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Almacén MARTÍN

“SEGUI ESCUCHANDO LA VOZ DE JUBICERRO 
POR LA COTORRA FM LOS JUEVES DE 10 A 11 HS” 

La ropa quedo 
finita, por mucho 
que te pongas no 
alcanza y es por 
eso que ya no que-
remos salir y nos 
quedamos en casa 
haciendo nada, 
bien calentitos y 
todo lo demàs.

Y nosotros les 
decimos amigas 
y  amigos  que 
no!, que no nos 
quedemos, que el 
invierno es her-
moso. Que salir un poco aunque sea a 
caminar te anima, te alegra la vida!... Y 
sino, miranos a nosotros, salimos, pasea-
mos, nos fuimos a Raigon una semana en-
tera, y si.. estaba frio, pero caminabamos, 

Y  llego el frio, compañeras, 
compañeros, y que Tanto!!!

ibamos al gimnacio, a 
la piscina, a San Jose , 
cancha de bochas, y si 
hacia Frio!

Despues del 21 tam-
bien salimos, hubo 
asamblea, el 22 feste-
jamos el dia del padre 
aca en el salon social 
y habia calor, y estaba 
precioso con la cho-
colotada, pasteles y 
las tortas caseras  que 
muchas de nosotras 
hicimos. Y les decimos:  
Julio y Agosto son asi!

Y Repito, disfrutemos siempre, siempre, si 
nos enfermamos no podemos hacerlo, pero evi-
temos esto, estando saludables y sintiendonos 
como si tuvieramos 40.

 ¿Exagerado?  NO!!!!

12 DE AGOSTO 
CHORIZADA 

JUNTO A LOS COMPAÑEROS 
DE LA HUERTA, 12.30 HS

CON NUESTRO 
TRADICIONAL 
CONCURSO DE 
SOMBREROS.
ANDA 
PREPARANDO 
EL TUYO!!!

EN SETIEMBRE 

FIESTA DE LA PRIMAVERA! 
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Este pasado 22 de julio 
en nuestro hermoso sa-
lón social festejamos con 
chocolate y pasteles el 
Día del Padre

Nos reunimos con algo 
para compartir y ganas de 
divertirnos.

Música y charla entre 
todos.

Disfrutamos la tarde y 

nos deleitamos con unos 
mágicos tangos de la ma-
nos de Andrés Deus y su 
maravillosa voz.

Milonga, candombe,y 
algún vals, hicieron que 
varios movieran el esque-
leto y se armara el baile.

Una tarde diferente! To-
dos juntos! De esas tardes 
que no se olvidan!

22 de Julio
Festejamos el día del Padre!
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Estimadas compañeros/as.
En el marco de la coordinación de varias 

organizaciones sociales, las  que integran 
ONAJPU, PITCNT, SMU, FFSP, FUS, se 
ha consensuado un documento a presentarle 
al Ministerio de Salud Pública, para que la 
reforma de la salud avance y para que los 
cambios no se detengan, el 27 de julio, nos 
Concentramos  a la hora 11 frente al Minis-
terio de Salud Público.

Nos movilizamos  entre otros puntos  por:

• Eliminación de tickets y órdenes

• Disminución de los tiempos de espera

• Complementación de los servicios de 
salud

• Que la salud sea un derecho, y no una 
mercancía

Llamamos a la participación teniendo 
presente que en la zona metropolitana los 
compañeros de las Asociaciones  compren-
didas en el área, pueden  coordinar con los 
sindicatos de FUS de la zona para el trasla-
do, hacia el MSP  en .Montevideo.

Montevideo, 24 de julio  de 2017

COMUNICADO
A TODAS LAS ASOCIACIONES

Tel: 094 95 96 47 -  23115535
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Organización Nacional de Asociaciones 
de Jubilados y Pensionistas del Uruguay
Mario Cassinoni 1573, CP 11.800, Montevideo, Uruguay
Tel. (598)2401 2329, (598)2400 0996, (598)2401 9206

Tel: 2311 1036 - 2311 1128

SESIÓN ORDINARIA N° 19 – 
MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2017

Apoyo por inundaciones en Salto y Paysandú. En forma 
similar situaciones anteriores se dispuso que en el caso 
de las empresas afectadas, que no hayan tenido actividad 
a causa de las inundaciones, pueden quedar eximidas del 
pago de aportaciones. Dichas empresas deberán solicitar 
la suspensión provisoria de sus aportes previsionales, 
certificando el Sistema Nacional de Emergencia o el 
Comité Departamental respectivo, su situación de dam-
nificado por las inundaciones y su condición de tener el 
local inhabilitado para operar (no verificación del hecho 
generador), entre las principales condicionantes. También 
se dispuso postergar el vencimiento del pago de aportes 
al último día hábil, máxima medida de diferimiento que 
puede disponer nuestro instituto.

SESIÓN ORDINARIA N° 20 – 
MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 2017

Control de Estudios de beneficiarios de Asignaciones 
Familiares. En cumplimiento de lo establecido en el 
Decreto 239/2015 (ver Ya Está Resuelto de 4.11.2015) 
se inició el proceso tendiente a que los niños, niñas y 
adolescentes retomen sus estudios. Realizado el cruce de 
información con la enseñanza pública y privada, formal y 
no formal, de todo el país, y la participación del Sistema 
Integral de Información de Asistencia Social (SIIAS), re-
sultaron 14.235 beneficiarios no registrados en la misma. 
El tramo de edades va de 5 a 17 años.

Los responsables de los beneficiarios podrán consultar 
en la página web del BPS, por teléfono al 19 97, o en 
todas las sucursales y agencias del BPS si los menores a 
su cargo están comprendidos. En caso de no encontrarse 
en la nómina, no deberá realizar ningún trámite. En el 
caso de estar incluido entre los no registrados en Centros 
de Enseñanza, deberá presentar en las oficinas del BPS el 
certificado que compruebe estar inscripto en algún Institu-
to Público o Privado de enseñanza: Primaria, Secundaria 

COMUNICADO Nº 18

ALGUNAS RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DEL BPS
y CETP (ex UTU) o en Instituciones de Educación No 
Formal. De no comprobar la correspondiente inscripción 
antes del 31 de julio, se suspenderá el pago de las Asig-
naciones Familiares a partir del mes de cobro setiembre 
2016. De presentar la constancia con posterioridad al 31 
de julio, se rehabilitará el beneficio de forma inmediata. 
También se destaca que se continuará recibiendo infor-
mación directa de los centros de enseñanza y del MIDES, 
quienes realizan las actividades de campo en procura del 
retorno de estos beneficiarios a la educación.

Este año, en forma similar a ocasiones anteriores, poco 
más de un tercio de los beneficiarios tienen edad de concu-
rrencia a enseñanza primaria y poco menos de dos tercios 
tiene edad de concurrencia a estudios de nivel medio, 
asimismo la mitad de las situaciones se concentra en las 
edades de 15 a 17 años. Por otra parte estos beneficiarios 
representan el 4% de los beneficiarios totales de entre 5 
y 17 años que son unos 343 mil.

Los 14.235 beneficiarios integran poco más de 13 mil 
hogares de los cuales 40% dejaría de percibir totalmente el 
beneficio en caso de suspensión, en tanto el restante 60% 
continuarían cobrando, producto de que lo integran otros 
beneficiarios que están en situación regular; ese porcen-
taje baja a 27% en el caso de los hogares perceptores de 
asignaciones de Ley 18.227. 

Recordamos que desde 2013 este es el sexto control 
que se realiza:

Inscripción 2013       31,749 
Asistencia 2013       20,536 
Inscripción 2014       15,167 
Inscripción 2015       22,492 
Inscripción 2016       15,994 

De esos 15.994 beneficiarios del año pasado volvieron a 
los centros de enseñanza cerca de la mitad. Es de destacar 
que 2 de cada 3 de 11 y 14 años de edad en 2016 volvie-
ron a estudiar; 3 de cada 4 de 13 años de edad también 
volvieron; y el 93% de los de 12 años también lo hicieron.

Encuentro de Hogares de Ancianos de todo el país. En 
el marco de las actividades por los 50 años del BPS, el 
pasado 23 de junio ser llevó adelante este Encuentro que 
contó con una amplia participación de Hogares de todo 
el país y exposiciones en representación de nuestro Insti-
tuto, del Sistema de Cuidados, del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, y de INMAYORES. La ocasión fue 
propicia para que los Hogares de Colonia entregaran una 

plaqueta de reconocimiento al 
BPS  en su 50 aniversario, lo 
que mucho se agradece.

Día Nacional del Bebé. 
Como en años anteriores nues-
tro instituto apoya las activida-
des de esta Séptima Jornada a 
desarrollarse el 6 de octubre, 
organizadas por la Comisión 
creada a estos efectos y que in-
tegra la APPIA-Asociación de 
Psiquiatría y Psicopatología 
de la Infancia y la Adolescen-
cia. La misma está integrada 
por profesionales de la salud mental (psiquiatras pediá-
tricas, pediatras, psicólogas, antropólogas y etólogas) y 
representantes de instituciones que trabajan en la atención 
del embarazo y la primera infancia (CHPR, Plan Aduanas 
ASSE, División Salud IM, BPS CMI, CASMU), contando 
con el apoyo permanente de UNICEF en el Uruguay y 
el Programa de la Niñez del MSP. El Día Nacional del 
Bebé tiene como objetivo principal destacar y visualizar 
la importancia del período de la vida desde el embarazo 
y hasta los 3 años de edad de los infantes. En nuestro país 
se celebrará por séptimo año consecutivo, habiendo sido 
legalizado en 2013 por la Ley 19.132.

