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Policial
HURTOS

Hurto desde establecimiento rural
en Paraje Santa Lucia
Unidad Investigativa de
Zona 1 asumió las actuaciones
procurando elementos para esclarecer el hurto desde un establecimiento rural ubicado por
Avda. Valeriano Magri, paraje
Santa Lucia, el pasado lunes 13
por la noche. Según manifestaciones del arrendatario del campo -quien se presento en
Seccional 1ra luego del hechopróximo a la hora 22.00 fue sorprendido por unos hombres
que lo obligaron con una escopeta a darse vuelta, lo maniataron en el piso, exigiéndole el
dinero además de amenazarlo
con matarlo si giraba. Los autores lograron hurtarle una camioneta marca Effa color verde, valorada el U$S tres mil
quinientos (dólares americanos
3500), dos televisores led, un
celular Iphone 5, un mini com-

ponente, un decodificador de
Direct TV, y dos revólveres,

seguido rastros hacia esa zona,
esta información llegó por me-

entre otros efectos de propiedad del denunciante y del propietario de la vivienda. En este

dio del encargado y la propietaria del campo ubicado frente
a Estación Verdún por Camino

sentido se indica que en la tarde de ayer fue localizada la

Higueritas. Trabajó en la escena personal de Policía Científi-

camioneta dentro del garaje de
una vivienda deshabitada.
Más allá que los funcionarios

ca y se continúan con las actuaciones de acuerdo a la línea
de investigación diagramada

de la unidad especializa habían

para este caso.

Condenaron a autora de dos hurtos
consumados en enero

RECTIFICACION DE PARTIDA
Por disposición del Señor Juez Letrado de Primera
Instancia de Lavalleja de 3er. turno, en autos SUAREZ
SEBASTIAN - RECTIFICACION DE PARTIDA IUE 274-866/2018 se ha solicitado la rectificación de la
partida de NACIMIENTO de Sebastián Suarez nacido
el 7/11/1995, Acta Nº 1411 de la Oficina de Estado Civil
Nº 9 de la Ciudad de Montevideo, en el sentido que
donde dice “Scarchelli” debió decir “Scarcheli”, por así
corresponder. MINAS, 25 de abril de 2019
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PUBLICACIÓN
DEBE HACERSE POR EL PLAZO DE 15 DIAS DE
ACUERDO AL ART. 74 DE LA LEY 1430.
Dra. ERIKA RUBÍ SANTANA
ACTUARIA ADJUNTA
(02/05 al 18/05)

SUCESIONES
Por disposición de la Señora Juez Letrado de Primera
Instancia de Lavalleja de 3er. turno, se hace saber la
apertura judicial de las Sucesiones de: TOMASA
HERMENEGILDA FALERO HERNANDEZ y de
BERNARDINO ESTEBAN BAES GUTIERREZ IUE - 432-26 / 2019, 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 marzo de 2019.
Esc. ALEJANDRA RÍOS LACAVA - ACTUARIA
(10/05 – 21/05)

Fue condenada a quince

ficar a la autora y su cómplice

funcionaria del hogar de an-

meses de prisión la adolescente identificada con las iniciales

fueron asumidas por efectivos
de Unidad Investigativa de

cianos Nº 2. Mientras que el
otro correspondió a un hurto

A.P.S.M de 19 años imputada
como autora penalmente responsable de dos delitos de

Zona 1. Relacionado al cómplice se indica que por disposición judicial había sido en-

desde una vivienda donde
sustrajeron un morral con dinero y varias joyas, un alha-

hurto especialmente agravados. La pena se compone de
ocho meses de prisión efectiva

viado con medidas a INISA
debido a que aún no cumplió
la mayoría de edad. Ambos

jero, documentos y un celular. La mayor parte de estos
efectos fueron recuperados

RRO CENTURION - IUE 432-708/2018 citándose a

y siete de libertad vigilada.
Ambos hurtos fueron consu-

hurtos fueron cometidos con
diferencia de dos días entre el

como resultado de un allanamiento en una vivienda

forma sus derechos ante este Juzgado.

mados en el mes de enero del
presente año y las actuaciones
por las cuales se llegó a identi-

cinco y el siete de enero. Siendo en el primero de los casos
un juego de llaves de una

deshabitada donde los autores frecuentaban esconder
objetos.

SUCESIONES
Por disposición de la Señora Juez Letrado de Primera
Instancia de Lavalleja de 3er. turno, se hace saber la
apertura judicial de la Sucesión de: ISAURO CHAPAlos herederos, acreedores y demás interesados para
que comparezcan dentro de treinta días a deducir en
Minas, 28 de marzo de 2019.

Página Web. www.diariolaunion.com

Esc. ALEJANDRA RÍOS LACAVA - ACTUARIA
(10/05 – 21/05)

Siguenos en Twitter @launion07
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Deporte
"DESAFIO CAMPANERO"

"Desafío Campanero" campeonato departamental de Trail

En el salón de actos de la
Intendencia de Lavalleja se
realizó la presentación del “De-

En primera instancia Baubeta
dio la bienvenida y señalo que
este fin de semana se vivirá

peonato, y coordinando con la
Intendencia y varias reparticiones, se llegó a tener este

safío Campanero” primera fecha del campeonato departa-

este evento deportivo muy
importante, donde será la pri-

campeonato, realizándose en
un lugar donde nunca se ha

mental de Trail. En la ronda de
prensa estuvo presente el director de deporte Mauricio

mera fecha en Lavalleja.

corrido, y donde están los cerros más importantes del departamento, señalo.

