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RECIBIDOS COMO CAMPEONES

JOVENES OLIMAREÑOS DESTACADOS EN
MUNDIAL FUTBOL DE SALÓN

STE. PARA LA PROFE

MELINA CUELLO Y SU TRABAJO CON
PRIVADOS DE LIBERTAD

PROSTITUCION EN MADRID

SE LLEVARON 3600 LITROS DE LYDA

BRASILEÑA RESCATA A MUJERES
URUGUAYAS
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LOS LADRONES SE LLEVARON LO MEJOR:
NARANJITA LYDA
Con una estafa realizada por wasap invocando el nombre y la
foto del Sub Secretario
de la Presidencia de la
República el Dr. Rodrigo Ferrés, delincuentes
lograron 1800 botellas,
unos 3600 litros del refresco Lyda Naranja.
A Jesús Fleitas, le pidieron una cotización
para rfrescos que iban
a ser incluídos en canastas solidarias y que

erían pagados por una
firma privada.
Los refrescos fueron
enviados desde Treinta y Tres al depósito de
una prestigiosa bodeg,
a donde se presentó un
camión matrícula de
Pando a retirarlo.
La matrícula del camión y el número telefónico, son las únicas pistas con que se
cuenta para aclarar el
hecho.

Logicamente que el
pago por transferencia
bancaria nunca llegó y
la firma ahora no solo
se ha visto perjudicada
en el valor de la mercadería, sino en los impuestos que la factura
realizada devengan.
Como es de suponer el
sub secretario de Presidencia no estaba ni enterado, el pago no llegó y hasta el momento
no se tiene ninguna

pista del destino final
de las botellas de Lyda.
Seguramente con la
llegada del verano serán distribuídas al minoreo en comercios de
la costa uruguaya.
Dentro de las hipótesis no se descarta que
alguna persona vinculada a Treinta y Tres
que conoce la aceptación de la bebida, se
encuentren dentro de
los cerebros de la ope-

ración fraudulenta.
Nadie responde el celular del cual se realizó
la estafa y también es
posible que se hayan
utilizado
matrículas
falsas para el camión.
Lo cierto es, que los ladrones, tuvieron buen
guto, se llevaron la
Lyda,calidad olimareña, pero estafaron a un
industrial de trabajo y
sacrificio
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UNA BRASILEÑA LUCHA CONTRA LA
PROSTITUCIÓN EN MADRID
La calle Preciados es una de
las más tradicionales y concurridas de Madrid.
Une la Plaza del sol con elCentro y plaza de Callao
ubido en la Gran Vía.
En pocas cuadras reúne a
los centros comerciales más
concurridos de la capital
española comenzando por
el Corte Inglés en sus dos
casas =las dos verdaderos
shopings, PRIMARK y Zara

entre otras grifas españolas y
otras conocidas internacionales. Es una calle peatonal,
interrumpida a ves por el
tránsito de patrulleros y ambulncias.
Al medio, delgados árboles
bajo escueta sombra en pleno verano se paran mujeres
ofreciendo sus servicios.
He visto de todas las nacionalidades por sus rasgos: peruanas, bolivianas y algunas

con rasgos más occidentales,
entre las cuales bien podría
haber una uruguaya.
La calle Virgen de los Peligros corre paralela , pero a
varias cuadras de distancias.
Sentada en el banco de una
parada de ómnibus, una señora de unos cuarenta años
también está esperando un
ómnibus. Nos pregunta que
unidad esperamos nosotros
con un tono inequívocamen-

te brasileño.
Se lo preguntamos y nos dice
que si, y al saber que somos
uruguayos e origina la conversación.
Trabaja a dos cuadras de
allí, en una organización que
procura liberar mujeres que
estén cautivas de organizaiones que manejan la producción: “Las tratan como exclavas y tienen mucho miedo
,las tienen amenazadas a

DISFRUTA DE LOS SABORES QUE LYDA TE DA:
COLA, LIMÓN, GUARANA, POMELO, NARANJA Y MANDARINA

TEL: 4452 2913

ellas y sus familias. El abordaje es muy dificil. Para que
no nos rechacen nos presentamos como una organización de promoción de salud,
ofreciéndoles exámenes médicos y asesoramiento. Ahí
comenzamos a conocernos,
nos cuentan su vida y logramos rescatarlas”.
María Aparecida llegó a España con 19 años, por amor,
con su novio que la invitó
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a dejar Brasil y buscar una
vida llena de oportunidades en España. Su novio ya
había hecho los contactos
previos y apenas llegados la
vendió para una organización de prostitución. Durante 10 años sufrió el tormento
de un régimen de trabajo,
tratada como bestia, sin ningún derecho a descanso ni a
estar enferma o indispuesta y
recibiendo duros castigos si
su trabajo no rendía buen dinero. Fue allí que conoció la
organización para quien trabaja hora, tratando de salvar
a otras mujeres. El trabajo no
es fácil pero se siente comprometida y agradecida con
esta institución.
Le pregunto sobre las mujeres que ha rescatado:”De
muchas nacionalidades, generalmente latinoamericanas, peruanas, bolivianas,
brasileñas y muchas uruguayas, pero ahorafundamentalmente la mayoría de las mujeres son rumanas.
En medio de las más importantes marcas de moda femenina, está la presencia de la
ruindad humana contra las
mujeres.
María Aparecida logró zafar
de esas garras y ahora valientemente trata de rescatar
a otras mujeres.
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MITOS Y VERDADES SOBRE
“EL MOJÓN DEL CENTRO”
Gerardo González Dolci

