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Proponen a Tacuarembó
como Capital Nacional
del Cooperativismo

Intendencia atendió más
de 400 solicitudes de
materiales para viviendas

La Comedia Nacional
se presenta en Paso de
los Toros el miércoles

Recordaron ayer a las víctimas
de siniestros de tránsito

Foto Radio Zorrilla
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Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de tránsito
El 21 de noviembre, tercer domingo del mes, es el Día
Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de tránsito.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esta es una
iniciativa que fue propuesta por RoadPeace en el año 1993, para
conmemorar a las personas que han perdido su vida en las vías.

En la mañana de ayer,
María de los Ángeles
Ledesma integrante de la
Red Nacional de Vícti-
mas de Siniestros de
Tránsito reflexionó sobre
este día, brindó su testi-
monio de cómo cambió su
vida luego del accidente
que tuvo por el cual se le
debió imputar una pierna.
En la oportunidad realizó
una entrega floral en la
placa que recuerda este
día ubicada en Parque
Rodó.

En el primer semestre
del año 2021 fallecieron
221 personas en sinies-
tros de tránsito según da-

tos de UNASEV. Los si-
niestros de tránsito son la
primera causa de muerte
en niños y jóvenes del
país

Efeméride proclamada
oficialmente por la
Asamblea General de las
Naciones Unidas, con el
objetivo de reducir el nú-
mero de víctimas en ac-
cidentes de tránsito.

Cada año mueren un
gran número de personas
a causa de los acciden-
tes de tráfico, y lo más
preocupante es que son la
principal causa de falle-
cimiento de jóvenes entre
15 y 29 años. Se preten-

de reducir esta fatal es-
tadística porque la mayo-
ría de los accidentes de
tráfico son prevenibles.

Pequeñas acciones por
parte de los conductores
ayudan a reducir los ac-
cidentes y a que las con-
secuencias de los mismos
sean menos graves.

Es vital llevar puestos
los cinturones de seguri-
dad, proteger a los más
pequeños con sistemas de
retención homologados,
hacer un mantenimiento
adecuado a los vehículos
y ser prudentes a la hora
de conducir.

Estas pérdidas huma-

nas, económicas, sociales
pueden evitarse. Se han
identificado distintos fac-
tores que aumentan el
riesgo de las lesiones,
como son las siguientes:

- La velocidad exce-
siva.

- La falta de uso de
cinturones de seguridad y
sillas protectoras para los
niños.

- La conducción en
estado de ebriedad.

- La falta de uso de
cascos protectores para
vehículos de dos ruedas.

- Una infraestructu-
ra vial mal diseñada o in-
suficientemente manteni-
da y vehículos viejos, mal
conservados o que no
cuentan con dispositivos
de seguridad.

DESARROLLO SOCIAL DE LA INTENDENCIA

Más de 400 colaboraciones de materiales
se han realizado en lo que va del 2021

EL Director de Desarrollo social de
la Intendencia Sergio Porcile informa
sobre el trabajo que se realiza con res-
pecto a la asistencia a través de la co-
laboración de materiales ante diferen-
tes situaciones, en procura de mejorar
las condiciones de vida de vecinos y
vecinas de Tacuarembó.

«La Intendencia de Tacuarembó, a
través de la Dirección General de De-
sarrollo Social, continúa por iniciativa
de nuestro Intendente, Wilson Ezque-
rra, atendiendo diversas situaciones que
se van presentando y se está cerrando
el año con más de 400 colaboraciones
de materiales, destinadas a familias
carenciadas que solicitan esta ayuda de
la Intendencia», dijo Sergio Porcile.

En la actualidad se verifican obras
culminadas y otras que están en pro-
ceso abarcando de esta manera repa-
raciones, construcción de habitaciones,

techos y sobre todo tendiendo una mano
a las familias que viven en un contexto
de vulnerabilidad habitacional, situacio-
nes de hacinamiento, construcciones
precarias con necesidades sanitarias, se
atienden problemas de infraestructura
básicos.

Esto les permite a las familias vivir
dignamente. La clave pasa por el
autoconstrucción, luego de la solicitud
viene el informe técnico, que habilita
el apoyo por parte del Intendente De-
partamental Prof. Wilson Ezquerra,
quien recorre de forma permanente
cada barrio de la ciudad, estando en
contacto con las familias, que reciben
esta colaboración de material. De esta
forma avanzamos logrando asistir en
diversos barrios y localidades del inte-
rior del departamento a cientos de fa-
milias, que, mediante este programa,
alcanzan una mejor calidad de vida. Sergio Porcile.
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Laboreos de tierra en Laureles-
Cañas

La Junta Local de Laureles-Cañas
informa a los vecinos de la zona que
ya se comenzaron con los laboreos de
tierra para los cuales, en su debido
momento, se tomaron las inscripcio-
nes de los interesados

Los trabajaos se realizan en el si-
guiente orden de zonas: Bañado de
Rocha, Lambaré, Cañas, Laureles,
Cuchilla de Lambaré, Poblado 33,
Paso del Medio, Paso Ceferino y Ce-
rro Travieso.

Se destaca que aún queden lugares
disponibles, por lo cual todo aquel in-

PASO DE LOS TOROS

Nueva iluminación en la
cancha de Tabaré
El Sector Eléctrico del Municipio isabelino
culminó la obra de iluminación en la cancha
de Tabaré.

Acto por el Día del Policía caído
en cumplimiento del deber
El sábado 20 de noviembre se realizó el acto correspondiente al
«Día del Policía caído en cumplimiento del deber» en Plaza del
Retiro, frente al cementerio local.

teresado que no se hubiera inscripto
deberá concurrir a hacerlo en la Junta
Local o por los teléfonos 099234871 y
099833333.

Llamados a  Licitación en Patria
Gaucha

La Intendencia de Tacuarembó in-
forma que la Comisión Organizadora
de la 35ª Fiesta de la Patria Gaucha
realiza un llamado a licitación para los
rubros: bebidas, restaurantes, clavo y
alambre y baile Patria joven; los inte-
resados pueden acceder a los pliegos
de condición en el sitio web de la co-
misión: www.patriagaucha.com.uy

COMUNICADOS DE LA INTENDENCIA

La ceremonia contó con la presen-
cia intendente Wilson Ezquerra y au-
toridades del gobierno departamental,
autoridades del Poder Judicial y Fis-
calía, vecinos del barrio; así como re-
presentantes del Ministerio de Defen-
sa, comando y Oficiales de la Jefatu-
ra, y efectivos policiales.

