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Almacén MARTÍN

Editorial

AJUPEN CERRO
REABRIMOS CON HORARIO ESPECIAL

MARTES Y JUEVES DE 14 A 16.30HS

ACTIVIDADES: 
TAI-CHI 14-15 HS - GIMNASIA CORRECTIVA 15-16HS
MANUALIDADES: 14-16.30HS - TEATRO: 15 A 16.30HS

ESTAS ACTIVIDADES TENDRAN UNA CAPACIDAD MAXIMA DE
6 PERSONAS POR GRUPO Y CUMPLIRAN LAS NORMAS DE

HIGIENE ESTABLECIDAS POR PROTOCOLOS DEL MSP DEVIDO
A LA PANDEMIA POR COVID-19

La Nueva Normalidad
El mundo no será igual que antes de la pandemia hasta pasados algunos meses. 

¿Qué implica la nueva normalidad? 
¿Qué protocolos se van a sumar a nuestras rutinas diarias por un buen tiempo? 

De a poco el mundo empieza a ver la luz al final del tunel: parecería que tras más 
de tres meses la pandemia empieza a ceder. En algunos países más rápido que en 
otros. Sin embargo, los expertos dicen que el mundo no será igual que antes de la 
pandemia hasta pasados algunos meses. ¿Qué implica la nueva normalidad?

De ahora en más, para ingresar a un comercio se exigirá tapabocas. Si son comer-
cios chicos, no pueden entrar más de dos personas a la vez y habrá que hacer una 
fila con distancia en el exterior. Además, en las cajas deben tener alcohol en gel 
para clientes y empleados. 

En los supermercados el paseo familiar tendrá que quedar para más adelante. Las 
grandes superficies piden que vaya una persona por núcleo familiar a hacer las 
compras. También con tapabocas para empleados y clientes.

Aquí en Ajupen queremos adaptarnos pero por sobre todo CUIDARNOS ENTRE 
TODOS.

Somos la población más vulnerable, y también la población que más necesita te-
ner sus espacios de esparcimiento y entretenimiento y poco a poco con conciencia 
volver a recuperarlos. 

Saber que no hay abrazos y besos, cariños y apretones de mano, es difícil pero es 
a lo que debemos adaptarnos en esta NUEVA NORMALIDAD.

Nos vemos pronto. 

La comisión
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Manzi, una mitología del suburbio
Escribiría sobre su 

ausencia una elegía 
imposible, un verso 
simple y puro que 
tenga un organito, 
una viuda y una luna 
temblorosa sobre la 
que recostarme. Y un 
zaguán para robarle 
besos al percal en las 
oscuridades.

Me gusta creer que 
nació en un corralón, 
festejado con silbidos 
de guapos y arrullos 
de lavanderas. Trajo 
su niñez desde el inte-
rior atravesando una 
pampa que entonces 
era infinita para ins-
talarse en el barrio de 
Boedo, en la esquina 
que da al terraplén y 
respira de zanjones 
olorosos. Y allí apren-
dió a oír con claridad 
la voz de los que no la 
tienen. Cuando empe-
cinado en la lectura de 
los clásicos presenció 
cómo Evaristo Ca-
rriego «la luna en el 
cuadrado del patio, 
un hombre viejo con 
un gallo de riña, algo, 
cualquier cosa. Algo 
que no podremos re-
cuperar...» (Borges, 
Otras inquisiciones).

Tal vez fue la jaula 
oxidada de un canario 
o la observación justa 
de González Casti-
llo sobre una esquina 
cualquiera de Boedo 
lo que le develó el uni-
verso en una plenitud 
insólita: el barrio.

En esta órbita bri-
llan entre nuestras 
letras los nombres de 
Almafuerte (1884-
1917) y de Carriego 
(1883-1912), atri-
buyéndosele a este 
último, no sé si con 
acierto, el «descubri-
miento» del barrio 
como tema de la poe-
sía. Probablemente 
antes de él haya sido 
el arrabal, destinata-
rio ocasional y hasta 
diríamos accidental 
de versos que lo ro-
zaban para referirse a 
otras cosas juzgadas 
más dignas. Sin duda 
podemos creer que 
fueron estos poetas 
los que vieron con an-
ticipación el milagro 
de lo sencillo y de la 
anécdota simple.

En este panorama 
aparece Homero Man-
zi decidido a dejar la 
poesía de la métrica 
obsesiva y la acade-
mia, para contarnos 
versos que vislumbra 
entre las celosías. Re-
cibió como ninguno 
la potencia de lo que 
está allí a la vista y por 
eso mismo pasa inad-
vertido y construyó 
con «ojos cerrados de 
sueño» y «un ramito 
de ruda detrás de la 
oreja» (“Mano blan-
ca”) hombres que no 
eran jinetes de corce-
les briosos, excepcio-
nalmente «literarios», 
sino carreros de caba-

llos flacos que trota-
ban por los callejones 
volviendo al corralón.

Horacio Salas lo pre-
senta como «el pri-
mero en convertir las 
palabras de los tangos 
en poesía» abriendo 
así el arduo camino 
que el género debió 
transitar para obtener 
licencia de reconoci-
miento en las «altas 
esferas de la cultu-
ra», círculo hermético 
que, históricamente, 
se abre y se cierra so-
bre los mismos. 

En 1928 se cono-
ció su tango “Viejo 
ciego” tomado por 
muchos como el hito 
inicial del nuevo ho-
rizonte que el poeta 
abre al tango

Con un lazarillo lle-
gás por las noches

trayendo las quejas 
del viejo violín,

y en medio del humo
parece un fantoche
tu rara silueta de 

flaco rocín.

Ninguna alusión al 
amor atormentado, 
ni al paisaje nocturno 
de la angustia o del 
aturdimiento, ni lu-
panares sórdidos que 
fueron la oscuridad y 
el nacimiento de este 
género que cultiva-
mos.

Lector de los gran-
des poetas ,  Man-
zi lució un lenguaje 
simple, desprovisto 

en general de giros 
lunfardescos, con el 
que supo construir 
imágenes que nos lle-
gan hasta herirnos y 
nos hacen añorar una 
infancia de recuerdos 
perdidos que algunos 
sentimos íntimos sin 
haberlos alcanzado. 
Sintió la presencia del 
baldío atardecido con 
yuyos e inundaciones, 
de un interior remo-
to que ya conocía y 
que se adivinaba en 
las quintas cercanas; 
de los almacenes que 
se deshacen con el 
tiempo... sin testigos. 
De lo que se iría para 
siempre. Y supo abrir 
una temática diferen-
ciada de las entonces 
existentes, sobre la 
nostalgia de lo coti-
diano. 

A esta línea prece-

día la primigenia ten-
dencia de letras pica-
rescas nacidas en los 
prostíbulos del sur; 
la tendencia del amor 
frustrado que llevaba 
necesariamente al la-
mento por la soledad 
y el abandono; y la 
temática de resigna-
ción y protesta que tal 
vez inaugura Enrique 
Santos Discépolo con 
“Qué vachaché”, dos 
años antes de “Viejo 
ciego”.

La influencia lor-
quiana en su obra, que 
algunos han injusta-

mente exagerado, se 
evidencia en algunos 
elementos comunes 
y en el tratamiento de 
algunas rimas con cla-
ros aires de romance.

En Sebastián Piana 
encontró la música 
oculta que su verso 
milonguero original-
mente arrastra. Con 
él escribió “Milonga 
sentimental”, “Mi-
longa del novecien-
tos”, ambas grabadas 
por Carlos Gardel y 
“Milonga triste”, en-
tre otras.

Continua en Pag. 4
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Tel.: 2311 12 66

Montevideo,  25 de junio de 2020.

COMUNICADO N° 32
A TODAS LAS ASOCIACIONES
AUTORIZACIÓN ESPECIAL DE COBRO EN JULIO PARA MAYORES DE 65 AÑOS

Debido a que continúa la situación de emergencia sanitaria, BPS vuelve a dar la posibilidad a quienes tengan 65 años 
o más y cobren sus prestaciones en redes de cobranza descentralizada o en locales de pago del BPS, que puedan au-
torizar a otra persona a cobrar sus prestaciones en julio, a través de un sencillo trámite telefónico o por WhatsApp.

Quien en meses anteriores no utilizo este mecanismo debe a partir del jueves 25 y hasta el miércoles 30 de junio a 
las 17 hs. comunicarse por WhatsApp al 092 366 272 o telefónicamente, a través del 1997 7000 (2 1997 7000 desde 
el Interior del país).