Baubeta, el director Interino de
Turismo Manuel Rodríguez,
Agustín Briano representante

Un deporte que marca un
hito en el departamento, donde se desarrollara el domingo
en cercanías a nuestra ciudad.

de Sagrada Familia, Adrián
Trabadelo
y
Marcelo

Trabadelo, destaco que desde el año pasado se viene realizando actividades de esta ín-

Fernández integrantes de la
organización.

dole, por lo que se vio la
posibilidad de hacer un cam-

carrera es de 25 kilómetros, habiendo también carreras de 15
kilómetros y 7 kilómetros.

que “estamos contentos con
la actividad y son espacios muy
disfrutables, aunque no se

Lamentablemente se infor-

participe de la carrera, ya que
hay una naturaleza hermosa

mo "ya no hay cupos para la
inscripción, lo que significa

para conocer”.

Una zona divina y donde se

que ha sido un éxito, donde
más de 350 personas quieren
participar, pero si podrán acom-

La invitación está hecha para
el domingo 19 de mayo, y se
contara además con un Grupo

aprovechará el lugar geográfico, con más de 380 metros de
altura y teniendo la oportuni-

pañar durante la jornada del
domingo desde tempranas
horas de la mañana". Esta será

de rescate, "gente profesional
de adentro y fuera del país, que
estarán en el kilómetro 4 y en el

dad de contar con el apoyo de
Sagrada Familia, Colegio San

la primera de tres fechas a realizarse. Briano en representa-

kilómetro 18 y se contara con
toda la seguridad por el lugar

José. La mayor distancia de la

ción de Sagrada Familia señaló

mismo de piedras".

* Empanadas
* Panchos
* Chorizo al pan
* Hamburguesas al pan
* Chivito completo
* Guarniciones
* Pizza con muzzarella
* Asado de tira
* Ravioles de verdura
* Brasero para 2 personas
con guarnición a $680
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Sindical
ADEOM

Cooperativas de Viviendas Adeom dio un paso importante
tras recibir a la Intendente Peña
Para la Cooperativa de
Viviendas Adeom sin duda
que no fue un día más, sino
que fue un gran día y sumamente importante recibir a
la Intendente de Lavalleja
Dra. Adriana Peña. ¿Por
qué? Se preguntaran, pues
este puntapié inicial que
seda, no hace más que asegurar desde el ejecutivo departamental el interés de
ceder el predio de calle Joaquín Suárez y Colón donde
se ubica la Planta N°1. Este
paso es el inicio de un camino a recorrer, donde entre
otros deberán los ediles departamentales decidir si el
predio se cede o no a esta
cooperativa, como así también otros ítems que se deben tratar. Previo al encuentro de Peña con los
Cooperativistas dialogo con
Diario La Unión y dijo; “
Hace bastante tiempo propusimos que la Planta N° 1
pasará a ser vivienda, trasladar la Planta N°1 para
donde se ubica la Planta
N°3 y en esta hacer viviendas, ADEOM levanto la
idea, propone hacer viviendas para los municipales y
venimos hablar un poquito

como es, como se puede
combinar esta posibilidad de
hacer una cooperativa de
viviendas en un predio que
es público y que previo a
conceder como vivienda
debe pasar por anuencia de
la Junta Departamental. En
primera instancia se debe
hacer el proyecto y todos
esos detalles son los que se
van a plantear con los compañeros. Ellos lo tienen encaminado, fue una idea original en realidad de Gastón,
que nosotros la propusimos
hace bastante tiempo”
CREDIBILIDAD
DEL PROYECTO
La presencia de Peña no

hizo más que darle credibilidad a la posibilidad de que
se dé el terreno municipal;
“Esta es una reunión que la
hemos postergado un poquito, pero el pasado lunes,
estuvimos reunidos con
ADEOM en la Intendencia
y una de las cosas que cerramos fue la fecha para
venir hablar”
SOLICITUD A LA
JUNTA
DEPARTAMENTAL
Este proceso lleva el pedido que debe hacer la propia Intendente a la Junta;
“Ese es uno de los requisitos
que tenemos si o si, es la
Junta Departamental que

«

Ese es uno de los requisitos que tenemos sí o sí, es la Junta Departamental

que puede dar la anuencia para traspasar un bien a nombre de particulares
puede dar la anuencia para
traspasar un bien a nombre
de particulares, hay que ver
qué requisitos puede llegar
a pedir la junta, si solamente
municipales o algún ciudadano más que este fuera del
espectro del funcionario”
PROYECTO DE LEY
HABILITARA A LAS
CARNICERÍAS A REALIZAR PRODUCTOS
MANUFACTURADOS