SESIÓN ORDINARIA N° 21 – 
MIÉRCOLES 5 DE JULIO DE 2017

Encuentro Taller sobre Equinoterapia. El pasado jueves 
29 de Junio, organizada por la Comisión Asesora sobre 
Seguridad Social y Discapacidad del BPS, se desarrolló 
una actividad con el objetivo de socializar las acciones y 
esfuerzos  institucionales para apoyar el proceso de reha-
bilitación de las personas con discapacidad a través de esta 
técnica. La ocasión fue propicia para informar  y difundir 
la importante  función rehabilitadora  que cumple la Equi-
noterapia, alternativa terapéutica complementaria, asocia-
da al proceso de Rehabilitación Integral. Desde el BPS 
se apoya esta actividad desde 2011, y en particular con el 
convenio firmado en 2012 con la Asociación Olímpicos 
de Shanghái (ACODES) y el Centro Nacional y Fomento 
de la Rehabilitación Ecuestre (CENAFRE) del Ejercito 
Nacional, por el cual el BPS realiza un aporte económico 
de unos mil cuatrocientos pesos por beneficiario, como 
sistema complementario de las Ayudas Extraordinarias de 
rehabilitación. Inicialmente se contaba con 23 centros, y 
que hoy son casi 40, siendo más de mil los beneficiarios. 
Otra de esas actividades de las que menos se conoce de 
nuestro Instituto.

Comodato con UTE en Fray Bentos. Se aprobó la solici-
tud de UTE para ocupar un local del BPS en la mencionada 
ciudad. Como contrapartida UTE construirá un local con 
destino a archivo en predio contiguo a nuestra Sucursal 
fraybentina. Una nueva muestra de coordinación entre 
organismos públicos.
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Contadora Andrea Castro 
094.26.81.91
Escribana Laura Alegre 
094.78.34.94
Ing. Agr. Fernando 
Gonzalez 094.365.253
Gestor Marcelo Velasco 
099.74.36.86

Portugal 4131  /  23120646

Pedícura

NANCY CARDOZO
Autorizada por el M.S.P. 

Tel.: 2314 12 99 - Cel: 094594554 
Voy a domicilio

Autoservicio 
LA GASTROTECA

Bebidas Nacionales 
e Importadas

Portugal  3302 
Tel.: 2313 9191

Afiliada a Previsión S.A.

Calle Turquía 4273

Marcos O. Bordino e Hijos

Tel: 2311 83 05 - 
2311 52 97 - 2311 10 52

2311 10 31

ESTIMADOS AFILIADOS
ESCUCHEN

 LA VOZ DE ONAJPU
LOS DÍAS MARTES A PARTIR DE LAS 

14:30 HORAS por

CX 40 - RADIO FENIX

Y MANTÉNGASE AL DÍA DE LA 
INFORMACIÓN CON TODO LO QUE 

LLEVA ADELANTE 
NUESTRA ORGANIZACIÓN

FERRETERIA LIBRA
Sanitaria - Electricidad

Pinturas - Tornillería
Grecia y Norteamérica

Tel. 2 311 7787

Uruguayana 3407 - Tel/fax: 2308 5421
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EN 24 CUOTAS DE
18.000

1.100

18.000

SUCURSAL CERRO:
Carlos María Ramírez 1715 / Tel: 2313 7011

TEA 33% + IVA. 

Sujeto a aprobación crediticia.  Oferta de contratación independiente a otros servicios. 

PRÉSTAMO
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18.000

1.100

18.000

SUCURSAL CERRO:
Carlos María Ramírez 1715 / Tel: 2313 7011

TEA 33% + IVA. 

Sujeto a aprobación crediticia.  Oferta de contratación independiente a otros servicios. 

PRÉSTAMO

EN 24 CUOTAS DE
18.000

1.100

18.000

SUCURSAL CERRO:
Carlos María Ramírez 1715 / Tel: 2313 7011

TEA 33% + IVA. 

Sujeto a aprobación crediticia.  Oferta de contratación independiente a otros servicios. 

PRÉSTAMO
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SERVICIO 
INTEGRAL 

DE FIESTAS

GRECIA 3551
TEL: 23119036

Tel.: 2311 15 30

TEL: 2
31

1 6
0 1

2

Tel.: 2313 67 88

C. M. Ramírez
y Grecia

Tel: 2311 13 86

2

Envíos a domicilio al 2311 09 29

HILOPLAST
Bolsas de polietileno

Hilos, Hules y Naylon en general
Papelería - Envases descartables

 Yuyos - Artículos Religiosos
GRECIA 4208 - Tel.: 2311 98 13

Tel: 2311 16 02 Perú 2256 esq. Dinamarca

NI - FU - NI - FA
ELECTRICIDAD - SANITARIA - PINTURA AGROPECUARIA

China 1939 - Tel.: 2311 03 08

GRECIA 3574 - TEL: 2311 19 03

PILAR CAMAÑOPILAR CAAMAÑO

ÓRDENES 
DISSE

PRÉSTAMOS
BPS

GRECIA 3574 TEL: 2311 19 03

Gabriela Acosta Slijepcevic

ESCRIBANA PÚBLICA
Barcelona 1737-Tel.: 2311 81 52

 L a V 8 a 12hs 14 a 18hs y S y D de 8 a 13 hs
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Tel.: 2311 12 66

–---ANA PEREZ----

Técnica en Pedicuría
Pie diabético . Callosidades . Uñas encarnadas 

Egresada de UTU Aut MSP

Cel. 099575161 - 23117967Cel: 099757161 - 23117967

Consultorio o a domicilio
CEL 094 512 886

PATRICIA 
PEDICURÍA - DEPILACIÓN

(ROLL – ON)

El pasado 21 de Julio se realizo la 
Asamblea de Caracter Extraordinario 
convocada por la comision Directiva, 
con el proposito de aprobar los balan-
ces del año 2011 al 2015, y reafirmar lo 
actuado por las comisiones anteriores.

Se conto con la presencia de  treinta y 
tres socios, entre los cuales estaba la Co-
mision propiamente dicha, y se obtuvo 
aprobacion y acuerdo en los objetivos 
fijados.

A partir de ahora solo nos resta pre-
sentarnos en el Ministerio de Educacion 
y Cultura, el dia 3 de agosto, para que 
quede resuelto el inconveniete con una 
socia a comienzos del año 2016.

 Queremos agradecer a los socios, 
quienes se hicieron presentes en dicha 
instancia y el apoyo obtenido por los 
mismos.

Atentamente Comision Directiva de 
Ajupen Cerro.

21 de julio Asamblea 
Extraordinaria.
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Desde hace más de 
35 años, la noche del 
24 de agosto se vive 
en nuestro país como 
una noche para la 
fiesta, el encuentro y 
la nostalgia.

Corría el año 1978 
cuando desde CX-32 
Radiomundo, al hoy 
empresario Pablo Le-
cueder, le surge la 
idea de acompañar 
su programa radial 
dedicado a los “old 
hits” con una fiesta 
para rememorar los 
grandes éxitos de to-
das las épocas. La 
denominó “Noche de 
la Nostalgia”, bajo 
el lema “Recordar es 
lindo, pero con músi-
ca, es mucho mejor”.

Desde el  26 de 
agosto de 2004, se-
gún lo establece la 
ley 17.825, el Mi-
nisterio de Turismo 
proclama esta noche 
como un atractivo 
turístico, formando 
parte así de la tradi-
ción uruguaya.

Con motivo de esta 
festividad es que en 
este articulo habla-
remos sobre la im-
plicancia de recordar 
el tiempo pasado con 
alegría y optimismo. 

Todas las personas 
tenemos la capacidad 
de recordar. Desde 
edades tempranas, y 
a lo largo de la vida 
vivimos infinidad de 
experiencias, hechos 
y sucesos que guar-
damos en nuestra me-
moria.

Por medio de obje-
tos, fotografías, soni-

“De nostalgia y recuerdos”

dos, aromas, lugares 
o incluso en conver-
saciones podemos 
muchas veces res-
catar estas vivencias 
y vincularlas con un 
amplio espectro de 
sentimientos o emo-
ciones como la nos-
talgia, la melancolía, 
alegría, entre otras.  

El recordar y relatar 
hechos o vivencias 
del pasado, es una ac-
tividad psíquica ne-
cesaria en la vejez y 
en las distintas etapas 
de la vida, mediante 
lo cual integramos el 
pasado al presente. 
A este fenómeno, lo 
llamamos Reminis-
cencia.

La  reminiscencia 
hace en parte a la 
identidad de las per-
sonas adultas mayo-
res ya que, contribu-
ye al mantenimien-
to de la autoestima, 
preserva la identidad 

siendo de importan-
cia desde el punto 
de vista psicológico 
y además, transmite 
conocimientos y ex-
periencias a genera-
ciones futuras.

Por otra parte, tiene 
gran utilidad en la 
evocación de recuer-
dos de hechos y vi-
vencias pasadas de la 
persona llevándolas 
al momento presente, 
realizando relecturas 
de cada uno de los 
acontecimientos vi-
vidos, centrándose en 
provocar emociones 
positivas y solucio-
nar conflictos del pa-
sado, con la finalidad 
de conseguir una ma-
yor satisfacción con 
su vida.

La memoria le da 
la posibilidad a las 
personas de construir 
una integración entre 
el pasado, el presente 
y el futuro, generan-

do así la oportunidad 
de ser la misma per-
sona en forma conti-
nua y coherente, más 
allá de los aconteci-
mientos y/o cambios 
(tanto internos como 
externos) que hayan 
existido en nuestras 
vidas. 

