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Chequeo auditivo y prueba de
audífonos sin costo, reserve día y hora

Con el clásico 2x1
 en lentes de recet a!

Chequeo auditivo y prueba

de audífonos sin costo,

reserve día y hora por el 444 3 3426.
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RECIBIMOS  Y  PUBLICAMOS

El monóxido de carbono, un asesino silencioso

El monóxido de carbono

(CO) es un gas venenoso

que puede matar en cues-

tión de minutos, es invisi-

ble, insípido,  inodoro y no

irritante, se genera a partir

de la quema de combusti-

bles como la madera, el

petróleo, el gas natural, el

gas propano, la gasolina y

el queroseno, etc.

El CO se genera en am-

bientes donde en la com-

bustión baja el nivel de

oxigeno en relación al com-

bustible, quedando esta

descompensada química-

mente y liberando este gas

letal. Cabe destacar que no

es necesario un incendio

para que se libere grandes

cantidades de monóxido, a

veces basta con algo tan

sencillo como hornallas de

cocinas, estufas, calefones

a gas que funcionen mal o

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

Nunca use una parrilla de carbón o un asador dentro de

la casa o en el garaje, utilizar una parrilla en un espacio

cerrado puede provocar una acumulación de monóxido

de carbono tóxico (CO).

Nunca prenda o ponga en marcha ningún artefacto con

motor a gasolina (podadoras, motosierras, generadores

y otros motores pequeños) en espacios cerrados.

Nunca use una estufa o una chimenea a menos que esté

debidamente instalada y ventilada.

Nunca ponga a funcionar su coche, camión o motoci-

cleta en un garaje que colinde con una casa o en un

garaje individual con la puerta del garaje cerrada; abra

la puerta para eliminar el CO y otros gases tóxicos.

En caso de sospechas de envenenamiento por CO:

Abra todas las ventanas y puertas.

Salga del área y reciba aire fresco.

Llame al 911 si usted o alguien más está experimentan-

do los síntomas, o lleve la persona a Urgencias.

Fuente: Dirección Nacional de Bomberos.

exista poca ventilación. El

CO es conocido como “el

asesino silencioso”,  impide

que el cuerpo reciba oxíge-

no. Los síntomas son simi-

lares a la gripe: nausea,

dolor de cabeza, dificultad

para respirar, somnolencia

y debilidad. En grandes can-

tidades, el CO puede cau-

sar la pérdida de la con-

ciencia, daño cerebral o la

muerte.
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Juego de tronos
Con veinte años en el Palacio Legislativo, tres períodos como diputado y uno como senador, y una historia
familiar teñida por la política, Luis Lacalle Pou se presenta en las Elecciones Internas como un líder con

carácter propio sin pesarle ser un Herrera.
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Juegos de Tronos es la pri-
mera de siete novelas - dos sin

publicar - de la serie de fantasía
heroica “Canción de hielo y

fuego”, escrita por George R.R.
Martin en 1996. Tanto en las

novelas como en su adapta-
ción televisiva por HBO, los

vínculos familiares tienen gran
peso, tal como sucede muchas
veces en la realidad, donde

varios integrantes se dedican
a la misma profesión y hasta en

algunos casos los apellidos
trascienden su función

identificatoria familiar y se con-
vierten en ideología.

Una de las principales figu-

ras históricas del Partido Na-
cional, Luis Alberto de Herrera,

nació el 22 de julio de 1873.
Incursionó en la política en 1892

y al año siguiente pronunció
su primer discurso político en

Paysandú. El nacionalista apo-
yó la propuesta de Gabriel Terra

de modificar la Constitución
de 1918 y el Poder Ejecutivo

bicéfalo. Su decisión de res-
paldar el golpe de Estado de

1933 produjo una brecha entre
el Nacionalismo Independien-

te y el Herrerismo. Pero esta no
fue la misma relación que tuvo

con uno de los símbolos del
Partido Colorado: José Batlle y

Ordóñez, ya que este último
publicó un artículo en “El Día”

en el que hizo referencia a un
amorío que el  caudillo blanco

tuvo con Celia Rodríguez
Larreta en 1904, asesinada por

su esposo el teniente Adolfo
Latorre en diciembre del mismo

año. El político blanco se casó
con Margarita Uriarte

Olascoaga en 1908 y luego se
convirtieron en padres de

María Hortensia de Herrera y
Rosa, madre del único Herrera

que hasta el momento consi-
guió llegar a la Presidencia,

luego de los cinco intentos de
su abuelo. Luis Alberto Lacalle,

el nieto de Herrera, comenzó a
militar en política a los a los

diecisiete años en filas del Par-
tido Nacional en la corriente

que deriva del apellido de su
familia: el Herrerismo. Ocupó el

cargo de diputado desde su

asunción en 1971 hasta el gol-
pe de Estado en 1973. En 1984

fue electo Senador y en 1990
asumió la Presidencia de la

República hasta 1995, cuando
le entregó la Banda Presiden-

cial al mismo hombre que se la
había otorgado, el político y

abogado colorado, Julio María
Sanguinetti.

