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TENENCIA RESPONSABLE 
Convenio mediante, se 
castrarán hasta 2.000  
perros por año en Florida

GRAN OBRA SOCIAL 
Se inauguraron las refor-
mas del estadio de Baby 
Fútbol de Casupá
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DÍA MUNDIAL
En el día Mundial de las 
personas con Síndrome  
de Down, habló Cecilia 
Serena                 Pág. 7

PISANDO FUERTE
La selección mayor de 
Florida venció a Colonia 
por la mínima y pisa fuerte

Pág. 11
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LUIS OLIVA MONFORT

“Casupá crece, un nuevo barrio “Casupá crece, un nuevo barrio 
va a aparecer gracias a MEVIR”va a aparecer gracias a MEVIR”
MEVIR escrituró la compra de dos padrones contiguos de 10.000 y 
5.000 metros cuadrados cada uno, en la localidad de Casupá, donde a 
partir de mayo (posiblemente) todos los interesados podrán inscribirse 
para ser aspirantes a una vivienda del nuevo núcleo que allí se 
construirá. Participaron de dicha instancia el presidente de MEVIR, 
Arq. Juan Pablo Delgado, el intendente de Florida, Ing. Guillermo 

López, el alcalde de Casupá, Luis Oliva, el secretario general de 
comuna, Dr. Marcos Pérez, el representante nacional, Cr. Álvaro 
Rodríguez y otras autoridades.  Según expresó el alcalde Oliva: 
“Casupá crece, un nuevo barrio va a aparecer gracias a MEVIR”.  Si 
bien todavía no hay número exactos, se estima que al menos unas 40 
familias tendrán la posibilidad de acceder a su vivienda

Pág. 5

Cuatro personas fueron condenadas por tráfico de drogas en el marco de la “Operación Tomás”; se incautó 
dinero, estupefacientes, objetos hurtados y un arma de fuego. Pág. 3

“Operación Tomás” nuevo  
golpe al microtráfico local

CUATRO PERSONAS CONDENADAS  
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El aporte de Mario Layera al debate 
sobre los artículos sobre seguridad 

que incluye la LUC no ha sido sustan-
cial, en todo caso ha logrado generar 

la reacción que menos lo favorece.

El presidente Luis Lacalle Pou respondió a la car-
ta escrita por el exdirector de la Policía Nacional, 
Mario Layera, publicada en Búsqueda, en la que 
justificaba su decisión de votar por el sí en el re-
feréndum para derogar 135 artículos de la Ley de 
Urgente Consideración.

Layera, que de golpe apareció en la campaña, es 
uno de los referentes del modelo de gestión de la 
seguridad ciudadana liderado por Eduardo Bono-
mi, y por ese motivo el presidente dijo que “no, no 
la leí no. Me llama la atención algunas declaracio-
nes de jerarcas que son los padres de la criatura”. 

“Son los padres del fracaso. Me llama la aten-
ción que ahora salgan”, dijo Lacalle, en declara-
ciones recogidas por Telemundo.

Layera refirió a tres principios que son la base de 
la Policía y la seguridad: “vida, libertad y la auto-
ridad”, y dijo que los partidarios de la LUC con-
funden “vida con propiedad, libertad con deten-
ción, autoridad con derechos humanos”.

Fue Layera quien vaticinó que Uruguay iba rum-
bo a una situación parecida a la de Guatemala o El 
Salvador, porque no era posible revertir la situa-
ción de crecimiento de la delincuencia en el país. 
Entonces justificaba de ese modo un crecimiento 
del más del 40% de las rapiñas cuando el presi-
dente Tabaré Vázquez había llegado al gobierno 
prometiendo reducirlas en un 30%.

Guido Manini Ríos, senador de Cabildo Abierto, 
también se refirió también al tema: “es claro que 
él (Layera) tiene mucha experiencia en ese tema 
y creo que lo menos que puede hacer es llamar-
se a silencio teniendo la cuota de responsabilidad 
que tiene”.

En el Frente Amplio olvidan que perdieron las 
elecciones por la falta de seguridad, pues en ese 
momento las encuestas ponían el tema al tope de 
la lista de preocupación de los uruguayos. 

Hoy no es así. El gobierno ha logrado éxito en 
los resultados de los primeros dos años lo que ge-
nera al apoyo al presidente y permita que la gente 
relegue el tema a un plano menor en la escala de 
los temas que le preocupan.

No hay forma. El tema es indefendible y lo peor 
que pueden hacer quienes fueron protagonistas de 
primera línea durante la administración del Frente 
Amplio es llamarse al silencio, como dice Manini.

Porque ocurre, justamente, lo que dice el presi-
dente Lacalle Pou: son los padres del fracaso, en 
sus manos estaba el tema más sensible para los 
uruguayos y no sólo no pudieron detenerlo, sino 
que lo acrecentaron.

Es la última semana 
y se juegan los últimos 
cartuchos. Se ha dicho y 
hecho lo que hemos vis-
to, y ya es hora de ir ce-
rrando: hay que definir-
se. El esfuerzo final de 
las escuderías de mili-
tantes se desplegará en 
estos días con la inten-
ción de llegar al domin-
go con el mayor caudal 
de adhesiones.

Hemos dado argumen-
tos sobre algunos mo-
tivos para mantener la 
LUC, para votar NO 
derogar, para mantener 
los cambios que gene-
ró y que no derivaron 
en ninguna de las ca-
tástrofes que el binomio 
PIT-CNT-Frente Am-
plio anunciaba.

Por el contrario, hay 
efectos positivos que 
se perciben en la segu-
ridad, la educación que 
comienza a cambiar, ca-
yó el número de ocupa-
ciones de empresas, cre-
ció el número de adop-
ciones… Ningún indi-
cador es dramático o 
trágico y, dicho sea de 
paso, se respira un aire 
de mayor libertad e ins-
titucionalidad republi-
cana contra las formas 

coercitivas de la izquierda.

#VOTONODEROGAR
En este proceso hemos 

confirmado, semana a se-
mana, la tesis de que el 
PIT-CNT logró apoderar-
se, o al menos torcer el 
brazo, del Frente Amplio. 
Muchas banderas sindica-
les se despliegan hoy por 
encima de la de Fernando 
Otorgués.

La demostración mayor 
tal vez sea el 8 de marzo, 
fecha sagrada del movi-
miento feminista urugua-
yo, del que el PIT-CNT se 
apropió desviando el ob-
jetivo de la fecha: ese día 
pasó a ser el de la mujer 
trabajadora, dejando de 
ser el día internacional de 
la mujer.

Pero fueron más allá: to-
do el aparato se puso al 
servicio de la causa lle-
vando a otro nivel la con-
signa “obreros y estudian-
tes” para usar como herra-
mienta el Instituto de De-
rechos Humanos, el car-
naval, Fucvam, socieda-
des profesionales, los ser-
vicios públicos, los centros 
educativos, algunos fisca-
les… fueron por todo.

Todo lo que pueda ser co-
pado se copa, y se expul-

sa y demoniza a quienes 
opinan diferente. Todo se 
explica con dogmáticas y 
maniqueas tales como “no 
existe el feminismo de de-
recha”.

LA GRIETA
Esta es la grieta que es-

tán construyendo. Un gol-
pe por día con la piqueta, 
y al final estaremos tan di-
vididos como lo están los 
argentinos ahora. Porque 
la construcción del ene-
migo es regla de oro. Cos-
tanza Moreira ha vuelto y 
con ese mismo concepto: 
de este lado los empresa-
rios, productores y la de-
recha; del otro los obreros 
y “nosotros” los buenos.

Nada de eso dice la LUC, 
ni algo parecido propicia. 
Es el fruto de un proceso 
democrático intachable, 
que se inicia el día que 
la coalición de gobierno 
desplazó del gobierno al 
Frente Amplio e inició las 
transformaciones que hoy 
defendemos y que termi-
na con el voto de nues-
tros representantes parla-
mentarios.

ES AHORA
Este domingo 27/03 de-

beremos defender la LUC 

votando NO. Es el inicio 
de otras transformaciones 
imprescindibles y urgen-
tes en temas centrales pa-
ra el país.

Debemos respaldar al go-
bierno de coalición lidera-
do por Luis Lacalle Pou, y 
a la coalición misma, la he-
rramienta política y electo-
ral que nos ha traído has-
ta aquí.

Pero debemos pensar 
también en el país que es-
tamos construyendo con 
crecientes espacios de li-
bertad para expresar opi-
niones y puntos de vista, 
frenando a la tiranía sindi-
cal para que no se impon-
ga y prevalezca.

Es ahora. No habrá otra 
oportunidad. Si el domin-
go no logramos consoli-
dar este proceso habremos 
abierto la puerta a formas 
avanzadas del populismo 
latinoamericano que los 
moderados del Frente Am-
plio lograron mantener a 
raya, hasta la derrota elec-
toral de 2019, que han sa-
bido aprovechar los secto-
res radicales empotrados 
en el movimiento sindical.

*  D i r e c t o r  G e n e -
ral de Administración 



3EL HERALDOFlorida, lunes 14 de marzo de 2022 POLÍTICA      GOBIERNO

LUIS OLIVA MONFORT:

“Casupá crece, un nuevo barrio 
va a aparecer gracias a MEVIR”

MEVIR escrituró la compra de dos padrones contiguos de 10.000 y 5.000 metros cuadrados cada uno, en la localidad de Casupá, donde a partir de 
mayo (posiblemente) todos los interesados podrán inscribirse para ser aspirantes a una vivienda del nuevo núcleo que allí se construirá. 

Luis Oliva Monfort, alcalde de Casupá,  Guillermo López, Intendente de Florida y Juan Pablo Delgado, presidente de MEVIR, ayer, durante el anun-
cio de escrituración de terrenos y nuevo plan de viviendas.

Participaron de dicha ins-
tancia el presidente de ME-
VIR, Arq. Juan Pablo Del-
gado, el intendente de Flo-
rida, Ing. Guillermo Ló-
pez, el alcalde de Casupá, 
Luis Oliva, el secretario ge-
neral de comuna, Dr. Mar-
cos Pérez, el representan-
te nacional, Cr. Álvaro Ro-
dríguez y otras autoridades. 
En la sede del Municipio se 
llevó a cabo el acto de firma 
de los documentos ante la 
presencia de un gran núme-
ro de familias.