S e g ú n  S a l a z a r 
(2003), el recordar 
hechos de nuestro pa-
sado representa “(...)
una tarea que implica 
una autocompren-
sión, una operación 
subjetiva y autorre-
flexiva que permite 
la historización de 
la propia biografía 
con sentimientos de 
satisfacción” . 

De esta forma, re-
cordar es un proceso 
del ciclo vital que es 
normal, sobre todo 
en la etapa de enve-
jecimiento donde se 
evalúa la satisfacción 

de la vida. Es gracias 
a los recuerdos que 
las personas man-
tienen una identidad 
propia reafirmando 
la confianza para 
hacerle frente a los 
cambios que se dan 
en la vejez, donde 
las cualidades y los 
aspectos del pasado 
cobran nuevo signi-
ficado en el presente. 
Los recuerdos sobre 
nosotros mismos y 
nuestro entorno, fa-
cilitan momentos de 
reflexión y revisión, 
significando muchas 
veces momentos de 
satisfacción y consti-
tuyendo el desarrollo 
de una vejez más sa-
ludable.

Bibliografía:

S c o l n i ,  M i r t a 
(2013). Taller de re-
miniscencias: resig-
nificando recuerdos 

y experiencias con 
adultos mayores con-
currentes a un hogar 
de día. V Congreso 
Internacional de In-
vestigación y Prác-
tica Profesional en 
Psicología XX Jorna-
das de Investigación 
Noveno Encuentro 
de Investigadores en 
Psicología del MER-
COSUR. Facultad 
de Psicología - Uni-
versidad de Buenos 
Aires, Buenos Aires.

Ferreira, Yessica 
(estudiante de Traba-
jo Social)

Violante, Micaela 
(estudiante de Nutri-
ción)

Realizan su pasan-
tía curricular en el 
marco del Equipo de 
trabajo con perso-
nas adultas mayores.  
Área Salud - Progra-
ma APEX.
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INFORME SOBRE 
HABILITACIONES

horario: de 7:00 a 18:00 horas
ESPECIALIDADES  

Centro de
Salud del Cerro

(entrega de números todos los días a 
partir de las 6 hs. a 18 hs.)

Cardiología, Endocrinología, Fi-
siatría, Oftalmología, Reumatolo-

gía, Neumología, Ecografías

Un almuerzo con todo el elenco en Melo para 
celebrar la década de una película que marcó 
época. 

 El elenco completo de la película se juntó para 
una “porotada” en el bar "El Pepe" ese mediodía.

Enrique Fernández, César Charlone, César 
Troncoso (Beto), Virginia Méndez (Carmen), 
Virginia Ruiz (Silvia), Mario Silva (Valvuli-
na), Henry de León (Tica), Rosario Dos Santos 
(Teresa), Baltasar Burgos (Capitán Álvarez), 
Nelson Lence (Meleyo), José Arce (Nacente) 
y Hugo Blandamuro (Tarta), volvieron a Melo 
para festejar los 10 años de esta película con un 
almuerzo de reencuentro.

El baño del Papa, una historia inspirada en 
hechos reales. Filmada en locaciones reales de 
la ciudad de Melo y el "camino de los quileros" 
hacia Aceguá. Recibió más de diez reconoci-
mientos luego de su estreno, y fue una de las 
películas más populares del cine uruguayo.  Entre 
los reconocimientos, la película ganó el premio 
Mejor Guión en el Festival Internacional de Cine 
de Huelva (2007), Mejor Película, Mejor Actor, 
Mejor Actríz en el Festival de Gramado y el de 
Mejor Película en el Festival de Cine de Bogotá.

 

“LA RISA ES UNA 
COSA SERIA” sobre 
este enunciado  con-
versamos y reflexio-
namos-Vimos  que 
algunas personas se 
destacan por su sentido 
del humor. Y lo hacen 
en forma natural y es-
pontánea. Es una de 
sus fortalezas.

Se puede estimular 
el humor poniendo 
en juego un poco de 
observación y de crea-
tividad. A través del 
humor pasamos de la 
manera obvia de ver 
las cosas a otra ma-
nera, también posible, 
pero tiene la cualidad 
de lo inesperado, del 
cambio de sentido de 
lo que se venía pensan-
do o haciendo pensar 
al interlocutor.

Recordamos  el tra-
bajo del Dr. Hunter 
Adams (hecho verídi-
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TARDE DE JUEGOS
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“LA RISA ES UNA COSA SERIA” sobre este enunciado  conversamos y reflexionamos-Vimos que algunas 

personas se destacan por su sentido del humor. Y lo hacen en forma natural y espontánea. Es una de sus 

fortalezas.

Se puede estimular el humor poniendo en juego un poco de observación y de creatividad. A través del 

humor pasamos de la manera obvia de ver las cosas a otra manera, también posible, pero tiene la cualidad 

de lo inesperado, del cambio de sentido de lo que se venía pensando o haciendo pensar al interlocutor. 

Recordamos  el trabajo del Dr. Hunter Adams (hecho verídico)en la película  protagonizada por Robin 

Williams, donde un médico revoluciona el quehacer hospitalario incluyendo sesiones de humor para 

pacientes, incluso terminales. En nuestro país existe  en el Pereira Rossell  un grupo de jóvenes voluntarios 

que trabajan ,  para despertar la risa, la alegría y las ganas de sanar. Comprueban  todos los días que la 

alegría cura.

Jugamos  varios 

juegos  en el cual 

competimos como 

niños ,la verdad 

que fue una tarde 

disfrutable  que 

cumplió con los 

objetivos planteados . 

NO OLVIDAR:Tener en cuenta que la emoción de la alegría,el buen humor  y la risa en nuestra vida cotidiana,pues como se ha planteado hace bien 

para la salud integral nuestra,

co)en la película  pro-
tagonizada por Robin 
Williams, donde un 
médico revoluciona el 
quehacer hospitalario 
incluyendo sesiones de 
humor para pacientes, 
incluso terminales. En 
nuestro país existe  en 
el Pereira Rossell  un 
grupo de jóvenes vo-

luntarios que trabajan 
,  para despertar la risa, 
la alegría y las ganas 
de sanar. Comprueban  
todos los días que la 
alegría cura.

Jugamos  varios jue-
gos  en el cual com-
petimos como niños 
,la verdad que fue una 
tarde disfrutable  que 

cumplió con los obje-
tivos planteados .

NO OLVIDAR:Tener 
en cuenta que la emo-
ción de la alegría,el 
buen humor  y  la 
risa en nuestra vida 
cotidiana,pues como 
se ha planteado hace 
bien para la salud in-
tegral nuestra,
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Envíos a domicilio sin cargo
GRECIA 4090 - Tel. 2311 1161

Copias codificadas con “Transponder”
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PANADERIA Y CONFITERIA

Villa del Cerro
MASAS - POSTRES
SANDWICHES
BEBIDAS 
NACIONALES
E IMPORTADAS
ESPECIALIDAD EN
GALLETERIA
FIAMBRERIA
HIGIENE Y CALIDAD

ESTAMOS EN LA ESQUINA DE GRECIA Y NORTEAMERICA TEL.: 2311 10 40

CARNICERIALAS FAMILIAS
En su tradicional local de

Portugal 3297 y Norte América
Como siempre con

carnes seleccionadas de primera calidad

2311 31 37 
Nuestro teléfono a sus gratas órdenes

Atendida por sus propios dueños * Pedidos a domicilio

VARIEDAD 
EN FLORES
NATURALES 
Y ARTIFICIALES
ARREGLOS Y ENVIOS
DENTRO DEL CERRO
GRABADOS 
EN ACRILICO
OBRAS FUNERARIAS
Y FLORERIA
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--Abue... ¿cuántas clases de plantas hay?—
preguntó Guillermo.

--Varias y dentro de cada clase las hay dis-
tintas entre sí—contestó Don Alfonso.

--¿Se conocen todas? —preguntó Nicolás 
que estaba allí  con ellos en el jardín.

--No, yo creo que es imposible, las hay en los 
lugares más impenetrables de la selva, en las 
montañas, en todas partes del planeta—estaba 
acomodando un cantero, removiendo la tierra, 
sacando hojas muertas.

--Juan, una vez tuvo una muy extraña—dijo 
al pasar.

--¿Qué era?—sabía que iba a despertarles 
la curiosidad.

--En uno de sus viajes al litoral, cuando ya 
se venía le regalaron una planta, se puso muy 
contento porque a Beatriz, su esposa, le en-
cantaba tener la casa llena de ellas.

La colocó con cuidado en un lugar seguro 
dentro del vehículo y emprendió el largo ca-
mino de regreso hacia Montevideo.

Hacía mucho calor pero él  ni lo notaba, 
con su radio prendida, cantando a toda voz. 
Cuando se detenía en algún lado, miraba si la 
planta estaba bien.

Luego de horas de viaje, llegó a su casa.
El  Pompi, el perro que tenían lo recibió con 

saltos y movimientos de su cola expresando su 
alegría, Beatriz quedó encantada con la planta, 
le preguntó cómo se llamaba.

--No sé, me la regalaron y no pregunté.
--Es preciosa, ahora la dejo en el fondo, 

después vemos dónde la colocamos.
Juan vio que la puerta que daba hacia el 

fondo tenía un mosquitero.