Las palabras alusivas a la fecha
estuvieron a cargo del Director de
Coordinación Ejecutiva.

El Ministro del interior Luis Alberto
Heber expresó a través de su cuenta
de twitter las siguientes palabras so-
bre esta fecha: «Conmemoramos el
Día del Policía Caído en cumplimiento
del deber. Respeto, admiración y or-
gullo por quienes en defensa de la vida
de la sociedad, arriesgan la propia.
Hoy inclinamos nuestras banderas y
homenajeamos a quienes día a día cui-
dan de todos los uruguayos».

Esta institución del fútbol infantil isabelino había re-
cibido a través de un convenio, 16 focos y cables con
el propósito de lograr la anhelada iluminación de su
campo de juego.

Tras la participación del Municipio que donó seis co-
lumnas de 12 metros de alto y el trabajo de montaje y
conexiones por parte del personal del Sector Eléctrico,
días atrás fue entregada en funcionamiento la obra de
iluminación del campo deportivo.
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Proponen a Tacuarembó como Capital Nacional
del Cooperativismo para el próximo año

Tras varios días de lucha por su vida, falleció Jorge «Gato» Arezo
A principios del mes de noviembre ocurrió un

incendio en una finca  de barrio López que dejó
como saldo a su dueño Jorge «Gato» Arezo con
graves quemaduras.

El mismo fue trasladado en primera instancia
al hospital local, donde se constató que presenta-
ba múltiples quemaduras de tercer grado. La gra-
vedad del caso determinó su derivación al Centro
Nacional de Quemados, CENAQUE,  en Monte-
video.

Este domingo 21 de noviembre luego de varios
días de lucha por su vida, dejó de existir «Gato»
Arezo con tal solo 48 años

Durante estos días familia, amigos, vecinos rea-
lizaron varias campañas para ayudarlo en su re-
cuperación y para reconstruir su casa. En las re-
des sociales, en su trabajo, en los diferentes ám-
bitos que se desempeñaba se demostraba el afec-
to y congoja por lo que le ocurrió.

Se desempeñaba como funcionario municipal
en el Centro de Barrio Nº3 El Hongo, en el área
de la piscina, y también árbitro en el fútbol local
e Interior.

Ante esta triste noticia este domingo suspen-
dida toda la actividad del fútbol Local Asociación
Fútbol Tacuarembó.

El vicepresidente del Instituto Nacional del
Cooperativismo (Inacoop), Andrés Carrasco, dijo a Diario
La R que la propuesta de que Tacuarembó sea la próxima
Capital Nacional del Cooperativismo surgió del interés
de varios actores del departamento, entre ellos la propia
Intendencia.

El 10 de septiembre de 2014,
el Senado y la Cámara de Repre-
sentantes de la República Orien-
tal del Uruguay, reunidos en
Asamblea General, decretaron la
Ley 19.279 «Capital Nacional del
Cooperativismo» compuesta por
dos artículos.

El artículo primero expresa:
«El Poder Ejecutivo, a propuesta
del Instituto Nacional del Coope-
rativismo (Inacoop), remitirá a la
Asamblea General, antes del 15
de noviembre de cada año, un
proyecto de ley por el que se de-
signa la Capital Nacional del Coo-
perativismo para el año siguien-
te».

A su vez, el segundo artículo
menciona: «Cométese al Inacoop
la organización, promoción y di-
fusión del programa de activida-
des previsto para la celebración
del evento, en coordinación con
la Confederación Uruguaya de
Entidades Cooperativas
(Cudecoop) y el Gobierno Depar-
tamental respectivo».

A raíz de lo mencionado, han
oficiado como Capital Nacional
del Cooperativismo la Ciudad de
Maldonado (2015), el departa-
mento de Río Negro (2016), la
Ciudad de Fray Bentos (2017), el
departamento de Montevideo
(2018), la Ciudad de Canelones

(2019) y la Ciudad de Florida
(2020). Durante este año, la Ciu-
dad de Mercedes (Soriano) es la
que oficia como Capital Nacional
del Cooperativismo.

En diálogo con el suplemento
Cooperativismo de Diario La R
del 6 de noviembre, el director de
Inacoop, Juan Justo Amaro, dijo
que «el proyecto de ley para de-
cidir el lugar de la Capital Nacio-
nal del Cooperativismo 2022 ya
fue enviado al Parlamento para
que sea el departamento de Ta-
cuarembó».

Para conocer acerca de su no-
minación y todo el trabajo que
conlleva la misma, Diario La R
dialogó con el vicepresidente de
Inacoop, Andrés Carrasco, quien
argumentó que para llegar a este
acuerdo intervinieron varios ac-
tores. «Estuvo el interés del de-
partamento por la propia Inten-
dencia y por los diputados depar-
tamentales. Lo hablamos con
Cudecoop, les pareció una buena
oportunidad y en Inacoop está la
visión de lograr llevar el Instituto
a todo el país y eso lo hemos he-
cho», sostuvo.

«Llevarlo a Tacuarembó y al
norte del país es algo que nos
parece muy bueno en la línea del
objetivo trazado por este direc-
torio del Instituto de extender el

trabajo y las herramientas que
dispone a todo el país», añadió.

El proyecto de ley ya se en-
cuentra en el Parlamento para ser
tratado. Sobre los tiempos que se
esperan para su aprobación, na-
rró que «tiene que salir pronta-
mente porque generalmente en
febrero se comienza a trabajar
con el departamento elegido para
hacer actividades que fomenten
su selección».

Por lo general, el lanzamiento
de la Capital Nacional del Coope-
rativismo se realiza el primer sá-
bado de julio de cada año, fecha
en que se celebra el Día Interna-
cional de las Cooperativas. «Nos
parece que es algo muy oportuno
ya que conjuga un día muy im-
portante para el cooperativismo
con el lanzamiento de la Capital
Nacional; en esa ciudad también
marca que se le ponga mucha
atención al sistema cooperativo»,
afirmó.

