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Nuestro paseo a Blancarena si que fue un éxito de parte de nuestra gente.
Ya de por si el lugar es privilegiado, sombra, agua y lo mas importante, había 

comida por todos lados! Parrillero y cosas caseras que todos llevan aunque co-
man en el parador que también esta bueno.

Hubo lotería, tejo y conga como no podía ser de otra manera.
De tarde se puso frio y al volver en la tarde pasamos por la Granja Suiza un 

rato largo donde se compraron quesos , galletas y miel.
Y Seguro el año que viene volvemos!

PRIMER PASEO DEL AÑO 
BLANCARENA-COLONIA

ESTE ARCHIVO NO 
PERMITE ABRIRLO
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Tel: 2311 1036 - 2311 1128

Tel: 094 95 96 47 -  23115535

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

Lunes 12 y Martes 
13 de Febrero Ajupen 
Cerro Permanecerá 

cerrada

este archivo contiene 5 
hojas de pdf y no caben
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SABADOS POR RADIO CARVE 850 AM
DE 7:00 A 8:00 am, 

CAMINANTE, la voz de  "TITO" Amaro

SESIÓN ORDINARIA 
N° 1 – MIÉRCOLES 
24 DE ENERO DE 2018

Trabajadores del INAU se integran 
al beneficio de lentes, prótesis y ór-
tesis. Continuando la incorporación 
de trabajadores públicos a estos 
beneficios (ver Ya está Resuelto 
de 2.3.2016, 26.4. y 20.7.17), y 
habiéndose firmado los convenios 
correspondientes se habilita a que 
unos 6.500 trabajadores accedan a 
los beneficios. 

Recordamos que se posibilita de 
esta manera el acceso a 22 tipos 
diferentes de lentes (comunes, bifo-
cales, de contacto, etc.), 60 tipos de 
prótesis (implante coclear, prótesis 
mamarias, prótesis para miembros 
superiores e inferiores, etc.), 56 de 
órtesis (medias, corsé ortopédico, 
espaldares, fajas, férulas, plantares, 
etc.), así como otros: audífono exter-
no, aparato ventilatorio no invasivo 
(CPAP), bastones, andadores, sillas 
de ruedas, etc. El catálogo completo 
y trámites a realizar para acceder a 
los mismos se encuentran en nuestra 
página web. Desde la implementación 
del acceso de trabajadores estatales a 
estos beneficios -en marzo de 2016- 
ha sido utilizado por más de 16 mil 
personas con casi 22 mil lentes y más 
de 3 mil prótesis. 

Convenio con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores - Contratos de 
Usuario Persona. Un nuevo e impor-
tante paso se ha dado al aprobarse la 
firma de un convenio con este Mi-
nisterio por el cual los compatriotas 
residentes en el exterior podrán sus-
cribir sus contratos en los Consulados 
de nuestro país. Este nuevo acuerdo 

representa un avance en el manteni-
miento de vínculos de los residentes 
en el exterior, recoge una vieja aspira-
ción, y habilita a que se desarrolle de 
mejor manera el ejercicio de derechos 
por parte de estos ciudadanos. Al día 
de hoy se han concretado cerca de 420 
mil contratos firmados, destacándose 
que en su mayoría se trata de trabaja-
dores activos y empresas, contándose 
también con jubilados y pensionistas 
e incluso ciudadanos que hoy no inte-
gran ninguno de los anteriores.  

Convenios de apoyo a la Lactan-
cia Materna. Se aprobó la firma de 
3 nuevos convenios de apoyo a la 
instalación de Salas de Lactancia y 
asesoramiento en la materia, con la 
Intendencia de Canelones, la Facul-
tad de Medicina y con World Trade 
Center Free Zone. Se alcanzan así 25 
convenios de este tipo suscritos por 
el BPS con organizaciones públicas 
y privadas.

Niños a Raigón. Se aprobó la so-
licitud para que unos 70 niños del 
Club de Niños Los Granjeritos, vi-
siten nuestra colonia de vacaciones, 
destacando este emprendimiento de 
la Cooperativa de Maestros de Ca-
nelones.

Más médicos especialistas en el 
BPS. Culminados los concursos 
correspondientes se establece que 
22 médicos especialistas podrán 
prestar servicios en el CRENADE-
CER (ver Ya Está Resuelto de 12.7 
y 27.9.17). Se trata de especialistas 
en Nefrología; Dermatología Médico 
Quirúrgica; Cirugía Plástica; Neuro-
cirugía; Imagenología y Pediatría. Es 
un importante refuerzo para nuestros 
servicios médicos y para la mejora 
de la atención de nuestros pacientes.

SESIÓN ORDINARIA N° 2 – 
MIÉRCOLES 31 DE ENERO DE 
2018

Ajuste definitivo de jubilaciones 
y pensiones: 9,03%. Se cumplen 14 
años consecutivos en que las pasivi-
dades aumentan más que los precios 
(en esta oportunidad 2,48% por enci-
ma del IPC), al concretarse en 9,03% 
el porcentaje definitivo de ajuste de 
las pasividades. Ya se está pagando 
el presupuesto enero con el adelanto 
de 8,98%. Al cobrar en marzo se hará 
efectivo el porcentaje definitivo, más 
la diferencia del mes de enero. Se 
recuerda para aquellas personas que, 
por ejemplo, se hayan jubilado en 
los últimos 12 meses, el aumento es 
proporcionalmente menor, según la 
fecha de alta de la pasividad.

Mejora del precio de garrafas para 
beneficiarios MIDES y BPS. Por 
disposición del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Minería (MIEM), y 
ANCAP se determina que el aumento 
de precios de la recarga de garrafas 
de 13 kilos de supergás, que entró en 
vigencia el 1 de febrero, no se aplicará 
para a los hogares de beneficiarios 
de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) 
y de Asistencia a la Vejez (ambas del 
MIDES) y de hogares con beneficia-
rios de Asignaciones Familiares del 
Plan de Equidad y del primer escalón 
de Ley 15.084 (asignaciones fami-
liares ley vieja). Esto representará 
una devolución de $ 74 por garrafa, 
accediendo por hogar a un máximo 
de hasta 12 garrafas durante el 2018, 
pudiendo realizar hasta un total de 
3 recargas por mes. Para acceder al 
beneficio los primeros meses, cada 
vez que se realice una recarga de ga-

rrafa se deberá conservar la factura de 
compra, y comunicarse antes de las 48 
horas hábiles al 0800 1931 (llamada 
gratuita desde línea fija) ó *1931 (lla-
mada gratuita desde celulares Antel), 
de lunes a viernes de 9.00 a 19.00, 
donde deberán decir los datos de la 
factura y nombre del titular de cobro 
del beneficio y su número de cédula 
de identidad. Allí se le informará al 
beneficiario cómo y cuándo recibirá el 
reintegro del dinero. Posteriormente 
–antes de que llegue invierno- se ins-
trumentará el acceso a este beneficio 
al momento de comprar la recarga.  

