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El clima cambia y las temperaturas entre

el exterior y el interior de los espacios se

notan más. El otoño además de pintar de

dorado los árboles trae otros tipo de cosas

como el Virus Sincicial Respiratorio (VSR)

que puede afectar especialmente a los be-

bés prematuros. En este contexto la Licen-

ciada en Enfermería Argelia Cantera parti-

cipó del encuentro de la Red de Enfermería

en marzo.
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LLAMADO  A  CONCURSO

Concurso abierto para ingreso a la carrera de Oficial de policía 2019

El Ministerio del Interior

llama a concurso abierto

para ingreso a la carrera de

oficial de policía al amparo

de la Ley Orgánica Policial

No. 19.315 de fecha 18 de

febrero de 2015, Ley No.

19.355 de fecha 19 de di-

ciembre de 2015. El pre-

sente llamado está regula-

do por el Art. 4º de la Ley

Nº 19.122 que establece que

un 8% del total de plazas

serán cubiertas por perso-

nas afrodescendientes. La

carrera de Oficial de Poli-

cía tendrá una duración de

5 Módulos. Seis (6) meses

en el Módulo I, a dictarse

en el Instituto de Forma-

ción y Capacitación para el

personal de escala básica y

los restantes módulos a

dictarse en el Instituto Uni-

versitario Policial, en el

Módulo I tendrán la calidad

de Alumno y percibirán

mensualmente el equiva-

lente a un salario mínimo

nacional, durante el proce-

so de formación y hasta su

egreso para iniciar el Mó-

dulo II en el Instituto Uni-

versitario Policial. Desde

la aprobación del Módulo I

y hasta la finalización de la

formación tendrán el grado

de Agente con la asigna-

REQUISITOS:

Ser ciudadano natural o legal con más de tres años de

ejercicio. 18 a 35 años de edad (al momento de la

Inscripción). Estar inscripto en el Registro Cívico Nacio-

nal. Poseer las condiciones psicofísicas necesarias

para el desempeño de la función. Acreditar buena

conducta.

DOCUMENTACIÓN VIGENTE.

FORMACIÓN:  -Tener aprobado al momento de la ins-

cripción, sin asignaturas pendientes, el Ciclo de Educa-

ción Media Superior (6º Año de Secundaria Completa,

Bachillerato) o su equivalente en CETP-UTU, en cual-

quiera de las orientaciones de Instituciones Públicas o

Privadas, habilitadas por el Ministerio de Educación y

Cultura. Tener en cuenta que en caso de ser funcionario

del Inciso 04 perteneciente a cualquiera de los

Subescalafones, se deberá presentar: Copia del Legajo

Personal y Nota de Concepto Funcional expedida por el

Jefe directo del Postulante.-

INSCRIPCIONES: A través de la pagina web del Minis-

terio del Interior (www.minterior.gub.uy),desde el Do-

mingo 19 de Mayo al 02 de Junio de 2019. Consultas al

mail dnep-demeci@minterior.gub.uy.

IMPORTANTE: Toda la información proporcionada en el

Currículum Vitae por el Postulante, deberá estar justifi-

cada a través de constancia, carta u otro documento

necesario emitidos por un Instituto, Empresa o Persona

que así lo avale.- En caso de no constar la información

en la documentación solicitada anteriormente, no se

tomará en cuenta para el puntaje a valorar.

ción presupuestal destina-

da para este cargo, así

como también le será de

aplicación lo inherente al

Estado Policial. La remu-

neración nominal será de

$36.893 (Pesos Uruguayos

Treinta y seis mil ochocien-

tos noventa y tres) nominal,

incluyendo las partidas por

presentismo y compromiso

de gestión, a valores de

enero 2019, además de una

partida nominal mensual de

$1.622,35 (Pesos Urugua-

yos Mil seiscientos veinti-

dós con 35/100), por tareas

directas de prevención y

represión del delito.-
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Manifiesto del Partido Comunista
El dirigente del Sunca es uno de los cuatro precandidatos del Frente Amplio en las
Elecciones Internas. Oscar Andrade se planta en el escenario político con el apoyo

popular y el impulso del Partido Comunista.
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Manifiesto del Partido Comunista
PERFIL  DE  OSCAR  ANDRADE

Por Karen Corbo Martinez
Los filósofos alemanes Karl

Marx y Friedrich Engels escri-

bieron entre 1847 y 1848 uno de
los tratados políticos más in-

fluyentes y populares en la
historia a pedido de la Liga de

los Comunistas, una organiza-
ción revolucionaria londinense

. El ensayo se publicó en la
ciudad fundada por los roma-

nos con el nombre de
Londinium y que actualmente

es Londres. El 21 de febrero de
1848 vio la luz la obra cumbre
de los sociólogos: “Manifies-

to del Partido Comunista”.
Como toda ideología se propa-

gó y el 21 de setiembre de 1920
fue fundado formalmente el

Partido Comunista del Uru-
guay, como una fracción del

Partido Socialista del Uruguay.
En la carrera hacia el 30 de junio

el PCU impulsa al dirigente sin-
dical Oscar Andrade, quien se

medirá con los frenteamplistas
Mario Bergara, Carolina Cosse

y Daniel Martínez.

EL TRABAJADOR
Oscar Andrade Lallana na-

ció el 9 de agosto de 1974 en el

hospital de Canelones y vivió
durante su infancia en Villa

Felicidad, en el límite entre Pro-
greso y Joanicó. Es el segundo

de seis hijos, su padre era peón
rural y posteriormente trabajó

en la empresa Acodike, donde
también se desempeñó el diri-

gente del Sunca con trece años,
mientras que su madre fue

empleada doméstica. Es padre
de Mahiara de veinte años,

Leandro de trece y Victoria de
ocho.  Cuando estaba en pri-

mer año de liceo empezó a de-
dicarse a las zafras. “Arrancá-

bamos en diciembre el durazno,
seguía después la manzana y la

uva y podíamos llegar a la man-
zana verde que era la última en

recolectar que a veces llegaba
a abril”, comentó el

precandidato del Frente Am-
plio en su recorrida por el de-

partamento de Lavalleja.

“Justo se da que en uno de
los lugares donde repartíamos

gas que el sobrino de la dueña
del lugar donde dejábamos gas

en el barrio Obelisco se iba de
una panadería, la panadería

Primer Centenario en Nuevo

París, dejaba ese lugar vacante
y me planteó si quería entrar en

la panadería y me metí como
panadero, tenía quince años

ahí. Había cumplido los quince
cuando empecé a trabajar en

panadería que estuve más de
tres años. Fui ayudante, a los

seis meses me pude desempe-
ñar en el oficio y ahí me pasan

de la panadería Centenario, que
era una panadería chica, a la

Colón que ahí éramos dieciséis
en la cuadra, que está hasta

ahora”, recordó el
frenteamplista. Durante esa

época no fue al liceo, institu-
ción de la que desertó en tercer

año, sin embargo “enganché
de vuelta a hacer cuarto, la

mitad de las materias de quinto
y pasé a la construcción, tam-

bién no pude seguir estudian-
do y después lo terminé libre

ya por el 2000”, sostuvo. Dos
años después Andrade comen-

zó la Licenciatura en Historia
en la Facultad de Humanida-

des de la Universidad de la
República. “Hice la Licencia-

tura en Historia el básico pri-
mero y después algunos se-

mestres de historia, también
trabajando en la construcción,

volví a la panadería de vuelta
porque estaba muy duro la

posibilidad de trabajo en la
construcción, ahí pude hacer

la facultad. Pero el liceo lo ter-
miné en nocturno y después
libre de noche. La licenciatura

la dejé. Justo en 2004 me agarró
la campaña electoral, en 2005

nació mi segundo hijo, en 2006
entré a la Secretaría General del

Sunca, era miembro de la direc-
ción del Sunca desde 1996 y el

Secretariado ejecutivo del
PITCNT y era imposible la den-

sidad de consejos de salario
fue muy complicada”, expresó

Andrade.

