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"Esta película ya la vimos...
y es mala"

Salto sede virtual
de Mak
e Space
Make

María Márquez y Liliana Filonenko dan cuenta de su pedido de informes al intendente Lima sobre la situación de
la venida Ramón Vinci y Apolón. Salieron a dar batalla
publica con las interrogantes y la incertidumbre de una de
las obras relativamente más importantes de la administración.
(Más información en página 9).

El 1 y 2 de octubre será posible participar junto a
personas de otros 180 países de la edición 2022 del
NASA Space App Challenge. Oportunidad para conectarse, crear equipos presenciales y virtuales para abordar los retos de la Tierra y el espacio utilizando el
código abierto de la NASA.
(Más información en página 4).

Otro aniversario vandálico de hinchas de P
eñarol
Peñarol

Tiran cohetes, rompen
mobiliario y destrozan a Suárez

Uruguay 622 - Tel. 47338245 - Salto

HOY Min 8°C - Max 25°C
Nuboso, períodos de algo nuboso.
MAÑANA Min 9°C - Max 21°C
Nuboso y cubierto.

Como todos los años centenares de salteños peñarolenses
se congregan en la Plaza Artigas para festejar a la medianoche un nuevo aniversario del Club Atlético Peñarol.
Desde temprano a noche se van juntando con banderas,
pancartas, camisetas, gorros y todo tipo de indumentaria
aurinegra. Los cánticos y la algarabía van subiendo de tono
en el correr de la noche, seguramente estimulados con
sustancias y bebidas varias, hasta que llegan puntualmente
las 24:00 cuando arranca el espectáculo de cohetes y
fuegos artificiales. Y este año no fue la excepción, la

festividad sonora duró más de 15 minutos. Luego la concentración fervorosa bajó calle Uruguay haciendo destrozos a su paso hasta llegar a la estatua de Luis Suarez en
Uruguay y Amorim, donde los exaltados hinchas de Peñarol
lo vistieron con una camiseta aurinegra para luego voltearlo
a patadas y destrozarlo en varias partes, dejando la escultura
tirada en el suelo. Este año no hubo, por suerte, pintadas en
los monumentos al Prócer en Plaza Artigas.
(Más información en página 2 y 3).

POLICIALES
Hurto consumado
Hoy a las 04:50, solicitaron la presencia Policial, en
calle Osimani y Llerena al 600, por un hurto consumado en casa de familia. Al concurrir a mencionada
dirección, se dialoga con el propietario del lugar quien
hizo saber que, momentos antes avisto salir desde su
predio a un desconocido con ropas oscuras, constando
en el interior del garaje el hurto de, un farol de pared,
una garrafa de 1 kilogramo con su respectiva válvula,
un instrumento de medir temperatura y un alargue de
6 metros de largo. Se investiga.

SE OFRECE
Señor de 38 años
para trabajar en:
estancia de capataz
o peón (con experiencia) y lechería
(Con experiencia)
Referencias
comprobables.
Tratar 091267137

Contacto:
473 23157
097 738 799

MIDUR S.A, llama a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
Fecha: 13 de Octubre de 2022
Lugar a realizarse: Uruguay 1372 de Salto.
Primer llamado: hora 19, Segundo llamado hora
19.30
Orden del día:
1- Designación de Presidente y Secretario de la
Asamblea.
2- Informes Varios y Aprobación de la gestión de
la Administración.
3- Elección de Autoridades.
4- Designación de accionistas para firmar el Acta.
Dra. María de Luján Chiesa.

=

ZULMA IZAGUIRRE MENDEZ
Falleció el 28 de setiembre de 2022, a los 60 años.
Sus hijos: Agustín, Gervasio, y Elois y sus respectivas
familias. Participan e invitan al sepelio a efectuarse hoy
hora 13 C. San Antonio. Velatorio: Treinta y Tres 240 Sala 4. Casa de duelo: San Antonio. Empresa Oliden.

EMPRESA FÚNEBRE
Tel. 473 33240
oliden@adinet.com.uy
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Festejos por el aniversario
del Club Atlético Peñarol

SE
OFRECE
Sra. para
cuidar señora
mayor, limpieza o
niñera por
la tarde.
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Aproximadamente a la
01:20 de hoy, con motivo
de la conmemoración de
los 131° Aniversarios del
Club Atlético Peñarol, unas
1000 personas se aglome-

raron en Plaza Gral. José
G. Artigas de nuestra Ciudad, donde los mismos al
bajar por calle Uruguay,
en determinado momento
un grupo de parciales co-

mienzan a treparse y a quitar banderasmulticoloresque
simbolizanlaDiversidad,para
continuar con los daños en la
esquina de calle Amorin, vandalizando la estatua existente en el lugar de Luis Suárez. Seguidamente comienzan con apedreos a los móviles Policiales, resultando
uno de los vehículos Oficiales dañados, procediéndose a
la detención de nueve personas
(3 mayores y 6 menores de
edad respectivamente). Ante
tal situación se puso en conocimiento a Fiscalía de Tercer
Turno. Al momento no se
reportaron daños en comercios. Dirección de Investigaciones continua trabajando en procura de la localización de otros responsables de los disturbios.

Incautación de Sustancias Estupefacientes

En un trabajo de inteligen-

cia de la Dirección
General de Represión
al Tráfico Ilícito de
Drogas / Delegación
del Litoral en conjunto con la Brigada Departamental Antidrogas de esta Jefatura de
Policía, con el apoyo
del Grupo de Reserva Tác-

tica (G.R.T.), se logra incautar dos ladrillos compatibles a paste base y cocaína de un (1) kilogramo
cada una, procediéndose a
la detención de dos personas las que fueron puestas
a disposición de la Justicia. Se continua trabajando.

Siniestro de tránsito
Próximo a las 18:20 de
ayer, sobre el kilómetro
480 de la Ruta Nacional Nº
3 “Gral. José Gervasio
Artigas”, se suscitó un siniestro de tránsito, en el
que una femenina mayor
de edad, conduciendo la
moto Baccio P110, llevando la compaña de un masculino también mayor de
edad, por causas que se

tratan de determinar, al llegar a la ubicación en mención
perde el dominio del birrodado, cayendo los dos pavimento, resultando lesionados.
Acudió ambulancia de
UCNS, donde el Profesional de la Salud a cargo asiste a ambos diagnosticando
en forma primaria a la conductora “Poli leve, alta en
el lugar” y a su compañía

SANATORIO MEDICO QUIRURGICO
SALTO S.A, llama a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas.
Fecha: 13 de Octubre de 2022
Lugar a realizarse: Uruguay 1372 de la ciudad de
Salto.
Primer llamado: hora 19.00, Segundo llamado hora
19.30
Orden del día:
1- Designación de Presidente y Secretario de la
Asamblea.
2- Memoria y Balance anual del ejercicio finalizado
el 31/12/21.
3- Contrato con CAM
4- Compra Casa Uruguay 1372
5- Informes sobre distintas actividades y proyectos
del Sanatorio
6- Contrato arrendamiento local Sanatorio.
7- Aprobación de la gestión de las Administradoras.
8- Reparto Utilidades año 2021
9- Designación de accionistas para firmar el acta.
Dra. María de Luján Chiesa, Presidente; Juan Carlos
Realini, Secretario.

“TEC, con perdida de conocimiento”, siendo trasladado a emergencia del Hospital Regional Salto. Tomo
intervención PADO y Policía Caminera.

Otro siniestro
de tránsito
A las 04:00 de hoy, en la
intersección de las calles
José Pedro Varela y Dámaso Antonio Larrañaga,
se suscitó un siniestro de
tránsito, entre un auto y
una moto, resultando la
conductora del birrodado,
lesionada. Acudió ambulancia de UCNS, donde el
Profesional de la Salud a
cargo asistió a la misma
diagnosticando en forma
primaria “Fractura de
miembro inferior izquierdo”, siendo trasladada a
emergencia del Hospital
Regional Salto. Por otra
parte quien conducía el
automóvil, continuo su
marcha, retirándose del
lugar. Tomo intervención
Brigada Dptal. de Policía
de Transito.“

Según un especialista en
otorrinolaringología la llegada de la represa de Salto Grande y por ende su lago, han
influido en la salud de los
salteños.
Naturalmente que no implica que la gente se enferme
por la represa, incluso cualquier tipo de afirmación de
este tipo habría que verificarla
científicamente. Pero algo es
real, desde los años setenta
cuando se construyó el gigante que une a Uruguay con Argentina se formó el lago de
Salto Grande que nos aporta
humedad en un nivel antes
desconocido.
Y bien sabemos todo que
no es bueno esto para la gente
que sufre de enfermedades respiratorias. Incluso tomando
como ejemplo podemos decir
que hay personas que por la
naturaleza de sus trabajos rotan
(puede ser el Poder Judicial, el
Ejército y otros organismos
públicos y privados) lo que los
ha llevado por ejemplo a vivir
en el norte, en el sur y en otros
lugares del país y es, justamente, en Salto donde se ha
empeorado su problema respiratorio, y en la medida que
se acercan al sur han mejorado. Por lo que algo de fondo
hay. A lo que agregamos que
hemos tenido días de otoño y
de invierno donde en una sola
jornada pasamos de treinta
grados a cinco o seis grados, lo
que es un golpe para cualquier
organismo.
Ya hemos hablado del tema
de que mucha gente que tiene
cuentas bancarias tanto en el
Banco República como en entidades privadas, recibe correos electrónicos que se hacen pasar por correos de las
entidades bancarias y solicitan información a los clientes.
Naturalmente que no hay que
dar ningún dato. Y justamente
hablando con una persona vinculada al sistema bancario nos
decía que en tiempos de
pandemia han proliferado los
delitos informáticos por lo que
los bancos se cubren y si ven
movimientos extraños en las
cuentas las bloquean a la espera de que aparezca el cliente
en forma presencial y allí, sí,
operan con normalidad buscando evitar que sufran un
delito informático. Mirando
del otro lado y destacando lo
que hacen los bancos, la
pandemia "disparó" ciertas
cabecitas afiebradas y con
tiempo delante de las pantallas agudizaron el ingenio para
delinquir. Hay cada uno.
En Grito de Asencio pasando un par de metros la esquina de Agraciada, calles de
hormigón, se ha formado un
pozo importante que hace saltar sobre todo a los
motonetistas y ciclistas que
pululan por allí. Por lo tanto
sería bueno que se solucionara, junto a las eternas pérdidas
de agua de una zona con cañerías de principios del año mil
novecientos con todo lo que
ello implica a la hora de arreglar, o en realidad sustituir
porque a esos materiales ya no
les caben más arreglos.

INFORMACIÓN LOCAL
Publicación de El Observador

Críticas y apoyo a Lima
en interna de Liga Federal

Una carta interna del sector frenteamplista Liga
Federal, acusa al intendente de nuestro departamento, Andrés Lima, actual
referente de esa agrupación
de destruir a esa agrupación y por otro lado, hay
quienes lo defienden y hasta anuncian su deseo de
que sea pre candidato (¿
presidencial? del FA.
Lo que dice el diario
montevideano
"La carta -a la que accedió
El Observador- está dirigida al Consejo Federal Nacional de la Liga y no lleva
firma, aunque atribuye las
denuncias a "compañeros
históricos" de las departamentales de Flores, San
José, Paysandú, Canelones, Colonia, Soriano, Florida y Cerro Largo.
"¿Qué trajo la venida de
Lima? Una diversa gama
de problemas, y él, aunque
dar la cara no es su estilo,
deja al descubierto su forma de hacer política, llena
de vicios y malas prácticas, como la de usar compañeros (que se lo permi-

ten ya sea por acción u
omisión), poner a unos
contra otros, no responsabilizarse de su función de
secretario general de la
Liga Federal, permitiendo,
y hasta podría decirse propiciando, la falta de respeto entre compañeros, amenazas, patoteo, y el ninguneo de su parte en más de
una ocasión", plantea la
carta.
Los denunciantes sostienen que el salteño continuó con "recorridas a su
antojo", "prescindiendo"
incluso del nombre de la
Liga Federal "según su
conveniencia". "Jamás salió a hacer sus viajes acompañado de compañeros de
Liga Federal como se había comprometido". Concluyen: "Hoy a más de un
año de su ingreso, Lima ha
ido destruyendo lo que es
la Liga Federal".
Una carta que no
tiene firmas
José Maldonado, uno de
los fundadores de la Liga
Federal y delegado ante la
Mesa Política del FA, manifestó que "la carta no está

firmada por nadie", por
más que dan por entendido
que el responsable es Marcelo Montes, un dirigente
canario "que no lo quiere a
Andrés Lima".
"Formalmente (la carta)
nunca se presentó al sector
con firma, pero si así fuera,
tendría que evaluarse el
pase a comisión de ética
por las falsedades que maneja. Las departamentales
deslindaron responsabilidades y él intenta horadar
la Liga a nivel nacional",
dijo a El Observador.
Por su parte Montes sostuvo que es tan solo uno de
los adherentes, aunque no
es el principal impulsor.
En ese sentido, el dirigente
Gonzalo Ortiz planteó a El
Observador que "es una
carta de un montón de compañeros que están en desacuerdo con cómo se conducen las cosas", al tiempo
que indicó que la misiva
era interna y no debería
estar circulando. Sobre
Lima, zanjó: "No lo veo
como un tipo fraterno.
Nunca viví esa forma de
hacer política".
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Otro aniversario vandálico de hinchas de P
eñarol
Peñarol

Tiran cohetes, rompen mobiliario
y destrozan a Suarez

Como todos los años centerares de salteños peñarolenses se congregan en
la Plaza Artigas para festejar a la medianoche un
nuevo aninversario del
Club Atlético Peñarol.
Desde temprano a noche
se van juntanto con banderas, pancartas, camisetas, gorros y todo tipo
de indumentaria aurinegra. Los cánticos y la algarabía van subiendo de
tono en el correr de la
noche, seguramente estimulados con sustancias
y bebidas varias, hasta
que llegan puntualmente las 24:00 cuando arranca el espectáculo de cohetes y fuegos artificiales.
Y este año no fue la excepción, a pesar de la
prohibición expresa de
este tipo festejos ruidosos, la festividad sonora
duró más de 15 minutos.
Luego la concentración
fervorosa bajó calle Uruguay haciendo destrozos

a su paso hasta llegar a la
estatua de Luis Suarez en
Uruguay y Amorim, donde los exaltados hinchas
de Peñarol lo vistieron con
una camiseta aurinegra
para luego voltearlo a patadas y destrozarlo en varias parte, dejando la escultura tirada en el suelo.
La Policía informó que
cerca de un millar de personas festejó en las calles y
un grupo apedreó móviles
policiales. Hay nueve detenidos.
La Jefatura asimismo informó que hubo disturbios

con rotura de mobiliario
urbano y otros daños. El
informe policial primario
indica que cerca de un millar de personas se concentraron en la Plaza Artigas y
marcharon por calle Uruguay. Según observaron
los policías con las cámaras de vigilancia, algunos
hinchas se treparon a los
postes y rompieron banderas de la diversidad. Cuando un grupo llega a la esquina de Uruguay y Amorín quiebran y tiraron abajo la estatua de Luis Suárez.