LA PLANTA

--No vas a creerlo.
--¿Qué pasó?
_La planta que trajiste se come a los insectos 

que se acercan a ella.
Fue al fondo, lo comprobó, cuando las mos-

cas, las abejas  se acercaban,  quizá  atraídas 
por algún aroma sólo perceptible para ellas y  
se posaban en los pimpollos, éstos se abrían 
lentamente y se las tragaba.

Guillermo y Nicolás tenían los ojos muy 
abiertos.

--Tendríamos que averiguar más sobre ella—
dijo Beatriz.

--Siempre las oí mencionar pero nunca había 
visto ninguna y por eso el Pompi no se acerca, 
seguramente ha visto que las flores se abren 
y se cierran.

--No me gusta mucho—insistió su esposa.
--Sólo absorben insectos—dijo Juan, posan-

do una mano sobre un pimpollo que empezó 
a abrirse y se cerró nuevamente.

--Pero era carnívora—dijeron  Guillermo y 
Nicolás.

--Hay quién les dice así pero sólo consumen 
insectos, se llaman droseras. —contestó Don 
Alfonso.

--¿Te gustaría tener una, abue...?—preguntó 
Guillermo.

--¿La verdad? ¡No! Y ayúdenme con esta 
bolsa de tierra.

Lo ayudaron pero, alejándose lo más posible 
de las flores, ante las risas de Don Alfonso que 
seguía teniendo mil historias para relatar,   que 
ellos esperaban escuchar con ansias.

Pilar Valverde

--La hiciste arreglar—le dijo a su esposa.
--Sí, en esta época hay tantas moscas y mos-

quitos que es insoportable—contestó Beatriz.
A media mañana, del día siguiente, Juan 

tomando un mate fue a ver la planta, estaba 
radiante, tenía unas flores como puños cerra-
dos, el Pompi estaba a su lado, pero de pronto 
salió disparado.

“Algo que lo picó”, pensó Juan.
 Por la tarde, Beatriz le dijo:
--¿Te diste cuenta que pese al calor y a la 

humedad no hay insectos volando?
--Sí —dijo él pero sin prestar mucha aten-

ción, observaba al perro que estaba inquieto.
--¿Qué le pasaba? —preguntó Nicolás.
--No sabía, pero  algo no andaba bien con él.
Esa tarde salieron.  El domingo por la maña-

na cuando se levantó, su esposa le dijo:
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PELUQUERÍA

ESTÉTICA MASCULINA 
Y FEMENINA

* descuentos para jubilados 
y pensionistas

* consulte por maquillaje

MANICURA 
ESTÉTICA DE PIE  - REIKI 

DEPILACIÓN 

CARLOS M. RAMÍREZ -1837 BIS Tel.: 2312 61 28

CHICO’S Y CHICA’S

“Malvarez”

Japón y Bogotá
Tel.: 2311 13 95
Carnicería

Carnes selecionadas

 A QUE SE REFIERE 
LA PALABRA DIABETES?

La Palabra Diabetes se refiere a una enfermedad 
que el paciente tiene una elevación de glucosa.

La presencia de niveles excesivos de glucosa en la 
sangre,  provoca un incremento en la producción y 
eliminación de orina.

PEQUEÑA HISTORIA DEL 
SIGNIFICADO DE LA PALABRA 
DIABETES:

La palabra Diabetes nos llega realmente del La-
tín que es préstamo del Griego, que no significaba 
Diabetes. 

La palabra expresa en Griego...
"lo que hace pasar a su través" y en origen designa-

ba a cualquier aparato o mecanismo por el que pasara 
agua. Así es prestada al Latín y es usada por Columela 
en el s.1.d.C con el significado de sifón. Será Galeno 
en el s.2.d.C. el que va a emplear el término para 
referirse a dolencias caracterizadas por una micción 
muy frecuente, dolencias que son muchas y diversas. 
Pasa a la literatura médica del Latin y es ampliamente 
usada en el Latín medieval. En el s.XVII aparece 
la expresión diabetes mellitus (exceso de orina con 
sabor a miel) síntomas asociados ya a la enfermedad 
que hoy día conocemos con el nombre de Diabetes

DIABETES COMO ENFERMEDAD :

La Diabetes es una enfermedad que consiste en la 
incapacidad del cuerpo para aprovechar la glucosa 
(azucar) ingerida, lo que provoca que ésta permanez-
ca en la sangre en cantidades superiores a las norma-
les. Tener en sangre un nivel de glucosa elevado traen 
complicaciones que dañan distintas partes de nuestro 
organismo, en especial los riñones,  ojos, nervios de 

“ DIABETES “ ENFERMEDAD SILENCIOSA?
O NO QUEREMOS ESCUCHARLA?

las extremidades,  corazón,  y vasos sanguíneos.  
Por tanto la Diabetes consiste en la elevación de la 

cantidad de  glucosa en sangre y pasa porque el cuerpo 
de la persona disminuye o no existe la secreción de la 
"insulina" (hormona producida por el páncreas) que 
se encarga de absorber la glucosa que hay en sangre 
introducirla a las células para que éstas la utilicen 
como fuente de energía. Si no hay insulina la glucosa 
no puede entrar en las células quedando en la sangre, 
siendo eliminada por la orina.

QUE SIGNIFICA TENER DIABETES ?

El exceso de azúcar en la sangre provoca un exceso 
de azúcar en la orina, cuando ésta es eliminada la per-
sona siente la sensación de un amargor interno, por-
que simbólicamente el azúcar representa La dulzura, 
La amabilidad, prueba de Amor y Reconocimiento, 
tiene un vínculo Maternal. 

El exceso de azúcar en sangre, te está diciendo 
que tienes dificultad en traer a Tú Vida  la dulzura. 
También te  dice la Diabetes que tienes  un conflicto 
emocional de resistencia, siempre a la defensiva y 
preparados para el combate . La persona se siente 
frecuentemente en peligro y perseguida de allí que 
el azúcar está lista para ser usada por sus músculos 
si llegase a tener que correr o combatir.  Cosa que no 
sucede, la persona está lista para la acción pero no 
pasa a  realizar el acto.

EN RESUMEN : 

Se puede decir que cada vez son más Uruguayos 
carentes de dulzura, criticando, gruñendo y resonan-
do. Dejando así que los invada la Diabetes. 

Mediante Nuestro "Método Shanty Rama", te En-
señamos a Escuchar a tu Cuerpo, que el Alimento 
es tu Mejor Medicina y te ayudamos a Recuperar tú 
Dulzura 

Gricel Caballero
MASTER 
(Centro y Escuela Reiki Shanty Rama)
094 791 983 
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ABOGADO

 El 25 de agosto, se cumplen 192 años de la 
Declaratoria de la Independencia, la de “írritos, 
nulos, disueltos y sin ningún valor para siempre” 
los lazos que pudieran unir al Uruguay con “los 
intrusos poderes de Portugal y Brasil”.

El desembarco en la playa de la Agraciada 
de 33 patriotas el 19 de abril, había marcado el 
comienzo del alzamiento nacional. Poco a poco 
la fuerza libertadora se fue acreciendo al reco-
rrer la campaña. Y así, junto a la Piedra Alta de 
la Florida y bajo la presidencia del presbítero 
Juan Francisco Larrobla, representantes de los 
cabildos de los pueblos de la Provincia Oriental 
se reunieron en Congreso y proclamaron su vo-
luntad de ser libres e independientes.

Vendrían luego, en ese mismo año, los triun-
fos militares en las batallas de Rincón (24 de 
septiembre) y Sarandí (12 de octubre) ante las 
fuerzas invasoras brasileñas, que culminaron el 
31 de diciembre cuando los hombres al mando 
del Cnel. Leonardo Olivera ocuparon la Fortaleza 
de Santa Teresa.

El legado del prócer Artigas había renacido en 

25 de Agosto de 1825

el suelo oriental. Sus tenientes plantaban batalla 
por la independencia de este territorio. 
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elegí el destino

NOSOTROS
TE LLEVAMOS

ACERCATE Y CONSULTÁ
SUCURSAL CERRO
Carlos María Ramírez 1715
Tel. 2313 7011

●  Paquetes Regionales, Nacionales
e Internacionales
●  Excursiones y paseos 

por el día. Salidas 
desde las sucursales

●  Hotelería Nacional
●  Complejos y estancias 

turísticas
●  Cruceros
●  Seguro de Asistencia Médica

al viajero

cuotas
10
hasta en

sin recargo

Financiación
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K
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Dale Cerro
FLETES Y MUDANZAS

Viajes al interior

CUBA 4134 esq. BERNA
Tels.: 2313 1056 - 094 526 719 - 099 613 540

Luis Albarenga

Tel.: 2314 19 47

TAROT
LECTURAS Y CURSOS

CON VARIEDAD 
DE TAROT

Por más información al tel: 
23146982 Cel: 098 701 488
face/tarotista alma gitana

RINCON
DEL TANGO

Sobre Andrés 
Deus

Cantan te ,  gu i t a -
rrista, compositor y 
docente nacido en 
Dolores departamento 
de Soriano Uruguay, 
criado en el Barrio 
San Rafael y hoy ac-
tual residente de Pajas 
Blancas, canta desde 
niño y comienza a 
componer canciones 
como au tod idac ta 
desde que compró su 
primer guitarra. Crea 
canciones de estilo 
folklórico, así como 
tangos, valses, zam-

bas y también fusiona 
estos ritmos con el 
pop, indi y ritmos ur-
banos. Estudio canto, 
solfeo y armonía en 
la Escuela Municipal 
de Música de Monte-
video de 2004 a 2008.