EL SINDICALISTA
Andrade se inició en el mun-

do sindical cuando trabajó en

las zafras. “Tuve alguna expe-
riencia sindical de intento de

organizar los rurales en la zafra.
Había militando

estudiantilmente en la Federa-
ción de Estudiantes del Inte-

rior, me tocó entrar al liceo
pocos meses después de que

se votó la ley de caducidad, era

"Me tocó entrar al liceo pocos meses
después de que se votó la ley de caduci-
dad, era una generación que estaba muy
impregnada primero por la juntada de
firmas y después el voto verde a nivel
gremial estudiantil"
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una generación que estaba

muy impregnada primero por la
juntada de firmas y después el

voto verde a nivel gremial es-
tudiantil”, afirmó. Posterior-

mente estuvo afiliado al Sindi-
cato de los Panaderos pero este

era “muy débil”. “En la cons-
trucción era distinto y además

por la concentración de traba-
jadores y demás es una expe-

riencia sindical de otra comple-
jidad que las anteriores. En el
medio rural nunca logramos

armar nada consistente, hoy
sigue siendo difícil. En la cons-

trucción era otra la tradición de
organización atrás, otra cultu-

ra, en la diaria te dabas cuenta,
entraba a un lugar que ya tenía

una olla organizada donde par-
ticipaba, la colecta del fin de

semana para el compañero que
estuvo enfermo, había un teji-

do de relaciones humanas dis-
tinto al de los demás lugares,

eso se te hace todo más fácil”,
dijo el precandidato.  “En prin-

cipio estuve trabajando en
Walberto Martínez Instalacio-

nes que colocaba columnas
para UTE y después en una

subestación para Moros, eso
fue entre 1993 y 1994, y vengo

a Montevideo creo que a fin de
1994 o principios de 1995 a una

obra ya más grande que éra-
mos cien y pico trabajando fren-

te al hospital Militar, dos torres
de diez pisos grandes, donde

ahí fui no solo delegado de
obra, sino que era el delegado

de todo el zonal desde (el ba-
rrio) La Unión hasta Tres Cru-
ces”, rememoró. Durante esa

gran obra conoció varios his-
tóricos sindicalistas como

“Néstor Trujillo, Sergio

Rodríguez hermano del

Chimango que fue presidente
del sindicato, Nelson Gómez,
era una obra en particular que

tenía una cantidad de compa-
ñeros con los que se podía

aprender mucho porque tenían
mucha experiencia sindical”,

recordó.

EL POLÍTICO
Andrade forma parte del

Partido Comunista y en las Elec-
ciones Internas celebradas en

2014 fue electo diputado por la
Lista 1001 pero renunció a su
banca en 2016 para dedicarse

a la dirigencia y militancia gre-
mial del Sindicato Único Na-

cional de la Construcción y
Anexos (Sunca). El 10 de no-

viembre de 2018 el Plenario
Nacional del FA elevó los

nombres de Andrade, Caroli-
na Cosse, Mario Bergara y

Daniel Martínez al Congreso

que sesionó el 1 y 2 de diciem-

bre en el que se habilitó las
cuatro precandidaturas. De
cara al 30 de junio, el

precandidato recibe el apoyo
del PCU, el Espacio 205 (una

alianza entre el Movimiento
20 de mayo e Izquierda en Mar-

cha), Frente Izquierda de Li-
beración, Congreso

Frenteamplista, Movimiento
18 de agosto, Partido por la

Victoria del Pueblo, Compro-
miso Frenteamplista y Casa

Grande en Paysandú.

EDUCACIÓN
Si bien el Frente Amplio tie-

ne un programa de gobierno

único cada precandidato le
imprime su impronta. En mate-

ria de educación Andrade pro-
pone realizar un debate más

profundo sobre la situación
en el país.  “Un segundo desa-

fío es garantizar el derecho a la

educación. Hoy casi la totali-

dad de los gurises que termi-
nan la escuela arrancan el li-
ceo, pero muchos de ellos que

antes ni siquiera arrancaban

son los que están más en ries-
go de no completar sus estu-

dios educativos. Los datos de
gurises que terminaron Secun-

daria menores de veinte años
son datos que interpelan”, in-

dicó el frenteamplista.  “Se-
gún el INE (Instituto Nacional

de Estadística) cuando se mira
por quintil está claro que son

los quintiles de más bajos in-
gresos. Hace falta cómo garan-

tizar que los mejores docentes

vayan a los contextos más crí-

ticos, pero también hay pensar
en cómo logras establecer una

serie de estímulos, becas” para
los sectores más vulnerados.

Andrade también propone el
apoyo en la formación docente

y el desarrollo de más escuelas
de artes públicas así como tam-

bién “ir a un sistema integrado
de formación profesional que

articule la UTU, con la UdelaR,
con el Instituto de Formación

Profesional a los efectos de
pensar una estrategia competi-

tiva que incorpore cuatro di-
mensiones: diálogo social y

negociación colectiva es una
dimensión, incorporación de

tecnología para acelerar los
procesos productivos es otra

dimensión, reducción de la jor-
nada para minimizar los impac-

tos en el trabajo y completar la
jornada con formación profe-
sional para preparar mano de

obra altamente calificada para

esos procesos de innovación.
Estas cuatro patas parecen muy

simples pero es por donde pien-
so que tiene que ir el tipo de

cambio de la matriz”, afirmó el
precandidato. El político del

PCU oscila entre un diez y un
trece por ciento del electorado

en las encuestas de intención
de voto realizadas en mayo. El

30 de junio la ciudadanía dis-
pondrá si Oscar Andrade se-

guirá en camino hacia la Presi-
dencia de la República.

"Un segundo desafío es
garantizar el derecho
a la educación"
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Impor tancia de la prevención del Virus Sincicial
Respiratorio en los bebés prematuros

Por Karen Corbo Martinez

El clima cambia y las tempe-

raturas entre el exterior y el

interior de los espacios se no-

tan más. El otoño además de

pintar de dorado los árboles

trae otros tipo de cosas como

el Virus Sincicial Respiratorio

(VSR) que puede afectar espe-

cialmente a los bebés prema-

turos. En este contexto la Li-

cenciada en Enfermería

Argelia Cantera participó del

encuentro de la Red de Enfer-

mería en marzo.

EL VIRUS

“El virus sincicial respirato-

rio afecta fundamentalmente a

los niños en su primera infan-

cia y de mayor riesgo en los

prematuros por su sistema

inmunitario aún sin terminar

de desarrollarse. Si bien es un

virus que en los adultos si lo

padecemos no es grave, sí lo

es en los niños pequeños”,

explicó la Licenciada en enfer-

mería Argelia Cantera. La pro-

fesional indicó que el virus

tiene como síntomas la fiebre,

secreción nasal, tos, dificul-

tad para respirar y dificultad

para alimentarse los más chi-

quitos. “En los niños prema-

turos puede llegar a ser un

cuadro grave que el niño re-

quiera internación en un CTI y

muchas veces asistencia res-

piratoria mecánica, de ahí la

gran importancia que tiene el

tratar de evitarlo, o sea que

hablamos de la gravedad en

los más chiquitos”, afirmó la

licenciada.

