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Fresco con cielo nuboso y cubierto evo-
lucionando a algo nuboso. Nieblas y
neblinas matinales. Vientos: Variables
suaves, períodos de calmos.

Frío a templado con cielo algo nuboso y
claro, períodos de nuboso al Norte del
país. Vientos: Variables suaves y calmos.
Afirmándose del sector N moderados.

Se dieron a conocer
detalles de la presentación
de la Banda Sinfónica de la
Intendencia de Lavalleja
(IDL), la primera este año, y
que será especial funda-
mentalmente porque se
realizará en homenaje a Ál-
varo Tellechea, joven músi-
co minuano que falleciera
poco tiempo atrás.

El maestro Julio Frade
informó que "cuando fa-
lleció nuestro querido
compañero Álvaro, la in-
tendenta me llamó y me
dijo que esa semana se
declararía de luto para to-
dos nosotros, y por lo tan-
to suspendimos todos los
ensayos. En esa oportuni-
dad también me pidió que
el primer concierto de la
temporada que se hiciera
en el Teatro Lavalleja fuese
en homenaje a Álvaro Te-
llechea. Después se cons-
tituyó la comisión del Tea-
tro y resolvimos hacer lo
que se nos había pedido".

Frade acotó que "le co-

MIÉRCOLES 19 A LA HORA 20:00 EN TEATRO LAVALLEJA

Banda Sinfónica homenajea
a Álvaro Tellechea

muniqué esta decisión a la
señora de Álvaro, y ella muy
emocionada se mostró
agradecida con la idea".
Consultado sobre el reper-
torio previsto, Frade dijo
que tras la entonación del
Himno Nacional teniendo
en cuenta que es fecha pa-
tria, se realizará un tema es-
pecial, en homenaje a Álva-
ro, y del cual prefirió no dar
más detalles. También dijo
que habrá un tema especial
de The Beatles, "que me lo
pidió especialmente su se-
ñora porque le encantaba a
Álvaro", y además" un re-
pertorio variado que irá des-
de temas muy minuanos
como las serraneras, siguien-
do por algo internacional, y
terminando con temas clá-
sicos, ópera y zarzuela. Algo
muy completo".

CADA DÍA MEJOR
El maestro Frade dijo

que "cada día que pasa la
Banda está mejor. Si bien
tenemos menos integran-

tes porque muchos se han
jubilado, está muy bien, los
muchachos son muy bue-
nos músicos, tocan muy
bien, y en lo personal es-
toy más que satisfecho con
ellos y vengo con mucha
alegría a trabajar a Minas".

Analía Grandi comen-
tó que "queremos invitar a
toda la gente que conocie-
ron a Álvaro y a quienes no
también, para que acompa-
ñen en esa jornada que será
especial. Ese día vamos a
permitir que la gente que-
de parada en la sala por-
que no queremos que na-
die quede afuera. Sabe-
mos que para los músicos
de la Banda será un día es-
pecial por lo que significa-
ba Álvaro para ellos. Ese
día vamos a estar brindán-
dole un homenaje a una
persona que brindó mu-
chísimo para la cultura de
este departamento".

Grandi informó que
"nuestra intención era
que ese día tocara Rosas

Negras, pero un detalle no
menor es que los inte-
grantes del grupo sienten
que sin Álvaro no son Ro-
sas Negras, ya que él era
el alma de la banda".

Sobre este punto Frade
acotó que "los grandes
amigos de Álvaro que es-
tán en la Banda, Rafael Ro-
dríguez y Miguel Barreiro,
me dijeron concretamente

que sin Álvaro, Rosas Ne-
gras no existe, él era más
de medio equipo, y por lo
tanto nosotros vamos a res-
petar esa decisión".

El concierto homena-
je será el miércoles 19 de
junio a la hora 20:00 y con
entrada totalmente libre.
El concierto tendrá una
duración aproximada a
una hora y media.u

Hasta el jueves
En virtud del feriado de mañana miércoles

19 de junio, en el aniversario del natalicio de
José Artigas, Primera Página no estará en la
calle. Nos reencontraremos con nuestros lec-
tores el próximo jueves.  Mañana habrá un
acto patriótico organizado por la Intendencia
de Lavalleja y el Comité Patriótico a la hora
10:30 al pie del monumento ecuestre del Ce-
rro Artigas.u

Más de 300 personas votaron
en Lavalleja en internas del MPP

El pasado domingo se realizó la elección interna del MPP a nivel nacional con
una votación aproximada a las 9.500 personas. Primera Página dialogó con Javier
Umpiérrez, integrante de la Departamental del MPP quien expresó que "estamos
realmente muy conformes con la elección en Lavalleja. Al ser una elección nueva no
teníamos un piso de cuánto podía ser el electorado. Acá no se elegía ningún cargo
sino que la elección era de un colectivo de gente entonces por eso apuntábamos
mucho a la participación". Sobre los resultados dijo que "si bien no están cerrados
los números, podemos decir que alrededor de 300 personas fueron las votantes y
sin dudas es una muy buena cifra para Lavalleja". Los resultados finales a nivel
departamental serán dados el próximo jueves en ronda de prensa.u
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por el ingeniero agrónomo
Andrés Vernengo Caulin (*)

La poda puede ser un arma
de doble filo. Es preferible no
podar a podar mal debido a las
consecuencias negativas a lar-
go plazo que puede tener una
poda mal hecha.

Desde un punto de vista
técnico, la poda se realiza para
mejorar la estructura y/o salud
del arbol.

Si se realiza un buen traba-
jo de poda cuando el árbol es
joven, a largo plazo las necesi-
dades de podas drásticas serán
reducidas y el árbol crecerá con
una estructura saludable.

¿Cuántos árboles has visto
con el tronco bifurcado a muy
baja altura? La falta de un tron-
co líder es una de las principa-
les causas de falla total del ár-
bol, pero esto se puede evitar
si se entrena un líder cuando
el árbol es joven.

Un corte mal hecho tam-
bién expone el árbol a futuras
infecciones de bacterias y hon-

Podas: un arma de doble filo
EDITORIAL

gos. Una infección de un hon-
go originada en un corte pue-
de bajar por el tronco del árbol
hasta 7 metros.

El daño tal vez demore 15 a
20 años en llegar a niveles críti-
cos que afecten la integridad del
árbol pero no hay forma de fre-
nar el proceso. Los árboles no
se curan o regeneran tejidos, lo
que hacen es tratar de aislar el
daño mediante un sistema lla-
mado CODIT (compartimentali-
zación del daño).

Otro aspecto fundamental
a considerar es la cantidad de
metros que se rebaja un árbol.
No es recomendable rebajar
mas de 1/3 del total de la altu-
ra del árbol, sobre todo cuan-
do son añosos.

Con la edad, los árboles
toleran menos las podas drás-
ticas ya que en la primavera el
árbol comienza a brotar rápi-
damente y todas las reservas
energéticas se utilizan allí, de-
jando pocos recursos para man-
tener sus defensas.

En cambio, si es podado en

forma mas moderada, las pro-
pias ramas son la fuente de ener-
gía para abastecer el crecimien-
to  nuevo de la primavera.

ACERCA DE LA PODA DE
ÁRBOLES EN MINAS (**)

Lo que veo en esas imáge-
nes (**) es típico de un proceso
de años de mala práctica de
poda, mantenimiento y cuidado.

Las heridas que se ven en
los troncos son muy viejas, tí-
picas de árboles del ornato
publico que no fueron debida-
mente protegidos en sus prime-
ros años en la calle.

En casi todas las ramas cor-
tadas ya hay daño interno. Es-
tos árboles ya están en sus úl-
timos días.

Lo que la gente a veces no
comprende cabalmente es el
valor de los árboles del ornato
público,  desde reducir la tem-
peratura del ambiente, captu-
rar polvo, servir de hogar a
miles de pájaros, embellecer
las calles, etc.

No es tan complicado crear

un plan de manejo que preser-
ve los árboles existentes y los
que se van plantando. Simple-
mente es necesario tener las
herramientas técnicas y la vo-
luntad de hacer las cosas bien.

(*) Andrés Vernengo Cau-
lin es ingeniero agrónomo, es-
pecializado en áreas verdes,
poda de árboles y evaluación
de sanidad de árboles del or-
nato público a través del uso
de georradar. Fue contratado
por la Intendencia de Monte-
video para evaluar el estado
sanitario de los árboles de ca-
lles y espacios públicos del de-
partamento de Montevideo.

(**) El ingeniero Vernengo
Caulin fue consultado por Pri-
mera Página a partir de fotos
tomadas por nuestro diario de
árboles podados por la Inten-
dencia de Lavalleja. Primera
Página lo invitará además a vi-
sitar nuestra capital y a evaluar
el estado sanitario de los árbo-
les de nuestro ornato público.u

En el año 2006 -gobierno del Dr.
Tabaré Vázquez- se produjo un cam-
bio estructural en las mediciones so-
bre desempleo del Instituto Nacional
de Estadísticas -INE-, el mismo con-
sistió en bajar el desempleo por la
simple voluntad del gobierno. A par-
tir de ese año, todos los uruguayos
en seguro de paro serían tomados
como trabajadores en actividad.

Desde luego que la definición de
"trabajador", es la de aquel ciuda-
dano/a que realiza una tarea en lu-
gar, horario y forma predetermina-
da con su empleador, recibiendo a
cambio de ello la remuneración acor-
dada entre ambos.

Por lo contrario, una persona en
seguro de paro, no cumple horario
ni tarea en lugar alguno, no recibe
un sueldo o contraprestación de su
empleador, por la simple razón de
que no tiene empleador, es, a todas
luces, una persona sin empleo que
recibe un subsidio del Estado.

No hay argumento sostenible que
pueda demostrar que un trabajador
en Seguro de Paro sea un trabajador

CARTA DE LOS LECTORES

El desempleo
en actividad, es, simplemente, falso.