INFORMACIÓN LOCAL
Semana del Corazón

Capacitar a la policía
con curso completo de RCP

Se está desarrollando en
todo el país la 31 Semana
del Corazón que comenzó
el día 24 de setiembre y
culmina el próximo día 30,
el lema de este año es "
Ponele tu compromiso,
ponelo en acción" , en ese
sentido la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular busca recordar
y reforzar las acciones individuales y colectivas .
LA PRENSA llegó a Salto
Shopping donde se está
realizando una actividad de
promoción de salud con un
Stand ubicado estratégicamente en el 1er piso, coordinado por la dirección
departamental de salud, en
el que participan todos los
prestadores de servicios de
salud, ayer correspondió a
la departamental de salud.
Dra. Rosa Blanco,
Directora
Departamental de Salud
En ese sentido LA PRENSA dialogó con la doctora
Rosa Blanco Directora
Departamental de Salud,
quien nos manifestó que a
través de la CHDSC se propuso a cinco departamentos previamente coordinado con las shopping realizar durante la semana un
puesto sanitario para evaluar riesgos. Ahí se realiza
un pequeño cuestionario
donde también se controla
el colesterol y la glicemia
y, también control de talla
y de peso, una evaluación
para que la persona tenga
idea de como esta.
Llegó todo el material para
realizar los testeos y se
armó una agenda para que
puedan participar todos, es
por eso que, lunes participo la RAP, ayer la departamental de salud, hoy miér-

coles lo hace el doctor
Varela con algunos estudiantes de la Facultad de
Medicina, el jueves nuevamente la departamental
de salud, y el viernes Centro Médico, cerrando la
participación con la participación de todos los actores de salud.
La directora departamental indicó que simultáneamente se están realizando
diferentes actividades en
policlínicas promoviendo
las actividades físicas entre otras cosas como se hace
tradicionalmente en esta
semana del corazón.
Unas de las cosas relevantes que se realiza en estos
momentos se está haciendo una inducción empresarial a través de la departamental de salud, con un
equipo formado por Andrés Mateo, Alexis Gularte entre otros funcionarios,
en donde se les presenta a
las empresas la posibilidad de ir y darle una pequeña información de lo
que significa la reanimación cardiopulmonar, no es
el cursillo completo porque ello lleva bastante más
tiempo y hay que hacerlo
con grupos programados.
Actualmente se está trabajando con ASSE personal
médico y no médico y la
Policía, en donde llevan
más de cien personas de
las dos instituciones en
cursos de RCP (reanimación cardiopulmonar), y
asistencia, totalmente gratuito.
Entrega de un DEA
El próximo jueves a las 11
de la mañana se realizara
entrega oficial de un DEA
(desfibrilador) a la seccional 4ª de Policía ubicada

en barrio Artigas, es un
programa que se está impartiendo hace un par de
meses y, se capacitó al
100% de los funcionarios
que corresponde a la seccional, además se van a
seguir con cursos a todas
las entidades que rodean la
seccional, policlínicas, escuelas liceos y toda organización que estén en la
zona.
Aplicación CERCA
Hay una aplicación que se
llama CERCA que cualquier institución puede
adquirir un DEA, se firma
un contrato que ese desfibrilador va ser puesto en
determinado lugar y la institución se hace cargo del
mantenimiento del DEA ,
se hace un ingreso en línea
de la institución que adquiera el DEA y el MSP a
través del departamento de
salud ocupacional lo pasa
a la agenda electrónica para
que se suba a la aplicación,
o sea cuando la persona
mira sabe cuál es el DEA
más cerca, el desfibrilador
automático tiene un costo
y se puede adquirir en la
CHPSCV.
Curso completo
de RCP
La Dra. Rosa Blanco al
concluir la entrevista nos
enunció que seguirán trabajando lo que queda de
este año y el próximo para
llegar a la mayor cantidad
de instituciones posibles,
sobre todo a la policía porque la gente ante una emergencia llama al 911. La
entrega simbólica y la donación del DEA a la seccional 4ª es porque llegaron al 100% de los funcionarios de la seccional con
el curso completo de RCP.
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Salto será sede virtual

Lanzamiento del
NASA Space Apps Challenge 2022

El próximo 1 y 2 de octubre será posible unirse a
la NASA para representar a Uruguay y participar junto a personas de
otros 180 países de la
edición 2022 del NASA
Space App Challenge.
Durante un período de
48 horas, participantes de
todo el mundo se reunirán en este desafío bajo
el lema "Make Space!".
Se trata de una oportunidad para conectarse y
crear equipos presenciales y virtuales para abordar los retos a que se
enfrenten la Tierra y el
espacio utilizando el código abierto de la NASA.
Por cuarto año consecutivo la Embajada de los
Estados Unidos en Uruguay apoya la organización del evento a cargo
de la Fundación Los Pinos, y en el que también
colaboran North Schools
y Girls in Tech.
El NASA International
Space Apps Challenge es
el mayor hackathon
anual del mundo, y vuelve este año con el tema
"Make Space", que subraya el compromiso de
la NASA con la inclusión. El desafío de este
año se centrará en la ciencia, la tecnología y la
exploración de la Tierra
y el espacio.
Un evento para todas
las personas
Space Apps ofrece una

plataforma en la
que todo el mundo con pasión por
la creatividad y la
innovación puede
utilizar sus perspectivas únicas
para abordar los retos creados por los expertos de la
NASA. Los retos varían
en nivel de habilidad, experiencia, tema y objetivo,
y abarcan un espectro de
disciplinas e intereses que
van desde la inteligencia
artificial y el desarrollo de
software hasta el arte y la
narración.
"Cada año, Space Apps
permite que miles de personas se involucren con los
datos abiertos de la NASA
y sus socios durante el hackathon", dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la NASA para la
Dirección de Misión Científica de la agencia.
Espacio para crear y
formar vocación
Space Apps proporciona
un entorno positivo y seguro que fomenta la colaboración y la mentalidad
de crecimiento. Ya sea que
los participantes exploren
un desafío, aprendan a ser
creativos, definan los roles
del equipo, aprendan una
habilidad técnica o aprendan a enfrentar los contratiempos que surgen durante el fin de semana de trabajo, la estructura innovadora y flexible de este evento permite que los participantes se vayan enriquecidos, motivados y entusiasmados por aprender.
Este año el evento se desarrollará de manera presencial en Canelones y Montevideo, y virtual en tres

sedes: Durazno, Salto y
Rocha, donde participantes de todo el país podrán
registrarse. Para registrarse en las sedes virtuales,
los participantes deberán
tener en cuenta el departamento donde residen:
Las sedes
Sede Salto
" Salto
" Artigas
" Paysandú
" Río Negro
" Tacuarembó
" Rivera
Sede Durazno
" Durazno
" Soriano
" Colonia
" Flores
" Florida
" San José
Sede Rocha
" San José
" Rocha
" Maldonado
" Cerro Largo
" Treinta y Tres
" Lavalleja
Los participantes de la ciudad de Montevideo serán
recibidos en la Fundación
Los Pinos y los de Canelones en North Schools,
mientras que el resto de los
participantes deberán acceder a la comunidad
NASA Space Apps Challenge 2022 - Uruguay en
Discord. La propuesta es
inclusiva y diversa para
todas las personas que
quieran participar y no es
requisito tener habilidades
técnicas, únicamente animarse a enfrentarse a los
desafíos y solucionar
problemas.Para más información, acceder a https://
spaceappsuruguay.org/
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El columnista

Editorial
Como Uruguay no hay…
Por Jose Pedro Cardozo
Tenemos sin duda un país magnifico, donde todos tenemos las mejores oportunidades para educarnos, trabajar y de acuerdo
a nuestras condiciones, esfuerzos y sacrificio, triunfar. Ejemplos hay miles. También tenemos nuestras "agachadas" con
algunas conductas y acciones poco serias.
Las comparaciones son odiosas, pero necesarias e inevitables, más cuando se dan
situaciones que conmueven al país y su
gente y alli es donde muchas veces, saltan
la pequeñez, la falsedad y la falta de empatia
contra quien no piensa o gestiona como a
nos gustaria por ideología, sistema o lo
que fuera.
En el ámbito político es donde más se ve y
se nota esa "mala leche" de algunas personas. Es parte de su ser y también de una
ideología que solo sobrevive en unos pocos países, que vale la pena señalarlo, no
son lo que más se destacan y mejor vida
brindan a sus ciudadanos.
A nivel país, el episodio del jefe de custodia del presidente de la república, generó
una tormenta, que como todo lo que pasa
en este país, no habrá de durar mas de 10
o 15 días, y la dinámica de la propia vida de
la república por un lado y de la ciudadanía
por otra, llevará a que pase a un segundo
plano.
Pero hay gente que le encanta apuntar a la
paja del ojo ajeno y jamas mirar la viga en
el propio.
Lacalle Pou, es cierto y el mismo lo reconoció publicamente, se equivocó con designar como jefe de su custodia a una
persona que trabajo con su padre y con el
mismo Partido Nacional.

Informado de que el sujeto estaba vinculado
a un episodio delictivo, como debe ser, dispuso que en la misma residencia presidencial de
Suárez, se cumpliera con la orden de la Fiscal
del caso y agentes de Policia lo detuvieron.
Quedó muy claro que institucionalmente se
actuó como dispone la división de poderes.
Lo político-gubernamental respeto y acató lo
que habían decidido Fiscalía y el Juez en lo
penal actuante. En poco mas de 36 horas, el
ahora ex jefe de seguridad, pasó a cumplir
prisión preventiva mientras se amplia una
investigación que Lacalle Pou apoya y que
manifesto desea llegue a fondo.
Todo esto, entendemos que roza pero no
afecta la imagen ni la gestión presidencial.
Esta muy claro, nada tiene que ver con este
episodio delictivo. Si un funcionario que
gozó de su confianza y que se prevalecio de
ella para conducirse en forma indebida, lo
cual pagará con prisión. Todo muy rápido sin
nada que ocultar.
Situación que el presidente del Frente Amplio, el Sr. Fernando Pereira, que de sindicalista luchador, paso a jerarquia de la coalición
de partidos y movimientos de izquierda, con
una soberbia que le viene ganando día a día y
como si tuviera el mismo poder que el presidente electo por voto ciudadano, palabras
más palabras menos, insinuó que este gobierno nacional no es trasparente. Enlazando el
episodio del pasaporte para el narco, con el
permitido cambio de cajas de cigarrillos, etc.
etc. No tuvo presente que la vergüenza mayor
que paso el país, fue el confirmarse que
tuvimos un vicepresidente corrupto de su
fuerza política, mentiroso, que alardeaba de
un título profesional que en realidad no tenía.
No se acordó que tuvimos un presidente que

asesinó gente, también un Ministro del
Interior, que casualmente tuvo en su custodia a otro delincuente, en ese caso solicitado en pase en comisión; del hermano de un
presidente, que estuvo muy vinculado a un
movimiento guerrillero que robó y nunca
devolvió la historica bandera de los 33 y
hasta podríamos apuntar a al asesinato de
un empresario a quien se dice, un familiar
de ex presidente de la Republica, le
mejicaneó negocios multimillonarios con
Venezuela. No hablemos tampoco del senador Carrera y su episodio de encubrimiento de un hecho, que dejo parapléjico a
un hombre joven, a quien se le asistió en el
Hospital Policial, ademas de concederle
vales de alimentación que pago el Ministerio del Interior, por 3 años. De ello, como el
derroche de plata acostumbrado por su
gestión populista, no se habla. Tampoco
nada se dijo de un joven empleado de la
Intendencia de Montevideo, que en su licencia y "representando al FA" fue a
apoyar a Rusia en su guerra contra Ucrania,
cuando es notorio que el gobierno y los
uruguayos en su mayoria, rechazamos esa
aventura bélica.
La izquierda no ha aprendido a ser oposición respetuosa en temas que son de Estado. Todo lo critica, en todo habla de "otra
política" pero soluciones reales y lo más
importante, posibles, nunca aporta. Lo que
nos sorprende, porque por años "vendieron" la imagen de sabelotodos y cuando
fueron gobierno, derrocharon millones en
proyectos fracasados e inviables.
Pero de ello, ya es más que notorio, nunca
se acuerdan, no reconocen, ni se arrepienten, al menos publicamente.

