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Estímulos económicos
para empresas turísticas

Laboratorio deLaboratorio deLaboratorio deLaboratorio deLaboratorio de
Virología MolecularVirología MolecularVirología MolecularVirología MolecularVirología Molecular

Ministro de TMinistro de TMinistro de TMinistro de TMinistro de Turismo Germán Cardoso pediráurismo Germán Cardoso pediráurismo Germán Cardoso pediráurismo Germán Cardoso pediráurismo Germán Cardoso pedirá

Al tiempo que el CCIS emite declaración sobre las pérdi-
das millonarias del sector turístico en el departamento de
Salto, sobre todo vinculadas al impacto del cierre de hote-
les y complejos termales por la Semana de Turismo, el
ministro de Turismo Germán Cardoso se reunió  con el
presidente Luis Lacalle Pou, para presentarle un estudio
de la realidad turística que atraviesa el país. Cardoso afir-

HOY Min 19°C - Max 32°C / Nuboso y cubierto.

Precipitaciones y tormentas.
MAÑANA Min 14°C - Max 24°C
Claro y algo nuboso, períodos de nubos

COTIZACIÓN DE MONEDA

        COMPRA         VENTA
DÓLAR 42,90 45,30
EURO 49,84 55,48
PESO ARGENTINO   0,05   0,55
REAL   6,87   8,87

De 71 a 79 añosDe 71 a 79 añosDe 71 a 79 añosDe 71 a 79 añosDe 71 a 79 años
a vacunarsea vacunarsea vacunarsea vacunarsea vacunarse

La inquietud de salteños que integran la fran-
ja etaria de 71 a 79 años, en no tener idea de
cuando se les vacunaría contra el Covid 19,
pese a integrar un sector de riesgo real, desde
anoche y durante la jornada de hoy, llegó a un
anhelado fin. Todo al comenzar desde las 22
horas de ayer,  recibir en sus celulares, vía
correo web,  las notificaciones con fecha, hora
y local, donde serán inoculados.

 (Más información en página 3)

Fuentes del Laboratorio de Virología Mole-
cular que funciona en la órbita de  Centro Re-
gional de la Udelar Salto (CENUR), bajo la
dirección del Dr. Rodney Colina Muñoz , con-
firmaron que al presente,  además de sus aná-
lisis para detectar casos de coronavirus, reali-
zan estudios sobre la Cepa 1, también conoci-
da como de Manaos, que ingresó al país des-
de Brasil. Cepa que generó un violento creci-
miento de los casos y en especial de la morta-
lidad, lo que genera gran preocupación en las
autoridades de gobierno y el sistema sanitario
del país.

Según el MSP este sábado Uruguay alcanzó el millón
de dosis de vacunas en todo el país. Con datos actuali-
zados a las 11 horas, en total se dieron 1.005.162 dosis
totales.
Hay 812.374 vacunados con la dosis 1, y 192.788 va-
cunados con dosis 2. Esto representa un 28,67 dosis
cada 100 habitantes.

Uruguay alcanzó hoy elUruguay alcanzó hoy elUruguay alcanzó hoy elUruguay alcanzó hoy elUruguay alcanzó hoy el
millón de vacunasmillón de vacunasmillón de vacunasmillón de vacunasmillón de vacunas

MillonariasMillonariasMillonariasMillonariasMillonarias
pérdidaspérdidaspérdidaspérdidaspérdidas

1,226 puestos de trabajo afectados, 4,933 camas de hotel
sin posibilidades de alojar turistas y más de 30,000 cu-
biertos que no se sirvieron en el rubro gastronómico
son cifras que maneja el Centro Comercial e Industrial
de Salto en el relevamiento que realizó con los opera-
dores turísticos que integran la Comisión de Turismo.

 (Más información en página 3).

mó en rueda de prensa que se estudiarán en los próximos
días una batería de propuestas y medidas (tributarias y es-
tímulos) que podrían aplicarse en los próximos meses para
empresas del sector. Además se informó que la cartera pre-
sentará un resumen con los datos de la movilidad durante
la semana de Turismo a lo largo del país.

(Más información en página 9).
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JOSÉ ENRIQUE PANIZZA - QUIQUE
Falleció el 9 de abril de 2021. La Asociación de

Profesionales de la Comunicación - APC- de Salto participa con
gran dolor el fallecimiento de su socio fundador José Enrique
Panizza. En estos momentos de congoja, APC hace llegar a sus
familiares, un afectuoso saludo y solidaridad ante tan irreparable
pérdida. Siempre será recordado por su profesionalismo, por lo
correcto de su trabajo y por su hombría de bien. Por APC. Juan J.
Díaz - Vicepresidente - Juan Vicente Román - Presidente 

ESTHER ALBARENQUE GOMEZ (TELE)
Falleció el 9 de abril de 2021, a los 69 años. Sus hijos:

Mercedes García y Cristian Muñoz. Marcela Santos y José Lauz
y Estela García. Sus nietos: Matías, Paola y Jean Franco. Sepelio
efectuado en Cementerio Parque. Casa de duelo: Pérez Castellanos.
Empresa La Salteña.

MARIA ELENA SANTIAGO
Falleció el 10 de abril, a los 62 años. Sus: hijos: María,

Pablo y Mirian, Bruno, Diego y Carolina. Sus nietos: Franco,
Valentina, Renata, Vicente y respectivas familias. Participan con
profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio efectuado en
Cementerio de Barrio Artigas. Casa de duelo: Barbieri 1710
Apartamento 004. Complejo Velatorio Requiem

MARIA ELENA SANTIAGO Q.E.P.D
Falleció el 10 de abril. F. Carlos Tettamanti, lamenta el

fallecimiento de esta apreciada amiga y transmite un abrazo a sus
hijos y nietos en este doloroso momento.

MARIA ELENA SANTIAGO Q.E.P.D
Falleció el 10 de abril. La Comisión Directiva, Funcionarios

y Sub Comisiones de AJUPENSAL lamentan el fallecimiento de
su querida funcionaria María Elena. Sepelio efectuado.

Esc. EDUARDO RAMÓN MALAQUINA UGOLINI
Q.E.P.D.
Falleció el 9 de Abril de 2021. Desde la Comisión Técnica

Mixta de Salto Grande acompañamos en el sentimiento en este
difícil momento a familiares y amigos del ex Delegado de Uruguay
ante la CTM, Eduardo Ramón Malaquina Ugolini. Recordamos a
Eduardo por su rol y compromiso con el desarrollo de la
región. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

Esc. EDUARDO RAMÓN MALAQUINA UGOLINI
Q.E.P.D.
Falleció el 9 de abril de 2021. La ASOCIACION DE

ESCRIBANOS DEL URUGUAY, Filial SALTO, participa con
hondo pesar el fallecimiento del Escribano. Eduardo
Malaquina. Pte. Esc. Ma Julia Weston – Secretaria Ana Lucia
Peruchena.

De las nuevas herramien-
tas y que sin duda son parte de
los nuevos tiempos, sobre todo
para las nuevas generaciones,
la utilización de la tecnología
para los estudios. Con la pan-
demia del Covid 19 que sigue
creciendo en números, ya pa-
samos los 30.000 casos acti-
vos, donde se busca frenar la
movilidad y evitar las aglome-
raciones, los estudiantes siguen
sus carreras a través del zoom.

Lo disfrutamos en familia,
cuando vemos a nuestros hijos
que con las herramientas de
estos tiempos, les permite se-
guir sus carrera terciaria, con
los grupos de trabajo y como
interactúan a través del zoom.
Pero se da una particularidad
que nos llamó poderosamente
la atención y es que los grupos
están formados por estudiantes
de distintos departamentos, que
a través del celular o la compu-
tadora, trabajan en equipo para
presentar sus proyectos.

Por el momento los centros
de estudios permanecen cerra-
dos, aunque las clases siguen
su curso, con la utilización de
las nuevas herramientas, que
son de suma utilidad y permi-
ten evitar la presencialidad,
como la movilidad en tiempos
de pandemia. Aunque mirando
fríamente y ya con lo que son
los años, uno piensa que este
tipo de clases, llegaron para
quedarse. De las cosas buenas
que uno observa, en estos tiem-
pos complicados y donde siem-
pre se pueden sacar cosas posi-
tivas para las generaciones que
son el futuro.

Además vemos que los
alumnos que desde su casa y
sin necesidad de moverse, tie-
nen la posibilidad de seguir cre-
ciendo. De esta manera los gru-
pos de estudiantes a través del
celular o computadora, siguen
sus estudios desde distintos
puntos del país, así se juntan
desde Tacuarembó, Paysandú,
Artigas, Río Negro, etc., y sin
necesidad de movilizarse.

Esto lleva a que también
aquellos que hacen su trabajo,
ya sea de alquiler de espacios
para vivir los estudiantes, el
alimentario y lo que son los
traslados, hoy tengan una baja
en sus ingresos, pero es lo que
se llama la nueva normalidad.
Tiempos que se aprovechan y
los estudiantes que pueden se-
guir sus carreras con las nuevas
herramientas.

Luego de temperaturas ele-
vadas para la época del año, los
pronósticos que se cumplieron
y llegaron las lluvias, para traer
un alivio. Pero además tam-
bién lluvias tan necesarias para
el campo, ya que hacía un tiem-
po que las altas temperaturas y
el sol a pleno, mostraba que las
mismas eran necesarias. Los
pronósticos son de lluvias y
vientos, algunos intensos para
hoy, como para el domingo, lo
que luego traerá que las tempe-
raturas tengan un descenso que
se hará sentir.

Ya mirando que vamos a
ingresar en algunos días en la
segunda quincena de abril, ha-
brá que ir coordinando accio-
nes para aquellas personas que
no tengan donde pasar la no-
che, sobre todo si se vienen
días de frío. Mientras tanto,
también se tendrá que trabajar
en las posibilidades de brindar
un plato de comida caliente,
entre otras.

AVISOS FÚNEBRES

Tel. 473 33240Tel. 473 33240Tel. 473 33240Tel. 473 33240Tel. 473 33240
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En barrio montevideanoEn barrio montevideanoEn barrio montevideanoEn barrio montevideanoEn barrio montevideano

Bala perdida mató a una
niña de 12 años

Una niña de 12 años, que se
encontraba dentro de su
casa, ubicada en las inme-
diaciones de General Félix
Laborde y Azara, "fue al-
canzada por una bala per-
dida, y murió a poco de
haber ingresado a un cen-
tro asistencial". Recibió un
disparo en el abdomen.
El episodio ocurrió próxi-
mo a las 21:40 de este vier-

nes. Fuentes del Ministe-
rio del Interior dijeron este
sábado  que se trata de una
"víctima colateral", y que
la principal hipótesis que
manejaba la policía, es "un
enfrentamiento entre ban-
das".
Investigadores indicaron
que según testigos, "un gru-
po de personas se enfrentó
a tiros en la calle Félix La-

borde, entre Azara y Tibi-
dabo". Minutos más tarde
se supo que "los incidentes
se dieron en un pasaje del
lugar, y que el proyectil
que mató a la niña atravesó
una pared de lata", indica-
ron. "La policía está en el
territorio", en busca de ele-
mentos y testimonios que
permitan ubicar a los res-
ponsables.

Hurto en comercio

Un masculino, mayor de edad, denunció que a las 17:00 de
ayer, en el comercio de Avenida Ferreira Aldunate a la
altura del 1000, constató la falta de dos garrafas de gas
ambas de 13 kilos, un parlante marca Kilan y varios refres-
cos chicos. Concurrió personal del Departamento de Poli-
cía Científica. Trabaja Unidad de Investigaciones.