Puedes encontrar toda la información en: 

https://www.bps.gub.uy/17344/autorizaciones-especiales-de-cobro-en-julio-para-mayores-de-65-anos.html

Porque esta pandemia la combatimos entre todos, QUEDATE EN TU CASA.

Saludos, 

El tiempo, con gran 
justicia, ha popula-
rizado algunas de 
sus piezas mejores: 
“Malena”, reunión de 
comparaciones insu-
perables:

Tus ojos son oscu-
ros como el olvido,

tus labios apretados 
como el rencor,

tus manos dos pa-
lomas que siente frío,

tus venas tienen 
sangre de bandoneón.

“El último organi-
to”, elegía y fábula 
arrabalera:

Las ruedas emba-
rradas del último or-
ganito

vendrán desde la 
tarde buscando el 
arrabal,

con un caballo fla-
co, un rengo y un 
monito

y un coro de mu-
chachas vertidas de 
percal.

“Eufemio Pizarro”, 
con el que rinde cul-
to respetuoso a esos 
hombres que son al 
tiempo, realidad y 
leyenda.

                                                                                                                                                      
       Decir Eufemio 
Pizarro                                    

es dibujar, sin que-
rer,

con el tizón de un 
cigarro

la extraña gloria 
con barro y ayer

de aquel señor de 
almacén.

“Fuimos”, “De ba-
rro”, “Ninguna”, “El 
pescante” y “Barrio 
de tango” donde nos 
habla de «la luna cha-
paleando sobre el fan-
go» y nos advierte del 

«misterio de adiós 
que siembra el tren».

Con memorables 
incursiones en el 
cine y en la políti-

ca, ámbito en el que 
se definió y actuó 
como yrigoyenis-
ta revolucionario, 
fue expulsado del 
propio radicalismo, 
cuando sus convic-
ciones lo llamaron, 
como a tantos otros, 
a ser peronista en el 
45 y a dejar de serlo, 
luego.

Asfixiado por la an-
gustia de la muerte 
próxima confesó sa-
ber de lo irrecupera-
ble y se eternizó en 
el cielo más noble al 

que un hombre puede 
aspirar: la tradición 
de un pueblo que lo 
silba y lo canta... para 
siempre.

Sur,
paredón y después.
Sur,
una luz de alma-

cén(...)
Las calles y las lu-

nas suburbanas
y mi amor y tu ven-

tana
todo ha muerto ya 

lo sé 

Nicolás Sosa Baccarelli

Viene de Pag. 3

Homero Manzi (Añatuya, Santiago del Estero; 1 de noviembre de 1907 � Buenos 
Aires; 3 de mayo de 1951), cuyo nombre de nacimiento era Homero Nicolás ... 
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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
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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

Afiliada a Previsión S.A.

Calle Turquía 4273

Marcos O. Bordino e Hijos

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

2311 10 31

ESTIMADOS AFILIADOS
ESCUCHEN

 LA VOZ DE ONAJPU
LOS DÍAS MARTES A PARTIR DE LAS 

14:30 HORAS por

CX 40 - RADIO FENIX
Y MANTÉNGASE AL DÍA DE LA 

INFORMACIÓN CON TODO LO QUE 
LLEVA ADELANTE 

NUESTRA ORGANIZACIÓN

FERRETERIA LIBRA
Sanitaria - Electricidad

Pinturas - Tornillería
Grecia y Norteamérica

Tel. 2 311 7787

Salon de Fiestas 
AJUPEN CERRO 
VENI A CONOCER ESTE 

HERMOSO ESPACIO
PARA TUS REUNIONES O FIESTAS. 

SOCIOS $4000
NO SOCIOS $ 5000

TEL: 23130243
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Tel.: 2311 15 30

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

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

Salon de Fiestas 
AJUPEN CERRO 
VENI A CONOCER ESTE 

HERMOSO ESPACIO
PARA TUS REUNIONES O FIESTAS. 

SOCIOS $4000
NO SOCIOS $ 5000

TEL: 23130243



Página 9 Jubicerro Nº 299

Este 27 de junio se cum-
plieron 47 años del co-
mienzo de la dictadura 
civil militar en Uruguay. 
Como en el resto del país, 
el Cerro y su gente fueron 
sufriendo fuertes efectos 
en su forma de vida coti-
diana, en sus derechos, en 
sus luchas. La transmisión 
de lo acontecido resulta 
tarea obligada para que 
Nunca Más se repita.  

La vida barrial se mo-
dificó sustancialmente. 
Trabajadores estatales y 
privados, de los frigorí-
ficos, Diques del Estado, 
centros educativos, entre 
otros, debieron soportar 
la detención, despido o 
destitución, en tanto su 
acontecer cotidiano se vio 
sacudido por el control 
sistemático. 

Muchos y muchas ce-
rrenses sufrieron, ade-
más, el exilio, la prisión 
política, la persecución y 
vigilancia en el barrio. 

En el Cerro existieron 
tres lugares de detención. 
El más importante fue 
el Grupo de Artillería 
Nº1, más conocido como 
“Cuartel de La Paloma” 
(Av. Dr. Santín Carlos 
Rossi y Camino La Boya-
da) que funcionó como 
Centro Clandestino de 
Detención y Tortura des-
de 1968 hasta 1984. Allí 
se recluyó de forma per-
manente y temporaria 
a cientos de detenidos 
y detenidas de diversas 
organizaciones políticas y 
sindicales, sin ser exhaus-
tivos, entre otros estuvie-
ron Gerardo Cuesta, Ma-

ría Esther Francia, Basili-
cio López. Otro lugar fue 
la Escuela de Mecánicos 
de la Marina o también 
conocido como Cuartel 
de Punta Yeguas (Rambla 
J. Gurvich. Al lado del ex 
Frigorífico Swift), donde 
hubo detenidos al menos 
en 1971. Finalmente, las 
instalaciones de Estable-
cimientos Frigoríficos del 
Cerro S.A. (EFCSA) (Hai-
tí 1500) fueron utilizadas 
como lugar de detención 
a partir de setiembre de 
1973.

Además de la persecu-
ción y la prisión política, 
hubo cerrenses que sufrie-
ron la desaparición forza-
da en el marco del “Plan 
Cóndor.” ( A partir de 
1975, coordinación repre-
siva entre las autoridades 
de las dictaduras de Ar-
gentina, Chile, Paraguay, 
Brasil, Bolivia y Uruguay, 
que traspasó fronteras 
buscando, desapareciendo 
y asesinando militantes 
políticos y sociales de 
sus respectivos países.)  
Gracias a testimonios de 
otras y otros presos polí-
ticos se ha podido trazar 
un mínimo recorrido de 
sus paraderos temporales. 
Este es el caso de Julio 
César Fernández y de 
Francisco Rando Ferreira 
(desaparecidos en Chile y 
Argentina respectivamen-
te), pero al día de hoy, sus 
familias siguen preguntán-
dose dónde están. Alberto 
“Pocho” Mechoso, desa-
parecido en Argentina en 
1976, sus restos fueron 
identificados y entregados 

por el gobierno argentino 
a su familia en 2012 y se-
pultados en el Cementerio 
del Cerro.

Al mismo tiempo, el 
salario real cayó de forma 
pronunciada, es decir, el 
poder adquisitivo de las y 
los trabajadores fue cada 
vez menor, lo que condu-
jo a un empobrecimiento 
de los sectores populares, 
además de los efectos de 
cierre de múltiples fuen-
tes de trabajo lo que fue 
transformando al Cerro 
en “barrio-dormitorio”. 
Esto fue acompañado 
de la proscripción de las 
organizaciones sindicales 
y las organizaciones de 
izquierda. 

Pero también se des-
plegó la resistencia de 
familiares que visitaban 
periódicamente a presos 
y presas políticas tanto 
en el Penal de Libertad 
como en otras cárceles 
del régimen. Vecinas y 
vecinos también se soli-
darizaron con la situación 
colaborando desde diver-
sos lugares.

En los lugares de tra-
bajo, la primera reacción 
frente al Golpe fue una 
Huelga General realizada 
por las y los trabajadores 
en sus centros de trabajo, 
que fue declarada por la 
CNT y que se prolongó 
durante 15 días. Poste-
riormente, hubo accio-
nes de menor porte pero 
cargadas de contenido 
simbólico para enfrentar 
al régimen de facto y a 
las patronales: llegadas 
masivas de diez minutos 

tarde, paro de brazos caí-
dos, énfasis al entonar el 
verso “¡tiranos temblad!” 
del himno nacional, si-
lencios de cinco y diez 
minutos a determinadas 
horas. En la conmemora-
ción de los Mártires de la 
Industria Frigorífica, en 
mayo de 1977, se realizó 
un paro de brazos caídos 
y el gobierno despidió a 
muchos trabajadores que 
siguieron la consigna.