Mucho se ha hablado a lo
largo de los últimos años
sobre el origen del conocido
como “mojón del centro”,
construcción de material,
muy probablemente de ladrillos, tipo columna, revocado por tres de sus caras y
en la cuarta recubierto con
piedra laja, y con la misma
conformando un diseño en
el que claramente se pueden
apreciar un número “33” de
grandes proporciones, y una
espada y una cruz entrecruzadas. Este poste de media
altura y de unos 50 centímetros por lado, está ubicado en
un predio particular situado
sobre la calle Manuel Oribe,
frente a la Plaza 19 de abril,
concretamente en el patio de
la casa lindera al edificio de
la Jefatura de Policía, perteneciente hasta hace poco
tiempo a la familia Suárez
Spagnolo.
Esta particular construcción
y diseños detallados, han
sido fundamento desde hace
algún tiempo, para crear la
versión sostenida por muchas personas, catalogando
esa obra como un mojón indicativo del comienzo de las
antiguas mensuras de nuestra ciudad, asegurando que
desde ese punto comenzaron
las mensuras de la cuadrícula
de manzanas para conformar
el pueblo los agrimensores

primero Joaquín Travieso en
1855 y luego Amorín y Brun
por el año 1862, que como es
sabido, fueron quienes realizaron los planos originales
de Treinta y Tres.
La versión antedicha, interpreta libremente los símbolos plasmados en la cara
recubierta, señalando que
el número 33 representa el
nombre de la ciudad, la espada al fundador diputado por
Cerro Largo que presentó el
proyecto fundador, el militar

Coronel Dionisio Coronel,
y la cruz encarnaría al presbítero José Reventós, alma
mater e impulsor primigenio
de la erección de una ciudad
en la confluencia del Yerbal con el Olimar. Yendo un
poco más allá aún, se habla
que el entrecruzamiento de
ambos símbolos significa la
fusión de esfuerzos de ambas personalidades en aras
de la fundación de Treinta y
Tres. Hay, incluso, quienes
le dan una simbología relacionada con la
masonería, de
la cual no tengo ningún testimonio valido
en ese sentido.
Sin embargo,
hay algunas razones que a mí
personalmente
me hacen dudar del origen

fundacional de este mojón y
que me hicieron formar mi
opinión en contrario, considerando quizá como otro
mito urbano ese origen atribuido.
La primera de ellas es que
no está en el centro de las
demarcaciones
realizadas
por los agrimensores delineantes: está a unos 80 metros al este y 12 metros al sur
del punto donde se cruzan
las diagonales de las manzanas que figuran en los planos
mencionados. Esto está corroborado por mi parte, con
las respectivas consultas a
un par de amigos agrimensores que acuerdan con mi
opinión.
La segunda, es testimonial:
una de las personas que hasta semanas atrás fue dueña
de la casa, que se crió allí y
también algunas vecinas que
le acompañaban en juegos
infantiles en el menciona-

do patio, nos han asegurado fehacientemente que –al
menos el recubrimiento ornado, fue obra del recordado escultor olimareño Jorge
Rubiños, reconocido por la
utilización de la piedra laja
en sus obras, quién realizó el trabajo por cuenta del
dueño de casa en el entorno
de los años 60. Una de las
personas informantes, además, recuerda tener foto de
un día de juegos en torno a
la construcción, cuando aún
no había sido recubierta.
Esos testimonios aseguraron
no conocer el significado del
trabajo.
Pero hay una tercera, que
recientemente me llegó por
parte de la periodista Daniela Lemes, y es el testimonio
grabado del propio Rubiños,
quien en una entrevista realizada por Lemes y que forma
parte de su archivo de imagen, preguntado respecto al
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mojón que nos ocupa, admitió su autoría, narrando que
fue un trabajo encargado por
el entonces dueño de la propiedad, el escribano Suárez,
y que la idea original es que
fuera recubierto en sus cuatro caras, pero, según afirma textualmente: “empecé
a hacer el trabajo y después
a Suárez no sé qué le pasó,
se arrepintió y no me lo dejó
terminar. Es una lástima por-

que podría haber quedado un
trabajo muy lindo.”
Todas estas consideraciones, sin embargo, explican
solamente el tema del recubrimiento artístico. No es
explicable con los datos que
tengo el origen del mojón, ni
el propósito con el que fue
erguido en el patios de esa
casa. Una teoría no descabellada, posible, aunque en mi
opinión poco probable, es

que si sea la demarcación del
punto de partida de las mensuras y que en los principio
de Treinta y Tres se encontrase en el centro de la plaza,
y que al ocurrir alguna remodelación en el correr de los
años, por ejemplo cuando se
plantó en el mismo centro de
la plaza la estatua a Lavalleja en la década de 1880, haya
sido quitado y dejado a un
costado de la plaza para ser

descartado, y quien allí vivía lo haya “rescatado” para
preservarlo y su historia oral
se haya desvanecido con el
tiempo.
Hace pocas semanas, como
dejamos entrever anteriormente, la casa cambió de
dueño y el nuevo propietario
encaró una reconstrucción
total de la propiedad, tirando
abajo la casa existente e iniciando la obra de una nueva

estructura, y al mismo tiempo que eso sucedía, varias
voces se alzaron en defensa
de la estructura que nos ocupa, la que según versiones
fidedignas que a las que hemos accedido, será no solamente conservada intacta y
en su ubicación
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APUNTES SOBRE JUAN MARÍA LAGO, ABOGADO Y
POLÍTICO COLORADO, TREINTAITRESINO DEL AVESTRUZ
Gerardo González Dolci

El doctor Juan María Lago
Quintela, uno de los más
influyentes abogados y políticos uruguayos de principios del XX, treintaitresino fue uno de los hijos del
matrimonio compuesto por
Ángel Lago Vaz y Pastora
Quintela Pereira de la Luz;
el primero, hijo de Manuel
Lago Ramírez, uno de los
más grandes terratenientes
de la zona este a principios
del siglo XIX; Pastora, era
hija del primer matrimonio
del portugués Juan Quintela
con María Joaquina Pereira
de la Luz, descendiente del
Pereira de la Luz que fue
dueño de casi todo lo que
hoy conocemos como la
“séptima baja” y quien le dio
el primer nombre al paso del
Olimar cuando se nombraba
como Paso de Pereira, o sea,
descendiente de algunas de
las familias más antiguas y
poderosas de la zona.
Nacido en cuna pudiente,
en el establecimiento familiar situado próximo al
arroyo Avestruz Chico y en
las cercanías del arroyo Del
Plata cuando Treinta y Tres
era apenas una villa, el 7
de setiembre de 1867, vive
su primera infancia en esos
paisajes rurales, de los cua-

