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En planta alta de la
Terminal de Ómnibus de
Minas y dependiente
del área de Juventud de
la Intendencia Departa-
mental de Lavalleja
(IDL), tiene su funciona-
miento el Espacio de In-
clusión Digital.

Estefani Correa, inte-
grante del equipo do-
cente, habló con Prime-
ra Página en torno a los
programas dictados y
brindó su opinión sobre
el balance y expectati-
va de la gestión del área
mencionada.

PLAN EXITOSO
Correa recordó que

se prosigue con los cur-
sos básicos de Informá-
tica, gratuitos para per-
sonas de todas las eda-
des y con conocimiento
de lectura y escritura.
Explicó que los mismos
son gratuitos, con una
duración de entre 4 y 5
meses, dependiendo del
número del grupo de
edades y de cómo se

Continúan con éxito los programa
de Alfabetización Digital e Inglés

avanza y que se dicta
todo lo básico de office
para capacitar a todos
los interesados. Reveló
que se ejecuta un plan
piloto denominado Alfa-
betización Digital e In-
glés para adolescentes y
jóvenes, donde se capa-
cita en Inglés básico y en
informática más avan-
zada. Habló del éxito
del proyecto menciona-
do, en el que intervie-
nen 6 jóvenes, que ade-
más intervienen en un
taller de labor y psicoló-
gico, a cargo del CEPE
y la psicóloga Iris Núñez,
respectivamente.

POSIBILIDAD A
LA PROLONGACIÓN
DE CURSOS

Comentó que hay
también cursos básicos
para adultos, que al res-
pecto se proyectan talle-
res para tablets e inter-
net, pero aclarando que
en torno a idiomas solo
está dictando para favo-
recer la inserción labo-

ÁREA DE ESPACIO DE INCLUSIÓN DIGITAL DE LA IDL

Interesante movimiento en los Espacios de Inclusión Digital

ral de adolescentes que
buscan sus primeros pa-
sos laborales.

Rememoró que exis-
ten 8 locales del “Espa-
cio”, diseminados en
Minas (3) y en el inte-
rior del departamento y
que próximamente se
inaugurará una nueva
sala en el barrio Santos
Garrido de Minas.

Anunció que hay pro-
babilidades que el pro-

mocionado plan piloto se
extienda a los demás
centros, para niños, jóve-
nes, adolescentes, adul-
tos mayores y para per-
sonas con capacidades
diferentes, en un marco
de total integración.

BALANCE
Y EXPECTATIVA

Correa afirmó que el
balance de la gestión es
muy positiva, que par-

ticipan aproximada-
mente 100 personas por
semana, las que inter-
vienen en los mencio-
nados cursos pero tam-
bién de las horas libres
de internet, afirmando
que hay muy buenas
expectativas, tanto des-
de la dirección como
del equipo docente, de
que haya más personas
que utilicen las presta-
ciones promovidas.
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RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

Por David Rabinovich (sjhoy.david@gmail.com)

Algunos de mis escasos lec-
tores, encontró dificultades de ex-
presión en el último artículo que
publiqué: “La desigualdad: un de-
safío político”. Como consecuen-
cia, resultó difícil de comprender.
Intentaré aclarar algunos términos
y conceptos básicos que (creo)
sustentan las ideas que defiendo.

Dice el Diccionario de la Real Aca-
demia Española que “Empresario es el
propietario o directivo de una industria,
negocio o empresa”. Su desempeño se
mide por las ganancias que obtiene. Su
‘éxito’ se cuenta en plata. Un inversor
es alguien que se dedica a aumentar la
cantidad de capital que ya tiene (o ma-
neja por cuenta de terceros). Así que
algunos empresarios producen bienes
materiales o servicios útiles, otros co-
sas superfluas o suntuarias.  Otros no
producen nada, pero ganan mucho. Se
mueven en el mundo de las finanzas.
Una parte de estos personajes, ponga-
mos uno de cada mil habitantes de este
mundo, conforma una élite de ultra ri-
cos que manejan sumas obscenas y
tienen un poder casi ilimitado. Sus es-

Más allá del sentido de las palabras
peculaciones llevan al mundo a crisis
como la de 2008; su ambición derroca
gobiernos y designa mandatarios. Si es
necesario para lograr sus fines, ganar
plata, desatan guerras en las que mue-
ren miles que son víctimas de las balas
o las bombas que ellos venden a los
dos bandos. Sabido es que la industria
militar está floreciente. Hay empresa-
rios que incluso pueden suministrar
hasta soldados mercenarios para que
actúen en esos conflictos. Son los que
a veces aparecen en las noticias como
‘asesores’ o ‘contratistas’. En ellos han
encontrado muchos protagonistas el cine
y las series televisivas.

Hay otro 9,9% de seres humanos
que está cerca del vértice de la pirámide
social. Con los ultra ricos conforman el
privilegiado decil de los ganadores del
sistema. Funcionan en el entorno social
de los realmente poderosos, son socios
minoritarios, administradores, profesio-
nales, expertos, artistas o deportistas
de elite… el 10% más rico tiene más del
80% de la riqueza mientras que la mitad
más pobre solo un 1%... El sistema pro-
duce ganadores y perdedores y, en ge-

neral, ellos se encargan de reproducirse
sin mezclarse.

Los emprendedores son otra cosa.
Emprendedor es aquel que ‘no teme aco-
meter y comenzar una obra, un negocio,
un empeño, especialmente si encierran
dificultad o peligro’. (RAE)

Su objetivo no es, necesariamente,
ganar plata. Su motivación fundamental
es plasmar una idea en realidad y a ello
dedica tiempo, esfuerzo, capacidad y no
pocas veces su propio dinero. Esos son
los que fundan cuadros barriales, come-
dores populares, radios comunitarias,
sindicatos… Son los investigadores que,
en todos los campos del saber humano
y el desarrollo de la cultura, expanden
los horizontes de la humanidad.

Las palabras pueden ser engañosas
y no pocas veces lo son intencionalmen-
te. Por ejemplo enseñar “emprendeduris-
mo” o mostrar “el camino del éxito” sue-
len tener más que ver con desarrollar la
competitividad y el egoísmo, que con for-
mar cultura solidaria y cooperativa. ¿Cuál
es más eficiente? ¿En qué términos se
mide la eficiencia? ¿En bienestar social?

El gran empresario que está en lo más
selecto del club, se mueve en y promueve
la Globalización: “Tendencia de los merca-
dos y de las empresas a extenderse, alcan-
zando una dimensión mundial que sobrepa-
sa las fronteras nacionales”. (RAE)

Algunos de sus socios menores,
servidores o lacayos –llámelos cada uno
como mejor le parezca- inventaron el Neo-
liberalismo: “Teoría política que tiende a
reducir al mínimo la intervención del Es-
tado”. (RAE)

En nuestra región la aplicación de
esa teoría aparece fuertemente relacio-
nada con las dictaduras que la asola-
ron. Las privatizaciones de los bienes
públicos, el salvataje de bancos y gran-
des empresas, el Plan Cóndor, por po-
ner algún ejemplo, son hijos dilectos
del neoliberalismo. Sus nietos confor-
man ‘La Nueva Derecha’.

Como contrapartida hay otras teorías y
otras prácticas. Todavía muy débiles. Por
ejemplo “La economía solidaria es una forma
de producción, consumo, y distribución de
riqueza (o sea, un tipo de economía), centra-
da en la valorización del ser humano y no en
la priorización del capital. Promueve la aso-
ciatividad, la cooperación y la autogestión, y
está orientada a la producción, al consumo, y
a la comercialización de bienes y servicios,
de un modo principalmente autogestionado,
teniendo como finalidad el desarrollo amplia-
do de la vida. Preconiza el entendimiento del
trabajo y en el trabajo, como un medio de
liberación humana, en el marco de un proce-
so de democratización económica, creando
una alternativa viable a la dimensión general-
mente alienante y asalariada del desarrollo

del trabajo capitalista” (Wikipedia). En la eco-
nomía solidaria se mueven muchos de los
mejores emprendedores.