JUAN PABLO DELGADO
 “Hoy venimos a anunciar 

que MEVIR vuelve a Ca-
supá, con un plan nuclea-
do de viviendas, como hace 
52 años, cuando las prime-
ras viviendas numeradas del 
país aquí se construyeron. La 
obra de Gallinal sigue vigen-
te, generando sueños y solu-
ciones para los uruguayos” 
“A su vez, podemos adelan-
tar que este año se va a cons-
truir un nuevo Plan MEVIR, 
y en mayo, si los astros se ali-
nean, estará lanzándose el lla-
mado para las inscripciones” 
“Junto con las autoridades del 
Municipio, con quienes he-
mos trabajado mucho en si-
lencio, teníamos mucha an-
siedad para comunicar esta 

linda noticia, pero no quisi-
mos hacerlo hasta no tener 
las certezas jurídicas y presu-
puestales. Los sueños, recor-
demos, no se desean, se cons-
truyen, y hoy uno de ellos se 
construyó. 

LUIS OLIVA MONFORT 
“El equipo de concejales 

y todos los casupenses es-
perábamos la llegada de es-
te momento. Es un trabajo 
de años, iniciado por la ges-
tión anterior. Casupá y ME-

VIR han sido socios impor-
tantísimos en la construc-
ción de esta ciudad. Por eso, 
confirmar este nuevo nú-
cleo nos llena de orgullo”  
“Para muchos casupenses 
la única posibilidad de ac-

ceder a una vivienda es gra-
cias a MEVIR, y vaya si 
será importante que nues-
tra gente tenga la posibili-
dad de una vivienda digna.  
Estamos muy agradecidos 
por la paciencia que nos tu-

vieron y esperemos que en 
mayo se pueda estar hacien-
do este llamado, con el mu-
nicipio como nexo, para que 
todos los que deseen pue-
dan anotarse y participar del 
proceso”.  “Casupá crece, un 
nuevo barrio va a aparecer 
gracias a MEVIR” (Se esti-
ma que, aproximadamente, 
40 familias tendrán la posi-
bilidad de acceder a una vi-
vienda”

GUILLERMO LÓPEZ: 
“Estamos orgullosos del 

trabajo que viene desem-
peñando MEVIR, su pre-
sidente, su equipo, esta-
mos cansados de los “no 
se puede” y aquí se han he-
cho las cosas posibles. Es-
te plan fue producto de un 
trabajo prudente, insistente 
y silencioso, y que esto hoy 
sea una realidad, habla de 
una gran responsabilidad”  
“Luego de tanto trabajo, hoy 
es un día de alegría y alivio. 
Anunciarlo después de tanto 
remar nos hace llegar hasta 
la orilla”. “Las inscripciones 
serán en mayo, luego habrá 
sorteo, y en setiembre u oc-
tubre se comenzará a traba-
jar con el plan. Sobre finales 
del año que viene esperemos 
poder estar cortando la cin-
ta” “Felicitaciones Casupá”
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LAS OBRAS
crecen con vosGestión 

departamental

Descentralizados al 100

Obras - Calles Juan J. Amaro y
Wilson Ferreira Aldunate, Fray Marcos.
Entrega Contenedores, Fray Marcos.

Iluminación
Estadio de Fútbol Infantil
“Walter Machín”, Casupá

Entrega Contenedores San Gabriel.
Obra - Plaza MEVIR, San Gabriel

Camino San Juan, La Escobilla.

Siguen las inauguraciones y entregas de los planes 
100% Bitumen y 100% Contenedores para todo el departamento.
Una jornada a todo corte que empezó en 
San Gabriel y La Escobilla y siguió en Fray Marcos y Casupá.

En el marco del Mes de la Mujer se realizó en Plaza de 
la Bandera la edición especial de la Feria Paseo del Mer-
cado para mujeres emprendedoras.

La actividad se realizó este viernes y se desarrolló en 
la Plaza de la Bandera, diversas mujeres de varios pun-
tos del departamento colocaron sus stands ofreciendo sus 
productos.

Edición especial de la
Feria Paseo del Mercado

Aproximadamente diez mu-
jeres estarán llegando hoy al 
Hospital Florida a fin de rea-
lizarse una mamografía, la 
actividad se enmarca en el 
marco del Mes del Mujer pe-
ro es una inquietud que ha si-
do trasmitida desde hace mu-
cho tiempo. 

Cristina Parodi fue la ideó-
loga y desde la bancada del 
Partido Colorado se hicieron 
las tratativas pertinentes pa-
ra que la policlínica se hicie-
ra realidad. Jaime Silva, se-
cretario de bancada del Par-
tido Colorado informó a EL 
HERALDO “muchas de estas 
mujeres no tienen los medios 
para poder viajar”.
ES UN HECHO

“Esto es una idea de una 
compañera que tenemos en 
Capilla del Sauce, Cristina Pa-
rodi, hace muchos meses nos 
transmitió la inquietud de po-
der traer un grupo de mujeres 
para que puedan realizarse la 
mamografía” explicó Silva. 
“Cristina fue la ideóloga de to-

do esto, nosotros hicimos las 
gestiones para que se pueda 
hacer realidad” agregó.

Refiriéndose a las usuarias 
que estarán llegando hoy, dijo 
“muchas de ellas no tienen los 
medios, locomoción o incluso 
el dinero para poder costearse 
el viaje, así que las traemos”.

BUENA DISPOSICIÓN
Esto es algo que se busca 

desde hace tiempo y por di-
ferentes motivos no se podía 
concretar “en una primera ins-
tancia nos agarró la pandemia 

y tuvimos que suspender, lue-
go hubo problemas con el ma-
mógrafo y se suspendió nue-
vamente. Finalmente logra-
mos hablar con la directora 
del hospital, con el subdirec-
tor también y nos mostraron 
su buena disposición” mani-
festó el secretario de banca-
da. “El contacto lo pudimos 
realizar por Cono Arrúa, que 
la verdad es una persona bár-
bara que nos ha dado una ma-
no para contactarnos y seguir 
con esto”.

MES DE LA MUJER
“Es otra actividad enmarca-

da en el mes de la mujer, lo-
gramos una policlínica que 
recibirá alrededor de diez mu-
jeres. Otra de las cosas impor-
tantes es que conseguimos la 
locomoción por intermedio 
de la Junta Departamental, 
donde Omar González mos-
tró buena disposición”. 

Y finalmente sostuvo “con-
seguimos la locomoción, la 
buena disposición del Hospi-
tal Florida y logramos hacer 
la policlínica”. 

DESDE EL PARTIDO COLORADO SE LOGRÓ UNA POLICLINICA 

Diez mujeres llegarán a Florida 
para realizarse la mamografía
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En el marco de los 80 años 
del Museo Histórico Depar-
tamental y el Mes de la Mu-
jer, se realizó en la sala de 
exposiciones del MHD el 
lanzamiento de las muestras 
“Mujeres en, y de Florida”. 
La misma incluye fotogra-
fías dedicadas a la mujer afro 
a través de “Los colores de 
África” de Raúl Cascallares. 
La diseñadora rochense Reina 
Fernández presenta su expo-
sición de trabajo de vestuario 
de carnaval y los floridenses 

Emilio Martínez (Periodista)  y 
Marcelo Ruiz (Fotógrafo) resca-
tan la exposición de las seis mu-
jeres incluidas en el libro “20 bio-
grafías de floridenses notables”  
El acto de apertura contó con la 
presencia del director general de 
Cultura, Juan Martín Trezza y la 
encargada de la Secretaría de Gé-
nero y Equidad, Camila Larroca. 
La muestra permanecerá abierta 
hasta el 10 de abril en el Museo 
Histórico Departamental ubica-
do en calle Rivera 440 de la ciu-
dad de Florida.

Muestra sobre mujeres 
de Florida en el MHF

En el marco del convenio 
existente entre Empresa Fri-
gorífico “Mendoza” y el Cen-
tro Técnico de Empleo del 
Departamento de Florida, se 
realiza el presente llamado 
a encargado para el Depar-
tamento de Calidad orienta-
do a la concreción de habili-
taciones de exportación y me-
jora de todos los procesos pro-
ductivos.

REQUISITOS
-Bachillerato Completo 

-Imprescindible formación 
en control de calidad que ha-
bilite la confesión de ma-
nuales y títulos habilitantes 
-Imprescindible manejo de 
herramientas informáticas 
-Imprescindible experien-
cia previa mínima de 1 año 
en Industria Frigorífica, en 
cargo similar o miembro 
de un equipo de calidad. 

-Imprescindible estar radi-
cado en Florida – Canelones 
-Se valorará conocimientos de 
inglés.