EL COOPERATIVISMO EN
TACUAREMBÓ

El vicepresidente de Inacoop
sostuvo que en Tacuarembó el
movimiento no ha tenido el cre-
cimiento de otros departamentos,
pero apuntó a que estas iniciati-
vas ayudan a lograr un mejor de-
sarrollo.

«De todas formas, Tacuarem-
bó tiene sus cooperativas en ac-
ción y en formación. Hay coope-
rativas que están formándose en
base al convenio que el Instituto
trabaja con la Intendencia para
llevar adelante, y eso nos parece
una buena medida para darle

oportunidades de trabajo a la gen-
te que ven en el cooperativismo
una forma de lograr, en muchos
casos, salvar una situación labo-
ral que de otra forma sería muy
difícil. Si el sistema cooperativo
abre las puertas para lograr sal-
var situaciones de gente que hoy
en día la pasa mal, y que sin duda
puede ser la herramienta para ge-
nerar su independencia y su me-
joramiento a nivel laboral, bien-
venido sea», finalizó.

La clave:
«Lo hemos hablado con el mi-

nistro de Trabajo y Seguridad
Social, Pablo Mieres, como un
hecho que a veces, a nivel de
fuentes laborales, no es visto
como una de las herramientas
(válidas) que esa flexibilización en
favor del trabajador, en este caso,
logró que esos puestos de traba-
jo se conservaran (durante el pe-
ríodo más crítico de la pandemia
del Covid-19) y (se genere) una
cifra que hoy es orgullo de todo
el sistema»

Vicepresidente de Inacoop,
Andrés Carrasco / Foto: Parlamento
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CONSULTE LOS ESPACIOS PARA SU EMPRESA.
MUCHOS CONFÍAN EN QUE SOMOS
LA MEJOR OPCIÓN PUBLICITARIA.

099 506 817

Policía de Tacuarembó recibirá kits con
materiales para atender partos de emergencia
Fueron donados 125 kits para jefaturas de todo el país

Días pasados se realizó en el local
de la Dirección Nacional de la Educa-
ción Policial (exEscuela Nacional de
Policía) el acto de entrega de los 125
kits con materiales que entregó el per-
sonal del Distrito F de Montevideo, del
Club de Leones del Uruguay, los que
serán distribuidos en patrulleros de esa
Unidad unos, y otros serán enviados a
las Escuelas de Formación Policial del
interior del país.

Esta donación estuvo acompañada de
un curso de capacitación en asistencia
en partes de emergencia dictado a ca-
detes de la carrera de oficiales de la
Policía, a cargo de un equipo técnico
del Hospital Policial integrado por mé-
dicas, parteras y enfermeras especia-
lizadas en el área.

En esa oportunidad, estuvo presente
el ministro del Interior Luis Alberto
Heber quien destacó la importancia de
estos kits para la Policía ya que son
muchas las emergencias de este tipo
las que se atienden semanalmente en
todo el país.

Margot Gentile, representante del
Club de Leones expresó que «era ne-
cesario que las unidades policiales tu-
vieran los elementos mínimos para la
asistencia, por eso armamos un kit para
entregarles, para que puedan asistir a
la población de la mejor manera».

El kit entregado tiene -entre otras
cosas- gasas, tijeras, pinzas, cinta leuco,
bisturíes, vendas y alcohol, los que es-
tarán junto al botiquín de primeros auxi-
lios que tienen los móviles policiales.

Por su parte, la Dra. Sandra
Keutchkerián, ginécologa y jefa de piso

del Hospital policial, explicó que el cur-
so se denominó asistencia en parto en
ciudad, que la asistencia que no se hace
en un centro médico adecuado para
ello.

«Les dimos unos tips principales para
que ellos tomen con tranquilidad el
momento estresante del parto y que
todo termine en un buen fin, que la asis-
tencia sea lo más correcta posible y que
puedan asumir el momento del parto de
manera tranquila», destacó.

«Consideramos muy importante este
curso porque hay muchos llamados du-
rante el año donde la Policía asiste par-
tos que se dan en un patrullero o en la
casa, por eso tenemos que darles los
materiales y la capacitación para que
la asistencia en parto sea la más ade-
cuada».

El ministro Heber resaltó que «esta
es la otra cara de la Policía cuando
asiste a la población, la cuida de la de-
lincuencia, pero también la cuida en su
salud y reafirmó que «es la cara del
slogan ´De tu lado´ que lleva adelante
el Ministerio del Interior».

147 partos fueron atendidos por
policías en lo que va de 2021

De acuerdo a datos aportados por la
Dirección Nacional de la Educación
Policial, durante el pasado año 2020, la
Policía atendió 177 partos, de los cua-
les 12 de ellos fueron en Montevideo y
los restantes en el interior del país, mien-
tras que, en lo que va del 2021 ya fue-
ron 147 los procedimientos de este tipo,
siendo 15 en Montevideo y los restan-
tes 132 fueron en el interior del país.
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Comedia Nacional en Paso de los Toros

FFFFFARMACIAS DE TURNOARMACIAS DE TURNOARMACIAS DE TURNOARMACIAS DE TURNOARMACIAS DE TURNO

Estudiantes universitarios del
interior tendrán descuento del
20% en tarifas hoteleras
Será a los efectos de viajar a Montevideo a
rendir exámenes

La Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uru-
guay, la Intendencia de Montevideo y la Universidad
de la República celebraron un acuerdo a través del
cual jóvenes que viajen a Montevideo a rendir exá-
menes tendrán un 20% de descuento en la tarifa mí-
nima de hospedaje.

Deberán solicitar en la Udelar un certificado de la
fecha del examen que luego presentarán en el hotel
seleccionado y podrán quedarse los días que estimen
pertinentes. Los hoteles que brindarán esta bonifica-
ción se encuentran en los barrios Centro, Pocitos,
Buceo, Ciudad Vieja y Punta Carretas, y la informa-
ción sobre los mismos en la página de la Intendencia
de Montevideo

Con la obra «Nociones
básicas para la construc-
ción de puentes», escrita
y dirigida por Jimena
Marquez, está realizando
presentaciones en el inte-
rior del país

La obra, estrenada en
agosto de 2020 en la sala
principal del teatro Solís,
en el marco de la celebra-
ción de los 100 años del
nacimiento de Mario
Benedetti, cuenta las vi-
vencias de un elenco ur-
gido por llegar al estreno
y las reflexiones de cua-
tro jóvenes actores que se
preguntan qué lugar ocu-
pa en sus vidas la obra del
escritor.