Otro concepto presentado en la nota
anterior era La Renta Básica que “es un
ingreso pagado por el estado, como dere-
cho de ciudadanía, a cada miembro de
pleno derecho o residente de la sociedad
incluso si no quiere trabajar de forma re-
munerada, sin tomar en consideración si
es rico o pobre o, dicho de otra forma,
independientemente de cuáles puedan ser
las otras posibles fuentes de renta, y sin
importar con quien conviva.” (Wikipedia)

La idea de instalar una Renta Bási-
ca como forma de atenuar realmente las
desigualdades se debate hace décadas
y cada vez se instala con más fuerza
que es un derecho humano. Cuyo reco-
nocimiento seguro tendrá que esperar la
próxima generación de DD.HH.

Por otra parte, pero en el mismo sentido
“la tasa Tobin o ITF (Impuesto a las transac-
ciones financieras) es un tipo de tasa sobre
las transacciones financieras que fue pro-
puesta por el economista estadounidense
James Tobin en sus Janeway Lectures en la
Universidad de Princeton en el año 1971.
Este tipo de impuesto recuperó la atención
pública cuando, en los años noventa, propu-
so su aplicación el movimiento antiglobaliza-
ción, en especial la organización ATTAC, y de
nuevo en los años 2000 con motivo de la
crisis económica de 2008-2012. James Tobin
ha considerado que se ha abusado de su
nombre y de su idea, dado que en su origen la
tasa sólo tenía por objetivo frenar la volatili-
dad de los mercados cambiarios internacio-
nales. En su nueva formulación se propone
que su recaudación se destine a fines socia-
les o que tenga por objetivo el control de crisis
financieras como la crisis de la deuda sobera-
na europea. Desde 2011 se relanzó la reivin-
dicación de esta tasa, tanto desde autorida-
des políticas y monetarias como diferentes
discusiones en el seno de la Unión Europea,
así como desde ciertas ONG como Oxfam,
quien la rebautizó como Impuesto Robin
Hood.” (Wikipedia)

En resumen: Otro mundo es posi-
ble. Pero primero hay que inventarlo.
Ideas como la economía solidaria, la
Renta Básica Universal o la tasa To-
bin, forman parte del proyecto que
apenas se esboza. Como otras mu-
chas ideas y medidas que van sur-
giendo en el seno del capitalismo,  pron-
to encuentran su techo y, si se quiere
profundizar los cambios hacia una ma-
yor justicia y se comienza  a cuestio-
nar el sistema, las ideas mencionadas
generan una feroz resistencia de los
privilegiados. Antes a esto se le lla-
maba ‘lucha de clases’.

No mires el collar, mirá el perro por-
que ese es el que muerde.
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APOYAN EL SÍ A LA BAJA DE LA IMPUTABILIDAD

Ramón Lescano y la
Comisión para vivir en paz

En el próximo mes de octu-
bre, y en el marco de las eleccio-
nes nacionales, se estará plebis-
citando la reforma constitucional
que propone llevar la edad de
imputabilidad penal a los 16
años.  Por tal motivo requerimos
la palabra del profesor Ramón
Lescano, quien integra la comi-
sión denominada “Para vivir en
paz” y que vienen trabajando en
respaldo a apoyar el sí a la baja
de imputabilidad.

Sobre el particular opinó que
“estamos para informar a la gen-
te, porque por ejemplo no se dice
que la Ley establece como priori-
dad la protección a las víctimas
del delito. Hace muy poco en un
diario local, un fiscal criticaba que
le daba vergüenza lo poco que se
hacía por las víctimas, y como se
gastaban esfuerzos por los victi-
marios. De repente se quiere sal-
var a uno, pero se entierra a una
mujer y sus hijos a un ostracismo

y que se las arreglen como pue-
dan, porque el esposo o el padre
estaba cumpliendo con su deber,
o tal vez estaba en su trabajo o
había ido simplemente a hacer
compras a un comercio. La ley es
lo que pone como primordial,
desde ahí parte la ley”.

Al preguntarse que es lo que
modifica la ley dijo que “modifi-
ca un código del año 1933, en el
cual la comisión establece que van
a hacer penados los jóvenes de
16 a 18 años que cometan deli-
tos graves como pueden ser ho-
micidios, homicidios especial-
mente agravados, homicidios
muy especialmente agravados, le-
siones graves, lesiones gravísi-
mas, rapiñas, rapiñas con priva-
ción de libertad que son los co-
pamientos, extorsión, secuestro y
violación. Pero en un programa
televisivo también local donde se
tocó este tema, lo que no se dijo
es que es el Juez quien va a dicta-

minar si ese joven va a ser llevado
a un establecimiento especial que
se va a crear, con gente especial-
mente elegida para trabajar con
ese tipo de menores, para tratar
de sacarlos de ese ambiente que
lo llevó a delinquir. Este proceso
puede llevar un año, dos, pero
que cuando salga y se inserte en
la sociedad tengamos la seguri-
dad de que se puede recapacitar”.

Agregó que “si el Juez en-
tiende que no amerita el joven
ir a una prisión de ese estilo, el
puede eliminar la pena sobre
el chiquilín y dejarlo libre. Siem-
pre estamos respetando la pa-
labra del Juez, eso debe que-
dar claro y es fundamental”.
Lescano informó que el próxi-
mo 26 de octubre, aquellos que
opten por el sí a la baja de la
imputabilidad deberán colocar
en el sobre una papeleta alusi-
va. En caso de no colocarla, es-
tará apoyando al no.

Ramón Lescano integra la
comisión “para vivir en paz
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Como lo adelanta-
mos en ediciones ante-
riores, se llevó a cabo el
lanzamiento del acuer-
do programático al que
llegaron Marcha Fren-
teamplista y la Vertien-

PRESENTE EN EL LANZAMIENTO DEL ACUERDO ENTRE MARCHA Y LA VERTIENTE

José Bayardi: “Trabajar en pos
del tercer gobierno del Frente”

te Artiguistas, de cara a
las próxima elecciones
del mes de octubre.

En la oportunidad,
estuvo presente el minis-
tro de Trabajo José Ba-
yardi, aunque como el

mismo se encargó de
aclarar “vengo en mi
calidad de representan-
te de la Vertiente Arti-
guista, de la Dirección
Nacional, a acompañar
esta presentación, este

acuerdo electoral que
hemos logrado con los
compañeros de Marcha
Frenteamplista y de
Compromiso Frenteam-
plista. Tenemos el desa-
fío de ganar el tercer
gobierno del FA a nivel
nacional y de hacerlo en
octubre. Creemos que
este esfuerzo de espa-
cio de encuentro entre
los compañeros va diri-
gido particularmente a
hacer posible de que en
octubre logremos el ter-
cer gobierno”.

El dirigente manifes-
tó que “el país ha teni-
do un proceso de trans-
formación muy impor-
tante, el cual hay que
seguirlo consolidando
con la candidatura de
Tabaré y de Raúl, en una
etapa donde el FA está
en transición, que se ha
expresado en las gene-
raciones que han cedi-
do espacio, en lo que
significa la candidatura
de Raúl (Sendic) a la vi-
cepresidencia como un
elemento de renova-
ción. El desafío es que
trabajemos en conjunto
los distintos espacios”.

LAVALLEJA EL PRIMERO
Bayardi recordó que

“Lavalleja fue mi pri-
mer departamento
como diputado en
1990. No teníamos di-
putados en el interior y
fui asignado a trabajar
desde la Vertiente en
Lavalleja. En esa época

conocí al ‘Chico’ Maz-
zoni y en Durazno me
tocó compartir trabajo
con una prima. Así que
creo que hay todo un
proceso de compromiso
en estos treinta o cua-
renta años que lleva-
mos en la militancia de
seguir trabajando para
que el Uruguay siga
avanzando de la mane-
ra que lo ha hecho en
los gobiernos del FA”.