FUNCIONES
Proyectar el control de calidad 

de toda la empresa y sus diferen-
tes plantas y producciones. Reali-
zar manuales operativos de plan-
tas, crear y manejar un laborato-
rio, mejora de procesos produc-
tivos, confección y seguimiento 
de planillas de controles necesa-
rias, registro y medición de pro-
ductividad, habilitaciones de lo-
cales y productos en Intenden-
cias o MGAP, implementación 
de cursos para personal, cumpli-
miento de requisitos para habili-
taciones, etc. Remuneración co-
rresponde a laudo estipulado pa-
ra el cargo a ocupar. / Plazo de re-
cepción de currículos 25 de mar-
zo de 2022 / Enviar C.V.:

llamadoscepe@gmail.com

Llamado para el Frigorífico

El anuncio de este nuevo 
acuerdo se realizó ayer en 
conferencia, en la que parti-
ciparon el Secretario General 
Dr. Marcos Pérez Machado, 
el Director de Desarrollo Sos-
tenible Ing. Enzo Viscailuz y 
los médicos veterinarios Isa-
bel Pereira y Alberto Bruno. 
Marcos Pérez, indicó que: 
“este es uno de los tantos 
instrumentos que venimos 
firmando con norte claro, 
que es la problemática en 
número de perros que hay, 

tanto en la ciudad como 
la ruralidad”. Remarcan-
do que dicho acuerdo man-
tiene la línea de lo firmado 
con Cero Callejero “dándo-
le otra pata a ese proyecto”.  
“La meta será realizar 2000 
castraciones por año”. “IDF 
se compromete a facilitar 
los recursos, y los veterina-
rios a ejecutar las castracio-
nes” “ellos, junto a los veci-
nos que acerquen a sus pe-
rros serán los verdaderos 
protagonistas de todo esto” 

Por su parte, Enzo Vis-
cailuz, Director de Desa-
rrollo Sostenible, manifes-
tó que “la celebración de 
este convenio es un hito 
importante ya que conti-
núa con el camino trazado.  
Iniciamos una experien-
cia piloto en Cerro Colora-
do, y ahora se hará exten-
sivo al resto del departa-
mento, en el marco de un 
plan de identificación, re-
gistro y castración animal”. 
“En cuanto tengamos los ma-

teriales la semana próxima, 
estaremos comenzando con 
las castraciones tanto en el 
interior como en la ciudad.  
Isabel Pereira, mientras tan-
to, ponderó él trabajo en 
conjunto y señaló que “es-
to es el escalón de un proce-
so que se dirige a la tenen-
cia responsable de animales” 
“Pero hay que tener un enfo-
que a largo plazo, incluyen-
do la educación de los niños, 
que son los que realmente 
podrán ejecutar el cambio”.

CAMINANDO HACIA LA TENENCIA RESPONSABLE 

Se castrarán hasta 2.000  
perros por año en Florida 
En el marco del plan de identificación, registro y castración animal, IDF y el Centro de Medici-
na Veterinaria de Florida firmaron un convenio por el cual se castrarán hasta 2000 perros de 
forma anual a nivel departamental

Imagen capturada ayer previo a la firma del convenio.
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La Jefatura de Policía de 
Florida, a través de La Bri-
gada Departamental Antidro-
gas, asestó un nuevo golpe al 
microtráfico local tras hacer 
caer una red de venta que se 
dedicaba a comercializar es-
tupefacientes en la ciudad.  
Producto de la investigación 
y los procedimientos realiza-
dos en el marco de la deno-
minada “Operación Tomás”, 
cuatro personas fueron dete-
nidas y recientemente conde-
nadas a prisión. A su vez, se 
incautó un arma 9mm, dro-
gas, objetos hurtados y una 
importante suma de dinero. 

LA “OPERACIÓN TOMÁS”
 

Desde hace unos diez meses, 
la Brigada Departamental 
Antidrogas venía trabajando 
sobre la posible vinculación 
de una mujer, de las ahora 
condenadas, en la comercia-
lización de estupefacientes. 
Sumado a ello, el pasado do-
mingo se recibió en Seccio-
nal 7ma una denuncia por el 
hurto de equipamiento po-
licial de una vivienda: un 
chaleco antibalas, un co-
rreaje, una canana, un jue-
go de esposas, dos cargado-
res de pistola, y un arma de 
fuego 9mm no reglamen-
taria con dos cargadores. 
A partir de este hecho,  la Po-
licía local llevó adelante una 

extensa investigación, la que 
permitió establecer que las 
personas implicadas coinci-
dían en parte con la inves-
tigación que ya venía reali-
zando la Brigada Antidrogas. 
Contando con las pruebas ne-
cesarias, la Justicia Compe-
tente expidió orden de allana-
miento para una finca ubicada 
en calle Bartolomé Hidalgo. 
Fue así que, sobre el medio-
día de este lunes 14, la BDA, 
en trabajo conjunto con poli-
cías de Seccional 7ma y del 
Grupo de Respuesta Tác-

tica, ejecutaron la opera-
ción denominada “TOMAS”. 

LO INCAUTADO EN EL 
ALLANAMIENTO  

Como resultado del allana-
miento se lograron recupe-
rar algunos objetos que ha-
bían sido hurtados de una fin-
ca ubicada sobre calle 24 de 
abril, la incautación de seis 
mil dólares americanos (U$S 
6000) y sesenta y nueve mil 
pesos uruguayos ($69000), 
así como también un arma de 

fuego calibre 32, y sustancia 
estupefaciente tratándose de:

-49 envoltorios de pas-
ta base de cocaína pron-
tos para su comercializa-
ción (5 gramos en total) 
-29 gramos de marihuana 
- 3  g r a m o s  d e  c l o r -
h i d r a t o  d e  c o c a í n a 
Por otra parte, a partir de las 
actuaciones realizadas du-
rante la ejecución de esta 
operación se supo que en in-
mediaciones del arroyo To-
más González se encontra-
ría una mochila contenien-

do el equipamiento policial 
y el arma hurtados el día 13 
del corriente mes, lo que se 
confirmó tras ser hallado por 
personal policial.

LAS CONDENAS
 

De la ejecución de esta ope-
ración resultaron 4 perso-
nas detenidas, dos hombres 
y dos mujeres, todos mayo-
res de edad, quienes someti-
dos ante la Justicia compe-
tente el día 16 del corriente 
mes se dispuso:

-J.C.R de 23 años de edad, 
como autor penalmente res-
ponsable de tres delitos de 
hurto especialmente agra-
vados en reiteración real y 
grado consumado a la pe-
na de 18 meses de prisión 
de cumplimiento efectivo. 
Una mujer de 26 años de 
edad, como autora penal-
mente responsable de un de-
lito continuado de comercia-
lización de sustancias estu-
pefacientes de tipo pasta ba-
se de cocaína y grado consu-
mado a la pena de tres años y 
cuatro meses de penitencia-
ría de cumplimiento efectivo.

-Un hombre de 31 años de 
edad, como autor penalmen-
te responsable de un delito de 
asistencia al delito de comer-
cialización de estupefacien-
tes en la modalidad de ocul-
tar sustancia lista para la ven-
ta y entregar ocasionalmen-
te la misma a la pena de 12 
meses de prisión, de los cua-
les 4 meses serán de cumpli-
miento efectivo y los restan-
tes 8 meses en régimen de li-
bertad a prueba.

-G.B.M de 31 años de edad, 
como autora penalmente res-
ponsable de un delito de re-
ceptación en grado consu-
mado a la pena de 9 meses 
de prisión de cumplimiento 
efectivo.

Fuente: Prensa Jefatura / Pro-
ducción: EL HERALDO

CUATRO PERSONAS CONDENADAS 

“Operación Tomás” nuevo  
golpe al microtráfico local 

Cuatro personas fueron condenadas por tráfico de drogas en el marco de la “Operación Tomás”; se incautó dinero, estupefacientes, objetos 
hurtados y un arma de fuego.

Operación Tomás
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Gloria Alba NEVES SANGUINETTI Q.E.P.D. Falleció en la Paz del Señor, el 18 de Marzo de 2022.-
Sus deudos participan con sentido pesar este fallecimiento y su sepelio efectuado en el Cementerio local. LAURENZE 
CABRAL de Carlos A. Guichón SRL. José E. Rodó 3509. Tels 43522169, 43522713 y 43524547(telefax) / Afiliada a 
AEFI y CETI S.A

CARLOS MARIA BARCOS PEREZ (Q.E.P.D) Falleció en la paz del Señor el dia 19/03/2022
Su esposa Maria Mercedes Chiazzo;sus hijos: Karina y Pablo Pedrouzzo,Emilio y Maria Sol Barberia;Eduardo y Leticia 
Quintana,sus nieos y demás familiares participan hondamente apenados su deceso. EMPRESA ORGANIZACIÓN 
MUSTO DE ASISTENCIA FUNEBRE. SUAREZ 477 – Teléfono 4352 2415 (fax) – FLORIDA
AFILIADO A  A.E.F.I Y CETI

CLEVE HERNANDEZ (Q.E.P.D) Falleció en la paz del Señor el dia 19/03/2022
Sus hijos Carlos y Silvana Ferreira;Luis y Alejandra;sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor su deseso y el 
acto del sepelio realizado en  el Cementerio local. EMPRESA ORGANIZACIÓN MUSTO DE ASISTENCIA FUNEBRE. 
SUAREZ 477 – Teléfono 4352 2415 (fax) – FLORIDA AFILIADO A  A.E.F.I Y CETI

La Administración Na-
cional de Educación Públi-
ca (ANEP) realizó una en-
cuesta a los 457 docentes 
de los 12 centros María Es-
pínola (CME) para monito-
rear su percepción del pro-
ceso educativo de cada uno.  
En cuanto a la estabilidad do-
cente, el organismo indica que  
9 de cada 10 docentes estiman 
que la elección de horas do-
centes por tres años “favorece 
la participación para la cons-
trucción de un proyecto de 
centro, refuerza los vínculos 
con los estudiantes, a la vez 
que permite mayor sentido 
de pertenencia y compromi-
so por parte de los docentes”.  
Por otro lado, indican que el 
80 % de los docentes consul-
tados estima que la forma-
ción brindada en los CME 
fue “adecuada y pertinen-
te para las necesidades y re-
querimientos existentes”.   
“Las nuevas figuras docen-
tes incorporadas a los CME 
son consideradas muy positi-
vamente por parte de los do-
centes —Coordinador de en-
señanza, coordinador de acti-
vidades y recreación y Profe-
sor de Tecnología e Innova-
ción—, siendo necesario me-
jorar los mecanismos de pro-
visión de estas funciones a 
efectos de que las mismas se 
incorporen rápidamente a los 
centros educativos”, informa-
ron. El 51 % de los docentes 
considera que el aprendizaje 
basado en proyectos (ABP) se 
aplica en las comunidades y el 
59 % ha trabajado a través de 
duplas pedagógicas.