les siempre guardó buenos
recuerdos. En el libro “Juan
María Lago Abogado del
900” (Comunidad del Sur,
noviembre 1967), de Julio
Lago, se narran algunos de
ellos, como la ubicación de
la “Estancia Nueva” de su
padre Ángel, el recuerdo de
jornadas de trabajos rurales y de juegos infantiles, y
algunos viajes. Contaba de
los temores permanentes a
los matreros y ladrones, recordando las incursiones habituales del “Clinudo” en la
zona, que por esos años mató
a Ángel Franco, segundo
esposo de su abuela Josefa
Vaz, y a su vecino Menchaca, asaltando sus establecimientos. Estaba vivo en su
memoria siempre un viaje
realizado a la Villa de los
Treinta y Tres junto a su padre, a la que ingresaron cruzando la balsa existente en el
paso del Yerbal para llegar a
la población que no llegaba a
los dos mil habitantes y de la
que recordaba casas bajas y
rancheríos y se destacaba la
iglesia de fachada con cornisa y campanario.
Hacia 1879, sus padres deciden enviarlo a estudiar y eligen para ello la villa de Artigas (hoy Río Branco), en ese
entonces más poblada que
la cercana Treinta y Tres.
Allí, en casa de sus parientes Saráchaga, dos hermanos
argentinos casados con dos
hermanas Lago convive y
palpita con la sociedad política de la época, muchos de
ellos exiliados en alguna de

las dos ciudades limítrofes,
como el riograndense Gaspar
Silveira Martins o el oriental
Carlos María Ramírez, entre
otros integrantes de la fuerte
presencia política en la frontera de entonces.
Una vez culminados sus estudios primarios se traslada
a la capital del país a realizar
sus estudios universitarios
con 16 años, y ahí conoce
en el Ateneo de Montevideo
a otro treintaitresino de los
pagos del Avestruz que sería
de decisiva influencia en su
formación y más tarde en su
accionar político partidario:
el doctor Prudencio Vázquez
y Vega, nieto del patriota
Romualdo de la Vega, filósofo espiritualista de combativo discurso e innovadoras
ideas. También ahí, debaten
hombres de la talla de José
Pedro Varela, Manuel Herrera y Obes, Alfredo Vázquez
Acevedo, Pablo de María,
Melián Lafinur, Zorrilla de
San Martín y Magariños
Cervantes, entre otros.
En 1886, con tan solo 19
años, acompaña a su tío Manuel Quintela, que entonces
tenía 23, a embarcarse clandestinamente hacia Buenos
Aires, donde se había formado un comité revolucionario
presidido por el general Lorenzo Batlle. Allí son reclutados y reciben instrucción
militar, pasando a revistar
como soldado raso en el batallón que dirigía su profesor
Luis Melián Lafinur, y en el
que estaban además Manuel
Quintela, Carlos Anaya, Mu-

ñoz, Travieso y otros.
Tras invadir Uruguay
el ejército revolucionario es perseguido por
fuerzas oficialistas y
atacado en Palmares de
Quebracho, donde son
diezmados y Lago cae
prisionero. Remitido
a la capital, en pocas
semanas es liberado y
continúa sus estudios
preparatorios. Ingresa a la facultad de derecho teniendo como
compañeros a quienes
también serían luego
destacados
letrados,
como por ejemplo Feliciano Viera, Gabriel Terra,
Eugenio Petit, Bernardino
Ayala y quien sería más tarde su cuñado y hombre de
influencia en nuestra zona,
Alfredo Furriol. Tuvo profesores de la talla de Brito
del Pino, Federico Acosta
y Lara, Vázquez Acevedo,
Justino Jiménez de Aréchaga, Eduardo Acevedo, Pablo
de María y Martín C. Martínez., y finalmente obtiene su
título a sus 32 años, el 10 de
febrero de 1899.
No fijará residencia en Treinta y Tres, aunque mantiene
los vínculos familiares y políticos. Dos de sus hermanas
se habían casado con destacados hombres de la sociedad olimareña: Joaquina con
el escribano Luciano Macedo (líder del Partido Nacional en Treinta y Tres por
muchos años, con quien le
unía una relación muy cercana a pesar de las diferencias

partidarias), y Josefa con
su compañero y amigo Alfredo Furriol, muchos años
Juez letrado departamental).
Regresa a su departamento
natal en ocasiones especiales, fundamentalmente en el
marco de visitas familiares y
campañas políticas, y aunque
también en alguna instancia
muy puntual es llamado para
actuar en los tribunales locales, Juan María Lago ejerce
su profesión en la capital del
país, alternando su actividad
profesional desde su estudio
de la calle Sarandí 227, con
la política partidaria.
Militante desde su primera
juventud del Partido Colorado siguiendo la tradición
paterna, afiliado al “Club Rivera” y siempre vinculado a
Treinta y Tres, existen su archivo cartas de ida y vuelta
con Basilicio Saravia sobre
diferentes temas de actualidad, casi siempre noticias y
consideraciones sobre la po-
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lítica nacional, lo que habla a
las claras no solo de su relacionamiento e interés por la
política departamental, sino
además del grado de inmersión en el mundo político de
la época.
Existe una anécdota sobre
la tradición política de la familia que cuenta su biógrafo
Julio Lago en su libro mencionado. Según la publicación, siendo los niños Lago
Quintela aún chicos y viviendo en el establecimiento
familiar, un tío de la madre
de Lago, nacionalista como
ella y como casi toda la familia Pereira de la Luz, le
incitó a que conquistara para
el partido de ellos alguno de
sus hijos, a lo que doña Pastora replicó que “no quería
que ningún hijo suyo pudiera
estar algún día enfrentado al
padre”.
En 1901, siendo presidente
de la Juventud del Partido
Colorado, funda junto a correligionarios de la talla de
José Enrique Rodó, Frugoni,
Pérez Petit, Blanco Acevedo,
un movimiento promoviendo la redacción de la Carta
Orgánica y otras aspiraciones de reforma interna del
partido, que culmina con la
fundación del “Club Libertad”, que también bajo la
presidencia de Lago se convertirá en un órgano alternativo de gobierno partidario,
ya que según consta en documentos, en ocasiones hasta el propio Comité Nacional
del partido realizaba consultas sobre asuntos partidarios.
En 1904, en plena revolución saravista, Juan María
Lago jura como diputado
Nacional representante de
Cerro Largo, y propone la
creación de un centenar de
escuelas en los departamentos del este del país, donde
el déficit escolar de entonces
es asombroso, según los números que plantea en su exposición: en Treinta y Tres
y Cerro Largo, por ejemplo
casi el 70% de los niños en
edad escolar no concurren a
la escuela por falta de ellas.
El mismo año, nace su hija,