CRECIMIENTO
IMPORTANTE

Dijo que “podría ha-
cer una larga enunciación
de esos avances. Creo
que el Uruguay es un país
distinto al que teníamos
en el año 2005 desde el
punto de vista de lo que
ha sido el crecimiento del
país. Se nos dice que el
crecimiento ha estado
determinado por el vien-
to de cola. Yo diría que
el 75% del crecimiento
del país en lo que tiene
que ser la cantidad de
bienes y servicios que ha
producido está sustenta-
do en la demanda inter-
na, donde los gobiernos
del FA han tratado de res-
catar el crecimiento del
poder adquisitivo de la
gente, de mejorar sus
condiciones de vida, de
seguir desde el punto de
vista económico en una
situación que el país no
conocía a lo largo de los
últimos 50 o 60 años.
Hemos logrado un creci-
miento importante del
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aca cerca

Jorge Traverso
vuelve a la

pantalla chica
El periodista re-

gresa a la pantalla
con el programa Hora
pico, un periodístico
que irá dos veces por
semana (lunes y vier-
nes) en la pantalla de
VTV. El estreno está
previsto para hoy lu-
nes 15 a las 22:00
horas. «Significa una
renovación personal y
profesional. Es desa-
fiarme a mí mismo a
un nuevo producto.
Estoy muy entusias-
mado y he sido muy
bien recibido. Espero
estar a la altura de las
expectativas del pú-
blico y satisfacer tam-
bién a aquellos que
tan gentilmente me
han convocado y me
dieron total libertad
respecto al tipo de pro-
grama que vamos a
hacer «, asegura el
comunicador que tras
28 años en Canal 10
pasa a otra señal.

Consultado sobre
la diferencia con el
programa Hablemos,
dijo que “es un perio-
dístico que tiene sus
diferencias y también
sus semejanzas. Yo
quería seguir hacien-
do televisión pero no
cualquier cosa. Un
proyecto en el que
me pudiera identifi-
car e integrar y con
las condiciones nece-
sarias para desarrollar
una idea que impli-
que una continuidad
con lo que yo he he-
cho, aunque esto no
significa que el pro-
grama sea igual a
Hablemos; tiene sus
diferencias pero va a
conservar el espíritu
de quien lo conduce.
No puedo ser otra
persona porque sino
entraríamos en la es-
quizofrenia”.

Indicó que en esta
campaña electoral
“vamos a tener a los
cuatro candidatos”.

salario real y no solo he-
mos favorecido a los sec-
tores más necesitados.
¿Que falta mucho toda-
vía para avanzar? Falta
mucho, pero cuando uno
habla de que es un país
que ha cambiado desde
el punto de vista del cre-
cimiento económico, de
la distribución de la rique-
za, del aparato producti-
vo. Éramos un país que
producíamos alimentos
para 9 millones de perso-
nas. Hoy producimos ali-
mentos para 28 millones
de personas y podemos
hacerlo para 50 millones
de personas, desafío que
tenemos planteado”.

LA UNIDAD
Bayardi afirmó que

“el acuerdo implica tra-
bajar en esa dirección
de cara a octubre, tam-
bién de cara a mayo
respaldando a Daniel
(Ximénez) a la Inten-
dencia. Esos son los de-
safíos que tenemos to-
dos los frenteamplistas
y creo que hay que asu-
mirlo unitariamente. En
la medida que tenga-
mos siempre eso pre-
sente, que lo que nos
trajo hasta este punto a
lo largo de la historia
fue la unidad, desde
1971. El día que desco-
nozcamos eso será el
día que no nos merece-
remos tener el respaldo
de la gente. Y eso la
gente lo ha apreciado.
Viene un proceso de
transformaciones im-
portantes y hay que se-
guir trabajando desde el
departamento y a nivel
nacional, con los com-

pañeros de Marcha en
tanto espacio local de-
partamental, y con los
compañeros de Com-
promiso Frenteamplista
en lo que tiene que ver
con la perspectiva na-
cional. Apostamos a
poder en octubre llevar
nuevamente a Tabaré
(Vázquez) a la presiden-
cia y a Raúl (Sendic) a
la presidencia de la
Asamblea General en
su calidad de vicepresi-
dente de la República”.

MUCHAS
COINCIDENCIAS
CON LA VERTIENTE

También estuvo pre-
sente en este lanza-
miento, José Querejeta,
integrante de la Direc-
ción de Compromiso
Frenteamplista, l ista
711, quien en su orato-
ria expresó que “lo pri-

mero que es formal es
dar el apoyo de la lista
711, la lista de Raúl
Sendic, a la candidatu-
ra del ‘Chico’ Mazzoni.
Lo otro, me parece muy
importante, que no es
simplemente electoral,
es lo programático. En
estos meses que hemos
trabajado con Marcha
Frenteamplista, más
allá de lo electoral, está
todo un planteo de de-
sarrollo local”.

Indicó que “con la
Vertiente, a mi me tocó
estar tres años en la Co-
misión Nacional de Pro-
grama del FA, y Martín
Ponce integraba la co-
misión en representa-
ción de la Vertiente, y
las coincidencias con la

Vertiente en estos tres
años han sido un deno-
minador común. Y no es
casual que tenemos esta
alianza con la Vertiente
Artiguista acá y en otros
lugares del país. Acá
hay un tema de gene-
rosidad frenteamplista
de todos los grupos. La
Vertiente nos apoya acá,
compartimos apoyo en
Río Negro, y eso hace a
una mirada en sentido
amplio y el desafío de
todos los que estamos
acá y del FA que es ga-
nar en primera vuelta.
Para eso tenemos que
trabajar mucho. El inte-
rior viene trabajando
muy bien y el desafío lo
tenemos quienes esta-
mos en Montevideo”.

José Bayardi junto a Alfredo Palma y Pablo Mazzoni
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SEMANA DE ITALIA
CENTRO ITALIANO

Muestra de los Talleres a
realizarse el lunes 15

y martes 16
De 14 horas en adelante
Te invitamos a presenciar

nuestros trabajos

El candidato a dipu-
tado por la Lista 4 del
Partido Nacional, Alfre-
do Villalba, convocó a
una ronda de prensa
para dar cuenta de al-
gunos planteamientos y
propuestas.

En referencia a fuen-
tes de trabajo en el cam-
po y la ciudad, afirmó
que “las fuentes de tra-
bajo es lo medular que
está solicitando la gen-
te. Para eso venimos tra-
bajando con la gente de
Mérola, para nueva-
mente reimpulsar el Par-
que Tecnológico Indus-
trial, el cual hace años
venimos reclamando y
que lamentablemente
no se ha puesto en fun-
ción en el departamen-
to, mientras que en
otras localidades, caso
Pan de Azúcar y Las Pie-
dras, ya lo tienen, y que
realmente para empre-
sas pequeñas que per-
miten tener 8 o 10 fun-
cionarios, pero que a su
vez ese Centro puede
aglomerar varias empre-
sas. Lo único que tiene
que hacer el Estado es
dar un predio, y las em-
presas que vienen lo
acondicionan en fun-
ción de sus necesidades
y se les adjudican los
metros de acuerdo a la

REALIZÓ DURAS DENUNCIAS CON RESPECTO AL TEMA SALUD

Alfredo Villalba habló sobre
creación de fuentes de trabajo

cantidad de empleados
que adquiere. Las em-
presas que vienen tie-
nen exoneración de la
luz, teléfono, patentes
de autos utilitarios y
realmente es muy bene-
ficioso”. Acotó que “La-
valleja no cuenta con
los medios para crear
grandes fábricas por el
tema de la lejanía, y por
la ventaja que tiene San
José en cuanto a su cer-
canía. El Centro Tecno-
lógico Industrial va a
generar cooperativas de
trabajo reimpulsando un
slogan que será ‘Impor-
tado de Lavalleja’, todo
producto realizado o pro-
ducido en Lavalleja, sea
con esa grifa que será
de calidad y respaldo”.

