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VENCIO AL COVID

MARICEL CORREA CUENTA SU
LUCHA CONTRA EL VIRUS.

BARBARIE

VECINOS MOLESTOS POR
ACCIONES DE VANDALOS

LE BAJARON LA CORTINA

CIELO AZUL
COMENZÓ A PRODUCIR

FUE CERRADA
COMETT
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YA HAY PORTLAND OLIMAREÑO
EL GIGANTE SE PUSO A ANDAR

Poco menos de tres años
después de haber firmado el
contrato de compra de equipamiento a la firma FLSmith
de Dinamarca, la mayor fábrica de cemento portland
del Uruguay se puso en marcha, y está en Treinta y Tres.
Atrás quedaron todos los
problemas que se fueron superando, conflictos gremiales, inclemencias climáticas
y finalmente el proyecto
CIELO AZUL con su cementera a menos de 20 kms.
de nuestra ciudad se puso a
producir.
Las cifras son impactantes
: Alrededor de 150 millones de dólares de inversión,
más de 30.000 metros cúbicos de hormigón -daría para
construir un barrio de varios
edificios de 20 pisos- miles
de kilogramos de acero, y
varios millares de jornales a

obreros de la construcción e
instaladores.
Recuérdese que en el punto
de mayor ocupación de la
obra trabajaban más de 700
obreros.
COMIENZA LA PRODUCCION
Desde hace pocos días comenzó la producción de cemento portland, que se está
llevando a granel hacia las
plantas de fabricación de
hormigón que CIELO AZUL
tiene en los departamentos
de Montevideo y Maldonado
para abastecer a la industria
de la construcción.
Se han visto salir de planta
hasta 7 camiones diarios.
Son camiones tolvas, herméticos para que el cemento no
tome humedad, que portarían poco menos de 30 toneladas.
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Se está trabajando a un régimen muy menor para el
que está diseñada la planta,
en el proyecto se indicaba
unas 600.000 toneladas al
año, pero ello se debería a
que se está probando y ajustando toda la operativa y la
maquinaria, aunque ello no
perjudica la calidad del producto que ha sido calificada
de excelente.
Por el momento el portland
olimareño se está llevando a
granel, aún no se ha puesto
en marcha el envasado en
bolsas de 23 kgrs., aunque
si se ha diseñado el envase

según se ilustra en la página
web de la empresa.
VUELTA A LA NORMALIDAD
Los vecinos de la zona notan
el menor tránsito de vehículos. Ya no circulan los más
de 30 omnibuses que transportaban al personal desde la
ciudad de Treinta y Tres. En
la actualidad no se ven más
de dos o tres ómnibus y otras
tantos minibuses que transportan junto a unas decenas
de automóviles al centenar
de trabajadores, entre ellos
un decena de obreros y técnicos de la India donde se
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fabricó gran parte del equipamiento , que permanecen
en esta etapa de entrada en
funcionamiento de la planta.
EL PAISAJE CAMBIO
La panta de Cielo Azul, es
visible a varios kilómetros,
tiene torres de una altura
muy superior al obelisco de
la ciudad.
Hace poco más de tres años
un vecino de la zona veía
como maquinaria vial comenzaba a construir el camino de acceso a la planta y no
creía que la soledad y monotonía del paisaje se fuera
transformar. Hoy abre su
ventana y se encuentra con
otra realidad.
También vecinos del lugar
han comenzado un emprendimiento. Un local de elaboración y servicio de comedor, que permite a quienes
trabajan por la zona cubrir
sus necesidades de alimentación.
EL FUTURO
El proyecto de CIELO
AZUL en Treinta y Tres, está
destinado a la producción de
600.000 toneladas al año.
Esto significa unas 1.600 toneladas diarias.
Cuando comience a producir
a pleno, serán necesario 70
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camiones diarios para llevar la producción a destino.
El mercado no será solo el
Uruguay, en principio Brasil era el principal mercado,
pero ahora podría sumarse
Paraguay, donde Cielo Azul
tiene una planta proveedora
de hormigón. Las tres plantas de hormigón que ya posee Cielo Azul, aseguran el
consumo de la producción
mínima para que el horno
no deba apagarse y funcione
durante todo el año. El apagado y nuevo encendido del
horno es lo que está ocasionando pérdidas a otras fábricas nacionales.
Quedan varias interrogantes
y están referidas a la infraestructura vial y a una posible
terminal de cargas específica
por ferrocarril.
Lo cierto es que
hay que ir pensando que un
tránsito de 70
camiones diarios
no lo resistirá el
precario camino
de la Pacífica y
la reciente mejorada ruta 98.
Pero además del
tránsito para la
sacada de la producción, según
el proyecto la

planta de Cielo Azul, recibirá tres camiones diarios de
materia prima : Yeso y Mineral de hierro , y 8 camiones diarios de combustible
: Petcoke , carbón mineral y
cáscara de arroz.
Dentro de estos insumos se
preveía que el Yeso llegue
desde España y el Petcoke
del Golfo de México.
En materia laboral, el proyecto presentado en su momento por CIELO AZUL a
las autoridades, manifestaba
: “La planta ocupará un total
de 150 personas durante toda
la etapa de operación, de los
cuales 90 serán empleados
directos y 60 indirectos ,
asociados al transporte del
cemento. La operación se dividirá en tres turnos de 8 horas completando las 24 hs.”

DISFRUTA DE LOS SABORES QUE LYDA TE DA:
COLA, LIMÓN, GUARANA, POMELO, NARANJA Y MANDARINA

TEL: 4452 2913
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DEL SOCIALISMO AL CAPITALISMO.

UN VIAJE DESDE CUBA EN BUSQUEDA
DE LA LIBERTAD.
Dany, cubano, 45 años, es
guardia de seguridad en una
institución de Montevideo a
la cual varias veces a la semana llegan varios vehículos con matrícula de Treinta
y Tres. “Me llamaba la atención que una ciudad tuviera
nombre de número” nos dice
con su especial acento caribeño que no ha perdido para
nada. No obstante, los casi
dos años que lleva residiendo en Uruguay.
Vivía en Santa Clara, una
ciudad cubana de unos
200.000 habitantes y distantes unos 300 kms. de la
capital, LA HABANA. La
ciudad ha tomado mayor
notoriedad desde que en el
lugar se construyera el mausoleo donde descansan los
restos del icónico revolucionario Ernesto “Che” Guevara.
“Un día dije basta. Me cansé de la realidad cubana. Me