CÓMO EVITAR

Cantera comentó que este

virus quienes trabajan con

esta población sugieren a los

padres “en los niños norma-

les, recién nacidos de

término,que no estén en am-

bientes con humo, en ambien-

tes cerrados, que hay que ven-

ti lar, que no estén con

personas que pueden estar

con tos cerca y lo mismo en los

lugares si son más grandeci-

tos sin van a las guarderías o

los jardines de infancia por-

que se transmite justamente

por la tos, las gotitas que

transmiten al producir la tos o

el mismo resfrío. En el caso de

los más chiquititos realmente

lo pueden contraer a través de

los adultos que puede haber

en la casa, de ahí la importan-

cia. La gravedad extrema si-

gue siendo en los más

chiquititos”. Para prevenir “lo

que se sugiere es, hay una

vacuna que en realidad no evi-

ta el virus porque no lo puede

hacer de manera total pero sí

disminuye los efectos más ad-

versos o más graves que pue-

da tener como pueden ser las

neumonias o los cuadros res-

piratorios graves y la interna-

ción en CTI. Esa vacuna se

llama Palivizumab que se ad-

ministra fundamentalmente a

los prematuros muy chiqui-

tos, en los niños con patolo-

gías congénitas graves o en

los que tengan enfermedades

respiratorias crónicas como

pueden ser los asmáticos”.

Según la profesional hay años

en los que se registra más y

otros menos la presencia del

virus. “Hemos logrado con

esta vacuna que se tiene que

hacer tramitándola por el Fon-

do Nacional de Recursos, en

los prematuritos que esos ni-

ños hayan logrado evitar in-

ternarse en CTI que antes los

teníamos en el CTI con situa-

ciones graves y muy importan-

tes, inclusive a algunos de ellos

les pudo ocasionar la muerte.

Entonces el poderlos vacunar

a esos chiquititos, hacer el trá-

mite como corresponde,

concientizar a los padres de

que lo hagan, se vacunan, la

primera dosis se da en mayo

cuando empieza la temporada

del virus, porque es de otoño a

primavera, de mayo a setiem-

bre y esos cinco meses son los

que utilizan para hacer la vacu-

nación que son cinco dosis.

No les corresponde a todos

porque no está dentro del plan

de vacunas, es una inmuniza-

ción que se puede hacer a tra-

vés del FNR”, señaló.

ENCUENTRO

La licenciada participó del

encuentro de la Red de Enfer-

mería que tuvo lugar en marzo

en Montevideo. “Fue un en-

cuentro nacional donde parti-

cipamos licenciadas de todo el

país y además vino gente invi-

tada de Argentina los cuales

nos expusieron su trabajo y su

proyecto de vacunación y de

seguimiento a los niños, por lo

cual nos ha sido de mucho

aporte. Si bien lo veníamos ha-

ciendo de alguna manera, nos

vino muchas líneas de ver como

ejemplo de poder hacerlo no-

sotros acá en nuestro país. Nos

sentimos muy apoyados y so-

lidarizados con esta situación”,

concluyó la licenciada.
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PRE  OLÍMPICO  CULINARIO

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

CLASIFICATORIO
PARA COMPETEN-
CIA

CATEGORIA SENIOR
OLIMPIADAS DE

CREATIVIDAD CULINA-
RIA 10 ma. EDICION-
2019

“CONFRATERNIDAD
GASTRONOMICA”

REGLAMENTACION
Competencia para pro-

fesionales de la cocina de
zona regional B, mayores
de 15 años en la categoría
Sénior (cocinero/a y chef
de establecimientos de co-
mida, ex alumnos o estu-
diantes avanzados de insti-
tutos de enseñanza,
aficionados del arte culina-
rio). Zona Regional B
(Lavalleja, Flores, Florida,
Durazno, Canelones, Ce-
rro Largo, Tacuarembó, Ri-
vera). Los competidores
fuera de la zona B, pueden
competir bajo su propia res-
ponsabilidad y en el caso de
no clasificar no podrán ha-
cerlo directamente en la
categoría sénior en las
olimpiadas 2019 (si lo pue-
den hacer en otras catego-
rías de las olimpiadas). La
competencia se desarrolla-
rá de forma individual. El
concursante confeccionara
un plato fuerte frio o calien-

te, presentando la receta con
antelación al día de la com-
petencia. La competencia
tendrá un tiempo de pro-
ducción de dos horas y en
orden numérico progresivo
la presentación del plato en
tres muestras de tamaño
degustación. El jurado tie-
ne potestades de adelantar
la hora de presentación de
platos y orden de competi-
dores, de común acuerdo
con los concursantes
involucrados y el supervi-
sor del evento. Los concur-
santes empezaran a com-
petir en conjunto y a la hora
señalada. Los horarios y
serán pre establecidos de
común acuerdo o sortea-
dos con anterioridad a la
fecha de la competencia.
Los concursantes deberán
suministrarse los insumos y
el equipamiento necesario
para desarrollar la receta
en tiempo y forma. La or-
ganización dispondrá para
cada equipo concursante de
un modulo equipado con
fuegos y una mesada de
trabajo. La organización dis-
pondrá de una “ZONA
MIXTA” de competencia,
equipada con hornos con-
vencionales, microondas y
unidades de refrigeración
de uso colectivo de los equi-
pos concursantes. La or-

ganización dispondrá de
bachas de higiene con los
productos y accesorios in-
herentes a la sanidad, para
uso colectivo de los equi-
pos concursantes. Los lu-
gares de producción serán
sorteados previo al concur-
so. El jurado será integrado
por personalidades de la
gastronomía ajenos a la
organización e invitado es-
pecialmente para la ocasión.
El jurado calificara de acuer-
do con su visión y siguiendo
las normativa básicas ex-
puesta en el reglamento ofi-
cial de la competencia. El
jurado tendrá en cuenta los
siguientes ítems: técnicas de
preparación, arte en la crea-
tividad, sabores y aromas,
higiene y orden, presenta-
ción de platos. Los compe-
tidores obtendrán un certi-
ficado de asistencia al
evento una vez culminada
su participación. Los seis
primeros puestos clasifica-
ran a la 10ma. edición de
las Olimpiadas de la Crea-
tividad Culinaria en la cate-
goría sénior a desarrollarse
en Colonia del Sacramento
en setiembre del corriente
año. Los clasificados ade-
más del baucher de clasifi-
cación obtendrán premios
especiales determinados
por la organización.

Pre- Olímpico Culinario «Lavalleja 2019»
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Lo esperamos en Avda. Giannattasio Km. 22.500 SolymarLo esperamos en Avda. Giannattasio Km. 22.500 SolymarLo esperamos en Avda. Giannattasio Km. 22.500 SolymarLo esperamos en Avda. Giannattasio Km. 22.500 SolymarLo esperamos en Avda. Giannattasio Km. 22.500 Solymar
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CONCESIONARIO  OFICIAL

¡¡ 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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Lavalleja FC el domingo desde las 15 en San Carlos

COPA  DE  CLUBES

Por Rodrigo Guillén

Sobre el cierre de la edición pasada, se dieron a conocer detalles de la Copa de Clubes

A donde la Liga Minuana cuenta con Lavalleja FC como único representante. El debut

será finalmente el domingo en San Carlos, ante el equipo local a las 15 horas.