CANTERA DE TALCO
EN MARISCALA

Más adelante, Villal-
ba informó que “en Ma-
riscala estamos pelean-
do por una cantera de
talco que había dejado
de existir. Hemos man-
dado una muestra de
talco para que sea ana-
lizada, y el sub suelo del
departamento de Lava-
lleja tiene que revalori-
zarse porque Minas tie-
ne un nombre, producto
de que de la cantidad de
minas que se han deja-

do de explotar y que
realmente tenemos que
en parte volver a esa
explotación minera.

GANADERÍA
Y AGRICULTURA

Al hacer referencia a
la explotación ganadera
dijo que “hoy por hoy la
gente en el campo sub-
siste, los que están ape-
gados al tema Conapro-
le que son los que sumi-
nistran la leche tienen
préstamos que en invier-
no se les da y en verano
se paga. Pero la gente

más que nada hoy está
arrendando para produ-
cir soja. Cuando arrien-
da un campo para soja
le da un rendimiento,
pero el resto de la pro-
ducción no le está dan-
do el rendimiento para
que la gente quede en
el campo. Hemos hecho
un estudio que, prome-
dio en el campo hay gen-
te de 60 a 65 años de
edad, no encontrás jóve-
nes. Venimos estudiando
un producto que se lla-
ma Quinoa, que se está
plantando en Perú y Bo-

livia, que se está ven-
diendo a Estados Unidos
y Europa, a muy buen
precio. Este alimento
sustituye la carne, no
contiene almidón, por lo
cual permite elaborar
mucho producto y que
en Lavalleja puede ser
un producto alternativo
para que los pequeños
productores no se vayan
del campo”. Acotó que
“además estamos ins-
trumentando un proyec-
to para que productores
de determinadas canti-
dad de hás se les elimi-
ne el costo de la luz y
se les de ventaja en
cuanto al crédito blan-
do para que la gente
pueda en invierno sol-
ventar y en el verano
poder ir pagando en cuo-
tas a muy bajo interés”.

SALUD PREOCUPANTE
Al hacer referencia

al tema de la salud, dijo
“quiero ser clarito, hay
gente que se está mu-
riendo en el departa-
mento por inoperancia
de la salud. Quiero lla-
mar a la reflexión a ni-

 Villalba realizó denuncias sobre irregularidades en la salud en el departamento
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vel departamental y na-
cional. Hemos vivido y
sido partícipes de cosas
increíbles que vienen
pasando. En Mariscala
hay una ambulancia,
pero hay un funcionario
que trabaja 8 horas. En
Pirarajá pasa exacta-
mente lo mismo. Ha fa-
llecido gente, caso de
un persona que tuvo un
infarto fuera de las ocho
horas que está este fun-
cionario médico y no
hubo quien lo asistiera.
El otro día falleció una
persona en Mariscala, y
la ambulancia que venía
de Minas demoró dos
horas, habiendo una
ambulancia en Marisca-
la. El MSP y la Intenden-
cia no tienen la capaci-
dad de conjuntar esfuer-
zos y poner tres perso-
nas, ocho horas para
que las 24 horas esté
cubierto el servicio”.

Sobre el tema dijo
que “en José Pedro Va-
rela, los varelenses tra-
bajaron y compraron 4
ambulancias,  pero en-
traron al Ministerio y las
derivaron para otras lo-
calidades. Hoy en día en

Varela hay una ambulan-
cia que es arrendada”.

Además “Salud Públi-
ca en Varela está aten-
tando contra nuestro de-
partamento. Las señoras
que van a tener familia en
Varela tienen que ir a
Treinta y Tres, no se asis-
ten en Varela, por lo cual
ese niño que nace lo hace
en tierras olimareñas. Es-
tamos perdiendo nosotros
lo que es la parte funda-
mental de la niñez nacida
en el departamento. No
puede ser que un centro
con 7 mil habitantes no
tenga un nosocomio que
atienda al vecino. Tampo-
co puede ser que en Zapi-
cán, la Policlínica funcio-
ne de vez en cuando, que
no tenga farmacia para ir
a buscar remedios. No pue-
de ser que en Villa del Ro-
sario la gente haya com-
prado una ambulancia, y
ahora a veces está y otras
no. Tengo que denunciar
la inoperancia que está pa-
sando en la salud y la ino-
perencia de los diputados
que no son capaces de
hacer pedidos de informes
a los Ministerios con lo que
está pasando”.

La orquesta infantil "Eduardo Fabini" de Solís de Mataojo, de reciente
creación, recibió por parte del Diputado Mario García una importante cola-
boración para iniciar sus actividades. El representante Nacional hizo entre-
ga a la comisión de padres de 8 violines para que cada chico tuviera su
instrumento. La entrega se realizó en Casa de la Cultura de esa localidad,
ante la presencia de familiares, alumnos y del director Julio Aparicio.

Orquesta Infantil de Solís
recibió una donación
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En instalaciones de La Casa
Encantada se llevó a cabo la
presentación del libro “Un via-
je hacia el retorno” de Luis Pais
Riverón, el cual tuvo la presen-
tación de José María Gorgoro-
so, quien a su vez fue quien
hizo el prólogo del libro.

En su extensa exposición,
Pais mencionó, entre otras co-
sas que “la tapa del libro es
una foto tomada por mí, una
panorámica desde el Verdún,
en tiempos de guerra, cuan-
do en octubre del año 1975
los militares iban por primera
vez y pasaban por la máquina
de la tortura al doctor Godo-
fredo Fernández, y lo único
que quedaba era preguntar
cuando me tocaba a mí. Esta-
ba en el Verdún, y ya me iba
del país y me quería llevar algo
conmigo. La tapa del libro re-

DE LUIS PAIS RIVERÓN EN CASA ENCANTADA

Presentaron el libro
“Un viaje hacia el retorno”

Luis Pais Perdigón presentó
su libro “Un viaje hacia el
retorno”

corrió México y Bulgaria”.
Más adelante dijo que “a

Minas siempre se vuelve. Tie-
ne una mística que pocos lu-
gares en el mundo la pueden
tener, tengo la suerte, entre
las desgracias que me impu-
sieron, poder haber conocido
el mundo, de haber tenido la
posibilidad de tener otras pa-
trias, porque donde estuve
tuve patria”.

Recordó que en su pasaje
por Bulgaria “en ese país me
encontré con un paraíso que
yo no lo había formado, el
socialismo búlgaro era con-
siderado el paraíso del socia-
l ismo, era el lugar donde
había todo para la gente,
donde los supermercados pa-
recían del gran capitalismo.
Nosotros sentimos la sensa-
ción y la necesidad de des-

pegarnos de aquello, por mie-
do a quedar atrapado en la
nostalgia. Mucha gente del
exilio quedó con la familia
fraccionada, pero yo tengo la
suerte, de que hace pocos
tiempo festejé mis 50 años
de casado con toda mi fami-
lia junta”.

“El título del libro dice
todo, ‘Un viaje hacia el retor-
no’, había que viajar, nunca
nos bajamos de la lucha. El
libro había que escribirlo, por-
que no podíamos dejar en el
camino menciones muy fuer-
tes”, indicó.

El Libro está a la venta
en L ibrer ía Acuarela y La
Casa Encantada a un costo
de 200 pesos, y se puede
adquirir además a través de
los teléfonos 099 000 691 y
094 106 491.
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EURO
30.65 - 32.12

REAL
9.70 - 11.10

PESO ARG.
1.35 - 2.35

DÓLAR
23.95 - 24.55

UR
759,18

cotizaciones

destacados de la pantalla

CINEMAX

14:00 Así es tu día
14:30 El mentalista
15:30 Bones
16:30 Intrusos
19:00 Subrayado
20:30 Festival

de Cine I
23:00 Festival

de Cine II
00:00 Vigilados

16:00 Corazón
indomable

17:00 Este es el show
19:00 Flor del Caribe
20:00 Telemundo
21:15 Rastros de

mentiras
22:15 Mis amigos

de siempre
22:45 Show Match

13:00 Buscadores
15:00 Amar en

tiempos revueltos
16:00 Un país

para comérselo
17:00 El Canal

de los Niños
18:00 Ponete cómodo
20:00 InfoTNU
21:00 Downton Abbey

16:00 5 Viudas
17:00 Dama y obrero
18:00 Lo que la

vida me robó
19:00 Telenoche
20:30 Somos

Família
21:25 Plim Plim
23:00 Sres. Papis
00:30 Telenoche 2da

Uruguay COMICS presenta: JUAN INVICTO

FROO

22:00 Alguien tiene que ce-
der. Harry es un hombre ma-
yor a quien sólo le atraen las
mujeres jóvenes, hasta que un
infarto lo obliga a pasar unos
días con la exitosa y neurótica
madre de su más reciente con-
quista. Pronto ambos descu-
brirán que tienen mucho más
que sus años en común.