El dato está lejos de ser menor,
porque hoy el INE nos dice a los urugua-
yos que la tasa de desempleo es del 6,7
%, y si tomamos en cuenta que la fuer-
za laboral del país está en aproximada-
mente 1.550.000 personas, 15.500 tra-
bajadores representan un punto por-
centual  - 1% - de esa fuerza.

Los uruguayos en seguro de
paro son unos 30.000, representan-
do por tanto casi un 2% de ciudada-
nos sin trabajo, la simple operación
matemática 6,7% + 2 % = 8,7 %, el
desempleo real, sin trampas de ca-
rácter estadístico es del 8,7 %.

No fue el único cambio que el
INE sufrió a la hora de recabar datos
para elaborar la tasa de desempleo,
tampoco se incluye como desemplea-
dos a aquellos ciudadanos que reci-
ben subsidios del Estado, aunque no
sabemos cuántos son, pero sospe-
cho que pocos no han de ser.

Tuve la oportunidad de leer un
contrato del denominado Trabajo
por Uruguay del MIDES, y comprobé
que los beneficiarios del mismo apor-

taban al BPS, y por tanto, cada uno
de ellos, al aportar hacían descen-
der la desocupación, estos planes que
no suponen trabajo real, y que en
realidad son subsidios con contrapres-
tación laboral, sumados a quienes
reciben subsidios absolutos, segura-
mente aumenten de 8,7% a 9,7%
la tasa de desempleo.

Por otra parte, el 18% de los  jó-
venes menores de 25 años están des-
ocupados, y de ése 18% la mayoría
(68%) están en estado de pobreza.

También informa el INE que al
año 2012, habrían llegado a radicar-
se aquí unos 7.400 extranjeros, de
los cuales 6.600 se encuentran tra-
bajando, sumando casi medio punto
porcentual al trabajo.

Que hay menor desempleo en
Uruguay es indudable, y  es natural
que así sea con los niveles de expor-
tación que tenemos, y fundamen-
talmente con los valores que obte-
nemos por nuestros productos.

Ahora bien, el desempleo mun-
dial promedio para el año pasado fue
-de acuerdo a la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT)- del 6,1 %,
mientras que dicho organismo para
América Latina y el Caribe en el 2012
dio 6,2 %, por lo cual, de no haber
"toqueteado" al INE, Uruguay esta-

ría por encima de las tasas regiona-
les de desempleo.

El desempeño de varios países
latinoamericanos estuvo en el entor-
no de lo marcado por la OIT, Brasil
5,4%, Argentina 7,9%, Chile 6,7%,
Perú 6,2%, México 5% y Colombia
9,8%, nótese que son países con
gobiernos de distinta tendencia, y
con distintos problemas a afrontar, y
a los que el lector puede ubicar, ley
de péndulo mediante, como de iz-
quierda o de derecha.

Importa poner las cosas en su
justo lugar, no hay país en América
Latina donde el desempleo no haya
ido a la baja, ni país donde la activi-
dad económica no haya crecido -y
proporcionalmente su riqueza-, Uru-
guay es uno más de ellos. Nada más.

Los "espectaculares" logros en
materia económica y de desempleo
de los que el FA se ufana, no escapan
a lo que la realidad latinoamericana
presenta como un común denomina-
dor -crecimiento económico y desem-
pleo a la baja- Uruguay es un ciclista
más en el pelotón, no es ningún pun-
tero, a pesar de que nos quieran ha-
cer creer otra cosa, y la repitan tanto
que hasta ellos se lo creen.

Raúl Hernández C.I. 2.645.831-4



3primera pagina          Martes 18 de junio de 2013informacion

Se llevó a cabo una pequeña
conferencia de prensa en el comer-
cio "La Bomba" de Minas, ubica-
do en Rodó y Washington Beltrán,
oportunidad en la que Alfredo Vi-
llalba presentó la campaña deno-
minada "Yo me lo gané".

"Estamos compartiendo esta
iniciativa junto a Jorge Sharoian
desde hace siete años -dijo Villal-
ba-, en función de que chicos de
la Escuela, pero en este caso es-
pecíficamente del INAU, a través
de la Educadora Gladys Cuello,
es quien ha determinado que ni-
ños se han ganado el derecho a
obtener un premio. Ellos este pre-
mio se lo ganaron, por el hecho
puntual de haber aprendido algo,
escrito, algo que a ellos los valo-
rizó, y hoy a través del empresario
de La Bomba lo que hacemos es
que ellos elijan el calzado que les

A TRAVÉS DE LA EMPRESA "LA BOMBA" DE MINAS

Campaña "Yo me lo gané"
entregó calzado a niños del INAU

guste y se lo lleven". "Estos chi-
cos son muy afortunados por el
hecho de tener educadoras como
Gladys, que siempre se preocu-
pan por ellos", afirmó Villalba,
quien agradeció también públi-
camente al empresario Jorge Sha-
roian por el apoyo a esta campa-
ña desde hace siete años.

Galdys Cuello comentó que
"este premio es para 42 chicos, y
en nombre de ellos agradezco a
Alfredo y a La Bomba. Este reco-
nocimiento sin dudas se lo mere-
cen porque se lo ganaron".

Jorge Sharoian no ocultó su
alegría por ver la cara de ale-
gría de los niños. "Estamos muy
contentos por tener el comer-
cio lleno de niños, con los
championes bajo el brazo, y sin
dudas el poder hacer algo por
ellos me reconforta".u Alfredo Villalba, Gladys Cuello y Jorge Sharoian junto a niños del INAU
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En la última sesión de la
Junta Departamental, el edil
Julián Mazzoni solicitó por es-
crito que se incluyera en el or-
den del día de la próxima se-
sión de la Junta, con la deriva-
ción a la comisión de Nomen-
clátor un proyecto que propo-
ne nombrar calles del departa-
mento con nombres de dete-
nidos desaparecidos.

Comienza informando que
según el trabajo: “Detenidos –
desaparecidos, Sistematización
parcial de datos a partir de la
investigación histórica de la
Presidencia de la República
Oriental del Uruguay”, realiza-
do por Álvaro Rico, hay ocho
ciudadanos uruguayos nacidos
en Lavalleja que se consideran
detenidos–desaparecidos: Fer-
nando Miranda (de José Batlle
y Ordóñez), Otermín Laureano
Montes de Oca, Carlos Her-
nández Machado (José Pedro
Varela), José Luis Pelúa, Mar-
tín Isabelino Pelúa, Renée Pe-
reira Gasagoite, Ada Margaret
Burgueño, y Carlos Rodríguez
Mercader (Minas).

UNO POR UNO
Mazzoni en el proyecto pre-

sentado, destacó uno por uno
con datos:

Fernando Miranda nació
en Batlle y Ordóñez, el 5 de
julio de 1919. Estudió en la
Universidad de la República,
donde se recibió de escribano,
pasando a residir en Montevi-
deo. Fue docente de la Facul-
tad de Derecho y militante del
Partido Comunista, siendo
electo edil por la lista 1001 en
el año 1971. Desapareció el 30
de noviembre de 1975, cuan-
do lo detuvo en su casa un co-
mando de las Fuerzas Conjun-
tas. Sus restos fueron recupe-

JULIÁN MAZZONI ELEVÓ PROYECTO PARA INCLUIR EN EL NOMENCLATOR LOS NOMBRES DE 9 DESAPARECIDOS

Ediles blancos y colorados se negaron a discutir
reconocimiento a los desaparecidos de Lavalleja

rados el 2 de diciembre de
2005, en el Batallón de Infan-
tería nº 13.

Otermín Laureano Mon-
tes de Oca fue secuestrado
por las Fuerzas Conjuntas el
17 de diciembre de 1975, en
su casa del barrio La Teja de
Montevideo. Había nacido en
nuestro departamento en
1930, trabajó en la capital del
país en Conaprole. En el mo-
mento de su detención tenía
un taller en su casa. Era mili-
tante del Partido Comunista.
No se conoce su paradero aun-
que hay testigos que lo vieron
en el mismo batallón en el que
asesinaron a Miranda.

Juan Carlos Hernández
Machado, oriundo de José
Pedro Varela, fue detenido el
31 de diciembre de 1976, en
Argentina. Sus restos se en-
contraron en el cementerio de
La Chacarita. No se poseen
más datos.

Renée Pereira Gasagoite
nació el 14 de octubre de 1934
y es la madre de Martín Isa-
belino Pelúa Pereira, nacido
el 3 de enero de 1955 y de
José Luis Pelúa Pereira, na-
cido el 18 de julio de 1956. Los
tres eran nacidos en Minas y
eran vecinos de La Filarmóni-
ca, desde donde se fueron a
Buenos Aires y los tres fueron
secuestrados por las mismas
fuerzas represivas en el marco
del Plan Cóndor, el 7 de octu-
bre de 1976.

Margaret Burgueño, mi-
nuana de 24 años de edad, fue
secuestrada el 20 de agosto de
1977, también en Argentina.
Nacida el 5 de enero de 1953,
militante estudiantil, vinculada
la Casa de la Juventud de
nuestra ciudad, estudió en la
Facultad de Ciencias Económi-
cas y luego pasó a residir en

Buenos Aires donde estaba a
punto de casarse con el ciuda-
dano argentino Daniel Vattino,
desaparecido dos días antes.

Carlos Rodríguez Merca-
der, detenido desaparecido el
primero de octubre de 1976 en
Argentina, había nacido el 24
de febrero de 1949 en Minas,
fue secuestrado en la vía pú-
blica, era militante del Partido
por la Victoria del Pueblo.

INZAURRALDE MELGAR
A los nombres citados por

Álvaro Rico, hay que agregar el
de Gustavo Inzaurralde, que
figura en la lista de la “Investi-
gación histórica de la Presiden-
cia de la República Oriental del
Uruguay” a la que Mazzoni
hace referencia, aunque no dice
su lugar de nacimiento.