FECHA 1 - Divisional A
Cancha del Club San Carlos

Domingo 26 de mayo. Hora 15:00 San Carlos – Lavalleja FC

La serie para el equipo minuano

Serie F - 1era fecha

San Carlos-Lavalleja. Libre Ituzaingó

2da fecha. Ituzaingó-San Carlos. Libre Lavalleja

3era fecha. Lavalleja-Ituzaingó. Libre San Carlos

4ta fecha. Lavalleja-San Carlos. Libre Ituzaingó

5ta fecha. San Carlos-Ituzaingó. Libre Lavalleja

6ta fecha. Ituzaingó-Lavalleja. Libre San Carlos

COPA DE CLUBES B LA FECHA 3

SERIE H. 3era fecha. Sábado 25 Mayo Hora 15:30; Parque

“Tomás Berreta” de Soca; Árbitros de San José Interior

Soca-Barrio Olímpico. Domingo 26 Mayo Hora 15:30; Estadio

“Felipe Maqueira” de Fray Marcos; Vida Nueva-Libertad

SERIE I. 3era fecha. Estadio “Julio César Abbadie” de Pan de

Azúcar. Sábado 25 Mayo Hora 15:30; Cancha del Club

Estación de Minas. Estación-Tabaré

Domingo 26 Mayo Hora 20:00

San Lorenzo-Punta del Este
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CONMEBOL

Todos los días y horarios de los partidos de la
Copa América 2019 de Brasil

Desde la fase de grupos

hasta la final, conocé cuán-

do juega tu selección en el

máximo torneo de seleccio-

nes de Sudamérica. Del 14

de junio al 7 de julio se juga-

rá la Copa América 2019 de

Brasil con 12 equipos: Uru-

guay, Argentina, Bolivia,

Brasil, Chile, Colombia,

Ecuador, Perú, Paraguay y

Venezuela más las invita-

das Qatar y Japón. En esta

nota vas a descubrir todos

los días y horarios de los

partidos que se jugarán, des-

de el inaugural hasta la final.

Los horarios de los partidos

están ajustados para cada

uno de los países sudameri-

canos de habla hispana que

estarán participando del

máximo torneo de seleccio-

nes sudamericanas organi-

zado por Conmebol. Esta

nota se irá actualizando a

medida que se vayan con-

firmando los cruces.

VIERNES 14 DE JUNIO.

21:30 URU/ARG, 20:30 CHI/

BOL/PAR/VEN, 19:30 COL/

ECU/PER.

Grupo A. Brasil - Bolivia

SÁBADO 15.

16:00 URU/ARG, 15:00 CHI/

BOL/PAR/VEN, 14:00 COL/

ECU/PER.

Grupo A. Venezuela – Perú

19:00 URU/ARG, 18:00 CHI/

BOL/PAR/VEN, 17:00 COL/

ECU/PER. Grupo B. Argen-

tina - Colombia

DOMINGO 16

16:00 URU/ARG, 15:00 CHI/

BOL/PAR/VEN, 14:00 COL/

ECU/PER.

Grupo B. Paraguay - Qatar

19:00 URU/ARG, 18:00 CHI/

BOL/PAR/VEN, 17:00 COL/

ECU/PER.

Grupo C. Uruguay - Ecuador.

LUNES 17

20:00 URU/ARG, 19:00 CHI/

BOL/PAR/VEN, 18:00 COL/

ECU/PER.

Grupo C. Japón - Chile

MARTES 18

18:30 URU/ARG, 17:30 CHI/

BOL/PAR/VEN, 16:30 COL/

ECU/PER.

Grupo A. Bolivia - Perú

21:30 URU/ARG, 20:30 CHI/

BOL/PAR/VEN, 19:30 COL/

ECU/PER. Grupo A. Brasil -

Venezuela

MIÉRCOLES 19

18:30 URU/ARG, 17:30 CHI/

BOL/PAR/VEN, 16:30 COL/

ECU/PER.

Grupo B. Colombia - Qatar

21:30 URU/ARG, 20:30 CHI/

BOL/PAR/VEN, 19:30 COL/

ECU/PER. Grupo B. Argenti-

na - Paraguay

JUEVES 20

20:00 URU/ARG, 19:00 CHI/

BOL/PAR/VEN, 18:00 COL/

ECU/PER.

Grupo C. Uruguay - Japón

VIERNES 21

20:00 URU/ARG, 19:00 CHI/

BOL/PAR/VEN, 18:00 COL/

ECU/PER.

Grupo C. Ecuador - Chile

SÁBADO 22

16:00 URU/ARG, 15:00 CHI/

BOL/PAR/VEN, 14:00 COL/

ECU/PER.

Grupo A. Perú - Brasil. Gru-

po A. Bolivia - Venezuela

DOMINGO 23

16:00 URU/ARG, 15:00 CHI/

BOL/PAR/VEN, 14:00 COL/

ECU/PER.

Grupo B. Qatar - Argentina.

Grupo B. Colombia - Para-

guay

LUNES 24

20:00 URU/ARG, 19:00 CHI/

BOL/PAR/VEN, 18:00 COL/

ECU/PER

Grupo C. Chile - Uruguay.

Grupo C. Ecuador - Japón

FASE DE GRUPOS

CUARTOS DE FINAL

JUEVES 27 DE JUNIO
21:30 URU/ARG, 20:30 CHI/BOL/PAR/VEN, 19:30 COL/ECU/PER. 1. 1A - 3B/C

VIERNES 28
16:00 URU/ARG, 15:00 CHI/BOL/PAR/VEN, 14:00 COL/ECU/PER. 2. 2A - 2B

20:00 URU/ARG, 19:00 CHI/BOL/PAR/VEN, 18:00 COL/ECU/PER. 3. 1B - 2C

SÁBADO 29
16:00 URU/ARG, 15:00 CHI/BOL/PAR/VEN, 14:00 COL/ECU/PER. 4. 1C - 3A/B

Clasifican a cuartos de final de la Copa América 2019 todos los primeros y segundos de

grupo, más los dos mejores terceros de grupo.

SEMIFINALES

MARTES 2 DE JULIO
21:30 URU/ARG, 20:30 CHI/BOL/PAR/VEN,

19:30 COL/ECU/PER. F1. Ganador 1 - Ganador 2

MIÉRCOLES 3
21:30 URU/ARG, 20:30 CHI/BOL/PAR/VEN,

19:30 COL/ECU/PER. F2. Ganador 3 - Ganador 4

TERCER PUESTO

SÁBADO 6 DE JULIO

16:00 URU/ARG

Perdedores F1 - F2

FINAL

DOMINGO 7 DE JULIO

17:00 URU/ARG

Ganadores F1 - F2
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“MUY  BUENOS  LECTORES”

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

Se desarrolla el evento “Muy Buenos Lectores”
Por Karina Nuñez

El evento “Muy buenos

lectores 2019 del 14º En-

cuentro Departamental y el

cual es organizado por la

Fundación Lolita Rubial,  se

viene llevando a cabo en

instalaciones del Instituto de

Formación Docente (IFD).