Hurto en finca
Un masculino, mayor de edad, denunció que a lasa 20:00
del 08/04 se ausentó del domicilio de calle Ñacurutú al 200,
Arenitas Blancas, quedando el mismo sin ocupantes y ayer
próximo a la hora 18:30, al regresar constató la faltante de
una garrafa de gas de 13kilos, cinco botellas y 12 latas de
cervezas, como así también tres pack de hamburguesas. “

Un muerto y dos heridosUn muerto y dos heridosUn muerto y dos heridosUn muerto y dos heridosUn muerto y dos heridos
Enfrentamiento entre

un policía y delincuentes
El agente "se resistió a una
rapiña y en el intercambio
de disparos, una persona
fue herida de gravedad".
Murió a los pocos minutos.
Testigos dicen que "estaba
esperando un ómnibus". Un
funcionario policial se re-
sistió a una rapiña y se en-
frentó a tiros con dos delin-
cuentes, en las inmediacio-
nes de Camino Cibils y
Primera al Norte, en el ba-
rrio Maracaná.
"Los delincuentes arma-
dos, abordaron al agente
que iba en su moto, y le

pidieron entregara el birro-
dado". El policía se identi-
ficó como tal y se tiroteo
con los autores del atraco.
En ese tiroteo, "tres perso-
nas resultaron heridas de
bala". Uno de los heridos,
murió a los pocos minutos,
como consecuencia de la
seria lesión que un proyec-
til le había provocado. Se
trataba de un hombre de 29
años. Según testigos, "es-
taba esperando un ómni-
bus". Los otros dos heri-
dos, fueron llevados a dife-
rentes centro asistenciales

y ahora están a disposición
de la Justicia, conjuntamen-
te con el policía involucra-
do. Fiscalía interroga a los
involucrados y trata de es-
tablecer el contexto en el
que se dio el fatal desenla-
ce. Personal de Policía
Científica trabajó en el lu-
gar y realizó pericias en
busca de evidencias que
permitan establecer quien
efectuó el disparo mortal.
El cuerpo del fallecido fue
derivado al Instituto Téc-
nico Forense para la autop-
sia correspondiente.
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Millonarias pérdidasMillonarias pérdidasMillonarias pérdidasMillonarias pérdidasMillonarias pérdidas
1.226 puestos de trabajo, 4.933 camas sin

ocupar y 30.000 cubiertos menos

Salteños de la franja de 71 a 79 añosSalteños de la franja de 71 a 79 añosSalteños de la franja de 71 a 79 añosSalteños de la franja de 71 a 79 añosSalteños de la franja de 71 a 79 años
Recibieron notificaciones y el lunes 12

comenzarán a ser vacunados 
La inquietud de salteños
que integran la franja eta-
ria de 71 a 79 años, en no
tener idea de cuando se
les vacunaría contra el
Covid 19, pese a integrar
un sector de riesgo real,
desde anoche y durante
la jornada de hoy, llegó a
un anhelado fin.
Todo al comenzar desde
las 22 horas de ayer,  re-

1,226 puestos de trabajo
afectados, 4,933 camas
de hotel sin posibilida-
des de alojar turistas y
más de 30,000 cubiertos
que no se sirvieron en el
rubro gastronómico son
sólo algunas de las cifras
que maneja inicialmente
el Centro Comercial e in-
dustrial de Salto en el
relevamiento que reali-
zó junto con los opera-
dores turísticos que inte-
gran la Comisión de Tu-
rismo.
El comunicado del CCIS

Ante las dificultades crece la solidaridadAnte las dificultades crece la solidaridadAnte las dificultades crece la solidaridadAnte las dificultades crece la solidaridadAnte las dificultades crece la solidaridad

AEBU y Panadería de S. Nuevo
ofrecen gratis servicios de wifi

Que la mayoría de los sal-
teños son solidarios no es
novedad, pero es bueno
divulgarlo y señalarlo
cuando se dan.
Por ejemplo, la panaderia
La Bomba, que se ubica
sobre la Avenida Solari en
Barrio Salto Nuevo, pro-
piedad de Andrés Damia-
no, en forma silenciosa,
ofrece desde antes de ayer,
pizarrón mediante, su ser-

Intendente Lima decretó duelo departamentalIntendente Lima decretó duelo departamentalIntendente Lima decretó duelo departamentalIntendente Lima decretó duelo departamentalIntendente Lima decretó duelo departamental
Tras el fallecimiento del tres veces
Intendente Esc. Eduardo Malaquina

Triste jornada la de este
viernes, cuando amaneci-
mos con la noticia del fa-
llecimiento del tres veces
Intendente de Salto Esc.
Eduardo Malaquina.
 "Amanecimos con la triste
noticia del fallecimiento del
Intendente Eduardo Mala-
quina" expresó el intenden-
te Andrés Lima, agregó
que, "esto no sólo es un
dolor para el sistema polí-
tico departamental y nacio-
nal, sino para todo Salto.
Un hombre muy querido,
respetado, el único que tuvo
la gran responsabilidad y
honor de gobernar durante
15 años nuestro departa-
mento. A lo largo de toda
su vida política y pública
uno puede reconocer y des-
tacar muchísimas obras y
construcciones para el de-
partamento de Salto; pero
hay una en particular que
ha marcado a todo Salto y a

vicio de wi fi , para escola-
res y estudiantes de educa-
ción media del barrio, en-
tre las 16.30 y 18.30 de
cada jornada hábil de la
semana.
Por su parte, la seccional
del poderoso sindicato de
los bancarios, Aebu, desde
su hermosa sede ubicada
en calle Brasil, sus salones
y su servicio de wi fi en
forma gratuita a todos los
chicos, tanto escolares
como liceales y de UTU a
usar sus instalaciones de
wi fi para así poder acce-
der a sus clases virtuales o
tareas que deben de hacer.
Los chicos, solo deberán
concurrir con sus notebo-
ok, tables o teléfonos celu-
lares, para acceder al ser-
vicio. Allí se les ofrece me-
sas, sillas y un amplio sa-

lón, el que estaba destinado
a fiestas o gimnasio, donde
se aplica todo el protocolo
sanitario, y adecuada ven-
tilación para que no se co-
rra el riesgo de instalación
del temible virus del Covid
19. Todo para el uso matu-
tino de 8 a 12 horas de lunes
a viernes.-
En estos tiempos, esos pe-
queños grandes gestos se
deben valorar, porque mu-
chas veces en casa, no tene-
mos la conectividad desea-
ble para soportar la deman-
da de mas un equipo, te-
niéndose en cuenta que tie-
ne su costo, mas allá de que
Antel en buena hora dispu-
so proporcionar en forma
gratuita un servicio amplia-
do en diez gigawatios,
cuando su destino sea el
recibir clases y estudiar.-

cibir en sus celulares, vía
correo web,  las notifica-
ciones con fecha, hora y
local, donde serán inocula-
dos.
Comunicación, en la que
se suma la fecha en que
recibirán la segunda dosis,
en el correr de los primeros
días del próximo mes de
junio, lo que tras cierto lap-
so de 15 a 20 días, genera

establece que "Las draco-
nianas medidas dictadas
por la Intendencia de Sal-
to, a sólo dos días del co-
mienzo de la
temporada, imposibilitan-
do el libre trabajo de los
operadores privados im-
pactaron de lleno en la eco-
nomía local, dada la diver-
sidad de actividades vin-
culadas al Turismo. Medi-
das que desconocieron las
acciones de los operadores
para trabajar de forma sa-
nitariamente segura
durante la pandemia, y que
le valieron al destino su
Postulación Internacional

como "Destino Exitoso en
el Manejo de la Pandemia".
El   Centro   Comercial
atendiendo los reclamos de
sus socios, analizó la situa-
ción generada y midió el
impacto económico de esta
clausura en la temporada
alta.
En los últimos días, sus
Directivos mantuvieron
reuniones con las autorida-
des para evitar la repeti-
ción de estas situaciones; y
en la semana próxima rea-
lizará una reunión  con sus
socios para informales de
las acciones llevadas a cabo
y proyectadas.

toda la región norte del
Uruguay, y es la construc-
ción de la Universidad, lo
que era la Regional Norte
y actualmente es la Sede
Salto del Cenur Litoral
Norte de la Udelar" al de-
cir del Intendente de Salto
Dr. Andrés Lima.
En este sentido, destacó la
importancia de la presen-
cia de la Udelar en nuestra
ciudad "…lo que les dio la
posibilidad a miles de sal-
teños y de uruguayos que
viven al norte del río Ne-
gro de tener la oportunidad
de estudiar, de tener una
carrera universitaria, y yo
soy uno de ellos".
"En este día de dolor para
Salto, desde el gobierno de-
partamental destacamos su
figura, lo que representa como
referente para todos quienes
forman parte del sistema polí-
tico más allá de los colores.
Este viernes la Intendencia

una fuerte resistencia al
coronavirus.
La alegría en estos casos,
fue extendida y comparti-
da por sus núcleos familia-
res, de hijos, nietos, ya que
de esta forma, se alejaría el
fantasma de posibles com-
plicaciones y deceso, en el
posible caso de verse al-
canzados por el temible
coronavirus.

ha dispuesto duelo depar-
tamental, teniendo todas las
banderas en las dependen-
cias departamentales y mu-
nicipales a media asta. Vaya
un reconocimiento a su per-
sona, nuestro pésame a la
familia y a su Partido Colo-
rado" concluyó Lima.
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"La solidaridad se desplegó a partir de la gran cele-
bración que se realiza por Lemanjá la cual aglomera
muchos fieles y curiosos cada 2 de febrero.
Nuestra contención es espiritual pero en esta situa-
ción de crisis socio-económica  entendimos que
debía ser una ayuda en alimentos no perecederos a
comedores ;  en esta oportunidad aprovechamos para
tender redes solidarias en todo el territorio nacional
la cual viene siendo un éxito".

Coches contarán conCoches contarán conCoches contarán conCoches contarán conCoches contarán con
mamparas para los choferesmamparas para los choferesmamparas para los choferesmamparas para los choferesmamparas para los choferes

Realizan desinfección
y limpieza de las unidades

de ómnibus

Funcionarios de la Intendencia de Salto, vienen reali-
zando desinfección y limpieza de los coches de las
unidades del transporte urbano de pasajeros, en las
paradas ubicadas frente a la Plaza de los 33 Orientales,
tanto por calle Artigas como por Florencio Sánchez. Al
arribar cada coche, se le realiza una desinfección de los
pasamanos a los efectos de contribuir a que circulen
limpios. Esto se suma a la limpieza exhaustiva de las
unidades que se hace diariamente con agua y detergente
y desinfección con solución de hipoclorito de sodio o
amonio cuaternario, un producto altamente desinfectan-
te. El intendente de Salto, doctor Andrés Lima, hizo
hincapié en que, "desde la Intendencia se están tomando
las medidas correspondientes, en consonancia con las
directivas del gobierno nacional para evitar la propaga-
ción del Coronavirus Covid-19".
En lo que refiere al servicio de transporte urbano de
pasajeros, recordó que "la salida de línea es, de lunes a
viernes a las 21.30 horas, los sábados a las 14 horas, y los
domingos no hay servicio".
Por su parte el director de Movilidad Urbana, Henry
Albarenque, recordó que, en el marco del protocolo que
se viene llevando a cabo, "las unidades circulan con las
ventanillas abiertas y se permite un máximo de 10
pasajeros de pie"
Albarenque, adelantó que se viene realizando la cons-
trucción de mamparas para los choferes; "ya se colocó
una en un micro que funciona en la línea 6" subrayó.

Nubes que pintan el cieloNubes que pintan el cieloNubes que pintan el cieloNubes que pintan el cieloNubes que pintan el cielo

Cuando el arco iris nos muestra el camino y
el sueño de poder alcanzarlo

Por Gabriel Paique
En los momentos más
complicados, siempre
están aquellos que con
un gesto solidario, pue-
de llegar a lograr cosas
muy importante para la
comunidad toda y siem-
pre quedan enseñanzas
de los logros obtenidos,
por aquella idea que na-
ció de lo que es la comu-
nicación. Las herramien-
tas de la comunicación,
son la parte más impor-
tante para alcanzar obje-
tivo y siempre se necesi-
ta de personas con una
visión o ideas que pue-
den llegar a cambiar la
manera de poder llegar
al corazón de la gente.
En ese sentido, Salto
siempre contó con per-
sonas que tuvieron una
mirada que llegara más
lejos y buscando que su-
mando las manos, se pue-
den recorrer los caminos
para lograr lo que se pro-
ponen.