Lacalle contrajo matrimonio

con la licenciada en letras María
Julia Pou Brito del Pino en 1970,

con quien fue padre de Pilar,
Luis y Juan José. “Julita” como

se la conoce popularmente tam-
bién ha participado de la activi-

dad política. Fundó la agrupa-
ción Acción Comunitaria - lista

400 -, fue senadora entre 2000
y 2005 y candidata a la Inten-

dencia de Canelones en el año
2000. Pero como la sangre en

las venas, la política sigue flu-
yendo en la familia y quien puja

por ser el representante del
Partido Nacional en las Elec-

ciones Nacionales es Luis
Lacalle Pou, pero para eso de-

berá vencer en las urnas a Jor-
ge Larrañaga, Juan Sartori,

Enrique Antía y Carlos
Iafigliola.

EL HEREDERO
Luis Alberto Aparicio Ale-

jandro Lacalle Pou nació en
Montevideo el 11 de agosto de

1973. Cursó primaria y secun-
daria en el colegio The British

Schools y en 1998 terminó sus
estudios de la carrera de Abo-
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gacía en la Universidad Católi-

ca del Uruguay. A los 19 años,
cuando su padre llevaba dos

años al frente de la administra-
ción pública, conoció a la pai-

sajista Lorena Ponce de León,
quien entonces tenía 16 años.

Si bien la pareja no funcionó en
el momento, se reencontraron

y en el año 2000 se casaron.
Son padres de Luis Alberto,

Violeta y Manuel, los mellizos
fueron los primeros bebés uru-
guayos en nacer a partir de

óvulos congelados.

LA HERENCIA POLÍTICA
Fue tres veces electo diputa-

do por el departamento de Ca-
nelones. En el período del 2000

- 2005 logró su banca por el
sector fundado por su madre,

la lista 400, y luego por el
Herrerismo. En las elecciones

internas de 2009 su lista fue la
más votada dentro del PN en
Canelones y su sector Aire

Fresco se extendió a los depar-
tamentos de Florida,

Maldonado, Lavalleja y Mon-
tevideo, cuyo caudal de votos

cimentó su posición como uno
de los líderes del partido.

Durante su presidencia en la

Cámara de Representantes en
2011 logró un ahorro de aproxi-

madamente dos millones y
medio de dólares que retorna-

ron a las Rentas Generales.
Además se implementó la

transmisión de las sesiones de
Diputados a través de internet.

Como diputado votó en for-

ma negativa durante la discu-
sión de la ley que consagró el

matrimonio igualitario argu-
mentando por la definición del

diccionario, y también votó en
contra de la Ley de Interrup-

ción Voluntaria del embarazo.

A comienzos de mayo de

2013 fue proclamado
precandidato a la Presidencia

de la República y el 1 de junio
de 2014 derrotó al Líder de

Alianza Nacional, Jorge
Larrañaga, durante las Eleccio-

nes Internas. A partir de ese
hecho se plantó como el candi-

dato más joven y su slogan de
campaña “Por la positiva” fue

presentado como estandarte
de la renovación del partido.

En las Elecciones Naciona-

les celebradas el 26 de octubre
de 2014, Jorge Larrañaga acom-

pañó la fórmula como candida-
to a la Vicepresidencia. El PN

tuvo 732.601 votos (30,88 por
ciento), lo que le alcanzó para

disputar el balotaje el 30 de
noviembre contra los

frenteamplistas Tabaré
Vázquez y Raúl Sendic, como

Presidente y Vicepresidente,
respectivamente.  En la segun-

da vuelta el PN fue derrotado
por el Frente Amplio. Los na-

cionalistas obtuvieron el 43,50
por ciento de los votos válidos

emitidos (955.741), mientras
que los frenteamplistas tuvie-

ron el 56,50 por ciento
(1.241.568). De todas formas
Lacalle Pou resultó electo Se-

nador de la República por su
sector “Todos hacia adelan-

te”.

INCIDENTE EN DIPUTA-
DOS

En 2007, cuando se desem-
peñaba en la Cámara de Repre-

sentantes tuvo lugar un emba-
razoso incidente que tuvo

como protagonistas al
precandidato nacionalista y al
entonces diputado (actual vi-

cepresidente de la Administra-
ción Nacional de Puertos) Juan

José Domínguez. El represen-
tante emepepista le dijo “vení

que te rompo la cabeza oligarca
puto”, luego de haber sido

acusado de asesino por Lacalle
Pou, sin embargo quien era
diputado del PN desmintió la

expresión de ese término.

CAMPAÑA 2019
Lacalle Pou se planta en su

segunda oportunidad en las
Elecciones Internas como el

gran favorito del electorado
nacionalista, oscilando entre

el cuarenta y dos y el cuarenta
y seis por ciento de la inten-
ción de votos, duplicando a

Juan Sartori y Jorge Larrañaga.

Dentro de sus propuestas

se proponen cinco shocks en:
austeridad, competitividad,

seguridad, la parte social y de
conocimiento y la cultura.