PROGRAMACIÓN SUJETA  A MODIFICACIONES

h o r o s c o p o
ARIES 21/03 al 20/04
Sea porque viene algo estresado esta semana, o porque
está cansado, el hecho es que su rendimiento será bajo
y la salud no estará en su mejor momento. Descanse.

TAURO 21/04 al 20/05
A pesar de que las relaciones o situaciones familiares
no estén en su mejor día, de todas formas logrará un
punto de equilibrio y mantener la armonía en ellas

GEMINIS 21/05 al 21/06
Día cansador, de cortes, inconvenientes, proyectos que
se deben cambiar y cosas que no salen. Aún así estará
muy a gusto en el trabajo o en sus actividades.

CANCER 22/06 al 22/07

LEO 23/07 al 23/08

VIRGO 24/08 al 22/09
Emociones a flor de piel, sensibilidad no siempre positiva
y un día agitado son mala combinación. Tómelo en cuen-
ta para enfriarse un poco y actuar con la cabeza.

LIBRA 23/09 al 23/10
Si bien está muy bien en algunos aspectos, anímicamente
ha visto días mejores. Evite dejarse superar por la
negatividad y verá las cosas desde una mejor óptica.

ESCORPIO 24/10 al 22/11

SAGITARIO 23/11 al 21/12

ACUARIO 21/01 al 18/02

PISCIS 19/02 al 20/03
Muy complejo en lo vincular. Pareja, socios, la relación
con compañeros de trabajo o colaboradores, puede estar
en un momento muy desparejo. Armese de paciencia.

CAPRICORNIO 22/12 al 20/01
No es día conveniente para los viajes, movilidad, para
contactos o asuntos relacionados con el exterior. Social y
públicamente y también de ánimo, estará bien.

Preocupaciones, tensiones, nerviosismo, no le resultará
sencillo equilibrar las cosas hoy, de todas formas encon-
trará bienestar a través del ámbito afectivo.

Tendrá la capacidad de disfrutar y aprovechar el día,
pero no se fuerce a la vida pública y social. El trato con
terceros no está en su mejor momento. Elúdalo.

Puede recibir una noticia o novedad que no le resulte
grata; pero también puede encontrar en sus amigos y
conocidos, la contención que hoy puede necesitar.

Una jornada para perfil bajo, no forzar acontecimientos
ni empeñarse en resolver cosas que le ofrezcan resis-
tencia. Espere, postergue y logrará más resultados.

Mucha atención a sus economías, no es momento opor-
tuno para compras excesivas. Si hace gastos, saque
bien las cuentas para evitarse luego restricciones.

COLECTIVO
Está abierto el colectivo ex alumnos y amigos de Escuela Nº 40 para
colocar una plaqueta el 9 de noviembre de 2014. El número de cuenta
en 42 100 en Red Pagos.

RECORDACIÓN
JUAN JOSÉ MARICHAL ARRECHE

15/8/2014 - 15/9/2014
Hoy hace un mes que te fuiste de nuestro lado, te extrañamos mucho, te
llevaremos en el corazón.

Tu esposa, hijos, hijos políticos y nietos.

Remate Solidario en Vida Plena
El próximo sábado 4 de octubre a la hora 14:00 se realiza el Remate Solidario "Dale
una mano a Vida  Plena", en Pública 28 y Manuel Benavente. Las donaciones se
reciben en el mismo local, de lunes a viernes de 14:00 a 17:00 horas, o a través de
los teléfonos (444) 22503, 24135 y 26270.

Entregan calificaciones en Liceo 3
La comunidad educativa del Liceo 3 Minas, comunica a los Sres padres que hoy lunes
15 de setiembre se entregarán los boletines de calificaciones según el siguiente
detalle. Hora 18:30 a 19:00 - Turno 2 en el salón respectivo a cada grupo. Hora 19:00
a 20:00 - Turno 1 en el salón respectivo a cada grupo a excepción de 3°2 que se
entregarán en el SUM. Consultas sobre tutorías en Biblioteca con la Profesora Coor-
dinadora Pedagógica Prof, Adriana Rodríguez. A quienes no puedan concurrir en
dicho horario se les entregará a partir del día martes en el turno respectivo
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avisos clasificados

•ARMADO y desarmado de muebles
importados, Guillermo. Más de 16
años de experiencia en el rubro. Cel.
095 144 499.                          Al 15/9
•MASAJISTA terapeuta reflexóloga
a domicil io. Masajes
descontracturantes, dolor de cabeza

•VENDO moto Yumbo Dakar 125cc,
en buen estado, al día. Consultar al
cel: 094 937 503.                   Al 19/9
•VENDO Chevette 84 Diesel, 2
puertas, motor Isuzu, caja 5ta.,
impecable de mecánica, U$S 2.300.
Papeles y patente al día. Ellauri 471,
Cel. 099 841 823.                 Al 17/9
•VENDO Fiat Brava SX 1.6 Full, año
98, impecable estado. Todo a
nombre del propietario y al día. U$S
9.500. No financio ni permuto. Cel.
099 901 176.                      Al 20/9
•VENDO Peugeot 306 XN full,
v idr ios eléctr icos, dirección
hidráulica, techo solar, llantas,
papeles al día, patente paga todo
el año. Cel: 099 742 562.   Al 19/9

•SE HACEN trabajos de
construcción en gral. reformas,
ampliaciones, planchas,
revestimientos, pinturas, sanitaria,
termofusión, podas, cortes de pasto
y limpieza terreno. Tels: 095 223 442
- 4443 8113, Garantidos.     Al 16/9
•SE OFRECE señora para limpiezas.
Tel. 4442 3224.                     Al 15/9
•SE OFRECE chica de 26 años para
limpiezas por hora o tareas en
restaurante, con referencias. Cel.
098 476 033.                         Al 15/9
•SE OFRECE señora mayor para
acompañar a señora sola o limpiezas
por hora. Cel. 092 039 137.    Al 15/9

EL CLUB
MINAS

Llama a interesados
en ocupar puesto

para trabajos
generales.

Mayor de 18 años.
Presentar Currículum

Vitae en Secretaría, hasta
el 30 de setiembre.

•VENDO casa en Piriápolis, 90 m2
edificados y 1000 mts de terreno,
saneamiento. U$S 165.000. Cel. 094
922 202.                               Al 16/9
•VENDO casa 2 dorm., baño, cocina,
comedor, fondo, parrillero y horno a
leña, Paysandú 1247, U$S 16.000.
Cel: 091 202 808.                  Al 16/9
•OPORTUNIDAD Apto. céntrico en
Pando (Canelones). Tres dormitorios,
uno con piso flotante y placard
empotrado, otro con piso parquet.
Living comedor amplio, ventanales,
luminoso. Cocina, terraza. Tercer piso
por escalera, portero eléctrico. Baño
completo. Servicios: estacionamiento
y salón de fiesta para reuniones. Tel
095274 246.                          Al  17/9

•INMOBILIARIA GUADALUPE alquila

y espalda, drenaje linfático, masaje
facial, masaje capilar. Cel. 092 128
905, Marina Diano.                   Al 17/9
•SANITARIA Nieves se hacen
instalaciones en termofusión y P.P.L.,
desobstrucción de cañerías, limpiezas
de graseras, colocación de artefactos,
reparación en gral. Cel: 094 937 503,
Batlle 525.                                 Al 15/9

MI SANTO EXPEDITO DE LAS CAUSAS JUSTAS Y URGENTES
Socórreme en esta hora de aflicción y desespero, intercede por mí
junto a nuestro Señor Jesucristo. Vos que sos el Santo guerrero,
vos que sos el Santo de los afligidos, vos que sos el Santo de las
causas urgentes, protégeme, ayúdame, dame fuerza, coraje y sere-
nidad. Atiende mi pedido ( hacer el pedido) Ayúdame a superar
estas horas difíciles, protégeme de todos los que me puedan perjudi-
car, protege a mi familia, atiende a mi pedido con urgencia, devuélve-
me la paz y la tranquilidad. Seré grato por el resto de mi vida y llevaré
tu nombre a todos los que tienen fe. Muchas gracias mi santo Expe-
dito. (Rezar un Padre Nuestro y un Ave María, haciendo la señal de
la cruz). Publicar inmediatamente cumplido.                            A.F.V.

