 
Cielo Azul del brasileño Correa, hace 
pocos días realizó la audiencia públi-
ca de medio ambiente. De todos estos 
“astros” uno solo parece fulgarar en 
estos momentos en el cielo olimare-
ño, y es la fábrica de cal que entraría 
en producción antes de fi n de año.

Todas las mañanas, parte desde 
Treinta y Tres un ómnibus y nume-
rosos vehículos para llevar al cente-
nar de trabajadores (hombres y mu-
jeres) hasta la planta ubicada a unos 
23 kilómetros  por ruta 98.

La primera etapa, que producirá 
unas 150 toneladas diarias de cal ya 
está en etapa de ajuste y la elaboración 
comenzará de un momento a otro, y 
circularán los primeros  siete camiones 
diarios  hacia el destino fi nal, la central 
eléctrica de Candiota en Brasil.

La segunda etapa que ampliará 
en 600 toneladas diarias la plan-
ta comenzará a construirse el año 
próximo una vez agotados los trá-
mites en la Dinama.

Cuando  esta fábrica esté con el 
100 %  de sus instalaciones en pro-
ducción, originará un tránsito por 
ruta 98 de unos 70 viajes de camio-
nes (ida y vuelta) por día.

El emprendimiento ya ha moti-
vado la radicación en Treinta y Tres 
de personal especializado.

El Ingeniero Jefe de la planta es 
de Melo, el jefe de Administración 
de José Pedro Varela, el Jefe de Can-
tera del Departamento de Durazno y 
también la Ingeniera Química  no es 
de nuestro departamento.

Cuando el complejo esté en marcha 
en su plenitud dará  unos 200 empleos 
entre trabajadores directos e indirec-
tos, y la producción demandará unos 
30 camiones diarios hacia Brasil.

Los astros están alineados

Comienza  a producir 
fábrica de Cal de Ruta 98
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Por Karina Caputi

En menos de sesenta días co-
menzarán las obras civiles 
en Treinta y Tres de la fá-

brica de portland más grande con 
que cuente el Uruguay y que ex-
portará clinker, (principal materia 
prima que se obtiene del cemento) 
a mercados internacionales.  

Con una inversión superior a 
los 160 millones de dólares, Ce-
mentos Artigas, en sociedad con 
Ancap y la brasileña Votorantim 
producirán unas 2 mil toneladas 
diarias de clinker de lunes a sába-
do, estimándose en 700 mil tonela-
das anuales.

En estos últimos días, la empre-
sa adquirió el equipamiento con 
que habrá de funcionar la planta a 
instalarse en Paraje Otazo a unos 
45 kilómetros al norte de la ciudad 
de Treinta y Tres.

Desde la base de Votorantim se 
realizaron las gestiones de compra 
en el vecino país norteño desde 
donde serán remitidos los costosos 
equipos y que llegarán a nuestro 
departamento el año próximo.

Los astros está alineados  y los equipos comprados.

En Febrero iniciarán 
construcción de la gran 
planta cementera en Otazo

Entre tanto, y mientras se aguar-
dan los permisos medioambienta-
les que se encuentran en curso por 
parte de la Dirección Nacional de 
Medio Ambiente, la fi rma tiene 
todo dispuesto para comenzar con 
las primeras obras en el predio, en 
febrero de 2013.

Paralelamente, los inversores han 
recibido en estas horas el proyecto 
defi nitivo de tratamiento y mejora del 
camino de acceso por ruta 8 a Paraje 
Otazo teniendo en cuenta el impor-
tante fl ujo de transporte de carga que 
habrá de generar la fábrica.

Desde la fi rma se estima una 
circulación permanente de 120 ca-
miones por día, lo cual necesaria-
mente ameritará un mantenimiento 
constante.

Así mismo, se avanza en las 
gestiones con UTE para el abaste-
cimiento energético que requerirá 
el emprendimiento una vez que se 
encuentre operativo.

En la etapa de edifi cación, la planta 
demandará unos 500 trabajadores.

Ya en funcionamiento, serán 120 
los puestos permanentes que se habrán 
de generar en la propia base de opera-

ciones al tiempo que un número simi-
lar será con el que se cuente para tareas 
de orden complementario. (limpieza, 
mantenimiento, jardinería, transporte, 
hotelería, talleres y servicio médico)

El gerente general de Cementos 
Artigas, Ricardo Árraga confi rmó 
a Panorama 33 que el inicio de las 
obras civiles (febrero 2013) deman-
darán entre 12 y 14 meses, fecha en 

la cual se instalará el equipamiento 
recientemente adquirido en Brasil, 
para poner en funcionamiento en 
Treinta y Tres la fábrica de portland 
más grande de nuestro país. 

Las notas gráfi cas 
corresponden a la Fábrica 

de Cal de ruta 98.
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RESTO POOL

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

·Todo en maderas
·Enchapados para cielo rasos

Pantaleón Artigas 823Pantaleón Artigas 823

3333

Tel: 4452 3292Tel: 4452 3292

RESTO POOL

Asesoramiento sin cargo
en ciudad o interior del departamento

Promo:
Impermeabilizante
 blanco 20 + 10 kg

Todas las tarjetas 6 pagos sin recargos

Oferta: 
Incaflex plus 

20+4  $1990
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Melendez 1352 esq. Areguatí  -  Tel: 4452 1212 
 sotopinturas@adinet.com.uy

Cuenta la leyenda que Papá 
Noel viaja en un trineo ti-
rado por renos y sabe si los 

niños se han portado bien o mal. 
La leyenda también dice que entra 
de forma mágica por las chime-
neas de las casas y  premia a los ni-
ños “buenos” con un regalo. Pero, 
¿cuál es el origen y la historia del 
conocido personaje?

De San Nicolás a Santa 
Claus

La leyenda de Papá Noel deri-
va directamente de la historia de 
Nicolás de Bari, quien en el siglo 
IV, luego de la muerte de sus  pa-
dres, entregó su fortuna a los más 
necesitados  para convertirse en 
sacerdote, siendo especialmente 
generoso con los niños. 

Luego de su muerte fue nom-
brado santo y venerado por los 
católicos en Europa. En Holanda 
en particular, se comenzó a rendir 
culto a su fi gura el 6 de diciembre 
-aniversario de su muerte- hacien-
do regalos a los niños.

Orígenes y evolución de un personaje milenario

La historia 
de Papá 
Noel

Fueron los holandeses los que 
llevaron la tradición de Sinter 
Klaas- tal es el nombre del santo 
en holandés- a América. Al colo-
nizar Nueva Amsterdam (la actual 
Manhattan) mantuvieron sus tradi-
ciones y culto al santo de modo tal 
que los norteamericanos no estu-
vieron ajenos a estas costumbres.

En el siglo XIX un escritor lla-
mado Washington Irving escribió 
un libro que ilustraba la devoción 
holandesa por San Nicolás. El per-
sonaje, que el escritor denominó 
como “guardián de Nueva York”, 
tuvo tal aceptación que los norte-
americanos comenzaron a celebrar 
el 6 de diciembre y su nombre en 
holandés Sinter Klass devino en el 
norteamericano Santa Claus.

Trineo, renos y una nueva 
fisonomía

En el proceso evolutivo del 
personaje la literatura fue la en-
cargada de agregar elementos y 
situaciones que los dibujantes se 
encargaban de plasmar. Así que la 
evolución iconográfi ca de Santa 
acompasó a los escritos de diver-
sos autores. Un poema de Thomas 
Moore, publicado en un periódico 
neoyorquino, fue el que lo descri-
bía en un trineo tirado por renos, 
y cambiaba al 25 de diciembre la 
fecha para dar regalos a los niños.

La representación iconográfi ca 
de Santa Claus también fue cam-
biando. En 1863 Thomas Nast 
transformó en forma sustancial 
la imagen del personaje al agre-
garle  una barriga prominente, el 
cinturón ancho y el color rojo de 
su traje. De este modo Santa Claus 
se fue haciendo cada vez más co-
nocido y se le agregaron detalles 
nuevos a su leyenda. 

Durante todo este proceso su fi -
gura dejó de asociarse a una creencia 
religiosa de una región y se transfor-
mó en una fi gura laica, sinónimo de 
solidaridad y prosperidad a lo largo 
del mundo. Tanto es así que en Euro-
pa, lugar en donde nació su historia, 
volvió convertido en Santa Claus e 
incluso “impulsó las fi guras allí exis-
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tentes del ′Father Christmas′ o ′Padre 
Navidad′ británico, o del ′Père Noël′ 
o ′Papá Noel′ francés, que acogieron 
muchos de sus caracteres típicos”

“Siempre Coca-Cola”

En 1930 la empresa Coca Cola 
decidió incluir a Santa Claus en 
sus publicidades, así es que encar-
garon al pintor Habdon Sundblom 
que hiciera algunos cambios en el 
personaje. Lo mostraran con un 
aspecto más realista y en situacio-

nes cotidianas con las cuales las 
personas pudieran identifi carse. 

La campaña publicitaria tuvo 
tal éxito que Sundblom fue el en-
cargado de dibujarlo hasta el año 
1966, e incluso luego de su muerte, 
en 1976, las imágenes continuaron 
utilizándose en las campañas navi-
deñas de la marca.