Opinión
Argentinos prefieren Uruguay
Uruguay,,
y una oportunidad para el Litoral
Por el Lic. Fabián Bochia
Según datos de Cancillería los argentinos
tramitaron residencia en el Uruguay con
los siguientes resultados mirando los últimos años. En 2019 fueron 2042. En 2020:
6816. En 2021: 12.000. Casi todas los
solicitudes de residencia fueron otorgadas.
Acá hay que marcar para empezar algunas
cosas. Venimos de tiempos dificilísimos
de la pandemia que han condicionado la
forma de relacionarse de las personas, de
los estados, el movimiento cambió y por
ejemplo por dos años se frenó el turismo,
mucho del transporte, los intercambios
educativos y laborales. Todo ese tiempo
debe ser tomado en forma distinta, con
otras perspectivas.
Este año la cosa viene igual o más con
argentinos queriendo alcanzar la residencia legal en el Uruguay por lo que no
sorprende que los guarismos a fin de año
marquen igualdad o superioridad con respecto al ya muy movido año pasado que
como decimos tuvo una parte importante
de estragos por sufrir la epidemia del
coronavirus en su máximo apogeo. Que
hoy se mantiene en los dos países, hay que
decirlo, pero de apoco remando con el
aporte de las poblaciones, los trabajos de
la salud y los planes de vacunación nos han
vuelto la vida casi a la normalidad lo que es
un logro enorme que debemos valorar en
plenitud.
Naturalmente que sobre esto hay un denominador común y es que ante las medidas
siempre ingeniosas y destructivas del
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kirchnerismo gobernante empresarios, profesionales, inversores y comerciantes salen
despavoridos de la Argentina.
Hay un informe de hace un par de semanas
del diario El País donde se da cuenta de la
cantidad de argentinos que se radican en el
Este del país, de la cantidad de argentinos que
consultan por las prepagas a la hora de tener
cobertura de salud y de las inversiones que se
están realizando en Maldonado para poder
captar y atender a esta población desde el
ángulo de la salud. Ni hablar la cantidad de
colegios privados que reciben estudiantes
argentinos cuyos padres tramitaron la residencia legal en el Uruguay; amén de que el
gobierno de Lacalle Pou facilitó la normativa
para que vengan a vivir a nuestro país lo que
potenció en sí el movimiento.
Esto no debe llamar la atención pues los
argentinos en el Uruguay se sienten en casa,
compartimos todo, desde el gusto por la carne, las pastas y el famoso mate lo que hace
que se sientan como allá; además las tecnologías de hoy permiten estar laboralmente en
varios lados a la vez y el límite es el planeta,
realmente.
Debemos ser conscientes de que los argentinos siguen prefiriendo el Uruguay y que si el
año que viene, 2023, año donde hay elecciones, no logran avanzar con un gobierno de
otra calidad que los saque del populismo, la
inflación, el déficit y el dólar escamoteado
por todos lados, vendrán cada vez más lo que
nos planteará el desafío de recibirlos, insertarlos y aprovechar todo lo que una clase
empresarial acostumbrada a recibir cascotazos
es capaz de llevar adelante.

Ya es tiempo del Uruguay de aprovechar
esta sangre nueva mostrando sus grandes
valores, como institucionalidad, separación de podres, certeza jurídica, libertad de
prensa, para hacer del Uruguay un faro de
democracia en la región, independiente del
gobierno de turno donde solo vale tener
una república fuerte que se erija sobre
todos los partidos.
Esos visitantes nos mueven todo, hoy están
demandando muchísimos servicios en el
Este del país, están invirtiendo, comprando, alquilando y generando una ola positiva que sirve a mucha gente.
Ojalá por ejemplo esto se replicara en nuestro Litoral y Salto, Paysandú, Río Negro y
Soriano también recibieran a argentinos
que se vienen a vivir a nuestros territorios
y desarrollar emprendimientos. Sería un
gran logro para este lado del país, siempre
tan relegado, no siempre por culpas ajenas.
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Un partido
que piensa
Por el Dr. Julio M. Sanguinetti
Ex presidente de la República
En los últimos tres fines de semana el Instituto Batlle y Ordóñez y la Fundación Friedrich
Neumann, del Partido Liberal de Alemania,
organizaron en la Casa del Partido Colorado
un Ciclo de Formación Política que, pensado
para los jóvenes, resultó aún algo más: una
instancia fecunda de reflexión sobre grandes
temas políticos.
Liberalismo y republicanismo; Liberalismo
y Laicidad; Liberalismo progresista, Reformismo o Socialdemocracia batllista fueron
temas abordados desde diversos ángulos. De
todos ellos, surgió con claridad el perfil ideológico de nuestro partido como liberal, por un
humanismo basado en los derechos de las
personas; republicano, por la organización
de un Estado de Derecho basado en la soberanía popular; laico, por su acérrima defensa
de la neutralidad del Estado frente a los cultos
y creencias; reformista, progresista o socialdemócrata por la concepción social que el
Batllismo dio al Estado.
No son simples nociones abstractas, porque
abordado cualquier tema desde esas definiciones el enfoque será de un modo bien
distinto a quienes abrevan en otras fuentes,
como los liberales conservadores, nacionalistas radicales o marxistas. Ello naturalmente llevó a analizar las fuertes corrientes de
pensamiento que hoy enfrentan al
republicanismo o lo deforman bajo el rótulo
de "iliberales" o "populistas".
El primer módulo estuvo centrado justamente en esas nociones de política y en todo lo
que hace a los sistemas electorales y a las
organizaciones partidarias. El segundo abordó políticas públicas en los temas económicos y sociales, con excelentes presentaciones
de economía, a cargo de Isaac Alfie y Julio de
Brun; de política internacional, a cargo de
Didier Opertti y Nicolás Albertoni; de educación, ofrecidas por Adriana Aristimuño y
Diosma Piotti y políticas sociales, Santiago
Torres. Para terminar con un dúo formado
por el Economista Ignacio Munyo y el Cont.
Ricardo Pascale, abordando los desafíos de la
sociedad uruguaya en un tiempo de cambios.
El último fin de semana correspondió a la
historia del Partido Colorado y sus ideas, con
una intervención del Prof. Oscar Padrón Favre
sobre la figura de Fructuoso Rivera y su
relevancia en la construcción nacional. También una exposición gráfica y oral de la
historia reciente, las guerrillas, los golpes de
Estado, las restauraciones, presentada por el
periodista Nelson Fernández. Amén de las
intervenciones de Manolo Flores y mías.
La sala de la Convención estuvo colmada en
todas las instancias y varios cientos de ciudadanos siguieron las exposiciones por Zoom,
incluso haciendo preguntas por el chat. Para
dar una idea, en el Zoom nunca hubo menos
de 100 conectados y en una sesión se llegó a
270 concurrentes.
La Coordinación de esta actividad estuvo a
cargo de Manuel Flores Silva y Nicolás
Albertoni y lo más relevante es que se logró
tal entusiasmo, que llueven las iniciativas
para de un modo u otro repetir la experiencia.
Fueron jornadas de pensamiento, de reflexión,
de mirada partidaria hacia nuestra razón de
ser y nuestra visión del pensamiento. Hoy el
Partido no solo exalta la notable construcción
social del Batllismo, sino que reconoce con
claridad que solo podía haber nacido en su
seno, en la corriente de Rivera y Garibaldi.
No en la de Rosas y Oribe, cuando los dos
bandos adquieren una definición ideológica.
Libertad y universalismo en los de Rivera,
orden y nacionalismo en quienes luego serán
el Partido Nacional.
La juventud que nos acompañó estos días,
nos ofrece una gran esperanza. La de la
continuidad del partido que más contribuyó a
la formación de nuestra República y sigue
siendo garantía de libertad, racionalidad,
laicidad y republicanismo.
En suma, un partido que piensa. Más necesario que nunca.
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Complejo Villa España

Fútbol femenino con la Copa Salto Sport 2022
Salto Grande estuvo presente, apoyando el encuentro a través de brindar transporte a jugadoras
del interior de Salto Profundo.
Se recorrieron 370 km para
ir a Pueblo Russo, Guaviyú de Arapey, Pueblo Biassini, Rincón de Valentín y

Colonia Itapebí.
El fundamento de dicho
encuentro era visibilizar el
derecho al ocio de las mujeres, asimismo revalorizar la incursión de las mujeres en este deporte. Se
presentaron más de 30
equipos de fútbol femenino en dicha copa

agenda de profesionales
Fabiana González Echevarne

Escribana
8 de octubre 1000
Tel. 473 36301 - Cel. 099 969 963
Email: escribana-fabiana@hotmail.com

María de Lourdes
Martínez Olivera

Andrea FFabiana
abiana Aranguren Díaz
ESCRIBANA

ESCRIBANA
Amorim 64
lourmartinez@adinet.com.uy
Cel. 094 543 533

ESTUDIO

PARTICULAR:
Chile 1335
Tel. 47325413

ESTUDIO:
Brasil 923
Escritorio 3

SALTO

Dr
Dr.. Adán Lima Moraes

Artigas 640 Escritorio 10
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ictor Lima V
igil
Dr.. V
Victor
Vigil

ESTUDIO PROFESIONAL

Abogados

María Laura Leglise
Contador Público Tel: 473 32411

Alquileres, Defensas Penales,
Divorcios, Sucesiones.

ESCRIBANÍA

AVELLANAL
Escribana:
Valentina Avellanal D’ Angelo
Escribano:
Eduardo Avellanal D’ Angelo
Escribana:
Alejandra Biaturi Broggio
Treinta y Tres 156
Tel.: 473 32756 - Salto

Dr. Sergio Rostan
ABOGADO

Artigas 1055 - Tels: 47333315 / 47326052

PAE L
UIS
LUIS
ARMANDO
DE XANGÔ

Fernando Bourdin Rutz
Escribano Tel: 473 34695
Lavalleja 198 Esq Rivera - Fax 47320024
Horario:
Lunes a viernes 9 a 12 hs. y
de 14 a 18hs.

Atención personalizada - Absoluta reserva
Cartas – búzios
Abre caminos: personales y empresariales.
Troca (problemas graves de salud)
Escudos (Protección de malas influencias) - Amor - Trabajo

En la lucha despiadada entre la esclavitud y la libertad; nace fuera del continente
africano la religión afroumbandista en el mundo entero, "poderosa arma espiritual"…
Interior y exterior - Solo Whatsapp: 00598-99741587 - NUEVA RESIDENCIA EN PUNTA DEL ESTE
Pte. Asociación C.E.U.R.X. desde el año 1992 P.J. / Fiscal de la 1era Federación IFA del Uruguay , desde el año 1999
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CONTADOR PÚBLICO

Artigas 652 – Escritorio 3
(Centro Comercial)
Tel. 473 38080 Cel. 098908670
email: drsrostan@gmail.com
Lunes a Viernes de 9 a 12 y de 15 a 18.
SE ACEPTAN TARJETAS – FACILIDADES

Lar
1 bis
Larrrañaga 23
231

Gestoría y Estudio
Contable
Tel 4
73 33
705
473
33705
Tel.:/F
ax 4
73 3
4199
el.:/Fax
473
34
luckyraf@gmail.com

INFORMACIÓN LOCAL

Tareas viales y mejora del espacio público
en Nuevo Uruguay y Andresito

Las termas
son la mejor pausa…

Sr. Director: Por los canales de TV de Montevideo, el
Ministerio de Turismo realiza una piublicidad que
invita a "hacer una pausa" para empresarios estresados, porque el video plantea un despertar temprano,
una corrida hasta el auto que esta perezozo para
arrancar y al llegar al comercio, tiene problemas con
la cerradura para abrirlo y comenzar a trabajar. Todos
hechos posibles y comunes que complican y generalmente producen dolores de cabeza.
Todo esta bien, hasta que se pasa a la oferta de donde
es bueno desestresarse. Alli se ofrecen breves paisajes del Este, especialmente el faro de la zona idilica
de San Ignacio, Punta del Este (por supuesto) y
finalmente una panoramica de Montevideo. Del corredor termal, nada. Me pregunto:¿No es que las
termas con sus aguas calientes, no son lo mejor para
esta época? ¿se descomoce, que naturalmente hacen
bajar las revoluciones del organismo? ¿Qué sedan
naturalmente y tras una caminata, unos baños termales, el cuerpo pide una buena cama y uno se duerme
como un bebé? Nada de eso saben, aprecian, en el
Ministerio de Turismo y en los "creativos· que hacen
las publicidades? Esperemos que algun día, valoren
lo que son Arapey, Dayman y las de Salto Grande que
ofrecen además, tres hermosos y amplios hoteles 5
estrellas y parques acuáticos que hacen las delicias de
los chicos.
Por eso, aquí si la gente piensa, se puede disfrutar de
la mejor y sana pausa que ofrece el pais. Gracias.
C.M.

SORTEOS 27/09/2022

02
09
19
22
24

20

935
567
686
063
464
332
785
576
107
738

325
002
166
038
339
140
492
942
966
109

25
36
38
39
40

42
53
57
60
63

66
72
85
90
92

29

34

05
07
32
35
38

39

40
41
46
49
60

660
770
605
795
605
032
540
465
686
546

63
64
65
67
68

41

70
76
85
86
95

06

$ 7.427.730
0 aciertos

$ 697.439
1 acierto

$ 29.363.202 12 32 33 39 42
0 aciertos
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Intendencia

Carta del Lector

922
119
402
460
724
757
485
790
863
436
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Los departamentos de
Obras y Servicios Públicos de la Intendencia de
Salto trabajan en los barrios Nuevo Uruguay, Andresito I, Andresito II y
Los Teros. Las tareas incluyen mejoras viales así
como la generación de un

nuevo espacio público. Tal
lo informado por el intendente Andrés Lima, quien
detalló que "se trabaja sobre las distintas calles realizando recarga de material, limpieza de cunetas y
colocación de caños y losetas para el mejor manejo

de pluviales. Por un lado,
se trata de cuidar y hacer
mantenimiento de las calles, y por otro, evitar el
inconveniente que puede
provocar el agua en caso
de lluvias abundantes, que
muchas veces termina ingresando a las viviendas".
En paralelo, se trabaja en
la recuperación de la plaza
ubicada detrás de barrio
Nuevo Uruguay. Este es
un trabajo coordinado entre la Intendencia y el programa Juntos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. "Es un
esfuerzo compartido, una

intervención con el objetivo de generar un espacio
que convoque a la familia,
un lugar para el ocio, el
esparcimiento y la práctica del deporte, pronto se
podrán apreciar los resultados", señaló Lima.
Además, en el mismo sentido de mejorar el entorno
urbano, en el barrio Nuevo
Uruguay también se está
procediendo a levantar el
bitumen, que ya tiene muchos años, con la finalidad
de sustituirlo por un bitumen nuevo, lo que se realizará en el correr de este
año, anunció Lima.