MIRANDO LAS
NUBES

Los tiempos de hoy día,
muchas veces no nos
permiten disfrutar de los
momentos mágicos que
nos puede llegar a rega-
lar la naturaleza, esa que
nuestros mayores nos
señalaba, "es sabia".
Por eso muchas veces los
"sabios" se recuestan en
su mundo, haciendo las
cosas sencillas, mostran-
do sus conocimientos en
los momentos oportunos,
cada palabra puede trans-
formarse en una poesía,
es por eso que se desta-
can.
Tratan de aportar con sus
frases, esas que te pue-
den llegar a reflexionar y
te pueden ayudar a ser

más inteligentes, pero para
eso deben saber escuchar,
interpretar la vida, esa que
muchas veces es parte de
las cosas más sencillas,
como observar el cielo, para
ver como las nubes pintan
el cielo.
TIEMPO DE TORTAS

FRITAS
Tranquilamente transitan
por la vida, siempre tratan-
do de hacer feliz a los de-
más y tratando de transmi-
tir sus conocimientos con
mucha humildad, con pa-
labras que llegan desde el
corazón, por eso su relato
muchas veces es tan senci-
llo, que que inunda las ve-
nas de las personas que sa-
ben interpretar.
Saben que las nubes, mu-
chas veces con su gris plo-
mizo, muestran que la llu-
via está muy cerca y llega
el momento que se desplo-
ma, para que muchos seña-
len su disconformidad, por
ese temor a mojarse, o vaya
a saber por qué no les gusta
algo tan hermoso que nos
regala la naturaleza, pero
además sabemos que es el
mejor alimento para la tie-
rra, que luego pueden ser-
vir para que crezca el trigo.
Del trigo luego de su pro-

ceso, tendremos la harina y
si contamos con la grasa
necesaria, utilizando lo que
nos regala la naturaleza,
podremos disfrutar de unas
lindas tortas fritas.
Eso es parte de la vida,
saber interpretar y relatar
las cosas, esas que por más
pequeñas que puedan ver-
se, siempre es un camino
que podemos disfrutar.

EL ARCO IRIS
Después de la lluvia, cuan-
do el viento se lleva las
nubes o simplemente por
ese toque de la naturaleza,
el sol comienza a ganar
espacios, dependiendo de
situaciones atmosféricas y
aparece el arco iris, que
nos muestra sus colores.
Cuando chicos observamos
como curiosos y nos conta-
ban distintas historias, que
era el "camino de las ha-
das, de los príncipes o que
llevaba a un lugar lleno de
flores", todas historias que
nos contaban, para intentar
mostrarnos eso que obser-
vamos, pero que es tan di-
fícil de alcanzar.
Ese arco que lo vemos en el
cielo y donde sus colores
son algo tan hermoso, que
cuando niños, en algún
momento lo pintamos en
alguna hoja de cuaderno.
El arco iris es un fenómeno

óptico y meteorológico, de
una luz multicolor, donde
los entendidos señalan que
es originado por la descom-
posición de la luz solar,
que se transforma cuando
los rayos de sol atraviesan
pequeñas gotas de agua.

COMO RECORRER
ESE CAMINO

Muchas veces nos pregun-
tamos cómo recorrer es
camino, desde donde nace
y hasta la otra punta del
arco iris, como que es una
muestra de las cosas que se
pueden lograr o que es la
señal de que algo bueno
puede llegar a ocurrir.
El año pasado cuando los
primeros casos de la pan-
demia del Covid 19 se co-
nocieron en nuestro país,
pudimos observar en dis-
tintos rincones de nuestra
ciudad, colgados en puer-
tas o ventanas, la pintura
del arco iris, como una
muestra de esperanza, de
un camino a recorrer.
Un camino que va mos-
trando esos colores, que al
principio se hace cuesta
arriba y que después es una
bajada, para llegar segura-
mente al sueño o suelo de-
seado. Recorrer los cami-
nos, a pesar de los distintos
colores que nos puede mos-
trar la vida, siempre es bue-
no seguir paso a paso, cre-
yendo que detrás de lo im-
posible, vamos a encontrar
la luz que nos permita al-
canzar los objetivos.
La comunicación es impor-
tante, con la palabra justa,
que llegue al corazón de la
gente, pero sobre todo,
creer que después de cada
nube que pinta los cielos,
vendrá el arco iris para
mostrarnos su mejor color,
pero además los sueños de
que el camino del recorri-
do está cada vez más cerca
de transitarlo.
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La necesidad de mensajes clarosLa necesidad de mensajes clarosLa necesidad de mensajes clarosLa necesidad de mensajes clarosLa necesidad de mensajes claros

Por José Pedro Cardozo
Como es público y notorio el ex legisla-
dor del Frente Amplio, Rafael Micheli-
ni,  hoy en el llano y ahora despojado de
su cargo de secretario político del FA,
tuvo ayer un minuto de triste  y volátil
fama. Al no lograr que la ciudadanía
acompañe con las firmas necesarias, la
iniciativa de habilitar un plebiscito que
permita derogar 135 artículos de la Ley
de Urgente Consideración (LUC) ante
perentorio vencimiento del plazo cons-
titucional para lograrlas y presentarlas,
no tuvo mejor idea y reacción que emitir
una lamentable amenaza por medio del
semanario  "Caras y Caretas".
No entendiendo, ni preocupándole la
situación de real emergencia sanitaria
que se vive por el coronavirus, se despa-
chó con que: "Si no hay ampliación del
plazo, nosotros vamos a ir a juntar las
firmas a los barrios, puerta a puerta  y
nos aglomeraremos Y que la policía nos
lleve presos" .
Esta amenaza, y eso es lo grave, no lo
dice un simple y fanático militante de a
pie,  sino quien ejerció el importante
cargo de secretario político del Frente
Amplio e integrante de la Comisión Pro
Referéndum que busca lo inaceptable de
extender un plazo que no contempla la
Constitución. Tiempo "extra" para las
firmas necesarias para derogar artículos
de la LUC, que en su paso por las dos
cámaras del Poder Legislativo la banca-
da del FA acompaño con su voto y
después, inexplicablemente pasó a cues-
tionar. Hoy por hoy, es notorio y eviden-
te de que la coalición de fuerzas políticas
de izquierda, no va a lograr su propósito

Por Gabriel Paique
Uruguay está atravesando uno de los
momentos más complicados por la
pandemia de Covid 19 y la curva, aquella
que en los inicios de los primeros casos,
siempre el mensaje fue bajar la "curva",
hoy vemos que no será tan sencillo. Ha-
ciendo un paralelismo con los números
del año pasado, hoy en Uruguay existen
más de 30.000 personas portando la en-
fermedad, que en el mismo período del
2020, cuando prácticamente se paralizó el
país. Los datos oficiales que se conocie-
ron ayer, fueron los siguientes: se realiza-
ron 15.815 análisis, se detectaron 3.786
nuevos casos de coronavirus: 1.919 en
Montevideo, 609 en Canelones, 147 en
Rivera, 145 en Cerro Largo, 121 en Salto,
115 en Maldonado, 107 en Artigas, 114
en Tacuarembó, 85 en San José, 80 en
Paysandú, 56 en Colonia, 56 en Soriano,
53 en Florida, 43 en Durazno, 34 en
Lavalleja, 30 en Treinta y Tres, 29 en Río
Negro, 23 en Rocha y 20 en Flores.
Mirando atentamente, en todos los Depar-
tamentos de nuestro país, se dieron nue-
vos casos y Uruguay está en zona roja.
Fue ayer el día de mayores decesos de
personas por Covid 19, un total de 52, lo
que marca un crecimiento importante.
Al día de hoy, el país tiene 32.342 perso-
nas contagiadas de Covid 19, un total de
453 permanecen en cuidados intensivos.
Estos son números y sin duda que
preocupantes, por lo que debemos llevar-
nos por los mensajes de las autoridades,
ya que observamos, que muchas figuras
piensan que todavía estamos en campaña
política y dan mensajes, como se dice
vulgarmente para la "tribuna".
Por eso, hoy los uruguayos más allá de sus
preferencias políticas, están mirando lo
que son las cifras y ya no tanto esos
mensajes que para nada sirven o aportan a
una lucha que no es de uno, sino de cada

uno de nosotros. Muchas veces con el afán
de hablar o brindar mensajes, nos encontra-
mos con representantes nacionales, que pi-
den que las actividades de la limpieza de los
centros de enseñanzas se realizan a través del
teletrabajo, lo que sin duda no deja de ser
risueño, en estos momentos tan complica-
dos, donde se debería trabajar más en solu-
ciones, que buscar réditos políticos.
Pero es lo que tenemos hoy día y la verdad
que se necesitan políticos, que sean verdade-
ros servidores de la República o del País,
como más le guste, pero en los últimos años
no han aparecido verdaderos líderes que
puedan encaminar o dialogar, sin mirar qué
ventaja puede sacar de futuro.
Señores políticos de distintos "pelos" hemos
tenidos en Uruguay, pero también es cierto
que las personas pasan y las instituciones
quedan, pero lo que no se transmite solamen-
te con el apellido, es justamente la visión de
mirar en situaciones complicadas por el país
todo, dejando de lado su "chacrita" propia.
Uruguay hace un año que está soportando la
pandemia MUNDIAL de Covid 19 y algu-
nos siguen pensando más en su cuota perso-
nal, que en el colectivo de la gente, esta
situación también nos está mostrando la ca-
lidad de políticos que tenemos, algunos que
seguramente tienen "tiro corto", porque sus
mensajes son realmente de poco sentido
común.
Uruguay hoy necesita que se unan las manos
y tratar de buscar la mejor solución posible,
dejando de lado las banderas sectoriales,
para abrazar la del país, es lo que la inmensa
mayoría de la población está reclamando,
porque el Covid 19 golpea en todos los
sectores.
Sabemos de la cantidad de personas que han
perdido sus trabajos o que pasaron al seguro
de paro, por lo que sus ingresos se vieron
disminuidos y en ese sentido se tiene que
trabajar. Las actividades laborales, todas se
han visto perjudicadas y lo seguirán siendo,
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Por Dr. Álvaro Vero