Esa imagen de Papá Noel, crea-
da hace más de 80 años, es la que 
actualmente conserva el persona-
je, la misma que todavía pinta una 
sonrisa en los más pequeños.
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Mataron a un taximetrIsta por $1.692,00

De terror
Furtado tenía previsto ca-

sarse  mañana 22 de di-
ciembre. Las  invitacio-

nes estaban hechas, la reunión 
familiar y de amigos planifica-
da. A los 50 años, retirado mili-
tar y con su trabajo de tres días 
como taximetrista en la Parada 
Real de Juan Antonio Lavalleja 
y Atanasio Sierra, estaba pron-
to para comenzar un año nuevo 
con vida nueva, consolidando 
en el matrimonio una relación 
sentimental  en la que se encon-
traba muy a gusto.  “Dame una 
chofereada unos días, que con 
eso me alcanza” le había dicho 
al propietario del automóvil que 
conducía.

Tres días a la semana, tomaba 
el taxímetro a las 9 de la noche y 
cumplía el turno hasta las 6 de la 
mañana. Los colegas lo habían 
prevenido “tené cuidado con el 
picherío” . Pero Joaquín Fur-
tado, retirado militar, hombre 

contundente en el hablar, siem-
pre respondía: “conmigo no van 
a tener suerte”. Lamentablemen-
te no fue así, y se convirtió en la 
primera víctima de los obreros 
del volante a manos del delito.

La noche del 13 de diciem-
bre, puntualmente Furtado rele-
vó a su colega, y formó fila en 
la parada frente al Banco de la 
Repúblca.

A esa misma hora, con mú-
sica de reggetón de fondo, tres 
amigos de 16, 17 y 19 años, 
abandonaban sus domicilios en 
las proximidades de la Planta 
Ancap, para comenzar su deam-
bular por la ciudad, en procura 
de “rastrillar algo “ que les diera 
una ganancia.

Uno de ellos, el de 17 años 
portaba un arma. Es un sujeto ya 
conocido por la policía a pesar 
de su corta edad, con unas dos 
decenas de actos delictivos, al-
guna internación en el instituto 

del menor. De carácter violento 
ha consumado algunos hurtos  
en donde ya había demostrado 
que nada lo detiene. 

Había robado en casa de una 
maestra en donde rompió vi-
drios, violentó muebles y hasta 
hizo trizas las almohadas bus-
cando algo de valor. Desde los 
14 años está en la ruta del deli-
to que llevó a su punto más alto 
matando al taxista.

Es el líder del terceto, sería 
quien da las órdenes, y habría 
quedado de manifiesto que sus 
otros dos amigos le temen.

Prueba de ello fue el reparto 
del botín  del atraco al taxista. 
Según ellos, se llevaron la carte-
ra del trabajador con $1.692,00. 
Al menor de 16 años le tocó 
$192,00, al mayor de 19 años 
$500,00 y el homicida de 17 se 
quedó con $1.100,00.-

EL VIAJE DE 
LA MUERTE.

Los tres delincuentes llega-
ron minutos después de la hora 
02.00 y se sentaron en un banco 
en la vereda de la Parada Real, 
frente al Banco de la Repúbli-
ca. Allí esperaron hasta que en 
el estacionamiento quedara so-
lamente un taxi, y procedió a 
tomarlo el mayor de 19 años, 

Escena del crimen. Foto gentileza de PAGINA 33
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P. Artigas esq. Miranda 1250 - Tel: (045) 3 0015
Cel: 099 853 741 - Cel: 099 853 234 - Treinta y Tres

SÁBADOS
Treinta y Tres 13:00 
Isla Patrulla 14:00
Tupambaé 14:15 
Santa Clara  15:15 
Cerro Chato 16:00 
Valentines 16:15
Rincón Urtubey 17:00
Treinta y Tres 18:15
FERIADOS: NO VIAJAMOS

Lunes a Viernes Ruta 98, 7, 19
DE MAÑANA  DE TARDE
Treinta y Tres 4:30 Treinta y Tres 15:00
Isla Patrulla 5:30 Rincón Urtubey 16:00
Tupambaé 6:15 Valentines 17:00
Santa Clara  6:45 Cerro Chato: 17:30
Cerro Chato 7:30 Santa Clara 18:00
Valentines 7:50 Tupambaé 18:30
Rincón Urtubey 8:30 Isla Patrulla 19:15
Treinta y Tres 9:30 Treinta y Tres 20:15HO

RA
RI

OS

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

Jueguese: su suerte esta en 
Banca de Quinielas 33

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

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

Distribuidora 

2hermanos

DISTRIBUIDOR
Portezuelo
Cabral
Pontevedra
COMSA
y todo tipo de golosinasTODO PARA LAS FIESTAS, 

PAN DULCE, TURRONES ETC

que era el que andaba con mejor 
indumentaria. Este se sentó ade-
lante, mientras que los otros dos 
menores sumamente desalinea-
dos  ocuparon el asiento trasero. 
“llevanos hasta Echevarriarza e 
Industrias”.  Fue así que Furtado 
inició su último viaje, doblando 
a la derecha por Atanasio Sierra, 
luego Manuel Oribe hasta Rive-
ra, Juan Antonio Lavalleja has-
ta Industrias y por esta hasta el 
destino  pedido.

Al llegar al lugar quien iba 
en el asiento del acompañante 
comenzó a simular que buscaba  
dinero para pagar el viaje, mien-
tras que desde atrás  le reclama-
ban al taxista todo el dinero que  
portara.

El Taximetrista miró para 
atrás y les preguntó “Qué hacés? 
Y ahí nomás  recibió en pleno 
rostro la bala que le dio muerte.

Los criminales, tomaron la 
cartera con documentos y dine-
ro, se internaron campo adentro  
, rodearon por el lado opuesto 
la Laguna de Arnaud, y en un 
monte abandonaron el arma, la 
cartera y los documentos, repar-
tiéndose el dinero. Eran las 2 y 
10 de la madrugada del 14 de 
diciembre.

EXITOSO PROCEDI-
MIENTO POLICIAL

No había pasado media hora 
del crimen cuando la policía 
fue alertada. De inmediato de 
comprobarse la muerte de Fur-
tado , comenzó una verdadera 
cacería, en la que habrían par-
ticipado casi unos 50 hombres 
de diversas reparticiones, con la 
presencia del comando en pleno, 
centralizándose la acción en la 
Dirección de Investigaciones.

Con el aporte de cámaras de se-
guridad que mostraron  a quienes  

habían tomado el taxi, los prime-
ros hallanamientos se realizaron 
antes de la hora 8.00 del viernes 
y a mediodía los responsables ya 
estaban declarando en investiga-
ciones y en las primeras horas de 
la noche sometidos a la justicia .

El matador fue acusado por sus 
dos compañeros, pero se mantu-
vo fi rme en la negativa. Con toda 
frialdad, negaba la autoría del dis-
paro, y pretendió a su vez incul-
par al mayor de 19 años.

Finalmente fue procesado 
por Homicidio, mientras que 
sus compañeros de 16 y 19 años 
como co autores.

Los menores (incluído el ma-
tador) tendrán una pena máxima 
de 5 años, y de acuerdo a las 
normas actuales podrán salir an-
tes si observan buena  conducta. 
El mayor alojado en la cárcel 
departamental, tendría una con-
dena más larga, tal vez unos diez 
años de prisión.

MIEDO EN LA CIUDAD
La muerte de Furtado ha oca-

sionado diversas reacciones. 

Los taximetristas piden mayor 
seguridad: “Nosotros que anda-
mos en la noche, sabemos que 
en la calle andarán una cuarenta 
personas de madrugada. 

La mayoría entran y salen de 
sus trabajos, pero hay un grupito 
que recorre la ciudad buscando 
que robar. 

Se conocen todos, están los 
que roban para drogarse, y los 
que roban por dinero . Qué ha-
cen menores hasta el día en los 
cyber? Por qué en Treinta y 
Tres los bailes duran hasta que 
sale el sol? 

Por qué la Policía permi-
te las aglomeraciones en las 
zonas de bailes y el desplaza-
miento en barras en la madru-
gada molestando a los vecinos 
que descansan? 

Es el colmo orinan y defecan 
hasta en la propia vereda de Je-
fatura, sino vea en que estado 
están los bancos de Jefatura. 

No respetan a nadie” nos dijo 
un taximetrista apenado e indig-
nado por la muerte de su com-
pañero.

POR $21 POR DIA MAYOR 
SEGURIDAD EN LOS TAXIS

La injusta muerte de Joaquín Furtado  ha motivado diversas gestiones 
por mayor seguridad en los coches que prestan el servicio de taxímetro. 
Que una luz de alerta, que mampara , que  mayores inspecciones de la 
Intendencia, que mayor patrullaje de la policía, son algunos de los recla-
mos de quienes trabajan en el sector y del sindicato a las autoridades.

Además de estas  medidas, es importante destacar que existe en plaza 
un sistema de rastreo satelital con botón de pánico, que permite saber al 
segundo la situación del móvil. Liber Aguilera de la fi rma AUTOVOLT nos 
realizó una demostración del sistema , que posibilita tener la  ubicación del 
móvil en una PC o en uno o varios teléfonos celulares. El sistema permite 
incluso que se le fi jen límites territoriales  al vehículo y que el mismo emita 
una alarma y reporte su ubicación cuando traspasa esos límites.