El
Congreso
de
Intendentes fue citado al
Senado, específicamente a
la Comisión de Ganadería,
Agricultura y Pesca donde
presentamos, expusimos y
apoyamos el proyecto de
ley que ingreso el Ministro
de Ganadería Enzo Benech,
quien hizo algo que nunca
sucede y es pedir el aval al
Congreso de Intendentes, el
me llamo y me dijo que me
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Sindical
ADEOM

parecía si primero nos lo
presentaba a nosotros para
ver si todos estaban de acuerdo. Le respondí que el tema
lo tenían como preocupación
hace muchísimos años, le
señale que si lograba el consenso de todos los intendentes
vas a tener un paso adelante.
En el Congreso además hay
otro proyecto presentado que
tiene ciertos aspectos que
tanto la Unión de Vendedores de Carnes como INAC
estaban en desacuerdo, que-

rían que agregaran. Sin embargo en este presentado por
parte del Ministro junto a
INAC logro la aprobación
unánime y el aplauso de los
intendentes. Las tres patas
necesarias para que un proyecto de ley tenga lo mejor
de todo y que se pueda aplicar están en ese último proyecto que se presentó. Si se
quiere fuimos al Senado
hacer la defensa de este
proyecto y la verdad que los
Senadores muy bien.”

PROYECTO PARA
EL COMERCIANTE Y
TODO EL PUBLICO
EN GENERAL
El proyecto de ley presentado busca dar la posibilidad a los comerciantes que
trabajan en el rubro Carnicería la posibilidad de ser
ellos quienes elaboren sus
propios productos como lo
son chorizos, hamburguesas
etc., etc., hoy en día eso no
pueden hacerlo y con esto
se busca que finalmente lo

logren; “ La importancia de
este proyecto es porque la
ley dice que las Carnicerías
no podrían vender chorizos,
hamburguesas, ni productos manufacturados, con esto
todo eso se regula y se le
dan potestades a INAC para
que quienes no cumplen tengan sanciones y se le da
también un seguimiento por
el abigeato, y con el abigeato se hace un seguimiento
de la salubridad pública, porque muchas veces se matan

animales en el medio del
campo, se contamina la carne, se vende en la ciudad y
nadie sabe procedencia y
eso puede provocar enfermedades y graves, muy graves, entonces en este proyecto se trata de buscar no
solamente las garantías, sino
también proteger al ciudadano que compra en cualquier carnicería al costo y
precio de un animal que llegara de abasto, siendo que
puede llegar de abigeato”
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Política
PARTIDO NACIONAL

Juan Sartori: “Hay que tener esperanza en que las cosas pueden estar mejor”
El empresario devenido en
político y precandidato por el
Partido Nacional, Juan Sartori,
recorrió parte de Lavalleja en la
tarde de ayer. El precandidato
blanco conversó con vecinos
y sobre las 18:30 horas realizó
un acto en la sede Departamental Nacionalista en el que
estuvo acompañado por los
dirigentes locales Marcelo
Rodríguez y Carlos Urtiberea
de Cambio y Renovación, Ana
Ugolini y Laura Rodríguez de
Movimiento Ciudadanos, María del Verdún Fernández de
Lavalleja con Sartori, Juan Carlos Diano de Blanco y Azul,
Pedro Scarchelli y Mónica
Veiga. También estuvieron presentes los dirigentes nacionales, la senadora Verónica
Alonso, Alem García y Andrés
Galleti.
LAS ENCUESTAS Y LAS
CRÍTICAS
El novel político ha aumentado su popularidad tras su
arribo a tierras orientales en
2018, alcanzado el segundo
puesto en las encuestas de intención de voto del Partido
Nacional ante las Elecciones
Internas, detrás de Luis Lacalle
Pou y por encima de Jorge
Larrañaga. “Nunca pensé que
un par de encuestas que me

den creciendo tanto generaran
tantas críticas hacia mi candi-

poco a poco lo único que viene
del otro lado son críticas, em-

tenga chances en equipo de
ganar las elecciones, porque

episodios que hemos vivido
en los últimos días creo que

datura porque estoy acostumbrado desde el primer día que
llegué, todos los días inventan

boscadas y más problemas. No
sé si son envidias o de dónde
viene, pero realmente creo que

de eso se trata”. “Hay que tener esperanza en que las cosas
pueden estar mejor”, dijo

reconfortan esa manera y hacen que no haya dudas de que
tenemos que hacer las cosas

historias más increíbles que las
otras porque no logran poner

la gente quiere dejar ese tipo de
políticas atrás. Hace tiempo

Sartori y explicó que la gente
pide trabajo, calles seguras y

diferentes”, manifestó.

en sus esquemas de política
tradicional que el mundo cambió, que la gente quiere pro-

que eso no da resultados y no
entiendo cómo querer hacer lo
mismo de siempre, que a noso-

educación de calidad. “Estoy
convencido que trabajando
juntos podemos lograr resulta-

puestas diferentes, resultados
diferentes, entonces tampoco
me sorprende que cuanto más

tros los blancos tantas elecciones no han costado, la falta
de unidad interna, las críticas y

dos en todos esos ámbitos en
el cual el gobierno actual parece haber fracasado, por lo me-

crezcan las encuestas, más
operativos, más emboscadas,

enfrentamientos internos que
no tienen ningún sentido por-

nos los números es lo que le
dicen. Tengo propuestas para

de todos los partidos y de la
campaña en general. “Hace dos
meses que propongo y lo úni-

más guerra sucia. Al final del
día creo que es la única manera
que tienen de responder”, afir-

que todos queremos lo mismo,
ganar la elección general y llegar al gobierno el año que vie-

trabajar en ese sentido, lograr
resultados y estoy desde el
primer día haciendo campaña

co que hace el resto del sistema
político es criticar lo que propongo, la situación del trabajo

mó el precandidato por el Partido Nacional, Juan Sartori.