20:00 horas en calle Bortagaray 23 casi Uruguay

Asamblea de la lista 1005 hoy
junto al Senador Germán Coutinho

Sobre las 20:00 horas
en la jornada de hoy,
en el local partidario
de calle Bortagaray Nº
23 casi Uruguay, la lista 1005 de Jóvenes de
Vamos Salto se estará reuniendo en asamblea abierta a todo
público, con la presencia del Senador y ex
Intendente de Salto
Germán Coutinho.
Será una nutrida oportunidad de intercambio entre el destacado
dirigente nacional de
amplia trayectoria política, secundado por
dirigentes como el Dr.
Carlos Rattin, la Dra.
Agustina Escanellas,

Elsa Fillippini, Grandanel Cardozo y el Dr.
Enzo Paique, entre
otros, que representan
este esfuerzo mancomunado para la generación
de un espacio participativo para jóvenes en formación, comprometidos con
el futuro del Departamento y el país. Hoy será
la oportunidad para que
jóvenes de diferentes
edades puedan proyectarse hacia lo que será la
elección de jóvenes del 5
de noviembre, donde
buscarán a través del
voto de sus pares convertirse en convencionales nacionales y departamentales, sumán-

dose de esa forma a la
orgánica partidaria de la
histórica colectividad de
Batlle y Ordoñez. La invitación es a todos los que
deseen acompañar, remarcando uno de los
principios colorados que

versa en la casa de
todos los colorados:
"La historia de las asambleas, es la historia de la
libertad", invitando para
hoy a la hora 20:00 en
Bortagaray (ex Cerrito) casi Uruguay.
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María A. Márquez y Liliana Filonenk
o
Filonenko

“Esta película ya la vimos... y es mala”

Habían pactado la entrevista para media mañana y
llegaron puntualmente,
ambas mujeres coloradas,
miembros de la Comisión
de Prensa de la lista 20115,
liderada por el diputado
Omar Paco Estévez e integrantes de Vamos Salto,
del senador Germán
Coutinho. Las dos pujantes, dominadoras de la escena con experiencia, hábiles declarantes, coordinadas en sus intervenciones, enfáticas en sus posturas.
Pedido de información
pública
María de los Ángeles Márquez y Liliana Filonenko
estaban de recorrida mediática dando cuenta de su
pedido de informes -amparadas en la ley de información pública- al intendente Andrés Lima sobre
la situación de la obra en
marcha de la avenida Ramón Vinci y Apolón. Seguramente con el criterio
de más vale prevenir que
curar, en vez de sentarse a
esperar la respuesta formal
del intendente, salieron a
dar batalla publica con las

interrogantes y la incertidumbre que surge de una
de las obras viales más
importantes de la presente
administración frenteamplista.
Fracasos, demoradas
y de mala calidad...
Ambas dirigentes sostuvieron que las obras de este
gobierno eran una limitada sucesión de fracasos,
eran pocas obras, de mala
calidad y casi siempre demoradas en su finalización.
El caso que las ocupaba
era un ejemplo clásico de
la modalidad de las obras
promovidas por el gobierno, de tenor relativamente
importante, de un costo
aproximado en dólares de
los U$S 3 millones, que
estaba ahora en punto
muerto, detenida por conflicto de los trabajadores
por falta de pago de salarios, y sin perspectivas claras en el horizonte para su
continuidad y finalización
en tiempo y forma. Aclararon que las obras estaban
a cargo de una empresa
llamada Coinlar Honorio
Batista Consorcio, conocida como La Española,

que había ganado la licitación correspondiente, de un
proyecto financiado casi
enteramente por la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en modalidad de cesión de créditos.
Empresa ganadora
sospechosa
Márquez señaló que ya la
selección de la empresa
había sido problemática,
sospechosamente irregular, con dudas respecto a la
empresa ganadora, una de
fuera del departamento
frente a las dos locales
como Cujo y Blardoni.
Los factores determinantes para ganar la licitación
fueron el tiempo de plazo
para entregar la obra y el
precio de la misma. No se
tomaron en cuenta los antecedentes y las garantías
presentadas. Tanto Cujo
como Blardoni eran presupuestos más caros y plazos
más largos… y razonables
pero con antecedentes impecables.
"Esta película ya la
vimos, y es mala..."
Pues bien, retrucó Filonenko, "esta película ya la
vimos en otros casos, por
ejemplo en los accesos a
las Termas de Arapey", la
empresa ganó por plazo,
unos 5 meses para entregar
el trabajo pero resulta que
ya van corriendo 11 meses
y para colmo ahora está
detenida, sin novedades ni
perspectivas. Sostuvo que
hay un conflicto con los
trabajadores, se le adeudan salarios y, está claro,
están de paro esperando
que les paguen.
Hacen solo publicidad,
se sacan fotos

Filonenko agregó que el
intendente y sus directores
para hacerse publicidad se
han sacado fotos en el obrador y la marcha de los trabajos, pero lo cierto que
todo está demorado y rematadamente mal. Así
como en el camino Raul
Gaudin hacia Arapey se
cayó una empresa por mala
praxis y tuvieron que hacer todo de vuelta, empezar de nuevo con un nuevo
contrato y otra empresa
responsable, ahora hay peligro que ocurra lo mismo.
Se puede caer la licitación
y llamar a otro proceso para
la entrega a otra empresa
interesada y capaz de terminar la obra, que tiene un
avance de casi la mitad del
proyecto previsto y presupuestado.
Muy molesta
e indignada
Márquez estaba muy molesta por todo lo ocurrido,
era una obra muy compleja, que molestaba a los vecinos no solo por el tránsito afectado sino la tierra, la
mugre, la oscuridad y el
caos que provocaba, para
peor con un tiempo de finalización excedido, al
menos incierto por el momento, ¿Cuánto falta para

terminar?, se preguntó.
"Primero fueron 5 meses
el total del tiempo prometido para entregarla, ya van
11 meses y va para largo,
con la misma empresa u
otra que se haga cargo."
Obra financiada
por la OPP
Márquez y Filonenko repitieron al unísono que la
obra era financiada por la
OPP y que avanzaba por
medio de las certificaciones pertinentes, que han
aprobado hasta el momento los pagos correspondientes.
Se preguntaron horrorizadas, quienes certificaban
las obras por parte de la
intendencia: ¿el director de
Obras, Elbio Machado o
Alberto De Mora?
Empresa elegida
por la Intendencia...
La empresa dejó de pagarles a los trabajadores y se
paró la obra, pero claro
advirtieron, que la intendencia no tiene nada que
ver, pero fue la que adjudicó la obra y eligió a esta
empresa en particular, floja de antecedentes y según
se comenta -agregarondeudora también a los proveedores locales que ya tienen previsto la detención

de las ventas. "Tanto criticaban la Manuel Oribe, y
ahora", señalaron.
"Todavía no pasó nada"
Se nos dijo, aclaró Márquez que tenían 24 de plazo para arreglar las cosas y
pagar los adeudos, para
continuar con las obras,
pero hasta el momento no
sucedió nada. Para peor y
según trascendidos, la intendencia ya comenta la
posibilidad de hacer caer
la licitación y llamar a nuevos interesados.
Seguiremos en el
caos y la mugre
Filonenko aseveró que de
todas maneras es una tragedia la situación, la promesa inicial eran 5 meses
pero ya van 12 y cuantos
más por delante si todavía
queda la mitad de la obra
sin terminar. ¡Y si hacen
otro llamado!, mucho peor,
más tiempo todavía. Seguiremos con el caos, la
mugre, el polvo y los accidentes en la zona y todo
por culpa de la negligencia
y desidia de la intendencia
en la adjudicación de los
trabajos en una empresa
incompetente y dolosa.
Malas noticias para los
vecinos pero para todos los
salteños.
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Variada programación

Celebraciones del Día del Patrimonio en Salto

Una variada programación
cultural está prevista para
este fin de semana en el
marco de la celebración del
Día del Patrimonio, que
este año se realiza en homenaje a la célebre artista
uruguaya Concepción China Zorrilla, bajo la consig-

Historias de vida
Por Leonardo Vinci
Un buen día, una amiga
me agrega al grupo de recuerdos en Facebook en el
que habían subido una de
mis fotos cantando en el
Teatro Larrañaga y alguien
preguntó por mí. Mi hija
más chica comentó que
estábamos viviendo en
Concordia desde hace muchos años. Varios seguidores hicieron referencia a
mi juventud y eso me alegró mucho.
Yo no le había contado a
mis hijas cómo me había
hecho conocida desde jovencita como "La Salteñita" y comentado acerca de
mis actuaciones artísticas.
Fueron otras personas las
que me recordaron a través
de comentarios muy lindos en las redes sociales.
Me alegró mucho saber que
la gente me recordaba con
cariño. Y así, ellas se fueron enterando de mis presentaciones musicales.
Para mí fue una alegría que
mis hijas descubrieran esa
otra faceta de su madre.
Hay mucha gente que se
acuerda de mí...

na Cultura de dos
orillas. En Salto las
actividades incluyen exposiciones,
charlas, muestras y
cine. Las mismas
cuentan con el apoyo de la coordinación de Cultura de
la Intendencia de
Salto.
Por parte de la Comisión Honoraria
de Patrimonio Histórico, Artístico y
Cultural de Salto,
el funcionario Marcelo
Cattani informó que el sábado 1 de octubre se llevará a cabo la inauguración
de una exposición fotográfica denominada "La Comedia de China" en referencia a la actriz uruguaya,
que se cumplirá desde las

9:30 de la mañana en el
Museo del Hombre y la
Tecnología (Brasil esquina Zorrilla de San Martín).
La exposición quedará a
disposición del público
hasta el domingo 2 de octubre.
"El Sendero Sensible"
El sábado 1 de octubre se
realizarán recorridos guiados en el Cementerio Central de Salto, denominados
"El Sendero Sensible", a
cargo de la licenciada en
Antropología Patricia Martínez. Serán en doble horario, uno en la mañana a la
hora 10 y otro en la tarde, a
partir de las 14.30.
En Biblioteca
"Elsa y Fred"
En la Biblioteca Departamental Felisa Lisasola (Artigas esquina 25 de Agos-

to) ese mismo sábado 1 de
octubre, a las 17 horas, se
exhibirá la película argentino-española Elsa y Fred, protagonizada por la actriz homenajeada China Zorrilla.
Esperando la Carroza
en Casa Quiroga
También el sábado 1 a partir de las 18 horas, la Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico de Salto realizará en Casa Quiroga (Avda. Seregni esquina
Maciel) la presentación de
Escenas de la Obra Esperando la Carroza, a cargo
del grupo teatral La Galera. La actividad finalizará
con una charla sobre China Zorrilla a cargo del grupo de teatro independiente
de Salto.
Concierto Doble Festejo
en museo María I.

Olarrega Gallino
Y en el museo María Irene
Olarreaga Gallino, el Conservatorio Departamental
de Música presenta, el sábado 1 a las 20 horas, el
Concierto Doble Festejo,
en referencia al Día del
Patrimonio y al Día Internacional de la Música.
Chalet Las Nubes
audiovisual y peliculas
Por otro lado, y también en
el marco del Día del Patrimonio, la Asociación Amigos de Las Nubes anunció
actividades en el Chalet
Las Nubes (Avda. Enrique
Amorim 1700). El sábado
1 a las 19 horas se exhibirá
un audiovisual sobre China Zorrilla y la película
Esperando la Carroza. Y el
domingo 2, también a las
19 horas, se exhibirá ese

audiovisual y la película
Elsa y Fred.
"Conversaciones
con Mamá" en
el Mercado 18
Siguiendo con la programación, el 5 de octubre la
película Conversaciones
con Mamá, también protagonizada por China Zorrilla, se proyectará en el
Mercado 18, a las 18 horas. Cabe destacar que las
exhibiciones de cine de
China Zorrilla se realizan
en el marco del Plan Recuperar, llevado adelante por
la DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) y
el Laboratorio Gotika, con
el apoyo de INCAU-MEC
y la Embajada Argentina.
Todas las actividades son
con entrada libre y gratuita.

Gladys Monetta “La Salteñita”. (II)
Mis nietos me han pedido
que les enseñe a tocar la
guitarra, pero aún no lo he
hecho, tal vez por no tener
alma de docente. A mi hija
más chica le gusta la música y toca otro instrumento.
Con el tiempo conocí a
Jesús y ahora estoy sirviendo en la Iglesia. Siento que
mi vida cambió. En el templo me he encontrado con
gente que dice recordarme
de la época en que yo cantaba.
Así es que aquí (en Concordia) también hay que
gente que se acuerda de mí
cuando actuaba en la radio
y en los escenarios. Hoy lo
hago para Cristo. Después
de 12 años volví a cantar,
pero lo poco que estoy haciendo, lo hago para él,
porque nunca más volvía a
tocar la guitarra en público, aunque mis nietos me
lo reclaman.
Siempre actué con
humildad
Nos hemos encontrado por
Facebook con mi amiga
Esther Da Costa Leites, que
en estos días transita el
mismo camino que yo, con

quien tuvimos una linda
charla. Resulta que somos
del mismo barrio. Ella está
en España desde hace años.
Es bueno tener tantos recuerdos del tiempo pasado
en el que tuvimos muchas
satisfacciones a nivel personal. Yo venía de una familia muy humilde que
siempre sostuvo que lo primero era el trabajo y la
honradez. Pienso que gané
la simpatía a través de esa
humildad con la que siempre actué.
Canté ante miles...

