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Editorial
Comenzamos a transitar el año 2018. Aprovechemos a disfrutar del carnaval, por que según los que
saben este año en el tema política se viene una etapa
conflictiva.

JUBICERRO es una publicación, fundada
en mayo de 1995, de la Asociación de
Jubilados y Pensionistas del Cerro
y Adyacencias, con Personería Jurídica,
sita en la calle
Grecia 3517, Tel:(598) 2313 02 43
Horario de Atención L a V de 13:00 a 18:00hs.
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En lo laboral, con muchas movilizaciones tanto por
el lado de los trabajadores activos como de los pobres
pasivos que siguen luchando por sus reivindicaciones
ya que no se puede concebir que e salario mínimo
ronde los 12000 pesos, cuando se dice que la canasta
básica es de cerca de 70000.
Sin lucha y sin participar no se consigue lo que lo
que la Constitución nos depara.
Salud, vivienda, trabajo, enseñanza y llegando a la
vejez un bienestar decoroso. Nada podemos esperar
sino de nosotros mismos.
Por otra parte estamos abocados a realizar nuevas
ELECCIONES este año para elegir a quienes van
a asumir la tarea este año y representarnos en la dirección de la institución. Esperamos contar con la
participación de muchos de nuestros socios para conformar las listas y presentarlas. La ultima fecha para
la entrega de listas esta fijada para el 23 de febrero.
TODOS PODEMOS PARTICIPAR!
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Regalos
Plastiﬁcados
Encuadernaciones
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ByN y color
Timbres
profesionales
Foto carné

2312 40 56
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Adiós a la clásica figura de Reina
de Carnaval, van por la inclusión
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Daecpu no comparte la medida y su directiva la analizará
N. GONZÁLEZ KEUSSEIAN 18/01/18
IMM no relizará más la tradicional
elección de "Reinas del Carnaval".
Mujeres, hombres, personas trans
y personas con discapacidad. Desde
este año todas podrán ser "figuras" del
Carnaval luego de que la Intendencia
Municipal de Montevideo (IMM) dispusiera terminar con la clásica elección
de "reinas" tras recibir varios planteos
acerca de que la selección no era para
nada inclusiva.
La nueva elección de las "Figuras de
Carnaval, Llamadas y Escuelas de Samba
2018" pretende no ser "un concurso de
belleza que fomente estereotipos de género y ejerza violencia simbólica contra
las mujeres, sino una celebración al espíritu solidario y la alegría del Carnaval",
reza una resolución de la comuna a la que
accedió El País.
El año pasado, varios Centros Comunales Zonales (CCZ) decidieron no adherir
a la convocatoria y realizaron actividades
alternativas como ferias o bailes por no
compartir las condiciones de presentación. Además en tres casos llegaron a

participar varones en la instancia preliminar, pero no clasificaron a la final. Es
que la vieja normativa permitía que tanto
hombres como mujeres se presentasen a
las elecciones. Este año hay siete CCZ
que decidieron no presentar un candidato
a dicha instancia. En su lugar proponen
desfiles en corsos barriales, talleres de
Carnaval, bailes callejeros y construcciones de carros alegóricos.
La directora de Cultura de la IMM,
Mariana Percovich, dijo a El País que "la
persona elegida en vez de llamarse Reina
se llamará figura por reglamento". Percovich informó que "se está definiendo si
las 20 personas seleccionadas desfilarán
arriba del carro alegórico". Tampoco está
definido aún si participarán en el desfile.
La medida unilateral de la Intendencia
de modificar el criterio de las elecciones
no fue compartida por los Directores
Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu).
El integrante de la asociación Daniel
Carluccio dijo a El País que nunca se
les consultó sobre la resolución y que
en este caso "el tema lo ameritaba". El
también director de la murga Curtidores
de Hongos informó que no comparte la

medida pero que el tema aún no fue ni
planteado en la directiva. Esto ocurrirá
el lunes. Agregó que "todo este tema de
la discriminación y la diversidad enreda
el partido".
Es que si bien la Intendencia es quien
organiza año a año el evento, a Daecpu
no le convencen varias disposiciones
adoptadas por la comuna.
Molestia.
El Carnaval 2016 tuvo una elección de
reinas más inclusiva que en años anteriores, ya que se permitió la participación
de mujeres trans, con discapacidades y
de cualquier edad, mientras que sean
mayores de 18 años.
La medida fue rotundamente rechazada
por el presidente de Daecpu, Enrique
Espert. En noviembre de 2015, el dirigente del Carnaval indicó al programa
Carnaval del Futuro de 1410 AM que "si
quieren poner una reina trans, que hagan
un concurso trans; si quieren poner a un
"p--o", que hagan uno de "p---s"; y que
no se olviden y hagan de "b--------s",
porque si no hay "b--------s" no hay maricas". Pero antes, el 20 de noviembre,
indicó a El País que "si quieren hacer un
concurso de viejas o de viejos lo pueden

hacer aparte, y no lo digo por discriminar, porque el Carnaval es lo que menos
discrimina, están todos los palos, toda
la vida salieron homosexuales y prostitutas". Espert es partidario del concurso
"a la vieja usanza".
IMM: si Daecpu quiere su concurso,
que lo haga.
La directora de Cultura de la Intendencia, Mariana Percovich, indicó a El
País que "las Reinas del Carnaval son
competencia de la IMM, Daecpu nunca
participó, si ellos quieren hacer su actividad, lo pueden hacer, pero hay buen
clima de trabajo y de coordinación",
agregó. Tras ser consultada por El País,
la IMM publicó la noticia en su sitio
web. Allí especificó que "la elección de
Figuras de Carnaval, Llamadas y Samba
2018 será el lunes 22 de enero a la hora
20:30 en el Museo del Carnaval (Rambla
25 de Agosto esq. Maciel) con entrada
gratuita (con invitación)".
Paysandú.
La Intendencia de Paysandú decidió
tras 35 años no realizar la elección de
"reinas". Según indicó una fuente a El
Telégrafo, "no generaba nada tener o no
tener reina".

quín y algunas otras figuras referentes del
Carnaval que la conformen. Esa Corte
de Momo acompañando a la reina y al
Marqués de las Cabriolas. Ahí puede
darse mejor la inclusión."
"En los cambios que hubo, el año pasado fue uno y este año fue otro, apuntaron
a una cosa que no la vi tan clara. Por el
lado de la inclusión y de género, creo que
no es la mejor forma de incluir."
"No estoy de acuerdo con las cuotas,
que tenga que haber cuotas de trans,
etc. ¿Porqué?... si somos todos iguales,
somos gente. Vamos al verdadero meollo

de la cosa, no importa que seas diferente.
Somos todos iguales y, para determinadas
cosas ahora en los organismos se estila
mucho poner cuotas, no estoy de acuerdo
con eso. Tienen que estar los que tienen
que estar, los que estén capacitados para
las tareas. la verdadera inclusión viene
por otro lado, no separarnos como en
"tribus"(mal dicho), y en eso le doy una
chance al Carnaval que ha sido inclusivo
siempre. Siempre acogió a todos, cada
uno en lo que sabe hacer y como sabe
expresarse de acuerdo a su condición de
artista, no de cualquier otra condición."

Otras Voces...
Ruben Cancela.
Director de la Escuela de Artes y Oficios de Carnaval-DAECPU.
"Creo que se intentó hacer un cambio
que en realidad fue un cambio demasiado brusco. Los cambios son todos
resistidos y a veces necesitan el tiempo
necesario como para instalarse, a este le
faltó el tiempo necesario. Hay cambios
que sacuden demasiado y este sacudió
demasiado."
"Soy defensor acérrimo de la inclusión,
me parece maravillosa la inclusión. Me
parece maravillosa pero, tenemos que

ver por qué lado la inclusión, porque hay
cosas que a veces no se pueden dar. A mi
me decía un amigo "me gustaría jugar en
la Sub20 pero tengo 60 años y no puedo".
"En mi caso personal yo había planteado una idea en una conversación no de
tono tan oficial, seguir manteniendo las
reinas, por ejemplo no la más linda, sino
la Reina del Carnaval, la que se vincule
con el Carnaval, la que tenga más afinidad con el Carnaval, no necesariamente
la más bonita. Además crear como la
Corte de Momo, con el Marqués de las
Cabriolas, donde podría haber un Arle-
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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
Montevideo, 18 de enero de 2018.
Montevideo, 18 de enero de 2018.