Mazzoni agregó en su pro-
yecto los datos obtenidos de la
acción judicial que se presentó
por la desaparición del citado
Inzaurralde y el compatriota
Nelson Santana.

Gustavo Edison Inzaurral-
de Melgar nació en Minas, el
4 de agosto de 1942. Hijo de
Alberto Inzaurralde y Pura Mel-
gar. Durante sus estudios de
magisterio integró la Asociación
de Estudiantes de Magisterio.
Se desempeñó como maestro
a nivel del sistema educativo
público y privado. Posteriormen-
te ejerciendo la docencia, de-
sarrolló actividad gremial des-
de la Federación Uruguaya de
Magisterio filial de la Conven-
ción Nacional de Trabajadores
(CNT). Formó pareja con la ciu-
dadana argentina María del
Carmen Posse Merino, con
quien tuvo una hija.  En 1970
ingresó como administrativo en
la Fábrica Uruguaya de Neumá-
ticos (Funsa). Desarrolló activi-
dad política en la Resistencia

Obrero Estudiantil, la Federa-
ción Anarquista Uruguaya y el
Partido por la Victoria del Pue-
blo. Fue detenido en agosto de
1970 y procesado por presunta
colaboración con la OPR 33.
Estuvo detenido durante seis
meses en el Penal de Punta
Carretas y en 1971 luego de
obtener la libertad por parte de
la Justicia, es retenido por Me-
didas de Seguridad en una ins-
talación militar de la Armada en
Punta Yeguas durante dos me-
ses, realizando entonces
la “opción Constitucional”,
para salir del país. En mayo de
1971 fue expulsado del país,
asilándose en Chile. Allí traba-
jó en una fábrica que se dedi-
caba a la construcción de vi-
viendas prefabricadas y en pro-
gramas del gobierno chileno de
educación de adultos, vinculán-
dose a sindicatos chilenos y a
organizaciones de base de la
Unión Popular. Posteriormente
al golpe militar de Augusto Pi-
nochet del 11 de setiembre de
1973, abandona Chile y se ra-
dica en la Argentina. Una vez
en Argentina se acoge a la ley
de Amnistía dictada por el en-
tonces presidente Juan Domin-
go Perón para todos los refugia-
dos políticos de los países veci-
nos, pasando a tener radicación
y residencia permanente en
aquel país. El 2 de julio de 1974
cuando participaba junto a otros
105 uruguayos residentes en
Argentina de una actividad pú-
blica de oposición a la dictadu-
ra uruguaya en la calle Méjico
al 3000 organizada por el Co-
mité de Uruguayos Residentes
“19 de Abril”, es detenido y
procesado por contravención a
las disposiciones legales sobre
extranjeros vigentes en ese
momento. Es recluido por es-
pacio de 15 días en la cárcel de
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Devoto. En 1975 participó de la
fundación del Partido por la Vic-
toria del Pueblo (PVP), en la
Argentina. En setiembre de
1976, Inzaurralde obtiene del
ACNUR de Argentina la condi-
ción de refugiado político. En
1976, durante la represión que
desató la dictadura uruguaya y
argentina en el marco del Plan
Cóndor contra el PVP, Inzaurral-
de logra salvar su vida y su li-
bertad, permaneciendo en
aquel país. Su pareja obtiene
refugio en Suecia, donde llega
el 11 de enero de 1977, estan-
do embarazada de pocos me-
ses. Mientras tanto, Inzaurral-
de pasó a Asunción del Para-
guay, donde se alojó en una
pensión junto a tres argentinos.
Luego se sumó al grupo el uru-
guayo Nelson Santana, tam-
bién  escapado de Argentina.
Los dos uruguayos fueron se-
cuestrados por fuerzas paragua-
yas pero en colaboración con el
ejército uruguayo; la operación
se realizó al mando del oficial
uruguayo mayor Carlos Calcag-
no, quien torturó a ambos en el
Departamento de Investigacio-
nes de la Policía de Stroessner.
Según consta en los “Archivos
del Terror” paraguayos, Santa-
na e Inzaurralde fueron vistos
por última vez en el “pozo” –
centro clandestino de deten-
ción- “El Atlético”.

LO DICE LA LEY
Luego de considerados los

anteriores datos, y recordando
que el artículo 4º de la ley
18.596 dice: “Se consideran
víctimas del terrorismo de Es-
tado en la República Oriental
del Uruguay todas aquellas
personas que hayan sufrido la
violación de su derecho a la
vida, a su integridad psicofísi-
ca y a su libertad dentro y fue-
ra del territorio nacional, des-
de el 27 de junio de 1973 has-
ta el 28 de febrero de 1985,
por motivos políticos, ideológi-
cos o gremiales. Dichas viola-
ciones deberán haber sido por
parte de agentes del Estado o
quienes, sin serlo, hubiesen
contado con la autorización,

apoyo o aquiescencia de los
mismos”, es evidente que los
citados ciudadanos oriundos de
nuestro departamento se en-
cuentran comprendidos legal-
mente entre las víctimas del
terrorismo de Estado.

El artículo 7º de la misma ley
establece lo siguiente: “El Esta-
do promoverá acciones materia-
les o simbólicas de reparación
moral con el fin de restablecer
la dignidad de las víctimas y es-
tablecer la responsabilidad del
mismo. Las mismas tenderán a
honrar la memoria histórica de
las víctimas del terrorismo y el
uso ilegítimo del poder del Esta-
do ejercido en el período seña-
lado en los artículos 1º y 2º de la
presente ley.”

El artículo 1º reconoce el
“quebrantamiento del Estado
de Derecho” entre el 27 de ju-
nio de 1973 y el 28 de febrero
de 1985, mientras que el 2º se
refiere al período comprendido
entre el 13 de junio de 1968 y
el 26 de junio de 1973  “mar-
cado por la aplicación sistemá-
tica de las Medidas Prontas de
Seguridad e inspirado en el
marco ideológico de la Doctri-
na de la Seguridad Nacional.”

COMO NOMBRE
DE LAS CALLES

Teniendo en cuenta los an-
tecedentes señalados, Mazzo-
ni solicitó que los nombres de
los citados ciudadanos sean
tenidos en cuenta en el no-
menclátor de Minas, en un
único barrio, de manera que se
identifique esa zona de la ciu-
dad con el homenaje a las víc-
timas del terrorismo de Estado.
“Teniendo en cuenta la solici-
tud realizada por los vecinos del
barrio, presentada en sala por
el edil Alberto Conti, sugiero
que el barrio al que hago refe-
rencia en al párrafo anterior
sea Las Palmas. Si no se com-
pletan los nombres por falta de
calles, se puede extender la
denominación al barrio Garoli-
ni, que forman una unidad con
el anteriormente señalado.
También solicitó Mazzoni que
en el citado barrio, y en un lu-

gar adecuado se ubique una
plaqueta recordatoria con la
siguiente leyenda:

Ciudadanos detenidos des-
aparecidos oriundos de Lava-
lleja, víctimas del terrorismo de
Estado: Fernando Miranda,
Otermín Laureano Montes
de Oca, Carlos Hernández
Machado, José Luis Pelúa,
Martín Isabelino Pelúa, Re-
née Pereira Gasagoite, Ada
Margaret Burgueño, Carlos
Rodríguez Mercader, Gusta-
vo Inzaurralde Melgar”.

Agregó que se colocará al
final de la inscripción la fecha
de la ceremonia de inaugura-
ción, que se realizará de acuer-
do a la importancia que la ci-
tada ley otorga a la reparación
de las víctimas del terrorismo
de Estado.

“UNA POSICIÓN
TÍPICA DE LA DERECHA”

Primera Página durante la
sesión de la Junta, le solicitó el
proyecto y le preguntó por qué
los ediles se habrían negado a
debatir, Mazzoni respondió que
“es una posición típica de la
derecha, no pueden decir que
no reconocen lo que pasó en el
país, solamente gente que está
llena de prejuicios puede negar-
se a poner el nombre de des-
aparecidos a las calles de Lava-
lleja”. Molesto Mazzoni mani-
festó que “se hace en la misma
reunión en la que se acusa de
asesino de policías al ministro del
Interior, se niega la posibilidad
de hacer un justo homenaje a 9
ciudadanos de Lavalleja que
constató la Comisión para la Paz
que se creó en el gobierno de
Jorge Batlle, y la ley 18.596 es-
tablece la obligación del estado
de homenajear a las víctimas del
terrorismo de estado, y estos fue-
ron reconocidos así por la Comi-
sión para la Paz. Yo solicito que
esas víctimas sean incluidas en
el nomenclátor”,

Sobre la elección del lugar,
dijo que lo propuso “porque el
edil Alberto Conti había solici-
tado a pedido de los vecinos
del barrio Las Palmas, que les
pusieran nombres a las calles”.u

aca cerca

Paisito
En Uruguay viven unos 77 mil

inmigrantes, de acuerdo al infor-
me sobre Inmigrantes Internacio-
nales y Retornados en Uruguay
del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). Según explicaron en
conferencia de prensa la presiden-
ta del INE Laura Nalbarte, Daniel
Macadar del Fondo de Población
de Naciones Unidas y Alba Go-
ycoechea de la Organización In-
ternacional para las Migraciones
en Uruguay, el informe fue elabo-
rado en base a los datos aporta-
dos por la población durante el
Censo de 2011. El estudio apun-
tó a "describir" la situación de los
inmigrantes y retornados al país.
Según explicaron los técnicos del
INE, se consideró como inmigran-
tes a las personas que nacieron
en otro país y viven o vivían en
Uruguay al momento del censo.
En tanto, se consideró "retorna-
dos" a los uruguayos cuyo lugar
de residencia anterior estaba en
el exterior. Según los viven en Uru-
guay 77 mil personas nacidas en
el exterior. El 23% de ellos -unos
18 mil- arribaron después del
2006, mientras un 19% -1.500
personas- se instalaron en el país
entre 2010 y 2011. En cuanto a
los retornados, actualmente hay
en el país unos 27 mil uruguayos
que regresaron luego de vivir en
el exterior. De ellos, 9 mil (33%)
volvieron entre 2010 y 2011. Se-
gún el INE el retorno de urugua-
yos "es el componente principal
del saldo migratorio positivo"
que tuvo Uruguay en los últi-
mos años. En los últimos años
descendió significativamente la
cantidad de inmigrantes que lle-
gan desde Europa, y aumentó
la cantidad de latinoamericanos
que se avecinaron a Uruguay.
Con mucho menor influencia de
italianos y españoles (tradiciona-
les columnas migratorias hacia el
Uruguay), en los últimos años
prevaleció la inmigración desde
Argentina y Brasil, y un escalón
debajo de otros países como Pa-
raguay, Chile, Perú y países cen-
troamericanos y del Caribe como
Cuba y México.u