“La instalación es sencilla” dice Aguilera- tiene un costo por única 
vez de U$150 y luego un costo mensual de $650,00 , unos veintidós 
pesos por día. Realmente con el costo de los vehículos hoy en día, el 
precio es insignifi cante, y ni que hablar que es un equipo que protege al 
trabajador , que ante cualquier difi cultad o sospecha pulsa el botón de 
pánico y el alerta está sonando en los celulares conectados al sistema , 
reportando el lugar por donde se desplaza el móvil.

Panorama Treinta y Tres pudo saber que en la ciudad ya hay tres ve-
hículos  taxímetros equipados con esta tecnología.

MARCHA  CONTRA LA INSEGURIDAD
El vecino Wilson González dueño  del predio en donde los tres procesados  

se reunieron a distribuir el magro botín  se ha mostrado  dolido por la situación 
de inseguridad. González que es un actor social importante en Treinta y Tres 
participando de diversas actividades y amigo personal del Presidente de la 
República José Mujica ,ha manifestado su voluntad de  organizar una serena 
marcha contra la inseguridad y “que nuestro sentir llegue a Montevideo”

Según González la concentración en plaza 19 de Abril y posterior marcha se 
realizará en forma responsable para lo cual viene tomando contacto con distintas 
personas e instituciones. Aún no se conoce la fecha de realización de la misma.
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Gerardo González Dolci

EXPEDIENTE N° 4970/2012/SECRETARIA DE DEPORTES / 

LLAMADO ABIERTO A DOCENTES DE EDUCACION FISICA PARA 

ACTIVIDADES DE LA COLONIA DE VACACIONES 2013.

Intendencia Departamental de Treinta y Tres
21 Noviembre de 2012
VISTO: que la Secretaría de Deportes solicita la realización de un llamado 

abierto a docentes de educación física para desempeñarse en la Colonia de 
Vacaciones de esa Secretaría en el período enero-febrero del año 2013:

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;
EL INTENDENTE DEPARTAMENTAL  RESUELVE:
1) Dispónese la realización de un llamado abierto para docentes de edu-

cación física para cubrir cargos en la Colonia de Vacaciones de la Secretaría 
de Deportes en el período enero-febrero de 2013, de acuerdo a los requisitos 
establecidos a fs 1 del presente expediente.

2) Insértese, pase a la Secretaría de Prensa para la publicación corres-
pondiente y cumplido vuelva a la Secretaría de Deportes a sus efectos.

PABLO ZUFRIATEGUI 209
TEL: 4452 3516

Treinta y Tres J. P. Varela Lascano Velazquez Rocha San Carlos Maldonado 
5:00 5:25 6:05 6:40 7:35 8:45 9:00 Diario
16:00 16:25 17:05 17:40 18:35 19:45 20:00 Lunes a Sabados
18:00 18:25 19:05 19:40 20:35 21:45 22:00 Domingos
Maldonado San Carlos Rocha Velazquez Lascano J. P. Varela Treinta y Tres 
6:30 6:45 7:55 8:50 9:25 10:05 10:30 Diario
17:45 18:00 19:10 20:05 20:40 21:20 21:45 Diario
       
Piriápolis Maldonado Punta del Este José Ignacio Rocha La Paloma La Pedrera 
7:00 7:35 7:50 8:20 9:15 9:45 10:05 Diario
11:00 11:35 11:50 12:20 13:15 13:45 14:05 Diario
16:00 16:35 16:50 17:20 18:15 18:45 19:05 Diario
20:00 20:35 20:50 21:20 22:15 22:45 23:05 Diario
La Pedrera La Paloma Rocha José Ignacio Punta del Este Maldonado Piriápolis 
6:00 6:20 6:50 7:45 8:20 8:35 9:10 Diario
11:00 11:20 11:50 12:45 13:20 13:35 14:10 Diario
16:00 16:20 16:50 17:45 18:20 18:35 19:10 Diario
20:00 20:20 20:50 21:45 22:20 22:35 23:10 Diario

Todos tenemos en nuestro an-
dar por el camino de la vida, 
alguna persona que infl uye 

en nosotros de manera tal que a pe-
sar del paso del tiempo, de la leja-
nía o de su desaparición física, su 
recuerdo y enseñanzas perduran y 
condicionan el futuro particular de 
cada uno. Algunos de nosotros, por 
diferentes motivos, contamos con 
más de uno de esos referentes, y 
uno de ellos, en mi caso particular, 
fue don Homero Macedo Gorosito, 
brillante profesor de historia, desta-
cado director de nuestro entonces 
único liceo, infl uyente y califi cado 
docente, historiador, investigador y 
por sobre todas las cosas, excelente 
ser humano.

Conocí a don Homero primero 
por referencia y conversaciones 
escuchadas en mi seno familiar: 

“Mi padre me enseñó a ser tolerante con las ideas e intransigente con las conductas”

Homero Macedo: a casi cuarto siglo de 
su fallecimiento, su legado y memoria 
continúan intactos y vigentes

había sido compañero de genera-
ción, de clases y de andanzas de 
mi padre en sus años mozos, y 
además siendo yo poco más que 
un niño, era apreciado y respetado 
director del liceo donde mi madre 
ejercía su profesorado también de 
historia.

Personalmente, tuvimos nues-
tros primeros contactos cuando él 
ya estaba acogido a la jubilación 
y yo comenzaba mis primeros pa-
sos en la educación secundaria. 
Su casa quedaba en la esquina de 
Gregorio Sanabria y Manuel Frei-
re, y me quedaba de pasada hacia 
el liceo, por lo cual era común ver-
le y cruzar algunos saludos en esas 
ocasiones. Un día, ya ni recuerdo 
por qué motivo, entablamos una 
conversación de esas aparente-
mente intrascendentes, de “viejo a 
gurí”, en la cual dejó desgranar al-
gún recuerdo de sus aventuras ju-

veniles en compañía de mi padre, 
hecho que me prendó a su conver-
sación pensada y pausada, plena 
de conocimientos, referencias y 
anécdotas.

Más adelante en el tiempo, ya 
habiendo manifestado de mi parte 
un incipiente interés en la historia 
comarcana, cualquier nuevo dato 
del que me enteraba, o cualquier 
duda o aclaración que necesitara, 
me hacían buscarle para solicitar 
su explicación o ampliar mi co-
nocimiento del hecho particular, 
encontrando siempre no solamen-
te su versión de los mismos, sino 
además –como buen docente- su 
impulso para buscar nuevas fuen-
tes, su aporte y su amabilidad.

A casi veinticinco años de su 
desaparición física (murió en 
1998, con casi 90 años) aún re-
cuerdo en muchas ocasiones al-
guna de sus afi rmaciones lapida-
rias respecto a la historia reciente 
de nuestra comarca, negando o al 
menos dudando de todas las “tra-
diciones orales” que no tuvieran 
su comprobación documentada, o 
al menos el relato directo de un 
testigo presencial.

A pesar de ser un hombre polí-
tico, comprometido con una idea 
e inclusive candidato en alguna 
elección, nunca su conversación 
estuvo teñida de algún tinte par-
tidario ni siquiera por referencias 
que a veces son tentadoras. Al 
contrario, él procuraba en su in-
terlocutor fomentar la generación 
de una opinión propia formando 
más el intelecto que la opinión.

Algunos datos biográficos

Homero Pedro Macedo Gorosi-
to nació el 13 de mayo de 1909 en 
el centro de nuestra ciudad, hijo 
de Darío Macedo y Josefa Goro-
sito Tanco, integrantes los dos de 
familias prolífi cas, avecinadas en 
nuestra ciudad desde los primeros 
tiempos entonces aún próximos 
de la creación del Pueblo de los 
Treinta y Tres.

Vivió sus primeros años en el 
mismo lugar de su nacimiento, en 
una vieja casona ubicada frente a 
la Plaza 19 de Abril, en el lugar 
que hoy ocupa el Banco Comer-

cial, donde funcionaba entonces 
el Hotel Oriental, que en esa épo-
ca era propiedad de su familia.

Entre sus recuerdos de sus 
años mozos, en una entrevista 
realizada por Lucio Muniz para 
su libro “Treinta y Tres en 15 
nombres”, Macedo comentaba: 
“Mi padre fue periodista toda la 
vida y fue también comerciante, 
hotelero; participó en Masoller 
donde fue herido. Toda mi familia 
tuvo actuación en fi las del Partido 
Nacional. Cuando la paz de 1910 
yo apenas caminaba y mi padre 
por seguridad nos había manda-
do con mi madre y una hermana 
de ella a una estancia en el Paso 
de la Laguna.  (NdeR: Estable-
cimiento “La Fe”, del lado de la 
7ma. Sección del departamento) 
Había habido “un barullo” como 
se decía antes cuando había un 
movimiento revolucionario que 
después por alguna transacción 
se terminaba y entonces se decía: 
“esto fue un barullo”; era la frase 
que se usaba”.

Comenzó sus estudios en la en-
señanza primaria primero en for-
ma particular siendo su maestra 
doña Josefa Maezo, pero luego se 
integró a la educación más formal 
, concurriendo algunos años a la 
escuela Nº 28 de Villa Sara y a la 
Nº 1 (de varones) de esta ciudad, 
ubicada entonces en su primer lo-
cación, esquina cruzada de dónde 
se ubica actualmente.