A 47 años del inicio de 
la Huelga General, y de 
tantas batallas, grandes y 
pequeñas que entablaron 
los y las cerrenses, antes y 
después, parece necesario 

volver a pensar porqué 
y cómo fue posible esa 
respuesta maravillosa y 
potente que fue la Huelga 
General. Y cómo fueron 
posibles los otros “peque-
ños” actos de resistencia y 
sobrevivencia, desde una 
comunidad obrera que 
supo construir solidarida-
des y luchas, en tiempos 
serenos y en tiempos di-
fíciles. Salud Cerro!

Equipo de Investigación 
sobre “Memorias, historias 
y re-construcción de la 
comunidad barrial del Cerro. 
Primera fase (1969-1980)” 
FHCE-UdelaR

UNA COMUNIDAD EN MEDIO 
DEL TERRORISMO DE ESTADO, 

EL CERRO EN LOS 70
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PELUQUERÍA

ESTÉTICA MASCULINA 
Y FEMENINA

* descuentos para jubilados 
y pensionistas* consulte por maquillaje

MANICURA 
ESTÉTICA DE PIE  - REIKI 

DEPILACIÓN 

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

CHICO’S Y CHICA’S

Desde la Facultad de 
Humanidades y Ciencias 
de la Educación de la Uni-
versidad de la República 
en abril de este año 2020 
comenzamos trabajando 
en el Proyecto “Memo-
rias, historias y re-cons-
trucción de la comunidad 
barrial del Cerro. Primera 
fase (1969-1980)”, en 
estrecho contacto con 
organizaciones sociales 
del barrio, en particular la 
Asociación de Jubilados y 
Pensionistas (AJUPEN). 
El equipo de investiga-
ción está integrado por: 
Rodolfo Porrini, Alesan-
dra Martínez, Tania Ro-
dríguez, Clara Perugorría, 
Francis Santana y Jazmi-
na Suárez. Este equipo 
continúa la investigación 
“El Cerro en los sesenta 

(1957-1973): ¿barrio de 
trabajadores o comunidad 
obrera?” que integraron 
varios de les mencionades 
investigadores. 

El actual proyecto se 
propone historiar una 
época de profundas trans-
formaciones en el Cerro, 
donde se combina el de-
clive de la industria frigo-
rífica, y con ella el debili-
tamiento de la comunidad 
obrera, con un contexto 
más general de ascenso 
del autoritarismo en los 
sesentas e instalación de 
una dictadura civil-mi-
litar en el país (1973-
1985). Buscamos indagar 
en las memorias de los 
vecinos, en sus prácticas y 
organizaciones, haciendo 
foco en las trabajadoras y 
trabajadores, las y los jó-

venes, las colectividades 
inmigrantes y sus asocia-
ciones, las relaciones de 
género y étnico-raciales, 
entre otros aspectos que 
contribuyen al conoci-
miento de la historia del 
Cerro y sus procesos so-
ciales actuales.

Una de los principales 
desafíos es encontrar los 
hilos que unen y las trabas 
que desunen diversas ge-
neraciones de cerrenses, 
conociendo más lo que 
pasó, aún en sus diversas 
interpretaciones. Nos pro-
ponemos explorar las me-
morias y los recuerdos de 
los habitantes del barrio, 
desde los más veteranos 
a los más jóvenes, siendo 
estos, estudiantes o no.

Para estos fines, como 
en el proyecto anterior, es 

muy importante el inter-
cambio con las personas, 
asociaciones e institucio-
nes barriales, generando 
espacios enriquecedores 
de cooperación. Por todo 
lo mencionado anterior-
mente es que solicitamos 
la colaboración de veci-
nos y vecinas para poder 
reunir la mayor cantidad 
de documentación y tes-
timonios posibles para 
nuestra labor. Se pueden 
acercar materiales de ín-
dole personal y/o colec-
tivos tales como escritos, 
por ejemplo periódicos 
antiguos del barrio, fo-
tografías familiares o de 
organizaciones sociales 
en calles y lugares del 
Cerro, objetos que sean 
significativos en el mundo 
del trabajo o en la vida 

social y cotidiana de los 
y las cerrenses, memorias 
personales, entre tantos 
otros registros, huellas 
del pasado, que nos per-
mitan acercarnos a la his-
toria del barrio y su gente.

Para acercar materiales o 
informaciones y testimo-
nios que puedan resultar 
de interés para el proyecto 
acercarse al local de AJU-
PEN Cerro: Grecia 3517, 
teléfono: 2313 0243, o 
contactarse con miem-
bros del equipo de inves-
tigación: Clara Perugorría: 
092307097, Tania Rodrí-
guez: 099482441. Mail: 
proyectocerro19691980@
gmail.com Los materiales 
serán recibidos, digitali-
zados o fotografiados y 
devueltos, registrando su 
procedencia.

UN EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA TRABAJANDO EN EL CERRO

PEDIDO DE COLABORACIÓN
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ABOGADO

Tiempo especial, si-
tuaciones diferentes. 
Nueva normalidad. 

¿Qué nos pasa con 
esto? Somos 400000 
personas mayores ac-
tivas y hoy estamos 
pasando un proceso 
de aislamiento por la 
pandemia, aislamiento 
que provoca depresión 
y sentimientos de frus-
tración y abandono. 

Esto afecta directa-
mente a la salud física 
y consecuentemente 
sobrevendrá la muer-
te no por contagio del 
Covid 19, sino por 
descompensación ge-
neral. 

Eso es también par-
te de la violencia, se 
debe pensar en solu-
ciones práctica, debi-
damente evaluados y 
retomar paulatina-
mente el envejeci-
miento activo. 

Estamos en una fe-
cha especial y podría-
mos comenzar ha-
ciendo historia para 
los que no lo conocen 
o refrescarla en nues-
tras mentes: 

El día mundial de 
la toma de concien-
cia del abuso y el 
maltrato en la vejez, 
fue resuelto en la 

45a Asamblea Gene-
ral de las Naciones 
Unidas, reunida en 
Washington el 19 de 
diciembre de 2011, 
designando el 15 de 
junio, como fecha en 
que la sociedad civil 
y los Estados reflexio-
nen en las medidas 
que se deben adoptar 
para evitar que esto 
suceda. 

En 2012 la Carta 
de San José de Costa 
Rica sobre las Perso-
nas Mayores, plantea 
que se debe erradicar 
de todas las formas 
de discriminación, 
violencia y fomentar 
a los Estados, ejecutar 
políticas que garanti-
cen y generen meca-
nismos de protección 

En 2015, la OEA, 
Aprueba la Conven-
ción Interamericana 
sobre la protección 
de los Derechos Hu-
manos de las Perso-
nas Mayores, cons-
tituyendo el primer 
instrumento vincu-
lante de Derechos 
Humanos, donde los 
Estados se ven obli-
gados a proteger a las 
Personas Mayores, 
estableciéndose que 
tienen derechos a ser 

respetadas, valora-
das y tener una vejez 
digna. 

En Uruguay, en el 
año 2016, se aprue-
ba la ley N° 19430, 
ratificando la Con-
vención, por lo que 
se compromete a ga-
rantizar el derecho a 
vivir sin ningún tipo 
de abuso, maltrato 
y violencia hacia las 
Personas Mayores. 

Hace 10 años que 
REDAM viene traba-
jando con Inmayo-
res/Mides, de acuer-
do a lo que dice la Ley 
18617, de creación 
del Instituto Nacional 
de las Personas Ma-
yores, quien empezó 
a funcionar como tal 
en enero del 2012. 
Juntos elaboramos 
los dos: 

Planes de Enveje-
cimiento y Vejez. El 
segundo Plan ya con 
la Convención apro-
bada se trabaja en 
varios ítems que dice 
la misma. 

En el artículo 9 de 
la Convención, Dere-
cho a la seguridad y a 
una vida sin ningún 
tipo de violencia, dice 
“La persona mayor 
tiene derecho a la se-
guridad y a una vida 
sin ningún tipo de 
violencia, a recibir 
un trato digno y a 
ser respetada y va-

lorada...” La persona 
mayor tiene derecho 
a vivir una vida sin 
ningún tipo de vio-
lencia y maltrato”. 