ne. De mí solo van a recibir
propuestas y llamados a la
unidad del PN. Quiero un PN

de una manera positiva, tratando de desarrollar ideas y de
generar esa cercanía y esa con-

en nuestro país está delicada,
está comprometida. Todos los

moderno, de los tiempos de
hoy, cercano a la gente y que

fianza que se ha perdido tanto
de la gente en la política. Los

El empresario indicó que
“presento el Plan de Todos,
presentamos una encuesta y

CIEN MIL PUESTOS DE
TRABAJO
La creación de cien mil puestos de trabajo es una de las
propuestas que más críticas
recibió de parte de los políticos

meses perdemos miles de puestos de trabajo. Cualquier aspirante a ser presidente en esta
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Política
PARTIDO NACIONAL
elección tiene que tener un plan
para generar por lo menos cien

dura. Al ser consultado sobre
si va a asistir a la Marcha del

zajes de oficios, pero también a
la rehabilitación de los proble-

mil puestos de trabajo, sino
creo que no está cumpliendo
con lo que quiere la población.

Silencio, Sartori comentó que
“no sé todavía cómo es la agenda de la semana que viene pero

mas de drogadicción que son
tan graves en las cárceles”,
mencionó.

Mi plan es simple, es revertir
muchas de las políticas que

es posible, estamos organizando”. “Todos los procesos de

han asfixiado la economía en
nuestro país y volver a traer
inversiones, que ven un país

búsqueda de la verdad judiciales abiertos tienen que seguir
hasta la última consecuencia”,

confiado en el cual pueden instalar sus empresas porque los
puestos de trabajo no los voy

sostuvo en base a la consulta
de si llega a la Presidencia de la
República continuaría con la

a crear yo como presidente,
vamos a generar las condicio-

búsqueda de desaparecidos en
dictadura. “También por otro

nes para que la inversión y la
actividad privada retome y
genere esos empleos que son

lado como sociedad tenemos
que dejar de lado algunos
enfrentamientos y mirar hacia

consecuencia directa de hacer
bien las cosas”, explicó el
precandidato. Dentro del pro-

adelante. Me interesa ahora el
futuro y los temas del futuro de
nuestro país, entonces tene-

grama de Sartori en materia de
trabajo se propone la reduc-

mos que también trabajar en
hoy cuáles son las preocupa-

ción de impuestos a las empresas y beneficiar más a las que
contraten más trabajadores. “Si

ciones y cómo podemos trabajar juntos. Mi visión de no tanto enfrentamiento aplica al

seguimos subiendo los impuestos como este gobierno ha
hecho la única consecuencia

sistema político en general, ¿no
será el momento de reconciliarnos en algunos temas? La edu-

es que las empresas siguen
cerrando, que la gente deja de

cación, el empleo, no son temas ideológicos, son temas

trabajar y seguramente cada
vez se recaude menos. Lo que
tenemos que hacer es bajar esos

que piden todos los uruguayos voten al partido que voten. Me gustaría un poco más

impuestos para que pueda retomar la economía y justamente en un período de reacción

de responsabilidad en mi partido para empezar de poder unidos pelear juntos esta elección

natural se termine recaudando
más, es una manera mucho más

por un Uruguay mejor pero
además del sistema político en

sencilla, más lógica, de tener
un país más abierto e integrado
al mundo que lo que estamos

general”, reflexionó.
CÁRCELES

MEDIOAMBIENTE
El medio ambiente se convirtió lentamente en un tema más
escuchado en la campaña a

economía pero con una
protección muy importante
del medio ambiente
nes que se le dieron a UPM a
todos los empresarios y co-

ternacionales que buscan hacer reflexionar a la población y
los líderes sobre las conse-

merciantes del país, porque
ellos también todos los días
generan tanto empleo y tanta

cuencias de no cuidar al planeta. “El medio ambiente por

inversión como esas grandes
inversiones extranjeras”, dijo

supuesto que me preocupa,
hoy sobre todo nuestro país,
un país de recursos naturales

el empresario.

sobre el cual siempre ha estado
basada nuestra industria, nuestro pensamiento de futuro, un
país natural como tenemos esa
marca. Hay que preservarlo
antes que nada, me preocupo
mucho por la calidad de las
aguas subterráneas, los ríos
que están sufriendo mucha
contaminación. Debemos desarrollar la economía pero con
una protección muy importante del medio ambiente en general”, sostuvo Sartori. El
precandidato se manifestó de
acuerdo respecto a la instalación de una segunda planta de
UPM, respetando las reglas
medioambientales. “Lo que

EDUCACIÓN
Dentro de las propuestas en
educación del precandidato
se encuentra la promoción
de carreras de ciencias, tecnologías, ingeniería y matemática. “Es orientarse hacia
las tendencias globales de
las cuales podemos aprovecharnos como país, hoy los
nuevos empleos son justamente
de
nuevas
tecnologías.Tenemos una
población relativamente chi-