Ya en el ámbito de la educa-
ción Secundaria, concurrió al 
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Dra. Mónica Pereira Sosa
ABOGADA

Particular: Cel. 094896933

Liceo Nº 1, único Instituto Pú-
blico en aquel entonces en el 
departamento. Al finalizar esta 
etapa, se inclina por la docencia 
cursando estudios magisteriales, 
habiendo obteniendo el título de 
maestro de 1er. grado de Ense-
ñanza Primaria en el año 1931, a 
la edad de 22 años.

En esa época, cuando co-
mienza a ejercer su profesión de 
maestro en diferentes escuelas, 
actividad que mantuvo durante 
al menos siete años, además y 
paralelamente, se desempeñaba 
como técnico dactilógrafo en la 
Oficina Electoral.

“Ejercí poco tiempo el ma-
gisterio -le aclara en el citado 
reportaje a Muniz-; yo era fun-
cionario de la Oficina Electoral 
y en esos tiempos me preparé 
y di concurso porque me recibí 
de maestro y di en la nocturna 
y en la diurna en la escuela 1 
cuando el director de todo eso 
era el maestro Becerra. Fueron 
interinatos breves, pero también 
estuve a cargo de la escuela 28, 
rural, donde yo había sido alum-
no, la escuela de Villa Sara”.

Muy joven, en marzo de 1934, 
contrae enlace con quien sería la 
gran compañera de su vida por 
más de medio siglo, la profesora 
Isabel Vázquez Brovia (“Isabeli-
ta”), colega maestra quien tam-
bién fuera por muchísimos años 
destacada profesora de Idioma 
Español del liceo departamental. 
De esa unión, nacen sus tres hijas, 
Zaida Rosa, Luz Isabel y Amparo 
Macedo Vázquez.

En 1943 ingresa a Enseñanza 
Secundaria por concurso de opo-
sición, como Profesor de Histo-
ria, de 1er., 4º grado y preparato-
rio. A este respecto, comentó: “En 
ese tiempo me preparé para dar 
concurso de Historia. Los con-
cursos no eran reglamentados en 
secundaria y fue justamente don 
Clemente Ruggia el que puso or-
den en el Consejo de Secundaria 
y en todo el funcionamiento del 
Ente. Solamente había concur-
so cuando alguna persona muy 
argumentadamente lo pedía, ex-
poniendo sus razones, y no era 
siempre que había concurso. A mi 
me quisieron nombrar profesor 
sin concurso y yo no quise por-
que había hecho en un periódico 
estudiantil una campaña en favor 
de los concursos y no me podía 
traicionar. Primaria en ese senti-
do estaba mejor que Secundaria. 

En esos tiempos yo viajé mucho 
a Montevideo a buscar material 
y me sirvieron mucho, dándome 
clase, un gran profesor de Histo-
ria: Bentancur Díaz; Arturo Ardao 
y Julio Castro. Esas tres personas 
me ayudaron mucho. En el liceo 
di Historia del 43 al 55 y de ahí en 
adelante sucedí en la dirección al 
Dr. Nilo Goyoaga, por concurso, 
también”.

Durante los quince años de su 
gestión como Director del Liceo, 
se llevan a cabo importantes re-
formas e innovaciones tanto en 
el ámbito académico como de la 
planta física: se implementa el ré-
gimen de Profesor Coordinador; 
se eleva el Liceo a la categoría de 
Instituto, se crea el Hogar Estu-
diantil, se nomina al Fondo Beca-
rio con el nombre de José Ignacio 
Olascuaga, en homenaje al an-
terior Director, se crea un Curso 
para Adultos (Liceo Nocturno), 
se amplía un ala del edifi cio con 
modernas aulas y laboratorios, se 
equipan los laboratorios de: Físi-
ca, Química y Ciencias Natura-

les, y se redactan las bases de lo 
que sería a nivel local el Museo 
Histórico.  Reunió las primeras 
colecciones con puntos altos en 
fototeca y la colección de mone-
da, a él se le entrega el Caballito 
de Dionisio Díaz y sus cabellos. 
Todo esto se guardó en el Liceo 
Nº 1 hasta el advenimiento de la 
dictadura, en que este material se 
trasladó al Museo Histórico que 
se trataba de formar. Cumplió una 
intensa actividad en el Ateneo de 
Treinta y Tres durante la Guerra 
Civil Española y aquí llegó León 
Felipe, por ejemplo.

Participante activo en congre-
sos pedagógicos, especialmente 
los relacionados con el Plan de 
Reforma de la Enseñanza Se-
cundaria, en 1963 integra la Co-
misión Coordinadora de dicho 
Plan, se ha destacado por la labor 
desarrollada en pro de la expe-
riencia piloto, ya que el Institu-
to de Treinta y Tres estuvo entre 
los iniciadores de la misma. En 
1963 se implanta el Plan Piloto 
que llevaron adelante siete liceos 

del país y que seguía un sistema 
de origen francés.  Quienes im-
pulsaron esta actividad y referen-
tes para el Consejo de Educación 
Secundaria, fueron: Homero Ma-
cedo de Treinta y Tres, arquitec-
to Ubilla de Melo, Cerro Largo y 
Gregorio Cardozo de Mercedes.

Es así que tras haber dictado cla-
ses de historia durante una docena 
de años, es nombrado Director del 
Liceo en abril de 1955 ejerciendo 
cargo hasta el 14 de setiembre de 
1970, cuando se acoge al retiro 
con 61 años de edad, aunque no se 
limita a la inactividad.

Realiza trabajos de investiga-
ción histórica, orientados hacia su 
región, dicta múltiples conferen-
cias sobre temas históricos y peda-
gógicos en casi todos los centros 
educativos de la zona este del país 
y dedica horas a la concreción de 
uno de los libros más completos 
escritos sobre la historia comarca-
na: “Treinta y Tres en su historia”, 
que será editado por primera vez 
en 1985.

A lo largo de su vida fue, ade-
más de lo antedicho, docente, his-
toriador y funcionario de la Junta 
Electoral, Director de C.W. 45 Di-
fusora Treinta y Tres, periodista y 

articulista en sinnúmero de publi-
caciones a nivel local y nacional. 

Hombre político fue candida-
ro a la diputación por el Partido 
Nacional en la época posterior a 
la dictadura de Terra, y posterior-
mente co fundador del Frente Am-
plio en Treinta y Tres y candidato 
a la diputación por el ese partido.

 Fue un defensor comprometido 
con el ideario artiguista y republi-
cano y con su ética. Fundamentaba 
el concepto de autoridad, señalan-
do que debía tener fundamento 
jurídico pero su principal sustento 
era el fundamento ético. Hizo cul-
to del celo en el uso de los dine-
ros públicos y en el cuidado de la 
propiedad pública.No perdía opor-
tunidad ante alumnos o docentes 
de machacar el concepto de “res 
pública” -cosa de todos- y la res-
ponsabilidad que todos teníamos o 
deberíamos tener en su manejo.

En la entrevista con Muniz, el 
propio Macedo recuerda: “mi pa-
dre me enseñó a ser tolerante con 
las ideas e intransigente con las 
conductas”. Sin dudas, su accionar 
siempre siguió esa pauta.

Fallece a la edad de 89 años, el 
22 de octubre de 1998 en su queri-
da ciudad de Treinta y Tres. 
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Carta del 
Director:

El 2012 venía terminando bien 
para Treinta y Tres, hasta que “el 
diablo metió la cola” como decían 
hace muchos años nuestros abuelos.

Venía terminando con buenas no-
ticias, de esas que se proyectan en el 
futuro y dan esperanzas de bienestar 
para la población.

Una fábrica de cal, el anuncio 
de que en pocos meses comienza la 
construcción de la mayor cemente-
ra del país, plantas energéticas que 
anuncian su instalación, y hasta lle-
gó un japonés con ganas de invertir 
en el departamento. Y todo esto sig-
nifi ca la creación de nuevos puestos 
de ese trabajo que tanto se necesita 
en el departamento.

Pero .”el diablo metió la cola” y 
el asesinato de un modesto trabaja-
dor del taxímetro conmovió a nues-
tra sociedad, que todavía no se había 
dado cuenta que la Navidad y el  fi n 

de año estaba próximo y nos dejó sin 
ánimos de festejo.

Por que el impacto  no solo ha 
sido la muerte del desafortunado tra-
bajador, de la pena de sus familiares, 
amigos y colegas a la que se sumó 
toda la población. El impacto ha 
sido la certeza de que también aquí 
en la aldena Treinta y Tres, existen 
“niños” capaces de empuñar un 
arma para robar y matar a quienes 
tengan adelante.

Niños sí, por que los autores  de 
esa muerte (aunque uno solo apretó 
el gatillo), tienen 16, 17 y 19 años.

Indudablemente en la vida a estos 
jóvenes que han causado TANTO 
MAL, les faltó clases de “que no es 
lo mismo”. Fundamentalmente en 
el hogar. De “que no es lo mismo” 
estudiar que no estudiar, trabajar que 
no trabajar, vagabundear que tener 
una vida ordenada, estudiar que salir 
a hacer cuerdas, hacer deportes que 
alcoholizarse o drogarse.