dije aquí no voy a progresar
nunca y decidí comenzar mi
viaje hacia la libertad y un
mundo sin privaciones. La
meta era y sigue siendo muy
clara, poder llegar a los Estados Unidos, más precisamente a Miami donde tengo
algunos familiares y conocidos”.
EL ESCAPE
Salir de Cuba no es fácil. En
primer lugar hay que reunir dinero durante muchos
años. Para el único lugar
que se puede viajar sin visado previo es Guyana. Dany
se puso en contacto con un
organizador de fugas hacia
Uruguay. Junto a otras 10
personas comenzaron una
travesía de casi 10.000 kms.
Primero el avión de la Habana a Guyana, un pasaje
de 700 dólares y 4 horas de
vuelo. En Guyana los estaba
esperando un “representante

de
La organización” que los
ubicó en un par de automóviles para realizar un viaje
de casi 10 horas hasta la ciudad de Boa Vista en Brasil.
Allí comenzaría un trayecto de unos 5 mil kilómetros
para llegar hasta territorio
uruguayo.
Primero 4 horas de avión
hasta la capital Brasileña,
donde hubo que hacer una
escala de casi un día para tomar otro avión a Porto Alegra, otras tres horas de vuelo.
“Ya dormíamos parados.
Pero la excitación por llegar
nos mantenía despiertos.
Al llegar a Porto Alegre, el
grupo fue ubicado en tres
autos y nos llevaron hasta
Rivera y desde allí entrar a
territorio uruguayo, ya era
problema nuestro”
La “organización “les cobró
U$S 1.000,00 por la travesía
en territorio brasileño, por lo
que el viaje desde La Habana
a Montevideo anduvo cerca
de U$S 2.200,00. “Cuando
en Rivera subimos al ómnibus hacia Montevideo, recién me tranquilicé. Dormí
todo el viaje, me tuvieron
que despertar en Tres Cruces. Nos estaban esperando
otros cubanos solidarios y
ahí comenzó mi nueva vida.

Los uruguayos son muy buenos, educados y solidarios,
pero les falta alegría. A este
país le hace falta música. “
¿POR QUE URUGUAY?
Gran número de los cubanos
que llegan a nuestro país, no
lo hacen como destino final.
Cansados del SOCIALISMO, quieren viajar al ícono
del CAPITALISMA, los Estados Unidos.
Tienen bien planificada la
ruta. Desde Uruguay a Nicaragua y allí contratar a los
típicos “chacales” que por
una suma de unos U$S6.000
le sirven de guía en una dura
travesía de unos 4.000 kms.
hasta la frontera de Méjico
con
Estados
Unidos, en un
viaje que no le
aseguran nada,
ni la llegada a
Estados Unidos, ni la vida.

Dany está dispuesto a correr
este riesgo y así completar
su huida del socialismo y sus
sueños de vivir en un “mundo donde existan sueños y
futuro”. Pero por ahora sus
sueños están en problemas.
Se ha dificultado la frontera
en los Estados Unidos y la
pandemia ha cerrado los viajes. Mientras tanto con impecable traje trabaja para sobrevivir en Montevideo “un
lindo país, muy bella gente,
no falta nada, solo dinero
porque hay todo lo que uno
quiera, pero todavía no me
acostumbro a los precios, ni
al INVIERNO!!!!
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GÉNESIS E INICIOS DE LA ENSEÑANZA DE ARTES Y OFICIOS EN TREINTA Y TRES

1929: INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA INDUSTRIAL FEMENINA
Gerardo González Dolci

El año de 1929 es constantemente recordado en nuestro
departamento a partir de dos
hechos trágicos que marcaron para siempre de rojo
sangre el calendario treintaitresino, como son los llamados “Crimen de la Ternera”,
el 28 de abril, y “Tragedia
de Dionisio Díaz”, el 9 de
mayo.
El primero, como se recordará, trata del asesinato de
la señora Jacinta Correa por
parte de los hermanos Orcilio y Octacilio Silvera, en un
hecho que a todas luces indicaba se realizó “por encargo” del marido de la occisa,
José Saravia, en su estancia
denominada “La Ternera”,
con la complicidad de otros
empleados del mismo.
El segundo hecho, quizá más
conocido y popularizado en
leyenda, los múltiples asesinatos sucedidos en el rancho
de Juan Díaz, en la costa del
Arroyo El Oro, cuya responsabilidad fue achacada al
propio Díaz y causó la muerte de su hijastro y su nieta en
el lugar de los hechos, y dos
días más tarde la del propio
Dionisio Díaz, de apenas 9
años de edad, a causa de las
heridas recibidas.
Pero también el año de 1929
debería ser recordado por
una buena noticia que en
breve cumple su centenario,
como lo es la inauguración
de la Escuela Industrial de
Treinta y Tres, hecha que
como la gran mayoría de los

emprendimientos de progreso nacidos en nuestra ciudad, se debió fundamentalmente al empuje, voluntad
y progresismo de algunos
prohombres de la época,
en este caso encabezados o
convocados por nuestro ya
conocido hacedor retratado
en anteriores artículos publicados en Panorama, don
Carlos Alonso.
En efecto, en1929, con
el inicio de las clases correspondientes, quedó oficialmente inaugurada la
entonces denominada “Escuela Industrial Femenina
de Treinta y Tres”, que en
una experiencia inédita a nivel nacional fue creada sin
intervención del estado y a
iniciativa particular del mencionado Alonso, secundado
por algunos amigos consti-

tuidos en comisión: el doctor
Francisco N. Oliveres, el teniente Baldomero Baudean,
y los señores Teodoro Viana
y Agustín Bilbao.
Alonso había concebido la
idea en 1928, y tras buscar
infructuosamente el apoyo
oficial del entonces Consejo de Enseñanza Industrial,
procuró a puro esfuerzo personal y con la ayuda de los
nombrados acompañantes,
realizar todas las gestiones tendientes a lograr para
Treinta y Tres ese instituto
que él consideraba tan necesario, argumentando, según
lo consigna la prensa de la
época, que “darle la posibilidad a las jóvenes de menores
recursos de aprender un oficio que les permita enfrentar
con la dignidad del trabajo
un futuro estable, y permitirá

detener en los estratos más
indefensos de la población el
avance del vicio, la claudicación y la deshonra”.
En aras de ese propósito,
según lo informa la prensa,
el propio Alonso personalmente recorrió casa por casa
la ciudad capital, dando a
conocer su idea y proyecto,
instando en los domicilios
donde hubiera jóvenes en
edad de aprender a inscribirse para tomar clases, y en comercios y en los domicilios
particulares de gente más
acomodada, consiguiendo
fondos y creando compromisos de ayuda económica
para solventar el emprendimiento.
Llega a su fin el año de 1928,
y la comisión creada que ya
anteriormente nombramos,
se encuentra en posición de