En la página 62 del 
2do. Plan habla de los 
resultados esperados, 
línea de acción, accio-
nes y los organismos 
responsables y den-
tro de los resultados 
esperados dice: 

“Se fortalece la po-
lítica pública de abor-
daje y eliminación de 
la violencia hacia las 
personas mayores.” 

Debido a la pande-
mia del covid 19, se 
desnudan problemá-
ticas como irregula-
ridades en hogares de 
larga estadía, sin ha-
bilitación, con tratos 
incorrectos, falta de 
personal calificado, 
etc., sucediéndose 
muertes, debiéndose 
tomar medidas ur-
gentes. 

No olvidemos que 
esta población solo 
responde al 3% de 
las personas mayores 
(15000) pero existen 
una cantidad de per-
sonas mayores invi-
sibilizados que están 
en complejos habita-
cionales del BPS, que 
están sufriendo el 
aislamiento, otros en 
situación de extrema 
pobreza, que son pa-
sibles de homicidios, 

estafas, abandono, 
personas vulnerables 
que no tienen acce-
so a ayudas sociales, 
pero con esta situa-
ción encuentran vul-
nerados sus derechos. 

Por todo lo expues-
to y mucho más de-
bemos efectuar sen-
sibilización y con-
cientización sobre las 
múltiples formas de 
abuso y maltrato que 
sufrimos las personas 
mayores. 

Pugnamos en este 
día para que los que 
tienen el ejercicio 
del gobierno tomen 
prontas medidas, a 
través de políticas y 
programas de protec-
ción para obtener un 
trato justo sin discri-
minaciones, estare-
mos desde REDAM 
trabajando y apoyan-

do para obtener una 
vida con dignidad. 
Recordando que la 
dignidad no tiene fe-
cha de caducidad, es 
para toda la vida. 

• LA PERSONA 
MAYOR TIENE DE-
RECHO A LA SALUD 
FISICA Y MENTAL, 
SIN NINGUN TIPO 
DE DISCRIMINA-
CION.

• LOS ESTADOS 
PARTE DEBEN DISE-
ÑAR E IMPLEMEN-
TAR POLITICAS PU-
BLICAS DE SALUD 
ORIENTADAS A LA 
SALUD INTEGRAL, 
A FIN DE  PROPI-
CIAR EL DISFRUTE 
DEL MAS ALTO NI-
VEL DE BIENESTAR, 
FISICO, MENTAL Y 
SOCIAL. 

REDAM Montevideo. 

DECLARACIÓN:
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Envíos a domicilio sin cargo
GRECIA 4090 - Tel. 2311 1161

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
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Ubicado en el departa-
mento de Lavalleja, a 12 
kilómetros al norte de la 
ciudad de Minas, el Cerro 
de Arequita contiene una 
enorme diversidad de es-
pecies, incluidos vampi-
ros y cuervos, en un área 
relativamente pequeña.

El nombre Arequita sig-
nifica, en guaraní, “agua 
de las altas piedras”. De 
entrada, esto nos despier-
ta la imagen de manan-
tiales y corrientes sub-
terráneas que terminan 
cayendo dentro de una 
cueva en el propio cerro. 
De hecho, la presencia de 
agua abundante está ase-
gurada, porque la zona es 
muy cercana a la naciente 
del río Santa Lucía.

Un entorno tan bien re-
gado hace que surjan abun-
dantes bosques a lo largo 
del río y rodeando el cerro, 
con zonas donde los coroni-
llas, guayabos, tembetaríes 
y arueras por momentos 
hacen imposible el paso. En 
una de las laderas hasta se 
puede observar una peque-
ña isla de ombúes.

El crecimiento de este 
bosque, tupido y con mu-
chas especies que gene-
ran frutas, atrae a muchas 
especies de aves que vie-
nen a comer pitangas, 
burucuyás y otros. Se 
puede ver revolotear a 
zorzales, acharás, chin-
golos y cardenales azules, 
entre muchas otras espe-
cies autóctonas.

Una de las especies más 
coloridas son los naran-
jeros, que podemos ver 
mientras saltan entre las 
ramas. El contraste de co-
lor en los machos es muy 
llamativo, con la cabeza y 
dorso azules y el cuerpo 
de un amarillo intenso. 
Además, el macho y la 
hembra tienen diferentes 
plumajes: el de ella es de 
color marrón verdoso, 
porque, como es quien 
empolla los huevos, inmó-

vil en su nido, si tuviera 
plumas muy coloridas 
atraería muy fácilmente 
a un gato montés o un 
gavilán.

Entre las piedras, y es-
condido cerca de arbus-
tos, se puede ver al dormi-
lón tijereta. Ave elegante, 
tiene largas plumas en 
la cola, especialmente el 
macho, que las desplie-
ga para impresionar y 
atraer a su posible pareja 
realizando cortos vuelos 
nupciales. De día están 
dormidos, como indica su 
nombre, ya que su activi-
dad es más bien nocturna. 
Cuando baja el sol, salen 
a buscar insectos, con un 
vuelo lento y pesado que 
les da un aire de aves pri-
mitivas.

Si uno se dispone a subir 
por la ladera del cerro, 
ya en la propia base, se 
pueden encontrar varios 
reptiles que suelen salir a 
tomar el sol y calentarse 
sobre las piedras, y entre 
sus huecos buscan tan-
to comida como refugio 
cuando se sienten per-
seguidos. Por ahí quizás 
esté la lagartija manchada, 
un pequeño reptil que 
busca insectos y otros 
invertebrados, y si bien 
su diseño de manchas y lí-
neas lo ayuda a pasar des-
apercibido en el entorno, 
también puede alcanzar 
una gran velocidad cuan-
do necesita huir. No hay 
grandes detalles sobre su 
reproducción, pero ene-
ro, al parecer, es el mes 
en que las hembras ponen 
huevos, aproximadamen-
te unos ocho o nueve.

Sacarle una foto a la 
lagartija manchada es un 
duelo de paciencia: hay 
que acercársele pasito a 
pasito, casi sin moverse, 
hasta ver qué tan próxi-
mos nos tolera el animal. 
Un buen truco es tratar de 
no dar pasos, sino incli-
narse gradualmente hacia 

el animal hasta quedar 
cerca, pero levantando 
las piernas lo menos que 
se pueda.

El cerro es de altura me-
dia y con una cima aplana-
da, con rocas llenas de lí-
quenes y musgos. Mientras 
uno sube es claro que la 
vegetación va cambiando y 
de a poco los árboles gran-
des son sustituidos por 
arbustos más pequeños, y 
luego más bien pastizales, 
yuyos y cactus.

Volando sin pausa entre 
las rocas superiores, po-
demos ver a los buitres de 
cabeza roja, aunque por 
acá los llamamos cuervos. 
Son muy hábiles para 
volar usando las corrien-
tes ascendentes de aire 
caliente, y pueden estar 
un buen rato planeando 
sin necesidad de batir 
sus alas. Son carroñeros 

por excelencia, y casi no 
cazan presas vivas. En-
cuentran su comida más 
por el olfato que por la 
vista, y se los puede ver 
posados en las rocas altas, 
descansando o toman-
do sol. Entre las mismas 
rocas ponen dos o tres 
huevos casi sin un nido 
elaborado, y ahí mismo 
crían a los pichones que 
nacen en cada camada. Al 
principio, los pequeños 
buitres tienen el plumaje 
blanco, y si alguien se 
acerca al nido, pueden 
llegar a defenderse vo-
mitando sobre el invasor.

El interior del cerro 
esconde varias cuevas, 
producto del movimiento 
de roca volcánica hace 
muchísimos años. Una 
de las más destacadas 
es la llamada “gruta Co-

lón”. En algunas cuevas, 
que alcanzan el tamaño 
adecuado, podemos en-
contrar colonias de mur-
ciélagos, algunas especies 
insectívoras, como las del 
género Myotis, que salen 
de noche a alimentarse de 
centenares de mosquitos 
y polillas. Durante el día 
pasan colgados de los te-
chos de piedra con las ga-
rras de sus patas traseras, 
agrupándose en grandes 
números, a veces miles de 
individuos.

Es una de las últimas 
en desaparecer antes del 
invierno, y su nombre 
científico responde a una 
heroína de la mitología 
griega.

Alimento: Materia ve-
getal de Sarandí colorado 
(Cephalantus glabratus)

Archivo de De la Raíz Films.