MARCHADELSILENCIO

mayoría de los precandidatos.
Las cárceles “son otro ámbito
en el cual se ha fracasado en la

poco de enojo porque en un
momento de tantos comerciantes, tantos empresarios le es-

El lunes que viene es 20 de
mayo y como en cada fecha,

gestión, tenemos cárceles que
no rehabilitan en la cual la dro-

tás exigiendo tanto esfuerzo,
tanto impuesto, ver que las

miles de uruguayos se movilizan en un silencio atronador
para manifestarse y recordar a

gadicción es permanente. Tenemos que tener nuevas cárceles, modelos que estén

mismas condiciones no se aplican a todos, genera a veces un
poco de enojo, pero precisa-

quienes fueron desaparecidos,
torturados y asesinados por
los crímenes durante la dicta-

enfocados en la rehabilitación
hacia la integración de la sociedad seguramente por aprendi-

mos más inversiones del tipo
de UPM. Quizás podríamos
darle esas mismas condicio-

ca pero muy capacitada para
ese mundo de mañana, puede ser nuestro lugar en el
mundo, de atraer esas industrias, generar esos empleos
y tener una economía que
crezca más allá de nuestras
industrias tradicionales, hay
que levantar el agro, levantar el
turismo, pero tenemos que
pensar de acá a diez, veinte
años, dónde nos posicionamos
y seguramente esos ámbitos
hay muchísimo más potencial
para posicionarnos como
país”, explicó. Su educación
también ha sido puesta en tela
de juicio en los últimos días. El
precandidato aclaró que estudió en la Universidad de
Lausanne y que su último año
lo completó en Harvard.

BIZCOCHERÍA y ROTISERÍA

MARTIN
Tel. 4443 3715
Garibaldi 825 esq. Amilivia - Minas

quizás no ha sido muy bueno
es la actuación del gobierno,
creo que la negociación del
gobierno con UPM no ha sido
de las mejores y eso genera un

ción impositiva.

Debemos desarrollar la

partir de la solicitud de
concientización de colectivos
y organizaciones locales e in-

El sistema carcelario es otro
de los temas que se encuentra
en los discursos políticos de la

viendo hoy”, respondió el nacionalista al ser consultado
cómo va a sostener la reduc-

«

Abierto de Lunes a Sábados
Reparto a Domicilio

MENU DIARIO
Chivitos

al pan

Tortillas y Croquetas
Milanesas

al plato

al plato

de lomo
de pollo

napolitana
Sandwichs común

de bondiola
Panchos

común
panceta
porteño

al pan

olímpico
caliente
napolitano
Pizzetas:

familiar x
metro

Fainá - Pizza rellena

con muzza

Hamburguesas al pan c/fritas

con gustos
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Sociales
CENTROS MEC
El inglés que te acerca a grandes desafíos

Inscripciones abiertas
de Lunes a Viernes
de 10 a 12 y
de 16:30 a 19.00
Comienzo de cursos

13 de Marzo
Sánchez 518 - Tel: 4442 5670
LAFlorencio
ACTUALIDAD
Email: minas@alianza.edu.uy

10 años de Centros Mec Lavalleja
En el marco de la celebración
de los 10 años de Centros Mec
Lavalleja, se vienen realizando
diferentes actividades con el
fin de devolverle a la ciudadanía algo de todo lo que gracias
a ellos, se ha podido realizar en
este tiempo. Asimismo, gracias
al compromiso de voluntarios
y funcionarios, y el permanente entusiasmo de la gente es
que se pueden realizar estas
actividades.
PINTADA EN HOGAR DE
ADULTO MAYOR Nº2
El pasado 13 de Mayo un
grupo de voluntarios se acercó al Hogar del Adulto Mayor
Nº 2, para realizar una actividad
muy inclusiva, donde los adultos que allí conviven junto con
los voluntarios pintaron las
mesas y bancos que utilizan en
el patio del frente de las insta-

molería «Cor
Mar
«Corrrea»
Marmolería
Funeraria con garantía

Exposición y ventas Tel. 4442 4493

Santiago Vázquez 416 c/ Lavalleja

vieran un marco aún más posi-

el derecho a la lectura fue dis-

tivo ya que la alegría y entusiasmo de los adultos mayores, reflejado en sus caras y en

frutado por todos/as. Esta actividad fue organizada por Centros Mec Lavalleja con el grupo

sus ganas de participar, fue
como se dice comúnmente “la

de niñas Clambacs y contó con
apoyo del Plan Nacional de

frutilla de la torta”, más allá de
lo bello y colorido que quedó el
lugar.

Lectura y Servicios Sociales
de IDL.

LECTURA CON ALUMNOS DE JARDÍN Nº 119

Esta misma actividad se desarrollará en los siguientes días
de acuerdo a lo pautado por
Centros Mec Lavalleja:

laciones del Hogar. Una jornada soleada fue ideal para que
todos quienes quisieron parti-

Luego el 14 de mayo visitaron el Jardín Nº 119 de nuestra
ciudad, las integrantes del pro-

cipar así lo hicieran. La calidez
de este encuentro hizo que las

yecto BIPMO leyeron cuentos
y hubo intercambio de libros.

Curbelo Baez – Barrio Las Delicias, Minas-. Horario: de 10 a

acciones que se realizaron tu-

Una jornada preciosa en la que

11 hs y de 14 a 15hs.