Apoyo para Transporte ANEP II 
para personas con discapacidad en 
secundaria. En 2012 se suscribió un 
convenio con la ANEP por el cual 
se determinó una contribución eco-
nómica para transporte, en el caso 
de asistencia de jóvenes egresados 
de Primaria de 18 años y más, a los 
que se indicaba continuar en talle-
res protegidos de rehabilitación y 
producción (ver Ya está Resuelto de 
17.7.2012). En esta ocasión se aprobó 
ampliar aquel convenio determinando 
el pago de dicha partida también a 
estudiantes egresados de Escuelas Es-
peciales de Primaria que continúen en 
estudios secundarios. Vale mencionar 
que este apoyo –que se implementará 
en los próximos meses- es de unos 
$ 2.400 mensuales y que se paga 
durante el año lectivo, previo control 
de asistencia efectiva del estudiante. 
Un aporte más del BPS en apoyo a las 
personas con discapacidad.

Montevideo, 7 de febrero de 2018.

COMUNICADO N° 5 A todas las Asociaciones
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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

Afi liada 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

Socios $ 3500 
no socios $ 4500 

Consultas 23130243

Salon de Fiestas 
AJUPEN CERRO 
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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

Martes de 15hs a 17.30hs y Vier-
nes de 14hs a 17.30hs”

Comienza Clases 
de Manualidades

Alguien me dijo que no es 
casual... que desde siempre las 
elegimos. Que las encontramos 
en el camino de la vida, nos reco-
nocemos y sabemos que en algún 
lugar de la historia de los mundos 
fuimos del mismo clan. Pasan 
las décadas y al volver a recorrer 
los ríos esos cauces, tengo muy 
presentes las cualidades que las 
trajeron a mi tierra personal.

Valientes, reidoras y con labia. 
Capaces de pasar horas enteras 
escuchando, muriéndose de risa, 
consolando. Arquitectas de sue-
ños, hacedoras de planes, inge-
nieras de la cocina, cantautoras 
de canciones de cuna.

Cuando las cabezas de las mu-
jeres se juntan alrededor de "un 
fuego", nacen fuerzas, crecen 
magias, arden brasas, que gozan, 
festejan, curan, recomponen, 
inventan, crean, unen, desunen, 
entierran, dan vida, refunfuñan, 
se conduelen.

Ese fuego puede ser la mesa 
de un bar, las idas para afuera en 
vacaciones, el patio de un cole-
gio, el lugar donde jugábamos en 
la infancia, el salón de una casa, 
el corredor de una facultad, una 
cerveza en el parque, la señal de 
alarma de que alguna nos nece-
sita o ese tesoro incalculable que 
son las quedadas a dormir en la 
casa de las otras.

Las de adolescentes después 

de un baile, o para preparar un 
examen, o para cerrar una noche 
de cine. Las de "venite el sábado" 
porque no hay nada mejor que 
hacer en el mundo que escuchar 
música, y hablar, hablar y hablar 
hasta cansarse. Las de adultas, 
a veces para asilar en nuestras 
almas a una con desesperanza 
en los ojos, y entonces nos des-
doblamos en abrazos, en mimos, 
en palabras, para recordarle que 
siempre hay un mañana. A veces 
para compartir, departir, cons-
truir, sin excusas, solo por las 
meras ganas.

El futuro en un tiempo no exis-
tía. Cualquiera mayor de 25 era 
de una vejez no imaginada...y sin 
embargo... detrás de cada una de 
nosotras, nuestros ojos.

Cambiamos. Crecimos. Nos 
dolimos. Parimos hijos. Enterra-
mos muertos. Amamos. Fuimos 
y somos amadas. Dejamos y nos 
dejaron. Nos enojamos para toda 
la vida, para descubrir que toda la 
vida es mucho y no valía la pena. 
Cuidamos y en el mejor de los 
casos nos dejamos cuidar.

Nos casamos, nos juntamos, 
nos divorciamos. O no.

Creímos morirnos muchas 
veces, y encontramos en algún 
lugar la fuerza de seguir. Bai-
lamos con un hombre, pero la 
danza más lograda la hicimos 
para nuestros hijos al enseñarles 

a caminar.
Pasamos noches en blanco, 

noches en negro, noches en rojo, 
noches de luz y de sombras. 
Noches de miles de estrellas y 
noches desangeladas. Hicimos 
el amor, y cuando correspondió, 
también la guerra. Nos entrega-
mos. Nos protegimos. Fuimos 
heridas e inevitablemente, he-
rimos.

Entonces... los cuerpos dieron 
cuenta de esas lides, pero todas 
mantuvimos intacta la mirada. 
La que nos define, la que nos 
hace saber que ahí estamos, que 
seguimos estando y nunca deja-
mos de estar.

Porque juntas construimos 
nuestros propios cimientos.

Somos más sabias, más hermo-
sas, más completas, más plenas, 
más dulces, más risueñas y por 
suerte, de alguna manera, más 
salvajes.

Y en aquel tiempo también lo 
éramos, sólo que no lo sabíamos.

Porque cuando las cabezas de 
las mujeres se juntan alrededor 
"del fuego" que deciden avivar 
con su presencia, hay fiesta, hay 
aquelarre, misterio, tormenta, 
centellas y armonía. Como siem-
pre. Como nunca. Como toda la 
vida. 

Simone Seija Paseyro. 
Escritora Uruguaya

Tardes de juegos - Marzo
Hola!!! Marzo, es el mes de la mujer........ es por ese motivo que  

vamos a esperar a todas/os el 14 y 21, con novedades....
Respiramos profundo......nos oxigenamos......soltamos el aire......
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Montevideanos, rea-
lizado en noviembre 
de 2017, casi la mitad 
practica deportes de 
forma constante. 

2018 será el Año De-
partamental de la Ac-
tividad Física IMM. 
Agustín Fernández Ga-
bard.

Bajo  la  cons igna 
“Montevideo se mueve” 
organizamos una serie 
de actividades deporti-
vas durante todo el año, 
que buscan potenciar la 
actividad física en los 
espacios públicos de 
nuestra ciudad.

El lanzamiento del 
Año Departamental de 
la Actividad Física se 
realizó con presencia 
del intendente Daniel 
Martínez; la presidenta 
de la Junta Departa-
mental de Montevideo, 
Graciela Villar; el Se-
cretario Nacional de 
Deportes (i) Alfredo 
Etchandy; y el coordi-
nador de la Secretaría 
de Deportes de la IM, 
Daniel Leite.

Allí se expusieron las 
principales actividades 
que, bajo el lema Mon-
tevideo se mueve, se 
desarrollarán en todo el 
territorio de Montevi-
deo durante 2018, para 
estimular la práctica 
deportiva en los distin-
tos espacios públicos. 
La encuesta tomó como 
universo a ciudadanas y 

MAYORÍA DE MONTEVIDEANOS REALIZAN 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN ESPACIOS PÚBLICOS

ciudadanos desde los 16 
años, residentes en los 
distintos municipios de 
la ciudad.