El mismo se realiza en ho-

menaje a la fundación de la

primera Biblioteca Pública,

creada el 26 de mayo de

1816.

MÁS DE 350 LECTO-

RES

Conrado Guadalupe, se-

ñaló que “estamos con gran-

dísimas expectativas, por-

que vamos a tener alrededor

de 350 Muy Buenos Lecto-

res a lo largo de estas dos

jornadas”. Hemos venido

observando que cada año

es mayor la participación y

de mejor calidad las lectu-

ras. Hay toda una expecta-

tiva previa en los chiquilines,

que saben que viene esta

actividad y se preparan es-

pecialmente para venir a

compartir sus lecturas”.

Sobre los textos que se dan

lectura, dijo que “general-

mente los maestros o profe-

sores orientan a los alum-

nos. A veces son textos con

los que están trabajando,

otras veces textos que ellos

han leído y han comentado

en sus clases, hay distintas

modalidades de selección”.

“MEJORA LA LEC-

TURA CADA AÑO”

Se indicó que “este en-

cuentro en sus inicios esta-

ba pensado para centros

educativos, alumnos, pero

se han ido sumando organi-

zaciones sociales, escrito-

res, personas amantes de

la lectura que tienen el gus-

to de venir a compartir, ac-

tores, es amplio el espectro

y es algo que nos tiene muy

contentos porque es exce-

lente la respuesta que tene-

mos”. Consultado sobre el

vínculo entre los jóvenes y

la lectura, Guadalupe dijo

que “desde aquí la vemos

muy bien, la Fundación

aporta su granito de arena

en ese aspecto, pero sobre

todo lo que decía anterior-

mente de que año tras año

vemos que la calidad de las

lecturas es mejor, por lo

tanto eso quiere decir que

se está trabajando muy bien

y que hay una cantidad de

lugares donde se lee muy

bien”. Todos los participan-

tes reciben un certificado

por su participación, y a su

vez se obsequia a cada ins-

titución participante un li-

bro a elección.

OTRAS ACTIVIDA-

DES DE LA FUNDA-

CIÓN

Guadalupe contó sobre

otras actividades organiza-

das por la Fundación Lolita

Rubial, informando que se

viene el Festival de Teatro

Leído, en su edición núme-

ro 18, donde las inscripcio-

nes vencen en julio, y en

agosto y setiembre se rea-

liza, por lo que están todos

invitados a participar. Es

para grupo de jóvenes, y lo

que se necesita es tener un

asesor tutor que los orien-

te”. Recordó que “acaba-
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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

mos de hacer la presenta-

ción en el marco de la Con-

vención de Montevideo

Comics de dos libros que se

editaron con el apoyo de la

Fundación y del Museo del

Humor y la Historieta que

funciona en el teatro

Lavalleja. Año a año se

edita un libro en homenaje

a uno de los maestros

dibujantes uruguayos, y este

año el homenajeado fue

Tabaré Gómez”. Dijo que

“también realizamos la pre-

sentación del tercer tomo

de la Historia de la Histo-

rieta Uruguaya que se lla-

ma ‘Crónicas de la Histo-

rieta Uruguaya’, a cargo

del investigador José Cos-

ta”. Por último contó que

“tendremos el concurso li-

terario de narradores de la

Banda Oriental, es el de

mayor trayectoria en el país

y lo hacemos conjuntamen-

te con Banda Oriental". En

el mes de julio se hace la

entrega de premios de la

convocatoria del año pasa-

do en el salón de actos de la

Intendencia y una nueva con-

vocatoria.
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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.

Mayo el mes de la primera infancia
Por Rodrigo Guillén
Desde el MIDES cada mes

del año se destina para desta-
car algún tipo de actividad que

realiza el propio ente en con-
junto con otros como es este

caso donde se trabaja junto a la
Red de Asistencia Primaria de

Lavalleja (RAP). En la confe-
rencia se contó con la presen-
cia de Perla Morandí Directora

de MIDES,  Lorena Núñez
Facilitadora Regional del pro-

grama Uruguay Crece Contigo
del Mides y  Ariana Bentos

Directora Red de Asistencia
Primaria de Lavalleja (RAP).

ATENCIÓN EMBARAZOS
Y NIÑOS HASTA 4 AÑOS

Lorena Núñez destacó lo

fundamental de la atención que
debe recibir un niño en sus
primeros dos años de vida, sien-

do una marca fundamental para
su futuro. Además dijo que “la

idea es dar alguna información
sobre Uruguay Crece Contigo

del Ministerio de Desarrollo
Social, es un programa que tra-

bajamos desde la parte de
acompañamiento familiar

focalizando familias con un ries-

go biológico y social,
focalizando en embarazadas y

niños menores de 4 años y
tenemos una parte más univer-
sal desde Uruguay Crece con-

tigo Mides donde llegamos a
todas las familias del país, que-

remos en todo el mes de mayo
es poner sobre la mesa el mes

de la Primera Infancia, sensibi-
lizar sobre el tema y darle la

importancia que merece esta
etapa tan vital en la vida de las

personas, tenemos estudios a
nivel país donde dice que lo

que hacemos desde el embara-
zo hasta los primeros dos años

de vida del niño es crucial y
vital para el resto de vida del

niño todo lo que podemos in-
vertir va a ser la persona del

futuro en todos los sentidos
desde la salud, lo laboral desde

Mides y el programa en este
mes y todos los meses del año

trabajamos lo mismo, el Minis-
terio tiene definido poner so-

bre la mesa el mes de, marzo
mes de la mujer, abril mes de los

jubilados, mayo mes de prime-

ra infancia, la idea es dar de

visibilidad a lo que hacemos y
poner el tema sobre la mesa, la

situación de la primera infancia
a nivel nacional, en este senti-

do queremos decir que tene-
mos una serie de elemento que

forman parte del set focalizado,
Uruguay crece está desde el

2012 es un programa que em-
pezó con Canelones Crece

Contigo y luego se universali-
zó a todo el Uruguay estamos
en los 19 departamentos, he-

mos llegados a unos 33.000
niños en estos años y la idea es

dar difusión a la pata universal

que tiene que ver con todos los

niños del Uruguay eso está de
la mano con la entrega de un

set universal que le llamamos
nosotros, se entrega en todas

las maternidades del país sea
pública o privada tiene un libro

sobre crianza sobre los prime-
ros meses de vida, alimenta-

ción, un juguete, un cd, que la
familia se adentre en pensar la

situación de ese niño en distin-
tas circunstancias de ese mo-
mento que está pasando y

pueda tener una información
de cómo poder desarrollarse,

en estos momentos estamos

trabajando para que ese set

seas entregado en los contro-
les del embarazo y no en los

momentos del parto ya que
pensamos que va a ser mejor

utilizado ahí que cuando la
mujer sale con su bebe y se

aprovecha menos, ahora esta-
mos saliendo trabajando con

todos los prestadores de salud
en Lavalleja ya lo empezamos

en los públicos y privados y
decirle a la población en gene-
ral que si están en un momento

de embarazo y llega el parto sin
recibirlo nos informe puede

entrar a la página del Mides, en
la parte de Uruguay Crece Con-

tigo porque hay momentos que
quedan pocos set y está bue-

no tener conocimiento para que
eso no suceda.”