En materia de seguridad “son

ciento once medidas concre-
tas, básicamente el ejercicio de

la autoridad por parte del go-
bierno, hacerse responsable,

no echarle más la culpa a los
demás, no buscar excusas, no

trasladarle a nuestros hijos algo
que no estoy dispuesto en

decirle que la sociedad en la
que van a vivir es más violenta,
es una gran mentira, sobran

ejemplos en el mundo de socie-
dades que tenían

enfrentamientos fratricidas y
hoy son pacíficas, un respaldo

simbólico y un respaldo legal a
la policía, por ejemplo la legíti-

ma defensa, la utilización de la
inteligencia policial en las in-

vestigaciones, los nuevos pro-

"A partir del 1 de marzo a la delincuen-
cia si gana el Partido Nacional se le
termina el recreo"

cedimientos policiales en el

mundo moderno son ochenta
por ciento inteligencia veinte

por ciento músculo. La urgen-
te atención a las cárceles, las

cárceles siguen siendo un lu-
gar no solo donde no se reha-

bilita la mayoría sino donde
siguen cometiendo delitos, si a

nosotros nos toca ser gobier-
no se terminan los celulares en

las cárceles, no puede ser que
se siga delinquiendo desde ahí

adentro hacia afuera. No cree-
mos que haya sido buena cosa

la regionalización de la policía,
hay que tener seccionales y

comisarios que sean la primera
respuesta del ciudadano. For-

talecer la Guardia Nacional que
está bien armada, que está bien

planificada, que hace artes
marciales, que tiene un plantel

de perros, que tiene una briga-
da antiterrorista, allí hay que
concentrar la fuerza de choque

más importante que tiene el
Uruguay. Restablecer la celeri-

dad en los móviles, lo que era
en su momento radio patrulla

que de algún modo el gobierno
ha desestimado ese tipo de

prácticas, pero insisto la cade-
na de mando, el respaldo y

como digo siempre a partir del
1 de marzo a la delincuencia si

gana el Partido Nacional se le
termina el recreo”, expresó en

su visita a Minas a comienzos
de mayo. Lacalle Pou se en-

frentará el 30 de junio con el
empresario Juan Sartori, el se-

nador Jorge Larrañaga, el ex
intendente de Maldonado En-

rique Antía y el diputado su-
plente Carlos Iafigliola por la

candidatura que lo acerque a la
Torre Ejecutiva.
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Piensa en un gobierno de su parte
Sueña con una gran avenida que una Ruta 8 con la 12
Para el Director de Vialidad y

Obras Públicas de la Comuna

se ha hecho mucho en todos

los barrios de Minas más allá

de que siempre restan cosas

por hacer. Gastón Elola señaló

que siempre está escuchando

a los vecinos, “con ello vamos

preparando el proyecto para

los futuros cinco años, vemos

los proyectos grandes, los di-

neros que vamos a recibir para

hacer algo bien, dinero y obra

y que los vecinos estén de

acuerdo con la obra que se

vaya a hacer,” sostuvo el Di-

rector de Vialidad.

Luego Elola puntualizó, “no

es hacer lo que a mí me gusta,

sino lo que los vecinos entien-

dan que es bueno, lo que se

requiere en el lugar, los que

viven en el lugar son los que

deben decidir”. Adelantó que

está instalando un nuevo

cableado para el futuro siste-

ma eléctrico en Minas y en el

resto del departamento, donde

primero se ha hecho en Pirarajá,

“estamos colocando nuevo en

Pirarajá, era el peor de todo el

departamento, ahí caen dos

gotas y ya hay cortes, enton-

ces vamos arrancar con el

cableado nuevo dado ese pro-

blema que es muy grave. Acá

en Minas ya se ha hecho algo

y ahora hemos de completar

toda la ciudad con la instala-

ción de las lámparas led que ya

están viniendo y eso hará un

ahorro muy grande, dado que

con los cables antiguos existe

una pérdida muy importante,

entonces hemos de poner ese

cableado nuevo para las nue-

vas luminarias con una inver-

sión importante, con ello se

estará dando una excelente ilu-

minación a toda la población.

Creemos que es un paso gran-

de, dado que al tener cordón

cuneta en muchos lugares más

el bitumen y ahora la buena luz,

ya estamos hablando de una

mejor calidad de vida”.

UNA GRAN AVENIDA

Elola adelantó a Diario La

Unión que se piensa en una

gran Avenida para unir Ruta 8

tomando 19 de Abril y demás

en toda una zona poblada, es

sin duda una inversión muy

grande que no está hoy día

fácil de obtener. Expresó sobre

esa posibilidad, “estamos pen-

sando en una gran avenida

desde Ruta 8 hasta juntarla con

la Ruta 12, ello lo debemos

hacer dado el aumento del trán-

sito especialmente camiones,

se tomará desde la Ruta 8 pa-

sando frente al Cerro Artigas,

19 de Abril, Carlos Falco de

Medina y el entronque con la

12 para evitar que pase el trán-

sito por la ciudad aunque allí

existe población importante,

pero creemos que es un corte

adecuado, las medidas no dan

para lo que pretendemos, gran

avenida pero bueno, será me-

diana especialmente en la par-

te de 19 de Abril que es donde

hay menos espacio, existe al-

gún repecho que es más ajus-

tado, existen escuelas, en fin

no es tan fácil pero debemos

encontrar la forma en que la

gente circule por una vereda y

lo haga con seguridad”, con-

cluyó en cuanto al tema.

CRUCES PELIGROSOS EN

ZONAS DEL BARRIO LA

CURVA

Los vecinos ya se han movi-

lizado de alguna forma, con

relación a algunos sectores de

la Avenida de Las Instruccio-

nes, uno era en la zona del

Intendente Amilivia e Instruc-

ciones, “allí existe un lugar muy

peligroso y hemos pintado en

Amilivia e Instrucciones como

forma de adecuar la zona y más

que nada propugnar por la se-

guridad de los peatones, pero

quizás se haga en algún otro

lugar de esa populosa barria-

da”, indicó Elola.