La motivación prin-
cipal para la práctica 
deportiva es mejorar la 
salud (59%). El estudio 
también revela la impor-
tancia que la población 
brinda a la actividad 
física y la necesidad de 
promoverla en todos los 
niveles, haciendo énfa-
sis fomentarla desde la 
niñez.

LA IMPORTANCIA 
DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA

Según un estudio so-
bre actividad física y 
hábitos deportivos de 
montevideanas y mon-
tevideanos.

MONTEVIDEO, 
UN GIMNASIO 
ABIERTO

El estudio informa que 
caminar (36%) es la ac-
tividad física más prac-
ticada por la población, 
mientras que un 23% 
realiza gimnasia y otro 
21% juega al fútbol. Es 
destacable el aumento 
del uso de la bicicleta.

A su vez, las mon-
tevideanas y los mon-
tevideanos optan por 
realizar deporte por 
cuenta propia (72%) 
y el lugar elegido por 
excelencia es el espacio 
público (49%), teniendo 
en cuenta la importancia 
de la cercanía como 
elemento determinante 
para ésto último.

En ese sentido, un 

64% de los consultados 
valora favorablemente 
las instalaciones depor-
tivas en la ciudad, en 
especial aquellas que 
cuentan con equipa-
miento saludable.

 
MONTEVIDEO 
SE MUEVE

Es por ésto que desde 
la comuna se presenta-
ron una serie de acti-
vidades y acciones que 
fomentan la actividad 
física en los espacios 
públicos de Montevi-
deo,

Algunos de los pro-

yectos son:
•Programa Salí Ju-

gando.
•Programa Rambla 

6K.
•Expansión del Pro-

grama Montevideo Fit-
ness.

•Programa Recreación 
en los Barrios.

•Expansión de los tra-
dicionales programas de 
personas mayores.

Asimismo, se traba-
jará en actividades para 
personas con discapaci-
dad y en la potenciación 
de las Escuelas de Ini-
ciación Deportiva.

En lo que se refiere a 

eventos, algunas de los 
principales previstos 
para este año son:

•Carrera M5K
•Carrera San Felipe y 

Santiago
•Carrera Montevideo 

15K
•Half Maratón
•Maratón de Monte-

video
•Campeonato Interna-

cional de Triatlón
•Gran Fondo de Ci-

clismo
•Gran Premio Monte-

video de Karting
•Encuentro Nacional 

de Rescate Acuático 
Deportivo
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ABOGADO
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
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Envíos a domicilio sin cargo
GRECIA 4090 - Tel. 2311 1161

Copias codificadas con “Transponder”

VARIEDAD 
EN FLORES
NATURALES 
Y ARTIFICIALES
ARREGLOS Y ENVIOS
DENTRO DEL CERRO
GRABADOS 
EN ACRILICO
OBRAS FUNERARIAS
Y FLORERIA
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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

NO TE OLVIDES DE VENIR 
A VOTAR
9 DE MARZO 
DE 13 A 18 HS.
PLAZO PARA PRESENTAR 
LISTAS 23 DE FEBRERO
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En el jardín, bajo las estrellas, sentados en 
el césped, Guillermo y Nicolás esperaban 
ansiosos que Don Alfonso preparara su 

pipa, era viernes, noche de relatos.
Cuando la prendió, comenzó.
“En un pueblo del Departamento de Rocha, 

un sábado invitaron a Juan a que se quedara ese 
fin de semana y participara de una competencia 
de pesca.

--Usted sabe de pesca ¿no? —le preguntaron.
--Sí, claro—dijo Juan.
“Nunca en su vida había tocado más que los 

bifes de pescado que comía.”
--Mintió —dijo Nicolás.
--No, no le preguntaron si sabía pescar y sobre 

pesca había oído muchas cosas.
“Se quedó  y esperó al domingo de mañana.
El pueblo era una fiesta, hombres, mujeres y ni-

ños marchaban a orillas del mar y con ellos Juan.
Le prestaron una caña, le dieron carnada y a las 

nueve de la mañana se lanzó el concurso.
Todos en silencio para no espantar a los peces, 

Juan agarró la carnada y como pudo la enganchó 
al anzuelo, en el cual también casi se le queda un 
dedo, miraba a los demás y hacía lo que ellos.

Todos empezaron a sacar pescados, los medían, 
los pesaban.”

.--¿Y Juan? —preguntaron los dos.
“Nada, no pescaba nada, se estaba divirtiendo 

escuchando  las discusiones de los demás por el 
tamaño  de las piezas, pero hacía como que estaba 
muy concentrado en lo suyo.

--Oiga, y ¿Usted? —le preguntó uno que estaba 
cerca de él.

--Parece que no tengo suerte —dijo con la cara 

colorada.
De pronto su boya se hundió y también parte 

de la caña, el sacudón fue fuerte.
--Tire, Tire  —le gritaron.
Y tiró, pero aquello era pesado, se movía como 

un demonio, doblaba la caña.
--Tiene que caminar hacia atrás levante la caña.
Recibía órdenes de todos lados, ya no sabía 

qué hacer”.
--¿No lo podían ayudar? —preguntaron Gui-

llermo y Nicolás.
--No, estaba prohibido —contestó Don Alfon-

so.
“Tironeó la caña, levantó los brazos, pidió a 

todos los santos que sacara algo.
Y cuando emergió lo que estaba prendido en 

su anzuelo, se sintió un:
--¡OH!
Juan casi tira todo al agua, tenía tremendo susto 

viendo lo que estaba  tan cerca de él retorcién-
dose.”

--¿Qué, era muy grande?
“Aquello nunca había sucedido, lo que estaba 

colgado de aquella caña jamás había aparecido 
en estos lugares.

Era  una cosa grande, muy grande, medía como 
un metro cincuenta de largo.

--Es una anguila  —dijo alguien.
--Se parece, pero es una...  morena —dijo asom-

brado quien más sabía,  muraena, es el nombre 
científico y cuentan que su carne era muy esti-
mada por los romanos.

--No puede ser, sólo viven en el Mediterráneo.
--Además, ¿Cómo la pescó con una caña? —

dijo otro.

Comprobaron que sí lo era ¿Qué hacía en ese 
lugar? Nadie lo supo, lo cierto es que Juan ganó 
la competencia.

Jamás en su vida había pescado, le entregaron 
el trofeo, salió en el periódico del pueblo y nunca 
más lo invitaron a  participar”.

--Abue...—dijo Guillermo mirando a su amigo.
--¿Qué?
--¿Es verdad?
--El lo contó y además, miren —les mostró un 

periódico viejo de un pueblo de Rocha en cuya 
tapa aparecía la morena colgada de una pobre 
caña de pesca y la cara aterrorizada de Juan.

La regaló, no sabía qué hacer con aquella cosa, 
para él asquerosa, no le importaba qué era sino 
que alguien hiciese algo con ella.”

Guillermo y Nicolás vieron la foto, no podían 
creerlo, pero allí estaba.

--Pero, ¿cómo pudo aparecer acá? —dijeron 
los dos.