Integró las Murgas 
Queso Magro, Demi-
murga y Metele que 
son pasteles. Integró 
el Coro de la Univer-
sidad de la República 
y fue finalista en el 
Concurso de Canto 
Adriana La Palma de 
Joven Tango en 2009. 
Grabó junto al Cuar-
teto Ricacosa para el 

sello AYUÍ en 2010 y 
obtuvo el 2do Premio 
Categoría Grupo en 
Concurso Latinoa-
mericano de Canto 
"Guitarra Negra" con 
el Trío Tangozao en 
carácter de Autor en 
2013.

En 2014 Grabó su 
primer disco de autor 
"ABRA" de forma 
Independiente y es-
tudió composición de 
canciones con Rubén 
Olivera

Su  p r imer  d i sco 
"ABRA" fue presen-
tado en la Sala del 
Centro Cultural Ter-

Andrés Deus
El Tango Joven, en 
una maravillosa voz 
de nuestro Cerro

minal Góes en Julio 
de 2015.

Sobre el disco
Andrés Deus pre-

senta su disco “Chin-
golo” Este material 
grabado en 2016 que 
contó con el apoyo de 
FONAM (Fondo Na-
cional de Música) es 
un disco totalmente 
criollo que incluye 10 
canciones. Entre ellas 
se destacan ritmos 
como Tango, Vals, 
Milonga (ciudadana y 
pampeana), Candom-
be, Zamba y Chacare-
ra entre otros. Es una 
producción Uruguay 
/ Brasil donde par-
ticiparon más de 15 
artistas: diseñadoras, 
sonidistas, músicos y 
productores. Se acaba 
de editar en Río de 
Janeiro por el sello 
"Cantores del Mun-
do" y a su vez será 
distribuida en nues-
tro medio por AYUÍ 
DISCOS a partir de 
Agosto.

Variadas Ofertas

Horarios: Lunes a Viernes de 8 a 18:30
Sábados de 8 a 15 hs

BARRACA 
EL TREBOL

DE LA VILLA 
TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN SANITARIA

Envíos sin cargo

GRECIA 4066
TEL. 2311 8402

Pintura de interior 10 litros $ 580
Esmalte sintético 1 lt. $ 220

Cemento cerámico 30 kg $230
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Farmacia SECE
Envíos a domicilio sin cargo

Amplio stok de medicamentos
PERFUMERIA Y COSMETICA

Venta de timbres profesionales
CHINA 2003 Tel: 2311 9172

Profesora TERESITA
Clases de

ORGANO Y CANTO
Vizcaya 4296

Tels. 2311 2386 y 2313 7546

Columna de Alimentación Consciente
Por: Constanza Anzola

Los organismos manipu-
lados genéticamente (OMG) 
también llamados “transgéni-
cos” son organismos nuevos 
creados en laboratorio, cuyas 
características se han alterado 
mediante la inserción de genes 
de otras especies. Por ejemplo, 
se inserta el gen de resistencia 
al frío del salmón en papa para 
buscarle resistencia a heladas, 
o genes de bacterias en maíz 
para darle resistencia a cier-
tas plagas. Estas alteraciones 
no ocurren en la naturaleza, 
rompen las barreras naturales 
entre especies y traen muchos 
riesgos. 

¿Qué área hay sembrada con 
cultivos transgénicos (CT)?

El cultivo de los transgé-
nicos comenzó en 1995 con 
un tomate de larga duración 
pos-cosecha. En el año 2004, 
el área mundial sembrada con 
CT llegó a 81 millones de 
hectáreas, experimentando un 
aumento de 20% con respecto 
al año anterior. Es decir, que 
hubo 13,3 millones de hás más 
que el año 2003, abarcando 17 
países, siendo los principales 
cultivos los siguientes:

- Soja: 61% 
- Maíz: 23% 
- Algodón: 11% 
- Canola: 6%
Actualmente existen 14 

mega-países-transgénicos que 
siembran sobre 81.000 hás de 
CT. De ellos, 8 tienen la mayor 
superficie sembrada: EE.UU. 
(59%), Argentina (20%), Ca-
nadá (6%), Brasil (6%), China 
(5%), Paraguay (2%), India 
(1%) y Sudáfrica (1%). Com-
pletan la lista México, España, 
Filipinas, Uruguay, Australia y 
Rumania. Con menos hectáreas 
sembradas se encuentran Ale-
mania, Colombia y Honduras. 
(Fuente: Servicio Internacional 
de Adquisición de Aplicaciones 
Agrobiotecnológicas ISAAA).

Los países que siembran 
transgénicos son entonces muy 
pocos y Uruguay se encuen-
tra dentro de los países con 

mayor superficie de cultivos 
transgénicos por habitante en 
el mundo.

A pesar de haber hambre 
en nuestro país, resulta con-
tradictorio que nuestras tierras 
se utilicen para cultivos bási-
camente de exportación y no 
para producir alimentos para 
nuestra gente.

¿Qué características poseen 
estos CT?

Dos características predomi-
nan en los cultivos transgénicos 
comerciales actuales:

(i) tolerancia a herbicidas 
principalmente, al glifosato. 
73% de los cultivos son de 
este tipo, llamados ̈ Round-Up 
Ready¨ (RR) por su tolerancia 
al herbicida ¨Round-Up¨ de la 
compañía Monsanto.

(ii) la producción de toxinas 
plaguicidas (Bt). Estos cultivos 
plaguicidas cubren 18% del 
área sembrada con transgé-
nicos.

Otro 8% del área total está 
sembrada con cultivos trasgé-
nicos que tienen ambas carac-
terísticas.

¿Quién produce los CT?
Cinco compañías transnacio-

nales de la agro-biotecnología 
controlan el mercado: Dupont, 
Syngenta, Bayer, Dow y, en 
particular, Pharmacia de Mon-
santo que produce 91% de las 
semillas transgénicas sembra-
das en el mundo.

¿Por qué se producen los 
CT?

Se promueve el desarrollo 
de cultivos transgénicos con 
promesas de ayudar a resolver 
el problema del hambre y a 
lograr una agricultura libre de 
agrotóxicos. Pero la realidad 
es otra. Estudios demuestran 
que los trangénicos no rinden 
más que los cultivos naturales, 
pueden ser más contaminantes 
e introducen nuevos riesgos. 
El interés y razón de ser de 
cualquier compañía es obtener 
ganancias. Las corporaciones 
obtienen ingresos por las pa-

Transgénicos... ¿que son?
tentes sobre los transgénicos y a 
la vez ejercen un control sobre 
el sistema agro-alimentario 
mundial por controlar el insu-
mo fundamental: las semillas.

¿Cuál es la situación en 
Uruguay?

En 1998 se Introduce la soja 
RR, primer cultivo transgéni-
co. La sociedad civil no tuvo 
tiempo para discutir el tema, 
incluyendo a las gremiales 
de productores, Universidad, 
consumidores, ONGs. En la 
cosecha 2004-2005 este cultivo 
alcanzó casi las 300.000 hás.

En 1998, Shell produjo eu-
caliptos genéticamente ma-
nipulados y realizó ensayos a 
campo, plantando 600 metros 
cuadrados. ¿Qué paso con esos 
árboles?

En el 2003 se autoriza el 
maíz MON 810 y en dos años 
se siembran 19.000 hectáreas. 
En 2004 se autoriza el maíz 
Bt11 y en el primer año se sem-
braron 1.700 hectáreas.

En este momento están en 
estudio nuevas variedades 
de maíz transgénico, algunas 
resistentes a herbicidas alta-
mente tóxicos. También existen 
intenciones de introducir otros 
cultivos tales como arroz, col-
za, girasol…..

Aparte de estos cultivos, 
actualmente se encuentra en 
evaluación una variedad trans-
génica de trébol blanco.

¿Como llegan los trasngéni-
cos a nuestras mesas?

Tanto la soja como el maíz 
son básicamente producidos 
para ser exportados como ali-
mento para animales, pero 
también la soja la estamos con-
sumiendo en alimentos proce-
sados, como galletas, budines, 
margarina, aceite, etc. y en la 
mal llamada carne y leche de 
soya, en tanto que consumimos 
el maíz en la polenta y el aceite.

¿Cuáles son sus riesgos?
El uso de transgénicos trae 

riesgos para la salud y para 
el ambiente, viola derechos 
ciudadanos, socava la sobera-
nía alimentaria y consolida el 

control corporativo sobre el sis-
tema agroalimentario mundial.

Las transnacionales inven-
taron CT resistentes a sus pro-
pios herbicidas. Como con-
secuencia, se aumenta el uso 
de herbicidas y, por ende, la 
contaminación del ambiente y 
de los alimentos.

Los CT “Bt” resistentes a 
ciertas plagas son plaguicidas: 
producen toxinas en todas 
partes de la planta, incluyendo 
las que se come. El uso externo 
y puntual del plaguicida se 
sustituye por su uso continuo 
dentro del cultivo, lo que podría 
significar una adaptación de las 
plagas que pronto desarrolla-
rían resistencia y se regresaría 
al uso de plaguicidas cada vez 
más tóxicos.

La liberación al ambiente 
de un transgénico puede pro-
vocar una serie de impactos 
ecosistémicos. Por ejemplo, el 
polen del maíz transgénico (Bt) 
es tóxico para ciertos insectos 
benéficos y exudados de sus 
raíces son tóxicos para algunos 
micro-organismos del suelo. La 
presencia de toxinas Bt en los 
CT inhibe la descomposición 
de su materia orgánica. De esta 
manera se desencadena una 
serie de efectos en cascada que 
afectan el equilibrio ecológico.