Las enfermedades cardiovasculares son una
causa importante de muertes en todo el mun-
do y en los países desarrollados aproximada-
mente  la mitad de todas las muertes (OPS) y
casi la tercera parte de las discapacidades
permanentes. Junto con otras enfermedades
crónicas se han convertido en el problema
principal de la salud pública.
Han pasado 20 años desde que a solicitud de
colegas salteños comencé, siendo presidente
del FNR, la iniciativa de un IMAE para Salto
de enfermedades cardíacas quirúrgicas o in-
vasivas y fundamentalmente de urgencias
dada la lejanía con la capital. Ya existía un
IMAE en nefrología (diálisis) y otro de un
grupo privado de médicos de marcapasos que
fue gestionado en su momento por el CAM,
pero adjudicado a la sociedad anónima Azu-
las (Sanatorio Uruguay).
Tedioso fue el camino a recorrer, ¿donde se
instalaría? ¿En ASSE o Sanatorio Privado?
¿Quién sería el responsable? ¿Si podría auto-
rizarse sin especialistas residentes y/o sin
cirugía cardíaca local, entre otros peros. Se
fueron sorteando obstáculos, se transformó
en una demanda social, los políticos apoya-
ron, y fundamentalmente el tiempo transcu-
rrido terminó allanando los "peros" técnicos
que se ponían desde la capital, el FNR y la
misma Facultad de Medicina junto al MSP.
En definitiva, la gestión y la inversión fue del
CAM dentro de la anónima Azulas con arren-
damiento de planta física y gestión de CAM.
Habilitado sin cirujía cardíaca, pero permitía
y permitió salvar múltiples eventos agudos
regionales con la revascularización invasiva,
y el respaldo del equipo técnico del Sanatorio
Americano (creado por mí) y con la asisten-
cia del Dr. Abreu en la localidad y apoyo de
servicios del CAM.
Existieron factores que bloquearon el desa-
rrollo de una verdadera e integral atención en
las enfermedades vasculares; la falta de lógi-
cos conocimientos de la sociedad, la urgencia,l
as dobles morales de algunos colegas y la
impaciencia al centralismo capitalino.
¿Y qué se planteaba entonces? Veamos:
En 2015 visitamos a la ministra del momento
con los Drs. Javier Panissa y Miguel Villar
por el tema; nos recibió con su asesora y
luego vicepresidenta de ASSE Dra. Marlene
Sica. Le planteamos el modelo de enferme-
dades cardiovasculares de Carelia del Norte,
una región de Finlandia que es a la postre el
emblemático de abatir la enfermedad quirúr-
gica 50% en 20 años. La ministra no dió
señales de conocerlo, aunque sí la Dra. Sica.
Posteriormente en el ministerio del Dr. Jorge
Basso, en oportunidad que me convocó para
intercambiar opinión sobre los centros de
referencia en el interior junto a un senador del
momento, vuelvo a tocar el tema de la posi-
bilidad de desarrollar en Salto un centro
cardiovascular que integrara además la ciru-
gía, al modelo de Finlandia, y aprovechando
las cercanías actuales comerciales con ese
país. No sólo le agradó sino que se sintió
halagado con la idea. ASSE haría la promo-
ción y la prevención y el CAM la tecnología
invasiva y quirúrgica. Fue invitada a retirarse
de la reunión la Dra. que ocupaba funciones
en el MSP de jerarquía, hoy integrante de la
comisión de salud del legislativo, que apoya-
ba la idea del IMAE "a lo que saliera" por
razones políticas. Lo grave es que las autori-
dades del CAM del 2017 se hicieron eco,
pese a haber sido informadas en asamblea,
del planteamiento que se haría al ministro
días después y en asamblea posterior donde
se dieron a conocer más detalles y el nombre
de Finlandia, como posible apoyo tecnológi-
co y de conocimientos más que válidos.
Por supuesto como verán hay testigos, y
justamente la grabación de la asamblea en
cuestión "fue borrada" lo que hoy es tema
judicial. Apareció el despotismo y el acoso
dirigencial demostrando una vez más la indi-
ferencia ante los desarrollos que la ciudad
merece, así como otros que con dinero de los
usuarios han quedado por la mitad. El autor
fue "condenado" a efectuar tareas de policlí-
nicas (no de asesoramiento) siendo el único
especialista en Salud Pública y administra-
ción hospitalaria de la región, sin fundamen-
tos, más que el de la inoperancia activa e
invitado a jubilarse .
Se puede rever siempre y corregir errores,
estamos en condiciones de tener un IMAE
completo, incluso la rehabilitación cardíaca
que no existe.

por la falta de apoyo ciudadano, porque a la
mayoría no le interesa cuestionar una ley
que ya está vigente. Porque prioriza que
hay una real emergencia y realidad que nos
preocupa a todos. Nadie esta para este
juego político de poner palos en la rueda y
de apostar a cuanto peor mejor.
Michellini hijo, se olvidó que el FA sabía
que el país tenía el problema de la pande-
mia cuando comenzaron con el ejercicio
militante de juntar firmas para derogar
parte de la LUC. Ahora,  al fracasar en ese
objetivo,  apuntan a justificarse y cargar la
responsabilidad a la situación sanitaria,
que inicialmente desconocieron, como su
ultimo gobierno, que llego a pronosticar
que el Coronavirus no llegaría al Uruguay
y que era más peligroso el dengue… En su
mundo, no atendieron que el Covid, ya
estaba cobrando vidas en Europa y todo el
Hemisferio Norte. Como en tantas otras
cosas, se equivocaron feo, y el 13 de marzo
la pandemia llegó y nos afecta hasta hoy, y
ahora en forma realmente grave como to-
dos sabemos. Ante la avalancha de críticas
de propios y ajenos, Michellini no enten-
diendo aquello tan sabio de no aclares que
oscurece, salió a sostener que  lo suyo, fue
una "simple advertencia" con la cual,  logro
su propósito de que el pueblo y la clase
política ponga atención en la necesidad de
tener un año "real" para lograr las firmas
que sustente la idea del plebiscito contra la
LUC. Perdió, con esta conducta, aquello
tan básico para un político como es la
credibilidad, dejó en claro que no respeta
lo constitucional y  su escasa fe republica-
na. Porque  lo que propone es violar normas
y convocar prácticamente a una manifesta-
ción -  movilización callejera apostando

porqué los números siguen creciendo, más
allá de que la vacuna es un luz de esperan-
za para tratar de frenar esta situación, pero
las economías familiares no serán senci-
llas de reconstruir, como la del país.
En ese sentido deberían trabajar TODOS
los representantes Nacionales, unidos y
dejando de lado los mensajes para la tribu-
na, ya tendrán tiempo para dirigirse a las
mismas, dando su proyecto o visión del
país, para que luego a través del voto, el
ciudadano decida.
Los mensajes tienen que ser claros, no
como algunos que tuvieron su momento
de gloria y que hoy para mantenerse en la
cartelera, salen con amenazas que no apor-
tan nada en estos momentos complicados
en lo sanitario en Uruguay todo.
Los ciudadanos esperan mensajes claros y
que dejen de lado lo partidario, porque en
definitiva, cuando se eligen autoridades,
son servidores de todos los uruguayos.
Es momento de encontrar los caminos de
unión y todos mirar el mismo camino de
salida en este túnel que se hace cada vez
más largo para ver la luz.

como lo confesó, a la actuación policial,
para seguramente después denunciar una
represión brutal o lo inconfesable de
generar un mártir útil a su idea.
Puede parecer exagerado pero al ver como
han estado actuando, todo es posible.
Por lo tanto su propuesta, termina siendo
una amenaza, no contra el gobierno, sino
contra la salud del pueblo uruguayo, sin
atender y contemplar que se está en un
momento crítico por esta pandemia que
asola al mundo. Algo que tampoco debe-
ría sorprender,  si recordamos como el
Frente Amplio, supo alentar junto con el
PIT- CNT y las famosas "organizaciones
sociales" repetidas movilizaciones ca-
llejeras, cacerolazos, tamborileadas, con-
centraciones en el centro y la rambla de
Montevideo, al habilitar  su Intendencia,
zonas para paseos peatonales, generan-
do así potenciales focos que llevaron a
que Montevideo sea uno de los puntos
donde a diario más casos de Covid, se
dan. Después de todo esto, sorprende
que su dirigencia, se enoje, ofende, cuan-
do el presidente Lacalle Pou, plantea la
pregunta de quién es el Frente Amplio,
cuando no tienen linea política coheren-
te y  seria. Carece de líderes con quien
hablar y negociar, porque un dia recla-
man emergencia sanitaria, otro alientan
movilizaciones y se oponen a limitar  la
libertad individual, para después, sor-
prendernos sugiriendo un toque de que-
da o decir que la limpieza en las escuelas
pueden ser presenciales… Mas que pare-
cer, dejan la sensación de que realmente
están desorientados y no saben donde
pararse. A la vista esta, de quien lo quiera
ver.
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Obras en SaltoObras en SaltoObras en SaltoObras en SaltoObras en Salto
Afectación normal suministro

de agua potable

OSE informa que en el marco del plan de mejoras en el
sistema de distribución, se realizarán trabajos de mante-
nimiento en la red que podrán afectar el normal suminis-
tro de agua potable.
Zona afectada 1: comprendida desde calle Paraguay
hasta Agraciada, y desde calle Zorrilla hasta Atahualpa,
en la ciudad de Salto. El martes 13/04/21 a las 07:30
hasta las 14:30.
Zona afectada 2: comprendida entre las calles: Julio

Delgado al 18 y 19 y Nica-
nor Amaro al 400 (desde
Julio Delgado hasta Ca-
mino del Éxodo), en la
ciudad de Salto. El martes
13/04/21 a las 07:30 hasta
las 11:30.
Una vez restablecido el
servicio y como conse-
cuencia de los trabajos
realizados, se podrán pre-
sentar fenómenos puntua-
les de turbiedad. De regis-
trarse algún otro inconve-
niente, posterior al resta-
blecimiento del servicio,
se solicita requerir asis-
tencia a través del Centro
de Atención Telefónica
0800 1871.
En caso de mal tiempo,
los trabajos serán suspen-
didos hasta nuevo aviso.
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02 08 17 39 44 33

1 acierto

03 21 36 40 45

$ 69.024.285

$ 1.118.422

$ 42.766.738

08/04/2021

5 aciertos
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1 acierto

Fin de SemanaFin de SemanaFin de SemanaFin de SemanaFin de Semana
Horarios de Misas de

Iglesia Católica

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA
Sábado 10
17:00. Capilla San Roque (Hipódromo).
19:00. Templo Catedral-Basílica
Domingo 11
09:00. Capilla Virgen de los 33 (Col. 18 de Julio).
11:00. Templo Catedral-Basílica.
17:00. Capilla Ntra. Sra. de Fátima (Cervantes y Mor-
quio).
19:00. Templo Catedral-Basílica.
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Sábado 10
08:00. Templo Parroquial.
17:00. Cdad. Niño Jesús de Praga. (Saladero).
17:30. Cdad. Ntra. Señora de Fátima. (Nueva Hespéri-
des).
18:00. Cdad. María Auxiliadora (Corralito).
19:00. Templo Parroquial.
Domingo 11
08:30. Cdad. Santa Teresita (Salto Nuevo).
09:00. Cdad. María Auxiliadora (Barrio Artigas).
09:00. Cdad. Ntra. Sra. del Rosario (Barrio Burton).
10:00. Cdad. San Miguel (La Chinita).
10:15. Cdad Virgen de los 33 (Barrio Uruguay).
11:00. Templo Parroquial.
11:00. Cdad Don Bosco.
16:00. Cdad Sagrado Corazón (Blandengues).
17:30. Cdad. Inmaculada Concepción (Chapicuy).
19:00. Cdad Don Bosco.
19:30. Templo Parroquial.

PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Sábado 10
19:00. Capilla San José.
Domingo 11
08:30. Capilla San Eduardo.
10:00. Capilla de Fátima (Av. E. Amorim y G. Ruiz)
20:00. Templo Parroquial.

PARROQUIA SANTA CRUZ
Sábado 10
18:00. Capilla Maternidad de María.
19:30. Templo Parroquial.
Domingo 11
09:00. Capilla Divina Providencia (Barrio Umpierre).
10:00. Capilla San José Obrero.
11:00. Templo Parroquial.
18:00. Capilla Espíritu Santo (Barrio Calafi).
19:30. Templo Parroquial.

Ministerio del InteriorMinisterio del InteriorMinisterio del InteriorMinisterio del InteriorMinisterio del Interior

Informó sobre deceso por
Covid de recluso en Salto

El primer fallecimiento a
raíz del brote de Covid re-
gistrado en el ámbito car-
celario del país, se dio en la
prisión de Salto. Según se
amplió en las últimas ho-
ras, se trató de AVF de 61
años, quien se encontraba
cumpliendo prisión pre-
ventiva.  Había sido diag-
nosticado con covid-19 y
por complicaciones fue in-
ternado en el hospital  Sal-
to el día 22 de marzo. El 1°
de abril fue derivado al
CTI, donde falleció en la
tarde del pasado jueves por
una infección pulmonar.
Hay 4 reclusos cursando

la enfermedad
Según informó el Ministe-
rio del Interior ayer, en la
Unidad 20 Salto hay al pre-
sente cuatro internos cur-
sando la enfermedad, no
realizándose cuarentena
preventiva.