--¡Ah!, misterio.
--Y ahora, nos vamos a la cama —dijo Don 

Alfonso entrando  el sillón que había sacado 
al jardín, en una noche espléndida de verano, 
mientras los dos seguían mirando el periódico.

Esa noche soñaron con los peces más exóticos 
del mundo, con el gran mar cálido, salado y 
azul, el Mediterráneo, que sabían, se comunica 
con el Océano Atlántico, allá por el Estrecho de 
Gibraltar. 

La gran pregunta que se siguieron haciendo fue:
¿Cómo llegó la morena a las costas del Depar-

tamento de Rocha?...

Pilar Valverde                                                                                      

LA MORENA
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SE TERMINARON LAS.... Fiestas , 1ra. y 2da. Semana de Enero, Carnaval VACACIONES !!!

QUE HAGO AHORA CON TODO 
LO MAL QUE ME ALIMENTE?

En las Fiestas tradicionales  Somos de darle Rienda 
Suelta a la imaginación a la hora de Comer. 

Obviamente empezamos
 "El Tratamiento INTOX " ya un mes antes, con el 

tema de las " FAMOSAS " despedidas, Comemos y 
Bebemos Solo por el echo de Despedir el Año, y hay 
que comer y beber obviooooooooo 

Después de 1 Mes llegamos a las Fiestas Tradicionales 
y ahí " Sí ".... que no falte nada para comer y beber,  

Pasado este periodo Vienen la 1er. y 2da. Semana de 
Enero que muchos de nosotros estamos en vacaciones 
y obviamente nos juntamos con amigos y familiares 
para celebrar, donde obviamente no faltará oportunidad 
para comer y beber.

No conforme con esto llega rápidamente la semana 
de Carnaval y que Uruguayo no es carnavalero? 

Acá nos invaden los aromas carnavaleros......
El clásico  Chori pan, churros. Papas fritas, panchos  

Etc.
Seguimos Sumando sin Reparar ni un solo segundo 

que ya mi vida alimenticia es un descontrol. TOTAL

Lo que Nosotros llamamos 
" TRATAMIENTO INTOX "
QUE ES  " TRATAMIENTO INTOX " ??

INTOX viene de  la palabra  intoxicación 
Los humanos somos la única Raza capacitada para 

realizar este Tratamiento. 
Nos intoxicamos de varias formas pero hoy hablare-

mos de la Alimenticia.
Hacemos el tratamiento tan al pie de la letra y tan 

sin querer vamos tapando nuestro hígado. Haciendo 
que funcionen mal los riñones,  se  tapen las arterias. 
descontrolando la glándula tiroides y Ojo que  podemos 
hacer aún más.... somos capaces de fabricar bombas 
atómicas. para nuestra autodestrucción, pero.... tran-
quilos que para todo veneno hay un contra veneno y 
como existe el Tratamiento INTOX también existe el 
Tratamiento DETOX

QUE ES TRATAMIENTO DETOX ??

DETOX Vienen de la palabra desintoxicación, 
Ya vimos de lo que somos capaces de hacer con 

nuestro propio cuerpo.
Ahora queremos enseñarte de lo que eres capaz de 

hacer para Revertirlo y comenzar a limpiar tus órganos 
eliminando todas las toxinas de tu cuerpo.

Comienza los 4 primeros días de tu Semana ésa que 
elijas para comenzar el TRATAMIENTO DETOX

DESAYUNOS y MERIENDAS

1 taza de  café, mate o te sin azúcar , puedes usar 
endulzarte natural 

 1 licuado  (1 taza con agua, endulzarte natural y 300 
grs.aprox de sandía)

Porción abundante de Sandia

ALMUERZOS y CENAS 

Abundante porción de Sandia 
1 te digestivo 
Tomar no menos de 2lts. de agua por dias
A partir del quinto día ya te Sentirás con mayor Ener-

gía y podrás retomar otras ingestas Saludables 
Evitar harinas blancas y azúcares refi nadas

 CENTRO Y ESCUELA REIKI
 SHANTY RAMA 

GRICEL CABALLERO 
MASTER - 094791983
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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

En nuestro país la pobreza está extrema-
damente concentrada en la infancia, de las 
330.000 personas en situación de pobreza el 
90% está compuesto por familias con niños. 
Si vamos a nuestra particularidad en la zona 
del Municipio A, de 4000 niños que nacen por 
año, el 57% pertenecen a hogares pobres. La 
Red de Primera Infancia de Municipio A y la 
Organización de Usuarios del Zonal 17, vienen 
trabajando desde hace mas de una década en 
encontrar una solución a este problema. 

Por Jorge Bentancur

Parece mentira que en un país que tiene tanta 
riqueza como Uruguay no se pueda erradicar 
la pobreza. . La riqueza que se genera no se 
irradia sobre el país entero ni sobre la sociedad 
entera, sino que subsisten desigualdades e in-
cluso se profundizan. Trabajar por la equidad 
es remar contra corriente, la cultura dominante 
es “hace la tuya”. Y el reparto de la riqueza 
se hizo hace 200 años para que pocas familias 
fueran heredando los privilegios. Es un siste-
ma feudal que perdura. 40 familias poseen un 
millón de hectáreas que le fueron regaladas y 
viven de la renta por varias generaciones. Los 
que más tienen no quieren pagar el impuesto 
de primaria para la escuela pública, sus hijos 
van a colegios que salen $27.000. 

Si bien se ha avanzado en reducir la pobreza 
a un tercio, hay zonas periféricas en  nuestro 
territorio que han quedado rezagadas. Y los 
que habitamos este hermoso barrio sabemos 
bien el deterioro social y sus consecuencias. 
Las políticas han sido muchas veces contra-
dictorias, y si miramos en la balanza cuando 
se reparten los recursos, no siempre se hacen 

Se puede Poner fin a la pobreza

POR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

de la manera más racional, para obtener los 
mejores resultados. Hemos visto como los 
recursos van destinados a las consecuencias y 
no a la raíz del problema. 

INFANTILIZACIÓN DE LA POBREZA
El árbol que crece torcido es difícil que 

enderece. 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 
madre. Depende del medio ambiente adecuado,  
donde nacen,  la alimentación correcta, 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 genético que es nuestro ADN. La 
idea de un concepto de igualdad de oportu-
nidades radica en que todos puedan expresar 
este programa genético. Una buena nutrición 
y estimulaciones afectivas y medioambiente 
correcto,  van  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 nutrientes, seguridad afectiva y 
estímulos. De lo contrario tendremos muchos 
niños que no podrán comprender, con proble-
mas de conducta y que muchos que hubieran 
podido ser parte de la solución, pasarán a ser 
parte del problema que afecta  todo un barrio.

Una vez más está hoy en juego el recorte del 
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. Para este período 
nos han prometido 21 CAIF nuevos para mu-
nicipio A, esperemos que cumplan.

FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA

Tenemos claro que es imprescindible recons-
truir el tejido social y eliminar la pobreza. 