garantizar para el próximo
año lectivo la subsistencia
de la Escuela, por lo cual se
procede a alquilar un local
acorde a las expectativas, y
se deciden por hacerlo en la
esquina de las calles Gregorio Sanabria y Juan Antonio
Lavalleja, en el mismo local donde anteriormente a
la construcción del Hospital
había funcionado la Sala de
Auxilios, esquina cruzada
con el antiguo Hotel Jorgito,
hoy sede de la distribuidora
de productos Salus.
Faltaban materiales, docentes y alumnos, pero el proyecto estaba en marcha, y
los integrantes de la comisión no escatimaron esfuerzos ni recursos. Se consiguió
el concurso de una docena
larga de amas de casa que
en forma honoraria actuarían
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como profesoras en una docena larga de oficios: corte,
cestería, bordado a máquina,
tejidos a máquina, dactilografía, sastrería y sus especialidades (pantalones, sacos
y chalecos), y confección de
“blanco y lencería”; asimismo, en diferentes gestiones
ante empresas y particulares, se consiguió la donación
de un importante número
de máquinas necesarias:
dos máquinas de escribir
(una Continental y otra Underwood), varias máquinas
de coser, bordar y tejer (Singer, Adler, Veritas, Gritner),
e incluso alguna específica
para la fabricación de medias y calcetines.
En lo que tiene que ver con
el alumnado, tan fructífera
fue la campaña personal llevada a cabo por Alonso, que
al momento de divulgarse el
inicio de las inscripciones,
un mes antes del proyectado comienzo de clases, ya
se habían anotado 172 alumnas, y se esperaba aumentar
esa cifra hasta los 300 estudiantes, ya que las únicas
exigencias para concurrir
eran las anunciadas en los
avisos circulantes: “Tener 14
años cumplidos, buenos hábitos morales y no padecer
enfermedades infecto-contagiosas”, recordando además
que los cursos serían impartidos gratuitamente.
Finalmente, y tal como estaba previsto, el día 14 de ene-

ro de 1929 abrió sus puertas
con un solemne acto inaugural, la Escuela Industrial
Femenina de Treinta y Tres,
contando con un núcleo estudiantil de 320 alumnas y
un cuerpo docente honorario integrado por una docena
de profesores, con la excepción del maestro de Cestería,
quien es funcionario enviado por el Consejo Nacional,
como colaboración pública
para la novel institución.
El cuerpo de profesores estaba integrado por las siguientes personas:
“Corte y Confección”, Fermina Zabalegui de Ubilla,
Adela Acosta y Edelmira
Aguilera; “Tejido a Máquina”: Regina Méndez y Balbina Mariño; “Bordado a
máquina” eran profesoras
Alba Gambardella y Laura
Vázquez; en “Blanco y lencería” hacía lo propio Palmira González. En la rama
de sastrería, quienes impartían clases eran Concepción
Russomano de Lepro (Pantalones), Matilde Alvarez
(Chalecos), y el sastre Otilio
Bulgarelli y las señoras Dominga Lagreca y Cleta Vidal
Esolk en la confección de
Sacos. Dactilografía era la
materia orientada por Luis
Acosta Ferreira, y Cestería
estaba a cargo del floridense
Manlio Sclavi.
En el primer año lectivo, según información plasmada
en el diario capitalino “El

Imparcial”, que reprodujo
el discurso pronunciado por
el periodista Juan Passeiro y
Monegal en representación
de la comisión rectora de la
escuela, cursaban 92 alumnas Corte y Confección, 62
lo hacían en Sastrería, 51 en
Bordados y Tejidos, 95 en
Cestería y 20 en Dactilografía.
Tras ese exitoso comienzo,
y durante los años siguientes, tanto alumnos como
cursos fueron rápidamente
creciendo en participación
y popularidad, al punto que
tan solo al año después de
la inauguración, y siguiendo con su carácter de iniciativa privada y sustentada apenas por donaciones
empresariales y la colaboración voluntaria de un
centenar largo de “socios
cooperadores”, en 1930, ya
contaba con 632 alumnos
y se amplió la enseñanza a
alumnos del sexo masculino, con cursos de Carpintería y Dibujo Técnico.
Pocos tiempo después, a la
vista del éxito y crecimiento exponencial del instituto
educativo, se comenzaron
los trámites para lograr
que esta escuela de Treinta y Tres fuera integrada al
esquema de la Educación
Industrial a nivel nacional,
oficializándola y asumiendo los costos el estado,
lo que se logra a partir de
una visita realizada por el

autoridades del Consejo Nacional de Enseñanza Industrial, y la presentación de un
proyecto de ley al respecto,
ampliándose además con el
otorgamiento de una partida
presupuestal del orden de
los 20 mil pesos de la época, destinados a la construcción de un edificio acorde a

las necesidades de Treinta y
Tres, lo que ante su aprobación derivó en el local que
muchos conocimos como
sede de la Escuela Industrial,
en la esquina frente a la plaza 19 de abril.
En esta instancia, el entonces
Inspector Nacional de Escuelas Industriales Hermenegildo Sabat argumentando
la necesidad de la aprobación del traspaso a la órbita
pública y de la construcción
de su nuevo edificio, decía
concluyentemente: “la generosa iniciativa que refleja
honor sobre sus autores y
su departamento que la ampara, realizada íntegramente
a trabajo, sacrificio y colaboración desinteresada, ha
dado tan grandes resultados
que el Estado se halla en la
obligación de hacerse cargo
de la enseñanza y continuar
la obra cultural de grandes e
indiscutibles beneficios morales y materiales que viene
desarrollando ese instituto”.
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ARSENIO LUZARDO, LA HISTORIA
DE UN UN CRACK DE LOS 70´ Y 80´
Viktor Rivero
Arsenio Luzardo “el Tola” nació
el 4 de septiembre de 1959 (a
pesar que su cedula indica el día
3) en el departamento de Treinta
y Tres, y paso su niñez entre los
barrios Artigas donde nació y el
barrio OLANO donde paso parte
de su niñez.
Los primeros años de estudio
fueron en la escuela numero No
31, mientras que de 4to a 6to año
los realizo en la escuela No 32
-“la mejor escuela del mundo‘‘recuerda entre risas Luzardo.
El inicio del sueño deportivo
fue la calle, el barrio, -“recuerdo
que mama me mandaba a
buscar carne, y yo cuando veía
un picadito en la calle, dejaba