(Fuente: Montevideo Portal)
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alla lejos

CALENDARIO DE FERIAS JUNIO 2013
Escritorio Enrique Bachino y Asociados
 Tel. 4442 5789
22/6 - Local Campanero - Sociedad
Agropecuaria de Lavalleja

Escritorio De Barbieri y Martínez
Tel. 4442 2242
21/6 - Mariscala
26/6 Cuchilla de Silvera

Escritorio Ricardo Bachino   Tel. 4442 1597
29/6 - Ortiz.
28/6 - Pantalla Uruguay

Escritorio José M. Clavijo Tel. 4442 2294
27/6 - Soldado
29/6 - Solís

Escritorio Manuel F. Porta  Tel. 4440 9671
20/6 - Local La Querencia.

Escritorio Enrique Lados  Tel. 4442 0748
18/6  - Sociedad Agropecuaria de Lavalleja, 90º
Pantalla Lavalleja.

Escritorio Fernando de la Peña
Tel. 4442 2550
28/6  - Pantalla Uruguay

Escritorio Carlos Jaso  Tel. 4442 5404
28/6 - Pantalla Uruguay

A la pelotita
Decenas de miles de

brasileños se lanzaron ayer
a las calles de las princi-
pales ciudades brasileñas
para protestar contra los
multimillonarios gastos
del Mundial-2014 y el
aumento del precio del
transporte público, en
plena Copa Confederacio-
nes. En Sao Paulo, Rio de
Janeiro, Brasilia, Fortaleza,
Salvador y otras ciudades
del país, los manifestan-
tes, convocados a través
de las redes sociales y sin
liderazgo político o social
definido, reclamaban pa-
cíficamente más inversio-
nes en transporte, en sa-
lud y en educación. En
Belo Horizonte la policía
disparó gases lacrimóge-
nos y balas de goma con-
tra los manifestantes para
impedirles que se acer-
quen al estadio Mineirao,
donde jugaron ayer Nige-
ria y Tahití por la Confe-
deraciones (6-1), un test
del Mundial-2014, que
enfrenta a ocho seleccio-
nes de Europa, Asia,
América, África y Oceanía,
en seis ciudades del país.
En las demás ciudades, la
policía se mantuvo vigilan-
te, sin intervenir. Estas son
las mayores manifestacio-
nes en 21 años en Brasil,
desde las protestas de
1992 contra la corrupción
del gobierno del expresi-
dente Fernando Collor de
Melo, que renunció du-
rante su juicio político
ante el Senado. Las mani-
festaciones comenzaron
hace unos 10 días en Sao
Paulo a raíz del alza del
boleto de bus, tren y me-
tro de 1,5 a 1,6 dólares,
días antes del inicio de
la Copa Confederacio-
nes, un ensayo general
del Mundial-2014 entre
los campeones de cada
continente, lo cual les ha
dado una fuerte visibili-
dad dentro y fuera de
fronteras. Rápidamente,
se expandieron a otras
ciudades y la causa se
amplió a denuncias con-
tra los 15.000 millones
de dólares destinados
por el gobierno para el
Mundial de fútbol del
año próximo. Los mani-
festantes piden ese dine-
ro para vivienda digna,
salud y educación públi-
cas de calidad, en este
país donde existe aún
una gran brecha entre
pobres y ricos.u
(Fuente: www.elobservador.com.uy)

El Juzgado Letrado de
1er Turno de Lavalleja dis-
puso el procesamiento
con prisión de G.W.L.S.,
de 20 años de edad, im-
putado como presunto
autor penalmente respon-
sable de un delito de "ra-
piña agravada".

Este procesamiento
deriva de actuaciones
llevadas adelante por
personal de la Seccio-
nal 1ª con el apoyo de
efectivos de la Direc-
ción de Investigaciones
quienes, en el marco
del proceso de investi-
gación llevaron ade-
lante una inspección
en el domicilio del au-
tor donde fueron in-
cautados elementos de
prueba, los que suma-
dos a los indicios que
se poseían se elevaron
a la justicia.

Respecto a este
caso, a las 20:25 del
martes 11 se tomó co-
nocimiento que en un

TAMBIÉN FUE ACLARADO UN HURTO EN SOLÍS

Aclaran rapiña de un
supermercado en barrio Estación

Supermercado ubicado
en calles Morosoli y
Grauert se había consu-
mado una rapiña me-
diante amenazas con un
arma de fuego.

Al concurrir al lu-
gar autoridades de Sec-
cional 1ª procedieron a
entrevistarse con la víc-
tima y testigos, logran-
do establecer que mi-
nutos antes ingresó un
hombre con un arma
de fuego, tomando
del cabello a una em-
pleada, rec lamando
mediante amenazas el
dinero de la caja, ob-
teniendo la suma de
2.000 pesos.

El procesado es po-
seedor de varias inter-
venciones policiales.

HURTO ACLARADO
EN SOLÍS

El Juzgado Letrado
de 1er Turno de Lava-
lleja dispuso el procesa-
miento sin prisión de la

mujer S.I.L.M., de 18
años de edad, imputa-
da como presunta au-
tora penalmente res-
ponsable de un delito
de "receptación".

En la misma resolu-
ción, el magistrado dis-
puso el inicio del pro-
ceso infraccional del
menor C.F.F.B., de 14
años de edad, en tan-
to adolescente respon-
sable de un delito de
"hurto", debiendo
cumplir como medida
la internación en de-
pendencias de INAU
por el plazo de 60 días.

El procedimiento
que deriva en esta reso-
lución estuvo a cargo de
efectivos de la Seccional
2ª de Solís de Mataojo,
quienes con el apoyo de
la Brigada de Narcóticos
realizaron efectivas dili-
gencias en en procura
de los autores.

Se incautaron varias
prendas que fueron re-
conocidas por la denun-
ciante, algunas de las
cuales aun mantenían el
precio y las etiquetas.

En relación con el
caso, el martes 4 de ju-
nio se tuvo conocimien-
to que en un comercio
ubicado en inmediacio-

nes de José Pedro Vare-
la y Oficial 2 se había
consumado un hurto en
ausencia de moradores.

Al ser entrevistada la
mujer L.M.H.C. de 38
años de edad, dio cuen-
ta que desconocidos in-
gresaron a su local me-
diante la rotura de la
puerta y le sustrajeron
más de 200 remeras de
manga corta, 9 campe-
ras y varias camisas,
buzos de algodón, jeans
y calzas, entre otras
prendas de vestir.

HURTO EN PREDIO
El Juzgado Letrado

de 1er Turno de Lavalle-
ja dispuso el procesa-
miento con prisión de
Luís Alberto Martirena
Del Puerto, de 22 años
de edad, imputado
como presunto autor pe-
nalmente responsable de
un delito de "hurto".

El procesado fue en-
contrado responsable
del hurto de una bicicle-
ta desde en el interior
del predio donde se en-
contraba el circo.

El joven es poseedor
de varias intervenciones
policiales y anteceden-
tes judiciales por recep-
tación y hurtos.u
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Distintas movilizacio-
nes se han realizado en los
últimos días por parte de
trabajadores de la educa-
ción. Nicolás Mazzoni, in-
tegrante de la Asociación
de Docentes de Enseñan-
za Secundaria (Ades) Mi-
nas, consultado sobre los
reclamos, comentó que
"queremos que se puedan
incrementar las partidas
destinadas a la educación
y en este momento cree-
mos fundamental que ese
incremento se destine a lo
salarial, el cual ha aumen-
tado muy poco. Hoy es uno
de los más bajos que exis-
ten dentro de lo que se lla-
ma 'salarios calificados'.
Hoy un docente con 20
horas, más 4 de coordina-
ción, su sueldo no cubre la
media canasta familiar.
Queremos llegar a que sí
se cubra. Hoy un docente
grado 1, que recién co-
mienza y es titular está ga-
nando un 25% de la ca-
nasta familiar, o sea ¼ de
la canasta familiar básica.
Consideramos que esto es
fundamental que cambie.
Esto lleva a que lamenta-
blemente en el caso de los
docentes, terminamos ca-
yendo en una trampa, que
es tomar más horas, por-
que hay muchas horas va-
cantes por falta de nuevos
profesores, y terminamos
trabajando 40 horas para
más o menos poder llegar
a un salario digno, lo que
requiere más esfuerzo. Acá

POR RECLAMOS SALARIALES

Ades Minas estudia posible
ocupación de centros de estudio

en Minas las distancias son
cortas, pero hay compañe-
ros que viajan para poder
cumplir con las horas y en
definitiva esto contribuye
al detrimento de la educa-
ción; y este conflicto no es
solo en Minas, también
pasa en Montevideo don-
de además no se le paga el
pasaje entonces además de
las horas también tiene que
sacar plata de su bolsillo".