Cuando mis hijas escuchan
que fui una artista conocida y querida yo les digo
que si bien me ha tocado
actuar ante miles de personas en los festivales nacionales, en los mismos me he
desenvuelto con la humildad que me enseñaron mis
padres, tratando de lograr
mis sueños. Hoy mi vida
es muy distinta y todo aquello ha quedado como un
lindo recuerdo.
El recuerdo de Radio
Cultural y Ramón Vinci
La popularidad que alguna

vez tuve y el reconocimiento a mi persona, se la debo
en gran parte a la Radio
Cultural, donde Don Ramón Vinci me dio la oportunidad de actuar periódicamente y siempre fui recibida con la mejor predisposición para estar al aire.
Para mí fue un regalo. Yo
me siento agradecida con
esa oportunidad que siempre me brindaron. Un especial recuerdo para la señora de Vinci a la que yo le
tenía tanto respeto. Y también para con Don Ramón
Vinci. Me acuerdo que

8 de Octubre
esq. Asencio

cuando éramos niños, él
iba diariamente a la planta
emisora. Nosotros sabíamos que siempre llegaba
al mediodía, y como íbamos a la escuela 64 con
mis hermanos, corríamos
desde mi casa- en la chacra
donde vivíamos- hasta la
planta, porque él nos llevaba en la camioneta y nos
ahorrábamos un montón de
cuadras. Don Ramón era
un hombre bonachón, buen
consejero, que te miraba
directamente a los ojos,
como lo hacen las personas buenas y leales. Ese es
el recuerdo que tengo de
él. Guardo fotos con él el
día de mi casamiento cuando tuve el privilegio de
contar con su presencia.
Hace 40 años que vivo
en Argentina pero mi
corazón es uruguayo
Si bien es cierto que hace
casi 40 años que tengo la
radicación en la Argentina, nunca abandoné mi
nacionalidad uruguaya,
porque yo, hasta el último
día de mi vida voy a ser
parte de la patria chica que
me vio nacer. Mi corazón
siempre estará allí.

Tel:47334317
SALTO

INFORMACIÓN GENERAL

Salto, miércoles 28 de Setiembre de 2022

10

De 08:00 a 18:00

Elecciones Universitarias en el Cenur Litoral Norte
Desde la hora 08:00 de hoy
miércoles 29 de setiembre
la comunidad universitaria está participando de las
elecciones Cenur Litoral
Norte. Las mismas se extenderán hasta las 18:00;
los habilitados son docen-

AVISOS
------------------------------------------------------------------EDICTO.- Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de
Salto de 7° Turno, dictada en autos: "FRANCIA RUI
DIA CLARA. SUCESION" IUE 509-731/2022, se dispuso la apertura de la sucesión del causante/s CLARA
FRANCIA RUI DIA, emplazándose por edictos a herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan por el término de 30 días, a deducir en forma sus
derechos. Salto, 07 de septiembre de 2022.- Firmado
electrónicamente por: ERNESTO MARIO SOLARO
MASCARI. Actuario Adjunto 07/09/2022
------------------------------------------------------------------EDICTO.- Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de
Salto de 7° Turno, dictada en autos: "LEMOS GOMEZ
SAN SALVADOR.SUCESION." IUE 509-101/2021,
se dispuso la apertura de la sucesión del causante/s SAN
SALVADOR LEMOS GOMEZ, emplazándose por edictos a herederos, acreedores y demás interesados para que
comparezcan por el término de 30 días, a deducir en
forma sus derechos. Salto, 22 de marzo de 2021.- Firmado electrónicamente por: ERNESTO MARIO SOLARO
MASCARI. Actuario Adjunto 22/03/2021
------------------------------------------------------------------EDICTO.- Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de
Salto de 7° Turno, dictada en autos: "DELGUE FROHLICH MARITZA BEATRIZ. SUCESION" IUE 509801/2022, se dispuso la apertura de la sucesión del
causante/s MARITZA BEATRIZ DELGUE FROHLICH, emplazándose por edictos a herederos, acreedores y
demás interesados para que comparezcan por el término
de 30 días, a deducir en forma sus derechos. Salto, 07 de
septiembre de 2022.- Firmado electrónicamente por:
ERNESTO MARIO SOLARO MASCARI. Actuario
Adjunto 07/09/2022
------------------------------------------------------------------EDICTO.- Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de
Salto de 7° Turno, dictada en autos: "PESCE VILLAVICENCIO MARIA LUISA. SUCESION" IUE 509-735/
2022, se dispuso la apertura de la sucesión del causante/
s MARIA LUISA PESCE VILLAVICENCIO, emplazándose por edictos a herederos, acreedores y demás
interesados para que comparezcan por el término de 30
días, a deducir en forma sus derechos. Salto, 07 de
septiembre de 2022.- Firmado electrónicamente por:
ERNESTO MARIO SOLARO MASCARI. Actuario
Adjunto 07/09/2022
------------------------------------------------------------------EDICTO.- Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de
Salto de 3° Turno, dictada en autos: "BONZI NIZ ANGEL, MACEDO PEREIRA ROSA RENE Y MACEDO
PEREIRA JANET GLORIA. SUCESION" IUE 353454/2019, se dispuso la apertura de la sucesión del
causante/s MIGUEL ANGEL BONZI NIZ, ROSA RENÉ
MACEDO PEREIRA y JANET GLORIA MACEDO PEREIRA, emplazándose por edictos a herederos, acreedores y
demás interesados para que comparezcan por el término de 30
días, a deducir en forma sus derechos. Se deja constancia de que
el presente goza del beneficio de Auxiliatoria de pobreza.
Salto, 10 de agosto de 2022.- Firmado electrónicamente
por: EDGARDO DANIEL ARAMBURÚ ANTÚNEZ.
Actuario Adjunto 10/08/2022
------------------------------------------------------------------EDICTO.- Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de
Salto de 3° Turno, dictada en autos: "ANASTASSOFF O
ANASTASOFF BARACHARTE ANDRES. SUCESION." IUE 353-739/2022, se dispuso la apertura de la
sucesión del causante/s ANDRÉS ANASTASSOFF o
ANASTASOFF BARACHARTE, emplazándose por edictos
a herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan por el término de 30 días, a deducir en forma sus
derechos. Salto, 09 de septiembre de 2022.- Firmado
electrónicamente por: EDGARDO DANIEL ARAMBURÚ ANTÚNEZ. Actuario Adjunto 09/09/2022
------------------------------------------------------------------EDICTO.- Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de
Salto de 1° Turno, dictada en autos: "BALIÑO GONZALEZ MARIA CRISTINA - ARAUJO RODRIGUEZ
MILTON LEONEL. SUCESION" IUE 352-707/2022,
se dispuso la apertura de la sucesión del causante/s
MILTON LEONEL ARAUJO RODRIGUEZ y MARIA
CRISTINA BALIÑO GONZALEZ, emplazándose por
edictos a herederos, acreedores y demás interesados para
que comparezcan por el término de 30 días, a deducir en
forma sus derechos. Se deja constancia de que el presente
goza del beneficio de Auxiliatoria de pobreza. Salto, 13
de septiembre de 2022.- Firmado electrónicamente por:
GUZMÁN MARTÍNEZ GOÑI. Actuario 13/09/2022
------------------------------------------------------------------EDICTO.- Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de
Salto de 1° Turno, dictada en autos: "CANALI SIXTO

Y

tes, egresados para ejercer
el voto por candidatos/as
al Consejo Regional y Directiva Local. La participación es voluntaria y refleja el aval a la regionalización de la Universidad
de la República y por los

esfuerzos por estar presente y en crecimiento en todo
el país. También denota respaldo a docentes, estudiantes
y egresados que han aportado
con compromiso en la consolidación de un proyecto
que tiene en su espíritu la

democratización y generalización del acceso a la educación terciaria pública de
calidad. La participación
es también el impulso para
superar algunas dificultades propias del proceso y
contribuir a mejorarlas.

EDICT
OS JUDICIALES
DICTOS

JUAN RICARDO - GALBARINI MIGLIOLI MARIA
DEL CARMEN. SUCESION" IUE 352-694/2022, se
dispuso la apertura de la sucesión del causante/s JUAN
RICARDO CANALI SIXTO y MARIA DEL CARMEN
GALBARINI MIGLIOLI, emplazándose por edictos a
herederos, acreedores y demás interesados para que
comparezcan por el término de 30 días, a deducir en
forma sus derechos. Salto, 15 de septiembre de 2022.Firmado electrónicamente por: GUZMÁN MARTÍNEZ
GOÑI. Actuario 15/09/2022
------------------------------------------------------------------EDICTO.- Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de
Salto de 3° Turno, dictada en autos: "ROBINSON GIMENEZ CHARLES JOSE.SUCESION." IUE 353-586/
2022, se dispuso la apertura de la sucesión del causante/
s CHARLES JOSÉ ROBINSON GIMÉNEZ, emplazándose por edictos a herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan por el término de 30 días, a
deducir en forma sus derechos. Salto, 05 de septiembre
de 2022.- Firmado electrónicamente por: EDGARDO
DANIEL ARAMBURÚ ANTÚNEZ. Actuario Adjunto
05/09/2022
------------------------------------------------------------------EDICTO.- Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de
Salto de 1° Turno, dictada en autos: "MIJALOFSKI
DONDO JUAN JOSE. SUCESION" IUE 352-525/2022,
se dispuso la apertura de la sucesión del causante/s JUAN
JOSE MIJALOFSKI DONDO, emplazándose por edictos a herederos, acreedores y demás interesados para que
comparezcan por el término de 30 días, a deducir en forma sus
derechos. Salto, 06 de septiembre de 2022.- Firmado
electrónicamente por: EDGARDO DANIEL ARAMBURÚ ANTÚNEZ. Actuario Adjunto 06/09/2022
------------------------------------------------------------------EDICTO.- Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de
Salto de 3° Turno, dictada en autos caratulados: "LUISE
REVETRIA PABLO ENRIQUE EN REP. DE SU MENOR HIJA VALENTINA. RECTIFICACION DE PARTIDA.", IUE 353-589/2022, se ha solicitado la rectificación de la Partida de Nacimiento de: VALENTINA
LUISE DE PAULA, inscripta el día 11/08/2015, ante el
Oficial de Estado Civil de la Of. 1ª del Departamento de
Salto, Acta N° 1591, en el sentido que: en el margen y en
el cuerpo del acta, donde dice "LUISE" debe decir
"LUISÉ" por así corresponder. Salto, 01 de agosto de
2022.- Firmado electrónicamente por: EDGARDO DANIEL ARAMBURÚ ANTÚNEZ. Actuario Adjunto 01/
08/2022
------------------------------------------------------------------EDICTO.- Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de
Salto de 1° Turno, dictada en autos: "MENDEZ FARINHA LUIS ALBERTO - REYNA GOMEZ ALBA RENEE-SUCESION " IUE 352-635/2022, se dispuso la
apertura de la sucesión del causante/s LUIS ALBERTO
MENDEZ FARINHA y ALBA RENEÉ REYNA GOMEZ, emplazándose por edictos a herederos, acreedores
y demás interesados para que comparezcan por el término de 30 días, a deducir en forma sus derechos. Salto, 19
de agosto de 2022.- Firmado electrónicamente por:
GUZMÁN MARTÍNEZ GOÑI. Actuario 19/08/2022
------------------------------------------------------------------EDICTO.- Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de
Salto de 7° Turno, dictada en autos: "LOPEZ ROGNONI
ELENA. SUCESION" IUE 509-717/2022, se dispuso la
apertura de la sucesión del causante/s ELENA LOPEZ
ROGNONI, emplazándose por edictos a herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan por el
término de 30 días, a deducir en forma sus derechos.
Salto, 07 de septiembre de 2022.- Firmado electrónicamente por: ERNESTO MARIO SOLARO MASCARI.
Actuario Adjunto 07/09/2022
------------------------------------------------------------------EDICTO.- Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de
Salto de 7° Turno, dictada en autos: "ACHIGAR JUANICOTENEA PEDRO ALBERTO. SUCESION" IUE 509738/2022, se dispuso la apertura de la sucesión del
causante/s PEDRO ALBERTO ACHIGAR JUANICOTENEA, emplazándose por edictos a herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan por el
término de 30 días, a deducir en forma sus derechos.
Salto, 07 de septiembre de 2022.- Firmado electrónicamente por: ERNESTO MARIO SOLARO MASCARI.
Actuario Adjunto 07/09/2022
------------------------------------------------------------------EDICTO.- Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de
Salto de 7° Turno, dictada en autos: "BOADA MUNDELL ANGEL PASCUAL. SUCESION." IUE 509-747/
2022, se dispuso la apertura de la sucesión del causante/
s ANGEL PASCUAL BOADA MUNDELL, emplazándose por edictos a herederos, acreedores y demás intere-