AlarmanteAlarmanteAlarmanteAlarmanteAlarmante
Salto suma más de 800 casos

activos de Covid
La Dirección de Salud de Salto confirmó que ayer a la
tarde se alcanzó un récord inesperado de 732 casos activos
de Covid 19.  A la noche, el  Sinae confirmó que se
sumaban  121 casos más en nuestro departamento, por lo
que se rondaría por los 853 casos, sin descontar si se
registraron altas  de pacientes. Del número de casos
informados a la tarde, se especificó que  6 pacientes están
internados en Centro de Agudos y 5 pacientes en el
servicio de CTI del Hospital Regional Salto, 2 de Artigas,
2 derivados de Soriano y uno de Salto.

Ayer falleció interno de Cárcel local
El fallecido informado ayer, fue reportado anoche por el
SI.NA.E  tratándose de un paciente de 62 años que se
encontraba en CTI del Hospital Regional Salto, proceden-
te del brote detectado en el ámbito carcelario del INR
No.20 de Salto.

Vacunación para mayores de 71 años en Salto
Hoy sábado, en ambos vacunatorios , como se comenzó
ayer, se vacunó solo con Pfizer, tanto en segundas dosis al
personal de salud como en primera dosis para mayores de
71 a 79 años. El lunes se retomará la vacunación en todos
los vacunatorios operativos tanto urbanos como rurales.

La situación nacional
De acuerdo a lo informado por el SINAE, de 15.815
análisis, se detectaron 3.786 nuevos casos de Coronavirus.
1.919 son de Montevideo, 609 de Canelones, 147 de
Rivera, 145 de Cerro Largo, 121 de Salto, 115 de Maldo-
nado, 107 de Artigas, 114 de Tacuarembó, 85 de San José,
80 de Paysandú, 56 de Colonia, 56 de Soriano, 53 de Florida, 43
de Durazno, 34 de Lavalleja, 30 de Treinta y Tres, 29 de Río
Negro, 23 de Rocha y 20 de Flores. Ayer se produjeron 52
nuevos fallecimientos por Covid 19  alcanzando un total de 1.363
víctimas por este cruel virus. Actualmente a nivel país,  hay
32.342 casos activos, de las cuales 453 se encuentra en
salas de CTI. Desde que se declaró la emergencia el 13 de
marzo se han procesado 1.504.177 tests y se han registrado
137.946 casos positivos de Covid en todo el territorio
nacional. De ese total 104.241 ya se recuperaron.

El pasado 26 de marzo, en
esta unidad, se detectaron
258, disponiéndose la cua-
rentena preventiva a la res-
tante población de 283 per-
sonas privadas de libertad.
Dentro del plan de vacuna-
ción en cárceles, la Unidad
20 Salto aún resta comple-
tar la inoculación.

Reinician visitas y
actividades hoy

A partir de hoy sábado, en
la Unidad 20 del INR, se
retomará paulatinamente
las visitas y actividades tras
permanecer cerrada desde
que se inició el brote de
coronavirus, el pasado 16
de marzo.
Las familias pueden comu-
nicarse al teléfono
20309161 para recibir in-
formación acerca de la si-
tuación de salud de sus
miembros privados de li-
bertad.
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En marzo fueron 2.369 toneladasEn marzo fueron 2.369 toneladasEn marzo fueron 2.369 toneladasEn marzo fueron 2.369 toneladasEn marzo fueron 2.369 toneladas

Aumentó la importación
de carne de Brasil

En marzo Uruguay impor-
tó un total de 2.639 tonela-
das equivalente peso em-
barque de carne vacuna,
marcando un claro aumen-
to respecto a los dos pri-
meros meses del año. "Está
llegando carne brasileña a
precios muy competitivos,
porque se alinearon los pre-
cios del ganado y su costo
industrial es sensiblemen-
te menor al nuestro", ex-
presó Luis Avero, director
de Frigorífico Saturno.
Avero sostuvo que la ope-

rativa "viene un poco me-
jor" que meses anteriores,
sobre todo, por un tema de
competitividad.
"Trabajamos fuerte la car-
ne nacional en diciembre y
enero porque estaba más
barata en Uruguay que en
Argentina. El ganado en
Uruguay estuvo sensible-
mente por debajo del bra-
sileño y por eso se comer-
cializaba a mejores precios.
La carne importada tiene
una sola razón de ser y es
por la competitividad del

Con la presencia del IntendenteCon la presencia del IntendenteCon la presencia del IntendenteCon la presencia del IntendenteCon la presencia del Intendente
Quedó habilitado el tercer vacunatorio del

interior del departamento en Valentín
En la jornada del viernes
se completó la inaugura-
ción de los vacunatorios
del interior del departa-
mento de Salto, ubicados
en Valentín, Belén y Cons-
titución. La Directora De-
partamental de Salud, Dra.
Rosa Blanco, y el Inten-
dente de Salto, Dr. Andrés
Lima, acompañaron el ini-
cio de este proceso vacu-
natorio contra el Covid-
19.
En la oportunidad, Lima
destacó la importancia de
estar llegando a localida-
des muy alejadas de la ca-
pital.
"La salida a este momento
difícil de la pandemia pasa
por la vacunación, por eso
la exhortación es a vacu-
narse", enfatizó el Inten-
dente. "El hecho de que
Salto tenga estos tres va-
cunatorios es muy impor-
tante, es lo que veníamos
planteando desde el Comi-
té Departamental de Emer-
gencia y finalmente se
pudo concretar".
Por su parte el Dr. Ramón
Soto, médico de la policlí-
nica de Valentín, señaló
que "es una gran satisfac-
ción poder inaugurar este
vacunatorio, gracias a un
esfuerzo en conjunto entre
las autoridades departa-
mentales y nacionales. Hoy
estamos trabajando con po-
blación de entre 50 y 70
años, pero se irán agregan-
do a la agenda otros grupos
etarios".

Con respecto a este puesto
de vacunación ubicado en
Valentín, Lima agregó que
es el más extenso del norte
del país y que está diseña-
do para que puedan concu-
rrir personas de varias lo-
calidades, algunas ubica-
das incluso a 100 kilóme-
tros de distancia. Por ese
motivo, la Intendencia de
Salto dispondrá de algu-
nas unidades de transpor-
te, como forma de facilitar
el traslado de aquellos sal-
teños que no puedan ha-
cerlo por la distancia o por
su situación económica. La
coordinación se realizará a
través de los municipios
correspondientes, como es
el caso de Colonia Lava-
lleja y Mataojo.

HORARIOS DE LOS
VACUNATORIOS

En Belén, el vacunatorio
funcionará en el local de la

Policlínica de SMQS-
CAM los días jueves de 9 a
18 horas. En Constitución
lo hará en el local de la
Policlínica de ASSE, los
miércoles de 9 a 18. Y en
Valentín, los lunes y los
viernes de 9 a 18 horas.
Desde la Dirección Depar-
tamental de Salud se soli-
cita a personas de localida-
des cercanas que se agen-
den para estos puntos de
vacunación.
Cabe recordar que para
concurrir a los mismos es
necesario agendarse pre-
viamente a través de las
vías del Plan nacional de
vacunación Covid-19: en
la web www.gub.uy/uru-
guaysevacuna, por la línea
gratuita 0800 1919 (dispo-
nible de lunes a viernes de
9 a 16 horas) o por whats-
app 098 999 999 (disponi-
ble las 24 horas).

precio", afirmó.
Hoy, si bien el ganado
uruguayo cotiza igual o
algo más que el brasile-
ño, Avero señaló que los
costos de producción del
vecino país son "sensi-
blemente menores" a los
de acá lo que vuelve a la
carne importada "muy
competitiva". Además,
sostuvo que la corriente
comercial a China viene
siendo muy buena lo que
también ayuda al aumen-
to de la carne importada.
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Ministro de TMinistro de TMinistro de TMinistro de TMinistro de Turismo Germán Cardosourismo Germán Cardosourismo Germán Cardosourismo Germán Cardosourismo Germán Cardoso

Pedirá estímulos económicos
para empresas
del sector turístico

El ministro de Turismo
Germán Cardoso se reunió
con el presidente Luis La-
calle Pou, donde le presen-
tó un estudio de la realidad
turística que atraviesa el
país. En ese contexto, Car-
doso dijo en rueda de pren-
sa que se estudiarán en los
próximos días una batería
de propuestas y medidas
(tributarias y estímulos)
que podrían aplicarse en
los próximos meses para
empresas del sector.
Además se informó que la
cartera presentará un resu-
men con los datos de la
movilidad durante la se-
mana de Turismo a lo lar-
go del país.
Cardoso sostuvo que se
presentaron "una batería
importante de medidas de
estímulo, sostenimiento
para los meses que se vie-

Desde el comienzo de la pandemiaDesde el comienzo de la pandemiaDesde el comienzo de la pandemiaDesde el comienzo de la pandemiaDesde el comienzo de la pandemia
El Mides entregó más de 2.400.000

canastas a personas vulnerables

La directora de Desarrollo
Social del Ministerio de
Desarrollo Social, Cecilia
Sena dijo que a raíz de la
crisis provocada por el co-
ronavirus el Mides imple-
mentó la aplicación Tua-
pp, mediante la cual entre-
ga bonos canasta a la po-
blación más vulnerable,
que no cuenta con cobertu-
ra de la Tarjeta Uruguay
Social ni del Plan de Equi-
dad, y que no está en segu-
ro de desempleo.
Desde el 1 de abril y hasta
el 31 de mayo de 2021 el
monto del cupón-canasta
será de $2.400, lo que im-
plica un aumento del
100%.
Sena destacó que desde el

TTTTTodavía hay 10 ancianos con Covidodavía hay 10 ancianos con Covidodavía hay 10 ancianos con Covidodavía hay 10 ancianos con Covidodavía hay 10 ancianos con Covid
Suman 26 las muertes en el
residencial  de Fray Bentos

Suman 26 las muertes
en el residencial de Fray
Bentos ya que en las úl-
timas horas se registra-
ron tres decesos. Al mo-
mento hay 10 adultos
mayores cursando la en-
fermedad.
Mientras esto ocurre en

Javier MirandaJavier MirandaJavier MirandaJavier MirandaJavier Miranda
"Rafael Michelini no va a continuar

en la secretaría política del FA"
El presidente del Frente
Amplio, Javier Miran-
da, anunció que el secre-
tario político de la fuer-
za de izquierda, Rafael
Michelini, dejará el car-
go. "Quiero anunciar que
el compañero Rafael
Michelini no va a conti-
nuar en la secretaría po-
lítica del Frente Am-
plio", dijo Miranda en la
Huella de Seregni. "Esto
no significa en absoluto
un cuestionamiento a la
trayectoria, al valor po-
lítico de Michelini, sino
que entendemos que las
declaraciones fueron in-
felices, no representan
efectivamente el pensa-
miento y la acción del
Frente Amplio, y quere-
mos centrar la discusión
donde debe estar centra-
da", agregó el dirigente.
Michelini, que además
integra la Comisión Pro
Referéndum que busca
derogar 135 artículos de
la Ley de Urgente Con-
sideración (LUC), dijo a
Caras y Caratas que si
"no hay ampliación del
plazo, nosotros vamos a
ir a juntar las firmas a los

nen" en la actividad turís-
tica "que es la más dañada
de la economía en este
momento" y "la está pa-
sando muy mal".
El ministro comentó que el
estudio "se analizará por
parte del equipo económi-
co". "La pandemia cuesta
dinero. La inmensa mayo-
ría de las medidas siempre

tienen un sacrificio fiscal
importante", agregó.
Cardoso señaló que "el
Estado ha asumido costos
y los va a seguir asumien-
do" en el marco de la pan-
demia para "hacer el máxi-
mo esfuerzo" con el fin de
"sostener a los diferentes
segmentos de la economía
del país".