Elda Teresa Lago, fruto de su
casamiento con Teresa Josefina Schlapkohl en la capital
del país. Más tarde vendría
el varón, Jorge.
Terminada su actividad parlamentaria de ese período,
Lago retorna al ejercicio de
su profesión, y desde ese
lugar aparece patrocinando
importantes proyectos progresistas para el país, como
por ejemplo su proyecto de
unir Maldonado con Minas,
Treinta y Tres y Artigas (Rio
Branco), con dos ramales
secundarios: uno a La Charqueada con la construcción
adyacente de un puerto y
otro a Rocha y La Paloma.
En 1909 es designado Defensor de Oficio por la Alta
Corte de Justicia, cargo que
ejerció sin interrupciones a
lo largo de 22 años, marcando precedente en varios casos y siendo algunos de sus
escritos y alegatos, obras de
consulta en la facultad durante muchos año posteriores.
Acérrimo enemigo político
de José Batlle y Ordoñez a
pesar de militar en el mismo
partido, a causa de la hegemonía política y el ejercicio
del poder realizado por Batlle, Lago y otros célebres
colorados como su íntimo
amigo José Enrique Rodó,
José Pedro Ramírez, Carlos
Reyles o Pedro Figari, fueron como se diría hoy, “ninguneados”, radiados de las
listas electorales y de todo
puesto público, enfrentados
además a la maquinaria del
poder. De su amistad intensa
e inquebrantable con Rodó,
daría para mucho relato. De
sus coincidencias filosóficas,
políticas y de línea de pensamiento, de sus simpatías
por una forma de entender el
accionar político atendiendo
opiniones ajenas, discutiendo puntos de vista, cultos,
idealistas, tolerantes, propulsores de una democracia
liberal y progresista frente
a la visión de Batlle de una
democracia dócil y dirigida,
donde el poder no admitía
disensiones.

Luego de la derrota electoral de Batlle de 1916 cuando
intentó imponer el sistema
colegiado para perpetuar su
sector en el poder, se siguió
hablando de una reforma
constitucional que actualizara la carta magna a las
nuevas realidades del siglo
XX. Desde su editorial de
“El Siglo” del 28 de enero
el doctor Lago promueve la
creación de un poder electoral, que se encargaría de
todo lo relativo al sufragio,
realizando una detallada argumentación en favor de ese
proyecto que consideraba
fundamental para asegurar la
transparencia de todo el proceso electoral, y que algunos
años después, con nombre
similar y algunas variaciones
de forma y no de contenido,
se aprobara creando la hasta
hoy existente Corte Electoral.
En esas elecciones de 1916,
el doctor Lago, movilizado
contra el proyecto colegiado
de Batlle, llega a Treinta y
Tres, cuyo coloradismo estaba dividido en dos columnas
lideradas por los hermanos
José y Basilicio Saravia, el
primero apoyando al presidente en ejercicio, Feliciano
Viera, con influencia fundamentalmente en el norte del
departamento y el General
Basilicio fiel a Batlle y Ordoñez y sus ideas, caudillo
treintaitresino de las últimas
dos décadas.
Lago moviliza a varios grupos colorados de Treinta y
tres y se convierte en líder
de la fracción colorada anticolegialista, que obtuvieron
también en nuestro departamento un triunfo notable, derrotando al poderío del Jefe
Político Jacinto Goñi, sucesor de Basilicio y líder de
la opción colegialista. Esta
victoria, se ve empañada con
un hecho de sangre donde
resultó muerto el ciudadano
Juan De Crezencio, y herido Armando Lago, cabeza
visible de la lista ganadora,
protagonizado por el propio
Goñi y un grupo de policías
a su mando.

Según se desprende de la
versión narrada en el libro
mencionado sobre la vida del
doctor Lago, donde está desarrollado este episodio con
lujo de detalles en una magnífica defensa que el jurista
realizó de su correligionario
y pariente participante en el
hecho, los eventos ocurrieron cuando Armando Lago
llevando como acompañante Severo, uno de sus hijos
menores de edad, concurre
a visitar a su hermana, que
vivía en una casa adyacente a un hotel y a los que se
ingresaba por el mismo zaguán. Lago dejó su “charret”
frente al edificio y tomando a
su hijo de la mano ingresó al
zaguán, al tiempo que el Jefe
Político Goñi acompañado
del intendente Luis Hierro,
el inspector de policía Antenor Piedra, el comisario
Moraes, el sargento mayor
Atilio Irrazábal, el escribiente Ros, el teniente Díaz y dos
soldados, se precipitan contra la entrada, pechando e
insultando a Lago y ante la
reacción de defensa de éste
es sostenido por la espalda
por Piedra. Su hijo Severo
reacciona intentando defender al padre, y le golpean y tiran al suelo. Lago
se desprende de los brazos
del inspector y al ver a
Goñi con el suyo en la ano,
intenta sacar su revólver,
pero recibe dos tiros, uno
en los pulmones y otro en
vientre, y cae al suelo.
Al ruido de los disparos y
el entrevero, acude el secretario del comité anticolegialista Juan De Crezencio, quien tenía comercio a

escasos metros y antes de llegar a la vereda cae muerto de
un disparo en la frente: venía
desarmado y con los brazos
en alto intentando impedir el
tiroteo, pero una bala disparada por Ros o por el propio
Goñi, signó su destino.
Juan M. Lago fallece en
Montevideo en 1936, y mucho tiempo después sus herederos realizaron la donación de su casa familiar para
la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación,
así como su colección de documentos y su biblioteca. En
ella funciona actualmente el
Instituto de Lingüística, una
dependencia de la FHCE, y
un moderno edificio realizado en convenio con la República China, donde funciona
el Instituto Confucio para el
estudio del Chino Mandarín
y la cultura China. La biblioteca que funciona en esa dependencia, lleva el nombre
del Dr. Juan María Lago.