Viernes 17/05 Caif Serranitos
Dirección: Garibaldi esquina
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Cultural
ESCRITOR LISSIDINI

Designado Asesor Cultural en la ONU
El día 29 de abril, el Escritor
José Lissidini, recibía

Asesor Cultural de ONU, Grupo filial Educar por la paz, de

le dejo la obra, lo que entendió
al respecto, todos estos traba-

sorpresiva e inesperadamente, un correo que le fuera envia-

los Derechos Humanos-España.

jos serán recepcionados por
ONU, y en segunda instancia

Entre los múltiples cometi-

le serán enviados al escritor
Asesor, debemos puntualizar
que el motivo esencial de toda

do por ONU ( Organización de
las Naciones Unidas), informándole de su nombramiento
como miembro de la Organización Mundial referida, por su
trayectoria, Curriculum y a instancia y aval, de miembros
notables integrantes de ONU
filial España. A la vez, se le
informaba que “ No es fácil
poder formar parte de este grupo, pero vistas las pruebas
aportadas, se le comunica que
en breve le será enviado su
nombramiento, así como el listado de cometidos...”. Efectivamente, el dia martes 14 de
mayo, el escritor Lissidini, recibió el título que lo efectividad
y coloca en su cargo como

dos que atenderán a la tarea ,
del cargo para el cual Lissidini,
fue designado, podemos destacar, la creación de obras de
diferente tenor ( Poesía, Cuento, Ensayos etc)dedicadas a
niños en edad escolar y adolescentes de todo el mundo,
las que ONU distribuirá en los
centros de estudio ( Escuelas,
Institutos, Liceos etc)de diferentes países, las cuales en manos de los docentes se darán a
conocer al alumnado, el cual a
posteriori, realizara cada uno
individualmente un trabajo,
escrito, dibujo, pintura u otro
tipo de expresión, en las cuales
vuelque las sensaciones que

obra será la paz, los derechos
humanos, el ecosistema, la
convivencia mundial etc. En lo
personal y para brillo de una
carrera,
signada
por
continuospremios, destaques,
distinciones, y nombramientos
a nivel mundial, recordemos
que el escritor minuano, entre
un sin fin de cargos ya ostenta
los de ( - EMBAJADOR DE LA
PAZ, NOMBRADO en 2019
POREL“CERCLEUNIVERSEL
DES AMBASSADEURS DE
LA PAIX “SUISSE/France”, DELEGADO PARA ACCIONES DE PAZ. FEDERACION

INTERNACIONALDEGRANDES MUJERES MAESTRAS, -

NAL DE LITERATURA MODERNA.- (NEW JERSEY-

EMBAJADOR DE LA PALABRA Y DEL IDIOMA ESPAÑOL, NOMBRADO EN MA-

EUA), tanto para Lissidini,
como para Uruguay y para
Lavalleja, que hoy cuenta con

DRID Y TOLEDO, ESPAÑA,
POR LA FUNDACIÓN CESAR
EGIDO SERRANO Y EL MU-

un miembro de la ONU, lo que
no sucede con el resto de los
departamentos, este nombra-

SEO
DE
LA
PALABRA,MIEMBRO ACA-

miento inesperado deviene en
un inmenso Honor y orgullo, a

DEMICO DE LA ACADEMIA
AMERICANA INTERNACIO-

la vez que responsabilidad para
el escritor.

CONCESIONARIO OFICIAL
¡¡ Mas de 40 usados en Stock !!
FIAT FIORINO 2014

RENAULT 11 AÑO 1989 -

FURGÓN

EL MAS BARATO!!

SUPER ECONÓMICA

U$S 3.500

U$S 7.500

RENAULT KANGOO 2014
FIAT SIENA ELX 1.4 NAFTA
CHEVROLET AVEO LS G3

FULL - AÑO 2008

FULL - AÑO 2013 - UNICO

IDEAL PARA LA FAMILIA

EN SU ESTADO U$S 10.800

U$S 7.800

Amplia financiación en Pesos ($) y Dólares (U$S) hasta 48 meses
Lo esperamos en Avda. Giannattasio Km. 22.500 Solymar
2695 9109 www.solycar.com

FURGÓN - EXCELENTE ESTADO U$S 8.300

VOLKSWAGEN GOL
POWER G7 - FULL
AÑO 2017 - IGUAL A
0KM U$S 16.000
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HOROSCOPO

Signo del mes. Tauro

ANA
MAIDAN
A
AN
AGENCIA MAID

21/04 al 20/05

SARANDÍ 524 - Tel. 444 23782

ENFERMERA A DOMICILIO
Control de Glicemia.
Inyectables, curaciones, etc.

LOTERÍA MAYO
Enteros $2000 - Quintos $400 - Colectivos $100

ALQUILO HABITACIÓN

amueblada y todas las
Control de Presión Arterial.