inicio de la emergencia
sanitaria se canjearon
2.400.000 cupones a tra-
vés de TuApp, tanto en
grandes superficies como
en comercios minoristas.
Esta iniciativa beneficia a
unas 300 mil personas.
Cabe aclarar que el cupón-
canasta TuApp es indivi-
dual, no responde al nú-
cleo familiar, por lo que en
un mismo hogar puede ha-
ber más de un beneficia-
rio.
A estas se le suman otras
145 mil "canastas físicas",
otorgada por el Instituto
Nacional de Alimentación.
Por otra parte, Sena resaltó
que durante la pandemia
se duplicó el monto de la

asignación familiar de Plan
Equidad, que actualmente
beneficia a 380 mil perso-
nas, al igual que la asisten-
cia mediante la Tarjeta
Uruguay Social, con la cual
se asiste a unos 87 mil ho-
gares. En cuanto a las per-
sonas que viven en situa-
ción de calle, Sena contó
que el año pasado se reali-
zó un censo del cual se
concluyó que actualmente
hay un 25% más de gente
que vive a la intemperie.
En esta línea destacó que
toda la inversión de la car-
tera "está puesta en prote-
ger a todas las personas de
mayor y extrema vulnera-
bilidad, en la alimentación
y en la situación de calle".

el residencial, las emergen-
cias del sanatorio y el hos-
pital local se ven exigidas
por el aumento de pacien-
tes que requieren asisten-
cia por problemas respira-
torios. "Estamos en una
situación compleja donde
seguimos teniendo pacien-

tes en todas las unidades;
son todos los servicios que
se vienen complejizando",
señaló Alexandra Gilardo-
ni, Directora Técnica de
Amedrin.
"Estamos viviendo esto
como una película que pen-
samos que nunca nos iba a
llegar. Tenemos que des-
tacar la fortaleza de los
funcionarios, desde el per-
sonal de limpieza que es-
tán sumamente exigidos
porque para nosotros la
higiene es lo más impor-
tante, la gente de cocina y
por supuesto la parte de
enfermería y el personal
médico".

barrios y nos aglomerare-
mos". Estas palabras ge-
neraron críticas de parte
del oficialismo y de sus
compañeros del Frente
Amplio, lo que desencade-
nó su alejamiento del car-
go. Miranda dijo en confe-
rencia de prensa que "el
Frente Amplio va a defen-
der permanentemente en
lugar la vida, y así lo viene
haciendo en todo este pro-
ceso de hace más de un año
con la situación de pande-
mia".
"Hemos mantenido una
actitud absolutamente res-
ponsable para el cuidado
de la gente: es más, segui-
mos exigiendo la opción
de medidas que permitan
bajar el nivel de movili-
dad", sostuvo, y agregó que

por la crisis sanitaria "si-
guen reclamando que se
tomen medidas efectivas
para bajar el nivel de con-
tagios", y en particular el
pedido de diálogo nacio-
nal al gobierno.
Michelini, que fue sena-
dor entre febrero de 1995 y
febrero de 2020, asumió
como secretario político el
19 de junio de 2020 a pro-
puesta de Miranda.
"No queremos problemas
y la forma es advertir que
nos vamos a estar aglome-
rando", explicó Michelini
en rueda de prensa en la
tarde de este viernes, al
intentar aclarar sus decla-
raciones a Caras y Caretas.
Unas horas después, Mi-
randa comunicó su desvin-
culación del cargo.
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ARIES
Sepa que sus dotes inteli-
gentes harán que final-
mente encuentre la solu-
ción exacta para ese pro-
blema que lo aqueja hace
días. Soluciónelo hoy mis-
mo.
TAURO
Sepa que podría llegar a
cometer una gran injusti-
cia, si sigue juzgando con
severidad las situaciones
o a las personas que no
conoce demasiado.
GÉMINIS
Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es
tan dramático como pare-
ce. Tenga paciencia y en
poco tiempo podrá olvi-
dar sus preocupaciones.
CÁNCER
Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión
trascendental en su vida,
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulo-
samente la situación.
LEO
Gracias a su elevada in-
tuición obtendrá la res-
puesta adecuada para ayu-
dar a esa persona que le ha
pedido un consejo. No le
de vuelta la cara y brínde-
le su ayuda.
VIRGO
Si actúa con prisa y pone
en práctica sus ideas, por
más disparatadas que pa-
rezcan, en esta jornada
logrará todo lo que se pro-
ponga sin tanto esfuerzo.
LIBRA
Aunque su confianza esté
en declive podrá superar
las dificultades, gracias a
sus seres queridos que lo
ayudarán. Relájese, usted
siempre encuentra la so-
lución.
ESCORPIO
Muévase con cuidado en
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría
equivocarse aún en cosas
sencillas de resolver. Ac-
túe de forma prudente.
SAGITARIO
Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo
lo que piensa sin impor-
tarle lo que los demás
piensan, ya que puede
traerle más de una com-
plicación.
CAPRICORNIO
Prepárese, ya que las anti-
guas estructuras podrían
desmoronarse de un mo-
mento a otro. Anímese y
de un paso a ese nuevo
proyecto de vida que tan-
to quiere.
ACUARIO
Sería bueno que recuerde
que no todos tienen las
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse
de paciencia frente a las
dudas de los demás.
PISCIS
Comprenda que no siem-
pre todo tiene una expli-
cación racional a todas las
situaciones que nos en-
frentamos. Disfrute de lo
bueno y déjese fluir.

SUDOKU

SOPA DE LETRAS
Palabras

para
 buscar:

1- corsé
2- croata
3- forestal
4- fotogénico
5- flote
6- fragoso
7- organillo
8- faja

9- etopeya
10-  pampa
11- asador
12-  ruina
13-  bar
14-  club
15-  mega
16- acuario
17-  bi
18-  moderno
19- nube
20- cupo

RECIBIMOS VARIEDAD DE
ARTÍCULOS PARA PODER

AGASAJAR A MAMÁ EN SU DÍA!

Monederos, mochilas, carteras, pañuelos,
pashminas, alhajas en plata y oro, bijou,

tejidos Burma y mucho más...
¡No dudes en visitarnos!

Blandengues
327

Tel.:
47328368
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El retorno cada vez más lejosEl retorno cada vez más lejosEl retorno cada vez más lejosEl retorno cada vez más lejosEl retorno cada vez más lejos

El público deberá seguir esperando
para alentar a sus clubes

Con lo que es el recrudeci-
miento de los casos de
Covid 19, en Uruguay y la
región, el retorno del pú-
blico a las canchas, está
cada vez más lejos. El año
pasado en algún momento
se pensó que a principio de
este año se iba a poder con-
tar con un aforo pequeño
en las canchas, sobre todo
en el interior, que sigue

Copa LibertadoresCopa LibertadoresCopa LibertadoresCopa LibertadoresCopa Libertadores
Nacional en el Grupo F

y Rentistas en el E

Se realizó el sorteo de la Copa Libertadores de América de
la edición 2021, donde los equipos uruguayos Nacional y
Rentistas, conocen sus rivales, para la fase de grupos que
comienza el 20 de abril y finaliza el próximo 27 de mayo.
Nacional estará en el grupo F con Universidad Católica de
Chile, Argentinos Juniors de Argentina y el último adver-
sario saldrá del cruce entre Libertad de Paraguay y Atlé-
tico Nacional de Colombia. Rentistas integra el grupo E
junto a Sao Paulo de Brasil, Racing Club de Argentina y
Sporting Club de Perú.
Una vez finalizada la fase de grupos se comenzará a
disputar los cruces por los octavos de final que arrancarán
a partir del 13 de julio, por su parte, la final de la Copa
Libertadores de América, será el 20 de noviembre.

TODOS LOS GRUPOS
GRUPO A
Palmeiras - Brasil
Defensa y Justicia - Argentina
Universitario - Perú
G2 (Independiente del Valle - Ecuador o Gremio - Brasil)
GRUPO B
Olimpia - Paraguay
Internacional - Brasil
Deportivo Táchira - Venezuela
Always Ready - Bolivia
GRUPO C
Boca Juniors - Argentina
Barcelona - Ecuador
The Strongest - Bolivia
G4 (Santos - Brasil o San Lorenzo - Argentina)
GRUPO D
River Plate - Argentina
Independiente Santa Fe - Colombia
Fluminense - Brasil
G3 (Bolívar - Bolivia o Junior - Colombia)
GRUPO E
Sao Paulo - Brasil
Racing - Argentina
Sporting Cristal - Perú
Rentistas - Uruguay
GRUPO F
Nacional - Uruguay
Universidad Católica - Chile
Argentinos Juniors - Argentina
G1 (Libertad - Paraguay o Atlético Nacional - Colombia)
GRUPO G
Flamengo - Brasil
Liga de Quito - Ecuador
Vélez Sarsfield - Argentina
Unión La Calera - Chile
GRUPO H
Cerro Porteño - Paraguay
Atlético Mineiro - Brasil
América de Cali - Colombia
Deportivo La Guaira - Venezuela

Copa SudamericanaCopa SudamericanaCopa SudamericanaCopa SudamericanaCopa Sudamericana
Se realizó el sorteo para la fase de grupos

Se llevó a cabo el sorteo de
la fase de grupos de la Copa
Sudamericana. Si bien aún
resta jugar la vuelta de las
eliminatorias de los equi-
pos uruguayos, quedó de-
finido la suerte de todos
los equipos. El ganador del
cruce entre Peñarol y Ce-
rro Largo formará parte del
grupo E junto Corinthians
de Brasil, Sport Huancayo
de Perú y River Plate de
Paraguay. Por su parte, el
vencedor de la llave entre
Montevideo City Torque
y Fénix integrará el grupo
B con Independiente de Ar-
gentina, Bahía de Brasil y
Guabirá de Bolivia.
Aún queda por definir quié-

esperando para que el fút-
bol vuelva, sobre todo por
lo que son los costos.
Pero luego de que los ca-
sos comenzaron a crecer
en el mes de diciembre y se
volvieron a cortar activi-
dades deportivas, todo vol-
vió a fojas 0, tan es así que
los torneos de Selecciones
de OFI se suspendieron,
cuando estaban programa-

dos para fines de enero.
Este año, la situación se
complicó aún más a partir
del mes de marzo y hoy
Uruguay tiene más de
30.000 casos activos, por
lo que se volvieron a parar
las actividades deportivas
amateur.
La Liga Salteña de Fútbol
había comenzado a traba-
jar pensando en el mes de

junio, como posibilidad
de arrancar sus torneos,
pero hoy viendo los nú-
meros, la situación cam-
bió y ya no hay una fe-
cha posible.
Pero la vuelta del públi-
co incluso se ve cada
vez más lejana y segura-
mente que este año no se
abrirían las puertas para
el hincha.
Esto llevará a que tam-
bién la vuelta a las can-
chas en Primera, tenga
que contar con un apoyo
muy importante en lo
económico y la situación
también está complica-
da en este sentido.
Habrá que esperar en que
momento la pelota pue-
da volver a la cancha,
aunque con los números
de casos que se siguen
dando en nuestro país,
no será sencillo y po-
dríamos llegar a tener
dos años sin actividad
para algunos clubes.

nes son los equipos que
bajan de la tercera fase de
la Copa Libertadores de
América para la Sudame-
ricana. Se tratan de cuatro
equipos que formarán par-
te de la segunda competi-
ción internacional más im-
portante de Sudamérica.
TODOS LOS GRUPOS

Grupo A
Rosario Central (Argenti-
na)
Huachipato (Chile)
12 de Octubre (Paraguay)
E4 (San Lorenzo de Ar-
gentina o Santos de Brasil)
Grupo B
Independiente (Argentina)
Bahía (Brasil)
Guabirá (Bolivia)