Mazzoni dijo que "te-
nemos un salario deprimi-
do, un montón de horas
para hacer para más o me-
nos completar una ganan-
cia, un trato totalmente
agresivo hacia nuestra pro-
fesión. No hay nada que al
joven que sale del liceo lo
lleve a tratar de emprender
la profesión docente y eso
refleja justamente en lo que
decía hoy, no hay profeso-
res, hay horas que no están
cubiertas. Creemos que es
hora de reivindicar nuestra
labor en general, donde lo
salarial es fundamental
para dignificar nuestro tra-
bajo y sin dudas para me-
jorar la calidad de educa-
ción a los hijos de trabaja-
dores uruguayos. Que los
centros educativos públicos
no sean contenedores de
gurises sino que sea un lu-
gar donde se aprenda".

Al informar sobre las
resolución adoptada por
la asamblea realizada por
los docentes dijo que "es-
tuvimos viendo la forma
de instrumentar las medi-

das que ya están tomadas
por la FENAPES, y es que
el 20 y 21 de junio va a
haber un paro de 48 ho-
ras, están definidas un
montón de ocupaciones
en todo el país, y nosotros
estamos midiendo un
poco nuestra fuerza. La
asamblea creció mucho, se
han afiliado muchos com-
pañeros, compañeros que
han visto que a través de
los sindicatos y de las lu-
chas gremiales es que sus
reivindicaciones va a ser
llevadas adelante".

Acotó que "en Minas
también estamos estu-
diando la ocupación,
pero estamos midiendo
nuestras fuerzas en ese
sentido, hay que ver tam-
bién que ya 19 filiales en
todo el país han decidido
ocupar el día 20, por lo

Integrantes de Ades Minas tras la asamblea

tanto van a ser muchos
los liceos, una de esas fi-
liales va a ser Montevideo
entonces estamos ha-
blando de que en todo el
país haya alrededor de 30
liceos ocupados. Creo
que es una medida fuer-
te y que termina un poco
con aquello de que unos
pocos son los que gene-
ran medidas de lucha,
somos la mayoría de los
profesores unidos".

"Sabemos que hay
preocupación de los pa-
dres y de los alumnos por
estas medidas, sobre todo
por la del 20 y 21. Estamos
en épocas de parciales,

Llegó a Primera Pági-
na vía correo electrónico
una denuncia de vecinos
de la calle Brígido Silveira,
casi frente a la Escuela de
Música (en Minas), donde
desde hace más de un mes
hay en plena vía pública un
montón de escombro,
producto de una obra. Ve-
cinos han realizado recla-
mos a OSE y también a la
Intendencia, pero no han
tenido respuesta alguna.
Los escombros están casi
frente a un garage y esto
imposibilita al dueño del
mismo ingresar su vehícu-
lo. Esperan que a través de

pero es importante que se-
pan que los alumnos no
van a perder la oportuni-
dad de que esa prueba sea
tomada, nosotros no que-
remos perjudicar al estu-
diante nunca, estas medi-
das son para favorecerlos
y favorecer a la educación
en general. Yo no creo que
los padres manden a los
gurises al liceo para sacár-
selos de encima, por eso
creo que los padres nos
van a acompañar en es-
tas reivindicaciones, por-
que considero que los
padres quieren para sus
hijos la mejor educación
posible", finalizó.u

VOZ DE LOS BARRIOS

Escombros en plena vía pública

esta sección Voz de los Ba-
rrios pueda llegar una so-
lución a la brevedad.

Los vecinos que cons-
taten algún problema en
su barrio pueden comuni-

carse con nuestra redac-
ción a través del teléfono
44431502, o a través del
correo electrónico prime-
rapagina @adinet.com.uy
para dejar sus inquietudes.



primera pagina  8  Martes 18 de junio de 2013 sociales

EURO
27.15 - 28.25

REAL
8.70 - 10.20

PESO ARG.
2.25 - 3.25

DÓLAR
20.45 - 21.05

UR
652,52

cotizaciones

h o r o s c o p o
ARIES 21/03 al 20/04
Sigue sumamente complejo el plano vincular; hoy mida
sus palabras y acciones ya que hay riesgo de rupturas o
cortes en sus relaciones. Mejor sea paciente.

TAURO 21/04 al 20/05
No está en su mejor momento respecto a su bienestar
físico y sicológico y eso repercute ineludiblemente en su
desempeño laboral o sobre sus actividades diarias.

GEMINIS 21/05 al 21/06
Un plano afectivo con muchos altibajos y dificultades;
también tiene sus cosas positivas pero debe ser muy
ecuánine y hacerlas valer frente a lo negativo.

CANCER 22/06 al 22/07

LEO 23/07 al 23/08

VIRGO 24/08 al 22/09
En finanzas tiene muy buenas posibilidades en especial
aquello que logre a través de su esfuerzo y dedicación. Para
negocios, tratos, firmas, esté muy atento.

LIBRA 23/09 al 23/10
Día movido, bien en viajes, complicado para concretar o
encauzar algo a su manera. Hoy conviene no discutir ni
cambiar opiniones ni buscar apoyo de terceros.

ESCORPIO 24/10 al 22/11

SAGITARIO 23/11 al 21/12

ACUARIO 21/01 al 18/02

PISCIS 19/02 al 20/03
Sus malestares emanan del plano afectivo exclusivamente. Si
se toma las cosas algo más light tendrá una jornada espe-
cialmente grata y además muy rendidora.

CAPRICORNIO 22/12 al 20/01
Aunque puede no contar con el apoyo de personas con las
que contaba, siga sus impulsos, persevere en sus metas,
ambiciones y expectativas, tiene buenas chances.

Es muy probable que se sienta algo superado hoy en
cuanto a obligaciones o responsabilidades que involucran
la casa, el hogar, los asuntos domésticos y familia.

Mantiene un ánimo que fluctúa desde el gran optimismo
hasta la negación y la mala onda. Un poco de voluntad y
logrará equilibrarse y por ende rendir mucho más.

Viajes bien así como contactos o negocios con el exterior,
recibir noticias o personas que llegan de lejos. Salud muy
inestable, préstele algo de atención.

Un buen medio social, es día especial para buscar apoyo,
colaboración, aportes productivos de parte de los demás;
exponer una idea o proyecto, asociarse, etc.

Aún enfrenta un día bastante agitado y de movilidad pero
donde es muy conveniente ser cuidadoso en la calle tanto
evitando accidentes como alguna complicación.

destacados de la pantalla

21:45 Invierno profundo.
Ree Dolly fue abandonada por
su padre. Los problemas toca-
rán a su puerta cuando el
Sheriff le informa que su casa
ha sido usada como forma de
pago para la fianza de él. Así
empezará una peligrosa bús-
queda por su padre, a riesgo
de perderlo todo.

HBO

18:00 Los Simpson
18:30 House
19:30 Subrayado
21:00 No te olvides

de la canción
22:00 Quién eres tú?
23:00 A las 11

en casa
00:00 CSI Miami
01:00 Subrayado

14:00 Verano perfecto
15:00 Esta boca

es mía
16:00 Dale la tarde
18:00 Rio del destino
19:00 La vida sigue
20:00 Telemundo
21:00 Sos mi hombre
22:15 La columna

de la gente

17:00 Todo sobre
los animales

17:30 El canal de
los niños

19:00 Aventura
gastronómica

19:30 Celebraciones
con Narda

20:00 TNU Noticias
20:45 Cuéntame

16:00 Herederos
del monte

17:00 Más Viviana
19:00 Telenoche
20:30 Dulce Amor
21:30 Mi amor,

mi amor
22:30 Pablo

Escobar
23:30 Telenoche

Uruguay COMICS presenta: MAGO AZAFRÁN Jr.

FROO

Charla del profesor Mario Dotta Ostria
Este jueves 20 de junio a la hora 19:00 en instalaciones del Instituto de
Formación en Educación, se llevará a cabo una conferencia del profesor Mario
Dotta Ostria sobre el tema "El Congreso de Abril, las Instrucciones del año 13
y la vigencia actual del artiguismo".
Mario Dotta es Licenciado en Ciencias Históricas, especialidad en Historia
contemporánea en la Universidad Mayor de la República. Además es Magister
en Ciencias Humanas en la Universidad Mayor de la República, especialidad
de Estudios Migratorios.
Ha publicado "El Uruguay Ganadero", "Controvertidos orígenes del Sionis-
mo contemporáneo", "La República española y la Izquierda uruguaya", "Los
Decretos de Ventoso y el Reglamento Artiguista de 1815", "El Artiguismo y
la Revolución Francesa", "Las corrientes democráticas y el Artiguismo", en-
tre otros.

Cátedra de Dermatología en Minas
En el marco de las 6º Jornadas de la Cátedra de Dermatología  en el Interior,
a realizarse los días 21 y 22 de junio de 2013, en el Parque de Vacaciones
UTE-ANTEL, se efectuará en la ciudad de Minas una actividad informativa
abierta a la comunidad.
Dicha actividad, organizada por la Cátedra de Dermatología y la Comisión
Honoraria de Lucha contra el Cáncer, cuenta con el apoyo de la Intendencia
Departamental de Lavalleja y tendrá lugar el sábado 22 de Junio a la hora 10
en la Casa de la Cultura.
Esta reunión, coordinada por las Profesoras Adjuntas Dras. Alejandra Larre
Borges y Sofía Nicoletti, contará con la presencia de la Presidenta de la Co-
misión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, Dra. María Julia Muñoz, del
Decano de la Facultad de Medicina Dr. Fernando Tomassina y de los Profeso-
res de Oncología y Dermatología Dres. Lucía Delgado y Miguel Martinez.
La misma abordará en forma dinámica e interactiva temas como la impor-
tancia del cuidado de la piel en los niños así como de las personas que
trabajan expuestas al sol, detección oportuna de lesiones sospechosas de
malignidad así como aportar herramientas para una correcta fotoprotección.