LISTA DE ALQUILERES
Carabajal Nº 810 2 dor. living
comedor ,cocina,baño y patio $
11.000
Brio. Estación, Marmolejo c/
Avda. Artigas 1 dormitorio, co-
medor, cocina,baño, garage gran-
de. $ 7.000
De La Llana Nº 511 2 dor., co-
medor, cocina, baño, patio y ga-
rage. $ 10.000
Loedel Nº 411 casi Of. 8 2 dor,
living con estufa leña, cocina co-
medor, baño y patio. $ 8.500

VENTA:
CASA : República De Francia Nº
629 3 dor. 2 baños, comedor, co-
cina c/estufa a leña, garage, fon-
do. U$S 98.000
VENTA: CASA:  Batlle 356 Living
comedor c/estufa a leña, 3 habt.,
cocina baño y patio. U$S 100.000

VAMOS A
CUBA 2015

Conozca su cultura, sus
playas, naturaleza y en-
canto del más emblemá-
tico lugar del Caribe.
Informes y reunión sába-
do 20 de setiembre hora
16 en Casa Encantada.

SECRETARÍA DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
A los efectos de lo dispuesto por el
Art. 16 lit. c de la Acordada Nº 7533
de 22 de octubre del 2004 - Regla-
mento Notarial - se hace saber que
por Resolución de la SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA del día de la
fecha, se autorizó a Ramona Analía
GARCÍA VILLAR para ejercer la pro-
fesión de ESCRIBANO PÚBLICO en
todo el territorio de la República.
Montevideo, 01 de setiembre de 2014.
Dr. Fernando R. Tovagliare Romero.
Secretario Letrado de la Suprema
Corte de Justicia.
10p.   13/9/2014 24/9/2014

OFICINA DEL REGISTRO
DE ESTADO CIVIL
1ª Sección del Departamento de
Lavalleja
EDICTO DE MATRIMONIO
En Minas a  11 de setiembre de 2014,
a las 15 horas: A petición de los inte-
resados hago saber: Que han pro-
yectado unirse en matrimonio GON-
ZALO ETCHART de 28 años de edad,
de estado civil soltero, de profesión
empleado, de nacionalidad oriental,
domiciliado en Sarandí 773 y ANGELA
PIÑEIRO MELGAR de 25 años de edad,
de estado civil soltera, de profesión
empleada, de nacionalidad oriental,
domiciliada en Sarandí 773.
En fe de lo cual intimo a los que
supieren algún impedimento para el
matrimonio proyectado lo denuncien
por escrito ante esta Oficina hacien-
do conocer las causas.
Y lo firmo para que sea fijado en la
puerta de esta Oficina en el día de
hoy por espacio de ocho días como
lo manda la ley.
Dr. Jorge Tabares Maiz, Oficial Reg.
Estado Civil.
3p. 13/9/2014    16/9/2014

EMPLAZAMIENTO
Por disposición de la Sra. Juez Le-
trado de Primera Instancia de Se-
gundo Turno se hace saber que en
autos caratulados SENCION
PEREIRA, Nader Sueli - PRESCRIP-
CION ADQUISITIVA TREINTENARIA -
IUE 275 - 54/2012, se ha dispuesto
EMPLAZAR a los sucesores de
FRANCISCO ANTONIO CALCEGLIA
y de MARÍA DOLORES ESTEFA ALE-

MAN, así como a la Sra. MARIA ISA-
BEL HERRERA, a estar a derecho
en estos autos, dentro del plazo de
90 días, bajo apercibimiento de
nombrárseles Defensor de Oficio en
caso de incomparecencia.
Minas, 24 de julio de 2014.
Esc. Andrés Romano Trinidad. Ac-
tuario Adjunto.
10p.    11/9/2014   22/9/2014

SUCESIÓN
Por disposición de la Señora Juez
Letrado de Primera Instancia de
Lavalleja de 2do. Turno, se hace
saber la apertura judicial de la Su-
cesión de: Heber Orlando PERDOMO
RAMOS - IUE 274 - 332/2014 citán-
dose a los herederos, acreedores
y demás interesados para que com-
parezcan dentro de treinta días a
deducir en forma sus derechos ante
este Juzgado.
Minas, 5 de agosto de 2014.
Esc. Andrés Romano Trinidad. Ac-
tuario Adjunto.
10p.   13/9/2014 24/9/2014

SUCESIÓN
Por disposición del Señor Juez Letra-
do de Primera Instancia de Lavalleja de
3er. Turno, se hace saber la apertura
judicial de la sucesión de ANA GUE-
RRA CACERES - IUE 432 - 205/2014,
citándose a los herederos, acreedo-
res y demás interesados para que
comparezcan dentro de treinta días a
deducir en forma sus derechos ante
este Juzgado.
Minas, 17 de junio de 2014.
Esc. Andrés Romano Trinidad. Ac-
tuario Adjunto.
10p.  13/9/2014 24/9/2014

SUCESIÓN
Por disposición de la Señora Juez
Letrado de Primera Instancia de
Lavalleja de 2do. Turno, se hace sa-
ber la apertura judicial de la Sucesión
Testamentaria de VIOLETA FRANCIS-
CA SANCHEZ CRUZ, IUE 274 - 365/
2014 citándose a los herederos,
acreedores y demás interesados para
que comparezcan dentro de treinta
días a deducir en forma sus dere-
chos ante este Juzgado.
Minas, 19 de agosto de 2014.
Pedro M. Díaz Prieto. Actuario.
10p.    11/9/2014   22/9/2014

judiciales

Barrio Olímpico, casa 3 dorm. y demás,
Dr. Loedel casi Avda. Artigas. Informes
Rodó 589, Tel: 4442 3580.         Al 15/9
•INMOBILIARIA GUADALUPE alquila
5 cuadras Plaza Rivera, 2 dorm., y
demás. Tratar Rodó 589, Tel: 4442
3580.                                      Al 15/9
•INMOBILIARIA GUADALUPE alquila
próx. Hospital, 1 dorm., $ 4.000, con
patio. Informes Rodó 589, Tel: 4442
3580.                                      Al 15/9
•INMOBILIARIA GUADALUPE alquila
cómodo apto., muy buen estado, 3
dorm., $ 8.000 o vendo. Tratar Rodó
589, Tel: 4442 3580.               Al 15/9
•INMOBILIARIA GUADALUPE alquila
4 cuadras Plaza Libertad,
monoambiente, cocina, baño nuevo,
patio cerrado. Tratar Rodó 589, Tel:
4442 3580.                             Al 15/9
•ALBERGUE ESTUDIANTIL. A
pasos del Palacio Legislativo
Montevideo. Habitaciones con sala
de estudio y dormitorio en entrepiso.
Cerca de facultades Medicina y
Química. Cocina, WiFi. Tel 099/
925123.                                 Al 22/9
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Pedro M. Díaz Prieto, Actuario.
10p. 9/9/2014      19/9/2014