El Cerro de Arequita Parte 1

Rana de las piedras. Durante el 
día, es experta en esconderse 
entre las grietas de las rocas, 
donde parece un pedazo de 
piedra más.

Mariposa leopardo. Esta au-
téntica joya del mundo de los 
insectos tiene un diseño lla-
mativo, a pesar de raramente 
pasar los cinco centímetros de 
tamaño.

Dormilón tijereta. Con los colo-
res de su plumaje, si se queda 
quieto y con los ojos cerrados, 
es casi imposible descubrirlo 
entre las rocas.



Página 15 Jubicerro Nº 299

Hoy, decidimos tratar el 
tema, AGRADECIMIEN-
TO.

Palabra más que escu-
chada.

¿ pero le damos el valor 
que realmente tiene?

Nosotros estamos con-
vencidos de que no, a 
pesar de ser una palabra 
común y sencilla, al oído 
humano, ésta, encierra 
mucha información, que 
a continuación, ayudare-
mos A qué tú mismo/a, 
puedas descodificar.

El agradecimiento no es 
sólo, dar las gracias Cuan-
do a uno, por ej.  le dan un 
obsequio, y nos agradó, 
entonces Agradecemos.

El agradecimiento ¡va 
más allá!.

 Es el...

Agradecer, cada día al 
despertarnos.

Agradecer, ver o sentir 
el sol.

Agradecer  nuestro 
aliento.

Agradecer nuestro ali-
mento.

Agradecer la lluvia.
Agradecer la sed, que 

ésta nos informa que es-
tamos necesitando hidra-
tarnos y así podríamos 
seguir.

Seguramente, al leer 
ésto, si estás pasando 
por un mal momento, tú 
dirás,

¿qué agradecido puedo 
Ser, con lo que me está 
ocurriendo?

También las etapas no 
deseadas de la vida, tie-
nen que ser agradecidas, 
porque sin ellas, no habría 
crecimiento ni evolución.

Nos fortalecen, y des-
piertan en nosotros la 
creatividad, para nuestra 
resiliencia.

El sujeto, viene de años, 
culpando al resto, por lo 
que le pasa.

Tornándose entonces, 
en la tan conocida frase, 
de :

“un mal agradecido”, 
esto pasa porque no nos 
enseñaron a agradecer 
todo lo que nos pase, por 
el contrario, nos enseña-
ron a culpar, sacándonos 
así la “Responsabilidad”, 

Nuestra Responsabili-
dad.

Si hay responsabilidad, 
no hay Culpabilidad, y 
no es necesario buscar 
un culpable, en nuestro 
entorno.

El Ser Responsables 
hace también que seamos 
agradecidos.

Comenzamos a enten-
der cómo funciona esta 
escuela maravillosa que 
se llama VIDA. Ya de-
jamos de culpar a nues-
tros padres, por lo que 
hicieron o por lo que no 
hicieron.

Al soltar las mochilas 
que generan “ LA CULPA 
“, comenzamos a sentir-

nos más libres, y así de 
libres, andamos por la 
vida, sin darnos cuenta, 
comenzamos a ser res-
ponsables, de lo que nos 
pasa, cómo nos pasa Y por 
qué nos pasa.

Ahí, listos y pasamos al 
siguiente nivel, Qué es el 
agradecimiento a noso-
tros mismos.

Agradecemos a nuestras 
células, por rejuvenecerse 
y reproducirse, en cada 
ciclo de 3 meses.

Agradecemos el latir de 
nuestro corazón.

Agradecemos nuestra 
compasión.

Agradecemos ponernos 
en el lugar del otro.

Agradecemos nuestro 
cansancio.

Agradecemos el...
“ser agradecidos”.

Y en esto de agrade-
cer, Nuestro, centro y 
escuela de reiki, SHAN-
TY RAMA, agradecemos 
que estés ahí leyendo, 
agrsdecemos a, AJUPEN 
CERRO, por permitirnos 
estar en éste Nuevo For-
mato, CELEBRANDO, “la 
VIDA” 

(cosa no menor, que 
agradecer)

 el “ ESTAR VIVOS “.

Agradece tú también, 
esta maravillosa magia, 
qué llamamos VIDA

Centro y escuela de 
REIKI SHANTYRAMA

094 791 983// 094 209 
707

AGRADECIMIENTO
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Montevideo, 8 de junio de 2020.

COMUNICADO N° 30 
A TODAS LAS ASOCIACIONES

PLAN IBIRAPITA

Estamos llegando a los 5 años de la 
implementación de este magnífico plan 
que ha crecido continuamente, y que en 
esta pandemia nos está ofreciendo varias 
aplicaciones más para todos los Jubilados 
y Pensionistas mayores de 60 años.

A Continuación enumeramos algunas 
de ellos:

• 50 GIGAS hasta que se levante 
totalmente  la situación de Emergencia 
Sanitaria.

• CLICK VEO.  Allí encontrarán todo 
tipo de películas que le pueden interesar 
a nuestros beneficiarios, desde documen-
tales hasta películas de su época. 

• Programa de estimulación cogniti-
va

• Biblioteca país, donde se pueden 
encontrar una infinidad de textos y 
variados en su contenido

• Programa para hacer gimnasia en casa
• Incluso hay un programa de lengua de señas

Pero además de todos estos beneficios, si nuestros Pasivos tienen complicaciones para poder acceder a estos 
sitios, el Plan Ibirapita cuenta con una gran red de referentes departamentales y voluntariado en todo el país.

Los referentes están generando constantemente espacios virtuales de encuentro mediante las diferentes 
herramientas que se ofrecen hoy en día.

Pero también han sumado una red de voluntariado en todo el país y acá viene la mejor parte, no hay que 
ser beneficiario del Plan Ibirapita para solicitar ayuda de este grupo de voluntariado, basta solo con tener 
más de 60 años de edad y el tener la APP IBIRAPITA la cual puede ser descargada en un dispositivo sistema 
con Android (Tablet, celular, etc) sin restricciones para los mayores de 60 años de todo el país, aunque no 
sean beneficiarios del Plan Ibirapita.

En cuanto a la atención presencial les contamos que:
• Para el SEGUNDO SEMESTRE, comienza el PLAN RECAMBIO, para aquellos beneficiarios que fueron 

los primeros en recibir las TABLETS en el 2015 y que deseen cambiarlas.
• Además los que tengan las TABLETS sin funcionar y las quieran reparar, también lo podrán hacer, 

tendrán un costo de $ 500 y deberán entregarlas en la oficina del 
• CORREO que tengan más cerca de donde residen. Luego de reparadas, el mismo correo, se las entre-

gará en el domicilio del jubilado.

El Plan Ibirapita nos incluyó en el nuevo mundo comunicacio-
nal y es referente para seguir mejorando nuestra calidad de vida.

El Equipo de Representación de Jubilados y Pensionistas en 
el Banco de Previsión Social apoya todas las iniciativas del 
plan y su continuidad.
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 “Cansada pero bien, con-
tenta”.

Muyala nace en Uruguay 
en Departamento de San 
José donde transcurre su 
infancia y parte de su ju-
ventud. El ámbito familiar, 
especialmente su abuela, 
siempre fomentaron el 
gusto por la música y el 
teatro. 

A la temprana edad de 
11 años ingresa al Teatro 
Macció de San José don-
de bajo la dirección del 
Director Eduardo Malet 
recibe sus primeras clase 
de arte dramático y realiza 
las obras “Percanta que me 
amurraste” y “Vámonos”. 
Durante su adolescencia 
continúa vinculándose a 
la música, integrando di-
versos grupos y dirigiendo 
una murga integrada en su 
totalidad por mujeres en el 
marco de las Estudiantinas.

“De chica era re colga-
da de escribir, para todo 
escribía algo. Me acuerdo 
que mi abuela nos hizo 
una piscina de material en 
el fondo de casa, y antes 
de que nadie se metiera al 
agua escribí un discurso, 
hice cortar cintas, convo-
qué a todos mis primos, 
festejamos con jugos y 
buñuelos, siempre así. Ar-
maba murgas del barrio, 
y todo el tiempo escribía 
cosas. Mi viejo estaba de-
tenido en la dictadura, y 
cuando lo visitaba le can-
taba. Me acuerdo que una 
vez el tema era sobre los 
peregrinos judíos y ára-
bes, yo tengo ascendencia 
libanesa, y le encantaba. 
Siempre tuve eso de tratar 
de plasmar escribiendo lo 
que me estaba pasando”.