SET CON MATERIALES
PARA LOS PRIMEROS ME-
SES

Se entrega un set donde

cuenta con las herramientas
básicas que debe tener una

mamá en los primeros meses de
vida de su bebé;  “El set

focalizado consta de todo el
material para los primeros me-

ses, se lo entregamos a los
niños que estamos trabajando

de Acompañamiento Familiar,
a los niños con los cuales tra-

bajamos desde Uruguay Crece
Contigo, para trabajar el juego

la lectura la incorporación de



Jueves  23  de  mayo  /  2019 1313131313

Salud
DIARIO LA UNIÓN

PRIMERA  INFANCIA

* 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

alimentos. En este momento
estamos entregando a la mujer

embarazada un set de la mujer
que consta de un bolsito con

los insumos básicos que nece-
sita la mujer a la hora del parto,

ese set es entregado a las ma-
mas con las cuales trabajamos

desde Crece Contigo no es
universal aún.”

LA TASA MAS BAJA DE
MORTALIDAD INFANTIL
EN URUGUAY

Desde la RAP se trabaja en

equipo con MIDES, allí es don-
de la Directora Ariana Bentos

habla sobre la taza más baja de
mortalidad que ha tenido Uru-

guay, siendo además una de
las mejores en Latinoamérica;

“Con respecto a la niñez en el
Uruguay, la tasa de mortalidad

infantil es la tasa más baja a lo
largo de la historia, llegamos a

6,6 por mil nacidos es una de
las mejores tasas de

Latinoamérica y es gracias a
que se ha hecho una fuerte

inversión en la primera infan-
cia y el control del embarazo, la

tasa de mortalidad infantil es
uno de los índices que más

incidencia tiene en el desarro-
llo humano de una sociedad

intervienen los medios
socioeconómicos culturales,

educacionales, educativos es
muy sensible a la marginación,

a la pobreza, ver que en el Uru-
guay hemos podido bajas a
valores históricos es muy po-

sitivo y creemos que se debe a
las políticas sociales que se

han desarrollado. Desde la Red
de Asistencia Primaria de

Lavalleja como prestadores de
ASSE trabajamos con lo que es

Primera Infancia con el Progra-
ma Aduana, es del Ministerio

de Salud Pública y lo tenemos
que hacer todos los

prestadores públicos y Priva-
dos y corresponde al segui-

miento la captación, el control
de los niños desde su naci-

miento hasta los 5 años, esos
años de vida sobre todos los

primeros dos son decisivos
para el desarrollo futuro de ese

niño, entonces desde ASSE
tenemos un fuerte trabajo para

que esos niños, no solo desde
la parte social y cultural sino

también sanitario se cumplan
con las pautas de control de

los niños, está escrito la fre-
cuencia de los controles, las

visitas domiciliaras, nosotros
nos tenemos que adaptar a la

situación de cada niño, aque-
llos que tienen una situación

más vulnerable ya sea por es-
tar en un hogar de mayor po-

breza o dificultad económica o
social, o de marginación preci-
san del sistema de salud un

esfuerzo más importante para
ayudarlos a sobrepasar ese

tiempo. Tenemos
instrumentado a través del Plan

Aduana los controles, el niño
recién nacido cuando se va de

alta con la fecha del primer
control con el pediatra noso-

tros lo hacemos en el Centro de
Salud que inauguramos en 18

de Julio tenemos centralizado
lo que es control del niño sano

y de la embarazada, quisimos
sacar esa actividad del hospi-

tal porque no está bien que en
el hospital que es una

estructurad e segundo nivel
de atención, donde van los

pacientes enfermos allí mismo
en la misma sala de espera es-

tén los recién nacidos sanos,
los niños sanos para hacer un

control de salud, nos preocu-
pamos en crear un centro de

salud y además lo replicamos
en las policlínicas de la perife-

ria de la Ciudad de Minas, como
lo son la Filarmónica, Las Deli-

cias, Reyes Terra, Barrio Olím-
pico, Los Cabritos, Barrio Es-

tación en donde tenemos
atención pediátrica y además

en las localidades del interior
del departamento Mariscala,

Pirarajá, Colón, Aramendía,
Zapicán, Polanco, Batlle y

Ordóñez, Villa del Rosario,
Solís, es un esfuerzo que he-

mos hecho para lograr este
cometido tan importante que

es el control de los niños más
pequeños, le damos mucha

importancia  a la cita domicilia-
ria para eso tenemos una dupla

que está constituida por una
asistente social con una
obstetra partera, en el interior

del departamento con una asis-
tente en enfermería o licencia-

da, que concurre a la casa del
recién nacido entre los 7 a 10

días de nacido y se hace una
evaluación del entorno de la

familia de las facilidades que
tienen para la crianza de  ese

niño y nos ayuda a establecer
un riesgo, la obligación por el

programa Aduana es hacerlo
solo para los niños con riesgo

pero nosotros lo hacemos a
todos los niños que nacen en

el departamento que depen-
den de ASSE y eso permite un

acercamiento que es muy im-
portante para la seguridad de

los padres, de la mamá de la
familia y del recién nacido, im-

plicó un esfuerzo muy impor-
tante en recursos humanos,

materiales, un móvil para llevar
a la dupla a los domicilios, es-

fuerzo económico fue una acti-
vidad que logramos en con-

junto con el hospital porque
trabajamos en forma conjunta

.”

1368 NIÑOS Y NIÑAS ES-
TÁN BAJO EL PROGRAMA
URUGUAY CRECE CONTI-
GO EN LAVALLEJA

Con respecto a los números,

en el Departamento de Lavalleja
tenemos en ASSE 1368 niñas y

niños que están bajo este pro-
grama, que están por debajo de

los 5 años y la mayor concen-
tración está en Minas, son 744

niños, 556 varones y 388 ni-
ñas;  “en el Hospital algo se

sigue controlando del niño
sano y hay 291 niños en el

Hospital, además de los que
tenemos repartidos en el inte-

rior profundo del departamen-
to, en Aramendía por ejemplo

que es una pequeña localidad
tenemos 6 niños y va un pedia-

tra todos los meses donde se
controlan y se cumplen con

todas las pautas del plan anual.
Esto lo vemos reflejado en la

baja de la mortalidad infantil y
en el reconocimiento de los

propios padres y las familias
en esta actividad
interdisciplinarias ya que inte-

gramos la mesa de infancia jun-
to con INAU, MIDES, CAIF.”

TRABAJOS EN EQUIPO
Lorena Núñez destaca ese

trabajo conjunto entre el MI-

DES y el Sistema de Salud;

“Uruguay Crece Contigo tra-
baja muy cercanamente con la

salud ellos son los que gene-
ralmente en un control de em-

barazo o en el momento de parto
o luego en el propio plan Adua-

na en esa visita de todas detec-
ta estas situaciones para tra-

bajar por un año más, cumplen
con sus cometidos y ven situa-

ciones en las que debemos
focalizar y hacer un seguimien-

to de dupla en domicilio que lo
hacemos nosotros de manera

que son ellos quienes general-
mente nos detectan esa situa-

ciones y nos derivan para tra-
bajar por un tiempo más

prolongado y trabajar desde la
integralidad de esa familia, des-

de la vulneración y los riesgos
biológicos que puedan apare-

cer o que hayan.”