10

30 de Noviembre 2021

INMOBILIARIA

ATAHUALPA
Rincón 1113 – Tel: 4452 5612 – 099 850 138

El lugar para los mejores negocios

TERRENOS IDEALES COOPERATIVAS DE VIVIENDA. CONSULTE!!!
ALQUILERES

todo al día

- Apto. de 2 dormitorios, patio chico, recién
reciclado. Manuel Melendez y Dionisio
Oribe

Elíjalo en el plano;-todos cerca del mar

- Apto. de 2 dormitorios, patio mediano
cerrado, cochera. Andrés Spikerman y
Rincón a 3 cuadras del Liceo 1
VENTAS
- 2.000 metros de terreno con casa
económica y galpón. Ramón Ortiz y Tomas
Gomez. Con saneamiento. U$S38.000
- En Barra del Chuy y en Puimayen
contamos con terrenos de Excelente
ubicación, para vender y entregar de
inmediato con documentación perfecta y
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Charqueada. Sobre ruta. Pasa luz.
Excelente oportunidad!!! Amplio apto.

- Barra del Chuy:-En la zona de La Mano
a la venta/permuta cabaña a estrenar de
2 dormitorios, con churrasquera, baranda,
cerquita de la playa.-Se acepta Terreno
bien ubicado en T. y Tres como parte de
pago

en alto - 2 dormitorios balcon cerrado,

Unica oportunidad 5.000 Metros enteros o
fraccionados en charqueada, cerquita del
parador turistico

Todo a mano. u$s 6.000

- Casa de un dormitorio; amplio terreno
con un galpón grande. Manuel Freire y
Rincón.

de Meléndez casa de 2 dormitorios,

Terreno de 7.300 mts antes de La

cocina con muebles aereos, muy buena
conservación. Titulos perfectos. Ubicado
en zona de Super, Farmacia, Liceo, Escuela,

Sobre Celedonio Rojas a 3 cuadras
ambientes amplios, churrasquera,
cochera.
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SON UNOS CAMPEONES

La selección Uruguaya de Fuútbol
de salón C15 partició en Paraguay
del Torneo Mundial en su categoría.
Se fueron con la esperanza del título
y volvieron con la satisfacción del
deber cumplido más allá de la posición 6 de 12 en el torneo.
Tuvieron una muy destacada participación, 8 jóvenes futbolistas olimareños.
Fueron despedidos con esperanzas
de un título y recibidos como campeones.
Desde la partida a la llegada, ofrecemos imágenes de esta verdadera
patriada.
Felicitaciones a esta embajada olimareña :
Bruno Vergara. Germán Latorre,
Santiago Martínez, Mauricio Mieres, Fabricio Islas, Emiliano Martínez, Joaquín Fernández y Guillermo
Medina
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Treinta y Tres - U R U G U A Y - 098 958 987
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SE GANO EL AUTO DE GADEA

El sábado 30 de octubre,
fue un día muy especial para
Olga Medina. Estaba pronta
para salir para su trabajo y al
mediodíarecibe una llamada
desde Casa Gadea . le preguntan
si puede concurrir de inmediato y
ella preguntó si la llamaban por
que debía algo. La respuesta fue
: NO, TE GANASTE EL AUTO DE
GADEA.
Esta señora de 39 años, que se
domicilia en Villa Sara y trabaja
en Cielo Azul, no se hizo esperar.
Con el uniforme de trabajo, pues
comenzaba su turno al poco rato,
concurrió a recibir el premio, el
sexto auto que entrega Gadea.
En ese momento contó que
este año había comprado de todo,
desde una moto a un somier,
también una notebook y lo
último había sido una heladera.

Miles de clientes habían
participado del sorteo, pero la

suerte quiso que el auto fuera
para ella. Cona mezcla emoción y

alegría, recibió las llaves del auto
de manos de la principal de CASA

GADEA, la Sra. Damacia Gadea.
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Joyería y Relojería

Venta y reparación
de alhajas y relojes
Basilio Araújo casi Manuel Oribe

Cel: 098 365 451
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EL INGENIO DE UN PROFESOR

DIEGO SUAREZ ATRAPÓ A LOS ALUMNOS CON LA CREACIÓN DE UNA MINI SERIE
QUE HOY SE ENCUENTRA EN YOUTUBE

El mundo está cambiando de
manera cada vez más acelerada y la educación no es la
excepción.
La pandemia ha movilizado
y desarticulado varios aspectos, entre ellos la formación
educativa. Esto motivó a que
el profesor de informática
Diego Suarez encontrara una
manera innovadora y entretenida para que los jóvenes
estudien la materia, de una
forma más amena.
Esta innovación educativa
contempla varios aspectos,
como la tecnología, didáctica, pedagogía, procesos y
personas.
Inspirado en el “Universo
Marvel” el docente olimareño creo una mini serie
orientada a alumnos de ciclo
básico, pero su originalidad
permitió que se expandiera
y llegara a adolescentes y
adultos externos a la institu-

ción pública.
Se trata de nueve capítulos,
de los cuales al momento se
han grabado siete y seis se
encuentran publicados en la
plataforma de Youtube.
Los primeros capítulos tienen la tarea directa de que es
lo que hay que hacer, y a la
medida que avanzan los episodios se convierten en un
disparador para iniciar otros
temas o plantear tareas durante la clase presencial.
El docente explicaba a PANORAMA que este tipo de
acercamiento trasmite a los
alumnos otro tipo de compromiso, fortaleciendo además el vínculo entre alumnos, y el de docente- alumno,
generando también una buena respuesta en los alumnos.
Destacaba además la participación de las personas, por
ejemplo, para los capítulos
que se graban actualmen-
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te ya se unieron alumnos, y
docentes de otras materias,
sumando que esta nueva
estrategia impactó a todo
el contexto educativo de tal
forma que se planifica para
el año próximo vincular nuevas materias.
Sin duda es de relevancia lo
que esta manera innovadora aportará a la institución
educativa y a los grupos de
interés externos. Y porqué
no suponer que el aporte de
Diego será parte de la mejora y evolución educativa.