 Las mujeres soportan una parte despropor-
cionada de la carga de la pobreza, y los niños 
que crecen en esa situación suelen quedar en 
desventaja para siempre. Son las mujeres me-
nores a quienes les toca muchas veces el rol 
de madre para el cual no están preparadas, o 
ser jefas de familia sin ningún recurso o con 
bajos ingresos. Uno piensa que ser pobre es 
simplemente una persona que no tiene plata, 
pero no es así. El que vive en situación grave 
de pobreza que no tiene para alimentarse es 
también pobre en amigos, en afectos, en histo-
ria, en entusiasmo, en lenguaje, en proyectos.  
Una familia pobre utiliza en promedio 180 
palabras para comunicarse, mientras que nor-
malmente se usan  entre 2000 y 3000 palabras  
promedio. En las clases bajas existe una gran 
desigualdad ante la educación de los niños ya 
que estos reciben un nivel de educación mucho 
más “pobre” e incluso muchos no tienen este 
“privilegio” de poder estudiar.

 Hoy las mujeres se rebelan contra la violen-
cia machista que sigue cobrando víctimas. El 
próximo 8 de marzo, una huelga internacional 
de mujeres, volverá a poner en la cara de todos 
nosotros la necesidad de asegurar derechos 
iguales y terminar con el patriarcado. Acá en 
Uruguay una movilización convocada por las 
organizaciones feministas ya tuvo dimensiones 
enormes el años pasado. Las mujeres tienen 
mayores posibilidades que los hombres de 
sufrir la pobreza, pero las mujeres de ciertos 
territorios son más vulnerables tanto a la po-
breza como a la privación de toda agenda de 
derechos.  Las que ya se educaron están en la 
justa lucha por la paridad de género en todos 
los sentidos, pero no hay que olvidar que las 
que viven en los asentamientos están en la 
lucha por sobrevivir, tener acceso a una vida 
normal y encontrar la oportunidad de salir del 
pozo, es hora de que los que están mejor sean 
solidarios con los que están peor  y  hay que 
comenzar por la primera infancia.

Erradicar la pobreza es un imperativo ético 
y también una posibilidad real. Vale la pena 
luchar por ello.
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RINCON
DEL TANGO

Integrado por Beti-
na Martínez en piano, 
Gabriel Rodríguez en 
contrabajo y Sergio 
Astengo en bando-
neón, el trío La Yunta 
viene presentándose 
desde 2005  a conse-
cuencia de los talleres 
de tango de la Aso-
ciación Uruguaya de 
Músicos. Desde en-
tonces se presenta en 
el circuito de teatros, 
boliches, milongas, 
eventos y festivales, 
tanto de la ciudad de 
Montevideo como en 
el interior de Uru-
guay. 

El actual reperto-
rio del trío se basa 
fundamentalmente en 
arreglos originales de 
César Zagnoli "El Po-
trillo" (1911-2002), 
una de las figuras más 
relevantes del tan-
go instrumental sur-
gida en Uruguay en 
los últimos 60 años. 
Pianista, compositor, 
arreglador y direc-
tor, Zagnoli crea a 
mediados de los años 
'50 en Montevideo la 
formación de trío de 
piano, bandoneón y 
contrabajo en el tan-
go (núcleo básico de 
una orquesta típica) 
Con una visión muy 
personal del estilo, 
adic ionó a l  swing 
tanguero de Alfre-
do Gobbi, Carlos Di 
Sarli y Julio De Caro 
su propia experien-
cia como pianista de 
jazz, logrando una 
conjunción que tie-
ne fuerza, sutileza y 
complejidad tanto en 

lo armónico-melódico 
como en lo rítmico.  

La Yunta retoma 
el estilo de Zagnoli 
añadinendo su propia 
lectura, sin caer en la 
simple imitación o en 
un “homenaje” estéril 
que de nada serviría. 
La propuesta no sólo 
es que ésta opción 
estética de tocar y 
sentir el tango siga 
viva, sino traerla a 
nuestros días y que 
todo el desarrollo de 
trabajar sobre éste es-
quema pueda derivar 
en una evolución de 
la misma.

SOBRE 
ARREGLOS DEL 
“POTRILLO”

El trabajo musical 
de La Yunta se basa 
en  muchos  de  los 
arreglos de las obras 
del “Potrillo” César 
Zagnoli. 

Dando a conocer 
el por qué de ello, 
Gabriel indicó que tu-
vieron la posibilidad 
de conocer a la viuda 
de Zagnoli, “Nené”, 
la que tenía una di-
fusión de tango en la 
Biblioteca Nacional 
de Montevideo. 

“Por ahí la conoci-
mos, y un día nos dijo 
que tenía arreglos de 
él, que si lo quería-
mos ver. Cuando los 
vimos no lo podíamos 
creer, era un material 
fabuloso, muchos de 
ellos editados y otros 
no, arreglos muy di-
fíciles de conseguir. 
Lo que está editado 

LA YUNTA TRÍO

salió en Japón, y lo 
pudimos conseguir 
por internet, y es al-
guna cosa, no todo” 
acotó. “A partir de ahí 
nos pusimos a trabajar 
sobre esos arreglos 
-no lo hacemos lo 
mismo que hacía el- 
y encontramos una 
riqueza, una forma 
de tocar y de arreglar 
totalmente diferente a 
lo que se puede escu-
char hoy de Montevi-
deo o Buenos Aires. 
Y sentimos realmente 
las ganas de difundir-
lo. Esto es nuestro y 
hay que hacerlo co-
nocer, además de ser 
un placer tocarlo, y a 
la vez pensamos, que 
lástima que no haya 
podido grabar todo 
esto, que no se haya 
reeditado todo esto. 
Fue un poco el moti-
vo que nos llevó ha-
cer todo esto, por eso 
queremos compartir 
un buen rato de mú-
sica, y especialmente 
con los duraznenses, 

ya que el Potrillo era 
de acá. 

Están todos invita-
dos, cuando arranca-
mos a tocar tocamos, 
no tenemos problema 
de seguir, y nos en-
canta complacer al 
público” expresó.

 Gracias a la posibi-
lidad que les brindó 
el haber resultado ga-
nadores de la tercera 
edición del concurso 
’’Tango de Uruguay 
en España’’ organi-
zado por el Centro 
Cultural de España 
en nuestro país, en 
marzo y abril de 2012 
La Yunta realizó su 

primera gira por Eu-
ropa, actuando con 
mucho éxito en varios 
festivales y escenarios 
de Granada, Málaga, 
Sevilla, Barcelona, 
Madrid, Roma y París.

El concierto del Trío 
'La Yunta', previo a su 
nueva gira europea. 
despide a la pianis-
ta Mayra Hernández, 
que continuará con 
sus estudios musicales 
en Bélgica, y celebra 
la nomimación de su 
disco 'NI A PLACÉ' 
como Mejor Álbum de 
Tango en los Premios 
Graffiti a la Música 
Uruguaya! (2015).

   " G A B R I E L A 
MORGARE, una voz 
solista de timbre y 
estilo propios, logra 
imprimir renovada 
frescura en textos y 
melodías del cancio-
nero popular riopla-
tense. 