Cuando los cultivos trans-
génicos polinizan los cultivos 
naturales, los contaminan ge-
néticamente y crean semillas 
híbridas transgénicas. La con-
taminación genética de cultivos 
tradicionales es irreversible, 
imposible de controlar y signi-
fica que toda su descendencia, 
se convertirá en transgénicos y 
se perderá, para siempre, culti-
vos tradicionales, y la opción 
y el derecho a consumir ali-
mentos naturales. En México, 
centro de origen y diversidad 
del maíz, la contaminación 
de variedades tradicionales de 
maíz con maíz Bt. constituye 
una pérdida irreversible de este 
patrimonio de la humanidad.

La contaminación de pa-
rientes silvestres, cultivos con-

vencionales y tradicionales 
con genes de resistencia a 
herbicidas puede dar lugar a 
super-malezas imposibles de 
eliminar.

Todos los CT producen nue-
vas sustancias que puedan 
causar alergias y otras enfer-
medades. Los CT plaguicidas 
son modificados para producir 
toxinas que luego se consumen, 
pero no se ha demostrado su 
inocuidad a largo plazo.

Se está manipulando cultivos 
genéticamente, en particular, 
el maíz, para que produzcan 
fármacos (anticonceptivos, 
vacunas, hormonas, etc.) y 
productos de interés industrial 
(aceites) Existe el riesgo de que 
estos “farma-cultivos” conta-
minen genéticamente el maíz 
para el consumo, produciendo 
alimentos contaminados con 
fármacos y otras sustancias de 
uso industrial

Los virus, bacterias y su 
material genético constituyen 
las herramientas de la inge-
niería genética por lo que se 
aumenta la probabilidad de la 
“transferencia horizontal” de 
sus genes a otros virus y bac-
terias y la creación de nuevas 
enfermedades.

Los CT “terminator” son ma-
nipulados para que no produz-
can semillas viables obligando 
al agricultor a depender de las 
transnacionales. Los genes de 
esterilidad pueden contaminar 
y esterilizar los cultivos tradi-
cionales y especies silvestres, 
conduciendo a su extinción.

Se han creado semillas trans-
génicas que, para desarrollarse, 
florecer, etc., requieren de 
insumos químicos fabricados 
por las mismas compañías de 
semillas. Con esta tecnología el 
agricultor y el país dependerán 
totalmente de las compañías de 
semillas, se consolidará el po-
der de las transnacionales sobre 
la alimentación y se socavará la 
soberanía alimentaria.

¿Qué dicen los científicos?
La Asociación Médica Bri-

tánica, el Consejo Nacional de 
Investigación de los Estados 
Unidos y otras prestigiosas 

instituciones aconsejan pro-
hibir el uso de transgénicos y 
sus productos y recomiendan 
se investigue sus impactos 
sobre la salud y el ambiente a 
largo plazo.

¿Cómo enfrentar la invasión 
de los trangénicos?

Defendiendo la soberanía 
alimentaria con la promoción 
y recuperación de prácticas y 
tecnologías tradicionales, que 
aseguren la conservación de la 
biodiversidad, la producción 
local y nacional.

Respetando la diversidad 
productiva y cultural. 

Estableciendo leyes y regu-
laciones fuertes que garanticen 
la bioseguridad y los derechos a 
una agricultura y alimentación 
no-transgénica.

EN SALVAGUARDA DEL 
DERECHO A ALIMENTOS 
NATURALES, SANOS, NO-
TRANSGÉNICOS PARA 
TODA LA POBLACIÓN, 
DEBEMOS EXIGIR AL GO-
BIERNO LA PROHIBICIÓN 
DE LIBERAR NUEVOS 
CULTIVOS TRANSGÉNI-
COS Y LA RECONSIDERA-
CIÓN DE LOS CULTIVOS 
YA AUTORIZADOS PARA 
REVERTIR LA SITUACIÓN 
ACTUAL, APUNTANDO A 
LA ELIMINACIÓN TOTAL 
DE LOS CULTIVOS TRANS-
GÉNICOS

¿Qué puedo hacer yo?
Exigir al Gobierno que pro-

híba la liberación al ambiente 
de nuevos cultivos transgénicos

Exigir el etiquetado obli-
gatorio de los alimentos que 
contengan transgénicos para 
que se respete el derecho a 
saber y elegir.

Informar a los demás: copiar 
esta información y distribuirla 
a todos tus contactos y medios 
de comunicación

No consumir productos de 
soja: lecitina, aceite, ni la mal 
llamada carne y leche de soja

No consumir productos deri-
vados de transgénicos

Apoyar la agricultura or-
gánica

Proteger, plantar e intercam-
biar semillas nativas
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La decisión de Juan 
Castillo de renunciar 
a su cargo de titular 
del club tomó por sor-
presa a Isabel, aunque 
ya lo había tenido que 
suplantar en varias oca-
siones: cuando estuvo 
enfermo, por viajes y 
luego con la suspensión 
del Tribunal de Dis-
ciplina que le impidió 
ejercer su cargo por 
45 días. “Cuando hace 
tres días nos dijo que 
iba a renunciar, recién 
me cayó la ficha”, dijo 
quien se considera una 
mujer de carácter y no 
teme tomar las riendas 
del club, aunque re-
conoce que suplantar 
a Castillo la frena un 
poco. “Es una figura 
tan pública y ha lleva-
do tan bien al club que 
ocupar su lugar, sobre 
todo como persona, 
me cohibe un poco. 
Me preocupa poder es-
tar a su altura. Juan es 
un gran mediador y 
transmite paz. Es una 
persona muy humilde y 
carismática. Con él los 
cargos no se ven ni se 
sienten. Él iba a la con-
centración y le cocinaba 
a los futbolistas”, contó 
la mujer que quedará 
en la historia del fútbol 
uruguayo. 

A Castillo lo conocía 
del barrio, pero no te-
nían demasiado trato. 
Fue cuando crearon un 
comité de emergencia 
para planificar qué ha-
cer en el club cuando 
empezaron a trabajar 
juntos, incluso con al-
gunos integrantes de la 
directiva anterior enca-
bezada por Blasina y le 
gusta destacarlo. 

Un día Castillo llegó 
a su casa y le anunció 
que se había armado la 
lista y que ella sería la 
vicepresidenta.

Cuna picapiedra. Isa-

Rampla y una Presidencia que hace Historia

bel nació en una familia 
picapiedra. Su padre 
era hincha fanático; su 
hermano Juan Carlos 
jugó en el club y su otro 
hermano, Héctor, fue 
kinesiólogo de la ins-
titución. “Siempre me 
gustó el fútbol, desde 
niña. Dejaba todo por 
escuchar los partidos 
y llegué a escuchar los 
últimos relatos de Solé”, 
contó quien aclaró que 
en su familia no hay hin-
chas de Cerro, como su-
cede en otras del barrio. 
“Pero no soy anti nada. 
Hay que respetar la ri-
validad, pero después 
que termina el partido 
se acaba todo y no vale 
la pena seguir en malas 
relaciones”.

El tema de la violencia 
le preocupa, pero está 
convencida que no se 
trata de un asunto ex-
clusivo del fútbol, sino 
de una sociedad que está 
enferma. “De pronto en 

el fútbol buscan pasar 
inadvertidos, pero se 
van de un lado para el 
otro. Es la sociedad que 
está mal. Hoy uno de 
mis objetivos es que los 
jóvenes de Rampla si-
gan por el buen camino. 
Que no se contagien de 
nadie, eso es prioridad. 
Y que esta zona donde 
conviven dos institu-
ciones viva en paz. Y 
nosotros tenemos que 
dar el ejemplo”. 

Aún se recuerda cor-
tando papelitos con su 
madre y sus tías duran-
te toda la noche para 
recibir al equipo en la 
campaña que terminó 
con el asenso en 1980. Y 
estuvo a cargo del fútbol 
femenino de Rampla 
durante 23 años, hasta 
que se retiró por dife-
rencias con la directi-
va de Blasina, aunque 
siempre siguió colabo-
rando desde afuera. 

Es más, apenas asu-

mió como vicepresiden-
ta se propuso regresar el 
fútbol femenino, pero 
había otros temas más 
urgentes que atender. 
“Por suerte ahora el 
plantel está al día, el 
10 cobraron el mes de 
mayo y no se les debe 
nada. También tuvimos 
que solucionar juicios 
laborales con los que 
nos encontramos. Pri-
mero había que encami-
nar todo esto”. 

Isabel estuvo colabo-
rando con la tesorería 
y con sus contactos se 
hizo una colecta en el 
barrio para pagarle a 
los futbolistas el premio 
por ganarle el clásico a 
Cerro. “Luego hicimos 
una cena para ellos y me 
gustó que repartieron 
con el kinesiólogo y con 
el padre de Cervetti, el 
herido de bala. Es un 
grupo muy humano. El 
sacrificio que haya que 
hacer por ellos es poco”.

Cosiendo hasta 
la madrugada.

A pesar que Rampla 
es su gran pasión, Isa-
bel no se casó con un 
hincha picapiedra. Es 
más, a su marido no le 
gustaba el fútbol. 

Quedó viuda y crió 
sola a su hijo Juan Pa-
blo. 

Trabajó en una pele-
tería cosiendo y tam-
bién por su cuenta. La 
madrugada es según 
aseguró la mejor hora 
para coser y a veces lo 
hace hasta las 4. La suya 
fue una vida de mucho 
sacrificio, pero el fútbol 
y Rampla fueron una 
especie de escape para 
ella.

No se presentará 
a las elecciones.

Isabel estará al frente 
del club hasta el mes de 
diciembre cuando están 
previstas las próximas 
elecciones en el club. 