Este espectáculo tam-
bién fue presentado por
la Comedia Nacional en el
exterior. En el mes de julio
fue seleccionado para la
apertura del Festival Inter-
nacional de Teatro Hispano
en Miami, Estados Unidos.

La más reciente fun-
ción tuvo lugar en Paysan-

dú el pasado jueves 18 de
noviembre en el teatro
Florencio Sánchez y con-
tó con la presencia de la
intendenta de Montevideo,
Carolina Cosse.

El miércoles 24 la obra
se presentará en el teatro
Sara de Ibáñez del centro
cultural de Paso de los
Toros, Tacuarembó, ciu-
dad en la que nació Mario
Benedetti. Las entradas
serán gratuitas y se entre-
garán por orden de llega-
da en el Centro Cultural.

La Comedia Nacional

es el elenco teatral estable
de la Intendencia de Mon-
tevideo. Creada en 1947,
desde entonces ha conta-
do en sus espectáculos
con destacados intérpretes
del medio, que han integra-
do la institución de mane-
ra permanente o participa-
do en distintos espectácu-
los como actores invita-
dos.

En la actualidad, el
elenco está integrado por
24 actores y actrices de
distintas formaciones y
recorridos profesionales.
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ALQUILERES
* Casa un dormitorio buen estado Barrio Vignoly:
$u 6.800 .
* Casa dos dormitorios, buen estado, retiro y patio:
$u 8.500.
* Casa dos dormitorios, retiro y patio, zona Termi-
nal: $u 9.200 .
* Casa excelente estado, 3 dormitorios, 2 baños,
garage cerrado, Bo. Centenario: $u 16.000
* Casa buen estado, tres dormitorios, dos baños,
garage y patio cerrado. Zona Parque Rodó: $u 35.000

VENTAS

Terrenos sobre Av. Diego Lamas:
-De 400 mc, zona alta: U$s 24.000 / De 1.800 m2,
con casa precaria, zona alta: U$s 68.000.
-Terreno zona Av. Fernández Crespo, 3.400 m2. y
42m de frente, todo en zona alta: U$s 32.000.Hay
financiación.
-Terreno en esquina, nivelado, Barrio Centenario:
U$s 22.000

-Oportunidad de inversión:
2 aptos en un solo padrón (300 m2), de un dormito-
rio, alquilados. Barrio Centenario: U$s 35.000 .
-Apto de 3 dormitorios, excelente estado, mejoras,
2° piso, zona próxima a Liceo Nro. 1: U$s 82.000

NOTICIAS POLICIALES

Procedimiento en conjunto entre la Brigada
de Seguridad Rural y Policía Caminera

Aproximadamente a las las 23:45 del
día 20 de noviembre,  un equipo del
destacamento de Policía Caminera
tomó conocimiento que en Manuel Díaz
dos vehículos habrían evadido el con-
trol allí establecido. Sus conductores
posiblemente se dirigían a la ciudad de
Tacuarembó, siendo perseguidos por el
móvil de Caminera, informando que se
trataría de una camioneta Chevrolet
Montana, y otra Chevrolet modelo S10,
color blanca, a la que perdieron de vis-
ta.

El primer vehículo habría ingresado
a alta velocidad por Avda Secco Apa-
ricio, con dirección a la ciudad. Atento
a ello se cursa dicha información a to-
dos los móviles en servicio. A la hora
03:30 comunica un Móvil de la Seguri-
dad Rural deTacuarembó que en cir-
cunstancias que efectuaba recorrida en
camino Bañado de Rocha, avista a una
camioneta de similares características
a la que horas antes se habría cursado,
procediéndose a identificar a sus ocu-
pantes, tratándose de C. D. F. N con-
ductor del vehículo, llevando como

acompañante a J. A. A. V.  El vehículo
se trataría de la camioneta inspeccio-
nada en primera instancia.

   Consultado acerca de los motivos
de su presencia en el lugar expresan
que habían ido a visitar a un familiar
en la ciudad de Minas de Corrales, los
funcionarios actuantes solicitan la pre-
sencia de Policía Caminera al lugar, ya
que podrían tratarse de los involucrados
en el operativo iniciado por ellos. Lue-
go de la entrevista realizada, los inda-
gados manifiestan que trasladaban
mercadería en infracción aduanera des-
de la ciudad de Rivera, y que horas
antes, al ser perseguidos, procedieron
a ingresar a un camino de la zona en
donde habrían descargado y ocultado
la carga.

Los móviles policiales concurren al
lugar señalado, encontrando oculto al
costado del camino, entre la vegetación,
mercadería al parecer de procedencia
brasileña, por lo que se procede a su
incautación, y procediéndose a su tras-
lado junto a los indagados al destaca-
mento de Policía Caminera.
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Catalina 187 / Tacuarembó / Tel. 46323031 / 46321248
aliciasilvapropiedades@gmail.com

alibe187@hotmail.com
www.aliciasilvapropiedades.com

CORREDORES AUTORIZADOS
¡TRAMITE AQUÍ SU GARANTIA!

ALQUILERES
*Gral Rivera 623. Apartamento bien ubicado, cerca de li-
ceo 5 y escuela. De un dorm y patio con parrillero. $7.000
*Barrio Etcheverry. Casa de un dorm, con retiro al frente
para entrada de vehículo, fondo. $7.000
*Pomoli 205.muy bien ubicado para estudiantes. A metros
del polo tecnologico. $8.000
*Catalogne 253. Apto a 1 cuadra del hospital, supermerca-
do, living, 2 dorm, cocina, baño, patio. $11.500
*Matutina. Sobre Paz Aguirre.  Zona despejada y a metros
de av. Leandro Gómez. 2 dorm, fondo, cochera. $10.500
*Av Eduardo Paz Aguirre. Estar cocina, 3 dorm, baño, am-
plio terreno con entrada para vehiculo. $13.000
*Barrio López. Zona  alta, living, cocina comedor con es-
tufa, dorm, baño, garaje con 2 piezas, fondo con frutales.
$12.000
*Pleno centro. Casa de 2 dorm con muebles, pronta para
ocupar. $ 17.000
*Br Rodríguez Correa y Gral Rivera. Living comedor con
estufa, baño social, cocina, 3 dorm, 2 baños, uno en suite,
garaje para 2 vehículos, patio con parrillero, jardín. $32.000
*Local en Gral Flores casi 25 de agosto. Con baño y ofici-
na. $ 10.500
*Local en 25 de Mayo y Beltrán, frente a plaza colon, 35
metros con vidriera frente a 2 calles. $18.000
*Local frente a supermercado, Flores casi Catalina. Con
ambiente al frente, baño, kichenet y pieza . $18.000