ACTIVIDADES PARA FI-
NES DE MAYO

Perla Morandí dio a conocer

las actividades que se darán
sobre el final de este mes don-

de participaran todos los Cen-
tros Caif y Centros de primera

infancia de Lavalleja;  “Va a
haber una actividad el próximo

martes 28 en el Teatro Lavalleja
a las 12:30 para niños de los

Caif, todos los Centro de Pri-
mera Infancia de Minas es una

actividad organizada desde
Uruguay Crece y la Mesa de

Infancia es un obra de teatro de
títeres, ya se está organizando,
el tema de localidades ya que

ha habido una amplia demanda
en que participen los jardines y

los Caif, es como cierre de esto
de poner el tema sobre la mesa

y estar hablando, una activi-
dad para los propios niños.”
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TÓMBOLA

Aries
Las tensiones comenzarán

a surgir a medida de que te
acercas a ciertas fechas cla-

ve para ti. No pierdas la con-

centración.
Tauro
Haz los cálculos necesarios
para poder hacer una esti-

mación del tiempo que pue-

des invertir en hobbies, y
apégate a ellos.

Géminis
Día de complicaciones en tu

vida privada. El exceso de

responsabilidades no te ayu-
dará a organizarte, es más,

te traerá más problemas.
Cáncer
Semana de complicaciones

en tu vida privada, la desor-
ganización de los demás lo-

grará sacarte de las casillas.
Cuida tu salud.

Leo
Se comienza a concretar un

proyecto de pareja que an-
helaste por mucho tiempo.

Se inicia una etapa nueva a

nivel emocional.
Virgo
Día de reproches y pleitos
en la pareja. Esto no ayuda-

rá a la jornada complicada

de índole laboral que te es-
pera para hoy.

Libra
El momento es de oportuni-

dad ante las nuevas activi-

dades y propuestas que
aparecerán en tu vida. Ten-

drás la ocasión de liderar.
Escorpio
Podrás realizar lo que ha-

bías previsto de manera
sencilla. Hoy te sientes es-

pecialmente preparado para
satisfacer tu curiosidad.

Signo del mes. GéminisGéminisGéminisGéminisGéminis

21/05 al 21/06

VESPERTINO  22/05
NOCTURNO    22/05

VESPERTINO  22/05
NOCTURNO    22/05
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SORTEO  SUPRIMIDO  por Resoluciones del 31 de

diciembre de 2013 y 29 de enero de 2014, de la

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Sagitario
Cada cosa en su lugar y a su

tiempo. No trates de que-
mar etapas en la vida o even-

tualmente las volverás a vi-

vir.
Capricornio
Es importante aprender a
comunicarse de manera fe-

haciente con las personas

que te rodean, será la única
manera de evitar roces.

Acuario
Evita a toda costa caer en

las garras de la agresión

física para solucionar los in-
convenientes con tus veci-

nos.
Piscis
Deberás dedicar tiempo ex-

tra a tus seres queridos du-
rante el día de hoy. Esto

modificará completamente
los planes que tenias.

JUEGA EL 15 DE JULIOJUEGA EL 15 DE JULIOJUEGA EL 15 DE JULIOJUEGA EL 15 DE JULIOJUEGA EL 15 DE JULIO

84 MILLONES EN PREMIOS84 MILLONES EN PREMIOS84 MILLONES EN PREMIOS84 MILLONES EN PREMIOS84 MILLONES EN PREMIOS

LOTERÍALOTERÍALOTERÍALOTERÍALOTERÍA

ESPECIALESPECIALESPECIALESPECIALESPECIAL

Enteros $5000 - Quintos $1000 - Colectivos $100

INSTITUT O TECNICO COOPERATIVAS DE VIVIENDA  S.R.L
CESIÓN – MODIFICACIÓN

CONTRATO: 12/10/2018

INSCRIPCIÓN: N° 15617/2018

CEDENTES: LOSCH HAJTMAN Vivian

PIQUINELA ZUASNABAR Amilcar Ruben (totalidad)

CESIONARIA: CEDRES RODRIGUEZ Florencia adquiere (50 cuotas)

SOCIOS Y ADMINISTRACIÓN: FABINI OLASCUAGA Carlos José (175 cuotas), CEDRES

RODRIGUEZ Florencia ( 50 cuotas), LAPEYRE VISCARDI Diego Juan ( 25 cuotas), BUENO

NUÑEZ Maria del Rosario ( 100 cuotas), cualquiera de los socios en forma indistinta

CAPITAL: $ 59.850 ( 350 cuotas de $ 171 c/u)

OBJETO: Presentación de asistencia técnico profesional a Cooperativas de Vivienda, Fondos

Sociales, Sociedades Civiles de Vivienda y toda otra entidad grupal que actúe en el ámbito de

dichos programas.

PLAZO: 20 años prorrogables automáticamente por periodos sucesivos de 5 años

DOMICILIO: Minas. Lavalleja.

SOCIEDAD NATIVIST A “JUAN A. LAVALLEJA”

Llama a Socios interesados en presentar lista para las próximas elecciones que se

llevarán a cabo el día domingo 23 de junio del corriente año, para el período 2019-2021.

El plazo para entrega de listas vencerá: el lunes 3 de junio inclusive.

Lugar de recepción de listas en sobre cerrado: Rancho sede

Horario: 19 a 20 Hs

Comisión Electoral

COMUNICADO DE LA  COMISIÓN DIRECTIV A: EL ALMUERZO

DE CELEBRACIÓN DÍA DEL SOCIO SERÁ EN OCTUBRE
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Telefono 4443 2841 – 099840664Telefono 4443 2841 – 099840664Telefono 4443 2841 – 099840664Telefono 4443 2841 – 099840664Telefono 4443 2841 – 099840664

HORARIOS DE ATENCIÓNHORARIOS DE ATENCIÓNHORARIOS DE ATENCIÓNHORARIOS DE ATENCIÓNHORARIOS DE ATENCIÓN

de Lunes a Viernes 9:30 a 12:00 y 14:30 a 19:00

ALQUILAALQUILAALQUILAALQUILAALQUILA BARRIO ESTACION. AVENIDA ARTIGAS ESQUINA

TEJERÍA; UN DORMITORIO AMPLIO. LIVING. COCINA COMEDOR.

BAÑO. PRECIO $7000

ALQUILAALQUILAALQUILAALQUILAALQUILA DE LA LLANA Y PEREZ DEL PUERTO. 1 DORMITORIO.

COCINA INTEGRADA A LIVING. BAÑO Y AZOTEA. PRECIO $7000

ALQUILAALQUILAALQUILAALQUILAALQUILA MIGUEL BARREIRO CASI SARANDI. UN DORMITORIO.

LIVING. COCINA COMEDOR. BAÑO. Y PATIO PEQUEÑO. PRECIO

$6500

ALQUILAALQUILAALQUILAALQUILAALQUILA SARANDI 219 . 3 DORMITORIOS. 2 BAÑOS. LIVING.

COCINA. COMEDOR. FONDO. GALPON. PARRILLERO Y GARAGE.

PRECIO $15000
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Dr. Víctor Herzberg Carreras.  Asesoramiento  en  materia

Laboral,  Familia, Penal, Prescripciones, Arrendamientos,  Des-

alojos, 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,  compra-

venta  de inmuebles, automotores, separación de bienes, uniones

concubinarias, propiedad horizontal, etc.