9primera pagina          Martes 18 de junio de 2013avisos

avisos clasificados

• TÉCNICO EN REPARACIÓN DE PC
Diego Fernández. Reparación y
armado de computadoras, limpieza
de virus, instalación de Windows y
programas, clases a domicilio.
Presupuesto sin costo. Tels. 095 378
769 - 099 131 526                  Al 5/7
•VENDO panadería en el interior del
departamento, 50% financiado.
Tratar al cel: 095 595 216 (no sms),
después de las 18 hs.           Al 22/6
•COMPRO piano. Llamar 4442
6258.                                   Al 20/6
•VENDO televisor 29 pulgadas,
excelente estado, por renovación.
Tratar al tel: 4442 7169.        Al 18/6

judiciales

NOTIFICACION
Por disposición de la Sra. Juez Letrado de
Primera Instancia de Lavalleja de Segun-
do Turno en autos caratulados: "TIERNO
MEDINA, Susana - RATIFICACIÓN DE
TENENCIA" - IUE 274 - 611/2012, se dis-
puso NOTIFICAR al Sr. JOSE LUIS
MONTENEGRO el decreto 5616 de fecha
18 de diciembre de 2012. "De conformi-
dad fiscal, concédese el beneficio de la
auxiliatoria de pobreza solicitado.
Expídase testimonio.
Dese noticia de la iniciación de estos pro-
cedimientos al padre de los menores de
autos, notificándolo por edictos en los
términos previstos por el art. 89 del CGP.
Expídanse los edictos correspondientes.
Se concedió el beneficio de Auxiliatoria
de Pobreza.
Minas, 16 de abril de 2013.
Pedro M. Díaz Prieto, Actuario.
10p.       18/6/2013 29/6/2013

OFICINA DEL REGISTRO
DE ESTADO CIVIL
1ª Sección del Departamento de Lavalleja
EDICTO DE MATRIMONIO
En Minas a 11 de junio de 2013, a las 13
horas: A petición de los interesados hago
saber: Que han proyectado unirse en
matrimonio DON DANIEL BAUTISTA
RODRIGUEZ de 19 años de edad, de
estado civil soltero, de profesión emplea-
do, de nacionalidad uruguayo, domicilia-
do en Casas Araújo 626 y DOÑA
JENIFFER SILVERA BUSTAMANTE de
26 años de edad, de estado civil soltera,
de profesión empleada, de nacionalidad
oriental, domiciliada en Grauert 209.
En fe de lo cual intimo a los que supieren
algún impedimento para el matrimonio pro-
yectado lo denuncien por escrito ante esta
Oficina haciendo conocer las causas.
Y lo firmo para que sea fijado en la puerta
de esta Oficina en el día de hoy por espa-
cio de ocho días como lo manda la ley.
Dr. A/P Guillermo Royes Rodríguez. Juez
de Paz  Dptal.
3p.     18/6/2013 21/6/2013

SUCESIÓN
Por disposición de la Señora Juez Letrado
de Primera Instancia de Lavalleja de 2do.
turno, se hace saber la apertura judicial
de la sucesión de: ZULMA ESTHER
GIMENEZ AGRIEL - IUE 274 -99/2013
citándose a los herederos, acreedores y
demás interesados para que comparez-
can dentro de treinta días a deducir en
forma sus derechos ante este Juzgado.
Minas, 15 de mayo de 2013.
Pedro M. Díaz Prieto, Actuario.
10p.      18/6/2013          29/6/2013

SUCESIÓN
Por disposición del Señor Juez Letrado
de Primera Instancia de Lavalleja de 3er.
turno, se hace saber la apertura judicial
de la Sucesión de CARLOS MARIANO

BEVILACQUA ANIBAL - IUE 432 - 248/
2013, citándose a los herederos, acree-
dores y demás interesados para que
comparezcan dentro de treinta días a
deducir en forma sus derechos ante este
Juzgado.
Minas, 22 de mayo de 2013.
Pedro M. Díaz Prieto, Actuario.
10p. 15/6/2013       28/6/2013

SUCESIÓN
Por disposición de la Señora Juez Letrada
de Primera Instancia de Lavalleja de 3er.
turno, se hace saber la apertura judicial
de la Sucesión de Luis Alberto BARRETO
TRABUCO, IUE 432 - 135/2013, citándo-
se a los herederos, acreedores y demás
interesados para que comparezcan den-
tro de treinta días a deducir en forma sus
derechos ante este Juzgado.
Minas, 5 de abril de 2013.
Pedro M. Díaz Prieto, Actuario.
10p.    12/6/2013 25/6/2013

SUCESIÓN
Por disposición de la Señora Juez Letra-
do de Primera Instancia de Lavalleja de
3er. turno, se hace saber la apertura
judicial de la sucesión de Hilda René o
Hilda Renée SINGLAN RIOS - IUE 432
- 78/2013, citándose a los herederos,
acreedores y demás interesados para
que comparezcan dentro de treinta días
a deducir en forma sus derechos ante
este Juzgado.
Minas, 31 de mayo de 2013.
Esc. Andrés Romano Trinidad, Actuario
Adjunto.
10p.      12/6/2013        25/6/2013

SUCESIÓN
Por disposición de la Señora Juez Letrado
de Primera Instancia de Lavalleja de 3er.
turno, se hace saber la apertura judicial
de la Sucesión Testamentaria de CAR-
LOS MARIA ZABALETA ZABALETA - IUE
432 -285/2013, citándose a los herede-
ros, acreedores y demás interesados para
que comparezcan dentro de treinta días a
deducir en forma sus derechos ante este
Juzgado.
Minas, 28 de mayo de 2013.
Pedro M. Díaz Prieto, Actuario.
10p.      11/6/2013         24/6/2013

SUCESIÓN
Por disposición de la Señora Juez Le-
trada de Primera Instancia de Lavalleja
de 3er. turno, se hace saber la apertu-
ra judicial de la Sucesión de Schubert
Raúl PINTOS COTO o COTTO - IUE
432 - 181/2013, citándose a los here-
deros, acreedores y demás interesa-
dos para que comparezcan dentro de
treinta días deducir en forma sus dere-
chos ante este Juzgado.
Minas, 6 de mayo de 2013.
Pedro M. Díaz Prieto, Acuario.
10p.   6/6/2013 18/6/2013

OSC Creciendo Entreserranías
en convenio con INAU llama
a interesad@s a ocupar un

cargo en ETAF Equipo técnico
de abordaje familiar, 20 horas

semanales.
Perfil Psicólog@s,Trabajador-as

social, Sociólogo-as o estudiante
avanzado de las mencionadas

disciplinas.
Excluyente con experiencia de
trabajo con población de alta

vulnerabilidad psico-social,
preferentemente con
disponibilidad horaria.

Enviar CV al e-mail
etaflavalleja@gmail.com desde

el 17/06 al 27/06.

LEÑA
SECA

en su casa
Teléfono

4443 3536

NO DUDE SOMOS SU MEJOR OPCIÓN EN
NEGOCIOS INMOBILIARIOS.

Consulte. Atención personalizada.
18 de Julio 569

Horario lunes a viernes
de 10 a 18:30 horas

Sábados de 10 a 13 horas.

www.tierrascasasycamposuruguay.com

ALQUILA casa zona próximo Centro: 3
dorm., living comedor, cocina comedor c/
estufa leña, 2 baños, cochera, parrillero.
Consulte atención personalizada.

ALQUILA apartamento zona próximo Cen-
tro: primer piso por escalera, 2 dorm., living
comedor, baño, cocina terraza. Precio $ 7.000.

ALQUILA casa zona barrio La Curva: 2 dorm.,
living comedor c/estufa leña, cocina, baño,
fondo, parrillero, garage. Precio $ 6.500.

VENDE apartamento, zona: excelente ubi-
cación y de constante valorización, 2 dorm.,
living comedor, cocina c/placard y de buenas
dimensiones, terraza grande, balcón al fren-
te. Precio U$S 75.000.

VENDE casa a reciclar, zona: a 3 cuadras de
Gral. Flores, 2 dorm., cocina, baño c/techo
de plancha, living comedor c/techo liviano,
área total terreno 451m2. Precio U$S 30.000.

Gracias

San Expedito

por favores

recibidos.

Karina.

•SE OFRECE chica para limpieza o
cuidado de niños, tengo
referencias. Tels: 4443 1231 - 095
561 037.                              Al 20/6
•SE OFRECE muchacha de 25 años
para tareas de limpiezas, de lunes a
sábado, 4 horas en la tarde, con
buenas referencias. Cel. 091 646
439.                                       Al 20/6
•SE OFRECE señora para trabajar con
cama, cuidado de personas mayores,
limpiezas, etc., con referencias. Tratar
en Av. Flores esq. M. Amor, preguntar
por Rosana.                           Al 20/6
•SE OFRECE matrimonio para
caseros, u otras tareas, ambos con
referencias. Cel.091 318 467 - 098
417 809.                                Al 20/6
•SE OFRECE señora para limpiezas
por hora. Cel. 099 232 400. Al 20/6
•SE OFRECE muchacha para
limpiezas, cuidado de personas
mayores o niñera, entre las 9 y las
15 hs, por tener un niño de edad
escolar. Con referencias. Cel. 095
754 335.                                Al 20/6
•SE NECESITA repartidor con
moto. Presentarse en Lavalleja
y  Aros tegu i ,  P izzer ía  E l
Mangrullo.                       Al 24/6

Todo tipo
de literatura

CLCLCLCLCLUBUBUBUBUB

DELDELDELDELDEL

LIBROLIBROLIBROLIBROLIBRO

18 de Julio 698

Juramento del Pabellón Nacional
Mañana miércoles 19 de junio a la hora 9:30 se llevará a cabo en la Plaza de
Armas del  Batallón "Brig. Gral. Juan A. Lavalleja" de Infantería Nº 11 el
Juramento de Fidelidad al Pabellón Nacional, invitando a la población en
general y aquellos que deseen obtener el certificado correspondiente; de-
biendo los últimos nombrados concurrir con Cedula de Identidad vigente.

