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Anotaciones Callejeras
Domingo, 17 Noviembre 2019
Queda un algo más de un mes para las Elecciones Nacionales y a partir de la semana que
viene se instensificará la campaña de los distintos partidos políticos. Se nos señalaba que está
todo muy frío y que se buscará en esta recta final ponerle el calor como color a una campaña,
que poco va tornándose de muchos ataques verbales, pero de pocas ideas o propuestas
concretas. Habrá que esperar si los candidatos logran entusiasmar a los votantes, que cada
vez están más indecisos. En voz baja se escucha, “no vez ningún candidato que se muestre
como líder real y son de una liviandad tremenda, los tres que están despegados del resto”.

Se va la Semana de vacaciones de Primavera y sin mucha actividad recreativas en Salto. Si
bien se anunció que se iban a realizar actividades en el marco de este mes, la verdad que si se
realizó algo, pasó totalmente desapercibido y desde el próximo lunes comenzará la recta final
para los estudiantes. Es que vuelven a clase los escolares y liceales, para encarar la recta final,
rumbo a fin de año, que también ya está ahí, al alcance de la mano.

Mañana se celebra el Día del Maestro, 22 de setiembre, serán 265 días de este 2019 y
quedarán 100 para que termine, para luego darle la bienvenida al 2020. Seguramente que
muchos escolares saludarán a quienes durante el año le brindan los conocimientos y
enseñanzas para lo que será el futuro de cada uno de ellos.

Nos decía un conocido, “ayer hicimos un asado entre amigos y la verdad que me sorprendió el
precio de la carne. Casi que no nos dimos cuenta, pero la suba es realmente importante y
sobre todo ahora que viene la época para tirar un pedazo de carne a la parrilla. La verdad que
la suba ha sido importante y bueno, son de las cosas que pasan sin darnos cuenta”. Lo
concreto que este año, la carne subió en más de una oportunidad y bueno, habrá que comer
menos o buscar alternativas.

En turismo fue el robo a Termas del Daymán y ayer encontraron la caja fuerte, lo que sigue sin
aparecer el el dinero, que seguramente a esta altura ya no se logrará encontrar más. La cifra
de lo hurtado en esa oportunidad fue de una cifra importante, aunque no se conoció la exacta y
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ya como que nos habíamos olvidado, como tantos otros temas. Y seguramente se habló algo
en las últimas horas y ya mañana habrá algo nuevo de que ocuparse, por lo que quedará
nuevamente en el olvido.
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