Cabe señalar que los veci-

nos del lugar nos han hecho

llegar la voz de agradecimiento

a la Comuna por la forma en que

rápidamente respondió ante el

planteo haciendo la pintura co-

rrespondiente que mucho se

valora por todos según nos

comentaron pobladores del

lugar.
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ANECDOTARIO

MINUMINUMINUMINUMINUANOANOANOANOANO
“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 Minas:Terminal Minas:Terminal Minas:Terminal Minas: 4442 3075 / 4089

Terminal Tres Cruces:Terminal Tres Cruces:Terminal Tres Cruces:Terminal Tres Cruces:Terminal Tres Cruces: 2402 2768 / 5075

DE MINAS A  DE MINAS A  DE MINAS A  DE MINAS A  DE MINAS A  Aiguá - Velázquez

Lascano - Cebollatí San Miguel - Chuy

NUEVO TURNO

Montevideo - Minas

16:00 horas
por Ruta Interbalnearia

¿Cuándo sale esta nota? Nunca
Un momento especial que

fue tenso para mi y algún com-

pañero, fue en pleno gobierno

de facto. Un evento realizado

en dominios de la 5ta Sección,

se hablaba de los Molinos que

ahora están instalados, pero

era un pre estudio o algo simi-

lar. En pleno todo el comando

de la División Ejército 4, llega-

mos al lugar con un compañero

que era camarógrafo, y

sorpresivamente nos encon-

tramos con que no habíamos

llevado el famoso cassette de

la cámara. “Omar, que caga…

no traje cassette”, me dijo, y no

me dio para pensar mucho, no

eran momentos para ello, había

que salir del paso y hacer las

cosas bien. Entonces le dije “

bueno, andate al boliche aquel

y pedí un cassette”, el compa-

ñero de lucha periodística fue

al lugar, le planteó el tema al

almacenero y éste se quedó

como escuchando un ruido res-

pondiéndole “de que cassette

me habla, aquí vendemos co-

mestibles, bebidas y algunos

elementos para el campo, pero

eso que usted pide ni idea”.

Fue así, con las manos vacías

que mi compañero vuelve más

desnorteado que perro en can-

cha de bochas y entre asusta-

do y asombrado me dijo “allí el

hombre no tiene ni idea, ¿Qué

hacemos ahora?" "Bueno, vos

grabá igual, bue! Hacé como

que grabas que yo hago las

notas para la radio, demás

olvidate". Arrancó la cosa, la

cámara era del 12 y nosotros le

colocamos con cinta negra un

13, recuerdan Cerro – Verdún,

"vamos muchachos dijo el Jefe

de Relaciones Públicas de la

División". Tapé el vidrio que

se veía que no tenemos casset-

te, con la funda, cualquier cosa

decimos que es para evitar el

sol o la humedad, en fin…dale.

Notas para acá, notas para allá,

luz en la cámara marchando

todo bien. Luego de ese traba-

jo endemoniado, se nos venía

el almuerzo, en un local del

lugar, y uno de los principales

me vino con una pregunta de

rigor ¿cuándo sale esto en el

Trece?. Casi sin mirarlo por las

dudas, me sale de adentro:

¡Nunca! “No, en serio, ¿cuán-

do lo vemos en el 12?, volvió a

preguntar, y de vuelta le dije

“Nunca”. El Guillén siempre

con las bromas, dijo el hombre

y nos quedamos más tranqui-

los. Luego todo el viaje de re-

torno armando el tema, como

se resuelve sin que nos pe-

guen un susto, por lo que lle-

gamos a un acuerdo, coloque-

mos ficticiamente el cassette

en uno de los varios cajones

que tenía ese material en el

canal y hagámonos “el sota”

como decíamos antes. Y así

fue, cuando vinieron por el

material para el Informativo que

yo mismo hacía, me dicen ¡Che,

dónde dejaron las notas de

ayer! Obviamente que la res-

puesta de acuerdo a eso que

habíamos dicho de hacernos

“el sota” fue “ahí en uno de los

cajones”. “¡¡¡Pero no!!! Ahora

tenemos que buscar uno por

uno o ser adivinos” dijo el com-

pañero que editaba. Podrán

imaginar que ayudamos a bus-

car el “cassette”, de cabeza en

los cajones llenos de cassettes

que decían notas, pero ningu-

no lo realizado en la jornada

gloriosa, porque no existía.

Nadie pudo encontrar nada,

que raro era todo aquello, me-

nos para los que estábamos al

tanto de lo ocurrido. Pasó el

tiempo y un oficial amigo me

dijo “sabés una cosa, me di

cuenta de que era cierto lo tuyo

por lo seguro con que te mani-

festaste”. En fin, fue toda una

parodia que hicimos y nos sa-

lió bien, fueron las notas de

tele que nunca salieron, pues-

to que nunca se grabaron. Siem-

pre me pregunto qué hubiera

pasado si conocieran en aquel

momento, la “mentira” piadosa

y necesaria para salir del paso.

Quizás esta historia no la con-

taba, nunca.
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¡¡ Mas de 40 usados en Stock !!¡¡ Mas de 40 usados en Stock !!¡¡ Mas de 40 usados en Stock !!¡¡ Mas de 40 usados en Stock !!¡¡ Mas de 40 usados en Stock !!