Confianza, seriedad y responsabilidad

“El derecho es el conjunto de condicio-

nes que permiten a la libertad de cada uno

acomodarse a la libertad de todos”

Immanuel Kant

Asesoramiento Jurídico IntegralAsesoramiento Jurídico IntegralAsesoramiento Jurídico IntegralAsesoramiento Jurídico IntegralAsesoramiento Jurídico Integral

Treinta y Tres Nº 694 Minas  TeleFax 4443 3885Treinta y Tres Nº 694 Minas  TeleFax 4443 3885Treinta y Tres Nº 694 Minas  TeleFax 4443 3885Treinta y Tres Nº 694 Minas  TeleFax 4443 3885Treinta y Tres Nº 694 Minas  TeleFax 4443 3885

ALQUILO HABITACIÓN

amueblada y todas las comodidades, heladera, cable,

termofón, etc. Tratar en Intendente Lois 430 casi Roosevelt

SE OFRECE

Señora con buena referencia para cuidar enfermos o acompa-

ñar a señora mayor y limpieza. Contactarse al: 096547214

SE OFRECE

Señora con experiencia y referencias para trabajar en

cocina, doméstica y atención al público. Tratar con María al

098832920

CLASES DE INGLÉS

Niños, jóvenes y adultos

Cursos paralelos, deberes vigilados, preparación para

exámenes. Cursos para viajes al extranjero

Clases a domicilio. Tel: 44425773 - 094652523

ENFERMERA  A  DOMICILIO

Control de Presión Arterial. Control de Glicemia. Inyectables,

curaciones, etc. Wpp o Llamadas al 098992236

CLASIFICADOS

COMUNICADOS

ALERTA A LA POBLACIÓN

Lamentablemente una vez más debemos alertar a la población, ya que algunos

comerciantes de Minas y localidades del interior, han recibido llamados simulando ser

de la Dirección de Higiene de la Intendencia Departamental de Lavalleja. Solicitan un

depósito de urgente de dinero. Reiteramos que TODA comunicación en tal sentido se

realiza por escrito, de ninguna manera en forma telefónica. Solicitamos estar atentos

y realizar la denuncia correspondiente.

CENTRO DE RETIRADOS MILITARES “ALFREDO TABEIRA”

La Comisión Directiva del Centro de Retirados Militares “Alfredo Tabeira” convoca

a sus asociados para el día 24 de mayo en la Sede Social ubicada en la calle Williman

814, se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria desde la hora 18:00 y 18:30 en

segunda instancia para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del Acta Anterior

2. Aprobación de la Memoria Anual

3. Aprobación del Balance Anual

4. Designación de Comisión Electoral para Elecciones

5. Designación de 3 socios para firmar el Acta de la Asamblea

PROGRAMA 2019 DE TURISMO SOCIAL PARA QUINCEAÑERAS

El 24 de mayo vence el plazo de inscripción para el primer viaje del Programa de

Turismo Social para Quinceañeras beneficiarias de Asignaciones Familiares de

Rocha, Maldonado, Cerro Largo, Treinta y Tres y Lavalleja. Pueden inscribirse

quinceañeras beneficiarias de Asignaciones Familiares nacidas en el año 2004. Las

inscripciones se realizan en las oficinas del BPS del departamento donde viven las

beneficiarias. Al momento de la inscripción deben presentar el formulario y la ficha

médica completos, que podrán bajar de la página web del BPS y del MINTUR,

adjuntando ficha de escolaridad y fotocopia de la cédula de identidad del padre, madre

o tutor que autoriza dicha inscripción. Los cupos son limitados. En caso de superar el

cupo de inscriptas en cada viaje, se seleccionarán según calificación de escolaridad

realizada por autoridades de Educación Secundaria y CETP-UTU. El costo por todo

concepto: traslados, alojamiento, alimentación y actividades, es de $ 800 por partici-

pante a descontar de la asignación familiar en 3 cuotas. Por mayor información

www.mintur.gub.uy o www.bps.gub.uy
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Así como lo leyeron, el jo-

ven basquetbolista del Club

Atlético Sparta fue seleccio-

nado para asistir el próximo

mes de  enero 2020, para poder

realizar una temporada de en-

trenamientos dobles en

Belgrado - Serbia, semillero de

grandes jugadores del balon-

cesto. Joven minuano, con

cualidades indiscutibles para

este deporte, pero sobretodo,

con una gran capacidad de

entrenamiento, dedicación,

esfuerzo y el apoyo incondi-

cional de sus padres Darío

Abreu y Beatriz Montes de

Oca, ha logrado transitar un

camino de logros y sin duda

alguna de triunfos. Les deja-

mos el comunicado oficial que

se publicara en la página

Urubasket.com el pasado 17

de mayo con esta buena nue-

va noticia. El mayor de los

éxitos para Tomás, su familia y

el Club que le ha visto crecer

como lo es Club A. Sparta

Deporte
DIARIO LA UNIÓN

BALONCESTO

Tomás Abreu Montes de Oca va para Serbia Nicolás Amaya es el nuevo entrenador

de Barrio Olímpico

En la noche de ayer el entrenador Amaya confirmo que dirigirá

al equipo de la diagonal roja, tras algunas negociaciones el ex

entrenador tricolor acepto la propuesta. Diario La Unión

dialogo con él y se mostró muy contento por el nuevo desafío,

donde lo entusiasma estar ya en actividad y jugar la copa de

clubes. Si bien su idea era no dirigir este año, lo sedujo la

propuesta y culmino aceptando. En sábado por la copa de

clubes el entrenador será Pablo Juri, Amaya inicia su tarea el

proximo lunes por la noche en su primer entrenamiento.

9 CHICOS URUGUAYOS A CAMPUS EN SERBIA

De cara a la preparación de la temporada 2020, y bajo la

coordinación y supervisión del Entrenador Rodrigo Marín

(Uruguay), 9 jugadores Federados de nuestro país parten a

Belgrado/SERBIA, en enero del próximo año. Durante su

estadía en los Balcanes, se alojarán y entrenarán en el FMP

– Estrella Roja de Belgrado/SERBIA, histórica cantera del

baloncesto Europeo, donde se formaron grandes jugadores

como es el caso de Teodosic.  Serán más de 22 entrenamientos

doble turno con Entrenadores del Estrella Roja.  Cerrando esta

experiencia visitarán durante 2 días Croacia, sobre el final del

mes.

NÓMINA DE LOS JUGADORES VIAJEROS:

Tomás Abreu Montes de Oca – CLUB ATLÉTICO SPARTA

– (Minas)

Juan Cruz Sentena Tejera – DEFENSOR SPORTING CLUB

Felipe Saralegui Estruch  – DEFENSOR SPORTING CLUB

Pedro Berrondo Camiruaga – DEFENSOR SPORTING CLUB

Iván Simovic Oxilia – DEFENSOR SPORTING CLUB

Ignacio Gadnich González – DEFENSOR SPORTING CLUB

Joaquín Elola Kroner – CLUB MALVIN

Joaquín da Pena Pereyra – CLUB MALVIN

Federico Rosillo Chipas – CLUB MALVIN

Los chicos viajarán por Globaltours que hizo todas las ges-

tiones para que pudiera salir todo bien.

Nota: El agradecimiento de Urubasket al técnico Rodrigo

Marin y los padres Luis da Pena y Beatriz González por abrirse

a contarnos los detalles del viaje.

Agente autorizadoAgente autorizadoAgente autorizadoAgente autorizadoAgente autorizado

* Todo alineado
* Cubiertas
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