DANTE
GARCIA
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ERRADICACIÓN DE CABRAS , JABALÍES Y OTRAS ESPECIES EXÓTICAS
EN ÁREAS PROTEGIDAS
¿QUE SE HACE EN OTRAS PARTES DEL MUNDO?
Carlos Prigioni y Alvaro Sappa

Las cabras son una de las
especies introducidas más
destructivas, debido a su facilidad para adaptarse a medios hostiles. Son hervíboros
por excelencia – depredan
plantas de todo tipo, incluso
se alimentan de la corteza de
los árboles, alterando así el
hábitat de los animales nativos y en ocasiones endémicos, que habitan.

inclinadas laderas serranas
en todas direcciones, eliminando la cobertura protectora de vegetación. Este preciado suelo, que tardó años
en formarse, se puede perder
en sólo décadas al ser barrido por las lluvias.

Sin las labores de control y
erradicación, la presencia de
cabras afecta a la biodiversidad y puede generar la extinción de varias especies de
plantas y animales, quedanNo son nativas de Quebrada do muy poco potencial de
de los Cuervos. El origen se recuperación para los ecosisbasa en ejemplares domésti- temas originales.
cos escapados hace muchos
años atrás como ocurrió en Que ocurria y que se
hizo en Islas Galapagos
otros sistemas serranos de
El mundo percibe a GalápaUruguay.
gos como uno de los últimos
No necesitan beber para sorefugios de vida silvestre en
brevivir. Se hidratan con el
el planeta. Se cree que en
agua de las plantas que coGalápagos esta vida silvestre
men, por lo que pueden soestá protegida del peligro;
brevivir en áreas sin agua
razón por la cual las visitasuperficial.
ron más de 1.700.000 turisSin un esfuerzo continuado
tas entre 1979 y 2009.
de erradicación y monitoreo
constante, los efectos de las
A finales de los años '90, la
cabras en las áreas proteginoticia del daño que causadas pueden llegar a ser exban las cabras salvajes daba
tremadamente perjudiciales..
la vuelta al mundo. Imágenes de cabras desplazando a
Los hatos salvajes de cabras
tortugas gigantes amenazaba
se pueden desplazar por las

tiva
para
disminuir
rápidamente
la cantidad
total de cabras.
Las cabras
fueron cazadas desde
Cabras en zonas serranas
tierra a tracon convertir a Galápagos en
vés de gruun entorno destruido más de pos de cazadores, ayudados
la tierra.
con perros con entrenamienLos beneficios de la erradi- to especial. Los perros utilicación de las cabras para la zados en esta fase son adieseconomía local fueron, cier- trados y cuidados dentro de
tamente, incalculables. Al un centro de crianza, donde
evitar la destrucción del en- los canes son entrenados,
torno natural, se aseguró que evaluados y calificados para
continuara el interés de los ser cazadores.
turistas por visitar las islas.
Una vez que el número de
La experiencia lograda du- cabras se haya reducido sigrante estos últimos años en nificativamente, se utilizá la
trabajos de erradicación de técnica de las "cabras judas",
cabras en las islas Galápagos en las que cabras esterilizaha permitido definir tres fa- das con collares localizases en estos procesos.
dores se liberan para que
Entre 1998 y 2006 se llevó delaten la localidad de las
a cabo la operación más no- restantes cabras salvajes.
toria de erradicación en Galápagos, convirtiéndose en En 2006 se declaró un éxito
un ejemplo de conservación el Proyecto Isabela, con la
a nivel mundial.
erradicación total de cabras
Cuando la densidad de ca- en el norte de la isla, convirbras es alta, la cacería desde tiéndose así en un proyecto
un helicóptero es muy efec- de referencia a nivel mundial

por su éxito y efectividad.
El Proyecto Isabela no fue,
sin embargo, el primer proyecto de erradicación de cabras. La erradicación de cabras ya se había logrado en
otras islas, pero el proyecto
determinó las técnicas a utilizar desde ese momento en
adelante.
A partir del año 2004, por
ejemplo se implementó la
cacería con el apoyo de helicópteros. Esta innovación
fue implementadas en las
islas Santiago, Isabela y Floreana.
Actualmente el programa
de erradicación de cabras en
las islas Isabela y Santiago
se encuentra en la fase final
de monitoreo mediante el
usos de “chivos judas”. La
idea es eliminar los posibles
individuos remanentes que
se encuentren asociados a
las “judas”. Durante 2009
se realizo la eliminación de
todas las cabras que fueron
liberadas con radio collar.
A finales de 2006 se inició
un programa de erradicación
de cabras y burros en Floreana. En esta isla se está aplicando la misma metodología
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usada previamente en la isla
Santiago e Isabela. También
desde finales del año 2006
se lleva a cabo el proceso de
erradicación de las cabras de
las islas San Cristóbal y Santa Cruz.
En la isla Seymour Norte
las medidas de manejo implementadas, especialmente
relacionadas con el control
y eliminación de especies
introducidas como roedores
y cerdos, burros y cabras en
Santiago (2002 y 2006), han
permitido que la población
de iguanas terrestres en estos
lugares se mantengan saludables.
El jabali y el ciervo axis
en Parque Nacional El
Palmar, Entre Rios, Argentina
Las dos especies consideradas por la Administración de
Parques Nacionales (APN)
son el jabalí , originario e
Europa, Asia y el norte de
África, y el ciervo axis, originario de India, Nepal y Sri
Lanka. Así, la medida apunta
a controlar la especie, por lo
que los cazadores registrados podrán cazar dentro de
este ámbito, en la provincia
de Entre Ríos.
Para ello la citada Resolución 289/2019 ha establecido convenios, según la modalidad de caza, que deben
suscribir los cazadores con la
Intendencia del Parque Nacional El Palmar. Convenio
para la realización de caza
de control desde vehículo
o embarcación con arma de

fuego y reflector y convenio
para la realización de la caza
control con apostaderos y
cebaderos