BUENA CONVIVENCIA Y 
CLIMA INSTITUCIONAL

 El 80 % de los docen-
tes consultados estima que 
los CME han incidido po-
sitivamente en la conviven-
cia y en el clima institucio-
nal en los centros educativos. 
8 de cada 10 docentes con-
sidera que los vínculos entre 
pares (estudiantes) son posi-
tivos e igual número consi-
dera que los estudiantes va-
loran al CME como espacio 
integrador y de aprendizaje. 
“El 74 % de los docentes es-
tán convencidos de que es po-
sible alcanzar mejoras y con-
cretar las metas propuestas 
en este marco, constatándo-
se que el 80 % de los equi-
pos docentes están en cono-
cimiento de las propuestas y 
acciones que se llevan ade-
lante en los CME. El 91 % 
de los docentes está de acuer-
do que el centro orienta su ac-
cionar a la personalización de 
la enseñanza utilizando dife-
rentes estrategias”, comunicó.  

Agregaron que de cada 
10 docentes, 8 están “de 
acuerdo o muy de acuerdo 
en que su centro se imple-
mentan actividades depor-
tivas y de recreación para 
favorecer la integración y 
desarrollo de los estudian-
tes”.  “La alimentación ha 
sido incorporada en todos 
los centros educativos y es 
percibido por las comuni-
dades educativas como un 
componente de la propues-
ta de CME que favorece el 
desarrollo integral de los 
estudiantes en tanto con-
tribuye a generar mejores 
condiciones para el apren-
dizaje y a promover la in-
corporación de pautas de 
convivencia, prácticas sa-
ludables y hábitos de hi-
giene”, expresa el comu-
nicado del organismo rec-
tor de la educación.

LA PROMOCIÓN MEJORÓ 
DEL 78, 9 AL 81 % EN 2021

La ANEP concluyó en 
base a la encuesta que “los 
componentes que integran 
la propuesta de CME son 
pertinentes y factibles de 
ser desarrollados en la edu-
cación, constatándose que 
fueron implementados en 
todos los centros con di-
ferente grado de apropia-
ción e implementación”. 
“La promoción mejoró en 
la mayoría de los CME 
considerados globalmen-
te y a pesar de la situación 
de pandemia, la misma pa-
só de 78. 9 % en 2020 a 81 
% en 2021, existiendo un 
centro educativo que lo-
gró, sin perjuicio de contar 
con modalidad de tiempo 
completo con anterioridad 
a que se transformara en un 
CME, pasar de 58 al 76 % 
la promoción de los estu-
diantes del Ciclo Básico. 
Estos resultados impactan 
favorablemente en la tra-
yectoria de los estudian-
tes y en sus posibilidades 
futuras”, puntualizaron.  
“Las nuevas figuras do-
centes incorporadas a los 
CME son consideradas 
muy positivamente por 
parte de los docentes —
Coordinador de enseñan-
za, coordinador de activi-
dades y recreación y Pro-
fesor de Tecnología e In-
novación—, siendo nece-
sario mejorar los mecanis-
mos de provisión de estas 
funciones a efectos de que 
las mismas se incorporen 
rápidamente a los centros 
educativos”, informaron. 
Fuente: Montevideo Portal 
/ Producción EL HERALDO

EN LOS CENTROS MARÍA ESPÍNOLA

Promociones mejoraron 
del 78,9, al 81% en 2021

Este 21 de marzo se celebra 
el “Día Mundial de las Perso-
nas con Síndrome de Down”; 
definido por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas.  
El objetivo es generar con-
ciencia pública y recordar la 
dignidad inherente, el valor 
y las contribuciones de di-
chas personas como promo-
tores del bienestar y diversi-
dad de sus comunidades. Es 
necesario desarrollar su auto-
nomía e independencia indi-
vidual, en particular la liber-
tad de tomar sus propias de-
cisiones. La incidencia a ni-
vel mundial es 1 de cada 1000 
recién nacidos. Las personas 
con síndrome suelen pre-
sentar problemas de salud 
en general, si bien los avan-
ces sociales y médicos han 
conseguido mejorar la cali-

dad de vida de las mismas. 
Actualmente, el 80 % de los 
adultos con síndrome supe-
ran los 50 años, debido a che-
queos regulares para vigilar 
su desarrollo físico y men-
tal, además de una interven-
ción oportuna ya sea en fi-
sioterapia, psicomotricidad, 

educación especial y demás.   
S e g ú n  i n d i c ó  C e c i -
l i a  Se rena ,  enca rgada 
del área de Inclusión de 
la IDF, a EL HERALDO: 
 “En el día mundial nos re-
ferimos al significado de la 
palabra Inclusión como una 
oportunidad única para la 

comunidad global con Sín-
drome de Down; compartir 
ideas, experiencias y cono-
cimientos. Abogar y reivin-
dicar la igualdad de dere-
chos para las personas con 
síndrome, compartiendo di-
cho mensaje para lograr un 
cambio positivo.

Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down 

Los trabajos realizados in-
sumieron la limpieza del pre-
dio, una tarea coordinada en-
tre la Intendencia, el Munici-
pio y la Comisión del Baby 
Futbol. Se realizó además el 
cercado del predio, construc-

ción de bloque de servicios, 
vestuarios para local, visitan-
te y jueces. También recons-
trucción de las tribunas, tejido 
de la cancha y portones, ade-
más de la ampliación y techa-
do de la cantina. También se 

realizaron a nuevo las instala-
ciones sanitarias y eléctricas. 
Participaron del acto el inten-
dente de Florida Ing. Guiller-
mo López, el alcalde de Casu-
pá Luis Oliva Monfort, el di-
rector de Desarrollo Social, 

Luis Oliva, el director de De-
portes Mathías Domínguez, el 
diputado Álvaro Rodríguez, 
el presidente de ONFI, Eduar-
do Mosegui, entre otras auto-
ridades, referentes del depor-
te e instituciones.

IMPORTANTE OBRA SOCIAL 

Se inauguraron las reformas en el  
estadio de baby fútbol de Casupá 
La Intendencia de Florida y el Municipio de Casupá inauguraron las obras de remodelación e 
iluminación en el estadio de fútbol infantil «Walter Machín» de esa ciudad. 
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Moneda Compra Venta

Dólar 41,45 43,85
Peso (Argentina) 0,07 0,37
Real (Brasil) 7,66 9,66
Euro 44,13 49,22
U.R.A. 1.361,88
U.I. $ 5,2643
U.R. Unidad Reajustable $ 1.428,01
S.M.N. Salario Mínimo Nacional $ 17.930

LA MONEDA

TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS
HORARIOS 

*CUCHILLA 7.45 hs - CENTRO 8.00 hs - PRADO 
ESPAÑOL 8.05 hs - HOSPITAL (POR SARAVIA) 
8.15 hs - SANATORIO DE COMEF 8.20  hs 
- BARRIO CURUCHET 8.25 hs - CENTRO Y 
TERMINAL 8.30 hs - MENOS DOMINGOS
*CENTRO 9.15 hs - PRADO ESPAÑOL 9.20 
hs - HOSPITAL (POR SARAVIA) 9.30 hs - 
SANATORIO DE COMEF 9.35 hs - BARRIO 
CURUCHET 9.40 hs - TERMINAL 10.00 hs - 
MENOS DOMINGOS
*CENTRO 11.00 hs - PRADO ESPAÑOL 11.05 hs 
- POR A.M.FERNÁNDEZ 11.15 hs - SANATORIO 
DE COMEF 11.20 hs - BARRIO CURUCHET 
11.25 hs - CUCHILLA 11.30 hs - TERMINAL 11.45 
hs - MENOS DOMINGOS 
*CUCHILLA 13.45 hs - CENTRO 14.00 hs - 
PRADO ESPAÑOL 14.05 hs - HOSPITAL (POR 
SARAVIA) 14.15 hs - SANATORIO COMEF 14.20 
hs - BARRIO CURUCHET 14.25 hs - TERMINAL 
14.30 hs - MENOS SÁBADOS Y DOMINGOS
*CENTRO 15.15 hs -  PRADO ESPAÑOL 
15.20 hs - HOSPITAL POR SARAVIA 15.30 hs 
- SANATORIO COMEF 15.40 hs - CUCHILLA  
15.45 hs - TERMINAL 16.00 hs - MENOS 
SÁBADOS Y DOMINGOS 
*CENTRO 17.00 hs - PRADO ESPAÑOL 
17.05 hs - 18 DE JULIO Y SARAVIA 17.10 hs - 
SANATORIO COMEF 17.20 hs -
BARRIO CURUCHET 17.25 hs - CUCHILLA 17.30 
hs - TERMINAL 17.45 hs - MENOS SÁBADOS Y 
DOMINGOS

TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS
EMPRESA F.J. ASSANELLI - TEL: 4352 4904

SERVICIO DE ÓMNIBUS

EL CLIMA

Agradable, con bastante 
sol y pocas nubes.

TELÉFONOS DE INTERÉS

CLAUDIA GASCUE
Rematador Público

Mat. 6719
A. Mª Fernández  599 / Florida

4352 4401 / 099 353 253 / 099 441 842
VENTAS – TASACIONES – REMATES

Lic. LUCIANA MARTÍNEZ PELUFFO. 
Terapias online y presenciales. Terapeuta 
Cognitivo Conductual, atención a niños, 
adolescentes y adultos. Especialista en 
tabaquismo, dificultades de aprendizaje, 
problemas de conducta, de comunica-
ción, depresión, ansiedad, ataques de 
pánico, fobias, duelo, sexualidad, pro-
blemas de alimentación, sueño y otros. 

 Contacto: 098-470-951.

Dra Anyela GASSIRE ACEVEDO. ABO-
GADA. Leandro Gómez 3821 entre Av. 
Artigas y Roxlo. Cel 098403650. 
e-mail: anyelaga@hotmail.com.

DRA. ROSA MARÍA TABÁREZ ALANIS - 
ABOGADA, REMATADORA - J. E. Rodó 
3231 apto. 1 CEL. 099 353 242 rosama-
riatabarez@adinet.com.uy - FLORIDA 
– MONTEVIDEO 

Dr. Mauricio Javier Simón Brescia - ABO-
GADO, Atención al público de lunes a 
viernes, de 14 a 19 horas, Antonio Ma. 
Fernández 599,  4352 4401  Cel. 
099 353 253 – Florida, E-mail: mjsimon@
adinet.com.uy

Ing. Agrim. Gustavo IGLESIAS, J.I. Car-
dozo 490,  4352 3206

ESTUDIO CONTABLE Y JURÍDICO - 
Hernández & Otegui

Dr. Manuel Hernández, Cr. Jorge Her-
nández, Cr. Norberto Otegui - Asesora-
miento: Contable / Fiscal / Laboral / otros. 
Contacto: 098-612-778 /099-156-775. 
E-mail: hernandez.otegui@gmail.com

Cr. José C. SANTEUGINI, Rodó 497  
4352 6126

Rodrigo Perdomo Viera - Escribano Pú-
blico - Gestoría en general. Trámites ante 
organismos públicos y privados.  Cel: 
099 977 979. Mail: rodrigoperd@gmail.
com. Pocho Fernández 492.