Ventas
Terrenos
*Barrio San Javier. Terreno de 300 metros. Único en ese
fraccionamiento.  U$S 21.000
*Oleiros. 2 terrenos de 300 metros con todos los servicios.
A metros de avenida Jorge Batlle y de br. Rodríguez Correa
*Rinaldi. Sobre calle 4155. Terreno de 600 metros, con 18
metros de frente. U$S 30.000
Casas
*Av Tabaré. Casa  con gran retiro, portón eléctrico, living
comedor con estufa y cocina integrada, 2 dorm, entrepiso
,barbacoa, galpón con baño, cochera y fondo con frutales
*Liber Seregni y Benelli. Living comedor, cocina, 4 dorm, 2
baños cochera, parrillero, balcón
*Zona plaza de la Cruz. Excelente construcción, living co-
medor con estufa, cocina, comedor, 3 dorm, 2 baños, patio,
parrillero techado, garaje y jardín
*Zona parque Rodó, living amplio, cocina comedor con
estufa, 3 dorm, baño, barbacoa, fondo y garaje
*A 1 cuadra plaza 19 de Abril. Living, estar comedor, coci-
na, 3 dorm, 2 baños, barbacoa con baño, garaje y fondo
*Centro. Construcción distribuida en 2 plantas. Living,
estar comedor, cocina baño social, 4 dorm, 2 baños, estar,
garaje, fondo con parrillero, área de servicio

UTU firmó un convenio con la Cámara
Uruguaya de Tecnologías de la Información
El jueves 18 de noviembre, en el Centro Cultural de la Dirección General
de Educación Técnico Profesional – UTU, el director general Ing. Agr.
Juan Pereyra firmó un convenio con el presidente de la Cámara
Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), Ing. Leonardo
Loureiro.

Se trata de un acuerdo marco que hará
posible el desarrollo de acciones en con-
junto que se consideren de interés por am-
bas organizaciones.

Participaron del evento la subdirectora
general de UTU Dra. Laura Otamendi, el
director de Educación del Ministerio de
Educación y Cultura Gonzalo Baroni, y el
consejero de ANEP Adémar Cordones, en-
tre otras autoridades.

Pereyra expresó que «es fundamental
que los alumnos salgan con los conoci-
mientos que necesita el sector; hoy firma-
mos este convenio y ya comenzamos a tra-
bajar. Ganamos todos, y esto para mí es
una gran satisfacción».

Por su parte, Otamendi habló de dos
bachilleratos tecnológicos bilingües en In-
formática, que se crearán en los Institutos
de Alta Especialización (IAE) de Paysandú
y Montevideo, y de la instalación de una
planta de reciclado de equipos informáticos.

El presidente de la Cámara, Ing.
Leonardo Loureiro, dijo que «para las em-
presas del sector tecnológico es fundamen-
tal el apoyo que nos da UTU, trabajar jun-
tos para crear nuevas oportunidades de tra-
bajo, aprovechar las tecnologías para ha-
cer contenidos de alta calidad».

Baroni celebró este acuerdo y dijo que
significa un gran desarrollo para el país,
pues «estamos ganando calidad de vida».
«Desde hace un tiempo se viene trabajan-
do en el análisis de contenidos y en la ac-
tualización del Bachillerato Tecnológico en
Informática de UTU y se vio la posibilidad
de un acuerdo de cogestión de un centro
de alta especialización que la UTU pondrá
a disposición del sistema educativo desde

el año que viene. En este marco es bueno
que se generen contenidos que puedan ser
usados a nivel nacional»,  dijo a Informati-
vo Uruguay el presidente de CUTI,
Leonardo Loureiro.

El acuerdo permitirá que ambas institu-
ciones elaboren y ejecuten de común acuer-
do programas y proyectos de cooperación,
a través de diferentes modalidades como
cursos, conferencias y otras actividades de
capacitación.

«La demanda en el sector está insatisfe-
cha, este año se estarían necesitando unos
5.000 talentos nuevos en la industria», dijo
Loureiro.

«Desde finales del año que viene, algu-
nos cursos que se dictan ahora en las em-
presas del sector informático, se validan y
certifican en UTU, son créditos académi-
cos. La persona puede seguir formándose
y teniendo créditos en una carrera formal,
con título intermedio que le permita si quiere
llegar a carreras más avanzadas», agregó.
Según explicó, la pandemia permitió que
las empresas del sector contraten personal
y talento en las distintas ciudades del país.
«La pandemia apretó el acelerador en ese
sentido», indicó.

UTU incorporará el Bachillerato Bilingüe
en Informática que se crearán en los Insti-
tutos de Alta Especialización (IAE) de Pay-
sandú y Montevideo, así como se instalará
una planta de reciclado de equipos
informáticos.

Estos aportes pretenden llevar la forma-
ción en tecnologías de la información a
todo el país. «Donde hay fibra óptica hay
trabajo para el sector», señaló Loureiro.

UTU y Mediospublicos.uy
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Lunes a Viernes de 7 a 9 hs.
Conduce: Oni LópezRADIO ZORRILLA DE SAN MARTÍNRADIO ZORRILLA DE SAN MARTÍNRADIO ZORRILLA DE SAN MARTÍNRADIO ZORRILLA DE SAN MARTÍNRADIO ZORRILLA DE SAN MARTÍN

Descubren una forma de bloquear la depresión y el estrés

El poder de la mente
Pasó mucho tiempo y Luisito no podía ol-

vidar aquel episodio de su niñez.

Trataba de no desearle la muerte a na-
die, aunque ya de niño era violento y pelea-
ba con sus compañeros, amigos y vecinos.
Nunca pudo pelear con su hermano porque
era muy manso y se reía para no enfrentarlo
cuando lo agredía de boca, lo que lo hacía
rabiar mucho más.