Su carrera se despega 
en el año 1988 cuando 
se radica en la ciudad de 
Montevideo e ingresa en 

la Antimurga BCG, a cargo 
del Director Jorge Esmoris. 
Junto a él realiza las obras 
“Entre locos y loquitos”, 
“Papitas y boniatos al hor-
no” y “Sexo, chocolate 
y BCG”. En todas ellas, 
además de la actuación, 
participó como cantante.

De esos días, heredé “la 
puesta en vivo, en el es-
cenario. Siempre digo que 
es como aprender a andar 
en bicicleta; después de 
que te enseñan a pararte 
en un escenario, a manejar 
diagonales, a poder mirar 
a la gente, porque cuando 
estás cantando, frente al 
público sos un todo, no sos 
sólo una voz, sino también 
un cuerpo, una mirada, 
una gestualidad que no te 
olvidás más. De la BCG 
me traje eso, la insistencia, 
la forma en que el flaco 
Jorge Esmoris y Carmen 
Tanco nos enseñaban a 
tener mucha conciencia de 
nuestro lenguaje corporal. 
Y además me enseñó a 
perderle miedo al público. 
Y agudicé esa “obsesión” 
viendo los resultados, los 
buenos frutos que da ‘tra-
bajar, trabajar, trabajar’. 
Con Esmoris laburábamos 
de lunes a viernes, horas 
y horas, a veces haciendo 
cosas que no le encontrá-
bamos sentido. El Flaco 
nos hacía dibujar círculos 
y diagonales en cuadernos, 
y caminar eso toda una 
tarde. Después, cuando 
poníamos la obra, nos dá-
bamos cuenta de que todo 
eso nos había servido para 
saber a dónde movernos, 
por ejemplo. Hoy puedo 
aplicar todo eso que apren-
dí en la BCG”.

Malena canta el tango
“Nunca sentí rechazo 

hacia el tango”, cuenta. “En 
mi casa se escuchaba de 

todo, desde música clásica 
a Los Iracundos, y dentro 
de ese amplio margen yo 
tenía mis preferencias; me 
acuerdo que ‘gastaba’ el 
disco ‘Mediterráneo’ de 
Serrat, lo escuchaba todo 
el día. Un disco de Susi 
Leiva, un disco de Magaldi 
que me encantaba, pero no 
porque nadie me dijera, 
sino porque había ‘algo’ 
que me gustaba de eso, 
aunque no pueda decir 
exactamente qué. Yo tenía 
7,8 años, agarraba el disco 
de pasta, lo ponía, y escu-
chaba eso durante horas, 
siempre me llamó la aten-
ción. Igual tuve una etapa, 
de los 12 años en adelante, 
que escuchaba la música 
del momento, Menudo y 
Luis Miguel, porque Los 
Parchis me parecían dema-
siado infantiles. Y después 
me colgaba mucho escu-
chando Baglietto, Marilina 
Ross, León Gieco, Pedro 
y Pablo... nos juntábamos 
con una amiga y escuchá-
bamos eso, pero nunca me 
senté a pensar ‘¿qué voy a 
cantar?’ El tango siempre 
estuvo presente, y nunca 

tuve la sensación de estar 
‘clavada’ dentro de un gé-
nero. El cuestionarme vino 
como de afuera, si entraba 
o no entraba dentro del 
tango. Para mí sí, yo aga-
rraba tangos y los cantaba. 
La forma que les daba era, 
de repente, lo que llevaba 
a la gente a cuestionar que 
no fuera un tango tan pu-
rista como de repente se 
esperaba. Pero nunca me 
sentí ‘no tanguera’

La ortodoxia suele lin-
dar con la Inquisición, y, 
según Malena, “a veces a 
los tangueros no les gusta. 
Yo nunca estuve tan me-
tida, tan por dentro de lo 
que es el mundo del tango 
como lo tiene concebido 
la mayoría de la sociedad, 
de ir a la milonga y todo 
eso”, pero “me siento muy 
cómoda, y quizá nunca 
pensé en ‘irme’ a otro gé-
nero porque dentro de la 
temática del tango hay co-
sas muy interesantes para 
poder interpretar. A mí me 
interesa la interpretación, 
y el tango, en ese sentido, 
es muy rico”.

En 1991 participa del 

Primer Certamen Nacional 
de Tango realizado en Uru-
guay y obtiene el Primer 
Premio entre 350 partici-
pantes de todo el país. En 
el mismo año forma un 
grupo musical y comienza 
a presentarse en distintos 
escenarios nacionales. Al 
poco tiempo, en 1994, 
recibe una invitación por 
la cantautora Estela Mag-
none a ser la voz solista del 
grupo Seda integrado por 
Pitufo Lombardo, Shyra 
Panzardo, Cinthia Gallo y 
Estela Magnone.

En el año 1997 presenta 
ante el Ministerio de Edu-
cación y Cultura de Uru-
guay su proyecto “Malena, 
tanto tango y tanto amor” 
que es seleccionado entre 
70 propuestas para realizar 
una gira a nivel nacional. 
Un año después graba su 
primer disco compacto 
dando inicio a su carrera 
discográfica. Desde ese 
año hasta la actualidad 
se ha dedicado de forma 
continua y constante a su 
carrera artística que la ha 
llevado a realizar diversas 
presentaciones nacionales 

MILONGAS PARA UNA NIÑA
Conversamos con 

MALENA MUYALA
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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

EVENTOS, CUMPLEAÑOS, DESPEDIDAS 
REUNIÓN DE AMIGOS ...

AHORA RAMPLA LE OFRECE SU EXCELENTE 
BARBACOA CON UNA HERMOSA VISTA A 
LA BAHÍA TOTALMENTE EQUIPADA, CON
CAPACIDAD HASTA 50 PERSONAS Y
A PRECIOS RAZONABLES, UBICADA
EN NUESTRA SEDE

CONSULTE POR PRECIOS
ESPECIALES PARA SOCIOS AL 313 22 99

e internacionales, siendo 
reconocida por diversas 
distinciones y convirtién-
dose en una artista multi-
premiada.

En el año 2000 graba su 
segundo Disco “Puro Ver-
so”. Seguido por “Viajera” 
en el 2007, el cual obtiene 
el reconocimiento de Dis-
co de Oro

En 2008 es invitada por 
la Orquesta Filarmónica 
de Montevideo a realizar 
un espectáculo llamado 
Malena Muyala + La Filar-
mónica en las escalinatas 
del Hotel del Prado. Graba 
su cuarto disco en este 
caso en Vivo y su primer 
DVD en el Teatro Solís de 
Montevideo.

Presenta en 2009, y de 
los dos lados del Plata, “Ai-
res”, un espectáculo nuevo. 
Viene con un disco y un 
DVD grabado en vivo en 
el bolso, y sin embargo, no 
trae la propuesta amarreta 
de versionarse a sí misma, 
de repetir cada escena 
que vimos, y quizás ella 
también vio, el suficiente 
puñado de veces en la so-
ledad del living. “Su nom-
bre parte de una palabras 
que sonó mucho durante 
los ensayos”, explica. El 
show tiene composiciones 
de Malena, de Cadícamo, 
Manzi, Yupanki, Estela 
Magnone... “’Aires’ surgió 
haciendo los arreglos con 
los músicos, ‘esto tiene un 
aire a milongón, un aire a 
tal cosa. Además, aire es 
una palabra que, al menos 
a mí, siempre me inspira 
movimiento”. Aire, ade-
más, es un elemento co-
mún en sus canciones, son 
livianas. Respiran.

Malena canta y conmue-
ve. Provoca y duele. Elige 
un repertorio universal y 
compone con las tripas. Y 
es que los poetas, del ciego 
Homero para acá, siempre 
han hablado de las mismas 
cosas.

En 2010 canta en la Ex-
planada del Palacio Le-
gislativo con motivo del 
cambio de autoridades 
parlamentarias. El mismo 
año es la encargada de 
reinaugurar, luego de su re-
forma, el Teatro Macció de 
su ciudad natal, San José de 
Mayo. A su vez, es invitada 
por el Gobierno Argentino 
a cantar en los festejos por 
el Bicentenario de ese país. 
Canta junto a la Filarmó-
nica de Montevideo en la 
asunción de mando de la 
Intendenta de Montevideo.