En esta oportuni-
dad acompañada por 
el trío de tango 'La 
Yunta'. El repertorio 
aborda tangos, val-
ses, milongas, donde 
se mezclan los temas 
clásicos con aquellos 
no tan transitados, 
buscando rescatar el 
repertorio autores uru-
guayos. 
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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

Farmacia SECE
Envíos a domicilio sin cargo

Amplio stok de medicamentos
PERFUMERIA Y COSMETICA

Venta de timbres profesionales
CHINA 2003 Tel: 2311 9172

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

Columna de Alimentación Consciente
JOSE BALBANIAN

Con el correr de los 
años y las enfermedades 
como diabetes e hiper-
tensión arterial han tenido 
un gran auge dentro de 
la población, no sólo en 
Uruguay sino también a 
nivel global. Esto ha ido 
de la mano con el aumen-
to de peso en las socie-
dades, donde hoy en día 
el 65% de los uruguayos 
tiene un peso por encima 
del que debería.

Tanto el aumento pro-
gresivo de peso como la 
aparición paulatina de 
estas enfermedades tiene 
una amplia gama de fac-
tores que condicionan a 
una persona para su apari-
ción. Entre estos factores 
encontramos el aumento 
del ritmo de vida y acti-
vidades, una incorrecta 
alimentación, falta de 
actividad física, aumento 
en el número de horas 
de exposición frente a 
pantallas como tv, compu-
tadoras, tablets, etc, entre 
otros factores. Además, 
el aumento en la oferta 
de ciertos productos ricos 
en calorías, grasas, sal y 
azúcar (sumado a su muy 
bajo costo económico) 
ha contribuido a que las 
personas vayan paula-
tinamente teniendo un 
peso por encima del que 
deberían.

Una de estas enferme-
dades crónicas es la hi-
pertensión arterial, donde 
los niveles de tensión 
arterial se encuentran por 
encima de lo que deberían 
y lo que con el correr del 
tiempo va condicionando 
la salud del individuo. La 
presión arterial elevada 
es el factor de riesgo más 
importante para el desa-
rrollo de enfermedades 
cardiovasculares. La bue-
na noticia es que se puede 
contribuir a prevenirla 
y tratarla modificando 
parte de nuestros estilos 
de vidas, entre ellos; la 
alimentación.

Las modificaciones 
pertinentes en nuestra 
alimentación deben estar 
estipuladas por nuestro 
nutricionista de cabecera, 
además del asesoramiento 
pertinente con nuestro 
médico. Sin dudas, la 
incorporación paulatina 
de frutas y verduras con-
tribuirá a mantener los 
niveles de tensión arterial 
dentro de valores reco-
mendados. Pero el mayor 
control debe estar sobre el 
consumo de Sal y alimen-
tos que la contengan, ya 
que este mineral provoca 
que nuestros niveles au-
menten drásticamente. 

Según la Asociación 
Americana del Corazón 

Hipertensión arterial y consumo de Sal:

(AHA) el 75% de la po-
blación a nivel mundial 
consume el doble de Sal 
que debería. Este valor 
explica en parte porque en 
Uruguay se estima que el 
36% de la población pre-
senta hipertensión (según 
ENFR 2013 del MSP) y 
de estos sólo una tercera 
parte es consciente y lleva 
a cabo un tratamiento.

Lo preocupante de esta 
enfermedad es que no da 
síntomas y sino es detec-
tada tempranamente con 
el correr del tiempo puede 
ir dañando órganos como 
el cerebro, los riñones, la 
vista o el corazón. 

Según la AHA durante 
el año 2010 fallecieron 
2.7 millones de personas 
en el mundo por causa del 
consumo excesivo de sal. 

Cuando se habla de 
“consumo excesivo de 
sal” no sólo nos referimos 
a la sal que agregamos 
en nuestras mesas sino 
también a todos aquellos 
productos que la contie-
nen integrada (y muchas 
veces no sabemos). Se 
estima que la mitad de la 
sal que comemos viene 
de productos que ya están 
elaborados.

Son muchos los ali-
mentos que la contienen, 
entre ellos encontramos 
los embutidos, fiambres, 
quesos, patés, sopas en 
cubos instantáneas, salsas 
como la de soja, produc-
tos de copetín, galletas, 
entre otros. Pero no sólo 
eso; muchos de los pro-
ductos que consideramos 
“dulces” muchas veces 

también contienen sal 
“escondida” por ejemplo 
ciertas galletas dulces. 
La industria alimentaria 
utiliza la sal como in-
gredientes muchas veces 
para aumentar la vida útil 
del producto, por esta 
razón es que se encuentra 
en muchos de los ali-
mentos disponibles en el 
mercado.

Algo que se debe te-
ner en consideración es 
que el cuidado sobre el 
consumo de sal no sólo 
debe llevarse a cabo en 
personas adultas o con 
sobrepeso, sino que debe 
comenzar desde la niñez 
y adolescencia se tenga o 
no un sobrepeso. 

Debemos comprender 
que los bebes o niños en 
edad pre escolar no nece-
sitan del agregado de sal 
en su alimentación para 
crecer sanos y fuertes. 
Parte del aprendizaje con 
respecto a su alimentación 
es aprender a conocer los 
sabores naturales de los 
alimentos y como adultos 
no se recomienda condi-
cionar a los pequeños a 
que consuman alimentos 
salados, ya que cuando se 
le brinde un mismo pro-
ducto sin sal tenderán a 
rechazarlo, la prevención 
siempre es la mejor cura.

Desde la nutrición exis-
ten diferentes estrategias 
para mantener un nulo o 
bajo consumo de sal, las 
cuales su nutricionista le 

podrá asesorar de forma 
individual y personaliza-
da. Algunas de ellas son 
no colocar el salero en la 
mesa, aumentar el consu-
mo de frutas y verduras 
en nuestra dieta y algo 
muy importante; recurrir 
a saborizantes naturales 
en nuestras preparaciones 
para de esta forma evitar 
el agregado de sal. 

La utilización de sabori-
zantes naturales aumenta 
la palatabilidad de nues-
tras comidas, las hacen 
más sabrosas, mejoran su 
apariencia y evitan que 
debamos agregar sal a las 
mismas. Entre estos sabo-
rizantes encontramos a la 
albahaca, cilantro, menta, 
orégano, perejil, pimen-
tón, tomillo, curry, entre 
otros, también se puede 
recurrir a la mezcla de 
los anteriores para resaltar 
aún más los sabores.

Para contribuir a mante-
ner los niveles de tensión 
arterial dentro de rangos 
de normalidad es impor-
tante mantener un peso 
saludable, mantener un 
control sobre tu presión y 
asesorarte con tu médico, 
llevar a cabo una alimen-
tación sana incorporando 
paulatinamente frutas y 
verduras y excluyendo la 
sal de tus preparaciones, 
no fumar y en caso que 
sea posible aumentar tu 
actividad física.