Aún no está claro la 
fecha, porque se entien-
de que tanto diciembre 
como enero son meses 
especiales y puede que 
se posterguen para fe-
brero. De todos modos, 
seguir en el cargo no 
pasa por la cabeza de la 
presidenta picapiedra. 
“Lo mío es circuns-
tancial.  Quiero darle 
paso a la savia nueva y 
seguir colaborando con 
el club como he hecho 
siempre”.

Lamentamos la 
perdida de nuestra 

socia Susana Silveira
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QUEREMOS SALUDAR 
A TODOS NUESTROS 

LECTORES 
QUE CUMPLEN AÑOS 

EN ESTE MES DE AGOSTO. SALUD! 

Por Santiago 
Herrera

Nos encontramos ante 
la Impulsividad y la 
Franqueza,Ante el se-
gundo mes que atravie-
sa el invierno luego del 
solsticio... un mes fijo de 
fuego para reafirmar ideas 
y estar seguro de quienes 
somos enfocarnos en lo 
que queremos para nuestra 
vida y para quienes nos 
importan en estos mo-
mentos el estar seguro de 
nosotros mismos y montar 
una guerra por nuestros 
propios sueños y bienestar 
comun con los que que-
remos es la energia que 
nos brinda este mes del 
leon las palabras directas 
y francas las energias 
impulsivas y el orgullo 
de nuestro ser es lo que 
nos trae esta energia tal 
cual nos hace referencia a 
nuestro Leon (Leo)

Un mes en Leo para 
defender nuestros pensa-
mientos y tomar el camino 
correcto

Un mes donde nos lle-
namos de orgullo de ser 
quien realmente somos 
y tenemos cierto ego de 
nuestras virtudes mas 
grandes y las defende-
mos a capa y espada esto 
muchas veces puede ser 
tomado como una sober-
bia por algunas personas 
sin embargo el Leon tien-
de a tener ese caracter 
fijo y transmitirlo de una 
manera logica a su pensa-
miento.... muchas veces 
el Leon consigue con su 
alma de guerrero esos 
sueños dificiles de alcan-
zar para muchos pero que 
en realidad con esfuerzo 
y sacrificio pueden ser 
logrados esta energia se 
ve reflejada en todo el sol 
y afecta a todos los signos 
del zodiaco...

LEO     
Compatibilidad en 
el amor (De mayor 
a menor)

LEO - LEO
LEO - ACUARIO
LEO - TAURO
LEO - ESCORPIO
LEO - SAGITARIO
LEO - ARIES
LEO - PISCIS
LEO - CANCER
LEO - LIBRA
LEO - GEMINIS
LEO - VIRGO
LEO - CAPRICORNIO

SIGNO FIJO : INVIER-
NO

LEO EL SIGNO FIJO 
DE FUEGO

SUS CARACTERISTI-
CAS MAS INFLUYEN-
TES SON POR EJEM-
PLO SU CARACTER 
FIRME Y A VECES AL-
TANERO SU FORMA 
AGUERRIDA DE LU-
CHAR POR LO QUE 
QUIERE Y DE MANE-
JARSE EN SU ENTOR-
NO SEGURO

SU BUEN HUMOR 
CONSTANTE Y SU 
ENERGICA FORMA DE 
SER

SU FACILIDAD PARA 
SER EL CENTRO DE 
ATENCION...

SU CARISMA SIEM-
PRE PRESENTE

SU FUERTE ENERGIA
A VECES DESTACA 

POR SU EGOCENTRIS-
MO Y EGOISMO HACIA 
SI MISMO

SUS BUENAS INTEN-
CIONES NOBLES CON 
LOS SUYOS Y CON 
LOS QUE LE BRINDAN 
LO QUE BUSCA....

CARACTERISTICAS 
GENERALES :

PLANETA : EL SOL
NUMERO : 5
FUEGO : FIJO - IN-

VIERNO

(23 DE JULIO-23 DE AGOSTO)

Mes de Leo
MISMO ELEMENTO 

: SAGITARIO - ARIES
SIGNO OPUESTO : 

ACUARIO (URANO)
SIMBOLO : SOL

Leo Amor 2017
2017 es un año tran-

quilo y estable. No habrá 
cambios en su vida sen-
timental, pero buscará la 
estabilidad y la seguridad. 
Si está en pareja, seguirá 
con ella. Quizás debería 
prestarle más atención. 
No lo dé todo por hecho. 
El eclipse del 7 de Agosto, 
le podría hacer pasar por 
un pequeño periodo de 
crisis, en el que tendría 
que replantear la relación 
y limar asperezas, para 
que la relación continúe o 
se rompa. Los viajes al ex-
tranjero y las actividades 
le ayudarán a superar la 
crisis. En 2017 aprenderá 
a espiritualizar el acto 
sexual con el aprendizaje 
del Yoga Kundalini, Yoga 
Tantra.

Si está soltero tampoco 
experimentará cambios. 
Si conociera a alguien 
especial este año, sería 
extranjero y pasaría el año 
así, conociéndole, pero 
no casándose. En todo 
caso se casaría en 2018, 
pero no este año. Si es 
estudiante también podría 
enamorarse de un profesor 
o tutor.

Se recomienda siempre 
su mismo signo o algun 
signo fijo (Tauro Escorpio 
o Acuario)

no se vincule con signos 
cardinales de su mismo 
elmento  (Aries)  ni muta-
ble (Sagitario) este ultimo 
ademas su amigo eterno.

Leo Familia 2017
Su vida familiar va a 

ser lo mejor del año, muy 
buena y se sentirá feliz. 
Recobrará la estabilidad 
en su hogar. Los últimos 

años han sido movidos 
y con problemas con la 
familia, pero a partir de 11 
Octubre todo cambia y la 
felicidad y la tranquilidad 
vuelven a casa, con ale-
gría, amor y armonía. Al 
padre de familia empiezan 
a irle muy bien las cosas 
y eso se traducirá en un 
mayor bienestar. Su hijos 
le mimarán y apoyarán 
muchísimo, lo cual le 
aportará estabilidad emo-
cional. Se podría ampliar 
la familia con un nuevo 
hijo, con una boda o la 
llegada de un nieto. Será 
muy fértil este año, si ha 
pensado en tener un hijo, 
2017 es un buen año. Se 
divertirán en familia y se 
sentirá muy feliz. Podrían 
comprarse una casa. Posi-
bilidad de mudanza a un 
sitio más bonito, en zona 
residencial, con diversión 
cerca, lujo... Si no hay 
mudanza, harán obras de 
mejoras en la suya hacia 
finales de año. Montarán 
un gimnasio, para estar en 
forma y sentirse más sano. 
También podrían cambiar 
muebles, electrodomés-
ticos, redecorar la casa. 
Si tienen una casa para 
vender, se la comprarán 
muy bien y se llenará de 
felicidad.

Leo Amistad y 
Vida Social 2017

 Su vida social se va a 
modificar en el sentido, 
que será un poco más 
selectivo este año. Se-
guirá con sus fiestas y 
reuniones, pero de una 
forma más tranquila. En 
2018 volverá a los viajes 
constantes y la vida social 
a tope.

Leo 2017: Dinero, Tra-
bajo, Educación

Leo Dinero 2017
Su relación con el dine-

ro será normal. No habrá 

grandes cambios. Dará 
por alcanzados sus obje-
tivos y todo continuará 
igual. Sin problemas de 
dinero hasta el 29 Abril y 
sin fijar la atención en las 
finanzas. A partir del 11 
Octubre, podrían vender 
una casa y tendrán dinero 
para gastar en caprichos, 
como por ejemplo un co-
che, cambiarse a una casa 
mucho mejor, más lujosa, 
viajar al extranjero...

Sus intereses intelec-
tuales crecen, su mente 
está abierta y creativa 
y se le valorará todavía 
más por lo que vale. La 
prosperidad será grande y 
hará inversiones varias. El 
dinero les llegará de todas 
partes, porque le gusta di-
versificar. Ganará un buen 
sueldo con su trabajo. Sea 
muy cauto con las inver-
siones, reflexione, asesó-
rese durante los meses de 
abril, agosto y diciembre.

Leo Trabajo 2017
Será un año muy im-

portante para su vida pro-
fesional. Especialmente 
si trabaja en Medios de 
Comunicación, Internet, 

RRPP, Publicidad, Perio-
dismo... Pero sin cambios 
ni altibajos. Seguirá en el 
mismo empleo y no bus-
cará cambiar. Se le valo-
rará muy bien intelectual-
mente y se le reconocerá 
su trabajo y su valía. No 
tendrá queja al respecto. 
Le esperan un par de años 
estables y tranquililos en 
la profesión. Tómeselo 
como un regalo, porque 
podrár cargar sus pilas.

Leo Educación 2017
Los estudiantes van a te-

ner un año genial, porque 
van a disfrutar estudiando, 
aprendiendo cosas nue-
vas, sacando muy buenas 
notas, concentradísimos 
y felices. Van a tener un 
curso escolar o univer-
sitario excelente. Si son 
adultos, aprenderán más 
rápido que de costumbre 
y disfrutarán leyendo, 
estudiando, aprendiendo 
nuevos conocimientos, 
con una agilidad mental 
y una agudeza sorpren-
dentes. Asistirán a todo 
tipo de eventos culturales 
y tendrán tiempo para 
alimentar su intelecto con 



Jubicerro Nº 267 Página 22

Farmacia Libertad
Envíos a
domicilio
Sin Cargo

Tel.:
2311 15 15

Tenemos todas las tarjetas de crédito

Grecia 3701 esq. Holanda

SOCIOS
2900

NO SOCIOS
3500

En 1976 Cristina Fernández 
participa del espectáculo "Inti 
Canto" realizado en la Alianza 
Francesa de Montevideo, el cual 
estaba dirigido por Washington 
Carrasco y a partir de ese mo-
mento deciden la integración del 
dúo que lleva sus nombres.