CHEVROLET AVEO LS G3

FULL - AÑO 2013 - UNICO

EN SU ESTADO  U$S 10.800

FIAT FIORINO 2014

FURGÓN

SUPER ECONÓMICA

U$S 7.500

FIAT SIENA ELX 1.4 NAFTA

FULL - AÑO 2008

IDEAL PARA LA FAMILIA

U$S 7.800

RENAULT 11 AÑO 1989 -

EL MAS BARATO!!

U$S 3.500

RENAULT KANGOO 2014

FURGÓN - EXCELENTE ESTA-

DO U$S 8.300

VOLKSWAGEN GOL

POWER G7 - FULL

AÑO 2017 - IGUAL A

0KM U$S 16.000
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El profesor José Luis Tais Viaja a la República Popular
China a brindar capacitación

VIAJE  A  CHINA

Con la presencia del secreta-

rio general de la Intendencia de

Lavalleja Juan Estévez, la Di-

rectora de Relaciones Interna-

cionales Sra. Analaura Soto, el

director de deportes Dr.

Mauricio Baubeta se realizó

una ronda de prensa para dar a

conocer a la población del de-

partamento, que gracias a las

relaciones que se vienen lle-

vando adelante con China, el

Sr. José Luis Tais este próximo

sábado estará partiendo para

la República Popular China a

brindar sus conocimientos de

fútbol a ese gran país. En pri-

mera instancia Analaura Soto

dio la bienvenida y dijo que es

“una muy buena noticia de co-

operación y en ese marco que

se viene desarrollando con la

provincia de Shichuan y con lo

que refiere a lo deportivo y

futbolística y tenemos la ale-

gría hoy de despedir al profe-

sor Tais que fue seleccionado

por un llamado que se hizo

tiempo atrás y terminamos con

los tramites que conlleva este

viaje que será excelente sin

dudas”. Soto dijo que "esta-

mos posicionados a nivel país

con lo que respecta a coopera-

ción en excelente nivel y

específicamente en el fútbol, lo

que nos alegra mucho”.

ÉXITOS

Baubeta por su parte dijo

que es "un momento muy es-

pecial a nivel de la dirección de

Deporte y Juventud y perso-

nal, por despedir a Tais, quien

sin lugar a dudas tendrá éxito

en ese viaje y travesía, estando

fuera del departamento y país,

pero sabemos que será lo me-

jor para ambos países por su

experiencia".

AGRADECIMIENTOS

Tais, agradeció esta instan-

cia y expresó que se siente

privilegiado en poder realizar

esta experiencia, de brindar

capacitación a China.

"Debo aprovechar esta opor-

tunidad única, y soy conscien-

te que es excelente esta partici-

pación en Shichuan.

Quiero agradecer, dijo Tais a

la Intendencia, a la Intendente

Adriana Peña, a Mauricio

Baubeta, y a Analaura  que hoy

es una amiga. El sábado a las 18

horas estoy partiendo, pero se

que tengo amigos que me es-

peran, los mismos que estuvie-

ron en Minas haciendo una

capacitación que nos hicimos

grandes amigos lo que es fun-

damental para no sentirme solo

y perdido”. Estévez también

felicitó a Tais por esto que

surge, principalmente brindan-

do el conocimiento del profe-

sor para las capacitaciones en

tierras Chinas. De inmediato se

entregó la bandera del depar-

tamento.
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NUEVO  EJECUTIVO  DE  LA  LIGA  MINUANA

Pablo Fuentes tiene sus compañeros de Ejecutivo:
Amilcar  Piquinela, Pablo Vázquez, Ismael Paradeda Y José Ramírez
Finalmente luego de mu-

cho  buscar y hablar los

delegados, los clubes en de-

finitiva se logró conformar

el Consejo Ejecutivo de la

Liga Minuana de Fútbol

para un ejercicio de dos pe-

ríodos. Una situación un tan-

to rara ocurrió en la ocasión,

dado que estamos en pre-

sencia de una Liga saneada,

con una cifra nada despre-

ciable de dinero en caja, lue-

go de una conducción bri-

llante de quienes estaban en

el órgano superior encabe-

zados por Ramón Baladán y

sin embargo nadie -gente de

fútbol en muchos casos-

quería tomar la conducción

del popular deporte. Reunio-

nes y más reuniones, dece-

nas de nombres que fueron

pensados algunos que se co-

nocieron otros que no, hasta

el apareció en el firmamen-

to de la Liga del Ing. Agró-

nomo Pablo Fuentes como

titular y allí se formó la idea

de que fuera presidente más

allá de las dificultades para

el resalto de los miembros

del órgano mayor. Los clu-

bes se fueron llevando nom-

bres e intercambiaron los

miembros hasta que hubo

mayoría para cuatro perso-

nas más y con ello de con-

formó el núcleo principal del

popular deporte. Sin duda

en su mayoría desconoci-

dos en ese ámbito, es decir

en el fútbol en cuanto a su

participación activa al me-

nos para el común de los

aficionados. Este lunes en

pocos minutos las delega-

ciones, no todas por cuanto

estuvieron ausentes por lo

visto las delegaciones de

Lito y Solís se dio el visto

bueno y no bien llegó el Pre-

sidente y seguramente en la

reunión manifestó su acuer-

do con los nombres maneja-

dos, hubo aplausos que se

escucharon desde fuera del

recinto lo que presagiaba

que el Ejecutivo quedaba

integrado. Y así fue, con la

amabilidad que le caracteri-

za Pablo Fuentes nos aten-

dió para decirnos quienes

iban a trabajar con él desde

ahora en más en el Ejecuti-

vo. Nos dijo que estarán el

Dr. Amílcar Piquinela, el

Contador  Pablo Vázquez,

Ismael Paradeda y José

Ramírez.