Escribana Pública - María Emilia Alexan-
dre Vélez - Gallinal 287 -  Cels.  095 
416 770 / 099 593 098.

Esc. Cecilia dos SANTOS TRIAS, A. Ma. 
Fernández 732,  4352 2510, Montevi-
deo: Juan A. Rodríguez 1486. Esc. 1001 

 fax: 2 408 24 26.

Víctor ALEN AMARO.  Escribano 
Público.  Horario: LUNES A VIERNES 
DE 13 A 18 HORAS. Gral. Flores 332. 
Florida.  4352 3993.  099 318 
693. E-mail:  vicalen@adinet.com.uy.

Dr. Sebastián Pessano Ortiz. ODON-
TOLOGÍA GENERAL. Consultas de 
lunes a sábados. Independencia 843. 

 4352 3161 -  Cel. 099 035 812

POZO DE PLATA: 
2 ACIERTOS

POZO REVANCHA:
1 ACIERTO

REVANCHA:

POZO DE ORO: 
VACANTE

BOLILLA 
EXTRA: 

02 15 20   39   44

13 16 22 30 39 8

5 DE ORO

INMOBILIARIA ALVARO DELLA VENTURA: 
(6) ALQUILA – LOCAL COMERCIAL. 
SOBRE CALLE SIERRA Y AV. ARTIGAS. 
CELULAR: 099356865. INMOBILIARIA: 
INDEPENDENCIA 763.

INMOBILIARIA ALVARO DELLA VENTURA: 
(25) ALQUILA – LOCAL COMERCIAL A 
ESTRENAR CON BAÑO, FRENTE TODO 
DE BLINDEX. UBICACION: CARDOZO E 
INDEPENDENCIA. CELULAR: 099356865. 
INMOBILIARIA: INDEPENDENCIA 763.

INMOBILIARIA ALVARO DELLA VENTU-
RA: (8) ALQUILA - LOCAL COMER-
CIAL SOBRE CALLE JOSE PEDRO 
VARELA EN ZONA DEL FERROVIARIO, 
EXCELENTE PUNTO COMERCIAL. 
LLAME AL CELULAR: 099356865 O PASE 
POR INDEPENDENCIA 763.

INMOBILIARIA ALVARO DELLA VENTURA: 
(12) VENDE  –  APARTAMENTO TRES 
DORMITORIOS, LIVING COMEDOR, 
COCINA Y BAÑO. SOBRE CALLE 
AVENIDA SARAVIA ZONA DEL PRADO. 
CELULAR: 099356865. INMOBILIARIA: 
INDEPENDENCIA 763.

Vendo apto de 4 dorm, planta baja, demás 
al frente en excelente punto. Precio: U$S 
99.000. Tratar en Ituzaingó 548, con 
Abelardo Silva. Cel 099047307.

Vendo amplio solar con casa modesta con 
todos los servicios. Precio U$S 49900. 
Tratar en Ituzaingó 548 con Abelardo Silva, 
cel: 099047307

Vendo chacra 3 hectáreas. Pasa luz y agua 
de ose. Sin construcciónes muy cerca de 
Florida. U$$ 55000. Fernando Schiavoni 
cel 099259322.

Vendo chacra 3 hectáreas esquina. Pasa 
agua de ose y ute. A 30 cuadras de Florida, 
sin construcciónes U$$ 60000. Vende 
Fernando Schiavoni cel 099259322.

INMOBILIARIA ALVARO DELLA VENTU-
RA: (17) VENDE CASA A RECICLAR 
UBICADA EN CALLE ANTONIO MARÍA 
FERNANDEZ CASI LARROBLA CON 
AMPLIO TERRENO, IDEAL PARA 
INVERTIR. PRECIO: U$S 40.000 CON 
FINANCIACIÓN. CELULAR: 099356865. 
INMOBILIARIA: INDEPENDENCIA 763.

Vendo casa de dos dormitorios de una 
cooperativa. Buen precio + cuotas ANV. 
Consulte por mensaje de texto por 
WhatsApp: 091 007 175.

Vendo casa 2 dormitorios, comedor 
c/estufa fondo grande, garaje, buena 
ubicación U$S 90.000 Fernando Schiavoni 
099259322.

I N M O B I L I A R I A A LVA R O  D E L L A 
VENTURA:  (22)  VENDE –  CASA 
DE DOS DORMITORIOS Y DEMAS 
COMODIDADES CON TERRENO DE 
2500m2 SOBRE CALLE GRAUERT 
CASI 30 DE NOVIEMBRE. PRECIO: 
U$S 155.000. CELULAR: 099356865. 
INMOBILIARIA: INDEPENDENCIA 763.

I N M O B I L I A R I A A LVA R O  D E L L A 
VENTURA: (13) VENDE – CASA DE DOS 
DORMITORIOS, LIVING COMEDOR, 
ESTUFA A LEÑA, COCINA, BAÑO, PATIO 
CON PARRILLERO Y ENTRADA PARA 
AUTOS. SOBRE CALLE INDEPENDENCIA 
Y 24 DE ABRIL. PRECIO: U$S 128.000. 
CELULAR: 099356865. INMOBILIARIA: 
INDEPENDENCIA 763.

Vendo. Casa de 2 dormitorios, estar y 
cocina, entrada lateral, fondo grande con 
churrasquera, muy buen estado, zona del 
CERP, U$S 105.000. Consulte Fernando 
Schiavoni 099259322.

Vendo casa 2 dorm, estar, fondo, entrada 
lateral, U$S 75.000. A dos cuadras de plaza 
Asamblea, vacía. 099259322.

Vendo casa 3 dormitorios, estar c/estufa 
de hierro, cocina, estufa cerámica, garaje, 
fondo, barbacoa, céntrica U$S 190.000. 
Fernando Schiavoni. cel: 099259322.

I N M O B I L I A R I A A LVA R O  D E L L A 
VENTURA: (18) VENDE  –  CASA DE TRES 
DORMITORIOS, LIVING COMEDOR, 
ESTUFA A LEÑA, COCINA, BAÑO, 
GARAJE, PATIO CON CHURRASQUERA 
CERRADA. SOBRE CALLE ESPAÑA 
Y CARDILLAC. PRECIO: U$S 90.000. 
CELULAR: 099356865. INMOBILIARIA: 
INDEPENDENCIA 763.

Vendo casa 3 dormitorios, cocina, estar 
diario, entrada lateral, patio, nueva, zona 
de CERP, U$S 115.000. Fernando Schia-
voni 099259322.

Vendo casa 3 dormitorios, 2 baños, cocina 
amplia, bien ubicada, U$S 88.000. Fernan-
do Schiavoni. 099259322.

Vendo casa 4 dormitorios, estar c/ estufa 
de material, fondo, céntrica U$S 250.000 
cel: 099259322.

Vendo casa grande 5 dormitorios, estar, 
comedor, patio, fondo, garaje, céntrica. 
U$S 320.000 celular:  099259322. 
Fernando Schiavoni.

Vendo muy buena casa en 2 plantas, 4 
dormitorios, 2 baños, patio, barbacoa, 
fondo 400m2, zona del seminario, 
muy buen estado. Consulta. Fernando 
Schiavoni 099259322.
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AUTOS

CAMIONETAS
MARCA - MODELO AÑO

CHEVROLET S-10 LTZ 4X4 AT D (PROX ING) .......... 2015
CHEVROLET S-10 LTZ 4X4 AT D .............................. 2013
CHEVROLET S-10 LTZ 4X2 N (PROX ING) ............... 2013
CHEVROLET S-10 4X4 2.8 D (Flores) ....................... 2008
CHEVROLET D-MAX 3.5 V6 4X4 N  .......................... 2008
FORD RANGER LIMITED AT 4X4  ............................. 2017
FORD RANGER LIMITED AT 4X4 D .......................... 2014
FORD RANGER XLT 4X2 N ....................................... 2014
GWM WINGLE 5 4X4 N  ............................................ 2019
GREAT WALL DEER N .............................................. 2009
LIFAN MINITRUCK PICK UP .................................... 2014
MITSUBISHI L200 TRITON 4X2 N ............................ 2017
NISSAN FRONTIER NP300 4X2 N ............................ 2018
NISSAN FRONTIER LX 4X2 N .................................. 2014
NISSAN FRONTIER P/UP 4X2 N ............................... 2011
NISSAN 720 PICK UP D ........................................... 1993
PEUGEOT PARTNER 1.6 FURGON N ........................ 2020
SSANGYONG ISTANA MINI BUS D ........................... 2002
SSANGYONG ACTION SPORT 4X2 N ....................... 2013
TOYOTA HILUX 4X2 2.5 D ........................................ 2009