El gobierno, el Ministerio del 
interior, deben cambiar la óptica de 

su gestión en cuanto a la seguridad. 
Mientras sigue estudiando sociológi-
ca y políticamente el origen de la ola 
de delincuencia, si la misma está en 
las políticas neo liberales, si en los 
gobiernos anteriores, etc. etc., debe 
proteger a los ciudadanos honrados, 
a quienes trabajan de dia, de noche o 
de madrugada.

Debe exigir responsabilidades. 
Llamar a responsabilidad a los pa-
dres : Tener una actitud vigilante, de 
tal forma que quien ande por mal ca-
mino se sienta vigilado. Por ejemplo 
que hacen menores de 15 y 17 años a 
las 2 de la madrugada? Venían de un 
baile? O de “rastrillar la ciudad”? 

Que pasa con la mendicidad in-
fantil? Qué pasa con los que a prepo 
“manguean” una moneda, y si no 
tienen resultado te rayan el auto?

Qué pasa con los padres que no 
envían sus hijos a la escuela, ni al 
liceo? 

Cuándo se va a hacer estricto  y 
sobre todo en aquellos casos que 
el estado tiene “fojas de servicio” 

funcionarios públicos, municipales, 
jubilados, pensionistas, en el cum-
plimiento en la asistencia a clases en 
los ciclos obligatorios de los meno-
res a su cargo?

Cuando se va a condicionar la 
ayuda social al cumpliniento de los 
deberes de padres (patria potestad)?  

En el Uruguay hoy es una rea-
lidad: quien trabaja, quien tiene 
una empresa así sea el más mo-
desto comercio, está más VI GI 
LA DO ¡!!!! por el estado, que 
quienes delinquen.

La gente anda con miedo, y des-
pués del asesinato del taximetrista, 
con mucho mas miedo.

Cuesta amigos, pero con la es-
peranza y la fe que nos caracteriza, 
damos vuelta la página para enviar-
les un fraternal saludo de fi n de año, 
deseando que las Fiestas Tradiciona-
les de Navidad y Año Nuevo nos de-
vuelva la Paz que todos necesitamos 
para ser felices.

Felicidades y hasta el año que 
viene.

PANORAMA TREINTA Y TRES 
EN INTERNET

Nuestras ediciones se agotan a las pocas horas de salir, y mucha gente se 
queda sin el ejemplar que desean leer.

Los 6.000 ejemplares que se distribuyen gratuitamente ya parecen que-
dar escasos frente  a la demanda y estamos estudiando un aumento del tiraje 

para el próximo año de forma que nadie se quede sin su PANORAMA.
A la vez muchos lectores que se han ido incorporando nos expresan 

su interés por números atrasados, resultándonos imposible poder atender 
su demanda.

Por todos estos motivos hemos creado la edición digital con una 
página que permite  consultar todos los números de PANORAMA 

TREINTA Y TRES, y que además permitirá a aquellos a los que no les 
llega la edición papel, incluídos los olimareños  desparramados  por el 

mundo, poder leer las notas.
Es otra posibilidad entonces para leer PANORMA : 

www.panorama33.com.uy
Una vez más el agradecimiento a los lectores por su interés y a los avisa-

dores por elegirnos como medio para la comunicación de su publicidad.

NOS 
REENCONTRAMOS 
EN FEBRERO:

Nos tomamos licencia en 
enero, por lo que el primer 
ejemplar de PANORAMA 
TREINTA Y TRES  del año 
2013, Ud. Recién lo tendrá 
en sus manos el último vier-
nes de Febrero. Siempre que 
no se termine el mundo el 21 
de acuerdo a la interpretación 
que algunos han hecho del ca-
lendario maya.

Si Ud. Nos está leyendo, es 
por que esas predicciones fa-
llaron. Todo el equipo perio-
dístico y de diseño de PANO-
RAMA TREINTA Y TRES, 
les desea FELICES FIESTAS 
y nos reencontramos el 22 de 
Febrero.
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Pasar una fi esta tradicional 
lejos del domicilio puede 
convertirse en una nueva y 

removedora experiencia.
Además del cambio horario, en 

España hubo que esperar hasta las 
3 de la madrugada para llamar a los 
familiares en Uruguay y desearles 
Feliz Navidad, hay cambios cultu-
rales y de tradición , que nos van 
sacudiendo  hasta la medianoches 
del día 24 de diciembre.

Los días previos es todo bulli-
cio, los trabajadores salen de sus 
empleos con gorros de navidad, así 
vayan de traje los hombres. Los pe-
sebres (belenes les llaman los espa-
ñoles) y los árboles de navidad se 
multiplican en las vidrieras, y en las 
plazas e iglesias se arman en forma 
gigante. Las calles se adornan e ilu-
minan especialmente. El público se 
agolpa frente a los pesebres, mien-
tras en las calles y comercios solo 
se escucha canciones navideñas que 
son cantadas por toda la gente.

Ese bullicio dura hasta las 2 
de la tarde del día 24, cuando las 
calles, confi terías y bares quedan 
desiertos, ya que luego del brindis 
con los compañeros de trabajo y 
amigos, todo el mundo va hacia 
sus domicilios para prepararse 
para la cena familiar. Si, como lo 
leyeron FAMILIAR ¡!!!. Allí na-
die habla de salir con los amigos, 
de bailes, etc..- Si quieres cenar 
afuera no encontrarás un local 
abierto. “Estaremos cenando con 
la familia, si quieres unirte ven” 
me dijo el dueño de un restaurant 
cuando le pregunté si  se podía ir a 
cenar en nochebuena, y al mirarme 
con sorpresa le dije que era turista 
y estaba lejos de mi familia.

Ya en la tarde los taximetristas 
te advierten que a las 22 hs. se pa-

Una extraña Navidad.

rará el servicio hasta la hora 2 de 
la madrugada siguiente, para que 
ellos puedan cenar con la familia.

A las 10 de la noche ya no sien-
tes ningún vehículo pasar. Trans-
curirán dos horas en absoluta 
calma, para que a la medianoche  
te lleves la mayor sorpresa de tu 
vida: Abres la ventana, y te invade 
el frío de la noche invernal, y ni 
un fuego artifi cial surca la noche 
española y ningún cohete , te re-
cuerda la navidad uruguaya.

En silencio llega la navidad, si es-
tas solo, la soledad aún será mayor, 

y solo unas personas que vuelven de 
la misa a medianoche, cruzan por la 
puerta, apurando para tomar el “cal-
do de Navidad” bien caliente y gra-
soso, como para entrar en calor.

Al otro día, cumplida la tradi-
ción de cena en familia, todo el 
mundo, especialmente los más 
jóvenes, comienzan a proyectar la 
“noche vieja”, la ruidosa despedi-
da del año y recibimiento del año 
nuevo, que esa sí es con los ami-
gos, bailando en la calle a pesar 
del frío y la nieve, y con mucha 
cerveza y champagne.

Panorama No 8.indd   11



12 21 de Diciembre de 2012

La Unión de Motogrupos Olimareños, realizó su encuentro anual que 
como siempre reunió a motociclistas de diversos puntos del país y ex-
tranjeros.

Desde las valiosas Harley Davidson a llamativos modelos, entre ellos 
triciclos con motores de automóviles , se dieron cita en el Parque del 
Río Olimar. Brasileños de San Pablo y Porto Alegre fueron los que reco-
rrieron mayor distancia para estar presentes en el encuentro y compartir 
jornadas con quienes en Uruguay tienen la misma pasión por las motos.

La indumentaria de los motociclistas y el show de maniobras de ries-
go, también fue parte del atractivo del encuentro.

Un evento más a orillas del Olimar.

El quinto motoencuentro

LA DE MISION IMPOSIBLE.

UN APLAUSO PARA EL ASADOR.

VALEN MAS QUE UN AUTO.

SE VE DE TODO EN ESTE MUNDO.

HARLEY DAVIDSON.

ROCK SOBRE RUEDAS.

MOTOCAMPING.
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YA ES UNA MOTO.UN TRICICLO PARA DOS.

LOS AMIGOS SE ENCUENTRAN.COMODIDAD TOTAL.
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TODAS LAS TARJETAS SIN 
RECARGO EN 

1, 3, Y 6 PAGOS, CON 
GARANTIA DE CALIDAD

JUAN ANTOÑO LAVALLEJA 
656 - TEL44527080 

e-mail: 
treintaytres@marcelcalzados.com

TREINTA Y TRES

Relator de Radio 
Oriental Javier Máximo 
Goñi,Senador Sergio 
Abreu  y Gerardo Alzu-
garay en Club de Pesca-
dores de Montevideo.

FIESTA FIN DE CURSO ESCUELA 31
R l t d R di

F TA FIN DE CURSO ESCUELA 311FIEST

FIESTA DE IAC 2012FIESTA DE IAC 2012

casamiento de Verónica Suárez y 
Germán Olivera

casamiento de Verónica Suárez y

S SIN 

FOTOS OLIMAR TEL. 4452 3525
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5 terrenos en Avda 10 de marzo
Vivienda 2 dormitorios
Casa económca con terreno en Villa 
Sara
Casa 2 dormitorios en Barrio Sosa
Chacra 2000 mts en Avda Wilson Fe-
rreira Aldunate

Tel: 44528598

La Intendencia Departamental 
iniciará “a más tardar en mar-
zo o abril” próximo, lo que 

sin dudas seguramente constituyen 
las obras de mayor relevancia de la 
actual administración municipal.