sados para que comparezcan por el término de 30 días, a
deducir en forma sus derechos. Salto, 14 de septiembre
de 2022.- Firmado electrónicamente por: ERNESTO
MARIO SOLARO MASCARI. Actuario Adjunto 14/
09/2022
------------------------------------------------------------------EDICTO.- Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de
Salto de 1° Turno, dictada en autos: "LAURENCENA
LAYANA ANIBAL ARGENTINO - VIDAL OJEDA
YOLANDA. SUCESION" IUE 352-375/2022, se dispuso la apertura de la sucesión del causante/s ANIBAL
ARGENTINO LAURENCENA LAYANA y YOLANDA VIDAL OJEDA, emplazándose por edictos a herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan por el término de 30 días, a deducir en forma sus
derechos. Salto, 28 de julio de 2022.- Firmado electrónicamente por: EDGARDO DANIEL ARMABURÚ ANTÚNEZ. Actuario Adjunto 28/07/2022
------------------------------------------------------------------EDICTO.- Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de
Salto de 1° Turno en autos: "SANTANA FRANCIA
MIRTA GLORIA. INCAPACIDAD", IUE 352-671/
2020, se hace saber que por Resolución N° 2254/2022 de
fecha 20/04/2022, se declaró en estado de incapacidad a
MIRTA GLORIA SANTANA FRANCIA, designándose curador/a definitivo/a al/a Sr/a. MILTON LEON
DUTRENIT, quien aceptó el cargo el 05/05/2022. Salto,
19 de mayo de 2022.- Firmado electrónicamente por:
MARÍA VALERIA BELTRAMELLI MONTERO. Actuario 19/05/2022
------------------------------------------------------------------EDICTO.- Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de
Salto de 7° Turno, dictada en autos: "ACUÑA FERNANDEZ MARCELINO. SUCESION." IUE 509-497/
2022, se dispuso la apertura de la sucesión del causante/
s MARCELINO ACUÑA FERNANDEZ, emplazándose por edictos a herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan por el término de 30 días, a
deducir en forma sus derechos. Salto, 10 de agosto de
2022.- Firmado electrónicamente por: ERNESTO MARIO SOLARO MASCARI. Actuario Adjunto 10/08/
2022
------------------------------------------------------------------EDICTO.- Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de
Salto de 3° Turno, en autos caratulados: "SARTI SONIA
MAGDALENA. RECTIFICACIÓN DE PARTIDAS IUE: 353-544/2022", se ha solicitado la rectificación de
las siguientes partidas: 1) Partida de Defunción de:
ANTONIO SARTI, inscripta el día 16/10/1938, ante el
Oficial de Estado Civil de la Of. 2a Sección del Departamento de Salto, Acta N° 152, en el sentido que: al
margen, y en el cuerpo del acta, donde dice "ANTONIO
SARTI", debe decir "JUAN ANTONIO PERFECTO
SARTI", por así corresponder. 2) Partida de Nacimiento
de: JUAN ANTONIO PERFECTO SARTI, inscripta el
día 25/04/1893, ante el Oficial de Estado Civil de la Of.
1a Sección del Departamento de Salto, Acta N° 91, en el
sentido que: en el cuerpo del acta, donde dice "treinta y
ocho años de edad", debe decir "cuarenta años de edad",
por así corresponder. 3) Partida de Defunción de: PEDRO SARTI, inscripta el día 31/01/1941, ante el Oficial
de Estado Civil de la Of. 2a Sección del Departamento de
Salto, Acta N° 14, en el sentido que: en el cuerpo del acta,
donde dice "noventa y dos años de edad", debe decir
"ochenta y siete años de edad", por así corresponder.
Salto, 16 de septiembre de 2022.- Firmado electrónicamente por: EDGARDO DANIEL ARAMBURÚ ANTÚNEZ. Actuario Adjunto 16/09/2022
------------------------------------------------------------------EDICTO.- Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de
Salto de 1° Turno, dictada en autos: "CHIAPPA ALFONSO OSCAR ALCIDES. SUCESION" IUE 352706/2022, se dispuso la apertura de la sucesión del
causante/s OSCAR ALCIDES CHIAPPA ALFONSO,
emplazándose por edictos a herederos, acreedores y
demás interesados para que comparezcan por el término
de 30 días, a deducir en forma sus derechos. Salto, 09 de
septiembre de 2022.- Firmado electrónicamente por:
GUZMÁN MARTÍNEZ GOÑI. Actuario 09/09/2022
------------------------------------------------------------------EDICTO.- Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de
Salto de 3° Turno, dictada en autos: "ZALDUA FERREIRA HUGO ARIEL. SUCESION" IUE 352-830/
2021, se dispuso la apertura de la sucesión del causante/
s HUGO ARIEL ZALDUA FERREIRA, emplazándose
por edictos a herederos, acreedores y demás interesados
para que comparezcan por el término de 30 días, especialmente a la SRA. MÓNICA PONS FONSECA, bajo
apercibimiento de designársele Defensor de Oficio, con
quien se seguirán las actuaciones. Salto, 02 de septiem-

bre de 2022.- Firmado electrónicamente por: EDGARDO DANIEL ARAMBURÚ ANTÚNEZ. Actuario Adjunto 02/09/2022
------------------------------------------------------------------Año: 2022
Edicto de Matrimonio
Sección u Oficina Nº 509
Departamento de Salto
En Salto, Salto el día treinta de agosto de dos mil
veintidós a las 12:07 horas, a petición de los interesados
hago saber, que han proyectado unirse en matrimonio:
BRAYAN EXEQUIEL CORREA MARTIN, cédula de
identidad 52333156, nacido/a en Uruguay, de nacionalidad uruguayo, de veintitrés años de edad, de estado civil
soltero, de profesión EMPLEADO RURAL, domiciliado en BOYCUA 1201, Salto, Salto.
MILAGROS YAMILA ALMEIDA de LIMA, cédula de
identidad 49954555, nacido/a en Uruguay, de nacionalidad uruguaya, de veinticuatro años de edad, de estado
civil soltera, de profesión AMA DE CASA, domicilio en
BOYCUA 1201, Salto, Salto.
En fe de lo cual intimo a los que supieren algún impedimento para el matrimonio proyectado denuncien por
escrito ante esta Oficina haciendo conocer las causas. Y
lo firmo para que sea fijado en la puerta de esta Oficina
por espacio de ocho días como lo manda la ley. Oficial de
Estado Civil
------------------------------------------------------------------EDICTO.- Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de
Salto de 3° Turno, dictada en autos: "MILESI GONZALEZ HECTOR ANTONIO Y GONZALEZ PIÑEIRO
SARA MARIA. SUCESIONES" IUE 353-723/2022, se
dispuso la apertura de la sucesión del causante/s HÉCTOR ANTONIO MILESI GONZÁLEZ y SARA MARÍA GONZÁLEZ PIÑEIRO, emplazándose por edictos
a herederos, acreedores y demás interesados para que
comparezcan por el término de 30 días, a deducir en
forma sus derechos. Salto, 26 de septiembre de 2022.Firmado electrónicamente por: EDGARDO DANIEL
ARAMBURÚ ANTÚNEZ. Actuario Adjunto 26/09/
2022
------------------------------------------------------------------EDICTO.- Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de
Salto de 3° Turno, dictada en autos: "SILVA SILVA
JOSE
ENRIQUE
Y
NOBLE
LUCAS
LUCINDA.SUCESIONES." IUE 353-726/2022, se dispuso la apertura de la sucesión del causante/s JOSÉ
ENRIQUE SILVA SILVA y LUCINDA NOBLE LUCAS, emplazándose por edictos a herederos, acreedores
y demás interesados para que comparezcan por el término de 30 días, a deducir en forma sus derechos. Salto, 08
de septiembre de 2022.- Firmado electrónicamente por:
EDGARDO DANIEL ARAMBURÚ ANTÚNEZ. Actuario Adjunto 08/09/2022
------------------------------------------------------------------Año: 2022
Edicto de Matrimonio
Sección u Oficina Nº 509
Departamento de Salto
En Salto, Salto el día veintiséis de setiembre de dos mil
veintidós a las 12:12 horas, a petición de los interesados
hago saber, que han proyectado unirse en matrimonio:
VALENTÍN MACHADO PORTO, cédula de identidad
49614591, nacido/a en Uruguay, de nacionalidad uruguayo, de veinticuatro años de edad, de estado civil
soltero, de profesión EMPLEADO, domicilio en CANDELARIA VIV. 29, Salto, Salto.
EMILY NOEMI OLASE ARISTIMUÑO, cédula de
identidad 46784187, nacido/a en Uruguay, de nacionalidad uruguaya, de veintiséis años de edad, de estado civil
soltera, de profesión DOCENTE, domiciliado en CANDELARIA VIV 29, Salto, Salto.
En fe de lo cual intimo a los que supieren algún impedimento para el matrimonio proyectado denuncien por
escrito ante esta Oficina haciendo conocer las causas. Y
lo firmo para que sea fijado en la puerta de esta Oficina
por espacio de ocho días como lo manda la ley. OFICIAL
DE ESTADO CIVIL
------------------------------------------------------------------EDICTO.- Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de
Salto de 7° Turno, dictada en autos: "SILVA CASAÑAS
MIRTA O MIRTHA. SUCESION" IUE 509-693/2022,
se dispuso la apertura de la sucesión del causante/s
MIRTA o MIRTHA SILVA CASAÑAS, emplazándose
por edictos a herederos, acreedores y demás interesados
para que comparezcan por el término de 30 días, a
deducir en forma sus derechos. Salto, 26 de septiembre
de 2022.- Firmado electrónicamente por: ERNESTO
MARIO SOLARO MASCARI. Actuario Adjunto 26/
09/2022

INFORMACIÓN NACIONAL
A prisión e
x jefe de seguridad presidencial
ex

Fue cesado tras ser formalizado

La Justicia formalizó ayer
con prisión preventiva a
Alejandro Astesiano, expolicía de 51 años que trabaja con la familia Lacalle
desde hace más de dos décadas y fue, hasta ayer, jefe
de la custodia del Presidente de la República.
Astesiano, que fue cesado
del cargo al conocerse la
formalización, será enjuiciado por su presunta participación en una red de
uruguayos y rusos dedicada a la falsificación de documentos que permitían
obtener luego pasaportes
nacionales. El juez Matías
Porciúncula le tipificó "la
presunta comisión de un
delito continuado de suposición de estado civil en
calidad de coautor, asociación para delinquir y tráfico de influencias". Ade-

más dispuso 30 días de prisión preventiva. Por el mismo caso también fueron
formalizados un ciudadano ruso y un escribano uruguayo. El vínculo de Astesiano con esta organización data, al parecer desde
el 30 de agosto de 2021.
Según el relato de la fiscal,
Astesiano ofrecía "contactos" reales o "simulados"
con funcionarios ubicados
en puestos estratégicos
para facilitar la operativa.
Cesado en su cargo
Ayer, el presidente Lacalle Pou cesó a Astesiano de
su cargo. Hablando en una
rueda de prensa en Fray
Bentos, Lacalle Pou dijo
que al principio del gobierno, a la hora de repasar
el legajo de Astesiano, solo
tuvo acceso a anotaciones
policiales que no tuvieron

consecuencias penales
para él y, por ende, no prescindió de sus servicios. El
mandatario sostuvo que si
hubiera sabido que su custodia había tenido un procesamiento por estafa,
como el que experimentó
en 2002, él habría tomado
otra decisión respecto a su
continuidad.
"Si hay algún responsable,
soy yo. Pero quiero hacer
una cronología. Lo conozco en el 99, en la campaña.
Sigue en el 2004, que no
trabajó conmigo, 2009
tampoco. 2014, dio una
mano en la campaña, ahí lo
conocí. En 2019 da una
mano en la campaña, genero cierta confianza. Era
muy efectivo en el trabajo,
la relación personal era
muy buena, cumplía su
función a cabalidad. Cuando yo recibo los datos, los
analicé. No había antecedentes penales… ¿Por qué
ahora salen? Porque hay
dos fichas. Si hubiera sabido, otra hubiera sido la situación. Insisto: me ameritaba confianza, hasta esto
de ustedes que es un balde
de agua fría".

Rendición de Cuentas

Pasa a ser votado en el Senado

Salto, miércoles 28 de Setiembre de 2022
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Hagobian y su actividad en Rusia-Ucrania

Es del FA pero no lo representa…
a la vuelta explicará
internacional" y que las
partes involucradas "acepten de antemano el resultado", algo que no ocurrió.
Por tanto, señaló que este
referéndum "es clarísimo
que no llega a buen puerto".

Realmente Sebstian Hagobian le generó un problema gratuito al país, y
del cual ahora Cosse no
se hace responsable ni el
FA. El municipal en goce
de su licencia, está en
Rusia para asistir a "una
actividad académica en
carácter de magíster en
relaciones internacionales". Alli asistió a un taller sobre el conflicto de
Azerbaiyán a Armenia,
reconociendo que aprovechó la instancia para
"tener contacto con diputados" de Rusia "por

el tema de la necesidad" de
que ese país "tome una actitud más activa ante la
eventual invasión de Azerbaiyán contra Armenia".
En ese contexto, fue como
observador el referéndum
con sus "propios ojos" y le
"pareció bien aceptarlo"
para "saber de primera
mano que está pasando" en
el territorio.
Hagobian hizo hincapié en
la necesidad de "acabar con
el uso de la fuerza" y en
que para que un referéndum tenga validez, ésta
debe darla "la comunidad

No representa al FA
Fernando Pereira, afirmó,
como ya lo había hecho la
fuerza política a través de
un comunicado, que Hagobian "no está en representación del FA" en Rusia y que ahora está "esperando que llegue para charlar con él", porque, más
allá de su concurrencia a
título personal, "si tiene una
representación permanente por la Carifa, tiene que
tener determinados cuidados". "No estamos de
acuerdo con esos referéndums", dijo Pereira sobre
la posición del FA, y consideró la participación de
Hagobian como un error.

De acuerdo al INE

Nacen más empresas de las que cierran

El Instituto Nacional de
Estadística (INE) publicó un nuevo indicador
que refleja entre otras
cosas la cantidad de empresas, su distribución
territorial y la cantidad
de ceses e inicios de actividad. Según el INE, en
el segundo trimestre del
año fueron 175.388 el
total de empresas registradas, mientras que en
el primer trimestre fueron 173.644. O sea, hubo
1,744 más.

Entre abril y junio de este
año nacieron 9.537 empresas, 9,31% más que
en el primer trimestre del
año y 12,57% más que en
el segundo trimestre de
2021.