la bolsita como parte del arco, y
llegaba tarde a casa, varias palizas
me costó el futbol‘‘- dice riendo El
Tola, por momentos conmovido
por el recuerdo.
La adolescencia trae el
recuerdo del Barrio Artigas, tanto
deportiva como en la educación,
donde ya con 13 años Luzardo
hacia sus primeras armas en la
tercera de dicho club.
El momento donde el futbol
pasó a segundo plano.
Luzardo recuerda que con
15 años, se fue a trabajar a una
arrocera, en la zona de Cebollati,
- “con esa plata, íbamos a la
frontera y nos dedicábamos a
contrabandear, fue una época
muy linda, nos dejo lindos
recuerdos‘- dice Luzardo.
La carrera deportiva
Luzardo comenzó en el equipo
de Barrio Artigas, luego durante
6 meses defendió al equipo de
Aurora de Varela, regresando
al futbol local para defender
los colores de Huracán en los

años 1977 y 1978 y llegando a la
selección con tan solo 17 años.
En el año 1978, jugo el Torneo
Integración con el equipo de
Huracán, allí fue visto por Raúl
Betancur, y de ahí en más la
historia fue otra.
Citado para la Selección
Uruguaya juvenil que disputo el
sudamericano del 1979, Luzardo
convirtió 4 goles, lo que lo llevo a
ser el goleador del torneo.
“Muchas veces me dijeron que
tenía suerte, yo creo que tuve algo
de suerte, pero puse mucho de
mí, mi sueño era ser futbolista,
llegar a la selección y jugar en un
equipo grande y cumplí el sueño‘‘decía Luzardo y recuerda - “ en
esa selección juvenil del año 1979,
pasamos las fiestas concentrados,
fue un momento muy difícil, pero
la gloria estaba cerca‘‘– recuerda.
Su destaca actuación llevo a
que los grandes se interesaran
por su contratación, Peñarol
movió primero pero no llego a
un acuerdo con Huracán, días
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después Nacional se quedo con
los servicios del Tola.
El 28 de enero de 1980 juega
su primer clásico por la Liguilla,
ingresa a los 60 minutos y solo
siete más tarde vence a Jorge
Fossati, aunque la victoria fue
para Peñarol por 2 a 1.
Una semana después para
desempatar, es titular ante el
mismo rival, el resultado fue 2 a
0 con goles de Cascarilla Morales,
eliminando a Peñarol, de la Copa
Libertadores de América, copa
que posteriormente Nacional
termina
ganando
sumado
a la Intercontinental y el
Campeonato Uruguayo.
En 1983 el olimareño fue el
máximo goleador de la Copa
Libertadores con 8 tantos, y del
Campeonato Uruguayo con 13.
En la última fecha ante Danubio,
Nacional perdía 1 a 0 y con
dos goles de Arsenio Luzardo
terminan dando la vuelta.
Ese Nacional del 83 logró
algo que ningún otro equipo
había logrado desde 1943, ganar
los 2 clásico del Campeonato
Uruguayo, terminando en la tabla
con 16 puntos de diferencia sobre
Peñarol.
A pesar de que el 83 fue el
Nacional de las estrellas, Luzardo
dice que el equipo de Nacional
del año 80, “El mejor que integré
fue el Nacional del 80. Un equipo
con figuras jóvenes, con figuras
históricas, teníamos un equipo
que marcó una época: Rodolfo,

el ‘Chico’ Moreira, ‘Cacho’
Blanco, el Hugo, Washington
González, Eduardo De la Peña,
Víctor Espárrago, yo, Alberto
Bica, Victorino y el ‘Cascarilla’.
Era un equipazo. Jugábamos de
memoria”
Los recuerdos inundaron los
sentimientos de Luzardo, que
con amor a su carrera y al deporte
por momento se escapaba una
lágrima que dejaba en claro,
que el futbol, es y será un amor
infinito que nunca se termina.
¿Ese amor podría llevarlo de
nuevo a España?
Desde España, el Recreativo
de Huelva (ese equipo de futbol
que Luzardo dice ser su hogar)
está atravesando dificultades de
índole económico y deportivo,
y señalan desde esa ciudad, que
la dirigencia busca que Luzardo
pueda formar parte del equipo
técnico, deportivo o incluso ser
el próximo Director Técnico, a
lo que Luzardo por el momento
dice que es momento de esperar,
(aunque en su mirada y sus
palabras se puede entender que
no sería una locura imaginarlo
nuevamente en España).
A nivel local, el Tola no tiene
planes de dirigir - “ es muy difícil,
un día tenes 4 o 5 entrenando, hay
que acoplarse a los trabajos de los
futbolistas y así es muy difícil y a
nivel nacional tampoco, ya tengo
61 años, y no me seduce dirigir‘‘
manifiesta Luzardo.

¿ Cual recuerda como su mejor
gol?
“Mi mejor gol lo hice en el año
1977, en un amistoso en Treinta
Tres. Con 17 años yo estaba en
la Selección y enfrentamos a
Peñarol, que de arquero tenía a
Ladislao Mazurkiewicz.
Un tiro libre le pegué fuerte,
de chanfle y al segundo palo: ‘el
golero pensó que iba a afuera
pero entró en el ángulo. Fue un
momento inolvidable”
¿Se siente reconocido en
Treinta y Tres?
“No, pero no solo pasa acá,
pasa en otros lados, pero cuando
salimos al exterior nos sentimos
queridos, nos reconocen, hemos
estado en Nueva York, en Miami,
obviamente en Huelva, y allí
nos conocen y nos hacen saber
del su cariño, acá en Treinta y
Tres por ahí nuestra forma de
ser, no hace que sintamos ese
reconocimiento, por algo no hay
ex futbolistas profesionales de
Treinta y Tres trabajando en
deporte local‘‘- dice Luzardo
Dejamos Huelva para el final,
¿que significa para usted ese
lugar al que llama Casa?
“El día que me fui dejé un
pedacito de mi corazón en
Huelva" - así rápidamente
describe Luzardo su sentimiento
a ese lugar, en el que estuvo 7
años y en el que es tan reconocido
como amado.
Son muchos los recuerdos
que se le vienen a la mente de

su época recreativista. “Entre los
buenos destaco la posibilidad
de haberme instalado en esta
ciudad, la gente, la ciudad, el
club, a Víctor Espárrago, que
fue mi mentor y el que me trajo;
lo malo es no haber podido
ascender y además haber bajado
de categoría” recuerda con una
lagrima en los ojos el Tola.
“La gran mayoría son recuerdos
muy bonitos, y me lo hace sentir
la gente en cada momento.
Cuando he salido a caminar por
la ciudad me piden una foto o
me dicen ‘sabe que cuando usted

jugaba yo tenía 9 o 10 años y le
agradezco esa época; o que mi
padre me habló mucho de usted’,
esas cosas te llenan el alma y
son impagables. Se lo agradezco
a toda la gente de corazón, y me
enorgullece que simplemente por
jugar bien al fútbol le hayamos
dado tantas alegrías y tengamos
tantos recuerdos”.
Arsenio Luzardo - “Soy un
enamorado del fútbol bien
jugado, así que no puedo hacer
otra cosa que elegir a jugadores
mágicos”
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INMOBILIARIA