COMUNICADO N° 1
A TODAS LAS ASOCIACIONES
Por la presente se comunica a todas la AsociaNuevas franjas y porcentajes de
ciones para su conocimiento y difusión, de los
descuentos del I.A.S.S. para el año 2018:
nuevos valores modificados por la BPC (base de
prestación contributiva) que cambio su monto el El mínimo no imponible y la primera franja no sufren variaciones:
01 de enero de 2018.
Franjas de BPC
Desde $
Hasta $
Tasa %
0 a 8 BPC
0
30.784
0%
Base de Prestación de Contribuciones paso
8 a 15 BPC
30.784
57.720
10 %
de $ 3.611 a $ 3.848
15 a 50 BPC
57.720
192.400
24 %
Más de 50 BPC
192.400
30 %
Jubilación mínima paso de $ 10.291 a $ 10.967
Valores modificados por la UR (unidad reajustable) que cambio su monto el 01 de enero de 2018.
Jubilación Especial Ley 18.033 paso de $ 14.444 Tope de Vivienda paso a $ 12.253
a $ 15.392
Tope de la Prima por Edad $ 14.244,48 y se pagará la suma de $ 2.456,41
(y por amparo de la Ley 18596 se sumara a los
$ 15.392 una BPC más $ 3.848)
Pensión Graciable paso de $ 14.444 a $ 15.392
Pensión Especial Reparatoria paso de $ 30.693
a $ 32.708
Pensión Víctima Delitos Violentos paso de
$ 21.666 a $ 23.088
Tope Plan Ibirapitá paso de $ 28.888 a $ 30.784
Tope Operación Milagro paso de $ 36.110 a
$ 38.480

Paseo a Blancarena
Exclusivo para socios
24 de feberero.
Fecha para reserva y pago:
16 de febrero.
ANOTATE

Lunes 12 y Martes
13 de Febrero Ajupen
Cerro Permanecerá
cerrada

Tel: 2311 1036 - 2311 1128
Tel: 094 95 96 47 - 23115535

COMUNICADO N° 2
A TODAS LAS ASOCIACIONES
Cambio de mutualista

del 1997, para concurrir a Afiliaciones Mutuales y Vínculos
(Edificio Central Planta Baja
– Montevideo) o sucursal del
interior. En caso de no poder
asistir el titular, puede asignar a
un apoderado (con carta notarial
si aún no se encuentra registrado
en BPS como tal).

De acuerdo al Decreto 390/017
del 28 de diciembre de 2017, se
suspende el período de apertura
de movilidad entre las mutualistas regulada durante el mes
febrero 2018.
Si quieres afiliarte a ASSE o
a un Seguro Integral, lo puedes
Deberá presentar:
hacer en cualquier momento y
1- Cédula de Identidad visin ningún tipo de requerimiento.
Tales cambios serán aprobados gente del solicitante y/o del
o desestimados por la Junta Na- apoderado. En caso de concurrir
un apoderado deberá presentar
cional de Salud.
fotocopia de la cédula de identidad del titular.
Causales:
2- Constancia de domicilio
A) Cuando el usuario traslade
su domicilio de un departamento de la nueva localidad o comprobante policial. En caso de no tea otro o acredite
dificultades supervinientes de ner, puede firmar una declaración
acceso geográfico a los servicios jurada de su nuevo domicilio.
3- Declaración jurada en
del prestador en el que se encuendonde conste que no recibió dinetra registrado.
La presente causal sólo podrá ro u otra ventaja equivalente para
ser invocada antes de transcurri- registrarse en el nuevo prestador.
dos doce meses de concretado el
B) Cuando existan situaciocambio de domicilio o de configuradas las dificultades super- nes originadas en problemas
vinientes de acceso geográfico. asistenciales que lleven a la
ruptura del vínculo porque el
usuario pierde la confianza en el
Para realizar el trámite:
El solicitante debe agendarse prestador.
En este caso la autorización de
a través de la web del Banco
de Previsión Social (BPS) o cambio de prestador estará supe-

ditada a la prueba de los hechos historia clínica o certificados
médicos, etc.).
que fundamenten la solicitud.
5- Declaración jurada en
donde
conste que no recibió dinePara realizar el trámite:
El solicitante debe concurrir ro u otra ventaja equivalente para
personalmente a Mesa de Entrada registrarse en el nuevo prestador.
del BANCO DE PREVISION
C) CAMBIOS A ASSE
SOCIAL (Edificio Central PlanTodos los usuarios del Seguro
ta Baja – Montevideo- ) o sucursal del interior . También puede Nacional de Salud que deseen
concurrir un apoderado (con cambiarse a ASSE pueden hacarta notarial si no se encuentra cerlo en cualquier momento,
concurriendo directamente a
registrado en BPS como tal).
los Centros de afiliaciones del
mismo.
Deberá presentar:
En el caso de aquellos usuarios
1- Cédula de Identidad vigente del solicitante y/o del que fueron habilitados a cambiarapoderado. En caso de concurrir se a ASSE recién a partir de la
un apoderado deberá presentar vigencia del Decreto 390/2017,
fotocopia de la cédula de identi- el sistema que habilita el cambio
estará operativo a partir del 22
dad del titular.
2- Nota con exposición de de enero de 2018.
motivos de la petición del cambio
IMPORTANTE: luego de aprosolicitado donde explícitamente
debe figurar el prestador de salud bado y realizado el cambio mutual, el usuario deberá permaal que desea cambiarse.
3- Deberá constar además los necer en ese Prestador de Salud
datos personales del titular: do- elegido por tres años indefectimicilio, teléfono, celular, e-mail blemente.
(en caso de aceptar como vía de
comunicación el correo electrónico, deberá firmar el documento
correspondiente).
4- Documentación probatoria de lo manifestado, (Ej.:

SABADOS POR RADIO CARVE 850 AM
DE 7:00 A 8:00 am,
CAMINANTE, la voz de "TITO" Amaro
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Marcos O. Bordino e Hijos
Aﬁliada a Previsión S.A.

Calle Turquía 4273

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

LA GASTROTECA
Bebidas Nacionales
e Importadas

Portugal 3302
Tel.: 2313 9191

FERRETERIA
LIBRA
Sanitaria - Electricidad
Pinturas - Tornillería

Grecia y Norteamérica
Tel. 2 311 7787

2311 10 31
ESTIMADOS AFILIADOS
ESCUCHEN

LA VOZ DE ONAJPU
LOS DÍAS MARTES A PARTIR DE LAS
14:30 HORAS por

Salon de Fiestas
AJUPEN CERRO
Socios $ 3500
no socios $ 4500
Consultas 23130243

CX 40 - RADIO FENIX
Y MANTÉNGASE AL DÍA DE LA
INFORMACIÓN CON TODO LO QUE
LLEVA ADELANTE
NUESTRA ORGANIZACIÓN

Pedícura

NANCY CARDOZO
Autorizada por el M.S.P.
Tel.: 2314 12 99 - Cel: 094594554
Voy a domicilio
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Gabriela Acosta Slijepcevic

Barcelona 1737-Tel.: 2311 81 52

GRECIA 3551
TEL: 23119036
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TARDES DE JUEGO
EN AJUPEN

SERVICIO
INTEGRAL
DE FIESTAS

ESCRIBANA PÚBLICA
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Comienza Clases
de Manualidades
Martes de 15hs a 17.30hs y Viernes de 14hs a 17.30hs”

Tel.: 2311 15 30

Tel.: 2311 12 66
2

C. M. Ramírez
y Grecia
Tel: 2311 13 86

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

China 1939 - Tel.: 2311 03 08

L a V 8 a 12hs 14 a 18hs y S y D de 8 a 13 hs

¡HOLA a todos los amigos y amigas de las TARDES DE JUEGO EN
AJUPEN!
Estamos de vacaciones pero nos reencontramos en MARZO.
El año pasado, a fin de año, vimos sobre qué nos interesaba CONVERSAR
este año, además de JUGAR ¡por supuesto!
y resultaron tres temas:
1) RESPIRACIÓN
2) EMOCIONES
3) DISTINTAS FORMAS DE EXPRESIÓN

Envíos a domicilio al 2311 09 29

ÓRDENES
DISSE

PRÉSTAMOS
BPS

PILAR
PILARCAAMAÑO
CAMAÑO

JUBICINE

GRECIA3574
3574 -TEL:
TEL: 2311
GRECIA
231119
190303

Tel: 2311 16 02 Perú 2256 esq. Dinamarca

Tel.: 2313 67 88

60
:2
31
1
TE
L

Bolsas de polietileno
Hilos, Hules y Naylon en general
Papelería - Envases descartables
Yuyos - Artículos Religiosos
GRECIA 4208 - Tel.: 2311 98 13