Uruguay 1 (Fénix o Mon-
tevideo City Torque)
Grupo C
Jorge Wilstermann (Boli-
via)
Arsenal (Argentina)
Ceará (Brasil)
E3 (Bolivar de Bolivia o
Junior de Barranquilla de
Colombia)
Grupo D
Athletico Paranaense (Bra-
sil)
Melgar (Perú)
Aucas (Ecuador)
Metropolitanos (Venezue-
la)
Grupo E
Corinthians (Brasil)
Sport Huancayo (Perú)
River Plate (Paraguay)

Uruguay 2 (Peñarol o
Cerro Largo)
Grupo F
Newell's (Argentina)
Palestino (Chile)
Atlético Goianiense
(Brasil)
E1 (Libertad de Para-
guay o Atlético Nacio-
nal de Colombia)
Grupo G
Emelec (Ecuador)
Deportes Tolima (Co-
lombia)
Talleres (Argentina)
Bragantino (Brasil)
Grupo H
Lanús (Argentina)
La Equidad (Colombia)
Aragua (Venezuela)
E2 (Independiente del
Valle de Ecuador o Gre-
mio de Brasil)



HISTORIAS DE VIDA Salto, sábado 24 de Octubre de 2020Salto, sábado 10 de Abril de 2021DEPORTES 12
PremiosPremiosPremiosPremiosPremios

Se conocen los montos para
los clubes que participarán en
la Copa Libertadores

Se  conocen los premios
que  Conmebol   otorga
para la edición 2021 de la
Copa Libertadores, donde
los mismos  aumentan a
medida que avanzan las
rondas.
El campeón se llevará 15
millones de dólares. Los
premios que otorgará en
cada instancia de la Copa
Libertadores 2021. Los
mismos están valuado en
dólares y avanzan desde
los 350.000 hasta los 15

Fútbol Profesional UruguayoFútbol Profesional UruguayoFútbol Profesional UruguayoFútbol Profesional UruguayoFútbol Profesional Uruguayo
Nacional anunció a Alejandro Cappuccio

Alejandro Cappuccio, el
entrenador que logró la
clasificación a Rentistas
a la Copa Libertadores
2021, fue anunciado este
viernes como el Entre-
nador de Nacional.
"¡Alejandro Cappuccio
es el nuevo Director Téc-
nico del Bicampeón del
fútbol uruguayo! Su pre-

millones.
Por empezar, en la Fase 1
del Repechaje, los elencos
que hayan disputado esta
instancia recibirán el mon-
to de 350.000 dólares. En
tanto, los que hayan avan-
zado a la Fase 2 de la Copa,
tendrán en su haber la cifra
de 500.000 dólares por
encuentro disputado en
esta instancia.
Ya en la Fase 3 del certa-
men, los elencos recibirán
u$s550.000 por partido,

siendo 1.100.000 dólares
la cifra total por sólo jugar
esta parte de la competi-
ción. La diferencia sustan-
cial comienza a verse a
partir de la Fase de Gru-
pos.
Al llegar la etapa de las
zonas clasificatorias, cada
elenco recibirá 3 millones
de dólares por la totalidad
de los seis partidos a dis-
putarse. Quienes avancen
a octavos de final también
tendrán un premio de
u$s2.100.000 entre ambos
compromisos de elimina-
ción directa.
En cuartos de final, la cifra
se eleva a 1.500.000 por
partido, mientras que en
semifinales el monto es de
u$s2.000.000 por cada en-
cuentro jugado en esta fase
de los cuatro mejores del
certamen.
En la final, el subcampeón
se quedará con 6 millones
de dólares, mientras que
quien resulte acreedor de
la Copa Libertadores 2021
tendrá el importante pre-
mio de 15 millones a su
haber.

sentación en Los Céspe-
des ante el plantel princi-
pal y su primer entrena-
miento de cara a la tempo-
rada oficial 2021 será el
próximo lunes.
¡Bienvenido y éxitos Ale-
jandro!", reza un mensaje
publicado en la cuenta de
Twitter del equipo trico-
lor.

De esta forma, Cappuccio
cambiará de equipo luego
de tres años en el 'bicho
colorado', club con el que
consiguió un ascenso a la
Primera División, un Tor-
neo Apertura, el subcam-
peonato uruguayo y la cla-
sificación a la fase de gru-
pos de la Copa Libertado-
res 2021.
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¿Qué es el autismo?
El autismo está considerado como una
discapacidad que afecta el desarrollo
neurológico de los individuos que lo pa-
decen y que se presenta en las primeras
etapas de la infancia. Se caracteriza por
ser una condición que afecta la interacción
con el mundo exterior, el contacto con las
personas del entorno y problemas de co-
municación verbal.

¿Cuáles son las señales
y los síntomas de los trastornos

del espectro autista?
Las personas con estos trastornos tienen
dificultad para comunicarse e interactuar
socialmente, y además tienen intereses
limitados y comportamientos repetitivos.
No todas las personas con estos trastor-
nos tendrán todos los comportamientos,
pero la mayoría mostrará algunos de los
que se mencionan a continuación.

Entre los comportamientos
de comunicación e interacción

social se pueden incluir:
* Hacer poco contacto visual o hacerlo de
manera inconsistente
* Tener la tendencia de no ver o de no
escuchar a las personas
* Compartir rara vez los objetos o las

actividades que les gustan, señalándolos
o mostrándolos a otros
* No responder o demorarse en responder
cuando se les llama por su nombre o
mediante otros intentos verbales para cap-
tar su atención
* Tener dificultad para seguir las conver-
saciones
* A menudo, hablar durante largo tiempo
sobre un tema que prefieren, sin permitir

que otros tengan la oportunidad de res-
ponder o sin darse cuenta cuando los
demás reaccionan con indiferencia
* Tener expresiones faciales, movimien-
tos y gestos que no coinciden con lo que
están diciendo
* Tener un tono inusual de voz que puede
sonar como si estuvieran cantando, o un
tono monótono y similar al de un robot
* Tener problemas para comprender el
punto de vista de otra persona, o no poder
predecir o entender las acciones de otros
Entre los comportamientos restringidos o
repetitivos se pueden incluir:
* Repetir ciertas conductas o tener com-
portamientos inusuales, como repetir pa-
labras o frases (un comportamiento lla-
mado ecolalia)
* Mostrar un interés intenso y prolonga-
do en ciertos temas, como números, deta-
lles o datos

Era marzo y empezaban las clases. Había inscrito a mi hijo mayor en el Jardín, y durante
semanas hicimos los preparativos de compras de túnica y útiles. También vivimos en
familia los "nervios" por empezar esta etapa. A los 4 días de iniciadas las clases, la
Directora del Jardín me llama, y me dice que mi hijo ya no podía seguir asistiendo al
Jardín, "porque no era para allí".
Los días siguientes fueron de gran desilusión, angustia y desamparo.
No sabía que así iban a ser también los años siguientes: las escuelas no sabían cómo
educar a mi niño. Fueron muchas las consultas médicas, sin definir lo que a él le ocurría.
Un día nos dijeron al padre y a mí, que él tenía autismo.
Fue positivo conocer el diagnóstico. Lo que no imaginábamos era que durante toda su
vida volveríamos a vivir la misma experiencia de encontrar profesionales de diversas
especialidades que desconocían cómo actuar al encontrarse con un niño con autismo. Si
iba al pediatra, si iba al odontólogo, si iba al club deportivo…, también si iba al
supermercado o si subía al ómnibus; las personas lo observaban y actuaban raro. Todavía
hoy que es un joven, es común que no lo acepten, es común que lo rechacen, es común
que no quieran relacionarse con él. Si lo aceptan, lo dejan en un rincón, o dando vueltas
en el patio de la institución que se supone lo aceptó. Pero quienes se toman su tiempo y
se acercan, pueden conocer un ser amable, tranquilo, cariñoso, y compañero.
Con el paso del tiempo aprendí que la mayoría de las niñas, niños, jóvenes y adultos con
autismo viven la exclusión y la discriminación. Aunque se aprueben Leyes y Conven-
ciones, ellos no pueden ejercer los derechos humanos a la educación, a la recreación, a
la participación, a la inclusión, etc.
La finalidad de este día, así como de todos los días es un llamado a la reflexión de las
personas sin autismo, para que logren un día aceptar las diversas características que
identifican a las personas con autismo.
Es un mensaje de los integrantes de las siguientes asociaciones:
Centro Educativo para niños autistas (Salto)
Centro Educativo para niños autistas (Young)
Centro Educativo para niños autistas
Fundado el 29 de marzo de 2005, con Personería Jurídica nº 11.001 de 15 de mayo de
2008
Socio Fundador y Tesorero de la Federación Autismo Uruguay, desde 4/junio/2011

Fue el 2 de abril

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

Autismo

Carta para reflexionar

El 11 de abril se celebra el Día Mundial
del Parkinson coincidiendo con el aniver-
sario de James Parkinson, neurólogo bri-
tánico que en 1817 descubrió lo que en
aquel tiempo llamó parálisis agitante y
que hoy conocemos como enfermedad de
Parkinson.
¿Qué es la enfermedad de Parkinson?
La enfermedad de Parkinson es una con-
dición degenerativa, que se caracteriza
por causar severos daños neurológicos,
donde la persona tiene problemas para
controlar el movimiento de su cuerpo.
El daño aparece cuando las células del
sistema encargadas de producir dopami-
na detienen su producción y esto termina
por desencadenar la enfermedad.
Los síntomas aparecen de forma progre-
siva afectando algunas zonas del cuerpo

11 de abril

Día Mundial del Parkinson

* Mostrar demasiado interés en ciertas
cosas, como en objetos en movimiento o
en partes de algunos objetos
* Molestarse por algún cambio leve en la
rutina
* Ser más o menos sensibles que otras
personas a los estímulos sensoriales, como
tener sensibilidad a la luz, al ruido, a la
textura de la ropa o a la temperatura
* Las personas con trastornos del espec-
tro autista también pueden tener dificul-
tad para dormir y ser irritables. Aunque
las personas con estos trastornos pueden
enfrentar muchos retos, también tienen
muchos puntos fuertes, entre estos:
* Ser capaces de aprender detalladamente
cosas y recordar la información por lar-
gos períodos de tiempo
* Tener una gran memoria visual y auditiva
* Sobresalir en matemáticas, ciencias,
música y arte

como las manos, los brazos, las pier-
nas y la cara, luego se extiende a todo
el cuerpo, causando rigidez motora,
problemas de equilibrio y coordina-
ción.
Campaña 2021: Pon una etiqueta

positiva
El lema del Día Mundial de Parkinson
para este año es: "Pon una etiqueta
positiva" como una forma de empo-
derar a los pacientes y que se mues-
tren tal como son, ya que esta enfer-
medad suele tener un gran impacto
emocional y psicológico en las perso-
nas que lo padecen. Puedes ayudar

compartiendo en redes sociales con el
hashtag #PonUnaEtiquetaPositiva.

Terapias y nuevos avances contra la
enfermedad de Parkinson

Los temblores en las manos es uno de los
síntomas más frecuentes del parkinson.
Las terapias contra esta enfermedad, ayu-
dan a paliar un poco el deterioro progre-
sivo que va ocurriendo en los pacientes
con Parkinson.
Se trata de un tratamiento a través de
ejercicios físicos para adquirir un mejor
movimiento y ayudar a controlar la rigi-
dez, la postura y equilibrio del cuerpo y
con ello, que la persona logre un mayor
estado de independencia.
La psicoterapia, la logopedia y la musico-
terapia han dado resultados muy positi-
vos.
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Palta y atún
Ingredientes

2 paltas
1 lata grande de atún en agua
2cucharadas soperas de mayonesa
1 tallo de apio cortado en dados
sal y pimienta a gusto
100 grs de queso cheddar.