Encuesta Nacional
de Prevalencia de Violencia
La Intendencia Departamental de Lavalleja a través del Área de
Familia y Mujer, pone en conocimiento de las interesadas/os del
llamado del Fondo de Población de las Naciones Unidas para
Encuestadoras, Supervisoras, Críticas, Críticos, para trabajar en
la Primera Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia basa-
da en Género y Generaciones. Por mayor información en
www.unfpa.org.uy
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ALISER NOVEL VIDAL RAMOS
Q.E.P.D. Falleció en la paz del Señor el 17 de junio de 2013
en Montevideo.

Sus hijos: Pablo y Natalia Chocho, Jorge; su hija espiritual Virgi-
nia Aldavalde; sus nietas: Agustina, Camila y Paula; su nieta espi-
ritual: Victoria; hermanos y hermanos políticos: Eda y Pedro Varela,
Liria y Julio Iriarte; la madre de sus hijos: Zully Almandos, y demás
deudos participan con profundo dolor su deceso e invitan a las
personas de su relación para el acto de su sepelio que tendrá
lugar hoy a las 11:00 horas en el cementerio del Este. Velatorio en
Sala Uno de la Empresa en Dr. Luis A. De Herrera Nº 386.
Empresa Previsora Minas- SUNYVENT S.A., Florencio Sánchez Nº
486, Telefax 4442 9271 Minas.

ALISER NOVEL VIDAL RAMOS
Q.E.P.D. Falleció en la paz del Señor el 17 de junio de 2013
en Montevideo.

Los padres políticos de sus hijos Pablo y Natalia: Orlando Chocho
y Neyra Olmos, participan con profundo dolor su deceso e invitan
a las personas de su relación para el acto de su sepelio que tendrá
lugar hoy a las 11:00 horas en el cementerio del Este. Velatorio en
Sala Uno de la Empresa en Dr. Luis A. De Herrera Nº 386.
Empresa Previsora Minas- SUNYVENT S.A., Florencio Sánchez Nº
486, Telefax 4442 9271 Minas.

FABIAN NICOLAS VILA RODRÍGUEZ
Q.E.P.D. Falleció en la paz del Señor el 17 de junio de 2013.
Sus padres: Estevan Vila y Rosana Rodríguez; su hermana:

Patricia; sus abuelos: Alba, Tota y Estevan, participan con pro-
fundo dolor a las personas de su relación su fallecimiento y el
acto de su sepelio realizado en el cementerio del Este. Casa de
duelo: Espondaburu y Arostegui.
Empresa JOCKEY CLUB de Brenda Rosas de Rodríguez, Was-
hington Beltrán Nº 579, teléfono 4442 3024, Minas. Con salas
velatorias en Villa Mariscala, teléfono 4449 2517 y en Ciudad
de Aiguá, teléfono  4446 3595. Integrante de AEFI Y CETI S.A.

FABIAN NICOLAS VILA RODRÍGUEZ
Q.E.P.D. Falleció en la paz del Señor el 17 de junio de 2013.
Rosario Garay de Rodríguez y sus hijas Romina Rodríguez

y Gimena Salvarey participan con dolor su fallecimiento y acom-
pañan a la familia en tan tristes momentos.

ATANASILDO ROCHA SEGOVIA
Q.E.P.D. Falleció en la paz del Señor el 17 de junio de 2013.
Su esposa: Trinidad Martínez de Rocha; sus hijos: Mabel y

Héctor, Ofelia y Albérico, Marcelo y Leticia, Miriam y Valentín; sus
hijos espirituales; la madre de su hijo: Luisa Castillo; sus nietos,
bisnietos, sobrinos y demás deudos participan con profundo
dolor su fallecimiento y su sepelio efectuado ayer el en cemente-
rio del Este. Casa de duelo: General de la Llana Nº 837 Apto. 3.
Empresa ANTONIO NAPPA E HIJO de Ernesto R. Volante Ferreira,
Roosevelt 552 esquina Rodó, teléfono 4442 2040, Minas.

ATANASILDO ROCHA SEGOVIA
Q.E.P.D. Falleció en la paz del Señor el 17 de junio de 2013.
Comisión Fomento, Dirección, personal docente y no do-
cente del Jardín de Infantes Nº   109 acompañan a Lilián en

tan tristes momentos.

ALBA MIRTA GÓMEZ FERNÁNDEZ DE BRINGA "ALDA"
Q.E.P.D. Falleció en la paz del Señor el 16 de junio de 2013.
Sus vecinos: Nena Aparicio de Torres, Negro Torres Aparicio

y Negra Rodríguez de Rodríguez cumplen con el penoso deber
de participar el fallecimiento de la estimada vecina Alda, acom-
pañan con gran pena a Juancito, Marita, Gladys y demás fami-
liares y su sepelio ya efectuado.

ALBA MIRTA GÓMEZ FERNÁNDEZ DE BRINGA "ALDA"
Q.E.P.D. Falleció en la paz del Señor el 16 de junio de 2013.
Sus sobrinos: Horacio Chocho Gómez, Mirta Di

Trápani, Luis Horacio Chocho, Carmen Benavente, Sara
Chocho, participan con profundo pesar su fallecimiento,
acompañan a sus familiares en tan tristes momentos y su
sepelio ya efectuado.

MARÍA CRISTINA PIÑERO MELGAR DE FUMERO
Q.E.P.D. Falleció en la paz del Señor el 12 de junio de 2013.
La Mesa de Seguridad y Convivencia Ciudadana del barrio

Las Pitas acompañan al amigo Piñero en estos momentos.

BRUNO DELUCCHI BELLA
Q.E.P.D. Falleció en la Paz del Señor el 18 de mayo de 2013
en Montevideo.

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

OMAR SALAZAR ALEGRE
Q.E.P.D. Falleció en la Paz del Señor el 18 de mayo de 2013.
Sus familiares ante la imposibilidad de agradecer par-

t icu larmente las  múl t ip les  mani festac iones  de
condolencias, tarjetas, telegramas y ofrendas florales reci-
bidas de amistades e instituciones públicas o privadas,
con motivo de tan irreparable pérdida recientemente su-
frida, lo hacen por intermedio de estas líneas como expre-
sión de profundo reconocimiento.
Empresa ANTONIO NAPPA E HIJO de Ernesto R. Volante Ferreira,
Roosevelt 552 esquina Rodó, teléfono 4442 2040, Minas.

Bebé: LUIS BRANDON PEREIRA MERELLE
Q.E.G.E. Voló al Cielo el 18 de mayo de 2013.
Sus familiares ante la imposibilidad de agradecer particu-

larmente las múltiples manifestaciones de condolencias, tarje-
tas, telegramas y ofrendas florales recibidas de familiares, amis-
tades, con motivo de tan irreparable pérdida recientemente su-
frida, lo hacen por intermedio de estas líneas como expresión
de profundo reconocimiento.
Empresa Previsora Minas- SUNYVENT S.A., Florencio Sánchez Nº
486, Telefax 4442 9271 Minas.

01- 881
02- 529
03- 866
04- 171
05- 669
06- 989
07- 000
08- 143
09- 307
10- 313

vespertina

01- 035
02- 418
03- 643
04- 524
05- 563
06- 842
07- 859
08- 022
09- 019
10- 078

11- 799
12- 734
13- 017
14- 077
15- 609
16- 513
17- 552
18- 202
19- 311
20- 455

74SIN REPETIDOS

nocturna

04 16
17

11- 750
12- 256
13- 428
14- 433
15- 193
16- 125
17- 449
18- 791
19- 311
20- 483

3627

SARANDÍ 524 TELÉFONO 4442 3782

AGENCIA MAIDANA
EL “AS“ EN JUEGOS DE AZAR

Diarios y Revistas

TERMINAL DE JUEGOS
LOTERÍA - LA GRANDE DE JUNIO

Más de 32 Millones
Enteros $ 1.800 - Quintos $ 360 - Colectivos $ 90

avisos funebres

5 de oro
06 - 11 - 17 - 25 - 41 15

POZO ESTIMADO: $ 24.750.000

POZO ESTIMADO: $ 9.250.000

revancha
02 - 24 - 25 - 31 - 35

VACANTE

VACANTE
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Lavalleja FC organizó
una charla sobre motiva-
ción estudiantil y práctica
del deporte donde los or-
ganizadores, Adrián Cano
y Alfredo García, entre
otros, tuvieron la idea de
contar con la Licenciada en
Psicología Dra. Jenny Go-
par, quien fue la que inter-
cambió ideas con los pa-
dres de los chicos que jue-
gan en el club y con otros
que fueron invitados por
los organizadores para
participar de este evento.

El mismo es de mu-
cho interés ya que es un
problema de todos los
clubes cuando el estudio
no va bien, los chicos
siempre deben de dejar
la actividad deportiva
para poder mejorar o al
menos así es una de las
soluciones que los pa-
dres encuentran.

Primera Página dialo-
gó con Adrián Cano quien
comentó que "todos los
años nos vemos enfrenta-
dos a la misma situación.
Llegan los momentos de
los parciales, de la primera
entrega del carnet donde
no solo los chiquilines vi-
ven el nerviosismo de te-
ner que rendir cuentas al
liceo y en su casa para que
no les suspendan la activi-

LIC. EN PSICOLOGÍA JENNY  GOPAR: "SE PUEDE ESTUDIAR Y HACER DEPORTE SIN PROBLEMA"

Realizaron charla sobre motivación
estudiantil y práctica de deporte

dad deportiva, más allá de
lo que genera para el club.
Está claro que hay una can-
tidad de chiquilines y la
parte competitiva en este
caso quedaría de lado. Es
el nerviosismo que les ge-
nera a ellos tener que lle-
gar a un examen o un es-
crito o un carnet y saber
que si tiene bajas no jue-
ga, y si tiene 1 sola juega.
El gran tema saber de que
margen les puede dar eso
para seguir compitiendo".
Cano agregó que "la idea
es juntar un número de
padres que están en el club
y padres que tienen hijos
aspirantes a estar como los
de la sub 14. También invi-
tamos a amigos y todos
quienes han vivido esas si-
tuaciones. Queremos dar a
conocer la posición del
club en cuanto a eso y un
poquito más técnico con
una psicóloga".