Recuerda que: es im-
portante mantener un con-
trol en la ingesta de sal en 
todas las edades por más 
que no se tenga hiperten-
sión siempre debemos 
contribuir a prevenirla. 
Modificaciones muy sen-
cillas como colocar me-
nos sal en nuestras comi-
das y comer más frutas y 
verduras contribuyen (y 
mucho) a mejorar nues-
tros hábitos.

Lic. Jose Balbanian
Nutricionista

josebalbanian@
hotmail.com
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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

Profesora TERESITA
Clases de

ORGANO Y CANTO
Vizcaya 4296

Tels. 2311 2386 y 2313 7546

 Paro Internacional de Mujeres, tanto del 
trabajo productivo como el reproductivo. Que-
remos un paro que llegue a cada lugar, cada 
ciudad, cada pueblo, cada centro de trabajo, 
cada población, cada hogar.

Cuando hablamos de discriminación de 
género...  

Cuando hablamos de informarnos y orga-
nizarnos...

De qué hablamos -  
El cuerpo, el acceso a los espacios de poder, 

la división de tareas en el hogar y la violencia 
doméstica: dimensiones de la discriminación 
de género.

El Día de la Mujer es motivo el 8 de marzo 
de actividades con organizadores diversos, cen-
tradas en la igualdad y las políticas públicas en 
materia de género. Durante todo el mes habrá 
instancias para discutir estos temas, que hoy 
trascienden largamente a sus impulsores en 
primera instancia: los movimientos feministas.

Los primeros en el mundo emergieron de 
la mano de las sufragistas, “cuando nace la 
democracia y el derecho al voto, las mujeres 
están excluidas, esto significa algo más que la 
mera exclusión, implica considerar que no son 
sujetos capaces de definir un proyecto colecti-
vo”, sostiene Lilián Celiberti, coordinadora de 
Cotidiano Mujer.

En los sesenta hubo un resurgimiento del 
feminismo, denominado “La Segunda Ola”, 
que planteó nuevos temas de debate. “Ya no 
interesaba sólo el derecho al voto, sino temas 
que tienen que ver con la sexualidad, las re-
laciones de pareja, el cuidado de los hijos, el 
planteo de que una democracia que se reduce a 
pensar sólo el ámbito de lo público, deja afuera 
a la mitad de la población”, explica Celiberti, 
quien fue protagonista del resonado episodio 
“el secuestro de los uruguayos" en épocas en 
las que operaba el Plan Cóndor.

Feminismos y estereotipos
“Cuando digo que soy feminista, enseguida 

tengo que aclarar que no soy lesbiana, que no 
odio a los hombres, que quiero tener hijos y me 
depilo” dice Florencia con una sonrisa. “Hay 
estereotipos que van cambiando en la medida 
que cada vez más mujeres de distintos espacios 
se autodenominan feministas” dice Celiberti 
y afirma que a menudo se tilda al feminismo 
de radical por "cuestionar en todo momento 
una cultura hegemónica machista. Te ubican 
como radical porque cuando se hace un chiste 
homofóbico o sexista no te callás”.

Carmen Beramendi, coordinadora del Di-
ploma en Género y Políticas de Igualdad en la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les, explica que “hoy se habla de feminismos, 
en plural, ya que hay múltiples maneras de 
definirse feminista”. El concepto unificador 
es “el carácter transformador de las relaciones 
desiguales entre hombres y mujeres en términos 
de poder y la búsqueda de la igualdad”.

Aunque el feminismo implique igualdad, en 
el imaginario colectivo a menudo se identifica 
como una contracara del machismo. En su afán 

de aclarar la terminología, Beramendi, quizá 
más conocida por su trayectoria sindical que por 
su perfil académico, señala que “el machismo es 
una ideología dominante que tiene como centro 
social al hombre y que busca la dominación de 
éstos sobre las mujeres, mientras que el femi-
nismo no busca la dominación”.

A diferencia de Cotidiano Mujer, que surgió 
hace casi treinta años y encauza gran parte del 
movimiento feminista en Uruguay, Minervas es 
un pequeño colectivo formado recientemente 
por mujeres de otros espacios de militancia, 
como la actividad estudiantil o sindical. Una 
de sus integrantes, Alicia Migliaro, sostiene 
que “el feminismo despierta mucho miedo, 
enseguida se lo tacha de extremista". Migliaro, 
psicóloga y docente en la Facultad de Psicolo-
gía, afirma que “se asocia el feminismo con un 
hembrismo, con una defensa a ultranza de la 
mujer, que no es lo que nosotros planteamos. Lo 
que planteamos es igualdad, una equidad que 
supone asumir que somos diferentes varones 
y mujeres”.

“En el primer encuentro (feminista) que fui, 
en San Bernardo, éramos más de 3.000 mujeres 
latinoamericanas. Cuando comentaba a los co-
merciantes del lugar que venía del encuentro, 
me preguntaban con asombro: ‘¿pero son 3.000 
lesbianas?’ ”cuenta Beramendi y explica que 
“muchas veces la vertiente de feministas que 
viene desde el movimiento lésbico, ha sido muy 
identificada con la totalidad del feminismo”.

“Una cuestión vinculada con la homofobia 
hace que se identifique el feminismo con el con-
cepto equivocado de que es un movimiento en 
contra de los hombres”. En este orden remarca 
que el feminismo es contrario a “la ideología 
patriarcal machista, que no es sólo patrimonio 
de los varones, sino de muchas mujeres que 
también son portadoras de esta cultura”.

A lo largo de la historia han convivido en el 
feminismo distintas posturas que han hecho 
de él un pensamiento heterogéneo. Como 
todo movimiento, alberga una perspectiva más 
extrema, el “esencialismo”. Según Beramendi 
(que no es esencialista), “esta visión considera 
a las mujeres, sólo por el mero hecho de serlo, 
mejores que los varones”. Esta mirada, asociada 
popularmente con el espíritu del feminismo, se 
aleja bastante del planteo de las entrevistadas 
que encuentran en él un ánimo de igualdad.

Algo más que un reclamo
Celiberti sostiene que “definirse feminista 

no es sólo una cuestión reivindicativa, es una 
manera de vivir, o de pensar el mundo”. “El 
feminismo es abrir otra trinchera más desde 
donde dar batalla a algunas cosas. A la des-
igualdad de clases que promueve el sistema 
capitalista, en el caso de las mujeres se suma 
otra dominación más invisible, más cotidiana, 
que es la de los varones desde el sistema pa-
triarcal”, dice Migliaro.

Las entrevistadas valoran que la discrimina-
ción relativa al género en Uruguay se refleja en 
cuatro dimensiones: el cuerpo, el acceso a los 
espacios de toma de decisión y cargos de poder, 
la división de tareas y la violencia doméstica.

Sobre la primera, Beramendi señala que “los 

cuerpos son mirados como objetos y propiedad 
de los hombres” y Celiberti que “basta recorrer 
un poco las calles de Montevideo yendo detrás 
de una chica joven y ver cómo no hay quién 
no se meta”. Explica que este comportamiento 
naturalizado y a veces ingenuo “significa una 
apropiación del cuerpo, no solo física, sino 
del espacio público, y se relaciona con que el 
hombre tiene que demostrar su poder y fuerza 
en todo momento”.