Preparación

Recalentar el horno a 250º. Mientras
tanto, corta las paltas a la mitad y
descarózalas. Con la ayuda de una cuchara, retira un poco de la carne de la palta
y ponla en un bol para preparar la ensalada de atún para el relleno. En ese bol
agrega el atún, la mayonesa, el apio cortado en dados, y salpimienta. Revolver
para integrar los ingredientes. Después, rellena cada una de las mitades y llévalas
al horno durante unos 10 minutos. Pasado este tiempo, agrégales el queso cheddar
y vuelve a poner en el horno para gratinar durante unos 2 o 3 minutos. Sírvalas
calientes.

La cúrcuma es una especia aromática
La cúrcuma es una especia aromática que
se usa en la cocina para condimentar
diferentes platos, sin embargo, sus pro-
piedades y beneficios para la salud no han
pasado desapercibidos para la medicina
natural.
De color amarillo intenso y con un olor
inconfundible, esta especia proviene de
la raíz naranja de una planta herbácea
perteneciente a la familia de las 'zingibe-
ráceas'.

¿Por qué la cúrcuma
es buena para la salud?

Los compuestos de la cúrcuma, llamados
curcuminoides (la curcumina, la deme-
toxicurcumina y la bisdemetoxicurcumi-
na), le otorgan grandes propiedades me-
dicinales a esta especia. Sus aceites volá-
tiles (turmerone, atlantone y zingiberene),
proteínas, resinas y azúcares, también contri-
buyen su poder sanador. Además, para com-
pletar su perfil de 'reina de las especias',
también contiene fibra dietética, vitaminas
C, E y K, niacina, sodio, calcio, potasio, cobre,
magnesio, hierro y zinc.

Beneficios:
Alivia el malestar estomacal: La cúrcu-
ma es un remedio natural muy efectivo
para el malestar estomacal. Al tener pro-
piedades antiinflamatorias, previene la
acidez y calma el ardor de estómago, así
como los trastornos digestivos en gene-
ral. Está recomendado para personas con
falta de apetito, dispepsia, gastritis o di-
gestión lenta. Los principios activos de
esta especia favorecen la producción de
jugos gástricos y pancreáticos, lo que
ayuda a su vez a equilibrar el pH de estos
órganos. También es recomendada para
evitar los gases que se producen en el
intestino. Al ser carminativa, evita las
flatulencias y los cólicos intestinales y es
aconsejada para la atonía estomacal. Hay
que tener en cuenta que se debe tomar la

Es un fruto que se puso actualmente de
moda, y se consume en todo.
Contiene vitaminas y minerales: Debido a
que contienen una gran cantidad de vita-
minas y minerales, se ha convertido en una
de las frutas más nutritivas que existen.
Hasta el punto de llamarla un "superali-
mento". Es rica en vitamina B5, B6, C, E
y K. Además Potasio (más que la banana).
Ayuda a bajar el colesterol: Contiene
grasas monoinsaturadas, las cuales pue-
den ayudar a reducir el nivel de colesterol
LDL, más conocido como el "colesterol
malo", así como también los triglicéridos
Rico en fibra: Ayuda a mantener un peso
saludable, ya que la fibra hace que te
sientas más satisfecha, y por ende no co-
merás en exceso
Es recomendada para diabéticos: Reco-
mendado para pacientes con diabetes tipo
2.
Alto contenido de ácido fólico: Ayuda a
las mujeres embarazadas, pues interviene
en la formación del tubo neural del feto.
Además ayuda a las personas con anemia
Antiinflamatoria, reduce el estrés y pre-
sión sanguínea: Para los deportistas es el
mejor complemento porque aporta ener-
gía y aumenta la resistencia en el ejercicio.
Además: Ayuda al crecimiento y a re-
construir la masa muscular tras el ejerci-
cio. Ayuda a disminuir la inflamación de
las articulaciones y gracias a sus ácidos
grasos esenciales y vitamina E ayuda a
fortalecer los cartílagos. Es un fuerte an-
tioxidante debido a la luteína.
Consumirla como más te guste. Queda
bien en licuados, ensaladas, brownies,
budines, ensaladas, mousses, helados, etc.

Beneficios
de la Palta

cantidad correcta, ya que su consumo
excesivo es contraproducente.
Trata trastornos hepáticos: Gracias a la
'curcumina', la cúrcuma es un excelente
tónico biliar. Incluso, el resto de sus com-
ponentes hepatoprotectores sirven como
coadyuvantes para eliminar piedras en la
vesícula biliar y favorecer el drenaje he-
pático. Al tener propiedades antiinflama-
torias, es recomendada para personas con
ictericia, cirrosis hepática y trastornos de
vesícula.
Ayuda a tratar el cáncer: Sorprendente-
mente, el rizoma de esta planta contiene,
al menos, diez componentes anticancerí-
genos, entre los que sobresalen, la curcu-
mina y los betacarotenos. Estos elemen-
tos tienen propiedades protectoras ante
varios tipos de cáncer, entre los que se
encuentran el cáncer de colon, de piel, de
mama y el cáncer del duodeno.
Es un potente antiinflamatorio: Los
curcuminoides que tiene la cúrcuma le
confieren grandes propiedades antiinfla-
matorias, llegando a ser casi tan efectivo
como algunos medicamentos antiinfla-
matorios, pero sin los efectos secundarios
de los mismos. Por esta razón, es reco-
mendada para trastornos en los que exista
inflamación, como trastornos menstrua-
les, enfermedad de Crohn, enfermedades
del intestino, colon irritable, colitis, artri-
tis, síndrome del túnel carpiano, obesi-
dad, etc.
Protege de las enfermedades cardio-
vasculares: el consumirla frecuentemen-
te trata y previene el riesgo de padecer
enfermedades cardíacas. Pero esto no es
todo, sino que también ayuda a reducir el
colesterol malo y los triglicéridos. Recomien-
dan que, además de llevar una dieta sana,
pobre en grasas y natural, se deben condi-
mentar los alimentos con cúrcuma para

así prevenir de forma natural enfermeda-
des cardiovasculares, como los infartos.
Funciona como un antidepresivo natu-
ral: Desde hace miles de años, la medici-
na tradicional china usa a la cúrcuma para
tratar la depresión, la tristeza y la infelici-
dad. El extracto de cúrcuma, o lo que es lo
mismo, la cúrcuma en polvo, estimula el
sistema nervioso, activa el sistema inmu-
nitario y despierta el estado de ánimo.
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Abiertos todos los días del año de 8.00 a 23 hrs.

Nuevo lanzamiento LA ROCHE-POSAY
HYALU B5 Serum

La primera solución dermatocosmética de La Roche-Posay que repara y
rellena de INMEDIATO y reduce significativamente las arrugas. Proba-

do en piel sensible, incluso después de los procedimientos.

ARIES
Felicidades. El Sol y Venus transitan por tu signo, también lo hará el planeta
Mercurio. Esta energía astral tan favorable repercutirá en tu vida, activando
tu optimismo y la confianza en tus posibilidades. Tus habilidades sociales
y tu sensualidad propiciarán todo tipo de relaciones. Tendrás un atractivo
muy especial que no dejará indiferente a nadie.
TAURO
Algo no va como habías planeado y vas a buscar una nueva manera de
enfocar y tratar tus asuntos, aunque tengas que abandonar tu zona de
confort y asumir algún riesgo. No te consideres el único responsable de
todo cuanto ocurre y comparte tus inquietudes para sentirte mejor.
GÉMINIS
El guerrero Marte en tu signo te activa y te da el impulso que necesitas
para progresar. El dinero y las oportunidades económicas pueden llegar
de repente y donde menos lo esperes. Es el momento de obtener alguno
de los objetivos que te has marcado. Puedes hacer cambios que aviven tu
relación de pareja o que te ayuden a tener éxito en el amor si tu corazón
está solo.
CÁNCER
Es posible que estés en un momento de inestabilidad o preocupaciones.
El planeta Mercurio muy bien aspectado te anima a dialogar para que
puedas aclarar una situación ambigua que te está perjudicando. Tendrás
mucha necesidad de tener cerca a tu gente.
LEO
La positiva energía astral que estás recibiendo hace que te sientas
protegido por las estrellas y te pone en bandeja un sinfín de oportunidades
que debes aprovechar. Te centrarás en conseguir lo que te has propuesto
y la energía de la luna apartará de tu camino cualquier traba que te aleje
de tus objetivos. Te sentirás capaz de todo.
VIRGO
Es posible que te sientas confuso, pero ahora vas a tener las ideas más
claras y puedes plantearte un cambio de rumbo que te ayude a vivir de
forma más gratificante. En el amor, vas a tener claro que las tensiones no
te convienen y si tienes que cambiar algo para tener armonía no dudarás
en hacerlo. Necesitas momentos de relajo y tiempo para ti.
LIBRA
Puede que te sientas desanimado porque no encuentras lo que deseas o
porque hay situaciones en tu vida que te están dejando sin motivación.
Sin embargo, aunque hayas vivido una mala experiencia, no te deprimas
porque la vida te va a ofrecer nuevas oportunidades, y pueden hacerse
realidad proyectos que casi te parecían impensables. Potencia tu
optimismo y positividad.
ESCORPIO
Pueden presentarse situaciones inesperadas relacionadas con tu trabajo
a las que sabrás sacarles el máximo partido. Puede haber cambios
favorables en tu vida sentimental, especialmente si no mantienes una
relación estable.
SAGITARIO
Los buenos aspectos astrales pueden hacer que lleguen a tu vida intereses
nuevos e ideas geniales que te revitalicen y te lleven a hacer cambios
muy beneficiosos. Es el momento de hacer caso a tu intuición, a esas
corazonadas que a veces tienes, porque te van a llevar por el camino
adecuado. Con un poco de planificación y autocontrol tu economía se
verá muy beneficiada.
CAPRICORNIO
La luna puede bajar tus energías, pero también te anima a dejar que la
vida fluya y a adaptarte a las circunstancias para no desgastarte
inútilmente. Vas a estar más espontáneo e imaginativo en el amor, y eso
favorecerá tu vida sentimental. Te sentirás muy generoso y con ganas de
ayudar a otros, y los astros te recompensarán.
ACUARIO
La energía de la Luna te empuja a pasar página, sin permitir que nadie te
manipule. Pero ten cuidado con lo que dices porque podría volverse en tu
contra. La reflexión y la calma te ayudarán a evitar discusiones de las que
no sacarás nada en claro.
PISCIS
Tu mente está brillante y atraviesas un buen momento para hacer algún
curso que te ayude en el ámbito laboral o que suponga una valiosa ayuda
para conseguir los objetivos que te has propuesto.

ABRILABRILABRILABRILABRIL

ABRIL DORADO Y MADURO,
ABRIL DE MI AMOR FELIZ,
¡CÓMO ME GUSTA TU AIRE,
TU SOL Y TU LUNA, ABRIL!

EN LA VIGILIA Y EL SUEÑO

TU CIELO, TORRE Y AZAR,
CON LA CARA QUE MÁS QUIERO

ES MI ESPERANZA TENAZ.

ABRIL SIN LAS GOLONDRINAS

DE OCTUBRE, SIN EL ROSAL

DE DICIEMBRE Y SIN LA POMA

QUE EL ROJO ENERO ME DA.

ABRIL, QUE ENTORNAS LA PUERTA

RUIDOSA DEL COLMENAR.
ABRIL SIN CORDEROS NUEVOS,
UVAS, LILAS, NI AZAHAR.

MANSO ABRIL DESPOSEÍDO

QUE NADA TIENES QUE DAR.
¡CÓMO ME GUSTAS POR ESO,
ABRIL DE LIGERO ANDAR!

¡CÓMO ME GUSTAS POR CLARO,
POR BUENO PARA SOÑAR,
CON TU SILENCIO EN MI PLAYA

Y TU DULZURA EN MI MAR!

Juana de Ibarbourou