12

HILOPLAST

Seguiremos viendo PELÍCULAS también, cada 15 días tendremos JUBICINE, como el año pasado.
La cita es entonces, todos los MIÉRCOLES a las 15 hs. en AJUPEN.
¡Los esperamos!
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MOVILIDAD REGULADA
“CORRALITO MUTUAL”
La crisis de 2002 fue una de las más
profundas de la historia uruguaya. No
se instaló de un día para otro, fue la
consecuencia de un modelo económico y social que se profundizó en la
década del 90. Este modelo considera
que el sector privado y el libre juego
del mercado son suficientes para
resolver los problemas económicos
y sociales. Esta concepción sostiene
que lo que hace el Estado es vicioso,
mientras que lo que hace el sector
privado es virtuoso.
La economía uruguaya sufrió en
2002 una crisis de confianza que golpeó al sistema bancario y determinó
una aguda reducción de las reservas
internacionales del Banco Central. El
Estado enfrentó crecientes dificultades para acceder al crédito externo y
las finanzas públicas se debilitaron
como consecuencia de la caída de
la recaudación. En este contexto, el
gobierno uruguayo modificó varias
veces la política económica en el
primer semestre.
En 2002 se redujo pronunciadamente la actividad de todos los
sectores productivos, excepto la del
sector agropecuario, que creció 6,6.
La actividad cayó más abruptamente
en los sectores comercio, restaurantes y hoteles (24,7%), construcción
(21,2%) e industria manufacturera
(13,3%). Por su parte, la actividad
del sector transporte y comunicaciones y de los servicios incluidos
en el agregado “otros” también cayó
en forma apreciable (9,3% y 9,8%,
respectivamente).
El aumento de la desocupación
abierta, de la informalidad y precariedad del trabajo son indicadores de
la profunda crisis social que se gestó
en la década del 90.
Transcurría el año 2001 cuando se
comienza a profundizar la crisis en
el sistema Mutual de nuestro país.
Ante la crítica situación se hicieron
esfuerzos por encontrar salidas con
mucha responsabilidad, asumiendo
que los principales perjudicados de
la crisis eran, en el sector salud los
Usuarios y los trabajadores.
Es en este contexto que surge lo
que se llamó “Plan b”, que era la
aplicación, sui generis, de lo estable-

cido en la ley de las Instituciones de
Asistencia Medica Colectiva 15.181
de 1981en su Artículo 12 literal b,
que preveía: “la intervención de dichas entidades por un plazo de seis
meses prorrogable por una vez por
igual período. La intervención será a
los efectos de investigar las causas,
determinar las responsabilidades
resultantes, dando intervención a la
justicia ordinaria si se comprobare
la comisión de delitos………..”.
Decimos sui generis pues, ante la
agobiante situación los directivos
de las Instituciones acordaron un
proceso, que sin ser intervención,
posibilito conformar Comisiones de
Seguimiento tripartitas; Poder Ejecutivo, Trabajadores e Instituciones,
para adoptar medidas correctivas,
que evitarán el cierre de las mismas.
A pesar de esto y luego de un período
de intensos esfuerzos de las partes,
finalmente se produjo el cierre de
varias Instituciones.
La Federación Uruguaya de la Salud no solo defendió los puestos de
trabajo sino que además promovió
en los ámbitos de negociación la
necesidad de cambios estructurales
en el sector para evitar nuevas crisis
como las que se vivieron en esos
años. Muchos de esos planteos y
propuestas forman parte del gran
movimiento de cambio que desde
2003 a 2005 hizo posible el SNIS.
Es en ese contexto que surge el
llamado “Corralito Mutual”, que
significó el “congelamiento” de la
situación de los Afiliados a las Instituciones, registrados vía ex DISSE
(los trabajadores activos). Esto como
una necesidad de “emergencia”, ante
el descalabro antes mencionado.
En el año 2011 mediante Decreto
de Poder Ejecutivo (Dto.03/2011) se
estableció como períodos permanentes de cambio de Institución en los
meses de Febrero de cada año, lo que
se denominó “Movilidad Regulada”,
este Decreto fue precedido por el
65/2009 y el 14/2010 que establecían
lo mismo pero para cada uno de esos
años.
Desde hace largo tiempo es motivo de análisis y consideración la
posibilidad de eliminar la Movilidad
Regulada y establecer la “libertad del

Usuario” de poder elegir en cualquier
momento el prestador de salud y
poder cambiarse al mismo.
Hoy varios de los Prestadores de
Salud, dirigentes políticos, y el SMU
plantean objeciones de “principios”,
a la decisión del Poder Ejecutivo de
ajustar la Movilidad Regulada con la
instrumentación transitoria de una
forma de regulación a través de mecanismos de “Movilidad Solicitada”.
Leemos y escuchamos que: Desde la Cámara de Instituciones de
Servicios de Salud se manifestaron
sorprendidos frente a la decisión del
Poder Ejecutivo sobre el “corralito
mutual”. Fuentes consultadas por
Informe nacional expresaron que
estaban trabajando hace meses con el
Ministerio de Salud Pública (MSP)
en una reglamentación del sistema
de afiliaciones que no permitiera que
se realizaran las maniobras que sucedieron en el pasado hasta que llegó
esta decisión del Poder Ejecutivo “de
manera unilateral e inconsulta”.
Si bien la medida es reciente y la
Cámara no ha asumido una postura
sobre el tema, las fuentes consultadas expresaron que esta medida
va a afectar a las instituciones que
tenían previstas inversiones y equipos comerciales para captar nuevos
usuarios. “Ahora sin el corralito no
tiene mucho sentido esa estructura,
dijeron.
Ante esto algunas precisiones:
Primera: En el mes de Octubre del
año 2010 participamos en el análisis,
con algunos representantes de Prestadores (no todos estuvieron dispuestos a participar), de un documento,
respecto a un eventual acuerdo,
vinculado a la no participación en la
intermediación lucrativa, que finalmente quedó como una expresión de
buena voluntad (ya que no se accedió
a que fuera un compromiso formal
ante la Ju.Na.Sa.).
Segunda: Dicen los abogados que:
a confesión de parte relevo de pruebas: “tenían previstas inversiones
y equipos comerciales para captar
nuevos usuarios. “Ahora sin el corralito no tiene mucho sentido esa
estructura, dijeron. Dichas estructuras son el reflejo de lo que aún queda
y pesa del “mercado en la salud”, o

mercantilización de la medicina.
No en vano en el año 2013 hicieron
ingentes esfuerzos y lograron (con el
respaldo y la anuencia de algún Jurista, vinculado a la salud y sobre todo
con el “poder”), hacer caer el Decreto
que reglamentaba la Publicidad en
salud (Dto. 272/2011)
La caída del Decreto ha afectado
al sistema y los Usuarios y generó
muy buen negocio para Agencias
de Publicidad, a costa de los aportes
que hacen los ciudadanos y el Estado
(Fo.Na.Sa.) cuando pagan por su vinculación a los Prestadores de Salud.
En el año 2016 y 2017 el costo en
Publicidad aumentó llegando a los
18.000.000 de dólares, en el último
año.
Finalmente debemos considerar
el Proceso de reforma del Sistema
de salud como tal, como proceso,
continuidad, cambio y cambios para
mejorar.
Estoy convencido que debemos
impulsar rápidamente un diseño
de Movilidad permanente y que el
período de “Movilidad Solicitada”
anunciada por el Ministerio de Salud
sea lo más breve posible, diseñando
un procedimiento que sin coartar el
derecho a cambiar, al mismo tiempo
genere controles que corrijan algunas
lógicas mercantiles que la visión dominante en los Prestadores introducen permanentemente. Este es uno de
los desafíos de primer orden (luego
de 12 años de administración) si se
quiere lograr que el esfuerzo de tantas generaciones por aportar: ideas,
energía y sinsabores no se frustre por
el anquilosamiento y la inercia que
implica el aparato del Estado (de este
Estado), y el conocimiento que tiene
el regulado de estas debilidades y su
experiencia de hacer lo que decían
los Virreyes del Rio de la Plata, ante
las resoluciones del Rey de España:
“se acata pero no se cumple”, en este
sentido hay decisiones que implican
mucha voluntad política y a esta altura movilización de los ciudadanos en
defensa de una conquista y de hacer
que los Derechos sean realidad y no
retórica.
Pancho Amorena

PELUQUERÍA

CHICO’S Y CHICA’S
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

ABOGADO

Japón y Bogotá
Tel.: 2311 13 95

Carnicería

“Malvarez”
Carnes selecionadas

Centro de
Salud del Cerro
INFORME SOBRE
HABILITACIONES

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

Cardiología, Endocrinología, Fisiatría, Oftalmología, Reumatología, Neumología, Ecografías
(entrega de números todos los días a
partir de las 6 hs. a 18 hs.)
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NO TE OLVIDES DE VENIR

VOTAR

A
9 DE MARZO
DE 13 A 18 HS.