SUCESIÓN
Por disposición del Señor Juez Letra-
do de Primera Instancia de Lavalleja de
3er. turno, se hace saber la apertura
judicial de la Sucesión de Wilson
Emiliano MONTES DE OCA GONZALEZ
IUE 432 - 368/2014, citándose a los
herederos, acreedores y demás inte-
resados para que comparezcan den-
tro de treinta días a deducir en forma
sus derechos ante este Juzgado.
Se hace saber que se le concedió el
beneficio de auxiliatoria de pobreza.
Minas, 26 de  setiembre de  2012.
Pedro M. Díaz Prieto, Actuario.
10p. 6/9/2014   17/9/2014

SUCESIÓN
Por disposición de la Señora Juez Le-
trado de Primera Instancia de Lavalleja
de 2do. turno, se hace saber la aper-
tura judicial de la Sucesión de CUSTO-
DIO LEOCADIO TEJERIA GUADALUPE

avisos funebres
ROSA MARIBEL CALCERRADA DE HERNÁNDEZ
"CHICHA"
Q.E.P.D. Falleció en la paz del Señor el 14 de setiembre de

2014.
Sus hijos: Norma Gladys y José Carlos Delacqua, José Pedro
Hernández, Carlos Alfredo y María Yelsi Barbosa, y Mary Lilián
Hernández Calcerrada; sus nietos, busnietos, hermanos, sobri-
nos y demás deudos, participan comn profundo dolor su falle-
cimiento e invitan a las personas de su relación para el acto del
sepelio que tendrá lugar hoy a las 16 horas en el Cementerio
del Este. Atención que se agradecerá. Casa mortuoria: Was-
hington Beltrán 436, Sala Velatoria de la Empresa.
Empresa ANTONIO NAPPA E HIJO de Ernesto R. Volante Ferreira,
Roosevelt 552 esquina Rodó, teléfono 4442 2040, Minas.

IGNACIA OVIDIA ALEGRE DE GORGA "PICHÓN"
Q.E.P.D. Falleció en la paz del Señor el 14 de setiembre de
2014.
Sus hijos: Mirta y Daniel Rodríguez, y Norma; sus nietos,

bisnietos, hermanos, sobrinos, primos y demás deudos, partici-
pan con profundo dolor su fallecimiento y su sepelio efectuado
en el Cementerio del Este. Casa de duelo: Graguert Nº 1677.
Empresa ANTONIO NAPPA E HIJO de Ernesto R. Volante Ferreira,
Roosevelt 552 esquina Rodó, teléfono 4442 2040, Minas.

MILCA VERA CASTRO DE ALEGRE "COCA"
Q.E.P.D. Falleció en la paz del Señor el 13 de setiembre de
2014.

Sus hijos: Alexis y Sandra, Richard y Alejandra, Daniel y
Graciela, Gisseel y Edgardo, y Yenny; sus nietos: Natalia,
Valeria, Cristian, Santino, Valentino, Hernán, Ana Laura, Yessy,
Vanesa, Melisa, Damián, Romina y Sabrina; sus bisnietos:
Guiliana, Pierina, y Martina, sobrinos, y demás deudos, parti-
cipan con profundo dolor su fallecimiento y su sepelio efec-
tuado en el Cementerio del Este. Casa de duelo: Ugolini,
Vivienda Coven Nº 43.
Empresa ANTONIO NAPPA E HIJO de Ernesto R. Volante Ferreira,
Roosevelt 552 esquina Rodó, teléfono 4442 2040, Minas.

LEONEL GARCÍA GARCÍA
Q.E.P.D. Falleció en la paz del Señor el 13 de setiembre de
2014.

Sus hermanas: Ilda, Evelia, Gladis y Lucía, sobrinos, primos y
demás deudos, participan con profundo dolor su fallecimiento
y el acto de su sepelio realizado en el cementerio Central. Casa
de duelo: Colón 541, Minas.
Empresa Fúnebre JOCKEY CLUB de Brenda Rosas de Rodríguez,
Washington Beltrán Nº 579, teléfono 4442 3024, Minas. Con
salas velatorias en Villa Mariscala, teléfono 4449 2517 y en
Ciudad de Aiguá, teléfono  4446 3595. Integrante de AEFI Y
CETI S.A.

SUCESIÓN
Por disposición de la Señora Juez Le-
trado de Primera Instancia de Lavalleja
de 2do. Turno, se hace saber la aper-
tura judicial de la Sucesión de JACINTA
SILVA - IUE 274 - 380/2014 citándose
a los herederos, acreedores y demás
interesados para que comparezcan
dentro de treinta días a deducir en for-
ma sus derechos ante este Juzgado.
Minas, 19 de agosto de 2014.
Pedro M. Díaz Prieto. Actuario.
10p.     9/9/2014 19/9/2014

SUCESIÓN
Por disposición de la Señora Juez Le-
trado de Primera Instancia de Lavalleja
de 2do. turno, se hace saber la aper-
tura judicial de la Sucesión de JULIO
ATAHUALPA MARTINEZ ARIAS - IUE
274 - 404/2014 citándose a los here-
deros, acreedores y demás intere-
sados para que comparezcan dentro
de treinta días a deducir en forma sus
derechos ante este Juzgado.
Minas, 28 de agosto de  2014.

- IUE 274 - 410/2014 citándose a los
herederos, acreedores y demás inte-
resados para que comparezcan den-
tro de treinta días a deducir en forma
sus derechos ante este Juzgado.
Minas, 28 de agosto de  2014.
Pedro M. Díaz Prieto, Actuario.
10p.   4/9/2014   15/9/2014

SUCESIÓN
Por disposición de la Señora Juez Le-
trado de Primera Instancia de Lavalleja
de 2do. turno, se hace saber la aper-
tura judicial de la Sucesión de SAUL
MARIA BUSTILLO MARTINEZ - IUE 274
- 390/2014 citándose a los herederos,
acreedores y demás interesados para
que comparezcan dentro de treinta
días a deducir en forma sus derechos
ante este Juzgado.
Minas, 28 de agosto de  2014.
Pedro M. Díaz Prieto, Actuario.
10p. 4/9/2014   15/9/2014

EDICTO
Por disposición de la Sra. Juez de Paz

de la Segunda sección Judicial de
Lavalleja, dictada en autos: VON
METZEN FINKELDE - PRESCRIPCION
ADQUISTIVA TREINTENAL Fa. IUE 275/
505/2014, según providencia Nº 137
de fecha 26/8/2014 se CITA y EMPLA-
ZA por el término de 90 días a estar a
derecho y contestar la demanda de
autos a todos los que se consideren
habilitados a deducir oposición en el
proceso declarativo de PRESCRIPCIÓN
ADQUISITIVA TREINTENAL respecto
del bien inmueble PADRON 3882 sito
en la Segunda sección Judicial del de-
partamento de Lavalleja, según plano
de mensura del Ingeniero Agrónomo
Pedro Mazzoni, inscripto en la Direc-
ción N. de Catastro de Lavalleja el 29
de Mayo de 2014 con el Nº 328, el cuál
tiene una superficie de 12 hectáreas
4252 mc. El mismo linda con los padro-
nes 2873, 3880, 3961 y 3881.
Villa Solís - Setiembre 2/2014.
Dra. Gladys Marcela Sena Macha-
do. Juez de Paz.
10p.     5/9/2014 16/9/2014

judiciales

DOMINGO GUZMÁN PEREIRA GROSSI
Q.E.P.D. Falleció en la paz del Señor el 12 de setiembre de
2014 en Villa Mariscala.

Sus hijos: María Isabel Pereira y Sergio de María, Noel Pereira y
Rudy Barreto, nietos, bisnietos y demás deudos, participan con
profundo dolor su fallecimiento y el acto de su  sepelio realiza-
do en el cementerio de Mariscala. Casa de duelo: 18 de Julio y
Avenida Artigas, Villa Mariscala.
Empresa Fúnebre JOCKEY CLUB de Brenda Rosas de Rodríguez,
Washington Beltrán Nº 579, teléfono 4442 3024, Minas. Con
salas velatorias en Villa Mariscala, teléfono 4449 2517 y en
Ciudad de Aiguá, teléfono  4446 3595. Integrante de AEFI Y
CETI S.A.