Al año siguiente de establecido 
el dúo, brindan junto a la actriz 
Leonor Álvarez, el espectáculo 
musical "Y yo quiero cantárte-
lo", el cual se mantuvo durante 
siete meses en cartelera. 

En 1977 se presentan en los 
espectáculos "Desde el origen" 
y "Ecos del camino" en el Teatro 

del Centro, de Montevideo. Tam-
bién brindan recitales en todo el 
Uruguay destacándose "Juegos 
Florales" y "Orvallo na meia 
Noite" los cuales fueron dados 
en gallego.1

El primer disco del dúo es edi-
tado en 1980 y lleva por nombre 
"De puerta en puerta". Ese año 
realizan nuevas giras por todo 
el país.

Se transforman asi en un dúo 
referente de la música popular 
uruguaya. En su repertorio se 
encuentran estilos vinculados al 
folklore rioplatense y su proyec-
ción. Entre ellos se cuentan la 

poesía musicalizada, la música 
ciudadana y diversos ritmos de 
distintas culturas iberoamerica-
nas -como la gallega, los ances-
tros de Cristina son de Galicia-. 
A lo largo de su trayectoria han 
recorrido América y Europa.
Discografía[editar]
• De puerta en puerta (R.C.A. 
Victor LPUS 332. 1980)
• Habrá un mañana (R.C.A. Vic-
tor TLP-50118. 1983)
• Uniendo pedazos de palabras 
(1984)
• Vidamory muerte (con Estela 
Castro. Sellos Ceibo y Orfeo. 
1984)

• Antología (Ceibo SCC 75518. 
1987)
• Sorocabana... al sur de la 
nostalgia (Ceibo CSLP 75515. 
1987)
• Antología II (1987)
• Mel es cerna (1988)
• Washington y Cristina en Japón 
(Orfeo91038-1. 1989)
• Nuestras canciones (Orfeo / 
EMI 8 21472 2. 1990)
• Por sobre el ala de un pájaro 
(Orfeo CDO 137-2. 1996)
• Nos queda la palabra (2002)
• El poema y la canción (con 
la Banda Sinfónica Municipal. 
2004).

WASHINGTON y  CRISTINA
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Por Jorge Bentancur 

La Organización de Usuarios de la Salud del Cerro 
y municipio A, coordinó una “3º mesa de trabajo”, 
con las máximas autoridades del MIDES, INAU, 
Uruguay Crece Contigo y Sistema de Cuidados. 
Tuvo lugar el 20 de junio,  El tema: Cuidados para 
la Primera Infancia. El objetivo es interactuar con 
aquellos que aporten ideas y acciones comprometidas 
para mejorar nuestra realidad.

En la 3ª Mesa de Trabajo estuvieron presentes 
entre otros: la presidenta del Inau, Lic. Marisa 
Lindner; el Director de la Secretaría Ejecutiva de 
Primera Infancia del Inau, Jorge Ferrando; el Director 
Departamental de Montevideo, Diego Lapeire; la Di-
rectora de la Región Oeste del Inau, Zulema Suárez; 
la subdirectora de la División Protección Integral de 
Contexto Familiar y Comunitario, Muriel Presno; el 
Director Nacional de Uruguay Crece Contigo, Pablo 
Mazini; el Director de la Región Oeste del MIDES, 
Lic. Andrés Gilmet; el Director de Área Infancia del 
Sistema Nacional de Cuidados, Lic. Gabriel Corbo.

Desde el año 2004 los vecinos y organizaciones 
sociales de la zona, ubican como prioridad la situa-
ción de vulnerabilidad y desamparo en la primera 
infancia de nuestra zona, considerada la cuna del país. 
Nacen 4000 niños por año, el 57.2 % de los niños 
bajo el nivel pobreza y un 30% de ellos no tienen 
cupo en el principal sistema de cuidados generado 
(Plan CAIF). A pesar de todas las acciones llevadas 
adelante por los vecinos organizados no se consiguie-
ron avances significativos para mejorar  los cupos o 
generar mecanismos de cuidados alternativos.  

DE LA CUNA A LA CANA

El árbol que crece torcido nadie lo endereza. No 
darle oportunidades a un niño es el suicidio de la 
sociedad. Es deteriorar el tejido social.

La desigualdad comienza en el vientre de la ma-
dre. Depende del medio ambiente adecuado donde 
nacen, de la alimentación. La etapa del embarazo y 
los primeros años de vida son fundamentales.

El 80% del cerebro crece el 1º año de vida. Cada 
uno al nacer tiene una información o programa ge-
nético que es nuestro DNA. La idea de un concepto 
de igualdad de oportunidades radica en que todos 
puedan expresar este programa genético. Una buena 
nutrición y estimulaciones afectivas y medioambien-
te correcto va a permitir que se exprese al máximo 
ese potencial de desarrollo genético. 

El cerebro de un bebé cuando nace pesa 300 
gramos, al año anda por 800 y a los 2 años alcanza 
al peso máximo de 1000 gramos. Es el órgano que 
se desarrolla más rápidamente si le damos nutrien-
tes, seguridad afectiva y estímulos. De lo contrario 
tendremos muchos niños que no podrán compren-
der, con problemas de conducta y que muchos que 
hubieran podido ser parte de la solución, pasarán a 
ser parte del problema que complica todo un barrio.

Una vez más está hoy en juego el recorte del 

La equidad comienza por la Primera Infancia

presupuesto. La clase política, los que toman las 
decisiones y los que las ejecutan deberían entender 
que invertir en los niños nos dará en el futuro un 
país de primera. 

EL OBJETIVO ES AVANZAR 

Visualizar la profundidad de los problemas, ha-
ciendo foco en: 

1) cubrir necesidades de personal en los tres 
Centros de Atención a la Primera Infancia (CAPI) 
del Cerro para integrar 150 niños más en los mismos 
que es lo que permiten las ampliaciones realizadas. 

2) confirmar la cantidad de CAIF que se van a 
abrir en este período. 

3) confirmar la cantidad de becas para centros de 
cuidado privados que pueden generarse para la zona 
como solución transitoria mientras se resuelven los 
problemas de personal de los CAPI y se construyen 
nuevos CAIF. 

4) visualizar los problemas que enfrentan en la 
actualidad algunos de los CAIF de la  zona.

5) discutir sobre la apertura de casas de cuidado 

comunitarias, como alternativa real a la carencia 
en cantidad y calidad de lugares para el cuidado de 
nuestros niños.

6) generar propuestas de acción y programar 
líneas de trabajo concretas.

CAPI, CAIF, BECAS 

Los Centros de Atención a la Primera Infancia 
(CAPI) ofrecen atención diaria con horario flexible 
para niños y niñas menores de cuatro años, siendo 
el programa que tiene atención diaria a menores de 
dos años en mayor porcentaje relativo. 

Estos centros están transitando por una trans-
formación del modelo de atención que los ubica 
como centros de referencia zonales para la primera 
infancia, en sus múltiples abordajes: educación, 
cuidado, cultura, protección social, entre otras, con 
responsabilidad interinstitucional. En el Cerro tene-
mos 3: 1) “Regazo de Lita”, la casa cuna en la curva, 
que atiende 57 niños pero podría atender 106, si le 
completasen 8 educadores que faltan; 2) “Villeritos” 
en Grecia y Prusia, que atiende 45 niños y  podría 
atender 90, si le completasen 7 educadores que fal-
tan; 3)“Los Teritos” en La Boyada, que atiende 52 y 
podría atender 107, si le completaran 10 educadores 
que faltan. Marisa Lindner manifestó que: “es un 
disparate que exista estructura ociosa”.

A este planteo de usuarios,  Zulema Suárez co-
munica que se hizo un llamado para 30 pasantes 
y 30 becarios pero el descarte por no cumplir los 
requisitos dejó solo 16 becarios y 2 pasantes. Existe 
un llamado público para educadores, pero depende 
del presupuesto que pueda ser asignado a ese rubro 
de INAU a través de esta Rendición de Cuenta.

Otro tema a tratar fue el de los CAIF, y en este 
tema la intervención de Gabriel Corbo para prometer 
que habrán 21 CAIF nuevos en Municipio A.

Se licitaron 7 jardines de ANEP para Municipio 
A. Al momento en el Municipio A se han otorgado 
144 becas de Inclusión Socio-Educativo, subsidiadas 
por el Estado en Centros Privados de Primera Infan-
cia habilitados por el MEC; pero a la familia que le 
otorgan beca se tiene que hacer cargo de solucionar 
el tema de alimentación y pañales del niño.

El 25 de julio se hizo otra reunión ampliada, en 
el local de los usuarios de salud (Haití 1606), para 
seguir con la agenda, tuvimos la participación de Die-
go Lapeire y Zulema Suárez, directores del INAU.

El Estado debe y puede dar respuesta a las nece-
sidades de la población en nuestro territorio. 

Queremos extender un especial 
saludo y nuestro cariño a la 

Familia Labraga , vaya nuestro 
fuerte abrazo en un momento 

tan dificil

Un saludo a la familia de 
Ferreteria NIFUNIFA debido 
a la lamentable perdida de 
“PIMPI” Eduardo Lorenzo
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