Por otro lado, cerraron
5.267 empresas en abriljunio, una caída frente al
trimestre previo de 39,57%
y también una baja frente
al mismo trimestre del año
pasado de 19,97%.

Coronavirus

Suman 1.270 los nuevos y 10 fallecimientos

Hoy empieza a ser votado
el proyecto de ley de Rendición de Cuentas en la
Comisión de Presupuestos
integrada con Hacienda del
Senado. El senador Gustavo Penadés, presidente de
la comisión, destacó que el
proyecto tiene "un importante aumento del gasto",
que ya vino desde el Poder
Ejecutivo, de 226 millones
de dólares, y a su vez en el
Senado se agregaron cerca
de 12 millones de dólares.
"Todo sin aumentar el gasto ni tampoco crear impuestos", el proyecto
"atiende, en la medida en
que se ha podido, a los
sectores que entendíamos

fundamental priorizar, que
están vinculados a seguridad, educación, salud y el
Ministerio de Defensa Nacional, así como también
las políticas sociales y el
deporte", sostuvo el legislador nacionalista.
Por su parte el senador
Guido Manini Ríos, destacó que se incorporaron partidas para el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) "que estaba
reclamando"; para varios centros de atención en el interior;
también se agregó una partida para el Correo con el
objetivo del reparto de
medicamentos de ASSE.
Destacó que el Ministerio

de Defensa, podrá mejorar
"significativamente la retribución de los escalafones bajos de las FFAA y
contratar los médicos especialistas y suplentes en
sanidad militar, algo que
se está requiriendo urgentemente". Por su parte el
senador Pablo Lanz (PC)
destacó que el acuerdo alcanzado en el oficialismo
"mejora sustancialmente"
el proyecto que llegó de la
Cámara de Diputados, con
una Rendición de Cuentas
"con una clara vocación
social", afirmó y añadió
que su partido hizo "principalísimo énfasis" en los
aspectos educativos.

El último reporte semanal de coronavirus que
brinda el Ministerio de
Salud Pública (MSP) señala que entre el 18 y el
24 de septiembre fueron
registrados 1.270 casos
nuevos de covid, es decir, 36 menos que en el
informe previo.
En la semana fallecieron
10 personas con diagnóstico de la enfermedad, o
sea cuatro más que en el
reporte anterior.
La tasa de positividad

bajó 8,4% (antes había sido
de 8,7%).
El porcentaje de camas de
CTI ocupadas al 24 de setiembre era de 60,4%, de
las que, por covid, había
un 1,3% (una semana antes era 2%).

Clasificado
Vendo Terreno en
esquina 586m2
Intersección de
calles Juan Etcheverry y Oporto.
Tratar:
Cel. 099 482 899

SOCIEDAD
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5 añitos de Renatto Balbi
Aries
Podría ser un día en el
que existe una tensión y
desilusión que harían que
te sientas sin ganas de
hacer ninguna actividad.
Tauro
Tu comunicación con los
demás podría ser hoy una
fuente de problemas, trata de expresarte con serenidad hacia los demás.
Géminis
Es un día en el que sientes
que todos los aspectos de
tu vida serán favorables.
Tendrás suerte, vitalidad
y sensualidad.
Cáncer
Estarás un tanto cansado
y sin energía, sin embargo los proyectos prosperarán aunque estés en crisis. Cuídate la espalda.
Leo
Ternura, atracción y una
comunicación espléndida. Perfecto intercambio
de opiniones con amigos,
la pareja y familiares.
Virgo
Debes prepararte para los
cambios substanciales
que se presentarán en tu
vida pero ten cuidado, no
todos son favorables.
Libra
Éste podría resultar un día
más complicado que los
que has estado pasando.
Trata de no perder la razón y frustrarte.
Escorpio
Las cosas no te saldrán
bien por el momento, pero
esto no significa que tengas que dejar de realizarlas. Pon un mayor esfuerzo.
Sagitario
Si tienes ganas de cambiar ciertos artículos de
tú propiedad ten paciencia todo a su tiempo. No
te encapriches que no te
beneficia.
Capricornio
Hoy resuelves asuntos
domésticos pendientes.
Arregla asuntos de dinero con otros, pero que sea
una repartición justa.
Acuario
Si necesitas ayuda,
solicítala a un amigo.
Nuevas posibilidades
aparecen, así que no descartes un retiro virtual de
fin de semana.
Piscis
Recurre a quien te escuche y te oriente, los amigos pueden ser un gran
sostén en este difícil trance. Confía en ellos.

Días pasados Renatto cumplió sus 5 años, motivo por
el que sus papás lo agasajaron con un cumpleaños.
El festejo tuvo lugar en su
hogar con amiguitos de la
escuela, familiares y más
allegados que hicieron único este momento lleno de
alegría.
Los niños jugaron y se divirtieron mientras que los

adultos aprovecharon el
reencuentro para la conversación y el intercambio
social.
El momento de mayor algarabía fue cuando se cortó la torta, entre todos corearon el feliz cumpleaños
para Renatto; él feliz y sonriente apagó la velita.
El agasajado recibió lindos y variados obsequios.

JUEVES 22 AL MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022
NO TE PREOCUPES CARIÑO 2D
JUEVES 22: 21:30HS

DRAGON BALL 2D super hero
JUEVES 22 al domingo 25 : 16:00hs. Versión 2D doblada al
español

LA HUERFANA 2D ESTRENO
JUEVES 22 A MIÉRCOLES 28: 22:00HS doblada al español
AVATAR 3D
Jueves 22 al Miércoles 28: 18:30hs. Versión 3D doblada al español
TADEO JONES 3 2D
jueves 22 al domingo 25 : 14:30hs y 16:30 Versión 2D español
30 NOCHES CON MI EX 2D
jueves 22 a miércoles 28 :20:00hs
PASAJE AL PARAISO 2D
Viernes 23 al Miércoles 28: 21:30hs. Versión 2D doblada al español

SUPERMASCOTAS2D
jueves 22 al Miércoles 28: 18:00hs. Versión 2D doblada al
español
MINIONS: NACE UN VILLANO 2D
Jueves 22 al domingo 25 : 14:00hs. Versión 2D doblada al
español
PRECIO DE ENTRADAS:
SALA 3D DE LUNES A MIERCOLES $280. l JUEVES, VIERNES,
SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS $330.SALA 2D DE LUNES A
MIERCOLES $260. l JUEVES, VIERNES, SABADOS, DOMINGOS Y
FERIADOS $310.

LO QUE BUSQUES
LO ENCONTRARÁS AQUÍ...
VARIEDAD DE PRENDAS EN TODOS LOS
TALLES, PARA BEBÉS, NIÑOS, ADULTOS Y
TALLES ESPECIALES... RELOJES, ALHAJAS
EN ORO Y PLATA, BIJOU, JUGUETES,
ÚTILES ESCOLARES Y MUCHO MÁS...

Blandengues 327

4732 8368

NO DUDES EN VISITARNOS

INFORMACIÓN INTERNACIONAL
Claves y datos

Las elecciones que marcarán
el futuro de Brasil

Los brasileños están llamados este domingo a las
urnas para determinar el
marco político del gigante
sudamericano durante los
próximos años. El duelo
entre el actual presidente,
Jair Bolsonaro, y el exmandatario Luiz Inácio Lula
da Silva marca una jornada que deja también otros
datos.
¿Quién vota?
Más de 150 millones de
personas tienen derecho de
sufragio en estos comicios.
El voto es obligatorio en
Brasil para todos los ciudadanos alfabetizados mayores de edad y con plenas
capacidades legales, siendo opcional para las personas de entre 16 y 18 años y
para quienes tienen más de
70. En la primera vuelta de
las elecciones de 2018, la
tasa de participación se
acercó al 80 por ciento.
Los ciudadanos que no
participen y no puedan justificar su ausencia se arriesgan al pago de una multa.
¿Qué se elige?
Los brasileños deberán elegir a los 513 miembros de
la Cámara de Diputados y

27 de los 81 escaños que
conforman el Senado. Además, están en juego el control de los 27 territorios
que conforman Brasil, tanto a nivel de órganos legislativos como de gobernadores. Sin embargo, gran
parte del foco está puesto
en los comicios presidenciales, en los que Bolsonaro aspira a prolongar una
etapa que arrancó en 2019.
Su principal rival, Lula,
figura como favorito en los
sondeos y ya tiene experiencia en el Palacio de
Planalto (2003-2010). La
terna de aspirantes la completan otros nueve candidatos, entre los que sobresalen el exministro Ciro
Gomes y la senadora Simone Tebet, si bien ninguno de ellos ha logrado consolidar una tercera vía, al
menos con las previsiones
de los sondeos sobre la
mesa.
¿Habrá segunda vuelta?
Las elecciones tienen siempre lugar el primer domingo de octubre y, en caso de
que sea necesaria una segunda vuelta, ésta tendrá
lugar el último domingo

de mes --el día 30 en el
caso del actual proceso--.
Este sistema a doble vuelta
se contempla únicamente
para las elecciones a gobernador y presidente y
obliga a elegir entre los
dos candidatos con más
votos en caso de que ningún aspirante obtenga la
mitad más uno de los sufragios válidos en la primera ronda.
¿Cuándo tomará
posesión el nuevo
presidente?
Brasil dispone de un sistema de urna electrónica que
agiliza el recuento y que
previsiblemente permitirá
conocer al vencedor de las
elecciones presidenciales
de este domingo en cuestión de horas. Sin embargo, su investidura aún se
retrasará casi tres meses,
ya que tradicionalmente el
traspaso de poderes se efectúa en Brasil el 1 de enero.
La renovación parlamentaria se producirá a finales
de ese mismo mes, ya que
la actual legislatura en la
Cámara de Diputados concluye el 31 de enero de
2023.

Pide a sus ciudadanos abandonar
Rusia “de inmediato”

y Bulgaria también recomendaron a sus conciudadanos que abandonen Rusia lo más pronto posible,
ante el recrudecimiento del
conflicto, y el comunicado
de EE.UU. se suma a esta
seguidilla de acciones diplomáticas.
"En el caso de un deterioro
drástico de la situación de
seguridad, el cierre de fronteras u otras circunstancias
imprevistas, la evacuación
puede ser obstaculizada o
incluso acabar siendo imposible", advirtió el Ministerio de Relaciones Exteriores polaco, por lo cual
pide que se abandone el
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Shakira

Fiscalía solicitó ocho años de cárcel y una
multa de cerca de 24 millones de euros

La estrella pop colombiana Shakira irá a juicio
en Barcelona por presunto fraude fiscal, en una
fecha aún por determinar, según un auto de la
justicia española conocido este martes. "Se
acuerda la apertura del
juicio oral ante la Audiencia Provincial de
Barcelona (...) contra
Shakira Isabel Mebarak
Ripoll, como presunta
autora" de seis delitos
contra la Hacienda Pública, indicó el auto de
un tribunal de la periferia de Barcelona fechado el 19 de septiembre.
Dicho tribunal no le im-

puso ninguna medida cautelar hasta el juicio. A finales de julio, la Fiscalía solicitó más de ocho años de
cárcel y una multa de cerca
de 24 millones de euros
(23,1 millones de dólares)
para Shakira, bajo acusación de haber defraudado
14,5 millones de euros (14
millones de dólares) al fisco español entre 2012 y
2014.
La Fiscalía acusa a Shakira de haberse servido de un
"entramado societario"
creado ya años antes para
no tributar en España en
los ejercicios de 2012,
2013 y 2014, pese a que ya
residía en el país más de

los 183 días al año que
estipula la ley.
La artista de 45 años ha
negado siempre las
acusaciones."Estas son
acusaciones falsas", afirmó Shakira en una entrevista publicada el 21 de
septiembre por la revista
Elle, en la que dijo tener
"la confianza de haber hecho las cosas de la manera
más correcta y transparente desde el primer día".
El Ministerio Público y la
defensa de la cantante buscaron un acuerdo para evitar el juicio, pero en julio
Shakira renunció a esta
posibilidad, al mostrarse
confiada en "que la justicia le dará la razón", según
sus representantes legales
en Barcelona, donde reside la estrella.
"La Fiscalía se ha empeñado en recaudar el dinero
devengado en [sus] giras
internacionales y en 'The
Voice'", el programa televisivo estadounidense en
el que fue jueza, en un periodo en el que "aún no era
residente en España", denunciaron sus representantes en ese momento.

Misión china en Marte

Embajada de EE
.UU
EE.UU
.UU.. en Moscú

La Embajada de los Estados Unidos en Rusia pidió
este miércoles a sus ciudadanos y ciudadanas que
abandonen el territorio
ruso "de inmediato", según se lee en un comunicado publicado en la web de
la representación diplomática.
"Los ciudadanos de Estados Unidos no deben viajar a Rusia y, aquellos que
residan o viajan (ahora) por
Rusia, deben salir del país
de inmediato mientras haya
opciones limitadas de viajes comerciales", asevera
la nota.
Los gobiernos de Polonia

Salto, miércoles 28 de Setiembre de 2022

país por medios privados o
vuelos comerciales que aún
están disponibles.
La semana pasada, el presidente ruso Vladimir Putin
ordenó el llamado a las filas de 300.000 reservistas,
ante sucesivos retrocesos
en su guerra en Ucrania, lo
cual ha provocado diversas reacciones en la ciudadanía, desde grandes cantidades de hombres en edad
militar que corrieron a enlistarse, hasta unos 260.000
potenciales reclutas que
huyeron del país por fronteras terrestres y aéreas,
según informó el medio
ruso Nóvaya Gazeta.