MARCA - MODELO AÑO

CHEVROLET TRACKER LTZ ..................................... 2014
CHEVROLET CAPTIVA SPORT 3.0 ........................... 2011
CHEVROLET CAPTIVA 2.4 ....................................... 2011
CHEVROLET PRISMA LTZ  ....................................... 2017
CHEVROLET PRISMA LTZ  ....................................... 2015
CHEVROLET ONIX LTZ AT  ...................................... 2019
CHEVROLET ONIX LTZ ............................................ 2017
CHEVROLET SONIC LTZ .......................................... 2014
CHEVROLET COBALT LTZ AT .................................. 2013
CHEVROLET COBALT LT  ......................................... 2013
CHEVROLET AVEO LT  ............................................. 2014
CHEVROLET AVEO LS (Flores) ................................ 2010
CHEVROLET AGILE LTZ  .......................................... 2013
CHEVROLET SPARK LS ............................................ 2008
CHEVROLET VECTRA CD 2.2 ................................... 1998
FIAT UNO WAY (Sarandi) ......................................... 2010
FIAT PREMIO SL  ...................................................... 1992
FORD ECOSPORT FREESTYLE................................. 2017
FORD ECOSPORT FREESTYLE................................. 2013
FORD FOCUS 2.0 AT 4p............................................ 2011
FORD FIESTA SE 5P ................................................. 2019
HYUNDAI HB20 SPORT 1.6 5p (PROX ING) ............. 2018
HYUNDAI HB20 COMFORT 1.6 5p  .......................... 2017
JEEP GRAND CHEROKEE ........................................ 2001
PEUGEOT 208 ALLURE  1.5 ..................................... 2017
PEUGEOT 306 BREAK .............................................. 2000
RENAULT GRAND CAPTUR ZEN 2.0 ........................ 2020
RENAULT SYMBOL  .................................................. 2011
RENAULT SANDERO (Sarandi) ................................. 2009
RENAULT MEGANE  ................................................. 2000
SUZUKI GRAND VITARA  ......................................... 2015
TOYOTA TERCEL DLX (PROX ING) ........................... 1992
VOLKSWAGEN GOL 1.0 3p ....................................... 1997

 AVISOS JUDICIALES Y OFICIALES

APERTURA DE SUCESIONES
(Ley 16.044 Arts. 3º y 4º)

Los señores Jueces Letrados de 
Primera Instancia del Interior, dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, 
han dispuesto la apertura judicial de 
las sucesiones que se denuncian 
seguidamente y citan y emplazan a 
los herederos, acreedores y demás 
interesados en ellas para que, 
dentro del término de treinta días, 
comparezcan a deducir en forma sus 
derechos ante la sede correspondiente.

FLORIDA - JUZGADO LETRADO
DE PRIMERA INSTANCIA

SEGUNDO TURNO

ROBERTO HECTOR HUDSON DIAZ 
– IUE 260-17/2022. Florida, 14 de 
febrero de 2022. YOLANDA LUJAN 
DOMINGUEZ PORTELA.- ACTUA-
RIA.- mar 11 – mar 24

DELIA RAQUEL CORREA CORBO 
– IUE 260-556/2021. Florida, 17 de 
febrero de 2022. YOLANDA LUJAN 
DOMINGUEZ PORTELA.- ACTUA-
RIA.- mar 10 – mar 23

FLORISBELO O FLORISBELLO 
MENDEZ RODRIGUEZ – IUE 260-
677/2021. Florida, 16 de diciembre 
de 2021. YOLANDA LUJAN DO-
MINGUEZ PORTELA.- ACTUARIA.- 
mar 04 – mar 17

FLORIDA - JUZGADO LETRADO
DE PRIMERA INSTANCIA

TERCER TURNO

GUILLERMO ALBERTO TRUCIDO 
CORUJO – IUE 261-38/2021. Flo-
rida, 23 de julio de 2021. CLAUDIA 
ALEJANDRA FERNANDEZ ECHE-
VERRY – ACTUARIA ADJUNTA.- mar 
14 – mar 25

ALFONZO EDUARDO CABRERA 
VIDELA y DELMA LINA LUZARDO 
CASTRO – IUE 261-28/2022. Florida, 
09 de febrero de 2022. CLAUDIA 
ALEJANDRA FERNANDEZ ECHE-
VERRY – ACTUARIA ADJUNTA.- mar 
09 – mar 22

MARIA DE LOS ANGELES LAITA-NO 
BUGLIO – IUE 261-64/2022. Florida, 
24 de febrero de 2022. CLAUDIA 
ALEJANDRA FERNANDEZ ECHE-
VERRY – ACTUARIA ADJUNTA.- mar 
04 – mar 17

MARIA DELIA SEGREDO DA SILVA 
– IUE 261-32/2022. Florida, 14 de 
febrero de 2022. YOLANDA LUJAN 
DOMINGUEZ PORTELA.- ACTUA-
RIA.- mar 02 – mar 15

BLANCA ROSA GOMEZ BIDEGAIN 
– IUE 261-50/2022. Florida, 18 de 
febrero de 2022. CLAUDIA ALE-
JANDRA FERNANDEZ ECHEVE-
RRY – ACTUARIA ADJUNTA.- mar 
21  – abr 01

PROMESA ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL.

VENDEDOR: GONZALEZ ECHENI-
QUE LIMITADA. FARMACIA 10 DE 
JULIO GIRO. FARMACIA.
DOMICILIO. SARANDI 359, FLO-
RIDA. COMPRADOR. FARMACIA 
PASTEUR SRL, LUGAR PRESEN-
TACION ACREEDORES: SARANDI 
359 FLORIDA. Mar 21 – Abr 22

INMOBILIARIA ALVARO DELLA VENTU-
RA: (21) VENDE – GALPON TECHADO 
PARA DEPOSITO DE 500m2, CON OFICI-
NAS. SOBRE CALLE INDEPENDENCIA Y 
19 DE ABRIL. PRECIO: CEL.: 099356865. 
INMOBILIARIA: INDEPENDENCIA 763.

INMOBILIARIA ALVARO DELLA VENTU-
RA: (16) VENDE LOCAL EN ESQUINA 
A RECICLAR, IDEAL PARA INVERTIR Y 
HACER APARTAMENTOS, BUEN FREN-
TE SOBRE LAS CALLES DR. GONZALEZ 
Y L. E. PEREZ. PRECIO: U$S50.000 CON 
FINANCIACIÓN. CEL.: 099356865. INMO-
BILIARIA: INDEPENDENCIA 763.

Vendo urgente solar en calle Lezaeta de 
12,30 mts  de frente por 30,50 mts de largo. 
Precio U$S 21.000. Tratar en Ituzaingó 548 
con Abelardo Silva, cel: 099047307.

Vendo terreno 4000 metros, esquina. Cont 
Jose Pedro Varela y calle 61. Uss 220000. 
Vende Fernando Schiavoni. 099259 322.

Vendo terreno totalmente financiados. 
Cuotas desde $ 11000 pesos por mes. 
Calle 60 y Javier de Viana atrás del motel. 
Fernando Schiavoni 099259322

Vendo terreno de 400 metros totalmente 
financiados. Cuotas desde $ 11000 pesos 
por mes. Calle 60 y Javier de Viana atrás 
del motel. Fernando Schiavoni 099259322.

Trabajo como casero jubilado, para 
toda tarea en cabaña o casa de campo, 
con conocimiento en pintura, sanitaria, 
electricidad y herrería, no importa la 
distancia, disponibilidad de días y tiempo. 
Leonardo Cabrera, tel: 091435724

Se ofrece sra de 44 años para realizar 
limpiezas o tareas domésticas, con 
referencias y experiencia. Tratar al cel 
091 828778 con Claudia.

Se ofrece muchacho para trabajos de 
jardinería con referencias y experiencia, 
tratar por el xel 091418738  con Alejandro.

Se ofrece señora de 39 años para 
limpiezas, cuidado de ancianos, niños 
ayudante de cocina, panaderia, comercio, 
eventos y como empleada con cama dentro 
del departamento de Florida uruguay. 
Tratar con ruth al celular 097225120 o 
Javier de viana vivienda 63.

Se ofrece señora para niñera o limpiezas 
de 9 a 16 horas. Tratar con Sabrina al 
celular 091331296.

Me ofrezco para trabajar en cuidado de 
persona mayor y realizar limpiezas, comu-
nicarse con Daniela 092065708.-

Se ofrece sra para cuidar personas mayo-
res o acompañar, sin problemas de horario, 
tel: 099310448, con Mary.

Se ofrece señora como ayudante de lim-
pieza, tareas, acompañante de persona 
mayor o niñera. Tratar en 097225120. 
Hablar con Ruth.

Se ofrece muchacho de 28 años como 
ayudante de tareas o para limpiar 
terreno. Tratar al celular 097225120. 
Hablar con Santiago.

Se ofrece muchacha de 30 años co-
mo ayudante de tareas, l impieza, 
acompañante de persona mayor o de 
cocina. Tratar al celular 097225120. 
Comunicarse con Fabiana.

Se necesita doméstica con cama para 
Florida. Llamar al 099565403.

Se ofrece sra para cuidado de niño. Tratar 
con Ana: 096434394.
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HORIZONTALES
1) Hembra del carnero/ Conjunto 
de bancos y banqueros. 2) 
Corriente de agua continúa/ 
Igual, semejante/ percibir con el 
oído. 3) Nota musical/ (Cristóbal) 
descubridor de América/ apócope 
de donde. 4) Caballeras postizas. 
5) Desmenuzar con los dientes/ 
árbol liliáceo de flores usadas 
como sedante. 6) Aplicase a 
las dos venas mayores del 
cuerpo humano/ Río de Egipto. 
7) Cacahuete/ Sufragio. 8) 
Ornamentos, otarios. 9) Nota 
musical/ Escrudiñas desde lo 
alto/ Infusión. 10) Preposición 
que indica junto a/ Igualdad 
de nivel/ Ente. 11) Atrevido, 
temerario/ remueve el fuego 
para avivarlo.

VERTICALES
1) Adornar con guarniciones/ 
moneda de Alemania. 2) Riel del 
ferrocarril/ ganso, ánsar/ diosa 
griega de la aurora. 3) Río de 
Galicia/ tarima del altar/ símbolo 
del sodio. 4) Familia de animales 
rumiantes como el reno, gacela, 

ciervo, etc. 5) Atole, bebida 
americana a base d harina de 
maíz disuelta en agua o leche 
hervida/ distinto, con referencia 
de la que se habla. 6) Derrumbe 
montañoso/ superficie. 7) Taco 
de calendario/ cesta donde el 
pescador guarda su pesca. 
8) Naturales de un lugar. 9) 
Negación/ lugar subterráneo y 
seco para guardar granos (pl.)./ 
Afirmación. 10) (Campeador) 
Rodrigo Díaz de Vivar/ sobrino 
de Abrahán/ Rostro humano. 
11) Variedad de acacia de flores 
amarillas/ poema dramático 
puesto en música.