Copias
codiﬁcada
s con
“Transpon
der”

PLAZO PARA PRESENTAR
LISTAS 23 DE FEBRERO

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

IA
RNICER

CA

LAS FAMILIAS

En su tradicional local de
Portugal 3297 y Norte América
Como siempre con
carnes seleccionadas de primera calidad

Atendida por sus propios dueños * Pedidos a domicilio

Envíos a domicilio sin cargo

GRECIA 4090 - Tel. 2311 1161

Nuestro teléfono a sus gratas órdenes

2311 31 37

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
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CACERÍA
Don Alfonso, Guillermo
y Nicolás estaban en la
playa, acostados sobre la
arena, sintiendo la brisa
del atardecer y un sol que
lentamente comenzaba a
desaparecer, allá por el
oeste.
El mar calmo y verde
hacía llegar sus pequeñas
olas a la orilla.
--Abue, ¿no tienes alguna historia para contar?—
preguntó Guillermo.
--¿Sobre qué?
--Sobre lo que sea, además... es viernes.
Don Alfonso pensó.
--A ver... sí puedo tener
alguna.
Estaban extenuados de
correr, bañarse y nadar,
sólo querían estar allí y escuchar algo entretenido y el abuelo de Guillermo era la persona
ideal para eso.
--Hace unos cuántos años fuimos de caza con unos amigos.
--¿Fueron a acampar?—preguntó Nicolás.
--Sí, buscamos una zona
agreste y nos establecimos allí,
éramos cinco.
--¿Llevaban escopetas?—preguntó Nicolás.
--Llevábamos de todo hasta
cañas de pescar. Cazamos algunas perdices, era la época
en que abundaban, también las
liebres y mulitas, son sabrosas,
estuvimos allí cuatro días, la
última noche, estando alrededor
de una fogata, sentimos unos
rugidos.
--¿Rugidos?
--Sí, nos movimos en silencio
y allí estaba, un puma grande.
--¿Un puma muy grande?
--Sí, quizá había más pero
vimos a ese, son muy ágiles,
medía por lo menos un metro y
medio sin contar su cola que es
muy extensa.
--¿No tenían miedo que los
atacara?
--No, ellos se alimentan de
ciervos, de aves y a veces, hasta

de peces. Pero también son un
azote para el ganado.
Esa noche huyó, y al otro día
lo buscamos durante horas y lo
encontramos porque vimos un
ciervo muerto y semi- comido,
no estaba solo. A veces si se ven
acorralados pueden atacar pero
en general se van.
--¿Cazaron alguno?
--Uno quería hacerlo, el resto
no, daba pena matar a un animal
tan hermoso. Se parecen a las
leonas africanas, tienen unas
manchas blancas sobre los ojos,
son de un color castaño-rojizo,
al final Pedro, le disparó a uno
y lo mató, los demás huyeron.
Se llevó la piel.
--¿Para qué la quería?
--No sé, pero los hombres
son los únicos animales de este
mundo que matan porque sí y
hacen daño.
--¿Qué más vieron?
--Osos hormigueros.
--¿Cómo son?
--Grandes, se alimentan de
insectos, tienen unas lenguas
muy pegajosas y largas, con
ellas los atrapan, también vimos
ciervos, ñandúes, palomas de
campo, jabalís.
En ese tiempo había abundancia de animales, ahora algunos
se están extinguiendo, salvo los
jabalís que son cerdos salvajes,

éstos abundan. Pero además,
pasamos un buen susto.
--¿Con qué?—los dos estaban
prendidos de las palabras.
--En esos lugares existen muchas arañas y víboras, como la
cascabel y la de la cruz, que son
las más peligrosas.
--Son venenosas.
--Sí, ¿Saben que las serpientes
son sordas?
--¿Sordas?
--Sí, se guían por las vibraciones de la tierra y de los objetos
y atacan si se las acorrala. Uno
del grupo, Eduardo no la vio,
era una cascabel, estaba entre
el pasto, la asustó y se preparó
para atacar. Eduardo parecía
un condenado, creía que se iba
a morir, el veneno es muy potente, la mayoría de las veces
mortal.
--Pero, ¿Qué pasó?
--Nada, él creía que lo había
llegado a morder, pero no fue
así, gritaba como loco hasta
que lo calmamos, pero ya nadie tenía ganas de quedarse y
regresamos.
--¿Qué trajeron?
--Mulitas, perdices, liebres,
Pedro su piel de puma y Eduardo el susto de la serpiente.
--¿Fueron alguna otra vez?
--Algunas, Eduardo no, pero
ya no hay casi caza, se ha ma-

tado en forma indiscriminada, creando
un desequilibrio en la
naturaleza.
--Pero, ¿las víboras
para qué sirven?
--Comen cosas nocivas para los plantíos, entre ellas los
ratones que son el
azote de los graneros
donde se guardan las
semillas para sembrar, aunque también,
a veces, ellas hacen
daño. La naturaleza
es sabia, cada habitante del planeta tiene
su razón de existir.
--¿Y los ratones
para qué son necesarios?
--Sabía que iban a preguntarlo, son una plaga, pero de ellos
surgieron los ratones blancos
que usan en los laboratorios
para investigaciones científicas, ¿Si no los tuvieran a ellos
con quién las harían? Ya ven
que de alguna manera, todo está
relacionado.
¿Y saben qué?
--¿Qué?
--Recojan sus cosas y vámonos ya es tarde.
No les importaba que el sol ya
hubiera desaparecido y una luna
nueva los observara desde un
cielo que comenzaba a poblarse
de estrellas, querían seguir allí.
--Don Alfonso, ¿Las serpientes cambian de piel?—preguntó
Nicolás.
--Sí, cómo la van a cambiar
ustedes de estar tanto al sol, ya
vámonos.
Aunque sin ganas, recogieron
lo que habían llevado.
Cuando llegaron a la parte del
pasto que cubría la zona más
alejada de la costa, pisaban con
cuidado, no querían asustar ni
arañas, ni serpientes.
Don Alfonso los observaba
sonriéndose...
Pilar Valverde
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REIKI TIBETANO USUI
ENERGÍA VITAL UNIVERSAL
Quien es USUI ??
Emitir Energía al Exterior.
Creador de la Sociedad de Sanación " Usui
Si pudiéramos visualizarlos los veríamos como
Reiki Ryoho Gakkai "
remolinos de Energía giratorios de colores Uniendo el Cuerpo Fisico al Cuerpo Energético
Enseñó a más de 2000 Estudiantes . Formando
a 21 de ellos como Maestros, fue así como su
QUE BENEFICIOS BRINDA ?
práctica llego a Nuestros Tiempos y aún hoy se
la práctica en todo el Mundo, obteniendo resulIncrementa Tú Energía
tados " Milagrosos ".
Armoniza Tú Sistema Nervioso
Armoniza Tús Chacras
COMO ES LA TÉCNICA ?
Restaura Tú Calcio
La técnica consiste en absorber Energía Vital
Universal, por intermedio del chacra Corona, del
El Dr. USUI Dice que :
Terapeuta y así activar el resto de sus chacras
enviando la Energía Vital Universal a través de
SOLO POR HOY No te Enojes
sus Manos hacia los chacras del Paciente.
SOLO POR HOY No te preocupes
Esto hace que el mismo sienta una placentera
SOLO POR HOY Da gratitud
sensación producida por la Energía que va RecoSOLO POR HOY Trabaja en Tí
rriendo, Equilibrando y Sanando a través de los 7
SOLO POR HOY Se agradecido con los Seres
chacras principales, todas las células, moléculas Vivos
y electrones del cuerpo.
CENTRO ESCUELA REIKI SHANTY RAMA
QUE SON LOS CHACRAS ?
Los chacras son Nuestros Centros Energéticos
GRICEL CABALLERO
capaces de captar la Energía Vital Universal. MeMASTER
tabolizarla, Alineando Nuestra Aura y Finalmente
094791983
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elegí el destino