Parque Nacional El Palmar
y los cazadores externos”. El
artículo 6 de la Resolución
289/2019 fijó en un plazo de
2 años para prohibir el uso
Así, la decisión fue adopta- de las mismas.
da a través de la Administración de Parques Nacionales, En este contexto, la Admique destacó que “el Plan de nistración de Parques NaControl de Mamíferos Exó- cionales aclaró que “toda
ticos Invasores en jurisdic- actividad de caza de jabalí y
ción del Parque Nacional El ciervo axis que se realice en
Palmar resultó ser eficaz en el Área Protegida deberá esel control de jabalí”, aunque tar enmarcada en el Plan de
se debe atender “un aumento Control de Mamíferos Exóen la abundancia del ciervo ticos Invasores del Parque
axis”.
Nacional El Palmar actualiEl organismo consideró tam- zado, no autorizándose ninbién que “resulta convenien- gún evento de caza por fuera
te aumentar el esfuerzo de del mismo”. Así, la normacaza con relación al de los tiva aclara de qué forma se
años precedentes, según re- implementará en esta región
sulta del análisis de los datos protegida.
de monitoreo”.
En la resolución además El Parque Nacional El Palmar
posee
8.213 hectáreas destinadas a proteger
la ecorregión
conocida
como
espinal. Entre sus
principales
atractivos se
encuentran las
Grupo de cazadores organizados para la erradicación del
palmeras Yajabali en el Parque Nacional el Palmar, Entre Rios, Argentina
tay que puemanifiestan que “por sus blan el parque. Uruguay no
efectos negativos sobre la cuenta aun con un área probiodiversidad es necesario tegida que conserve a esta
reemplazar el uso de mu- especie de palma.
niciones elaboradas a base
de plomo por otras no con- Según el Sistema Nacional
taminantes,
habiéndose de Áreas Protegidas de Uruconsensuado el reemplazo guay (2015) considera que
progresivo de dichas muni- el Paisaje Protegido Quebraciones entre el personal del da de los Cuervos cuenta con

un buen estado de conservación del paisaje serrano y
con un importante potencial
para el desarrollo como un
área protegida modelo para
el país. De todas formas,
debe considerarse que se
enfrenta a importantes desafíos de conservación, especialmente en lo referido a
la gestión del uso de la tierra
y al ingreso y proliferación
descontrolada de especies
exóticas invasoras.
Existe una serie de puntos
que emergen de los resultados de los diferentes indicadores específicos que
deberían ser considerados
en relación a la gestión del.
En varios grupos aparece
la amenaza de las especies
exóticas invasoras, que debería ser uno de los focos de
trabajo de control y erradicación en el área. Es importante además considerar que
la medida más efectiva es la
prevención, por lo cual recomiendan generar sistemas
que eviten el ingreso de nuevas especies exóticas y que
generen un sistema de alerta temprana y acción rápida
ante focos de invasiones incipientes.
Que se hizo en un islote de
Ibiza, Baleares, España

Conservación de la Naturaleza (UICN) decidía incluir
a las cabras en la lista de las
cien especies invasoras del
mundo; y el Atlas de Flora
Amenazada de España calificaba en sus informes a las
cabras como una amenaza
nacional.
El Servicio de Protección de
Especies también confirmó
que el problema de las cabras estaba afectando a otras
especies como las lagartijas
y las aves marinas, que perdían superficie para sus nidos. De forma gráfica, mientras las ovejas cortan el pasto
con los dientes dejando en el
suelo la raíz, las cabras tiran
de ella arrancándola totalmente, el suelo pierde la fijación de la tierra, y desaparece con la lluvia despejando
la roca.

La Dirección General de
Espacios Naturales y Biodiversidad les preguntó por
escrito si las cabras eran de
su propiedad. De haberlo
reconocido estarían confirmando un delito contra el
Medio Ambiente que les habría acarreado importantes
sanciones, por lo que tras su
silencio la Comunidad Autónoma ha decidido hacerse
cargo de la erradicación de
Cuando agentes de Medio las mismas.
Ambiente detectaron los primeros efectos nocivos que El problema se resolvió con
afectaban al monte de la isla, francotiradores organizados
se pidió a sus propietarios que sacrificaron los animales
que las retiraran, cosa que no empleando rifles calibre 22
hicieron. Mientras tanto la LR con mira telescópica.
Unión Internacional para la
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¿Que pasó con el mangangá amarillo?
Carlos Prigioni y Alvaro Sappa

El mangangá amarillo es
miembro de las llamadas
“abejas carpinteras” son
abejorros grandes, robustos
y peludos. Las hembras son
de color oscuro, con flancos
amarillo-naranja en tanto los
machos exhiben un color
amarillo azafrán intenso.
El nombre de “abejas carpinteras” proviene de que construyen sus nidos excavando
galerías dentro de madera
dura y generalmente muerta.
Las celdas no tienen recubrimiento o este es débil y poco
detectable. Existen mas de
730 especies que estan presentes en todos los continentes y son relativamente comunes en los trópicos.
Visitan gran variedad de
plantas, algunas de importancia económica y sus provisiones son generalmente
una mezcla firme y seca de
polen . Si bien el mangangá amarillo se reporta como
solitario existen en algunas
especies del género una tendencia hacia el comportamiento social, con dos o más
adultos frecuentemente conviviendo en un nido. Mientras que algunos adultos jóvenes coexisten en un nido
con hembras más viejas, en
una minoría de nidos se han
encontrado dos o más hembras adultas con división de
labor. A diferencia de las demás abejas es común el almacenaje de alimento para el
consumo de los adultos.
Las áreas verdes de las ciu-