Ya hombre, tuvo una discusión con un
gerente de un banco porque le inició un jui-
cio por una deuda atrasada, aunque le ha-
bía dicho que se quedara tranquilo, que en

caso necesario le iba a avisar.
Se enfadó de tal manera que fue al ban-

co, pidió para hablar con el gerente y a pe-
sar que le dijeron que estaba con un cliente,
entró a los empujones, abrió la puerta y le
dijo de todo, que era un mentiroso, un fallu-
to y varias cosas más que mejor olvidar.

Cuando salió del escritorio, antes de gol-
pear la puerta, se dio vuelta y le dijo: «Sos
una porquería, más te vale que no te en-
cuentre en la calle» y a pesar de todos sus
miedos mentales, dijo las palabras fatales:
«Ojalá te mueras», sin saber que él estaba
enfermo y falleció a los seis meses.

De nuevo a rezar y pedirle perdón a Dios,
pero ya no lloró como antes, sino que en su
interior pensó «lo tiene bien merecido este
desgraciado».

Sin embargo, le quedó la cascarita de la
herida anterior por lo que le había dicho al
gerente. Se preguntaba, ¿será posible que
sea cierto?

Después de esto, cada vez que tenía pro-
blemas con alguien que se atrasaba en una
deuda por trabajo o alguna otra razón, se
cuidaba bien de  no decir esas malditas pa-
labras, «Ojalá te mueras», porque sigue cre-
yendo que puede ser cierto.

Un equipo internacional de neurobiólogos ha
identificado un receptor cerebral asociado a la depresión
y la ansiedad. Su estructura fue estudiada al detalle y
encontraron la forma de bloquear estos y posiblemente
otros trastornos del estado de ánimo.

En 2018, los científicos del
Instituto de Investigación Scripps
de Florida, dirigidos por Kiril
Martemiánov, descubrieron que
el receptor de células cerebrales
GPR158 está presente en concen-
traciones inusualmente altas en la
corteza prefrontal de personas
con trastornos depresivos graves.

Además, descubrieron que los
ratones sometidos a estrés cró-
nico también tenían mayores ni-
veles de este receptor en su
córtex y que suprimirlo hacía que
los animales estuvieran más tran-
quilos y fueran más resistentes al
estrés.

Ahora, los autores del descu-
brimiento, junto con colegas de
otros institutos y universidades
de EEUU, Reino Unido e India,
han estudiado la estructura del
receptor a nivel atómico y creen
que el resultado del estudio per-
mitirá el desarrollo de futuras te-
rapias para tratar la depresión
y diversos trastornos del esta-
do de ánimo basadas en el blo-
queo del GPR158.

«Llevamos más de una década
estudiando este receptor y cono-
cemos bastante bien su biología.
Así que es muy agradable ver
cómo funciona por primera vez»,
señaló Kiril Martemiánov.

A lo largo de los años, el
GPR158 ha sido difícil de estu-
diar ya que pertenece a un grupo
de receptores huérfanos para los
que no se han identificado molé-
culas responsables de activar su
función de señalización. Además,
a diferencia de la mayoría de los
receptores similares, existe en
estrecha asociación con el com-
plejo de proteínas de señalización
RGS, un regulador de la señali-
zación de la proteína G, que ac-
túa como un potente inhibidor de
la señalización celular.

Para cartografiar su estructu-
ra atómica con una resolución
inferior a la milmillonésima parte
de un metro y determinar su re-
lación con el grupo de proteínas
que determinan su actividad, los
investigadores utilizaron por pri-
mera vez un método de micros-

copía electrónica de una sola par-
tícula ultrafría. El método llama-
do cryo-EM se basa en congelar
las proteínas a temperaturas
ultrabajas y estudiar su orga-
nización a través de las lentes de
potentes microscopios.

Una de las coautoras del
estudio publicado en la revista
Science, Tina Izard explicó que
el microscopio utiliza un haz de
electrones en lugar de luz para
obtener imágenes de conjuntos de
proteínas y que la menor longi-
tud de onda de los electrones, en
comparación con la luz, permitió
visualizar la muestra con una re-
solución casi atómica.

«Se trata de una herramienta

inédita que demuestra muchas
funciones nuevas y ofrece una vía
para el desarrollo de fármacos»,
afirmó el coautor, el doctor Dipak
Patil.

Los científicos consideran que
el objetivo futuro es utilizar esta
información sobre la estructura
del receptor para desarrollar te-
rapias de bajo peso molecular
que combatan la depresión.

De momento, están probando
varios enfoques posibles, entre
ellos: destruir la estructura de dos
componentes del receptor, inter-
ferir con el complejo RGS o diri-
girse a las partes finales del
GPR158 con enlaces molecula-
res.

Pixabay/ShiftGrafphix
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HORÓSCOPOHORÓSCOPOHORÓSCOPOHORÓSCOPOHORÓSCOPO
ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: alguien nuevo y atractivo hará que sienta de
inmediato el flechazo. Querrá toda su atención.
Salud: vivirá emociones positivas. Sorpresa: un
negocio causará discordia.

TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: su intuición le indicará cuál es la verdad en
una discusión. Acepte las consecuencias con
humildad. Salud: ríase más con amigos. Sorpresa:
una pausa le dará vitalidad.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: los secretos íntimos encenderán un romance
que está a punto de enfriarse. Estará de buen humor.
Salud: le acechan alergias. Sorpresa: alguien
poderoso le escuchará.

CANCER (junio 22-julio 23)
Amor: un paseo con su pareja revelará que hay cosas
que no se comparten. Buena oportunidad.
Salud: descanse y duerma más. Sorpresa: habrá
torpezas en una reunión.

LEO (julio 24-agosto 23)
Amor: su fuerte seducción está irresistible. Cuidado,
una confusión será inevitable si exagera la nota.
Salud: disfrutará del equilibrio. Sorpresa: tomará una
decisión errónea.

VIRGO (agosto 24-sept 23)
Amor: compartirá placenteros momentos junto a su
pareja. Se disiparán dudas y resquemores. Salud: la
natación será buen inicio. Sorpresa: en una fiesta
mostrará su talento.

LIBRA (sept 24-oct 22)
Amor: depone una actitud rígida y se acerca alguien
que le admira. Iniciará ardiente romance. Sa-
lud: incorpore verduras a su dieta. Sorpresa: pondrá
fin a viejo litigio.