Actúe con cuidado y man-
téngase en alerta, ya que 
deberá estar prevenido 
frente a su pasado durante la 
jornada. Alguien aparecerá 
y podrá desorientarlo.

Respete todos los deseos 
en cada momento y en las 
circunstancia que vive. Sepa 
que hacer siempre lo que 
los demás esperan de usted 
podría llegar a agotarlo.

Durante la mañana evite 
tomar cualquier decisión 
importante, ya que podría 
arrepentirse más adelante y 
sepa que no tendrá retorno. 
Actúe con cuidado.

En este día, sus poderes per-
ceptivos estarán muy afina-
dos. Aproveche y utilícelos 
para ayudar a alguien que 
atraviesa un mal momento 
y necesita ayuda.

Esté atento, ya que podrá 
recibir en este día diferentes 
críticas en torno a sus reac-
ciones emocionales. Debe-
ría escucharlas y así podrá 
mejorar en las relaciones.

Prepárese, ya que su ritmo 
de vida social y el exceso 
de trabajo lo sumergirán 
en un mundo material que 
lo mantendrá insatisfecho. 
Busque algún pasatiempo.

Sepa que la lucidez mental 
le permitirá encontrar las 
soluciones. Tendrá que 
comunicarse con varias 
personas para resolver esos 
temas difíciles e insólitos.

Cuando se relacione, trate 
de no mostrarse soberbio 
y altanero con su entorno. 
Renuncie a sus aires de 
grandeza porque estaría 
revelando su inseguridad.

No desaproveche esta nue-
va etapa que le brinda la 
vida, para reafirmar su se-
guridad y el temperamento 
que lo caracteriza. Ponga 
todo de usted.

Si usted pretende cumplir 
con todas los objetivos, ten-
ga en cuenta que los mismos 
deben estar relacionados 
con sus emociones. Déjese 
guiar por su instinto.

Durante esta jornada, su 
vida social tomará otro 
rumbo ya que contará con 
la presencia de nuevos 
compromisos. Aproveche 
ya que su entusiasmo se 
potenciará
.

Sepa que su inconsciente 
podría llegar a jugarle una 
mala pasada. Tenga cui-
dado con las palabras que 
elige para expresar lo que 
siente, ya que podría salir 
lastimado.

HORÓSCOPO

Pasta frola
Ingredientes: 
2 tazas de harina preparada 
1 taza de azúcar (200 
gramos) 
2 huevos, 100 gramos de 
manteca 
1 cucharadita de esencia de 
vainilla, 1 pizca de ralladura 
de limón, 400 gramos de 
dulce de membrillo

Preparación: 
1-Empezaremos la receta de 
pasta frola casera mezclando 
en un bol el azúcar con la 
manteca a temperatura am-
biente. Luego, incorpora los 
huevos uno a uno y ve agre-
gando la harina, la esencia 
de vainilla y la ralladura de 
limón o naranja poco a poco.
2-Vuelca la mezcla en una 
superficie enharinada y 
amasa hasta obtener una 
masa blanda. Deja reposar 
la masa de pasta frola tra-
dicional en la nevera por 30 
minutos aproximadamente.
Truco: Para saber cómo ha-
cer pasta frola perfecta, 
es preciso indicar que si la 
masa está muy pegajosa 
se debe agregar un poco de 
harina y si está muy seca 
se añade un poco de leche.
3-Pasado el tiempo de re-
poso, retira la masa del 
frigorífico y deja que tome 
temperatura ambiente. Lue-
go, engrasa y espolvorea con 
harina un molde para horno. 
Extiende la masa con los 
dedos, haciendo la base para 
la pasta frola fácil casera.
4-Corta el dulce de mem-
brillo en pequeños trozos 
y aplástalo con un poco de 
agua caliente o vino dulce 
hasta que se ablande del 
todo. En este paso puedes 
usar un pasapuré o calen-
tarlo un poco para conse-
guir la textura deseada.
5-Agrega el membrillo sobre 
la base de masa de pasta 
frola que ya has prepa-
rado, espárcelo bien por 
todas partes y cúbrelo con 
tiras de masa para decorar.

ENTRETENIMIENTOS

SALUD

Trece beneficios de 
la planta de aloe vera

El Aloe vera es una planta muy popular tanto en la fabricación de cremas y champús 
como en la creación de remedios caseros para cuidar de la salud. Pero… ¿cuáles son 

exactamente los beneficios que puede ofrecer?
Este es un listado de las 

ventajas que el Aloe vera 
puede ofrecer en diferen-
tes tipos de tratamientos 
de salud.

1. Es un excelente hidratante 
Esta planta se utiliza en una 
gran variedad de cremas hi-
dratantes, con lo cual ayu-
da a cuidar las zonas de la 
piel que están resecas o da-
ñadas por una excesiva ex-
posición a la luz solar.

2 .  E s  u n a  a y u -
d a  c o n t r a  e l  a c n é 
El gel que se extrae del Aloe 
vera es un buen antiinfla-
matorio, y por eso es muy 
útil para evitar las reaccio-
nes producidas por una ex-
cesiva producción de grasa 
a través de las glándulas de 
la cara. Si se combina con 
jabón, ayuda a eliminar la 
capa grasienta que cubre la 
piel, con lo cual la piel que-
da más limpia y es menos 
probable que los poros se 
inflamen.

3. Favorece la cicatriza-
ción de heridas. El gel de 
Aloe vera extraído direc-
tamente de la planta es an-
tiséptico y tiene elementos 
que favorecen la cicatriza-
ción rápida de heridas. 

4… y de quemaduras 
El aloe vera también es 
muy popular a la hora de 
tratar quemaduras leves o 
graves. De hecho, podría 
ser más eficaz que la me-
dicación convencional a 
la hora de hacer que estas 
quemaduras se curen con 
mayor rapidez.

5 .  Reduce la  apar i -
ción de la placa dental 
Se ha comprobado que, a 
la hora de reducir la placa 
dental, el extracto de esta 
planta es tan eficaz como 
la clorhexidina, un ingre-
diente muy utilizado para 
cuidar la salud bucal. 

6. Efectos prometedores 
contra la psoriasis vulgar 
Existen evidencias de que 
el extracto de Aloe vera, 
en ciertas cantidades, pue-
de ser útil en el tratamien-
to de la psoriasis vulgar sin 
exponerse a efectos secun-
darios nocivos. 

7. Se puede usar en masajes 
Como hemos visto, el gel 
de Aloe vera tiene mucho 
poder de penetración en la 

piel, pero además sirve para 
reducir los picores de la piel, 
por lo que es un excelente re-
curso para ser utilizado en ma-
sajes relajantes.

8. Limpia el pelo de caspa 
Utilizar gel de Aloe vera so-
bre el cuero cabelludo ayuda 
a que se desprendan las placas 
de piel seca que se van acumu-
lando bajo el cabello. Además, 
como tiene efectos analgési-
cos, reduce el picor asociado 
a la caspa.

9. Es un remedio para los la-
bios resecos. Los efectos per-
sistentes del extracto de Aloe 
vera y su potencial hidratante 
y cicatrizante lo convierte en 
un buen remedio para hacer 
que los labios cortados sanen 
rápidamente.

10. Ayuda a curar úlceras bu-

cales. Se ha demostrado que 
la utilización de extracto de 
Aloe vera en úlceras bucales, 
llagas y aftas hace que estas 
se curen tan rápidamente co-
mo con el uso de cremas con-
vencionales.

11. Tiene propiedades antio-
xidantes. El extracto de Aloe 
vera ayuda a eliminar los ra-
dicales libres que circulan por 
nuestro cuerpo dañando cier-
tos tejidos celulares, con lo 
cual ayuda a retrasar la apari-
ción de los signos de la edad y 
mejora nuestro estado de salud 
general aplicado sobre la piel.

12. Mejora la calidad del pe-
lo. Las mismas propiedades 
hidratantes del Aloe vera que 
se pueden aprovechar en el 
cuidado de la piel son útiles a 
la hora de combatir la seque-
dad del pelo, ya sea por cau-

sas genéticas, ambientales 
o por haberlo alisado con 
plancha. Además, elimina 
una buena parte de la pelí-
cula de grasa que cubre el 
cabello, haciendo que que-
de más limpio.

13. Tiene elementos la-
xantes. La aloína que se 
puede encontrar en el lá-
tex del Aloe vera es cono-
cida por sus efectos laxan-
tes, por lo cual puede ser 
útil en tratamientos puntua-
les contra el estreñimiento. 
Sin embargo, su consumo 
por vía oral durante lar-
gos periodos de tiempo es-
tá contraindicado por los 
efectos adversos que pue-
de llegar a producir. Por lo 
general, el Aloe vera tiene 
beneficios si se aplica sobre 
la piel, no ingerido.
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La selección urugua-
ya de fútbol para ampu-
tados está disputando el 
Campeonato Sudameri-
cano en el municipio co-
lombiano de Salgar, en 
el departamento de An-
tioquia, donde entre sie-
te participantes se defi-
nen cuatro cupos para el 
Mundial que se disputa-
rá en octubre en Turquía.

Los celestes debutaron 
goleando a Ecuador 6-
1, luego vencieron a Pe-
rú 5-2 y el viernes le ga-

naron 3-0 a Chile, llegan-
do con puntaje perfecto al 
partido sabatino ante Bra-
sil, que terminó en un en-
tretenido 0-0 que sirvió pa-
ra abrochar el objetivo de 
la clasificación mundialista.

El equipo dirigido por Le-
ticia Rodríguez llegó a 10 
puntos y lidera con dos de 
ventaja sobre Argentina. 
Uruguay enfrentará a Co-
lombia el domingo a las 
16 y cerrará su participa-
ción con Argentina el lu-
nes a las 19.

Selección para amputados
se clasificó al Mundial

Este domingo se disputó 
la prueba de Ciclismo en 
la pista José Asconeguy 
de Trinidad prueba orga-
nizada por Club Ciclis-
ta Audax.