DIOS MOMO YA LLEGÓ…

NOSOTROS
TE LLEVAMOS
C

Momo, en la mitología
griega, la personificación
del sarcasmo, las burlas y
la agudeza irónica. Hijo
de Nix (la noche), dios de
los escritores y poetas. Fue
exiliado del Monte Olimpo
por burlarse de los otros
dioses. Cuenta la leyenda
que Momo criticaba constantemente, se burló de Hefesto por haber fabricado a
los hombres sin puertas en
sus pechos, a través de las
cuales se pudiera conocer
si sus pensamientos eran
verdaderos…
Como todos los años, el
carnaval uruguayo rinde
homenaje a dios Momo. Las
comparsas salen a festejar
con su crítica picaresca.
Pero 2018 no fue un año más
porque los Reyes Magos
atendieron el reclamo de
Momo y habían dejado a los
habitantes de nuestro país
una puertita en el corazón.
Se habían convertido a la
solidaridad.
En la previa de carnaval,
un 23 de enero, Momo contempla atónito como una
multitud se reúne en Duraz-

no, es una nueva comparsa
que viene a ofrecer amor y
solidaridad al prójimo y a
sacarse sus mochilas.
Todos quieren una democracia: económica, política y
social, un cambio de actitud
y un cambio cultural. Repartir los ingresos no alcanza,
por eso llegaron a Durazno
a distribuir las riquezas.
Que culpa tiene las generaciones de hoy si Artigas fue
derrotado ideológicamente,
decía que la cantidad de
tierras no podía exceder la
capacidad de la familia.
Desde el inicio existió un
desigual reparto de las tierras, lo que provocó una situación social muy desigual;
un millón de hectáreas entre
40 familias. Los pequeños
productores que querían
trabajar y no tienen tierras.
Los peones que desde que
alambraron y desde que se
aprobó la ley de la vagancia,
no les queda que trabajar
de sol a sol o terminar en
los asentamientos. Hubo
hasta que poner policías en
las puertas de las estancias
para hacer respetar la ley y
el orden. Y eso ha sido una

mochila para las nuevas generaciones.
Y pasaron los años y las
generaciones, y los nuevos
estancieros que ya no tienen vocación por el campo quisieron venir para la
ciudad,… a Carrasco se
entiende. Y como lo que
les gustaba era la política
tuvieron que contratar administradores o arrendar
sus tierras a los que si tenían
ganas y no tenían tierras.
Hoy, los que trabajan la
tierra pagan 178 millones
de dólares de impuestos y
650 millones de dólares de
arrendamiento.
Como eso no les pareció
justo hoy vinieron a Durazno a sacarse sus mochilas.
1.-La mochila de los dólares. Abrirán todos los cofres
fort, vaciarán las cuentas
bancarias incluidas las de
Suiza, vuelvan las inversiones en Paraguay y otros
lares. A repartir entre los
más infelices, para reparar el
daño al tejido social, el que
rompe paga.
2.- Inflación cero. Vamos
a repartir todos los recursos
del país para cubrir las nece-

sidades del que trabaja. La
célula de la economía será la
cooperativa, con relaciones
de producción igualitaria
por lo cual las clases sociales quedarán eliminadas.
3.-La energía. Los accionistas de la energía eólica
que están obteniendo interesante ganancias deberán
pagar deudas anteriores sea
con el estado o con los trabajadores, por otro tipo de
emprendimientos.
4—Los impuestos. No
van a ser un problema, los
que trabajan no van a tener
que pagar arrendamiento
porque las tierras volverán
a Colonización.
5.-Caminos y carreteras.
Como el que rompe paga,
no se necesitará un rubro
especial. Los transportistas
de eucaliptus y las empresas
madereras reconstruirán
hasta las calles del Cerro de
Montevideo que destruyeron pesados camiones.
6.- Los salarios. Van a ser
eliminados para que nadie
explote a nadie. A cada familia de trabajador se le dará
lo que necesite para vivir
decorosamente.

7.-Precios de la tierra.
No será más problema, se
cumplirá con el sueño de
Artigas de darle a cada cual
lo que pueda trabajar. La
tierra será administrada por
Colonización
8.-Deuda y créditos. Serán
eliminados todos los bancos,
fin de la usura y de la intermediación. La organización
social que unirá los productores con los consumidores,
se encargará de administrar
el ahorro y el crédito.
9.- Tratados de libre comercio. No serán necesarios. Eliminados los intermediarios y las rentas, la
producción será tan barata y
de buena calidad que todos
querrán comprarnos.
10.- Los prejuicios sobre
las 4 x 4. No serán necesarias. Los peones y los
productores andan a caballo
y si necesitan vehículos,
herramientas e insumos, se
los facilitará la cooperativa
que será la herramienta propiedad de todos.
Ahora sí, libres de mochilas, todos fueron felices
comiendo perdices.
¡ A disfrutar del carnaval!
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Financiación
hasta en

10
10
cuotas
sin recargo

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
●

●

●

●

●
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RINCON

DEL TANGO

Nelson Alberti
Nació el en el barrio
Villa del Cerro de la
ciudad de Montevideo,
siendo niño comenzó
los estudios de bandoneón con el profesor
Víctor Radamés Rodríguez (Vitito), sus
primeros pasos en la
música los hace integrando grupos musicales juveniles de la
zona, animando fiestas
y kermeses.
En 1960, fue requerido por el gran pianista Jorge Cirino para
formar una orquesta al
estilo de Juan D'Arienzo. Luego de un año de
intensos ensayos hacen
su debut oficial, el 11
de octubre de 1961,
en el Club Ferrocarril
de Peñarol y debido al
ritmo similar al del Rey
del Compás cautivan
rápidamente al público
bailarín, transformándose en la orquesta del
«D'Arienzo Uruguayo».
Hizo su debut profesional con tan solo
17 años. En 1971, el
director Cirino dejó la
orquesta y el maestro
Alberti asumió su conducción hasta 1985.
Fueron 25 años de éxitos, actuando en todas las salas de baile
de Montevideo y del
interior del país; en
las fonoplateas de las
radios CX10, CX14,
CX16 y CX30 y en
todos los canales de la
televisión.
La orquesta acompañó a Alberto Echagüe
en Radio Carve, en la
fonoplatea de la calle
Tacuarembó, y en una
gira que incluyó varias
salas bailables de la
capital de Uruguay y
del interior. Además,

fue dirigida en algunas
oportunidades por el
propio Juan D'Arienzo.
uando la formación
suspendió actividades
en 1985, el maestro
siguió con su actividad
tanguera como asesor y representante del
Sexteto Bohemio, que
dirigía su gran amigo
el bandoneonista Oscar
Donato y, desde 1989,
fue productor artístico
del espectáculo Tango
y Candombe para todos
los turistas que llegaban a locales como
el Tupi-Nambá, de la
calle Lauro Muller,
Tanguería 40 del hotel
Columbia Palace, Vieja
Luna, restaurante show
de su propiedad, ubicado en la Av. Rondeau,
El Panorámico, entre
otros.
En 2001, se reúnen
varios ex integrantes
de formaciones anteriores de la orquesta y
resuelven volver a los
escenarios continuando
con el estilo D'Arienzo.
Inicialmente contó
con la dirección conjunta de Jorge Cirino
y Nelson Alberti. El
maestro Cirino se retira
en 2005 y, desde entonces, la ha dirigido con
gran éxito el Maestro
Alberti.
En 2005, en el marco del Primer Festival
Internacional de Tango
de Justo Daract (provincia de San Luis, Argentina), obtuvieron el
Cóndor de Oro, y fueron distinguidos como
Tangueros Ilustres de
San Luis. En dicho
evento participaron artistas de diez países.
En 2012 fueron invitados al VI Festival
Internacional de Tango

de Medellín, ganándose el cariño y los aplausos del público que los
acompañó en los siete
escenarios, donde se
presentaron. Fue un
evento inédito para la
ciudad, ya que era la
primera vez que una
orquesta típica uruguaya y, además con tres
excelentes cantores, la
visitaba.
Desde el año 2013
asume como director
responsable del Sexteto Rey del Compás. Es
autor de varios temas
entre ellos los tangos
“Memoria”, “Barra
fuerte”, “El primero”,
“Meterete”; los candombes “Hoy ensaya la
comparsa” y “Furor de
candombe” y la milonga “Pinamareña” que
es parte del CD Autores y compositores
Uruguayos, grabado
en 2014 en los estudios
Sondor de Montevideo.
Hasta hoy son más
de 55 años de vida
artística del Maestro
Alberti y su semblanza no podía faltar en
Todo Tango ¡Bienvenido maestro!
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Columna de Alimentación Consciente
JOSE BALBANIAN

¿POR QUÉ DESAYUNAR?
Dentro de la alimentación y nutrición existen
muchos mitos y creencias
sobre qué comer, cuánto,
de qué forma hacerlo, etc
y sin dudas el desayuno no
es ajeno a ello.
Una frase errónea -pero
muy utilizada- para hacer
referencia a los tiempos
de comidas es “desayuna
como un rey, almuerza
como un príncipe y cena
como un mendigo”. Esta
frase conjuntamente con
otras falacias deja entrever
que la importancia radica
principalmente sólo en el
desayuno y que no se le
debe prestar atención a
la cena o que se la debe
suprimir.
Este conjunto de mitos,
creencias y dichos populares muchas veces suelen
confundir a las personas y
termina entorpeciendo el
desarrollo de una correcta
alimentación, sobre todo
para personas que buscan
un descenso progresivo
de peso.
¿Qué pasa con el desayuno?
Cuando dormimos nuestros órganos siguen funcionando, entre ellos nuestro
cerebro, es decir que el
cuerpo continúa necesitando y utilizando energía durante toda la noche por más
que no nos encontremos
despiertos ni realizando

actividades. Cuando despertamos el desayuno es la
primer ingesta de energía
que tenemos luego de haber pasado varias horas sin
comer y por tal motivo es
importante su realización.
Por diferentes razones
muchas personas suelen
arrancar su día sin desayunar, entre ellos muchos
jóvenes en edad escolar y
adolescentes. Hay quienes
manifiestan no tener tiempo para prepararlo, porque
les “cae pesado”, porque
no sienten apetito o simplemente por no tener el
hábito de consumirlo.
Según la “Guía Alimentaria para la Población
Uruguaya” que diseñó el
Ministerio de Salud Pública; excluir el desayuno
de nuestra dieta puede
provocar decaimiento en
el correr de la mañana,
falta de concentración y
mal humor. Es común en
niños y adolescentes que
no desayunan y que suelen
ir a centros educativos durante las mañanas la falta
de concentración o el decaimiento. Si se considera
la cantidad de horas que el
organismo pasó sin consumir energía esto puede
justificar ese cansancio y
falta de atención.
¿Qué estrategias pueden
existir?
Se pueden optar por di-