ESCORPIO (oct 23-nov 22)
Amor: diviértase, pero tenga cautela, su alma
gemela está tan cerca que el romance será duradero.
Salud: haga más caminatas. Sorpresa: con buen tino
evitará rencilla.

SAGITARIO (nov 23-dic 21)
Amor: su pareja le reclamará atención porque ha
roto una promesa. Conviene escuchar y cumplir.
Salud: menos calorías, mejor. Sorpresa: respuesta
graciosa evitará pelea.

CAPRICORNIO (dic 22-ene 20)
Amor: una tierna sugerencia avivará la seducción
en la relación y disipará el aburrimiento. Salud: salga
a pasear con amigos. Sorpresa: le ofrecerán que
coordine grupos.

ACUARIO (ene 21-feb 19)
Amor: sus expectativas en la pareja estarán
cumplidas y harán que la emoción fluya. Nuevos
desafíos. Salud: practique gimnasia yoga. Sorpresa:
su intuición evitará accidente.

PISCIS (feb 20-marzo 20)
Amor: no dé explicaciones. No podrá creer quién
le invita a cenar. Se avecina un ardiente romance.
Salud: dejará atrás un mal hábito. Sorpresa: sus
miedos se desvanecen por un gesto.

Formularios
Facturas preimpresas

Recibos / Cupones / Tarjetas
Folletos / Libretas

Hojas A 4

Esta es la razón por la que no debes
almacenar agua en botellas de plástico
Reutilizar las botellas de plástico para el almacenamiento a largo plazo
de agua puede generar riesgos para la salud, alerta un especialista.

El superalimento que es capaz de producir colágeno
Se trata de las semillas de chía, un

alimento fácil de conseguir y que ha
adquirido gran popularidad entre los
nutricionistas y las personas que cuidan
de su dieta diaria para llevar una vida
saludable.

Las semillas de chía son obtenidas de
la planta salvia hispánica, que pertenece
a la familia de la menta y es originaria de
América del Sur. Países como Bolivia, El
Salvador, Honduras, Guatemala y el Sur
de México están entre las regiones que
producen este valioso alimento.

Con un 60% de omega-3, las semillas
de chía son un potente estimulante para
la producción de colágeno. Gracias a esta
característica es un alimento ideal para
combatir el envejecimiento que se acelera
por la pérdida del colágeno.

Si bien existen otros alimentos ricos en
colágeno como: la carne roja, el pescado
o el pollo, las semillas de chía tienen la
gran virtud de que son fáciles de conseguir
y prácticas a la hora de preparar para ser
consumidas.

Además, la planta de chía es una rica
fuente de antioxidantes, proporcionan
nutrientes para los huesos, previene la
diabetes y son una excelente fuente de
fibra. Según publica el portal Levante, este
alimento es ideal para empezar a cuidarse
porque también ayuda a mantener la salud
metabólica.

La porción diaria de chía al día
recomendada es de 2 cucharadas, ya que
su exceso puede ocasionar estreñimiento,
acumulación de gases y distensión
abdominal.

Muchas personas están
acostumbradas a no tirar
las botellas de plástico va-
cías y aprovecharlas co-
mo un recipiente reuti-
lizable para el almacena-
miento y transporte del
agua. Sin embargo, con el
tiempo, la concentración
de compuestos orgánicos
en el líquido que se pone
en estas botellas puede
volverse peligroso para
nuestra salud.

Según Yuri Gonchar,
director general del Cen-
tro Principal de Control y
Pruebas de Agua Potable
de Rusia, con el paso de
los meses, se multiplican
las sustancias dañinas que
estas botellas liberan.

"Llevamos a cabo in-
vestigaciones acerca del

contenido de carbono or-
gánico total en el agua
embotellada —este es un
indicador acumulativo de
la presencia de compues-
tos orgánicos en el agua
que entra en contacto con
el plástico— después de
un mes, después de seis
meses, después de un año
y después de 18 meses",
explicó Gonchar en una
entrevista con la radio
Sputnik.

"Cada mes de contacto
del agua con el plástico
conlleva un aumento signi-
ficativo en la concentra-
ción de compuestos orgá-
nicos que se liberan del
plástico al agua. A lo largo
de 18 meses, esta cifra
supera todas las concen-
traciones máximas permi-

sibles", reveló el experto.
Por lo tanto, el uso re-

petido de una botella de
plástico es desaconsejable,
ya que representa riesgos
a la salud, subrayó el ex-
perto. "El almacenamien-
to prolongado [de agua] en
una botella es peligroso
para la salud, especial-
mente en condiciones
agresivas: si se pone al sol
o si se vierte [en la botella
de plástico] agua tibia o
caliente", apuntó Gonchar.

De acuerdo con el es-
pecialista, al beber de una
botella de plástico antigua
una enorme concentración
de compuestos orgánicos
ingresa en nuestro cuerpo,
muchos de los cuales son
cancerígenos o tóxicos,
advirtió el profesional.
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MINISTERIO DE EDUCACION
Y CULTURA

DIRECCION GENERAL
DEL REGISTRO DE ESTADO CIVIL

Sección u oficina Nº 1ra
del Departamento de Tacuarembó

EDICTO DE MATRIMONIO
En Tacuarembó a  diez de noviembre de 2021 a
las 14:00 horas. A petición de los interesados
hago saber. Que han proyectado unirse en
matrimonio CAMILO DE MATTOS
ESPINOSA  de 34 años de edad, de estado soltero
de profesión técnico Forestal de nacionalidad
Oriental, nacido en Montevideo con domicilio
en Ituzaingó 408 Apto. 005 y MARIA
FERNANDA FRANCIA FREITAS   de 27 años
de edad, de estado soltera de nacionalidad
oriental nacido en Tacuarembó con domicilio en
Ituzaingó 408 Apto. 005.
En fe de lo cual intimo a los que supieren algún
impedimento para el matrimonio proyectado
denuncien por escrito ante de esta Oficina
haciendo conocer las causas.
Y lo firmo para que sea fijado en la puerta de esta
Oficina y Diario El Avisador por espacio de ocho
días como lo manda la ley.

Dra. Ma. Ivana Cantera Pérez
Oficial de Registro de Estado Civil.