AMIRA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ DE LÓPEZ
Q.E.P.D. Falleció en la paz del Señor el 12 de setiembre de
2014.
Su hijo e hija política: Julio López y Mireya Vidal; sus nietos

y nietos políticos: Favio y Sandra, Carina y Carlos; sus bisnietos:
Fernando y Pablito; sus amigos: Amalio y Mabel; sobrinos y
demás deudos participan con profundo dolor su fallecimiento
y su sepelio efectuado en el cementerio del Este.
Casa de duelo: José Pedro Ramírez 5096, Montevideo.
Empresa GRUPO OCASO, Juan Farina 591, telefax 4442 2648, Minas.
Con red de corresponsales en todo el país.

JUAN JOSÉ MARICHAL ARRECHE
Q.E.P.D. Falleció en la paz del Señor el 15 de agosto de
2014.

Sus familiares ante la imposibilidad de agradecer particular-
mente las múltiples manifestaciones de condolencias, tarjetas,
telegramas y ofrendas florales recibidas de amistades e institu-
ciones públicas o privadas, con motivo de tan irreparable pérdi-
da recientemente sufrida, lo hacen por intermedio de estas lí-
neas como expresión de profundo reconocimiento.
Empresa ANTONIO NAPPA E HIJO de Ernesto R. Volante Ferreira,
Roosevelt 552 esquina Rodó, teléfono 4442 2040, Minas.

Aniversario del monumento a Artigas
La Dirección Artística del Teatro Lavalleja solicita a la población que
posea fotos u otro material de archivo referente al "Cerro Artigas", al
"Cerro del Arbolito", a la construcción y/o inauguración del monu-
mento o documentación posterior, a comunicarse con la profesora
Myriam Soria al Cel 099 783 636 o al correo myrian2005@hotmail.com,
la que pasará a recogerlo a su propio domicilio si fuese necesario, dicho
material será recibido en carácter de préstamo, el mismo será recibido
hasta el día 20 de setiembre. La documentación recabada  será utiliza-
da en una exposición a realizarse en el mes de octubre, al cumplirse el
40º aniversario de creación de dicho monumento.



Dra. NANCY GONZÁLEZ CURBELO
ABOGADA

lunes a viernes 16 a 19 hs.

SARANDI 529

Tel. (044) 25874

Celular (099) 842 331

Tel. 4442 5874

Tel.
44431502

primerapagina

primera pagina
alla lejos

EE.UU. amenazó
 a Yahoo

El Gobierno de Esta-
dos Unidos amenazó en
2008 con multar a Yahoo
con 250.000 dólares
diarios si no entregaba
datos de clientes a las
agencias de inteligencia.
Estos documentos arro-
jan nueva luz sobre
cómo el Gobierno esta-
dounidense lidió con las
empresas de Internet de
su país que se mostraban
reticentes a cumplir con
las órdenes del tribunal
de vigilancia de inteligen-
cia extranjera, FISC por
sus siglas en inglés, com-
petente para decidir so-
bre las solicitudes del go-
bierno para dirigir proce-
sos de vigilancia por
asuntos de seguridad na-
cional. Yahoo perdió la
batalla, lo que según ex-
pertos allanó el camino
al programa de vigilan-
cia Prism destapado el
pasado verano boreal
por el exempleado de la
NSA, Edward Snowden.
"Siempre hubo algo tras
la cortina sobre lo que las
empresas de Internet ha-
cen cuando reciben es-
tas solicitudes. Ahora te-
nemos pruebas de que
Yahoo de hecho luchó en
esta batalla y se enfrentó
a multas considerables si
no mostraba los datos",
dijo. Un documento en-
viado al tribunal secreto
por el Gobierno estado-
unidense pedía que a
Yahoo le hiciesen pagar
una multa mínima de
250.000 dólares por
cada día que se negase a
entregar los datos de
usuarios, cantidad que
se doblaría cada semana.
Yahoo anunció que em-
pezaría a hacer públicas
unas 1.500 páginas cla-
sificadas documentando
la larga pelea que man-
tuvo con el Gobierno.

El parte emitido por
Jefatura da cuenta que
en la tarde del pasado
viernes, debieron com-
parecer ante la justicia
letrada departamental
dos adolescentes de 16
y 17 años, respectiva-
mente, y un hombre
mayor de edad, siendo
los dos jóvenes remiti-
dos a Promealt de INAU
y decretándose el cese
de detención del ma-
yor, en el marco de la
investigación de dos de-
nuncias de hurtos regis-
trados en  jurisdicción
de Seccional 1ª.

Las actuaciones lleva-
das adelante por efecti-
vos de la Dirección de
Investigaciones permitie-
ron encontrar pruebas
suficientes para involu-
crar en la autoría de los
hechos a los menores.

Con relación a las
denuncias, se informó
que la mujer de inicia-
les B.A. de 70 años de

HURTO EN UNA ESCUELA Y ARREBATO A UN TRANSEÚNTE

Justicia aclara ola de hurtos perpetrados
por dos menores y un mayor

edad dio cuenta que
desde el local de pen-
sionistas ubicado en
inmediaciones de las
calles Pérez del Puer-
to y Domingo Pérez,
hurtaron un televisor
marca Phil ips, varias
fundas de refrescos y
bebidas alcohól icas,
entre otros efectos.

La otra denuncia fue
radicada por la respon-
sable del Club para la
3ra Edad “Amistad y Ale-
gría”, ubicado en inme-
diaciones de calles Lava-
lleja y Domingo Pérez,
donde hurtaron un órga-
no Yamaha, una tablet,
un televisor plasma, un
equipo de audio, 2 ga-
rrafas de 13 kilos y una
conservadora.

Las diligencias deriva-
ron en el allanamiento
realizado en una finca
ubicada por calle Ladós
donde se logró incautar
la mayoría de los efectos
denunciados.

Luego de las instan-
cias judiciales, el Juez
de la causa dispuso el
inicio del proceso in-
fraccional de los ado-
lescentes L.R. y B.V., en
tanto adolescentes pre-
suntamente responsa-
bles, el primero de dos
infracciones graves a la
ley penal tipificada en
el Código Penal como
delito de hurto, en ré-
gimen de reiteración
real, y el segundo de
una infracción grave a
la ley penal tipificada
en el Código Penal
como delito de hurto,
imponiéndoseles como
medida cautelar la obli-
gación de concurrir a
Promealt  Laval leja
(Programa de medidas
alternativas ) por el lap-
so de 90 días.

HURTO EN
INSTITUCIÓN PÚBLICA

El pasado jueves, se
recibió una comunica-

ción telefónica en Seccio-
nal 4ª por el hurto de co-
mestibles de la Escuela
Nº 96. De acuerdo a ello
concurre personal policial
constatando gran desor-
den en un contenedor
destinado para cocina y
la falta de seis kilos de
fideos, nueve paquetes
de galletas, dos kilos de
polenta, dos kilos de pul-
pa de tomate, sobres de
te, 1 kilo de queso ralla-
do, huevos, 1 kilo de
manteca, cinco kilos de
arroz, un kilo de yerba,
cinco kilos de dulce de
leche, un kilo de sal fina
y cinco kilos de verduras,
avaluando lo hurtado en
4.000 pesos.

El hecho viene sien-
do investigado.

HURTO A
TRANSEÚNTE

En horas de la tarde
del jueves, el Servicio 911
tomó conocimiento que
en inmediaciones de las
calles Joaquín Suárez y
Domingo Pérez se había
producido un hurto a un
transeúnte mediante la
modalidad de arrebato.

Según manifestacio-
nes de la víctima, quien
fue identificada con las
iniciales A.O. de 51 años
de edad, fue sorprendi-
da por un desconocido,
quien luego de varios in-
tentos logró sustraerle la
cartera con documentos
y dinero en efectivo, dán-
dose a la fuga junto a
otro que los esperaba en
una moto.

La denunciante agre-
gó que resulto lesiona-
da en su brazo derecho
debido al esfuerzo que
realizó para retener el
objeto sustraído y caer
al pavimento. Se prac-
tican las averiguaciones
correspondientes.