BARRACA

EL TREBOL
DE LA VILLA

ferentes estrategias por
ejemplo si la persona suele
tener poco tiempo durante
las mañanas puede dejar
elaborado el desayuno la
noche anterior.
Muchas personas manifiestan que a la hora que
despiertan no sienten apetito, o que desayunar temprano les cae mal, frente a
estos casos es importante
(y más si se trata de niños
pequeños) una vez en pie
consumir al menos por
ejemplo un café con leche,
y llevar consigo alguna
vianda para consumir a
media mañana, de esta
forma se evita pasar varias
horas sin comer.
¿Qué tiene que tener un

FLETES Y MUDANZAS

Dale Cerro

TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN SANITARIA

Envíos sin cargo
Variadas Ofertas

Cemento cerámico 30 kg $230
Pintura de interior 10 litros $ 580
Esmalte sintético 1 lt. $ 220
Horarios: Lunes a Viernes de 8 a 18:30
Sábados de 8 a 15 hs

GRECIA 4066
TEL. 2311 8402

desayuno “ideal”?
Los nutricionistas recomendamos que un desayuno ideal esté compuesto
por una porción de lácteos
(leche, yogur, quesos, ricota), una porción de panificados y otra porción
de fruta.
Recuerda que tanto el
pan francés, flauta, pan
porteño, felipe y marsellés
no poseen azúcar y suelen
tener bajo contenido en
grasa.
Algunos ejemplos de
desayunos para un adulto
promedio pueden ser;
-Té con leche, tostadas y
ciruelas.
-Café y tostadas con queso o ricota y licuado de

Viajes al interior
Luis Albarenga

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

Farmacia

SECE

Envíos a domicilio sin cargo
Amplio stok de medicamentos
PERFUMERIA Y COSMETICA
Venta de timbres profesionales
CHINA 2003 Tel: 2311 9172

frutas.
-Yogur natural con avena, manzana y miel.
-Café con leche, naranja
y pan integral con un poco
de mermelada.
¿Qué sucede con el mate
y el desayuno?
Sin dudas que el mate
es la infusión más consumidas por todos los uruguayos, lo consumimos
en cualquier momento,
ocasión y a cualquier hora.
El mate no sólo se consume como una bebida en si
sino que, tiene un fuerte rol
social, afectuoso, cultural
y es parte de nuestra idiosincrasia.
El mate es consumido
durante el desayuno por
mucha gente y muchas
veces acompañado por
alimentos que no suelen
ser de muy buena calidad
nutricional (biscochos,
alfajores, productos de
galletería, etc). Esta bebida nutricionalmente no es
tan completa en nutrientes
como lo pueden ser otros
alimentos, por tal motivo
se recomienda dos grandes
cosas con respecto a su
consumo:
En caso que se consuma
durante el desayuno que
se acompañe por ejemplo
con tostadas de pan, quesos
como por ejemplo la ricota
y fruta (principalmente de
estación).
También se puede optar

por desayunar primero y
preparar el mate una vez
culminado el desayuno,
de esta forma estaríamos
obteniendo la energía y
nutrientes que necesitamos
para enfrentar el día.
No se recomienda que
niños pequeños y adolescentes sustituyan un
desayuno completo por el
consumo únicamente de
mate, esto puede provocar
que se llenen con el mismo
y excluyan el consumo de
alimentos que si le aporten
nutrientes esenciales para
su correcto crecimiento y
desarrollo.
Recuerda que el número
de porciones y el tipo de
alimento que debes incluir
en tu plato dependerán de
tu estado de salud y tus requerimientos, para conocer
de forma certera qué debes
desayunar consulta con tu
nutricionista de cabecera.
La realización del desayuno es sumamente importante para comenzar
el día con energía y evitar
sentirnos fatigados en el
correr de la jornada, pero al
igual que ponemos énfasis
en él también debemos
cuidar la ingesta de los
demás tiempos de comida
(almuerzo, merienda, cena
y entre comidas). Llevando
a cabo una alimentación
sana y equilibrada contribuimos a que el aporte de
energía en nuestro cuerpo
sea gradual y en armonía.
Esto es importante para
todas las personas, pero
sobre todo para aquellas
que presentan patologías
como diabetes, ya que la
misma requiere aún más
un aporte equilibrado de
nutrientes para evitar por
ejemplo hipoglicemias.
Recuerda: Cuidar los
tiempos de comidas es
muy importante para una
correcta alimentación y
nutrición.
Lic. Jose Balbanian
Nutricionista
josebalbanian@hotmail.com
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IMPORTANCIA DE LA HIDRATACIÓN
EN LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
Nuestro organismo tiene
entre sus componentes uno
fundamental que es el agua,
ella es esencial para los
procesos fisiológicos de la
digestión, absorción y eliminación de desechos metabólicos que no digerimos.
Actúa como medio de
transporte de nutrientes y
todas las sustancias corporales, y tiene acción directa
en el mantenimiento de la
temperatura corporal.
El porcentaje promedio
de agua al nacer es cerca
de un 75%, esto disminuye
en la edad adulta a un 60%
aproximadamente.
Tenemos un porcentaje de
agua dentro de las células
(agua intracelular) de un
60% y el resto, agua extracelular circula en la sangre y
se distribuye en los tejidos.
No se almacena el agua,
por tal motivo la cantidad
que perdemos diariamente
debemos reponerla para
mantener un funcionamiento adecuado del organismo.
Existen mecanismos fisiológicos que le permiten a
nuestro organismo mantener
un balance hídrico entre lo
que ingerimos (agua, bebidas, agua de los alimentos,
etc.) y la eliminación (orina,
heces, a través de la piel
y del aire espirado por los
pulmones).
En las personas adultas
mayores nos encontramos

con cambios fisiológicos
que los predisponen en mayor medida a la deshidratación (pérdida de volumen
que no es compensado por
las ingestas).
Las necesidades de líquidos son variables para cada
persona, en función de la actividad física o ejercicio que
realice, de las condiciones
ambientales, de las ingestas,
de los hábitos tóxicos como
el consumo de alcohol y de
los problemas de salud que
padezca.
Entre los factores que determinan esto se encuentran
la edad, la función renal,
temperatura ambiental y
fármacos que recibe (ej.
Broncodilatadores, fenitoína, teofilina, laxantes, etc.

En esta población existe
una disminución de la percepción de sed y se sacian
con poco líquido. Pueden
existir patologías renales
que requieran un aumento
del consumo y también fármacos como por ejemplo los
diuréticos que aumentan las
necesidades de agua.
Es frecuente escuchar
la expresión “Yo no siento
sed”.
La sed es el deseo fisiológico inducido por razones
fisiológicas y conductuales, es una señal de alerta
que muchas veces no está
presente, por tal motivo la
ingesta de líquidos se recomienda que sea programada
en el día.
La deshidratación aumenta

las tasas de mortalidad, así
como el porcentaje de hospitalización de los adultos
mayores.
Podemos encontrar como
consecuencia de este cuadro,
confusión mental, deterioro
cognitivo, caídas, estreñimiento, etc.
¿Cuánto líquido aproximadamente deben ingerir
diariamente las personas
adultas mayores?
El consumo mínimo de
líquidos se encuentra en
torno de 30-35 ml por kilo
de peso, esto implica que
una persona de peso entre
60-70 kg, requerirá 2 litros
de líquidos al día.
Existen diferentes situaciones como los cuadros de
fiebre, vómitos y/o diarrea,
ejercicio físico, estrés, quemaduras, que van a requerir
aumentar el consumo de
líquidos hasta 3 litros diaria.
Es muy importante, que
cada cuadro de los mencionados sea valorado por médico para que pueda evaluar
los mismos en función de
las patologías y tratamientos
farmacológicos que existan
de base. De ésta forma se
ajusta el volumen de líquidos que se requiera y la
vía adecuada de aporte al
organismo.
¿Qué medidas debemos
tomar para prevenir la deshidratación?
La prevención se basa,
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principalmente en asegurar
un consumo de líquidos
adecuado.
Es importante programar
el consumo diario, determinar horas y cantidades de
aporte.
Procurar estimular el consumo, intercalando con agua
sola, infusiones de jugos
naturales, compotas, caldos,
alimentos ricos en agua, frutas, verduras, gelatinas, etc.
Si toma medicación, aumentar el aporte en estas
instancias, mínimo un vaso.
Colocar en los diferentes
lugares dónde se encuentran
habitualmente, recipientes
con agua, botellas, jarras,
etc.
Apoyarse con recordatorios escritos, avisos en
celular, tablet, carteles luminosos, etc.
Conocer la importancia de
la hidratación y sus beneficios es básico para poder
lograr que las personas adultas mayores se involucren y
lleven adelante las acciones
pertinentes.
Disfrutemos del verano,
que el AGUA no nos falte!!!!