Se trata de la concreción del pro-
yecto de “Canalización de los des-
agües y Consolidación urbana de la 
zona de la Cuenca Norte de Treinta 
y Tres”, una tarea pendiente de larga 
historia, que sin ser realizada man-
tienen al desnudo problemas que 
afectan a miles de personas, princi-
palmente, de los barrios Mederos y 
la Floresta.

Las obras demandarán una in-
versión que se estima superior a los 
US$ 5:000.000, y abarcarán a unas 
40 manzanas de los mencionados 
barrios –algo así como el 8% del 
total del entramado urbano de la ca-
pital departamental- en el marco de 
un proyecto general que ya incluyó 
trabajos en el barrio Saravia, culmi-
nados a fi nes de este año.

En concreto, la obra implicará 
la construcción de 60.000 metros 
cuadrados de pavimento; 10.000 
metros lineales (o diez kilómetros, 
como se prefi era) de cordón cuneta; 
11.000 metros lineales de veredas; 
y 2.500 metros lineales de des-
agües pluviales. Además, abarcará 
la apertura de calles y la mejora en 
la iluminación de toda la zona.

En los hechos, las tareas van a 
dar solución defi nitiva a los diver-
sos problemas que genera la ausen-
cia de una adecuada canalización 
de los desagües pluviales de la lla-
mada Cuenca Norte de la ciudad, 
que comprende unas 50 hectáreas 
situadas en esa zona de la ciudad, 
además, de las más habitadas.

Según el proyecto general al que 
tuvo acceso “Panorama”, de lo que 
se trata es de redimensionar en su 
totalidad el sistema de canalización 
de los desagües de la zona, que ge-
neran allí problemas de gravedad 
apenas caen lluvias importantes: 

Más de cinco millones de dólares de inversión

En tres meses comienzan 
obras en zona norte.

rompen las calles; inundan predios 
y viviendas, deteriorando el estado 
de las mismas, trasladan residuos, y 
obligan a la gente a transitar por la 
calle debido a la existencia de gran-
des cunetas.

Por lo mismo, lo primero que 
se realizará será la construcción 
de un nuevo sistema de coloca-
ción de desagües pluviales, in-
cluyendo la construcción de un 
depósito en la zona del barrio Go-
yenola, que actuará como una es-
pecie de dique de contención para 
reducir la velocidad con que des-

ciende el agua –hacia los barrios 
La Floresta y Mederos- desde la 
zona del parque Dionisio Díaz y 
los terrenos que posee el Institu-
to del Niño y el Adolescente del 
Uruguay (INAU). Ese dique in-
fl uirá sobre casi 15 hectáreas del 
total de la cuenca.

Luego se colocarán más de 
2.500 metros de nuevos caños para 
el desagüe de los pluviales, y una 
vez que el nuevo sistema de des-
agüe quede instalado, se dará inicio 
a la construcción de los cordones y 
cunetas de hormigón, y luego a la 

pavimentación y a la construcción 
del pavimento con bitumen. 

Actualmente toda la zona tiene 
calles de tosca, y el mantenimiento 
debe ser periódico, y por tanto muy 
oneroso para la administración.

“Una vez resueltos esos pro-
blemas los habitantes de todas 
esas zonas van a tener un cambio 
radical en lo que hace a la calidad 
de vida. Va a haber un antes y un 
después para esa gente”, explica 
el proyecto de ingenería al que 
accedió “Panorama”.

Las obras se desarrollarán en 
cuatro etapas y se fi nanciarán con 
fondos propios de la comuna, del 
Fondo de Desarrollo del Interior 
–que le corresponden a la Intenden-
cia por disposición legal- y en una 
parte por el Banco Interamericano 
de Desarrollo.

Las fuentes indicaron que de 
todas formas los técnicos de la In-
tendencia han planifi cado las tareas 
de manera que se inicien en marzo 
o abril de 2013 y se continúen rea-
lizando en forma permanente. Se 
estima que la totalidad del proyecto 
se culminará a fi nes de 2014.
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Por Karina Caputi.

Somos de la privilegiada ge-
neración que vivió en dos 
siglos, dos milenios, que 

pasó del teléfono a manija a los 
celulares, de las Olivetti a las iPod 
o tabletas. Vimos pasar el mundo 
con una celeridad tal que apabulla. 
Imposible resulta mantenerse a un 
lado como simple observador sino 
que es preciso incorporarse a esta 
revolución innovadora que día a 
día formula nuevos descubrimien-
tos especialmente en lo que a tec-
nología se refi ere.

Si bien cada país ha de vivir 
diferente este proceso de transi-
ción en cada uno de los casos se 
requerirá de una decidida volun-
tad, esfuerzo y creatividad para 
alcanza los niveles de capacita-
ción que permitan a los futuros 
uruguayos mantenerse a la altura 
de las circunstancias. Debemos 
tener en cuenta las posibilidades 
y las limitaciones de nuestro sis-
tema educativo para posterior-
mente diagramar líneas de acción 
efectivas. 

“Educación, educación y más 
educación” dijo el Presidente de la 
República José Mujica en su dis-
curso de asunción de mando. Sin 
embargo, los paros se han multi-
plicado, los niveles educativos se 
devalúan día a día ante los ojos 
sorprendidos del mundo que un día 
nos posicionaba como un ejemplo 
a seguir.

Lento pero…seguro?

Recién en el 2015 cursos 
universitarios en Treinta y Tres

Si estamos convencidos de la 
urgente necesidad de revertir esta 
situación, se impone tomar accio-
nes prontamente.

Desde la década del 80, Trein-
ta y Tres ya manifestaba la nece-
sidad de contar con carreras ter-
ciarias en nuestro departamento. 
Desde esa época tanto ediles, 
como representantes nacionales 
y hasta organizaciones civiles 
viene bregando por la radicación 
de estudios universitarios.

Tiempo atrás, la Universidad 
de la República llegó a escuchar 
propuestas por partre de la po-
blación. Allí surgió la posibili-
dad de que se autorizara dictar la 

carrera de Imageneología. Para 
llevarlo a cabo, solo se reque-
ría la validación de la UDELAR 
la cual nunca llegó. Pese a que 
desde Treinta y Tres se aporta-
ban los docentes, los insumos y 
el espacio físico donde dictar los 
cursos, las autoridades rechaza-
ron sin mayores argumentos esta 
opción. Posteriormente apareció 
una nueva iniciativa y junto a 
INIA Treinta y Tres se fi rmó un 
acuerdo para la construcción de 
una sede universitaria en predios 
del instituto de investigaciones.

Por largos meses se ha esperado 
por algún paso que genere la certe-
za del anuncio.

Pese a que ese avance aún no 
puede identifi carse a simple vista, 
desde la propia Universidad se nos 
ha informado que la edifi cación 

estará comenzando entre febrero y 
marzo del año 2014.

El año 2013 quedará reservado 
a los estudios de diagramación del 
edifi cio donde se impartirán las 
tecnicaturas, relacionadas espe-
cialmente al sector arrocero. 

En ese año además se elabora-

rán los pliegos de licitación para la 
empresa que habrá de hacerse car-
go de la construcción de una sede 
que funcionará como Intercentro 
regional del Este sumándose a los 
proyectos de Rocha y Maldonado.

Contará con unos mil metros 
cuadrados de edifi cación en una 
ubicación preferencial al ingreso a 
los predios de INIA.

La sede universitaria funciona-
rá de forma complementaria con el 
Instituto dado que contará con un 
área para impartir las clases teó-
ricas y otra zona delimitada para 
laboratorio que podrá ser utilizado 
tanto por técnicos como por estu-
diantes. En contrapartida, INIA 
podrá a disposición del alumnado 
la vasta biblioteca con que cuenta 
y las instalaciones del comedor.

El 2012 dará paso entonces a 
un 2013 cargado de trámites y ges-
tiones burocráticas, que, si todo 
transcurre tal como está previsto, 
permitirán poner a rodar la em-
presa con los primeros ladrillos a 
levantarse en el 2014 y tal vez, con 
el mayor de los éxitos, ocupar la 
primera aula en el 2015. 
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Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

RESTO POOL

RESTO POOL

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

lo que se imagine.

Pantaleón Artigas 1552

 Tel: 4452 1659

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

Construcciones
Hormi “33” S.R.L.