El robot Zhurong halla terrenos
moldeados por el agua

Un grupo de científicos
chinos ha descubierto
rastros de actividad acuática en Marte basándose
en información recabada por el robot Zhurong,
recoge hoy la televisión
estatal CGTN. Los expertos, que plasmaron
sus hallazgos en un estudio publicado por la revista científica Nature,
no encontraron "evidencia directa de agua", pero
sí detectaron capas de
terreno moldeadas por la
actividad del agua hace
unos 3.300 millones de
años. El Zhurong, que
comenzó el 15 de mayo
del año pasado su exploración del planeta rojo
en la Utopia Planitia, está
equipado con un radar
capaz de escanear materiales hasta 80 metros por
debajo de la superficie
marciana.
"Se pensaba que Marte
se había secado gradualmente durante los últimos 3.000 millones de
años", explicó a la cadena la experta Chen Ling,
de la Academia China de
Ciencias, a lo que añadió: "Sin embargo, ha
habido intervalos cortos

de actividad acuática en períodos tardíos". Chen aseveró que el Zhurong ha
detectado "muchos indicios de agua" en la Utopia
Planitia, una planicie en el
hemisferio norte con un
diámetro de más de 3.500
kilómetros.
La investigación se basa
en la información recabada por el Zhurong durante
sus primeros 113 días marcianos, en los que ha recorrido unos 1.170 metros.
Los nuevos hallazgos plan-

tean una nueva serie de
preguntas a los científicos:
"¿Hay agua por debajo de
80 metros de profundidad?
Si es así, ¿cómo ha afectado el agua al clima marciano?", inquirió Chen.
El Zhurong forma parte de
la misión Tianwen-1, compuesta además por una
nave orbitadora y un módulo de amartizaje. El orbitador tiene un tiempo de
vida estimado de un año
marciano o 687 días terrestres.
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Amistoso

Uruguay venció a Canadá

Uruguay venció a Canadá
por 2 a 0 en su último partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo de Qatar. Nicolás de la
Cruz y Darwin Núñez anotaron para el equipo sudamericano en el encuentro
disputado en el Tehelné
pole de Eslovaquia. La escuadra de Diego Alonso
había caído el viernes ante
Irán por 1-0.

Amistoso

De la Cruz remató directo
al arco un tiro libre que
pasó por encima de la barrera y se metió en el ángulo, sorprendiendo al portero canadiense a los 5 minutos de juego. El jugador de
River Plate de Argentina
volvió a intentar a los 25
minutos con un remate desde la mitad del campo que
se perdió sobre el travesaño.

Núñez marcó el segundo a
los 33 minutos con un golpe de cabeza en el área tras
un centro del delantero
Luis Suárez.
Uruguay está en el Grupo H de la primera fase
del Mundial junto con
Portugal, Ghana y Corea
del Sur. Canadá, por su
parte integra el Grupo F
con Bélgica, Marruecos y
Croacia.

Argentina venció a Jamaica

Argentina goleó anoche
por 3 a 0 a la de Jamaica
con un gol de Julián Álvarez y dos de Lionel Messi,

que ingresó en el segundo
tiempo y en apenas 3 minutos perfiló la goleada en
la ciudad estadounidense

de Nueva Jersey. Messi
comenzó en el banquillo,
jugó poco más de media
hora y ese tiempo le bastó
para poner cifras concretas en el juego con dos
goles para el triunfo final.
Los de Lionel Scaloni alargaron su invicto a 35 partidos e igualaron las rachas
sin perder de España
(2007-2009) y Brasil
(1993-1996). A esta selección argentina solo le queda por delante la máxima
serie invicta de selecciones, conseguida por la Italia de Roberto Mancini
entre 2018 y 2021, con 37
encuentros.

Copa A
UF Uruguay
AUF

Con tres partidos se completan
los octavos de final

Este miércoles se completará los octavos de final de la Copa AUF Uruguay y se conocerán los
últimos tres que jugarán
los cuartos de final, donde todos los partidos se
jugarán en horas de la
noche. Peñarol recibirá a
Boston River desde las
20:30 horas en el Campeón del Siglo, mismo
horario en el cual, Defensor Sporting será local ante River Plate en el
Franzini. A las 21 en tanto completarán la actividad Cerrito ante Montevideo City Torque, cotejo que será a puertas cerradas en el estadio Cha-

rrúa. Hasta el momento ya
hay una serie de cuartos de
final definida que es la que
protagonizarán dos equipos del ascenso, Rampla
Juniors (que eliminó a Nacional) ante La Luz, mientras que ya tienen su nombre inscripto en esta etapa
y esperan rival, Progreso,
Plaza Colonia y Liverpool.
Peñarol - Boston River
Campeón del Siglo, 20:30.
Árbitros: Jonathan Fuentes, Mathías Muñiz y Héctor Bergalo.
Próximo Rival: Plaza Colonia.
Defensor Sporting River plate
Franzini, 20:30.

Árbitros: Mathías De Armas, Alberto Píriz y Sebastián Silvera.
Próximo Rival: Liverpool.
Cerrito - City Torque
Charrúa, 21:00 (a puertas
cerradas).
Árbitros: Pablo Giménez,
Matías Rodríguez y Sebastián Schroeder.
Próximo Rival: Progreso.
Goleó LIverpool
Por la Copa AUF Uruguay,
ayer en Belvedere, Liverpool derrotó a Wanderers 40 y clasificó a cuartos de final
Dos goles de Rodrigo Rivero,
Hernán Figueredo y Pablo
González ledieronlavictoriaal
equipo negriazul, que espera
por Defensor o River.

DEPORTES
Juegos Odesur

Delegación celeste recibió
el pabellón nacional

Participaron de la ceremonia, la vicepresidenta de la
República, Beatriz Argimón; el secretario nacional del Deporte, Sebastián
Bauzá; el ministro de Defensa Nacional, Javier García, y el presidente del
Comité Olímpico Uruguayo, Julio César Maglione.
326 deportistas uruguayos
competirán en los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), entre el 1.°
y el 15 de octubre próximos.
En representación de los
atletas recibieron el pabellón nacional, este 27 de
setiembre en el Palacio

Legislativo, Agustina Modernell y Emiliano Lasa.
Al respecto, la vicepresidenta Beatriz Argimón dijo
que la instancia es una demostración de la historia y
del futuro del país. "Nos
entusiasma porque detrás
de ustedes cada vez que
compitan habrá un pueblo
que los estará acompañando", les dijo.
Por su parte, el ministro
García manifestó que la
cartera que dirige becó a
14 deportistas que integran
la delegación y son integrantes de las Fuerzas Armadas. Se los impulsa para
que puedan desarrollar la
disciplina, mediante un
convenio con la Secretaría

Nacional del Deporte, aclaró. A su turno, Sebastián
Bauzá indicó que el disfrute está por encima de todo,
aunque el gran objetivo es
ganar medallas, subir al
podio, pero también competir y que la sociedad practique deporte.
Agregó que con estos juegos comienza el ciclo olímpico que culmina en París,
Francia, y que, gracias al
apoyo del Banco República, todos los deportistas
reciben una tarjeta mediante la cual se les entregará
un premio económico a
quienes obtengan alguna
medalla.
La delegación uruguaya en
los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 incluye representantes en las
disciplinas de atletismo,
remo, fútbol, básquetbol,
hockey, hándbol, tenis,
canotaje, deportes ecuestres, tiro, gimnasia, futsal,
fútbol playa, fisicoculturismo, ajedrez y pádel
como deporte de exhibición.

Metro

Con gran actuación del salteño Medina,
ascendió Tabaré

Anoche en la capital de
nuestro país, con una muy
buena actuación del salteño Octavio Medina, Tabaré aseguró su ascenso a la
Liga Uruguaya de Básquetbol 2023/24 tras derrotar a Colón en el tercer y
definitorio partido de semifinales por 75-68 y de

esta forma ganar la serie
por 2-1.
De este modo, Tabaré se
unió a Cordón como los
dos ascendidos y entre ellos
definirán quien es el campeón de la divisional. Retorna tras su última participación en la máxima divisional de nuestro balon-

cesto que data de la edición 2015/16.
En el ganador se destacó
Octavio Medina con 24
puntos y 10 rebotes, acompañado por Bowman Junior con 18 unidades y 10
rebotes. En Colón el mejor
fue Casey Jones con 19
puntos y 14 rebotes.
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Jogo Bonito
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Brasil goleó a Túnez

Con su "jogo bonito",
Brasil goleó ayer por 5 a
1 a Túnez en un partido
en el que Raphinha marcó dos tantos y dio una
asistencia. Brasil, que
venía de golear 3-0 a
Ghana la semana pasada, está mostrando un
gran nivel en la antesala
del Mundial, ilusionando a sus hinchas con la
posibilidad de conquistar un sexto título.
Raphinha abrió el marcador a los 11 minutos
con un gran cabezazo que
superó al guardameta
Aymen Dahmen. Sin
embargo, Túnez empató
siete minutos después
con un cabezazo de Montassar Talbi a la salida de
un tiro libre.
Brasil volvió a adelantarse un minuto después,
cuando Raphinha habilitó a Richarlison a espaldas de la defensa y el
delantero definió entre
las piernas del portero

rival.
Durante las celebraciones
del gol se lanzó un plátano
desde las gradas hacia los
jugadores brasileños, que
se habían manifestado en
contra del racismo después
de que Vinicius Jr. fuera
agredido racialmente por
aficionados del Atlético de
Madrid antes del derbi contra el Real Madrid este mes.
Brasil amplió su ventaja
gracias a un penal anotado
por Neymar a los 29 y Raphinha puso el 4-1 con un
preciso disparo raso desde
el borde del área a los 40.
Dos minutos después, el

defensa tunecino Dylan
Bronn recibió una tarjeta
roja directa por una falta
sobre Neymar.
Con la victoria asegurada,
Brasil se relajó en la segunda parte y el seleccionador Tite envió a varios
suplentes al campo.
El delantero del Flamengo
Pedro entró en escena y
marcó el quinto con un
soberbio disparo a los 74.
Brasil abrirá su campaña
en el Mundial contra Serbia el 24 de noviembre y
también se enfrentará a
Suiza y Camerún en el
Grupo G.

Ronald Araujo

Operación satisfactoria
para el defensa uruguayo

El central uruguayo Ronald Araujo fue operado
"satisfactoriamente" este
miércoles en Finlandia
de la avulsión del tendón
del aductor largo del
muslo derecho, según
informó el Barcelona en
un comunicado.
"Esta intervención ha
corrido a cargo del doctor Lasse Lempainen,
bajo la supervisión de los
servicios médicos del
Club, en Turku (Finlan-

dia). Es baja y su evolución marcará su disponibilidad", subraya el club catalán en el comunicado.
El Barcelona no dio detalles sobre el tiempo de baja
del futbolista, por lo que su
participación en la próxima Copa del Mundo con la
selección uruguaya es todavía una incógnita, aunque todo apunta a que se
perderá la cita mundialista
que se celebrará a partir
del mes de noviembre en

Catar.
Araujo tuvo que abandonar lesionado el encuentro
amistoso que disputó el
pasado viernes con la selección charrúa contra la
de Irán en la localidad austríaca de Sankt Polten.
Titular indiscutible en los
planes de Xavi Hernández,
fue sustituido a los seis
minutos de juego a causa
de la avulsión del tendón
del aductor largo del muslo derecho.

DEPORTES
DEPORTES
Torneo Apertura

Universitario ante Ferro Carril
por el complemento de la segunda fecha
- Entradas de juveniles
de clubes deberán obligatoriamente ir acompañadas con CI, caso
contrario no podrá ingresar. (Nacidos después del
01/01/2004). 18 años.
Se exhorta al público previo a su ingreso confirmar que sector fue asignado a los parciales de su
- Club, una vez dentro
del estadio no se autorizará a salir, de hacerlo
para volver a ingresar
deberá abonar nuevamente la entrada

Esta noche en el Estadio
Ernesto Dickinson, Universitario jugará ante Ferro Carril por el complemento de la segunda fecha
del Torneo Apertura de la
Divisional Primera A del
fútbol salteño. Puntos que
importan para lo que será
la lucha por la tabla de arriba, donde Ferro Carril estará jugando su tercer partido y Universitario el cuarto, de seis fechas que se

llevan jugadas. El partido
se jugará con éstos detalles:
Complemento 2° Fecha.
Apertura, "Sr. Ramon de
Mattos".
Miercoles 28. Dickinson
20:00. Universitario - Ferro Carril.
Árbitros: J. de los S., I.
Moreira, R. López.
Parciales de F. Carril a la
tribuna España, de Universitario a la tribuna Irazo-

qui.
Precio de entradas:
* Entrada Damas y Caballeros (a partir de 12 años)
$ 200. ºº
* Socios locatarios cuando
no juegan en su cancha,
abonan $ 150. (Presentando carnet de socio).
* Menores de hasta 11 años
ingresan gratis, deberán
exhibir cédula de identidad.

Posiciones
Ceibal 13
Saladero 12
Arsenal 8
Salto Nuevo 8
Sud América 8
Nacional 8
Universitario 6
El Tanque 5
Ferro Carril 4
Gladiador 3
San Eugenio 2
Salto Uruguay 2

Salto,Salto,
miércoles
sábado
28 24
de de
Setiembre
Octubre de
de 2022
2020
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Primera C

Paso del Bote y Almagro
juegan partido pendiente

Esta noche en el Forti, Paso del Bote y Almagro se
pondrán al día por el Campeonato de la Divisional
Primera C. Al equipo paseño le alcanza un punto para
quedar entre los seis que jugarán por el segundo ascenso,
una derrota lo dejaría sin posibilidades por diferencia de
goles, mientras que los del "Hospital" ya lograron el
boleto para la fase final.
Miércoles 28. Forti
20.00. Paso del Bote - Almagro
Arbitro Central: J. Guglielmone
Asistentes: A. Píriz e I. Sañudo
Posiciones
Parque Solari 27
Fénix 19
Lazareto 16
Cerro 15
Almagro 14
Barcelona 12
Quinta Avda. 12
Paso del Bote 12
Peñarol 10
Florida 9
Huracán 3