ORGANO Y CANTO
Tel.: 2314 19 47

Vizcaya 4296
Tels. 2311 2386 y 2313 7546
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Lo más importante del año para los Acuario
será la comunicación, las amistades,
la intelectualidad, la espiritualidad y la profesión
Va a ser un año de muchísimo éxito, muchísima prosperidad. Vas a
tener una vida profesional exitosa al máximo,
con más responsabilidades, con ascenso,
con mejor reputación
cada vez y el dinero lo
acompaña también. Lo
que te hará sentir más
seguro de ti mismo.
Veo problemas y cambios en la vida familiar
y social y también en el
amor.
Tu personalidad y tu
imagen serán tus principales objetivos, porque
querrás parecer más
atractivo, más delgado,
más todo. Va a ser un
año mucho más espiritual por todo lo que te
va a pasar.
Amor Acuario 2018
Empezarás el año feliz
sin necesidad de cambios. Pero aparecerán
problemas debido a los
eclipses que van a haber
este año.
En principio si empiezas el año casado,
lo acabarás casado y si
lo empiezas soltero, lo
acabarás soltero. Pero
esto dependerá de ti y
de como gestiones los
problemas que irán surgiendo.
Si tienes pareja vas
a pasar por pruebas y
obstáculos, que harán

que os replanteéis la
elación. Será un duro
trabajo y sólo las parejas
muy sólidas se mantendrán. Puede que este
momento sea algo desagradable, pero acabe
como acabe, será bueno
para ti.
Si estás soltero, conocerás a muchísima gente
nueva, porque harás
mucha más vida social
y tendrás oportunidades
de enamorarte.
Cualquier relación
que tengas siempre comenzará como amistad,
ya que a los Acuario se
les da mucho mejor el
trato con los amigos.
Luego pasará a ser una
amistad con derecho a
algo más, para desembocar en una relación
romántica. Esto será a
finales de año. Amistad
Acuario 2018
Tu círculo social va a
cambiar y se ampliará.
Vas a retomar el contacto con amigos, que
hace tiempo que no ves
y también conocerás a
gente nueva, sobre todo
a raíz de tu profesión,
que te ayudarán a seguir
creciendo
Salud Acuario
2018
La salud va a ser buen
a este año, sólo que
vas a realizar algunos
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cambios en tu plan de
vida, ya que te vas a
dar cuenta, que no lo
estás haciendo correctamente.
En algún momento
puntual, donde tendrá
lugar un eclipse solar,
podrías tener un susto,
pero nada con importancia, se quedará en un
simple susto.
Lo que sería recomendable para ti y que tiene
que ver con el órgano
más importante de los
acuario, el estómago, es
que acudas a un nutricionista para que te haga
una dieta adecuada a tus
necesidades actuales
y te vaya controlando.
Debes cambiar tu alimentación. Como ya
te he ido contando en
anteriores ocasiones,
los Acuario sois unas
personas que soléis comer rápido y el estrés os
afecta al estómago.
Para ti el comer debe
ser como un ritual. Masticar despacio, con una
música relajada, acompañada de una conversación agradable. Los

problemas y los temas
serios se hablan fuera de
la mesa, porque si no os
sienta mal la comida y a
parte tienes tendencia a
engordar.
Otro punto débil para
ti son los tobillos y las
piernas, pero nada que
un buen masaje no pueda solucionar.
Los pechos son otros
órganos importantes
para los Acuario. Así
que si eres mujer, te
aconsejo que no te olvi-

QUEREMOS SALUDAR
A TODOS NUESTROS
LECTORES QUE CUMPLEN AÑOS
EN ESTE MES DE FEBRERO. SALUD!

des de pasar tu control
ginecológico y asegurarte de no tener ningún
problema.
Tr a b a j o y d i n e r o
Acuario 2018
Va a ser un año mar-

cado por el éxito profesional y muy próspero.
Ganarás dinero, tanto
con tu trabajo como
con tus inversiones…
¡Podría ser el mejor año
de tu vida!
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GERARDO NIETO

"Del Cerro soy, nuna me fuí...". Un referente de la música tropical uruguaya.
Cuenta su trayectoria y pequeñas historias del barrio Casabó, donde vivió siempre.
Gerardo Nieto, un artista
referente de la música tropical
uruguaya, nos recibió en su
casa, en su querido Casabó,
donde vivió toda su vida. Hicimos un recorrido a lo largo de
su trayectoria, desde su infancia hasta la actualidad. Trajo
los recuerdos de su niñez, y nos
contó de qué manera el barrio
lo marcó en su adolescencia,
cuando daba los primeros pasos en su carrera de cantante.
- ¿Cómo fue tu infancia y
adolescencia?
- Muy divertida, muy natural,
porque en aquellos tiempos, en
estos barrios teníamos mucho
campo, mucha naturaleza.
Tenías campo, un tajamar,
montes, playas en la costa
del Cerro, el campo de golf,
la fortaleza. Eso tiene mucho
de lindo para un chiquilín. Se
extraña un poco realmente;
cuando uno se pone más grande y el barrio va cambiando,
se van perdiendo esos espacios, el barrio va mutando.
Es el crecimiento natural de
la ciudad, las edificaciones,
espacios públicos que gana la
ciudad; el campo se pierde un
poco. Otra cosa que también
era distinta en este barrio era
el Frigorífico Nacional: era
fabuloso ver los camiones con
las vacas y después descargándolas en la tablada, ver como
trabajaban; todos los corrales
estaban llenos de vacas. Eso
estaba buenísimo, y para uno
que era chico, imaginate.

Mi padre trabajó ahí -también mis abuelos- desde que
era chiquito, porque quien
nacía en el Cerro, trabajaba en
los frigoríficos. Había cuatro,
entonces no te mandaban a
estudiar porque era un trabajo
bien pago.
- ¿Qué música escuchabas en
esa época, en tu adolescencia?
- Siempre me gustó la música, desde que era chiquitito.
Cuando tenía 5 ó 6 años me pasaban para la casa del vecino,
me ponían arriba de la mesa y
yo me cantaba íntegramente
un disco de Beto Hernández.
Los temas eran tipo melódicos. Con ésto quiero decir
que siempre tuve algo con la
música, como que algo me
atraía, siempre tuve conexión
con ella.
- ¿Cuándo descubriste que
querías ser cantante?
- Yo siempre lo tuve arraigado: sabía que lo iba a hacer,
no sé si profesionalmente o no,
pero estaba seguro que mi vida
iba a estar vinculada a la música de alguna manera. Siempre
lo tuve muy claro, como una
voz interna que me decía “yo
voy a cantar, va por acá”. No
pensaba vivir de la música, tal
vez por dentro sí tenía la fantasía de vivir de ella; después
se dio. Fue mucho trabajo también. Empecé profesionalmente a los 14 años en Carnaval:
había una Murga que la dirigía
uno de los directores de Araca
la Cana, el Paraguayo López,

el vivía cerca de acá.
En esa Murga salí de casualidad, porque mi hermano
cantaba ahí. Aprendí muchas
cosas. Mi hermano siempre
tuvo problemas para agarrar
las notas, entonces cuando el
arreglador pasaba las voces,
yo de atrás le cantaba la nota a
mi hermano para ayudarlo. El
arreglador me veía y al final me
dijo un día: “Bo guacho, vení,
arrimate ahí”. Yo le decía que
no y mi hermano decía que no
también, “dejalo tranquilo que
está estudiando, está para otra
cosa”, pero yo me moría por
estar ahí. Lo que pasa es que,
en aquél tiempo, el ambiente
de murga estaba mal visto para
un gurí; se pensaba que era un
ambiente de borrachos, sinónimo de joda, vagancia. Mi
padre con mi hermano no pudo
porque era grande, pero yo era
chiquito, era menor. Al final el