En relación a la participación política, Beatriz 
Ramírez, directora del Instituto Nacional de las 
Mujeres, señala que “un país como el nuestro, 
que tiene una representación de 14% de mujeres 
en el parlamento y que tuvo que aprobar una 
cuota para tratar de equiparar, tiene importantes 
sesgos de discriminación. No hay motivos para 
que las mujeres estén fuera de los espacios de 
decisión, teniendo en cuenta que están capa-
citadas y que Uruguay tiene un nivel terciario 
mayor de mujeres que de hombres”.

A las palabras de Ramírez se suman los de-
bates actuales que aún suscita la Ley de Cuotas, 
las trampas y resistencias que denuncian las 
políticas de todos los partidos delatan un siste-
ma dominado por hombres poco dispuestos a 
ceder. Celiberti afirma que la situación no sólo 
se da en la política, sino “a nivel sindical y en 
las cámaras empresariales”.

Con respecto a las relaciones de pareja, 
indica que “la crianza de los hijos y las tareas 
del cuidado están naturalizadas como propias 
de las mujeres, y mientras eso no cambie, se-
guirán teniendo obstáculos para la participación 
política”.

Tanto Celiberti como Beramendi coinciden 
en que la expresión máxima del machismo es la 
violencia doméstica. “La muerte de mujeres es 
el indicador más terrible, y la salida pasa tam-
bién por construir una sociedad más igualitaria. 
En los lugares donde ha habido mayor igualdad 
y representación política de las mujeres, las 
muertes disminuyen”, dice Beramendi.

Qué pito tocan ellos
“Los varones tienen tremendamente condi-

cionado su mundo, porque tal cosa o tal otra 
no se puede hacer porque es de mujeres. Ese 
condicionamiento genera masculinidades abu-
sivas y violentas”, afirma Celiberti. Migliario 
coincide en que “los hombres también sufren 
el patriarcado” y manifiesta que “a los varones 
se le niega el derecho a la ternura y a la vulne-
rabilidad, a llorar, a jugar con un bebé. Si sos 
varón tenés que jugar con autitos, revólveres, 
jugar a que sos un campeón, un héroe”.

“Recuerdo hablar con algunos compañeros 
que decían que las mujeres pueden construirse 
otro lugar en esta sociedad y a veces los hom-
bres quedan presos de sus propios modelos de 
crianza”, agrega la psicóloga y explica que hay 
experiencias de colectivos de varones antipa-
triarcales, es el caso de Uruguay, de Argentina 
y Venezuela.

Rafael Sanseviero, quien ha investigado y 
escrito sobre temas como el aborto o la violen-
cia contra las mujeres, y como diputado por el 
Frente Amplio (entre 1990 y 1995) presentó 
el primer proyecto de Ley de Salud Sexual y 

Reproductiva, afirma que los varones están 
“obligados a jugar determinados roles que van 
en detrimento de la libertad de las mujeres”. 
"No es fácil que haya avances sustantivos en 
los derechos de las mujeres si no hay restriccio-
nes a los abusos de los hombres, abusos a los 
que estamos acostumbrados y sentimos como 
nuestros propios derechos”, concluye.

Mariana Abreu - La diaria 2014 

Entonces...
Es una necesidad, desde nuestro punto de 

vista tener muy en cuenta que paramos hoy: 

• Para que la violencia feminicida, 
acoso y abuso sexual  anime a sumarse a cada 
vez más a mujeres y hombres, que se propon-
gan cambiarlo todo. Que desde la potencia de 
nuestro deseo tenga sentido decir Ni una menos, 
porque Vivas y libres nos queremos.

• Por la posibilidad de superar histó-
ricamente las relaciones sociales, tomando 
conciencia de que incluyen las relaciones de 
clase, género, raza u opción sexual, alienante 
y estigmatizantes.

• Por salud sexual y reproductiva, que 
conlleve  desestigmatización confirmada del 
aborto, abuso mediático de los cuerpos de las 
mujeres, entre otras cuestiones...

• Poque decimos NO a la prostitución 
infantil.

• Porque continúa la naturalización 
del trabajo en casa, donde tenemos a cargo la 
limpieza del hogar, la alimentación de la familia 
y el cuidado de los hijos, la pareja, enfermos y 
ancianos.

• Por las jefas de familia con cuyo 
salario, propio de las mujeres trabajadoras, 
empleadas domésticas, empleadas de supermer-
cados, educadoras y docentes interinas, entre 
otras, se torna muy difícil sostener una familia. 
Las necesidades básicas han aumentado: la 
vivienda, el agua corriente, los gastos comunes, 
la electricidad, el supergás y la calefacción en 
general, el boleto, la comida, etc

• Por equidad salarial de mujeres y 
hombres. A igual tarea, igual remuneración. En 
nuestro país, la diferencia salarial es de 30% en 
el ámbito privado y 20% en el ámbito público. 
Continúan usándose criterios sexsistas para 
tomar personal.

• Porque hay jubilaciones miserables y 
situación de desamparo, maltrato y lucro para 
con la vejez. 

Si pensamos que nos merecemos, mujeres y 
pueblo, otra sociedad, es imprescindible contar 
con las mujeres para lograr este objetivo.

 ¡¡¡Porque es cierto que SI PARAMOS LAS 
MUJERES, PARAMOS EL MUNDO!!!

8 de Marzo
Paro Internacional de Mujeres

Diversas pero no disperas
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QUEREMOS SALUDAR 
A TODOS NUESTROS 

LECTORES  QUE CUMPLEN AÑOS 
EN ESTE MES DE MARZO. SALUD! 

Alquilo 
Apartamento

 Zona Cerro. 
EXCELENTE ESTADO
2 dormitorios/comedor/

baño/patio/parrillero
Rusia 1928 Ap 3

Sra Nelis 
23119654 / 094414526

ESTE ARCHIVO NO 
PERMITE ABRIRLO
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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

ESTE ARCHIVO NO 
PERMITE ABRIRLO
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"Fe de Erratas de el numero 272 pag 23, Nota " 
Un recuerdo para Silvia"  donde dice Presidenta en 
1915 debió decir 2015.

Fe de erratas de el nuemro 272  pag 18, nota 
"Rincon del Tango" donde dice Rivdavia debió 
decir Rivadavia

Lamentamos 
la perdida de 
nuestra amiga 
y compañera 

Norma Medina

Saludamos a la familia de 
la Socia y Compañera 

Elsa Grajales con motivo 
de su fallecimiento

CARPETA VACIA
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Avda. Carlos Ma. Ramírez 1595
Pedidos por el Tel.: 2311 84 20 - Telefax: 2313 98 

51
e-mail: hawaii5cerro@dedicado.com.uy

CREDITOS A SOLA FIRMA

LA PRIMER MUEBLERÍA
Y CASA DE ELECTRODOMÉSTICOS

 DEL CERRO