PINTURAS
DEL ESTE

J. A. Lavalleja
frente a BARRACA ZR

GlasUrit, tecnología Alemana

Tel 4452 49 24

Especialidad en galleta
de campaña y biscocho
Masa para pasteles,
empanadas, sandwiches
y grisines con y sin sal

J. Reventos 1413
Tel. 445 22835

MIRSO ROMAN GALLO
Propiedad con alarma

monitoreada satelitalmente PRESUPUESTOS
SIN COSTO

F. Carapé 1131

Tel. 4453 05 20
Cel. 099 850 801
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SE VENDE
SOBRE MANUEL MELENDEZ

Buena casa 132 mts.2. 
Gran patio.  Superficie 
total  340 m2. de terreno.
Consultas 

Cel. 095 005 204. Exclusivo LEASING 
en 12 CUOTAS

Venta de vehículos

G

Días pasados en reportaje 
realizado en el progra-
ma CONTRACARA en 

FM CONQUISTADOR, el Ge-
rente de Arrozur y Galofer Ing. 
Mecánico Jorge Martínez reali-
zó un llamado a los jóvenes para 
que no abandonen los estudios y 
se formen  para poder aspirar a 
un trabajo. “Treinta y Tres está 
en un momento de pleno creci-
miento. Se van a instalar varias 
plantas nuevas, las de cemento 
y las de energía con biomasa 
forestal .  Van a surgir muchos 
puestos de trabajo y por eso re-
comiendo a los jóvenes que no 
dejen sus estudios”.

La invocación a estudiar rea-
lizada por un empresario, hecho 
poco frecuente en nuestro me-
dio, nos llevó  hasta el Ing. Jorge 
Martínez, para que profundizara 
sobre este tema.

FALTA EN TREINTA Y 
TRES MANO DE OBRA 
CALIFICADA

“La falta de mano de obra ca-
lificada es una realidad a nivel 
nacional y en Treinta y Tres es 
aún mayor debido a que se es-
tán instalando empresas nuevas 
y hay mayor demanda que en 
otros puntos de país.

 
El déficit se siente mayor-

mente en :electricistas, mecá-
nicos, soldadores, foguistas, en 
general especialidades técnicas. 
En el caso de electricistas he-
mos contratado varios egresados 
de UTU sin experiencia previa y 
asumimos los costos de la curva 
de aprendizaje del trabajo. 

 
Hay mucha gente con for-

mación a nivel de bachillerato 
pero esto no le da capacitación 
para ingresar en el mercado la-
boral. Pero esta gente tiene que 
aprovechar la formación básica 
que tiene y complementarla con 
formación técnica y hay que 
fomentar más la formación en 
UTU. “

 
ARROZUR Y GALOFER 
PROMUEVEN LA 
FORMACION DE SUS 
EMPLEADOS.

“Arrozur en forma continua 
promueve que sus empleados 
estudien, facilitando horarios de 

Ing. Jorge Martínez: los jóvenes deben entender que si estudian tendrán buenas posibilidades de futuro.

El estudio paga

trabajo, materiales y en función 
del tipo del curso podemos pa-
gar desde un 25% hasta un 100% 
del costo del curso. En Galofer 
se seleccionó todo el personal y 
realizaron un curso de foguista 
que requería un examen final 

en UTU. Quienes aprobaban el 
curso ingresaban a trabajar a la 
empresa. 

Dieron el examen unas 20 
personas y el nivel de aproba-
ción fue superior al 90% cuando 
en el mismo examen el nivel de 

aprobación global con gente de 
todo el país fue del 25%. Nues-
tra gente tenía una motivación 
especial, por lo tanto estudiaron 
y el resultado fue muy bueno. A 
nivel general en los acuerdos de 
consejos de salarios de la indus-

tria arrocera se promueve el es-
tudio, facilitando horarios y días 
libres por exámenes.

 
Tenemos funcionarios que 

han cursado 3er y 4to año de li-
ceo trabajando en Arrozur. Tene-
mos otros funcionarios que una 
vez por semana viajan a Monte-
video a cursos de capacitación. 
Trabajan de mañana, en la tar-
de viajan, concurren al curso, 
retornan en la madrugada y al 
día siguiente en la mañana van 
a trabajar. La empresa aporta 
económicamente y el funciona-
rio aporta su tiempo libre y sus 
ganas de superarse. “ 

 
VALE EL ESFUERZO 
ESTUDIAR.

Finalmente  el Ing. Jorge 
Martínez se muestra convencido 
que hay que promover que los 
jóvenes completen sus estudios 
y se formen. Le preguntamos de 
qué forma se debería actuar  en 
ese sentido:”Hay varias alter-
nativas y se pueden realizar en 
forma simultánea y algunas se 
están ejecutando. Una es fomen-
tar el estudio en UTU en lugar 
del liceo. 

La otra es ver las necesida-
des de técnicos que habrá en las 
nuevas empresas y armar cursos 
más cortos y específicos con 
gente que tenga una formación 
básica a nivel de liceo. Por úl-
timo hay que trabajar con los 
jóvenes para que entiendan que 
si estudian podrán tener buenas 
posibilidades de trabajo en el 
corto plazo y para el resto de su 
vida pero que eso requiere es-
fuerzo y dedicación. 

Les puedo asegurar que si se 
pierden algún partido de futbol 
u otra actividad por concurrir a 
una clase en el futuro no se van 
a arrepentir.” 
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Carpintería Don Juan
Manuel Freire 1230

Tel: 4452 4680

LOS CABRERA
C A R N I C E R Í A
Los mejores cortes de asado, excelente 

calidad y precio visitenos en

Manuel Meléndez 1391 esquina Bvar. Ortiz 
Treinta y Tres - TEL: 4452 5109

SE VENDE
SOBRE MANUEL MELENDEZ

Buena casa 132 mts.2. 
Gran patio.  Superficie 
total  340 m2. de terreno.
Consultas 

Cel. 095 005 204.

ADEMAR SANCHEZ. 
PRESIDENTE CENTRO 
COMERCIAL E INDUSTRIAL 
DE TREINTA Y TRES.:

“Vemos con mucha atención los nuevos emprendimientos que 
se instalan o proyectan instalarse.  Entre los temas más recien-
tes se encuentra la visita del Ministro de Educación y Cultura, 
a quien le entregamos una carta señalando que Treinta y Tres 
puede ser sede de la Universidad Tecnológica del Interior por 
distintos motivos; es el departamento con mayor desempleo, de 
mayor inmigración y envejecimiento de la población. Es decir, 
tenemos cifradas esperanzas en que el año próximo comiencen a 
concretarse varias empresas.

Por otra parte, a través de INEFOB, y con la participación del PIT 
CNT y la Intendencia se resolvió traer seis cursos especialmente diri-
gidos a los futuros emprendimientos y que permitan a los olimareños 
contar con la capacitación que estos demandan a fi n de que no tengan 
que recurrir a mano de obra de otro sitio. “

El 2013 .
“Tenemos cifradas esperanzas en que Treinta y Tres empiece a 

evolucionar, que nuestras mentalidades comiencen a cambiar por-
que para acceder a prestar servicios a las grandes empresas, una 
de las cosas a resolver en el 2013 es unirnos y trabajar de forma 
conjunta.

El 2012 ha sido un año con mucho movimiento para el Centro 
Comercial que ha tratado de involucrar a sus asociados en diversas 
actividades. Creemos que en Treinta y Tres, donde todo cuesta, la po-
blación se merece que el crecimiento se concrete y tenemos cifradas 
esperanzas en que será así.”

¿El movimiento comercial que se percibe en la ciudad se refl eja 
en la cantidad de socios al cierre de este año?

“La verdad que no. Porque así como unos se inscriben, otros se 
desafi lian y llamativamente se desafi lian los más pequeños que son 
quienes cuentan con los mayores benefi cios.

Deberíamos tener unos 500 socios  pero los números reales marcan 
200 afi liados.”

¿Qué mensaje puede dejar el círculo empresarial de nuestro 
departamento para la sociedad Treintaitresina de cara al año 
próximo?

“Que vamos a salir adelante, que seguiremos luchando por la 
enseñanza terciaria. Tenemos que trabajar unidos; vean ustedes lo 
que ocurrió con la iniciativa de la asociación civil Treinta y Tres 
2025 para la radicación de una universidad autónoma en nuestro 
departamento. Se llevó a la cámara de diputados, se presentó el 
tema y ahí quedó. La sociedad no se involucró todo lo que debería 
y bueno, después no podemos quejarnos si las cosas pasan y no 
supimos prevenir.

Unidad, unidad, unidad! Ese sería el mejor mensaje del Centro Co-
mercial para el próximo año.

Finalmente nuestro recuerdo al Ing. Agr.Nicolas Chebataroff, fa-
llecido este año- Fue un señor para nuestra institución, y lo seguirá 
siendo por el resto de nuestras vidas.

Dr. Dardo Sánchez: 
Intendente 
Departamental.

Qué balance realiza de este 
año:“El 2012 fue un año en el que 
pusimos mucho acento en el tema 
de atraer inversiones, por la pre-
ocupación de generar empleo para 
la gente del departamento. Se lo-
gró la instalación de las empresas 
que están realizando la interco-
nexión eléctrica entre Uruguay y 
Brasil; hemos tratado de acelerar 
lo más posible la instalación de 
las cementeras y la fábrica de cal; 
y estamos muy esperanzados en 
lograr la radicación de una inver-
sión japonesa, que podría generar 
muchos puestos de trabajo. 

¿En lo que respecta a la ac-
ción municipal? “Creo que hay 
muchos logros y por supuesto 
que quedan cosas para mejorar; 
pero para elegir cosas positivas, 
consolidamos el sistema de reco-

En carrera: Charqueada el mejor lugar para terminal de Hidrovía.