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

El lugar para los mejores negocios

TERRENOS IDEALES COOPERATIVAS DE VIVIENDA. CONSULTE!!!
VIVIENDA EN VALLE ALTO, 3 DORMITORIOS,
ESQUINERA, COCHERA, SIN DEUDA. U$S
105.000.- ACEPTA BANCO PUEDE HABER
FINANCIACIÓN. CONSULTE!!
Casa de 2 dormitorios, galpón, amplio terreno
a 1 cuadra del Liceo 1. Excelente precio. Hay
financiación.
Apartamento 2 dormitorios en Basilio Araújo y
Andrés Areguatí, excelente estado.
Casa, galpón y 4000 mts. de terreno en La
Criolla
Casa con buen terreno, esquinera en Villa Sara,
consulte por financiación
Casa de 3 dormitorios. Impecable, entrada
para cobertura de automotor a terminar

PANORAMA TREINTA Y TRES

CON DISTRIBUCIÓN

DEPARTAMENTAL
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Casa 3 dormitorios a ½ cuadra Ruta 8, amplio
patio, churrasquera, techo liviano U$S 80.000

Casa frente a plaza de la estación. Estar con
estufa, 2 dormitorios, fondo con frutales

Casa 3 dormitorios en Celedonio Rojas casi
Araújo, garaje y amplio terreno.

Casa en CHUY, muy buena construcción y
excelente ubicación en Parada 13 a 1 cuadra de
la playa U$S 60.000.-

Casa en B° Artigas detrás del cuartel, 2/3
dormitorios, patio cerrado, muy buen estado
U$S 110.000.Casa 3 dormitorios, 3000 mts de terreno, Bº
Benteveo U$S 70.000.Esquina céntrica, Oribe y Atanasio Sierra,a una
cuadra del BROU, BPS, DGI, 900 metros, con
casa, local comercial y 2 terrenos, consulte!!
Casita muy prolija en T. Gómez casi R. Ortiz,
U$S 33.000.-

Chacra de 40 hás en 2 padrones A 10 Kms del
centro, consulte!!!
2 terrenos en La Calera, muy buena ubicación
POR ALQUILERES CONSULTE
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“HAY QUE CUIDARSE” !

LA HISTORIA DE UNA MUJER QUE VENCIO AL COVID.

Maricel Acosta vive en Villa Sara.
Es la encargada de la cocina de la
Escuela No.28, tiene 51 años de
edad y su familia está compuesta por
su esposo, un hijo y un nieto.
El pasado sábado 27 de marzo, Maricel Acosta debió ser internada en
el sector respiratorio del Hospital
Departamental, luego de ser diagnosticada positiva a Covid 19, presentar fiebre, dolor corporal y falta
de capacidad respiratoria.
``La verdad que no sé cómo me contagié, pero bueno el test me dio positivo, mientras que físicamente empecé con algunos síntomas como
cansancio en el cuerpo, fiebre, falta
de aire y ahí fue cuando me internaron´´ - comenzó explicando Maricel.
La entrevistada recordó algunos pasajes de su internación - `` una noche
una doctora, la Doctora Alfonsina
que me atendió en el respiratorio
tuvo toda la noche hablando conmigo y con mi hijo a ver cómo me
sentía´´
Maricel fue dada de alta el sábado 10
de Abril, quince días después de su
internación, recordando la atención
de cada funcionario que la estuvo
atendiendo durante su internación
``Usted sabe que la atención fue excelente, desde que usted entra allí, el
cuerpo humano que hay trabajando,
desde la doctora, la auxiliar y les dan
mucho apoyo, porque uno allí esta
solita´´ cuenta conmovida Maricel.
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¿Cómo vivió esos quince días de internación?
``Un día un poquito mejor, otro día
mas decaída verdad, porque obviamente solita pero la contención de
adentro….hace que usted se sienta
mejor, las auxiliares la saludan por
el vidrio, le están haciendo adiós, tirando un beso´´- resalta MARICEL
y recuerda a sus nietos y su familia
la que tenía cerca pero a su vez lejos
del contacto diario.
¿Su salud luego de ser dada de alta,

como continua?
`` Del covid estoy de alta verdad,
aunque tengo otras nanas por las
cuales estoy medicada, no tengo fiebre, no tengo falta de aire, me siento
bien, pero continúo con la recuperación de otras nanas´´ - recuerda.

vacunarse?

``Sugiero primero que se vacunen,
que se cuiden porque todo lo que
está pasando es verdad, y si llegan a
intérnanos estamos solitos y es algo
horrible´´ recuerda emocionada, y
agrega `` pero todo lo que está pasando es cierto, la gente se muere,
y es algo muy feo, hay que tomar
distanciamiento, utilizar tapabocas y
¿Qué le dice a aquellas personas que por favor que se cuide´´ - concluye
dudan de la existencia del virus, o de Maricel

Maricela Acosta, esta mujer de 52
años, que recuerda en cada palabra
a su familia, el amor de sus nietos y
resalta el cariño de los funcionarios
del sector respiratorio del Hospital
de Treinta y Tres fue dada de alta el
pasado sábado10 de Abril, se recupero del Covid y nos deja un claro
mensaje, HAY QUE CUIDARSE !!!
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Treinta y Tres - U R U G U A Y - 098 958 987

Federica 1 Año
Benicio 2 Años

Sesión Luan
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CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

FUE CERRADA COMETT

La situación de esta pequeña institución mutual parecía
insostenible desde hace más
de un año.
Situaciones irregulares con
el personal médico, deudas
salariales importantes con
funcionarios y diversas denuncias en ámbitos políticos
y de prestadores de salud
se venían sucediendo desde
tiempo atrás y en esta ciudad asombraba la demora en
adoptar soluciones drásticas
por parte de las autoridades
nacionales.
En los últimos años COMETT , había cambiado de
autoridades en varias opor-

tunidades y en algunos períodos los interlocutores eran
empresarios no médicos.
A pesar de los problemas públicos y notorios, COMETT
parecía revivir cada vez que
en el mes de febrero se procedía a abrir el corralito mutual y realizaba campaña con
alguna novedad para sostener asociados y poder sumar
nuevos usuarios.
En esos períodos surgían
novedades de posibles asociaciones con entidades médicas capitalinas, Casa de
Galicia y Casmu entre otras.
Pero el anuncio que más repercusión y entusiasmo en-