El «AS» EN JUEGOS DE AZAR
Diarios y Revistas - Terminal de juegos

comodidades, heladera,
cable, termofón, etc.
Tratar en Intendente Lois
430 casi Roosevelt

VESPERTINO 16/05
NOCTURNO 16/05

QUINIELA

VESPERTINO 16/05
NOCTURNO 16/05

TÓMBOLA

VESPERTINO

Sagitario
Jornada complicada. Debido a las decisiones que tomarás causarás el descontento de los que te rodean.
Apégate a tus elecciones.
Capricornio
Tus valores serán puestos a
prueba por la vida durante la
jornada de hoy. Recuerda, el
camino fácil eventualmente
lleva al fracaso.
Acuario
Conversación con un hombre joven con buenas ideas
para crecer. Te viene una ola
de cambios que te van a sorprender, son positivos.
Piscis
Te costará más trabajo conseguir lo que quieres, cuida
tus reacciones. Sé lo más
sensato posible y piensa
antes de actuar.

NOCTURNO

Leo
En el día de hoy sucesos
imprevistos pondrán a prueba tu paciencia. Lograrás
superarlos sin mayores complicaciones.
Virgo
Tendrás que dejar de lado
ciertos preconceptos de larga data si pretendes encontrar solución a tus nuevos
problemas.
Libra
Pronóstico tormentoso. Algo
nervioso, estresado y con
decisiones muy apresuradas. No olvides que no estás
solo.
Escorpio
Pronto las emociones se
acomodan. Ganarás una
batalla personal. Será una
dulce victoria que te dará
mayor libertad de pareja.

VESPERTINO

Aries
Cometerás errores al juzgar a ciertos amigos cercanos demasiado duramente. Deberás poner todo de ti
para recuperar sus afectos.
Tauro
La organización de una fiesta imprevista te da la energía que necesitas para superar esta jornada laboral.
Géminis
Hay algunos roces en tu
entorno y suficiente diversión para esta noche. Alguien muy admirado te dará
finalmente el ansiado sí.
Cáncer
Buen día para obtener
acuerdos en reuniones, tu
poder de convencimiento
está muy fuerte. Deberás
usar tu intuición.

098992236

SE OFRECE
Señora con buena
referencia para cuidar

Asesoramiento Jurídico Integral

enfermos o acompañar a
señora mayor y limpieza.

“El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno
acomodarse a la libertad de todos”

NOCTURNO

Wpp o Llamadas al

Contactarse al:
096547214

Immanuel Kant

SE OFRECE

Dr. Víctor Herzberg Carreras
Asesoramiento en materia Laboral, Familia, Penal,
Prescripciones, Arrendamientos, Desalojos, Juicios
ejecutivos, Derecho Administrativo, etc.

Cra. Diana López
Asesoramiento contable, laboral y fiscal. Declaraciones juradas (IRPF, IVA, IASS), balances, Leasing,
trámites en general.

Esc. Vanesa Terra
Asesoramiento en sucesiones, compraventa de
inmuebles, automotores, separación de bienes,
uniones concubinarias, propiedad horizontal, etc.

Confianza, seriedad y responsabilidad
Treinta y Tres Nº 694 Minas TeleFax 4443 3885

Señora con experiencia
y referencias para
trabajar en cocina,
doméstica y atención al

SORTEO

público. Tratar con María

MIÉRCOLES

al 098832920

15/05/19

PRÓXIMO

Niños, jóvenes y adultos

DOMINGO

Cursos paralelos, debe-

19/05/19

para exámenes. Cursos

03 06 22

23

46

04

ORO Sin aciertos. PLATA 1 acierto.

CLASES DE INGLÉS

res vigilados, preparación

5 DE ORO

REV
ANCHA
REVANCHA
01

29 40 46

47

Sin aciertos.

para viajes al extranjero
Clases a domicilio. Tel:
44425773 - 094652523

SORTEO SUPRIMIDO por Resoluciones del 31 de
diciembre de 2013 y 29 de enero de 2014, de la
Dirección Nacional de Loterías y Quinielas
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SARA J
AUREGUIT
O
JA
UREGUITO
Tier
Tierrras
as,, Casas & Campos
18 de julio 565 – Minas – Lavalleja
Telefono 4443 2841 – 099840664
HORARIOS DE ATENCIÓN
de Lunes a Viernes 9:30 a 12:00 y 14:30 a 19:00

ALQUILER
Brigido casi Gral Flores. 1 dormitorio. Living
con estufa a leña. Cocina comedor. Baño.
Entrada para auto. Amplio terreno al frente.
Precio $8000.

ALQUILA
Barrio Estación. Complejo Morosoli. Dos dormitorios. Living. Cocina comedor. Baño com-

AVISOS FÚNEBRES
IRMA IRIS BERTOCCHI PRIETO DE ALDROVANDI “Chola”
Q.E.P.D. Falleció en la Paz del Señor el 15 de mayo de 2019.
Sus hijos: Mariela Aldrovandi y Carlos Faguaga, Perla Aldrovandi y José
Luis Errazquin, sus nietos: Pablo Santiago Errazquin y Estefania Paglia,
Claudia Errazquin y Matias Milan, su hermanos: Gloria Bertocchi de Aranco,
sus sobrinos, primos y demás deudos participan con profundo dolor su deceso
y su sepelio efectuado en el Cementerio Parque Jardines del Alma.
WILSON DELANO PARADA MASSA “PAIA”
Q.E.P.D. Falleció en la Paz del Señor el 15 de mayo de 2019.
Su esposa: Carmen Fernández de Parada, sus hijos: Gabriel, Vanessa y
Darwin Umpiérrez, sus nietos: Aylin, Rocío e Ian, sus hermanos y hermanos
políticos: Nelida, Norma y María del Rosario Parada, Oscar Fernández y
Elizabeth Aníbali, Daniel Fernández y Lilián Aparicio, sobrinos y demás
deudos participan con profundo dolor su deceso y su sepelio efectuado en el
Cementerio del Este. Casa de duelo: Av. Varela Nº913.
Empresa PREVISORA MINAS - SUNYVENT S.A, Florencio Sánchez Nº
486 Telefax 44429271 Minas.

pleto. Amplia terraza. 3er piso por escalera.
Precio $9500.