Fin de año, momento 
de balance

lección de residuos por contene-
dores, Y ahora nadie duda que 
Treinta y Tres está mejor, mucho 
más limpia. Pudimos concretar 
la fi nalización del parque –como 
queríamos- ahora llamado Dio-
nisio Díaz, y estamos trabajando 
muy en común con las comisiones 
vecinales para que ellos puedan 
aprovechar esa infraestructura; 
logramos hincarle el diente a la 
ampliación del parque del Oli-
mar, con la limpieza del potrero 
de los burros; creo que hubo un 
gran trabajo en Prudencio Sal-
varrey; se ha cristalizado mucha 
actividad en materia de actividad 
cultural. Lo mismo en Deportes. 

-Se acerca un nuevo año para 
el cual deben existir ya ciertas 
expectativas.

“El 2013 va a ser un año clave 
para Treinta y Tres. Defi nitiva-
mente se va a cristalizar aque-
lla frase del Presidente Mujica, 
cuando dijo que “los astros se 
están alineando” para el de-

partamento. A propósito, va un 
anuncio: la consultora que fue 
contratada por la Administra-
ción Nacional de Puertos para 
ver las posibilidades de invertir 
en la hidrovía del este, determinó 
como prioritario la acción en el 
puerto de La Charqueada.  Esto 
no quiere decir que las otras al-
ternativas se descarten sino que 
la terminal en La Charqueada se 
ve como muy viable. Si se cris-
taliza, eso va a dar un empuje 
enorme a las transformaciones y 
al desarrollo del departamento.  
Y en materia de obras, sin dudas 
cuando iniciemos las tareas en la 
zona conocida como la Cuenca 
Norte, vamos a estar dando so-
lución a un problema grave des-
de hace una enorme cantidad de 
años. Esas obras van a signifi car 
un cambio sustancial para tres o 
cuatro de los barrios más populo-
sos de Treinta y Tres: los vecinos 
van a tener un cambio de calidad 
de vida notorio, sin dudas”. 
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Por Daniela Cossio Uviedo

Bahía Express pedidos sin cargos a partir de 
las 21 Hrs por el 4452 0801 -Martes Cerrado.Con cambio de Firma

Bahía 
Express

a 100 metros del Parque Dionisio Díaz ex Parque de UTU
-Aire Acondicionado.
-Horno a Leña para pizza y el mejor faina de 33.
-1 menú diario a precio promocional.
-No deje de probar nuestro exclusivo Caliente de Pollo para 2 personas.

Con el calorcito  llegan los 
planes de los uruguayos 
para salir de paseo, y si 

bien algunos se van del país, la 
mayoría se mueve dentro de los 
límites de nuestras fronteras. 

Uruguay cuenta con una ofer-
ta turística muy variada, que va 
desde balnearios, termas, turis-
mo ambiental y agro turismo, 
por nombrar algunas de las op-
ciones.

De acuerdo a datos del Minis-
terio de Turismo y Deporte, los 
uruguayos eligen viajar junto al 
grupo familiar en forma mayori-
taria, aunque los viajes en pareja 
han aumentado en forma consi-
derable en los últimos años. Asi-
mismo el principal alojamiento 
utilizado por quienes viajan son 
las residencias de familiares y 
amigos. No obstante ha habi-
do un destacado crecimiento de 
quienes eligen los campings y 
bungalows.

Una linda manera de conocer nuestro país

Veranear en Uruguay
Las vedettes del verano

Los departamentos elegidos 
para veraneo son los que tienen 
zonas de playas, así es que Ca-
nelones, Maldonado y Rocha, se 
quedan con todas las visitas.

Canelones es uno de los depar-
tamentos más importante a nivel 
turístico en nuestro país. La “costa 
de oro” de Canelones está formada 
por una seguidilla de balnearios 
tales como  Shangrilá, La Floresta, 
Atlántida y El Pinar.

El departamento de Rocha 
tiene 180 kilómetros de playas 
oceánicas y los medanos más 
grande de toda Latinoamérica; 
además se le suman los bosques 
de ombúes, y los palmares. En-
tre los balnearios más visitados 
de Rocha se encuentran: Chuy, 
Cabo Polonio, Punta del Diablo 
y La Paloma.

Maldonado tiene como princi-
pal actividad el turismo y cuen-
ta con Punta del Este, uno de los 
principales balnearios de Améri-

ca Latina. Además, tiene lugares 
como Piriápolis, La Barra y José 
Ignacio con increíbles paisajes.

Turismo ambiental y agro-
turismo

Uruguay también tiene ofertas 
turísticas para aquéllos que gustan 
de estar en contacto con la natura-
leza; de realizar caminatas y sen-
derismo o de fotografi ar las más de 
400 especies de aves identifi cadas 
para nuestro país.

El turismo ambiental sigue su-
mando adeptos que visitan los lu-
gares cuyos ambientes no se han 
modifi cado ni deteriorado, tal es el 
caso de la Quebrada de los Cuervos 
en Treinta y Tres, el Valle Edén en 
Tacuarembó, el Salto del Penitente 
en Lavalleja y de los Humedales 
del Este en Rocha, entre otros.

Del mismo modo, otra área de cre-
cimiento constante es el agroturismo. 
Las estancias turísticas de Uruguay 
son variadas y están ubicadas en dis-
tintos puntos de nuestro país. En cada 

uno de estos establecimientos los vi-
sitantes pueden disfrutar de las activi-
dades propias del campo, manejar el 
ganado, participar de la fabricación de 
productos artesanales, realizar cabal-
gatas o simplemente relajarse y apre-
ciar la naturaleza.

Un derecho de todos

Son 700.000 los uruguayos que 
apostaron al turismo interno en 
el correr de 2012; 30.000 de los 
cuales hicieron Turismo Social, 
modalidad que se comenzó a im-
plementar en el año 2009 con la 
fi nalidad de que quienes habitual-
mente no ejercen su derecho al 

turismo, tengan la posibilidad de 
hacerlo en condiciones adecuadas 
a su economía, garantizando su se-
guridad y comodidad. 

El Sistema Nacional de Turis-
mo ofrece diversos paquetes de 
acuerdo a las edades e ingresos de 
las personas. Es así que hay planes 
para: trabajadores, estudiantes, jó-
venes, adultos mayores e inclusive 
para quinceañeras. Los destinos 
son variados e incluyen lugares 
como  Cabo Polonio, Laguna Me-
rín y La Charqueada.

El descanso y el esparcimiento 
es uno de los Derechos Humanos, 
qué mejor que nuestro país para 
ejercerlo. 
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Medicina en General.

Tratamiento contra Obesidad.

Consultas al 099283166
Jacinto Trapani 291

Dra. PATRICIA GRAÑA

El sacerdote del clero romano 
Francesco Zapella, realizó una 
obra y pastoral que muchos re-
cuerdan en la Parroquia  El Sal-
vador en nuestra ciudad. Cuando 
marchó de regreso a Italia, parte 
de la comunidad que lo rodeaba 
sintió la necesidad de seguir sir-
viendo a los necesitados.

Fue así que con la ayuda que 
el P. Francesco coordinaba desde 
Italia, en el año 2008 se concre-
taba la adquisición de un terreno 
en el Barrio María Celina en don-
de se construyó un amplio local 
donde funciona la Fraternidad 
Reina de la Paz, una policlínica 
en convenio con la Intendencia 

Departamental y un amplio par-
que. Actualmente se viene cons-
truyendo una capilla.

La fraternidad está integrada 
por unas 160 personas, dirigi-
da por una Comisión Directiva 
que actualmente preside la Mtra. 
Ofelia Borba.

Hasta hace poco atendían con 
becas de estudio a niños y ado-
lescentes que lo necesitaban, 
pero la crisis europea hizo men-
guar los recursos, por lo que aho-
ra se ayudan en casos puntuales, 
a quienes registran una emergen-
cia grave.

Los recursos provienen de las 
propias integrantes, y de la venta 

Reunidos para ayudar

económica de ropa que llega de 
Italia como donación.

También disponen de equipa-
miento de ortopedia, el cual se 
adquirió con el aporte inicial de 
una familia de Vergara que reali-
zó una criolla, y de un ex alumno 
de la Mtra. Ofelia Borba que en 
Montevideo realiza espectáculos 
musicales y dona lo recaudado 
por entradas.

Todos los años, el 5 de agosto  
el grupo de amigos del Padre Fran-
cesco  realiza una entrega de ajua-
res en la maternidad del hospital, 
mientras que el 19 de junio concu-
rren con sus donaciones al Hogar 
de Ancianos de Treinta y Tres.



2321 de Diciembre de 2012

A mediados de año se hizo realidad el proyecto del primer periódico gratuito de Treinta y Tres.
Con sus páginas color, los seis mil ejemplares entregados  por promotoras y en los estudios de FM 

CONQUISTADOR, tuvo una inmediata aceptación de los lectores y avisadores.
PANORAMA TREINTA Y TRES  se agota en poco más de 48 horas y por ello se habilitó  su pu-

blicación en internet www.panorama 33.com.uy donde se pueden encontrar todas sus ediciones.
Actualmente estudiamos un aumento del tiraje a los efectos de poder atender las localidades del 

interior del departamento que lo están reclamando.
Estas fueron las tapas de las ediciones anteriores.:

2012  el año de 
PANORAMA 

TRENTA Y TRES
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