arreglador insistió y fue a mi
casa, convenció a mis padres
y me firmaron el permiso del
menor para que pudiera salir.
Esa fue mi primera experiencia
a nivel profesional, porque cobrabas por cantar. Estuvo muy
bueno, a mi me servía todo.
No sé porqué, pero por suerte
el Cerro es un semillero de artistas espectaculares, siempre
hubo gente que cantaba en las
cantinas, gente que cantaba
tango, que tocaban como los
dioses; yo aprendí con todos
ellos.
- ¿Y cómo te fuiste metiendo
en la música tropical?
- Me gustaba. Tenía 16 años
cuando estaba trabajando en
una fábrica de alfombras y
me enteré que ensayaba una
banda que se llamaba Combo
Manatí, una orquesta vieja que
me sonaba de nombre, pero
nunca la había escuchado. Eran

unos veteranos que tocaban y
justo buscaban cantante, yo era
un guacho y me servía todo
si era para cantar. Al final no
salió esa banda, no sé porqué,
creo que no pudieron juntar a
la gente.
- ¿Cómo llegaste a Karibe
con K?
- En esa época salía en Carnaval con Los Carlitos, y ahí
ensayaba con Miguel Cufos,
ex integrante de Karibe con
K. Nos conocimos ensayando,
aunque también era del barrio.
Fueron a buscar a Miguel, y
como precisaban otro cantante,
él me llevó a mí. Me llevaron
a cantar a otra banda, Sonora
Dinamita; yo estaba re contento. Ahí me vio Eduardo Rivero,
hablamos y me dijo que tenía
otra propuesta y me reclutó
para otra banda que se llamaba
Sonora Karibe. Me encantó la
idea, ya era más grandecito,
ya iba a los bailes, ya era otro
gurí. Me acuerdo que una
vez hicimos una reunión con
Eduardo y nos dijo: “Ésto, en
un año, va a ser el número 1”;
el loco era un tipo visionario.
Él estaba seguro que íbamos
a sacar discos de oro, era un
adelantado porque sabía de
marketing y en esa época no
se usaba el marketing para
esas cosas.
- ¿En el 2000 muchos grupos
se tuvieron que adaptar a una
nueva corriente musical?
- Si, en esa época yo estaba en
La Autentika. Como músicos
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habíamos evolucionado: queríamos avanzar, aprendimos
a leer música, profundizamos
en los instrumentos, queríamos
mejorar los arreglos, grabábamos cada vez más prolijos,
queríamos asemejarnos lo más
posible a la salsa. Para nosotros
era complicado, pero era el
estilo que queríamos hacer.
Cuando el Fata arma Los Fatales, creó un nuevo estilo que
se llamaba Pop Latino. Era lo
que sonaba en los boliches, lo
impuso en el mercado y atrás
de él fuimos todos, Monterrojo
y muy atrás La Autentika. La
Autentika tenía raíces más
sobrias tipo Borinquen, queríamos sonar con arreglos complicados, pero a la gente no le
importa eso. Había que sacarle
complejidad a la música y para
nosotros eso era ir para atrás,
un poco nos resistíamos. En
vez de mejorar, teníamos que
hacer arreglos más cuadrados,
los coros más simples, nada de
síncopa, todo a tierra, hasta las
letras eran para menos. Igual
nos divertíamos, a todo el
mundo le gusta pachanguear,
pero como músicos no era lo
que realmente queríamos. Me
gustan las letras un poco más
elaboradas, no te digo Shakespeare, pero dar algún mensaje.
Para mí una canción tiene que
tener un principio, un desarrollo y un final.
- Hoy en día, ¿cómo te sentís
con tu carrera solista?
- Cuando fui solista me despaché un poquito de todo. Tuve
que aprender de marketing y
también me la jugué por decir
cosas, denuncias sociales. Por
ejemplo, el tema Héroes fue escrito para los niños de la calle.
Durante mi carrera en Karibe
con K se me encasilló con los
románticos, pero ahora, como
solista, puedo darme el lujo
de incursionar en temas más
pleneros y también cantarle
a algo más que el amor. Ahí
fue cuando hicimos el tema
del Cerro. Hice un tema que
le canta a una cama; nada que
ver, nadie le canta a una cama,
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pero me pareció interesante
hacer un tema así. Habla de
un montón de cosas que pasan
en una cama: los problemas,
el amor, los secretos que te
guardás, más de la mitad de la
vida la pasás en la cama.
- ¿Hay alguna relación entre
tu barrio y tu música? ¿Influyó
en tu carrera ser del Cerro?
- Sin duda. Yo vivía en la
calle Holanda, en unas casas
todas pegaditas que pertenecían al Frigorífico Nacional.
Allí me crié; nos conocíamos
todos los vecinos, era una
comunidad muy linda. Ahí
cantábamos, nos juntábamos
con un muchacho que hacía
canto popular y le hacíamos
serenatas a la veterana del
barrio, te estoy hablando de
los 24 de diciembre, era un
clásico. Mi casa era el cuartel
de reunión, entre la sidra y el
pan dulce cantábamos con mi
hermano toda la madrugada,
era un show.
- ¿Nunca se te ocurrió mudarte?
- No quiero, tuve miles de
oportunidades, pero no quiero.
Mi mamá vive acá, quiero estar
cerca de ella. A todo el mundo
le debe pasar igual, el barrio
donde uno nació debe ser lo
máximo, pero para mi el Cerro
es diferente a otros barrios, la
gente es muy cálida acá.
LETRA 'BARRIO MÍO'
Un canto para mi barrio
Me descubro siendo un
hombre agradecido
con la gente y su cariño que
regreso hasta mi hogar
dominando la ciudad desde la
teja veo sus luces
que reflejan su forma tan
singular
el puente el frigorífico la
curva
el estadio hay un turba y su
pasión celeste y blanca
caraca hay un país que es
diferente
las historias de su gente con
su forma de vivir

Saludamos a la familia de
la Socia y Compañera
Elsa Grajales con motivo
de su fallecimiento

yo miraba en el holanda
desde afuera las orquestas
y con ellas me moría por
cantar
aun conservo los consejos
que me diera mi padre
que desde un estrella me
motiva a progresar
mi barrio tiene toda su
grandeza que inspira
su fortaleza y hasta río me lo
besa
se merece un respeto
diferente porque
no he querido siempre de lo
malo señalar
del cerro soy nunca me fui
este mi barrio
y será así yo no reniego que
nací
en calle holanda y sigo aquí
hoy que tengo la conciencia
mas sensible
de tus cosas mas queribles yo
te aprecio de verdad
voy pasando por el frente de
mi escuela
la misma que ayer me diera
vocación y dignidad
me quedo con la historia de
su gente
el que no es de aquí no
entiende lo vivo lo que digo
por que de arriba se ve mas
hermoso tan humilde
tan glorioso es mi barrio de
verdad
del cerro soy nunca me fui
este es mi barrio
y será así yo no reniego que
nací
en calle holanda y sigo aquí
y a este grito me aferro cerro,
Cerro
no, no, no, no, no, no soy de
un barrio fifí
yo soy humilde yo vivo aquí
y a este grito me aferro cerro,
cerro
un cantante de corte popular
donde yo no era joya
no puede preguntar
y a este grito me aferro cerro,
cerro
que tal vecina yo soy de acá
el que cantaba en la karibe
con k

Lamentamos
la perdida de
nuestra amiga
y compañera
Norma Medina

Con que poquito
hicimos mucho!

Una lindas y merecidas vacaciones hemos tenido.
Algunos decidieron quedarse en su casa pero
otros….otros! En los que me incluyo nos tomamos
una semana completa. Juntamos monedas y algún
pesito que otro y alquilamos, y en el este.
Se dividieron los gastos, èramos seis, cocinábamos
juntas todo caserito, pasamos hermoso, la playa estupenda, jugamos a las cartas, ganamos, perdimos.
Contando cuentos, caminando, en un ómnibus de
linea nos fuimos a pasear, Atlantida, sacamos muchas
fotos, tomamos sol y nos divertimos mucho.
Quiero destacar una imagen que me lleno de ternura, es esta de los dos abuelitos de la mano, juntos
codo a codo, al ritmo de los dos, hermosos.
Los miramos y les dijimos: Son Divinos! Y ellos
nos responden: Divinas son uds!.
Los veíamos siempre unidos caminando.
Y así la gente andaba contenta, distraída, y si! estábamos de vacaciones.
Cerca había un local con bingo y baile.
En Conclusión: La plata nunca alcanza, pero haciendo un esfuerzo se puede, si que se puede, ja ja !
"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

Jubicerro Nº 273

Página 24

LA PRIMER MUEBLERÍA
Y CASA DE ELECTRODOMÉSTICOS
DEL CERRO

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