ALQUILA
De la Llana y Pérez del Puerto. 1 dormitorio.
Cocina integrada a living. Baño y azotea.
Precio $7000.

ALQUILA
Barrio Olímpico. Pérez del Puerto 1171; 1
dormitorio. Cocina comedor. Baño completo.
Patio con entrada para moto. Precio $7500.

GIOVANNA ANTÚNEZ
Estética de pies y manos - Uñas en acrílico
Uñas en gel - Esmaltado Semi permanente
Spa, baño de parafina
Peluquería corte dama, caballeros y niños.

Celular
Celular:: 093 778 190

MINUANO

DE MINAS A Aiguá - Velázquez
Lascano - Cebollatí San Miguel - Chuy

“Para nosotros lo principal es Usted”

Viaje en Minuano y vuelva a disfrutar
del servicio que Usted se merece…
Incorporamos nuevas unidades
Terminal Minas:
Terminal Tres Cruces:

4442 3075 / 4089
2402 2768 / 5075

NUEVO TURNO
Montevideo - Minas

16:00 horas
por Ruta Interbalnearia

Batlle 471 email: launion07@gmail.com Tel: 44427622 Suscripción Mensual $300 / Ejemplar $30
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Deporte
CELESTE SUB 20

El 24 de mayo la celeste sub 20 inicia el
Mundial en Polonia

El seleccionado uruguayo
sub 20 inicia su camino en el
Mundial de Polonia 2019 ante
la selección de Noruega el
proximo 24 de mayo a las
15:30 horas. Los celestes
jugaron su primer partido
amistoso ante Senegal al cual
derrotaron por 2 a 1 con
goles de Brian Rodriguez y
Darwin Torres. El último
juego será el proximo lunes
para quedar concentrados
para lo que será el debut.

ELPLANTELDEURUGUAY
Renzo Rodríguez-Arquero (Independiente de Argentina)
Franco Israel-Arquero (Juventus de Italia)
Mauro Silvera-Arquero (Wanderers)
Ronald Araújo-Defensa (Barcelona de España)
Edgar Elizalde-Defensa (Pescara de Italia)
Bruno Méndez-Defensa (Corinthians de Brasil)
Sebastián Cáceres-Defensa (Liverpool)
Emiliano Ancheta-Defensa (Danubio)
Ezequiel Busquets-Defensa (Peñarol)
Maximiliano Araújo-Defensa (Wanderers)
Nicolás Acevedo-Defensa (Racing)
Juan Manuel Sanabria-Volante (Atlético de Madrid de España)
Francisco Ginella-Volante (Wanderers)
Martín Barrios-Volante (Racing)
Thomas Chacón-Volante (Danubio)
Santiago Rodríguez-Volante (Nacional)
Emiliano Gómez-Volante (Defensor Sporting)
Brian Rodríguez-Volante (Peñarol)
Juan Manuel Boselli-Volante (Peralada de España)
Nicolás Schiappacasse-Delantero (Parma de Italia)
Darwin Núñez-Delantero (Peñarol)
GRUPOS DEL MUNDIAL SUB-20
Grupo A: Polonia, Colombia, Senegal, Tahití
Grupo B: México, Italia, Ecuador, Japón
Grupo C: Uruguay, Nueva Zelanda, Honduras, Noruega
Grupo D: Estados Unidos, Nigeria, Ucrania, Qatar
Grupo E: Francia, Mali, Arabia Saudí, Panamá
Grupo F: Portugal, Corea del Sur, Argentina, Sudáfrica

AGRUPACIÓN LAVALLEJA CON SARTORI
Lista a lo nacional 880 y lista 80 en lo departamental. Liderada x la SRA .MARIA del verdun
Fernández invita acompañar a la candidatura
de Juan SARTORI a la presidencia q es un
economista c un nivel mundial de vanguardia.
Integración y educación q son ejes fundamentales para el funcionamiento de un país.esta
agrupación invita a minas Lavalleja q se integren para q el 30 de junio votemos pensando en
un compromiso c nuestra patria.
Cuento contigo. Conta conmigo.
Comite Sarandí 526 fte a Terminal.
Comunicación 092323058

Luciana Fountoura
PSICÓLOGA
Arte Terapeuta
Sesiones individual y grupal
1ª consulta con 50 % de descuento
Celular: 092211204
Email: lucianafountoura.psico.art@gmail.com

Agente autorizado
Dr. Aníbal del Campo 565, Minas

* Todo alineado Nueva alineadora
por imágen última
* Cubiertas
* Balanceo
generación

Telefax: 4442 2277 Tel. 4442 5851