El Argentino Lucas Ga-
day representante el equi-
po Continental San Luis 
se llevó el Triunfo, mien-
tras que el segundo lugar 

fue para el floridense Kevin 
Corujo.
RESULTADOS VALE TODO:

1- Lucas Gaday. San Luis 
(Arg)

2- Kevin Corujo. Audax
3- Álvaro González. Po-

rongos
4- Víctor Faust. Young
5- Mauricio De León. Po-

rongos

Domingo de Ciclismo

Florida gana y se ilusiona

Este sábado la albirroja 
recibió a Colonia en el Es-
tadio Campeones Olímpi-
cos por una nueva etapa 
del Torneo Nacional de 
Selecciones de OFI. El 
partido correspondió a 
la tercera fecha de la se-
gunda fase del certamen. 

En sub17 no lograron la 
victoria y complican las 
posibilidades de pasar a 
la siguiente fase del cam-
peonato, mientras que en 
categoría absoluta con 
gol de Braian García ga-
naron por la mínima ven-

taja y se acercan a la clasi-
ficación. La próxima fecha 
será este martes, la albirro-
ja viajará a enfrentar a Du-
razno en el Estadio Landoni.

DETALLES:
Sábado 19 de marzo – Es-

tadio Campeones Olímpi-
cos.

Sub17: Florida 0-2 Colonia
Mayores: Florida 1-0 Co-

lonia. Posiciones juveni-
les: Durazno 6pts, Colonia 
3, Florida 0. Posiciones ma-
yores: Florida 6pts, Colonia 
3, Durazno 0.

La generación 2010 del 
Club Nacional de Fútbol de 
Florida viajó a Libertad para 

disputar la Copa de Campeo-
nes de ONFI categoría Cebo-
llas. No lograron la clasifica-

ción a la segunda fase pero 
“trajimos muchas otras co-
sas más importantes que el 
objetivo deportivo” señala-
ron desde la cuenta de Face-
book tricolor.

NO SE PUDO
“El objetivo inicial de la ida 

a Libertad era traer la clasifi-
cación a la 2° fase de la Co-
pa. Ello no fue posible. Pero 
trajimos muchas otras cosas 
seguramente más importan-
tes que el objetivo deportivo” 
comienza la comunicación.

“Lo primero fue el compor-
tamiento de los gurises. Or-
gullosos del respeto y com-
pañerismo del fin de sema-
na. La entrega que pusieron 
dentro de la cancha fue emo-
cionante”. 

GRAN APOYO
“Seguramente hayan que-

dado un montón de anécdo-
tas de la convivencia que for-
talecieron un grupo muy uni-
do e integrando a los niños 
que llegaron este año. Otro 
aspecto positivo fue el apo-
yo de los padres, trabajando 
mucho para que a los niños 
no les faltara nada. Por últi-
mo el agradecimiento a los 
DT y especialmente a Ren-
zo Rizzo que fue quien los 
clasificó el año pasado y a 
Luis Ignacio Fernández Pé-
rez quien se puso a la orden 
desde el arranque lo que ra-
tifica una vez más su don de 
buena gente”. El jueves 24 
de marzo tendrán la revancha 
por una nueva clasificación.

COPA DE CAMPEONES DE ONFI GENERACIÓN 2010

Nacional viajó a San José pero  los resultados fueron adversos

El estadio 10 de Julio de 
Florida recibió las finales del 
Torneo Nacional 3×3 U16 
Copa “110 años de la Co-
misión Nacional de Educa-
ción Física»” tanto en la ra-
ma masculina como feme-
nina. Los equipos Panteras 
de Rivera y Bella Unión de 
Artigas se coronaron como 
campeones.

GRAN SUCESO

La Copa 110 años de la 
Comisión Nacional de Edu-
cación Física fue organiza-
da por la Secretaría Nacio-
nal de Deporte y contó con 
la producción y promoción 
de la Federación Uruguaya 
de Basketball así como el 
apoyo de ANTEL, CASMU, 
Spalding, CORTILUZ y 
Tenfield. 

A su vez con los apoyos 
del MIDES, INJU, INAU, 

el congreso de Intendentes 
y las direcciones de deporte 
de cada Intendencia.

TODAS LAS AUTORIDADES
En la jornada se destacó 

la gran acogida de la Inten-
dencia de Florida en manos 
Guillermo López y el Direc-
tor de Deportes Mathías Do-
mínguez, el evento tuvo una 
duración de 5 horas y contó 
con los campeones y vice-

campeones de las 5 regio-
nes (Sur, Este, Centro-Oes-
te, Norte y Litoral).

También estuvo presente 
la Subsecretaria del MIDES 
Andrea Brugman, el Secre-
tario Nacional del Deporte 
Dr. Sebastián Bauza, el Sub-
director Nacional del Depor-
te el Doctor Pablo Ferrari y 
el Director de federaciones 
deportivas Eduardo Ulloa, 
entre otras autoridades.

COPA “110 AÑOS DE LA CNEF” 

Con gran éxito se disputaron las 
finales del torneo 3x3 en Florida
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Efemérides:

Ventana al mundo
La “cúpula” es una de las ubicaciones más codiciadas de la Estación Espacial Internacional, y no es pa-

ra menos: esta ventana al mundo exterior de la nave en la que los astronautas buscan un momento de des-
conexión permite observar la Tierra desde una perspectiva tan única como impresionante. En el caso de 
Mark Vande Hei, no es extraño que sus ojos delaten un sincero sentimiento de añoranza, pues va camino 
de convertirse en el estadounidense que más tiempo ha pasado en el espacio. Su misión comenzó el 9 de 
abril de 2021 y tiene prevista su vuelta a casa el próximo 30 de marzo.

Un día como hoy…21 de marzo
El 21 de marzo de 1991 en la Comu-

nidad Autónoma de Madrid se aprueba 
la segregación de parte del término mu-
nicipal de Colmenar Viejo para crear un 
nuevo municipio llamado Tres Cantos.

El 21 de marzo de 1994 entra en vi-
gor la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático.

El 21 de marzo de 1994 en los Estados 
Unidos se incluye el cráter Sedan (el crá-
ter artificial más grande en ese país) en el 
Registro Nacional de Lugares Históricos.

El 21 de marzo de 1997 en un bar de 
Tel Aviv (Israel), un terrorista suicida ha-
ce explotar una bomba matando a 3 per-
sonas e hiriendo a 49.

El 21 de marzo de 1999 en el oasis de 
Bawiti (en el desierto egipcio), a 300 km 
al oeste de El Cairo, el suizo Bertrand 
Piccard (1958-) —nieto de Auguste Pic-
card, inventor del batiscafo— y el britá-
nico Brian Jones (1947–) completan el 
primer vuelo en globo aerostático alre

El 21 de marzo de 2001 la empresa ja-
ponesa Nintendo lanza la consola portá-
til Game Boy Advance.

El 21 de marzo de 2001 en Afganistán, 
el gobierno talibán de Mohammed Omar 
destruye los dos gigantescos Budas de 
Bāmiyān (siglo V), con la ayuda de in-
genieros árabes y pakistaníes.

El 21 de marzo de 2004 en El Salva-
dor, Elías Antonio Saca (candidato presi-
dencial del partido oficial, ARENA) de-
rrota a Schafik Handal (candidato presi-
dencial del partido de oposición FMLN) 
con el 57,71% de los votos en las elec-
ciones presidenciales celebradas en ese 
mismo día.

El 21 de marzo de 2005 en Hong 
Kong se funda la página de descargas 
Megaupload.

El 21 de marzo de 2006 en Dubái, los 
trabajadores inmigrantes que construyen 
el Burj Khalifa y la nueva terminal del 
Aeropuerto Internacional de Dubái rea-
lizan disturbios que causan un millón de 
dólares estadounidenses en daños.

El 21 de marzo de 2006 en San Fran-
cisco (California) se funda Twitter, el si-
tio web de microblogging

El 21 de marzo de 2014 en España, 
Adolfo Suárez Illana anuncia que su pa-
dre, el expresidente del Gobierno Adol-
fo Suárez está hospitalizado de urgencia.

El 21 de marzo de 2018 Pedro Pablo 
Kuczynski renuncia a la presidencia del 
Perú, en su tercer año de mandato, sien-
do el punto fuerte de la crisis política que 
el país vivió entre 2017 y 2018.

Menguante
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Por Félix ZabaletaFROO

Mujer pasó 8 años con un 
vaso de vidrio en la vejiga

Una mujer tunecina de 45 
años protagonizó un extra-
ño episodio médico. Según 
consigna el periódico Daily 
Mail, la paciente reportó 
un persistente problema 
de incontinencia urinaria 
y sangrado en la micción, 
situación con la que había 
convivido durante años. 
Cuando los médicos del 
Hospital Académico Habib 
Bourguiba, en la ciudad de 
Sfax, la sometieron a una 
serie de pruebas de rutina, 
se llevaron una gran sorpre-
sa. Tal como se aprecia en 
las imágenes, la paciente al-
bergaba en la vejiga un gran 
cuerpo extraño. Se trataba 
de un vaso de vidrio de unos 
ocho centímetros, del tipo 
conocido como “americano”, 
uno de los diseños más co-
munes en estos recipientes. 
Si el extraño descubrimiento 
no fuera suficiente para los 
galenos, el asombro creció 
cuando se enteraron de que 
la paciente sabía perfecta-
mente que el objeto estaba 
allí, y que lo había llevado en 
su interior durante mucho 
tiempo. La mujer dijo tener 
un fetiche con una prácti-
ca conocida como “sondeo 
uretral”, donde se utiliza la 
uretra, conducto por donde 
sale la orina, como orificio 
de penetración. Allí, ocho 
años antes, se había inser-
tado el vaso como juguete 
sexual. El objeto no volvió 
a salir y la mujer comenzó 
a experimentar una más 
que comprensible pesadez 
en esa zona del cuerpo, así 
como frecuentes dolores en 
el abdomen. Por fortuna, 
el vaso estaba intacto y los 
médicos lograron extraerlo 
en ese mismo estado. Tam-
bién constataron que den-
tro de la vejiga había una 
lesión por inserción, sobre 
la que trabajaron. Dos días 
después de la extirpación la 
mujer fue dada de alta.