ME DIERON POSE-

SIÓN DEL CARGO

Lo que nos confirma Fuen-

tes al salir de la reunión de

que los clubes le recibieron y

oficialmente lo instalan en el

cargo como presidente de la

Liga Minuana. El miércoles

se producirá el encuentro de

todos los miembros del Eje-

cutivo con los clubes, será a

las 19:30, en Casa de los

Deportes. Pablo Fuentes nos

hizo algún adelanto de ges-

tión, “bueno, si dejamos defi-

nida la participación el día 1

de Junio del Cong. Eso de la

Mesa del Este en la cuidad

de Batlle y Ordoñez, puedo

adelantar que el Vice del

Consejo es el Dr. Amílcar

Piquinela y Secretario

Ismael Paradeda, el Conta-

dor Pablo será Tesorero y

Pro Secretario José

Ramírez”.

REUNIONES DE

TRABAJO

Ya en la jornada de la

víspera hubo reuniones en-

tre el Presidente y el Cdor.

Vázquez, para determinar

avances en derechos labo-

rales, uno de los temas es el

de los árbitros, debemos

interactuar por los temas

económicos dijo Fuentes, “y

luego de esta misma jorna-

da de miércoles entrarán a

correr los 10 días para el

período de pases, además

nos preocupa el tema de los

árbitros, queremos hablar

con ellos, estando el Cdor.

Para saber las aspiraciones

económicas, los jueces as-

piran a que se les respeten

los feriados no laborables

por ejemplo”, señaló Fuen-

tes sobre esa temática, que

estará sobre la mesa como

lo dijo a partir de este mismo

día miércoles.

NO HAY CONSEJOS

DE LA “A” Y MENO-

RES

Si bien Néstor García será

el Tesorero de la “A”  no

está definido quienes lo

acompañan, más allá de que

dicen que hay nombres, por

ahora seguro Fuentes que

actuarán provisoriamente

Gustavo Layes y Alfredo

García en esas funciones.
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COMUNICADOS

La Inspección Departa-

mental de Educación Ini-

cial y Primaria de Lavalleja

informa a los Maestros

Concursantes de Oposi-

ción de Ed. Común e Inicial

año 2019 que se encuentra

disponible el Calendario de

las Pruebas Practicas de los

respectivos Concursos. El

mismo se podrá visualizar

en: secretarialavallejaceip.

blogspot.com/

ALBA CABRIS

Inspectora Departamental

ADRIANA SAYANES

Jefa de Departamento

INVITACIÓN

La lista 321 2000 que dirige

el Edil Gustavo Risso invi-

tan para la reunión que se

realizará este próximo sá-

bado 25 de mayo desde las

18 horas en calle Arostegui

en Barrio Peñarol en domi-

cilio de Familia Villar. En la

mencionada charla con

vecinos, Gustavo Risso

desarrollará temas de VI-

VIENDAS y Propuestas

para Jubilados y Pensio-

nistas. Las seis agrupacio-

nes que respaldan a Gusta-

vo Risso Singlan a la PRE

candidatura de DIPUTA-

DO y que conjuntamente

apoyan la candidatura Pre-

sidencial del Dr. Julio Ma-

ría Sanguinetti en el Parti-

do Colorado: INFORMAN

que el HORARIO DE

A T E N C I O N

PERSONALIZADA en

Sede Central ubicada en

avenida VARELA 838 casi

AMILIVA es de 13.30 ho-

ras a 21.00 horas. Teléfono

de contacto 099 922 397

rissogustavo@adinet.com.uy

Facebook : Gustavo Risso

Singlan (Batllismo Solida-

rio)
LA ACTUALIDADFlorencio Sánchez 518  - Tel: 4442 5670Florencio Sánchez 518  - Tel: 4442 5670Florencio Sánchez 518  - Tel: 4442 5670Florencio Sánchez 518  - Tel: 4442 5670Florencio Sánchez 518  - Tel: 4442 5670

Email: minas@alianza.edu.uyEmail: minas@alianza.edu.uyEmail: minas@alianza.edu.uyEmail: minas@alianza.edu.uyEmail: minas@alianza.edu.uy

El inglés que te acerca a grandes desafíosEl inglés que te acerca a grandes desafíosEl inglés que te acerca a grandes desafíosEl inglés que te acerca a grandes desafíosEl inglés que te acerca a grandes desafíos

Inscripciones abiert as
de Lunes a Viernes

de 10 a 12 y
de 16:30 a 19.00

Comienzo de cursos

13 de Marzo

Pases libre en el transporte urbano

Se realizó una conferen-

cia de Prensa este martes

21 de mayo a la hora 10:00

en el despacho de la Inten-

dente Departamental, con

el objetivo de abordar el

tema de pases libres en el

transporte para personas

con discapacidad. Con la

presencia de la Intendente

Dra. Adriana Peña, acom-

pañada por el Secretario

General Juan Estévez y to-

dos los directores de la ad-

ministración, se dio inicio a

las explicaciones correspon-

dientes, donde Peña señaló

“tenemos una buena noticia

para informar. Tuvimos una

reunión muy fructífera con

las empresas de ómnibus

urbanas del departamento.