tre sus socios despertó, fue
el anuncio de la construcción
de un sanatorio propio, del
cual solo perdura la cartelería.
Según los funcionarios en
el momento del cierre COMETT contaba con unos
1500 socios, los que ahora
tienen un plazo perentorio
para afiliarse a uno de los
tres prestadores de salud del
departamento: ASSE, IAC ,
MEDICA URUGUAYA.
En cuanto a sus funcionarios,
las prestadoras privadas se
comprometerían a tomarlos
en proporción a los asociados de la mutualista cerrada

que capten cada uno.
El caso de los trabajadores
es el más preocupante en
estos momentos, fundamentalmente por que habrían
algunos monotributistas que
no revestirían la calidad de
funcionarios.
El cobro de sus retribuciones
atrasadas es de incierta concreción.
Se ha instalado una comisión
liquidadora, que toma posesión de bienes y créditos y
recibirá la documentación de
acreedores.
La situación no es fácil, las
deudas son cuantiosas, se ha
indicado que son del orden
de 5 millones de dólares y
la resolución gubernamental

dice que después de un intervención realizada, no dispone de recursos materiales y
económicos para atender a
sus afiliados.
Según la información oficial
COMETT se encuentra en
concurso de acreedores y sin
ingresos disponibles ya que
todas las cuotas FONASA se
encontraban cedidas y embargadas.
La institución clausurada no
contaba con infraestructura
asistencial propia, ya que el
Sanatorio Dr. Valentín Cossio que ocupa, lo hacía en régimen de alquiler y sus propietarios no pertenecerían a
la cooperativa.
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Joyería y Relojería

Venta y reparación
de alhajas y relojes
Basilio Araújo casi Manuel Oribe

Cel: 098 365 451
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LA OTRA CARA DE LA METAMORFOSIS DE LA EDUCACIÓN

NO TODO ESTÁ PERDIDO

Con el ingreso del virus covid 19 a nuestro país, varios
sectores se vieron inmersos
en la vacilación de la cotidianeidad, además de enfrentar nuevos retos por la
implementación acelerada
de la tecnología.
Los niños son los más perjudicados durante esta pandemia, en sus primeros años no
pueden jugar en una plaza,
no ver a sus compañeros de
escuela, abrazar a su maestra, sumando el estrés y angustia que están sintiendo
por las tareas interminables,
las clases por zoom y el encierro que afectan seriamente su salud mental.
Frente a este contexto, la
tecnología también nos acercó a Lucas Arbiza, que tras
la viralización de su foto en
las últimas semanas, nos demostró con su actitud que no

todo está perdido.
La imagen tomada por su
madre Adriana de Los Santos mostraba a Lucas en su
clase virtual, tal como lo hacen miles de niños en todo el
país, pero él se encontraba
con una inmaculada túnica y
moña, emblemas que representan el contexto de asistir
y encontrarse con su maestra
y compañeros, pero sobre
todo símbolos de la educación y escuela pública.
La fotografía generó diversas reacciones, desde un acto
correcto que debe ser seguido como ejemplo, pasando
por los elogios y para otros
en el estímulo de no detenerse en un año complejo para
el país y el mundo entero.
CONEXIÓN CLASE- HOGAR
Lucas tiene 8 años y vive

junto a sus padres, y sus dos
hermanos de 17 y 3 años en
Javier de Viana, una pequeña
localidad de 150 habitantes
ubicada en la zona noreste
del departamento de Artigas.
Es alumno de la escuela
N 33, y actualmente cursa
cuarto año, siendo uno de los
166.850 usuarios diarios que
ingresan en la plataforma de
aprendizaje CREA, el Plan

Ceibal recomendado por la
Administración Nacional de
Educación Pública (ANEP)
y el Ministerio de Educación
y Cultura (MEC).
Esta virtualidad fue implementada por el sistema educativo con el fin de no perder
la rutina, lograr contextualizar las tareas y que pueda
existir un vínculo de enseñanza aprendizaje entre el

docente y los alumnos.
Este nuevo escenario implica además a maestros, docentes, padres y alumnos enfrentar muchos desafíos, por
lo que el soporte del entorno
familiar es trascendental y
así lo evidenció la mamá de
Lucas, Adriana de los Santos
cuando dialogó con Panorama. “Es un año difícil y el
apoyo en estos momentos
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es fundamental” expresaba
Adriana mientras contaba
que es diario el uso de la túnica y moña en su hijo en la
clase por zoom.
Esa actitud meritoria fue
también otro estimulante
para no perder la rutina, y
conectar aún más la clase
con el hogar.
Los medios alternativos también juegan un rol importante para transitar la cotidianidad de la mejor manera. Así
fue que Adriana junto a la
maestra Claudia Fleitas impulsaron también el rincón
de lectura desde el hogar.
La celeridad de este nuevo
modelo,
inevitablemente
arrebata aspectos individuales y grupales en la educación de los niños, por este
motivo la creación de un
lugar símil a una parte de la
institución educativa es importante en el desarrollo del
estudiante.
El rincón de lectura se convirtió en ese lugar, donde los
alumnos leen sobre diversos
temas, y luego sus videos
son subidos a la página de
facebook de la escuela rural.
Está claro que la posibilidad
de acceder a una educación
virtual no es igual para todos, pero la pandemia reveló este punto como nunca
se había visto. Y después de
todo, las luces y sombras dependen de la perspectiva.
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LOS ANIMALES, LA TALA DEL MONTE
NATIVO Y LA RESTAURACIÓN MIYAWAKI
Carlos Prigioni / Alvaro Sappa

Los bosques, o montes como
le llamamos acá, están entre
los ecosistemas más vulnerables y menos resistentes
a las modificaciones generadas por el hombre.
La estructura del monte puede ser alterada por sucesos
que van desde la simple tala
de algún árbol en particular
hasta la pérdida y fragmentación de superficies extensas
de bosque sobre alguna
región geográfica (cosa verificada en el Rio Cebollatí
o Rio Olimar). Salvo excepciones la tala es incontrolada
en nuestro departamento.
La degradación de los montes uruguayos involucra la
pérdida de “componentes”
del ecosistema que son usados por las aves y mamíferos
(principalmente) para cubrir
sus diferentes requerimientos incluyendo: sitios reproductivos como agujeros en
árboles o raíces usadas para
anidar; sitios de descanso
como agujeros o ramas, sitios para el cortejo, sitios
para vigilancia de depredadores, sitios para cazar , en el