8Pub. 7471/7478

MINISTERIO DE EDUCACION
Y CULTURA

DIRECCION GENERAL
DEL REGISTRO DE ESTADO CIVIL

Sección u oficina Nº 1ra
del Departamento de Tacuarembó

EDICTO DE MATRIMONIO
En Tacuarembó a  diez de Noviembre de 2021 a
las 15:00  horas. A petición de los interesados
hago saber. Que han proyectado unirse en
matrimonio MIQUEAS NAHUEL
GONZALEZ SANTANA  de 21 años de edad, de
estado soltero de profesión carpintero de
nacionalidad Oriental, nacido en Tacuarembó con
domicilio en Manuel Lavalleja 565 y LUCIA
ABIGAIL FERREIRA PINTADO   de 19 años
de edad, de estado soltera de nacionalidad
oriental nacido en Tacuarembó con domicilio en
Santiago Camacho 578.
En fe de lo cual intimo a los que supieren algún
impedimento para el matrimonio proyectado
denuncien por escrito ante de esta Oficina
haciendo conocer las causas.
Y lo firmo para que sea fijado en la puerta de esta
Oficina y Diario El Avisador por espacio de ocho
días como lo manda la ley.

Dra. Ma. Ivana Cantera Pérez
Oficial de Registro de Estado Civil.

8Pub. 7471/7478

EDICTO
Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de Tacuarembó de 2° Turno, dictada en autos: "ACOSTA
PAULLER, APARICIO HERMENEGILDO SUCESION" IUE 396-456/2021, se dispuso la
apertura de la sucesión del causante/s APARICIO HERMENEGILDO ACOSTA PAULLER,
emplazándose por edictos a herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan
por el término de 30 días, a deducir en forma sus derechos.

Tacuarembó, 15 de noviembre de 2021
Pablo Gerardo Caraballo Lemas

Actuario
10 pub. 7472/7481
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FORMATIVAS DE TACUAREMBÓ FÚTBOL CLUB

Sumaron cuatro unidades
Entre sábado y domingo las divisionales juveniles de
Tacuarembó enfrentaron a Racing por el torneo de
primera división, pudiendo rescatar cuatro unidades para
la tabla general.

Por Álvaro Gil

Los puntos fueron obtenidos por
las divisionales de menor edad,
consiguiendo ganar Sexta división
sin jugar por un marcador de 3 a
0, debido a que el equipo local no
presentó medico en tiempo y for-
ma.

Para el choque de fondo llegó
el facultativo, culminando 1 a 1 el
duelo de Séptima división, logran-
do anotar para el conjunto tacua-
remboense Fernando Formoso.

Por su parte las restantes cate-
gorías perdieron en el Complejo
Martínez- Pozzi, habiendo caído
Cuarta división por 4 a 1, siendo
Rodrigo González en contra el au-

tor del tanto rojo y blanco.
A su vez Quinta división fue

superada por 2 a 1, marcando Bru-
no Bica para el elenco tacuarem-
boense, mientras que Sub 16 per-
dió por 2 a 0.

Con estos resultados Tacuarem-
bó continúa doce puntos arriba de
Bella Vista en la lucha por la per-
manencia, debiendo enfrentarse
ambos equipos el próximo fin de
semana, disputando una final anti-
cipada por el descenso.

Los planteles de Cuarta, Quin-
ta división, y sub 16 jugarán en
Montevideo, al tiempo que la otras
dos categorías regresarán al Par-
que Batlle local.

Torneo de Primera División
de Formativas

17ª fecha
Cuarta división:
Tacuarembó 1- Racing 4
Quinta división:
Tacuarembó 1- Racing 2
Sub 16: Tacuarembó 0- Racing 2
Sexta división:
Racing 0- Tacuarembó 3
Séptima división:
Racing 1- Tacuarembó 1

Tabla general
Defensor Sporting 208/ Nacio-

nal 202/ Peñarol 184/ Montevideo
City Torque 134/ River Plate 129/
Liverpool 126/ Boston River 124/
Wanderers 123, Juventud de Las
Piedras 123/ Danubio 120/ Ren-
tistas 115/ Progreso 112/ Fénix
102/ Deportivo Maldonado 99/
Racing 97/ Plaza Colonia 90/ Ta-
cuarembó 83/ Bella Vista 71/ Ce-
rro 68/ Central Español 57

El cese de  Oscar Washington Tabárez

Foto Cami Antognazza

por Álvaro Gil

El pasado viernes el Ejecutivo de la Aso-
ciación Uruguaya (AUF) cesó del cargo de
director técnico del seleccionado mayor a
Oscar Washington Tabárez, que estuvo al
frente del combinado celeste durante quin-
ce años.

La determinación de los Neutrales fue
analizada a fondo en los últimos días, debi-
do a los malos resultados que venía cose-
chando Uruguay en la eliminatoria sudame-
ricana.

A nuestro juicio está decisión no fue la
correcta, pues el mencionado torneo es su-
mamente complicado, habiendo caído el
elenco uruguayo ante rivales perdibles.

También es verdad que en dichos cotejos
Uruguay tuvo actuaciones discretísimas,
pero el combinado compatriota se encuen-

tra a un punto de la zona del repechaje, con-
tando Tabárez con gran experiencia en cla-
sificatorias para poder revertir la situación
en los partidos que restan.

Al mismo tiempo los dirigentes de AUF
expresaron públicamente que el próximo
orientador será contratado por cuatro parti-
dos y la eventual participación en el mun-
dial, pasando a evaluarse su continuidad lue-

go de dicha actividad.
Creemos que esta resolución tampoco es

la adecuada, pues un orientador de selec-
ción necesita tiempo para trabajar, dado que
tiene a los jugadores a su disposición du-
rante plazos muy cortos.

A su vez el profesional que acepte dirigir
solamente por el mencionado tiempo, lo hará
por el afán de comandar a la selección uru-
guaya para crecer en su carrera, ya que
técnicos de gran trayectoria seguramente no
aceptarán firmar un contrato por cuatro
meses.

Lo cierto que el Ejecutivo se tomará diez
días para resolver el próximo entrenador,
esperándose por parte del hincha uruguayo
que el orientador que asuma siga la línea de
trabajo del cuerpo técnico anterior, mante-
niéndose en el plantel el respeto, la actitud,
y las ganas de vestir la casaca celeste.