En los últimos años gra-
ba, junto a otros artistas, 
la canción de la Selec-
ción Uruguaya de Fútbol 
“Fundación Celeste” con 
motivo de incentivar el 
deporte. Asimismo, en el 
año 2011, realiza la gira 
Pebeta de mi barrio la cual 
consistió en una recorrida 
de los barrios montevidea-
nos invitando a los vecinos 
a que cuenten sus historias 
y recuerdos barriales. El 
trabajo recopilado en la 
gira forman parte de un 
libro y de un documental 
de Malena Muyala. 

Y entonces la niña viajera 
abre sus maletas remenda-
das repletas de canciones, 
y cuando el aire deja de 
picar en la nariz, queda 
la misma magia, el vie-
jo embrujo de los poetas 
flotando en el aire. Para 
siempre...

Agenda de consultas y 
procedimientos de diag-
nóstico y tratamiento

Las instituciones de 
salud habilitarán la am-
pliación de agendas para

atención médica y far-
macéutica presencial en 
todos sus locales

asistenciales y para 
todas las especialidades 
a partir del 25 de mayo y 
hasta el 30 de julio, ase-
gurando mecanismos de 
reserva telefónica y/o 
por internet para:

• consultas médicas
• atención farmacéuti-

ca programada
• procedimientos diag-

nóstico-terapéuticos.

La cantidad de consul-
tas para cada especiali-
dad médica y quirúrgica 
será establecida por la 
Dirección Técnica en 
función del número, 
distribución y proxi-
midad de consultorios 
y salas de espera, de 
modo de asegurar el 
mantenimiento del dis-
tanciamiento necesario 
entre los pacientes y el 
personal de salud.

El número de consul-
tas presenciales reco-
mendado es de 2 por 
hora para cada profe-

sional, no pudiendo ex-
ceder de 3 por hora. Las 
consultas serán asig-
nadas con horario fijo, 
intercalando consultas 
telefónicas y/o por in-
ternet agendadas entre 
las mismas.

La Dirección Técnica 
procurará que las con-
sultas solicitadas por los

usuarios sean asigna-
das priorizando las con-
sultas no presenciales. 

El registro de
reservas incluirá:

• consultas por teleme-
dicina, incluyendo las 
telefónicas y por video

llamada,
• consultas presencia-

les, que serán distribui-
das entre:

• consultas de pacien-
tes que concurren por 
primera vez,

• consultas de pacien-
tes que sean convocadas 
o asignadas a sus

pacientes por el médi-
co tratante,

• consultas solicitadas 
en forma espontánea 
por los usuarios,

otorgando inicialmen-
te prioridad a las consul-
tas suspendidas

desde el pasado 13 de 
marzo.

Ante la imposibilidad 
de cobertura de la de-
manda de consultas de 
los usuarios a través de 
las modalidades antes 
referidas, las institucio-
nes procurarán asegurar 
el acceso a consultas do-
miciliarias programadas 
mediante tasas mode-
radoras que no podrán 
superar el valor de $ 290 
impuestos incluidos.

Acceso a 
consultorios y 

policlínicas

En cada local de aten-
ción las instituciones 
dispondrán medidas 
que

permitan controlar el 
acceso restringido de 
usuarios, los que debe-
rán ingresar provistos 
de mascarilla facial co-
mún y dentro de los 
30 minutos previos a la 
consulta programada, 
retirándose en forma 
inmediata a la culmi-
nación de la consulta. 
De ser necesaria la rea-
lización de eventuales 
coordinaciones poste-
riores en farmacia o 
realización de estudios 
diagnóstico-terapéuti-
cos, se procurará la me-
nor circulación y estadía 
dentro de la Institución.

Atención Ambulatoria en el Sistema Nacional de Salud

Protocolo de actuación
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"Nadie es sujeto en la soledad y el aislamiento, 
sino que siempre se es sujeto entre sujetos". 
Fernando Savater.

La combinación de la vejez y el género como 
categorías sociales se presenta como un im-
portante reto para el siglo XXI, cuya labor 
debe ser reconocer, documentar y demostrar 
cómo la existencia de tales categorías sociales 
y los procesos que desencadenan, limitan o fa-
vorecen la integración de estas personas en la 
sociedad. Los hombres "maduran", las mujeres 
"envejecen".

El lenguaje de los medios de comunicación, la 
industria cinematográfica y musical contribu-
yen a crear una idea edadista de la vejez. Asu-
men sus estereotipos negativos como la norma 
y haciéndolo fomentan la normalización de la 
discriminación por edad. A medida que enve-
jecemos, experimentamos el envejecimiento 
por parte de otros, pero también de nosotros 
mismos, debido a la internalización inconscien-
te de las actitudes negativas y los estereotipos 
de la sociedad hacia las personas mayores. Esto 
ayuda a explicar por qué las personas mayores a 
menudo tratan de mantenerse jóvenes, sienten 
vergüenza de envejecer y limitan lo que creen 
que pueden hacer en lugar de sentirse orgullo-
sos del logro del envejecimiento. Una situación 
que afecta a la población de todo el mundo, pero 
que cobra mayor importancia según avanzan la 
esperanza de vida.

Un equipo de la Organización Mundial de la 
Salud (@WHO) ha puesto el foco en este tipo 
de discriminación, que considera hoy en día 
más común que el racismo o el sexismo, y cuya 
principal diferencia es que se acepta socialmen-
te y no se cuestiona en la mayoría de los casos. 
Todo ello debido a su naturaleza, en gran parte 
implícita y subconsciente. La Campaña Global 
para Combatir el Edadismo  de la organización 
internacional lanzada con un plan 2016-2020 
desde entonces lucha para combatirlo. Un con-
tacto limitado entre diferentes generaciones y 
los cambios de rol de las personas mayores en 
la sociedad actual, pueden ser dos de las prin-
cipales causas de este fenómeno.

PREGUNTA: - ¿Qué considera la OMS eda-
dismo?

RESPUESTA: El edadismo incluye tres di-
mensiones: estereotipos, prejuicios y discri-
minación hacia las personas en base a su edad. 
Básicamente afecta nuestros pensamientos, 
sentimientos y acciones hacia las personas en 
base a su edad cronológica o la percepción de 
que son demasiado jóvenes o demasiado mayo-
res para ser o hacer algo. Aunque el edadismo 
puede afectar a personas de cualquier edad, las 
personas mayores suelen ser las más afectadas.

P. - ¿Por qué considera la organización que 
es una amenaza para la sociedad?

R. - Primero, porque el edadismo tiene con-
secuencias negativas en la salud y el bienestar 
de las personas mayores, afectando también su 

participación en la sociedad. Segundo, porque 
nos impide desarrollar respuestas adecuadas 
al envejecimiento de la población ya que sesga 
nuestra comprensión sobre el envejecimiento 
y la edad adulta y limita el tipo de respuestas 
que ofrecemos para responder a las necesidades 
de las personas mayores. Es así como a veces 
vemos racionamiento de recursos escasos de 
salud en base a la edad y no a la capacidad para 
beneficiarse.

Por último, porque la discriminación por edad 
es muy prevalente, ampliamente aceptado y no 
cuestionado por la sociedad. Las respuestas 
obtenidas a la Encuesta Social Europea nos 
dan una muestra de su prevalencia, mostrando 
cómo el edadismo es hoy más común que el 
racismo y el sexismo, al menos en los países 
cubiertos por dicha encuesta.

P. - ¿Cuáles son las principales causas?
R. Un contacto limitado entre diferentes 

generaciones y los cambios de rol de las per-
sonas mayores en la sociedad actual son dos 
importantes explicaciones de la existencia del 
edadismo. Basta con pensar que son pocos los 
hogares donde viven múltiples generaciones 
en la actualidad. A su vez, el advenimiento 
de la escritura y posteriormente internet ha 
transformado el rol de las personas mayores, 
antes considerados como principales agentes 
del saber de la sociedad.

P. -¿En qué puede derivar el edadismo? ¿Pue-
de tener un efecto en la salud de los mayores?

R. - Hay muchas investigaciones sobre las 
consecuencias que esto supone para la salud y el 
bienestar de las personas mayores. Por ejemplo, 
empeora su capacidad cognitiva y física. Supone 
peor salud mental, por baja autoestima y una 
recuperación más lenta de la discapacidad. 
También se ha visto que las personas mayores 
que tienen actitudes más positivas frente a 
su envejecimiento viven, de media, 7,5 años 
más que aquellos que tienen actitudes menos 
positivas.