caso de búhos,
lechuzas, halcones etc. y sitios
de alimentación
como la corteza
o follaje de los
árboles .
La pérdida sistemática y extensiva de estos
componentes
individuales
reduce la disponibilidad de
los hábitats de
buena calidad a
diferentes escalas espaciales,
afectando
directamente
la
conducta de los FOTO SATELITAL GOOGLE EARTH. MONTE MARGINAL DEL RIO OLIMAR MARGEN IZQUIERDA (ARRIBA) TALADO CASI HASTA EL BORDE
PARA DAR PASO A CULTIVOS. NÓTESE LA DIFERENCIA CON LA MARGEN DERECHA (ABAJO)
animales como
su alimento y
estado focalizados en paisa- florística, los animales tien- de suplementar a los animamovilización, su dispersión, jes forestales con plantacio- den a percibir estos nuevos les de bosque con recursos
mortalidad y reproducción nes forestales exóticas como ambientes como hábitats de alternativos
dependiendo
y sus interacciones con pinos y eucaliptos, así como baja calidad o simplemente de diferentes factores relaotras especies.
también en paisajes agríco- como “no hábitats”.
cionados con la estructura,
las, con suelos destinados a
composición o fisonomía
La respuesta de las especies la agricultura y ganadería.
Sin embargo es inevitable del paisaje, así como con el
a estas modificaciones vaque los animales esten obli- manejo e historia de interrían según la historia de vida, Cuando los bosques son gados a interactuar con es- vención de las plantaciones.
la conducta y la fisiología de remplazados por ecosiste- tos ecosistemas alterados al Cuando las plantaciones
cada una.La mayoría de los mas que son muy diferen- moverse entre fragmentos de forestales cuentan con un
estudios sobre la fauna de tes a ellos en términos de hábitats originales que que- sotobosque abundante y dilos montes templados han su estructura y composición daron tras la tala.
verso en especies de plantas,
La capacidad de la matriz muchos animales que viven
para proporcionar recursos bajo el dosel pueden no reextras o alternativos a los conocer las discontinuidades
animales es un fenómeno entre los fragmentos de vedenominado “suplementa- getación nativa y la matriz
ción” de paisaje”. La ca- de plantaciones . La explotapacidad para proveer a los ción silvo-pastoril hace que
animales de recursos básicos en la mayoría de nuestras
que son requeridos para so- plantaciones de forestales
brevivir o reproducirse y que exóticas este sotobosque no
no están disponibles en los existta debido a la actividad
bosques y la capacidad de la del ganado entre los arboles
matriz de impedir el movi- de la forestación.
miento de los animales.
Existen muchas especies
En el caso de los bosques de bosque que requieren de
templados del sur de Suda- otros tipos de hábitats para
mérica, varios estudios su- complementar sus necesigieren que una matriz de dades por recursos. Agunas
plantaciones forestales pue- especies generalistas de há-
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que fueron deforestados y sin
humus. Empleó
teorías ecológicas y restauró,
a veces en grandes áreas, bosques protectores
que contribuyen
a la prevención
de
desastres,
conservación
del medio ambiente y bosques
de protección de
fuentes de agua.
Es un método
de restauración
ecológica que,
a partir de la veFOTO SATELITAL GOOGLE EARTH. MONTE MARGINAL DEL RIO CEBOLLATI MARGEN IZQUIERDA (ARRIBA) TALADO CASI HASTA EL BORDE
PARA DAR PASO A CULTIVOS. NÓTESE LA DIFERENCIA CON LA MARGEN DERECHA (ABAJO) getación natural
potencial de un
espacio, pretenbitats, con una dieta amplia, el pirincho (Guira guira) o la en proyectos de restauración
utilizan elementos del bos- garza chifladora (Syrygma ecológica y creación de nue- de recrear un paisaje tenienvas áreas verdes de rápido do como referencia la vegeque exótico generado por el sibilatrix).
Jabalíes (Sus scrofa) y gua- crecimiento y bajo costo de tación que supuestamente
hombre.
habría existido allí si no huzu-birás (Mazama gouazou- mantenimiento.
biera existido intervención
Pocas especies de aves usan bira pueden emplear bosques
los bosques exóticos para exóticos durante los prime- Se imaginan poder crear un humana. Es por esto que los
anidar o alimentarse, pero ros dos o tres años ya que bosque que crece diez ve- bosques Miyawaki son refusin llegar a ser especialistas cuando el monte comienza ces más rápido de lo normal gio de biodiversidad nativa
de estos hábitats. Mamíferos a tomar altura no les sirve sin usar métodos artificia- y de millones de formas de
les, sin dañar ecosistemas, vida adaptadas al lugar, ejerde bosque también comple- como refugio seguro.
pero —además— restauran- ciendo una función eco sistémentan sus requerimientos
nutricionales, energéticos y Un procedimiento, creado do el suelo, respetando las mica considerable.
de historia de vida al utili- por el botánico japonés Aki- especies nativas y abrienzar el bosque exotico como ra Miyawaki, es capaz de do nuevos hábitats para la El cuidado en las etapas preun hábitat alternativo. En un acelerar hasta diez veces el biodiversidad? Parece cosa vias y de planeación tanto
estudio sobre seis estableci- crecimiento de bosques nati- complicada, difícil de lograr, del bosque nuevo, como de
la adaptación del método a
mientos forestales realizados vos, empleando sofisticadas pero no es imposible.
cada lugar, es fundamental.
años atrás, por los autores de técnicas de siembra de planeste artículo, se verificó la tas autóctonas y a través de Miyawaki desarrolló, probó Luego está, claro, el estudio
presencia de pocas especies un estudio previo de las con- y perfeccionó en Alemania de la vegetación local. Bácomo zorros (Canidae) co- diciones de suelo. Probado un proceso de ingeniería eco- sicamente, son dos etapas o
miendo langostas y ratones con éxito en áreas con suelo lógica para restaurar los bos- fases que son cruciales.
en los cortafuegos de la plan- mediterráneo, este método ques nativos usando semillas La primera es la adaptación
tación, asi como aves como ya se está usando en Chile, de árboles nativos en suelos del método a cada lugar, se-

gún las condiciones de su
entorno. Está la dificultad de
levantar la información del
espacio de emplazamiento,
es decir, no sólo conocer su
vegetación, sino la forma en
que ésta se expresa, las asociaciones predominantes, las
variantes. La segunda es el
seguimiento que se le hace
al bosque el primer tiempo.
El impacto ha sido muy positivo. Chile está ya restaurando espacios en Pirque, de
la mano de la Municipalidad,
en proyectos que además
cuentan con financiamiento
de una organización de origen suizo que por medio de
la canalización de recursos,
facilita la creación de este
tipo de bosques por el mundo. Esta organización cuenta
con bosques ya creados en
países como Líbano, Estados Unidos, Camerún, Bélgica, India y Gran Bretaña, y
Chile será el primer país de
América Latina con un bosque creado bajo esta alianza.
No creen que seria posible
aplicar el método en Uruguay? Claro, sin un férreo
control de la ilegalidad parece muy difícil...se continua
vendiendo leña de monte de
origen furtivo y se sigue haciendo tala rasa para extender cultivos o para “picadas
para abrevar el ganado”, la
mayoría de los dos últimos,
sin intervención ni contralor
de los organismos con competencia en el tema.
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LOS GUSANOS CRIN DE CABALLO
Carlos Prigioni / Alvaro Sappa