Hemos llegado después

de transacciones que tiene

muchas personas que han

trabajado en el tema, hemos

llegado a buen puerto. Como

todos saben con respecto a

los pases libres, las empre-

sas habían comentado que

se terminaban el 30 de mayo.

Sabíamos que no era la vo-

luntad de las empresas, pero

si era una situación que no

daba para más. Todo au-

menta, el combustible, los

salarios, las cargas

impositivas aumentan y las

empresas a lo largo de todo

el país, están sufriendo esta

crisis que vive el Uruguay".

EL MEJOR TRANS-

PORTE URBANO

En nuestro departamento
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Tel. 4443 3715. Garibaldi 825 esq. AmiliviaTel. 4443 3715. Garibaldi 825 esq. AmiliviaTel. 4443 3715. Garibaldi 825 esq. AmiliviaTel. 4443 3715. Garibaldi 825 esq. AmiliviaTel. 4443 3715. Garibaldi 825 esq. Amilivia

Abierto de Lunes a SábadosAbierto de Lunes a SábadosAbierto de Lunes a SábadosAbierto de Lunes a SábadosAbierto de Lunes a Sábados

Reparto a DomicilioReparto a DomicilioReparto a DomicilioReparto a DomicilioReparto a Domicilio

MENU DIARIO MENU DIARIO MENU DIARIO MENU DIARIO MENU DIARIO   Tortillas y Croquetas  Tortillas y Croquetas  Tortillas y Croquetas  Tortillas y Croquetas  Tortillas y Croquetas

Chivitos al pan

al plato

de lomo

de pollo

de bondiola

MilanesasMilanesasMilanesasMilanesasMilanesas al pan

al plato

napolitana

SandwichsSandwichsSandwichsSandwichsSandwichs común

olímpico

caliente

napolitano

Pizzetas:Pizzetas:Pizzetas:Pizzetas:Pizzetas: familiar x

metro

con muzza

con gustos

PanchosPanchosPanchosPanchosPanchos común

panceta

porteño

Fainá - Pizza rellenaFainá - Pizza rellenaFainá - Pizza rellenaFainá - Pizza rellenaFainá - Pizza rellena

Hamburguesas al pan c/fritasHamburguesas al pan c/fritasHamburguesas al pan c/fritasHamburguesas al pan c/fritasHamburguesas al pan c/fritas

BIZCOCHERÍA y ROTISERÍA

MARTIN

tenemos el orgullo de tener

uno de los mejores sistemas

de transporte urbano del

país. La gente lo habla es-

pontáneamente de este buen

servicio que tenemos en el

departamento, lo que signi-

fica que tenemos una doble

responsabilidad, mantener

las empresas trabajando y a

su vez seguir brindando el

servicio. Existen casi 600

pases libres que fueron cer-

tificados o dados por distin-

tas instituciones por nuestro

medio y que tienen un carné

de la Intendencia. El carné

de la intendencia se daba

simplemente con un papel

que venía, no teníamos nin-

gún tipo de injerencia, salvo

el de imprimir el carné y por

esa razón la intendencia

nunca se hizo cargo de ese

pase libre, porque era impo-

sible que se pudiera subven-

cionar a 600 pases libres en

la ciudad, sin que tuviéra-

mos un resorte interno que

pudiera tener el control”.

LA INTENDENCIA

SUBVENCIONARÁ

La intendente manifestó

“por eso hemos arribado con

las empresas a que la Inten-

dencia, (pueblo de Lavalleja)

va a subvencionar los pases

libres de las personas

discapacitadas y que no ten-

gan ingresos económicos

suficientes. Para eso; a par-

tir del 1º de junio, toda per-

sona que tenga pase libre,

discapacidad y que no tenga

ingreso económico para

subvencionar su boleto, va

a pasar por las empresas en

la terminal de ómnibus, para

sacar 50 boletos en forma

gratuita para el mes. Lo que

será subvencionado por las

empresas primeramente.

CONTROL

Pero en ese mes de junio,

la Intendencia irá llamando

a todas las personas para

que se presenten a levantar

esos boletos, para hacerles

una revisión médica y una

revisión socio económico.

Se dará a través de un man-

dato de la intendencia,

boleteras con vigencia de 3

meses, 6 y un año con posi-

bilidad de renovación.

Quienes tengan auto para

discapacitado, no tendrán

ese beneficio, ya que el pue-

blo está financiando una

patente gratuita”. Peña

agregó que es la Intenden-

cia la que va a pagar ese

boleto, por esa razón, ahora

la Intendencia será la en-

cargada del control. Todos

los pases libres que estén

vigentes hasta el 30 de

mayo, no tienen validez a

partir del 1º de junio. Por

eso es importante presen-

tarse a partir del 1º de junio

en las Empresas correspon-

dientes.