dades, como parques ecológicos, plazas, la forestación
de carreteras y incluso jardines domésticos, además de
componer el paisaje urbano,
también ofrecen recursos
para la alimentación y nidificación de muchas especies
de abejorros.
Entre las especies vegetales
que emplean para construir
sus nidos están el ligustro, el
higuerón y tallos de cañas.
Según la Bióloga Estela
Santos es importante racionalizar el uso de agroquímicos, controlarlos, someterlos
a análisis de riesgo antes
de autorizarlos, haciendo
bioensayos con abejas, controlar el uso de prohibidos y
buscar alternativas orgánicas
a los productos sintéticos.
Actualmente en algunas
chacras de producción de
zapallos, melones y otras ,
así como de tomates, se está
apreciando el valor de los polinizadores, en contraste con
la polinización artificial y el
manejo hormonal. La planta polinizada naturalmente
produce mejores frutos y se
está pagando mucho por el
servicio de polinización por
otra especie de abejorro. El
problema es que hasta ahora
se están usando de forma comercial abejorros traídos de
Argentina. Por suerte es la
misma especie que tenemos
acá, pero esta investigadora
esta desarrollando una investigación con dos especies nativas para ver cómo
criarlos, especialmente a la
especie llamada Bombus be-

Manganga amarillo macho

llicosus, que no se maneja
tanto a nivel comercial, para
ver si se puede detener ese
tránsito comercial de abejorros que vienen de otra parte
y que son un peligro de entrada de microbios que afecten a estas especies.
La bióloga de Bariloche, Argentina, Marina Arbetman,
es especialista en abejorros.
Recibió dos subsidios de la
fundación National Geographic para llevar adelan-

te proyectos de monitoreo
de un abejorro nativo de la
Patagonia que está en peligro de extinción. Una de las
causas es la importación en
Chile de abejorros exóticos
que cruzaron a la Patagonia
argentina.
En Chile desde la década de
los 80 existe un comercio
internacional de colonias de
abejorros europeos que se
usan para polinizar distintos
cultivos con la intención de
mejorar las cosechas. Desde

hace más de 20 años, Chile importa cada año miles
de estas colonias (cada una
compuesta por una reina y
cientos de futuras obreras) a
su territorio.
La disminución del mangangá amarillo es evidente en
Treinta y Tres. Es el uso de
algún agroquímico que ha
afectado sus poblaciones o
la incidencia de alguna otra
especie de abejorro que lo
esta desplazando?

Mangangá amarillo hembra
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LA ESCRITURA COMO ALTERNATIVA PARA LA
REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD
LA DOCENTE OLIMAREÑA MELINA CUELLO ELABORÓ UN ORIGINAL PROYECTO
DE REINSERCIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO LAS ROSAS DE MALDONADO, QUE
INCLUYÓ ADEMÁS LA PARTICIPACIÓN DEL CARICATURISTA CRISTIAN MOREIRA

En un establecimiento penitenciario se busca con las
penas proteger a la sociedad
contra el delito y reducir
la reincidencia a través de
oportunidades para adquirir
conocimientos y aptitudes.
Cientos de historias y realidades cohabitan en una institución penitenciaria lo que
hace que muchas veces se
dificulten los vínculos sociales. Este año, la joven docente olimareña Melina Cuello
llevó a cabo un proyecto original que permitió ver otra
faceta de los internos, pero
sobretodo una nueva alternativa para la rehabilitación,
reintegración social y reinserción futura.
Melina es docente de idioma español, y con tan solo
25 años ejerce su profesión
desde marzo de este año en
el establecimiento penitenciario “Las Rosas” de Maldonado.
A través de su profesión,
optó por la escritura como
forma de fomentar lo antes
mencionado y que “los internos se queden con un recuerdo de lo logrado en conjunto” expresaba la docente
a PANORAMA.
El proyecto trató en la creación de un libro, con la libertad de escribir en el lo que

cada interno desee, optando
todos por contar parte de sus
vidas, sus testimonios, sus
historias.
La idea comenzó en junio y
en un principio permanecía
la resistencia, tomándolo
como una “obligación”. “No
es un libro que se tomó a la
ligera, hubo todo un trabajo
de reescritura y de animarse,
porque muchos no se animaban” expresó Melina. Ahí es
cuando se destaca su labor,
pues su estoicismo y la motivación que generó, logró la
participación de los reclusos
de una forma más libre y disfrutable.
Y así, bajo el titulo “estudiar
te hace libre” se comenzó a
delinear el proyecto que logró cambios en el relacionamiento, generando interacciones más constructivas,
logrando también el trabajo
en equipo, resaltó la joven
docente.
LA COLABORACIÓN DE
OTRO OLIMAREÑO:
El libro comenzó a tomar
forma y siguiendo el lineamiento de trabajo, Melina
pensó en un artista que pudiese ilustrar exactamente lo
que los privados de libertad
quisieran trasmitir. No lo
dudo y se contactó con el
caricaturista Cristian “milo-

co” Moreira. “Su profesionalidad y calidad humana
hizo que pensara en él y me
animara a escribirle” contó
Melina quien destacó su colaboración honorariamente.
La tecnología permitió el
acercamiento, y a través de
una charla por videollamada se logró el intercambio
de ideas, y sobretodo el conocimiento de que fuera de
la institución existe apoyo,
algo fundamental en la confianza y rehabilitación.
En la etapa final y luego de
meses de trabajo, Melina
buscó una editorial, llevándose la grata sorpresa que
la dedicación y compromiso
por el proyecto se viera reflejado en la propuesta de uno
de los internos para crear la
tapa del libro. Con ingenio y
originalidad editaron las tapas con un pirograbador y lo
pintaron con café.
Finalizado el proyecto y con
satisfacción resaltó que “se
logró un producto puramente de ellos”. Hoy y gracias a
la creación y puntapié de la
olimareña Melina Cuello,
cada uno tiene su libro, con
su nombre, pero sobretodo,
llevan el recuerdo grabado periencias positivas, estimu- social.
de que a través de la escri- lando sin duda su reinserción
tura de sus propias vivencias
y creatividad se lograron ex-
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