Los gusanos crin de caballo
son un grupo de parásitos
con aspecto de pelo o crin,
largos y delgados. Los adultos pueden medir de 10 a 70
cm (algunos autores hablan
de 1 m). Tambien se les llama “pelos de agua”. Existen
dos grupos los , unos que son
parásitos de crustáceos marinos como cangrejos y camarones y un segundo grupo
generalmente parásitos de
artrópodos terrestres tales
como grillos, langostas, cascarudos, mantis o Tata Dios
y cucarachas.
Habitan en ambientes marinos o en agua dulce como
manantiales, arroyos serranos o no, cursos de agua
temporarios y hasta aguas
subterráneas). En primavera y verano se observan con
mayor frecuencia machos y
hembras que se pueden observar en apareamiento,en
bolas apretadas como nudos
gordianos.
En agua dulce parasitan también sanguijuelas y están
descritas unas 320 especies a
nivel mundial.
Tienen fertilización interna
y las hembras depositan los
huevos en cadenas gelatinosas.
Externamente presentan colores que van desde el amarillo al marrón.Los machos
son más cortos que las hembras y el extremo posterior
está enrollado.
El extremo anterior es cónico en ambos sexos , algo
afilado, que se continúa con

un anillo oscuro o banda
pigmentada del que parten
dos líneas longitudinales,
dorsales y ventrales respectivamente hasta el extremo
posterior.
Durante la corta vida del
adulto, machos y hembras se
buscan hasta que, al encontrarse, se retuercen unos sobre otros, formando una maraña durante la cópula, que
recuerda a un complejo nudo
Su presencia en determinados ambientes puede ser síntoma de contaminación.
El extremo posterior en los
machos termina en dos puntas, excepcionalmente puede
ser entero.
Son sensibles al tacto y aparentemente algunos lo son
a sustancias químicas. Los
machos adultos son capaces
de detectar hembras desde
una cierta distancia.
Cuando un macho localiza a
una hembra receptiva, se enrolla rodeándola y le transfiere una gota de esperma a
la hembra.
Estos gusanos asan por tres
estados: un estado larval con
una larva que puede ser libre
o estar enquistada, un juvenil
parásito y un adulto libre .
Parasitan artrópodos, principalmente terrestres. En las
regiones tropicales y subtropicales se los encuentra
principalmente en mamboretás o Tata Dios, arañas, langostas grillos y cucarachas.

vas enquistadas, que se alojarán preferentemente en la
grasa del huésped, sufriendo importantes transformaciones.
La larva se convierte en un
gusano de coloración blanquecina que se alimenta del
hospedador hasta alcanzar el
tamaño y desarrollo del adulto con una coloración oscura. Al abandonar el hospedador sus órganos genitales ya
han madurado. La salida se
realiza por perforación de la
pared abdominal cerca del
ano para alcanzar el agua.
La infección por estos gusa-

nos afecta a la grasa, ovarios
y testículos del hospedador,
provocando castración parasitaria, sin embargo el hospedador no muere.
Algunos causan trastornos
en el sistema nervioso del
hospedador,
provocando
un cambio en el comportamiento, lo que ocasiona que
busquen cuerpos de agua.
Este comportamiento facilita
el retorno de los adultos al
agua.

gusanos eran muy comunes los días de lluvia donde
evidentemente emergían de
grillos langostas y otros bichos. Hoy son muy raros,
seguramente los agrotóxicos
han reducido a los insectos
huésped, reduciendo sus poblaciones. En mis 67 años,
un solo ejemplar adulto, solo
tuve oportunidad de ver una
sola vez en costas del rio Yaguarón, Paso Centurión en el
año 2017. También me hicieron llegar fotos de un ejemLa gente de campaña en plar que emergió de un grillo
Lavalleja nos ha contado en Villa Sara.
que hace 50 o 60 años estos

Gusanos crin de caballo agrupados en un nudo en época reproductiva

El hospedador, come las lar-

Gusanos crin de caballo recién salidos de una langosta
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VILLA SARA : LA ALCALDIA TIENE SEDE
En los próximos días cuando finalicen los trámites burocráticos, la
Alcaldía de Villa Sara inaugurará la
primera sede de ese municipio. Culminará así la gestión en procura de
dotar de una sede al único municipio
del departamento que no lo poseía.
Luego del llamado a interesados en

alquilar una casa para esos fines, la
elección correspondió a una finca
propiedad de la Sra. Sandra Furtado,
ubicada en la continuación de la calle Salto, a media cuadra de la calle
paralela a Ruta 8.
La Alcadesa de Villa Sara Analía Larrañaga y el Consejo Municipal, se

aprestan a inaugurar lo que quedará
en la historia como la primera sede
del municipio que fuera creado recientemente y electo en las últimas
elecciones departamentales y municipales.
Seguramente esta sede será transitoria y con el tiempo se buscará la

forma de construir un local municipal sobre la ruta, que contribuya a la
imagen urbanística de la población
que es el portal de la capital departamental y que paulatinamente va
consolidando un carácter industrial
y comercial muy importante.
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LA BARBARIE NUESTRA DE CADA DÍA

La ciudad de Treinta y Tres,
sufre por inconducta de inadaptados sociales que no
encuentran mejor manera de
divertirse, que atentar contra
bienes públicos o privados.
Los contenedores de residuos son el objetivo preferido. Ya sea volcando su contenido, desparramándolo en
búsqueda de algo útil o sino
incendiándolos o causándoles otros daños.
La noche es el momento

preferido, y al amanecer los
vecinos se encuentran con el
triste panorama que muestran las notas gráficas tomadas un día cualquiera por la
Avenida Aparicio Saravia y
Camino Perinetti.
Carlos, un vecino de la zona
nos dice: “Sabemos quienes
son, siempre los mismos,
pero parece que nada se puede hacer por parte de las autoridades”.
Daniel, también vecino y

Instalación de cámaras HD
Gregorio Sanabria 285
MIRSO ROMAN GALLO

comerciante de la zona nos
comenta “ por que la Intendencia y la Policía tiene que
gastar horas hombres, con el
dinero que aportamos todos
los contribuyentes para controlar estos desmanes, precisamos mano dura, la gente
quiere vivir en paz. De noche y en la madrugada, estos
sujetos se hacen dueños de la
ciudad”.