SE RESUELVE

Con esta resolución se

resuelven varios problemas

a la vez, “el pasaje gratuito

para las personas

discapacitadas de bajos re-

cursos y también el proble-

ma de déficit monetario de

las empresas, que debemos

cuidar, porque si las em-

presas cierran no vamos a

tener transporte en la ciu-

dad”, afirmó la Jerarca. Al

ser consultada, dijo Peña,

estamos asumiendo una

responsabilidad que legal-

mente no tenemos, pero que

tenemos que solucionarlo

por la gente que más nece-

sita. Por eso a partir de

junio tenemos que contro-

lar. Porque tenemos un con-

trol estricto de los dineros

del pueblo, finalizó.
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MarMarMarMarMarmolería «Cormolería «Cormolería «Cormolería «Cormolería «Corrrrrrea»ea»ea»ea»ea»

Funeraria con garantíaFuneraria con garantíaFuneraria con garantíaFuneraria con garantíaFuneraria con garantía

Exposición y ventas Exposición y ventas Exposición y ventas Exposición y ventas Exposición y ventas Tel. 4442 4493Tel. 4442 4493Tel. 4442 4493Tel. 4442 4493Tel. 4442 4493

Santiago Vázquez 416 c/ LavallejaSantiago Vázquez 416 c/ LavallejaSantiago Vázquez 416 c/ LavallejaSantiago Vázquez 416 c/ LavallejaSantiago Vázquez 416 c/ Lavalleja

AGRUPACIÓN  LAVALLEJA  CON  SARTORI
Liderada por la  Sra. María del Verdún Fernández invita

acompañar a la candidatura de Juan Sartori a la presiden-

cia. Juan es un economista con nivel mundial de vanguar-

dia. Integración y educación, son ejes fundamentales para

el funcionamiento de un país. Esta agrupación invita a

Minas para que se integren y el 30 de junio votemos

pensando en el compromiso con nuestra patria. Cuento

contigo. Conta conmigo.

Comite Sarandí 526 fte a Terminal.

Comunicación 092323058

Lista a lo nacional 80880 yLista a lo nacional 80880 yLista a lo nacional 80880 yLista a lo nacional 80880 yLista a lo nacional 80880 y

lista 80 en lo delista 80 en lo delista 80 en lo delista 80 en lo delista 80 en lo deparparparparpartamental.tamental.tamental.tamental.tamental.

JUNTA  ELECTORAL  DE  LAVALLEJA
PLAN CIRCUIT AL

ELECCIONES INTERNAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 30 DE JUNIO DE 2019

Letra CIRC.Nº SERIE DESDE HASTA LOCALIDAD - LOCAL

S 1 Urbano SAA 1 17058 Minas B.P.S.

S 2 Urbano SAA 17059 19492 Minas B.P.S.

S 3 Urbano SAA 19493 21430 Minas B.P.S.

S 4 Urbano SAA 21431 23036 Minas B.P.S.

S 5 Urbano SAA 23037 24728 Minas D.G.I.

S 6 Urbano SAA 24729 25873 Minas D.G.I.

S 7 Urbano SAA 25874 27142 Minas CLUB MINAS

S 8 Urbano SAA 27143 28269 Minas CLUB MINAS

S 9 Urbano SAA 28270 29239 Minas JUZGADO DE PAZ

S 10 Urbano SAA 29240 30207 Minas HOGAR ESTUDIANTIL

S 11 Urbano SAA 30208 31151 Minas HOGAR ESTUDIANTIL

S 12 Urbano SAA 31152 32124 Minas JARDIN Nº 111

S 13 Urbano SAA 32125 33083 Minas JARDIN Nº 111

S 14 Urbano SAA 33084 33867 Minas LICEO Nº 3

S 15 Urbano SAA 33868 34633 Minas LICEO Nº 3

S 16 Urbano SAA 34634 35492 Minas LICEO Nº 3

S 17 Urbano SAA 35493 36323 Minas LICEO Nº 3

S 18 Urbano SAA 36324 36937 Minas LICEO Nº 3

S 19 Urbano SAA 36938 37551 Minas LICEO Nº 3

S 20 Urbano SAA 37552 38472 Minas LICEO Nº 3

S 21 Urbano SAA 38473 39416 Minas LICEO Nº 3

S 22 Urbano SAA 39417 39993 Minas LICEO Nº 2

S 23 Urbano SAA 39994 40746 Minas LICEO  Nº 2

S 24 Urbano SAA 40747 41332 Minas LICEO Nº 2

S 25 Urbano SAA 41333 42080 Minas LICEO Nº 2

S 26 Urbano SAA 42081 42643 Minas ESCUELA Nº 7

S 27 Urbano SAA 42644 43234 Minas ESCUELA Nº 7

S 28 Urbano SAA 43235 43794 Minas COLEGIO SAN JOSE

S 29 Urbano SAA 43795 44356 Minas COLEGIO SAN JOSE

S 30 Urbano SAA 44357 44940 Minas COLEGIO SAN JOSE

S 31 Urbano SAA 44941 45537 Minas COLEGIO SAN JOSE

S 32 Urbano SAA 45538 46087 Minas ESCUELA Nº 11

"Pinta tu lugar ,
pinta tu mundo"

Convocatoria abierta has-

ta el 7 de junio a equipos

locales de talleristas y

muralistas idóneos en ex-

presiones artísticas grafo-

plásticas.

Ministerio Desarrollo So-

cial. Dirección Nacional de

Promoción Sociocultural

División Socioeducativa

Departamento de Progra-

mas Socioculturales

Por dudas comunicarse

con oficina Mides

Lavalleja, Tel 44432300 Y

44425003