P. - ¿A qué otras áreas puede afectar?
R. -Varios estudios han demostrado que 

los profesionales de salud a menudo tienen 
actitudes y prejuicios negativos frente a los 
pacientes de mayor edad, no involucrándolos 
en las decisiones sanitarias y limitando su ac-
ceso a opciones de cribado y tratamiento. Otro 
estudio señala además que el edadismo puede 
tener impactos económicos, amplificando el 
costo de determinadas afecciones de salud. Y 
es importante señalar que el problema afecta 
a otras esferas más allá de la salud, incluyendo 
educación, participación social y empleo. "Los 
mayores son menos productivos."   

P. - ¿Por qué el OMS decidió poner en mar-
cha una campaña contra el edadismo?

R. - La Organización Mundial de la Salud 
inició un programa para abordar el edadismo 
porque sus Estados miembros reconocieron 
que la eliminación de estereotipos, prejuicios y 

discriminación en base a la edad es la base para 
fomentar el envejecimiento saludable. En 2016, 
los 194 Estados miembros de la OMS pidieron 
al Director General de la organización que de-
sarrollase, en cooperación con otros socios, una 
Campaña Global para Combatir el Edadismo. 
Todos nuestros esfuerzos para abordar el tema 
están englobados en dicha campaña.

P. - ¿Cuáles son vuestros objetivos princi-
pales?

R. - La meta de la Campaña Global para Com-
batir el Edadismo es cambiar la forma en que 
pensamos, sentimos y actuamos frente a la edad 
y el envejecimiento, para que así podamos vivir 
y crecer en un mundo para todas las edades. 
Para alcanzar esta meta, la campaña va a invertir 
en estrategias que hayan demostrado efectivi-
dad en el abordaje. A su vez colaboraremos con 
un diverso grupo de actores.

P. - ¿Qué conclusiones se han obtenido hasta 
ahora?

R. - Desde el año 2016, la OMS ha estado 
creando una base de evidencia detallada sobre 
el edadismo. Esta información ayudará a in-
formar el desarrollo de la campaña, incluida la 
identificación de aquellas intervenciones que 
han funcionado en el pasado. En este período, la 
OMS también ha estado constituyendo una coa-
lición global de actores, que reúne a diferentes 
sectores e individuos en un esfuerzo común y 
coordinado de eliminación del edadismo. Jun-
tas, estas acciones están destinadas a apoyar el 
trabajo realizado a nivel local para eliminarlo.

P. -Cómo propone la OMS que se combata 
el edadismo?

R. - La discriminación por edad puede ser 
abordada a través de varias estrategias, incluidas 
políticas y leyes, educación a través de progra-
mas y campañas, etc. Por ejemplo, un estudio 
reciente dirigido por nuestros colaboradores 
muestra cómo los programas de educación 
intergeneracional pueden ofrecer una interven-
ción prometedora ya que los participantes de 
dichos programas exhiben significativamente 
menor edadismo y mayor conocimiento del 
envejecimiento, en comparación con aquellos 
que no participan.

La Organización Mundial de la Salud está 
ahora recopilando toda la evidencia existente 
para ofrecer orientación y guía a los países, co-
munidades e individuos sobre las acciones que 
cada uno puede tomar para erradicarlo.

Escuchar voces de mayores de todo el mundo.

Fuente : OMS

EDADISMO



Página 21 Jubicerro Nº 299

Farmacia SECE
Envíos a domicilio sin cargo

Amplio stok de medicamentos
PERFUMERIA Y COSMETICA

Venta de timbres profesionales
CHINA 2003 Tel: 2311 9172

“Malvarez”

Japón y Bogotá
Tel.: 2311 13 95
Carnicería

Carnes selecionadas

MSP: Dra. M. Giudice, Dr. H. Porciúncula, Dra. D.Dog-
manas, Mag. A. Lapetina, Dr. G. Rossi, Lic. L. de Alava.

ASSE: Dr. J. Triaca, Lic. J. Piriz, Lic. F. Alcain, Lic. M. 
Garcia, Ing. S. Romani.

Voluntariado Juntos: Dra. M.J. Soler, V. Pivel, Lic. D. 
Burgos, Mag. Ps. E. Ponce de León.

Profesionales a cargo de la atención telefónica
Desarrollo e implementación del proyecto

En el marco de las medidas de acciones de respuesta 
sanitaria por la emergencia de la COVID-19, se han ins-
trumentado medidas en consonancia con la Ley 19.529 
de Salud Mental.

Línea telefónica 0800 1920

Red de servicios de salud mental
Línea de apoyo emocional por COVID-19
Funcionamiento desde el 14 de abril hasta la fecha
6.647 llamadas atendidas
Promedio 14 llamadas por hora
Pico de llamadas:
Lunes a viernes entre las 12 y las 15 hs.
Sábados y domingos entre las 15 y 18 hs.
(Disminución leve respecto a otros días de la semana).

Según la información brindada por el área programática de 
salud mental el pico de llamadas se da de lunes a viernes 
entre las 12 y las 15 horas y sábados y domingos entre las 
15 y 18 hrs. El 72% de las llamadas corresponde a mujeres, 
el 40%  de los que consultan pertenecen a ASSE, mientras 
que el 38% a prestadores privado de salud. Los principales 
motivos de consulta son: síntomas de depresión, ansiedad, 
sentimiento de soledad y miedo por covid-19.

La línea telefónica para
apoyo psicológico: 

una experiencia en curso
Academia Nacional de Medicina

21 de mayo de 2020
Desarrollo e implementación del proyecto
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Rincón de pasatiempos
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Profesora TERESITA
Clases de

ORGANO Y CANTO
Vizcaya 4296

Tels. 2311 2386 y 2313 7546
Vizcaya 4296

Tels. 2311 2386 y 2313 7546

Vendo Casa 
Jardin y 2 dorm, living comedor, 
baño, cocina, galpon y azotea.
IMPECABLE
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ACEITE DE COCO 200ML $ 145,00 ALMENDRAS 100GRS $ 69,00
ACEITE DE OLIVA VIRGEN $ 145,00 ANANA EN RODAJAS 100GRS $ 50,00
AZUCAR IMPALPABLE KG $ 75,00 BAYAS DE GOJI 100GRS $ 68,00
AZUCAR MOSCABO 500GRS $ 110,00 CASTAÑAS DE CAJU 100 GRS $ 65,00
AZUCAR RUBIO 500GRS $ 40,00 CHIA 100 GRS $ 18,00
MAZAMORRA COLORADA KG $ 48  CRISPINES DE ARROZ 100GRS $ 24,00
FECULA DE MANDIOCA KG $ 65,00 FRUTA BRILLANTADA 100 GRS $ 10,00
HARINA DE ARROZ KG $ 60,00 MANGO DESHIDRATADO 100 GRS $ 54,00
HARINA DE MACA KG $ 650,00 MANI CON Y SIN SAL 100GRS $ 16,00
HARINA INTEGRAL KG $ 34,00 MELON GLASEADO 100GRS $ 52,00
JARABE DE AGAVE 330ML $ 140,00 NUECES 100GRS $ 55,00
POLVO DE HORNEAR KG $ 100,00 PASAS DE ARANDANOS 100GRS $ 36,00
STEVIA 100GRS $ 95,00 PASAS DE UVAS 100GRS $ 20,00
VINAGRE DE MANZANA 500ML $ 230,00 SEMILLA DE ZAPALLO 100GRS $ 40,00
MAIZ PISINGALLO KG $ 43  MIX FRUTOS SECOS 100GRS $ 40,00

RACIONES   
ALIMENTO PERRO 7KG $ 150  ALIMENTO GATO 7KG $ 260 
ALIMENTO PERRO 25 KG $ 500  PIEDRA SANITARIA GATO 2KG $ 70 
ARROZ 1/2 GRANO 5KG $ 80  MAIZ COLORADO ENTERO 5KG $ 70 
ARROZ 1/2 GRANO 25 KG $ 380  MAIZ COLORADO ENTERO25KG $ 325 
  
BAÑOS PARA MASCOTAS   
  
BAÑO GARRAPATICIDA PARA PERRO 20 L  $ 60,00 
BAÑO GARRAPATICIDA PARA PERRO 10 L  $ 75,00 
SHAMPOO DARYL 100 ML    $ 75,00 
SHAMPOO PLAST PET 500ML   $ 140,00 

Las mejores ofertas 
para estas fiestas

NO
ROMPAS la
BALANZA
La Pandemia 
¿te engordó?

Nosotros te ayudamos a
¡ADELGAZAR!
Centro Escuela de Reiki
ShantyRama

094 791 983