SE PUEDE ESTUDIAR
 Y JUGAR

La Dra. Jenny Gopar
dijo que "generalmente se
genera eso de que los chi-
cos no pueden estudiar y
jugar al fútbol. Siempre se
piensa en que es una cosa
u otra, o que jugar al fút-
bol puede ser una cosa
que cortaría la posibilidad

de hacer otras como por
ejemplo estudiar.  Noso-
tros en realidad lo que
queremos es cuestionar
con la familia para que
exista una respuesta, po-
demos pensar que si uno
se organiza lo suficiente se
puede jugar al fútbol, sa-
lir con los amigos, estu-
diar, el tema es que tan
motivado está ese adoles-
cente para estudiar".

Gopar agregó que "lo
que tienen en común los
padres que están acá es la
edad de los hijos, que tie-
nen que estudiar y  que
van a compartir diferentes
experiencias a lo que ha

sido el desarrollo de sus
hijos en el estudio y el de-
porte. La postura que ten-
go es que se puede jugar
y estudiar, para mí no es
algo para prohibir".

Hicimos referencia so-
bre como los clubes de la
capital de nuestro país exi-
gen que estudien a sus
jugadores a lo cual nos
señaló que "sí, es así. La
intención del club es mos-
trar la importancia de la
formación integral, jugar
al fútbol está bien, pero
también los futbolistas
que pueden aspirar como
profesión en esto también
deben saber que es una

Campeonato Sub 15 “Campeones del
Interior 2012” y Sub 21 “Rómulo Nogueira”

10º Fecha

Miércoles 19 de junio
Cancha: Estación
Hora 14:00: Estación - Lito (Sub 15)
Hora 15:45: Estación - Lito (Sub 21)

Sábado 22 de junio
Cancha: Nacional
Hora 14:00: Nacional – Sportivo Minas (Sub 15)
Hora 15:45: Nacional – Sportivo Minas (Sub 21)

Cancha: Solís de Mataojo
Hora 15:45: Solís de Mataojo - Lavalleja (Sub 21)

Cancha: Granjeros
Hora 15:45: Granjeros – Barrio Olímpico (Sub 21)

Domingo 23 de junio
Cancha: Guaraní Sarandí
Hora 14:00: Guaraní Sarandí - Olimpia (Sub 15)
Hora 15:45: Guaraní Sarandí - Olimpia (Sub 21)

Libres Sub 15: Las Delicias, Barrio Olímpico y Lavalleja.
Libre Sub 21: Las Delicias

carrera muy corta y enton-
ces necesitan tener otro
tipo de formación y tam-
bién para vincularse para
poder ser parte de un
equipo y en fin para la vida
de cada uno".

Adrián Cano informó
que la intención de Lava-
lleja FC es seguir realizan-
do este tipo de activida-
des y de que el club se in-
terese más allá de lo fut-
bolístico, ya que los chi-
quilines durante la sema-
na comparten junto a
ellos 13 o 14 horas y es
bueno poder ayudarlos y
que a su vez sigan con la
actividad futbolística.u

Comienza última fecha
del Apertura de Fútbol Sala

En la presente jornada estará dando inicio la última fecha del  Torneo
Apertura de fútbol sala, el cual ya tiene a Coes como campeón. Hoy martes
18 de junio a la hora 20:30 jugarán Mala Mañana - La Tribu y posteriormente
lo harán Pinocho - Amigos de la 13. El jueves no habrá actividad por repara-
ciones en el gimnasio del Verdún, reanudándose el torneo el sábado 22 a la
hora 20:30 con el choque entre Amigos - Alas Rojas y luego lo harán Rector
- Ebital. El domingo 23 se complementa la décima fecha jugando a la hora
20:00 El Choo - 14 Copas y por último jugarán COES - Sociedad Anónima.u
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deportes
Los Cánepa

ganaron Rally
de Florida
Martín y Omar

Cánepa volvieron a la
victoria en el Rally de
Florida, concretando
una estupenda ges-
tión en un rally que
los tuvo como domi-
nadores, marcando el
ritmo de carrera y si
bien no tuvieron ni un
momento de respiro,
de todas maneras
dejaron en claro la
supremacía que os-
tentan al día de hoy
en el rally nacional.

Fue otra carrera ar-
duamente disputada,
en la que los ganado-
res tuvieron nueva-
mente como principa-
les rivales a Enrique
Pereira y Juan Ante-
lo, quienes no bajaron
los brazos en ningún
momento y le plan-
tearon una lucha for-
mal a los ganadores
a lo largo de los 14
tramos de la compe-
tencia. La diferencia
final fue de 12.8 se-
gundos en favor de los
pandenses, marcán-
dose una vez más la
gran paridad que exis-
te en la categoría.

En la Clase 3 Na-
cional, Fernando del
Préstito y Martín Vi-
llete sumaron otro
éxito, escoltados por
Eduardo Capel y Leo-
nardo Fernández. El
tercer lugar fue para
Javier Castiglioni y
Alejandro Vázquez.

Exitoso retorno
concretaron Alberto
Gallinal y Horacio Bas-
so, quedándose con el
triunfo en la Clase 6.
Federico Sosa y Víctor
García fueron segun-
dos, seguidos por Fer-
nando González y Pa-
blo Rodríguez.u

En  la  noche de
ayer en la Liga Minua-
na de Fútbol quedó
sorteado el fixture de
la presente tempora-
da en primera división,
torneo que estará dan-
do inicio el sábado 29
del corriente mes con
dos partidos.

E l  Campeonato
Minuano 2013 llevará
el nombre de Bernar-
do de Barbieri, mien-
t ras  que la  pr imera
fase se denominará
Omar Hernández y la
segunda ronda llevará
el  nombre de Adal-
berto Rodríguez. Se
dejó establecido con
respecto al tema segu-
ridad, que la policía
aportará 3 efectivos
por escenar io.  Ade-
más, los delegados se-
rán los responsables y
podrán hacer denun-
cias por escrito de lo
que pase al igual que
los efectivos policiales
presentes. También se
determinó que en la
pr imera jornada los
clubes se verán obli-
gados a rea l izar  un
doble espectáculo, por
lo tanto las institucio-
nes deberán ponerse
de acuerdo, de lo con-
trar io será la Mesa
quien mediante un sor-
teo fije la etapa. Se es-
tableció además que la
última fecha, la misma
será f i jada por la
Mesa, tomándose en
cuenta las posiciones,
jugando el día sábado
los clubes que disputen
las últimas posiciones
y el domingo quienes
jueguen por el título.u

Anoche sortearon el fixture
del Torneo Minuano 2013
* Comienza el sábado 29 de junio con dos partidos

TORNEO MINUANO 2013 “BERNARDO DE BARBIERI”

PRIMERA FASE “OMAR HERNÁNDEZ”
Primera Fecha
Sábado
Barrio Olímpico – Nacional
Olimpia – Granjeros
Domingo
Las Delicias – Estación
Sportivo Minas – Solís de Mataojo
Guaraní Sarandí – Lito
Libre: Lavalleja

Segunda Fecha
Sábado
Lavalleja – Las Delicias
Lito – Solís de Mataojo
Domingo
Olimpia – Barrio Olímpico
Granjeros – Nacional
Sportivo Minas – Guaraní Sarandí
Libre: Estación

Tercera Fecha
Sábado
Nacional – Sportivo Minas
Guaraní Sarandí – Granjeros
Domingo
Lavalleja – Olimpia
Lito – Estación
Solís de Mataojo – Las Delicias
Libre: Barrio Olímpico

Cuarta Fecha
Las Delicias – Lito
Estación – Barrio Olímpico
Domingo
Lavalleja – Solís de Mataojo
Nacional – Guaraní Sarandí
Granjeros – Sportivo Minas
Libre: Olimpia

Quinta Fecha
Sábado
Solís de Mataojo – Guaraní Sarandí
Sportivo Minas – Lavalleja
Domingo
Estación – Nacional
Barrio Olímpico – Granjeros
Olimpia – Las Delicias
Libre: Lito
Sexta Fecha
Sábado
Lavalleja – Guaraní Sarandí
Nacional – Solís de Mataojo
Domingo

Barrio Olímpico – Sportivo Minas
Granjeros – Estación
Lito – Olimpia
Libre: Las Delicias

Séptima Fecha
Sábado
Estación – Sportivo Minas
Barrio Olímpico – Lito
Domingo
Nacional – Lavalleja
Guaraní Sarandí – Las Delicias
Solís de Mataojo – Olimpia
Libre: Granjeros

Octava Fecha
Sábado
Granjeros – Lavalleja
Olimpia – Nacional
Domingo
Las Delicias – Barrio Olímpico
Sportivo Minas – Lito
Estación – Guaraní Sarandí
Libre: Solís de Mataojo

Novena Fecha
Sábado
Sportivo Minas – Las Delicias
Lito – Granjeros
Domingo
Lavalleja – Estación
Solís de Mataojo – Barrio Olímpico
Guaraní Sarandí – Olimpia
Libre: Nacional

Décima Fecha
Sábado
Guaraní Sarandí – Barrio Olímpico
Estación – Olimpia
Domingo
Granjeros – Solís de Mataojo
Lito – Lavalleja
Las Delicias – Nacional
Libre: Sportivo Minas

Undécima Fecha
Sábado
Solís de Mataojo – Estación
Barrio Olímpico – Lavalleja
Domingo
Las Delicias – Granjeros
Nacional – Lito
Olimpia – Sportivo Minas
Libre: Guaraní Sarandí


