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Mi BarrioBuceo
Periódico independiente

Un complejo habitacional que 
transformará el barrio para siempre

Diamantis Plaza

RAMON  ANADOR 3751   ESQ. ESTIVAO  Tel: 2481 9665  - 2481 4634

PROMO 1    1 Pizzeta c/2 gustos + 1 coca cola 1lt $ 280
PROMO 2    Milanesa en 2 panes + fritas + coca cola 1 lt. $ 290
PROMO 3    2 Canadienses al pan con fritas + 1 coca cola 1 lt. $ 380
PROMO 4    Ravioles c/ tuco + pan + queso + coca cola 235 cc. $ 180
PROMO 5    1 Muzzarella + 1 pizza + 1 fainá + coca 235 cc $ 180
(LAS PROMOCIONES SON  PARA CONSUMO DENTRO DEL LOCAL)

ABRIMOS DE MARTES A DOMINGO  DE 10:00 A 01:00 

Vení a disfrutar del Mundial 
con nosotros y si acertás el 
resultado exacto 
del partido, la 
consumisión es GRATIS!!

PROMOCIÓN

Historia de 
los trolebuses 

(Segunda parte)

Trasladaron los cuerpos de 
Mario Benedetti y su esposa

Los restos fueron tras-
ladados el pasado 29 de 
mayo desde el Cementerio 
del Buceo al Cementerio 
Central. El escritor descan-
sará allí en el nicho 148, 
cedido por la Intendencia de 
Montevideo.

Llega a la zona la 
segunda edición de 
“Corré Montevideo”, 
actividad que abre y 
lanza el Campeonato 
Nacional Oficial de Me-
dia Maratón de la CAU 
(Confederación Atléti-
ca del Uruguay).

Segunda edición de “Corré Montevideo”

5 de junio 
Día Mundial 
del Medio 
Ambiente 
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Se ha dicho siempre que de todos los proyectos 
que pueden encarar los seres humanos el me-

jor es aquel que está repleto de dificultades que 
pueden llegar a ser insuperables.

Esto es así porque cualquier emprendimiento 
de ese tipo exige que quienes lo asumen como 
desafío redoblen esfuerzos para convertir en rea-
lidad su propósito, lo que supone a su vez dar lo 
mejor que tienen, predicar con el ejemplo de la 
tenacidad, demostrar que no hay meta inalcanza-
ble si se marcha hacia ella con fe y decisión. 

En el caso de este periódico, sería una grosera 

manifestación de mezquindad dejar flotando la 
idea de que su permanencia en el barrio es mé-
rito  exclusivo de quienes lo ponemos en la calle 
mes tras mes. De hecho, han sido ustedes, ve-
cinos y avisadores, los que aportaron el empuje 
fundamental para que el proyecto llegara a buen 
puerto, para que las dificultades fueran supera-
das, para que la meta de nacer y mantenernos con 
vida fuera alcanzada. 

Por eso, hoy que llegamos a nuestro primer 
año de existencia les decimos feliz cumpleaños 
y muchas gracias.

Octubre 2013
Mi Barrio Buceo

                              Nro. 6 / Octubre 2013 / DISTRIBUCIÓN GRATUITA / Cel. 093 831 747 - mibarriobuceo@gmail.com

PERIODICO
MENSUAL

TIRAJE: 2.000 

EJEMPLARES Mi Barrio

BuceoESPACIO FITNESS
GYM Y ESCUELA DE FITNESS

ANZANI 1673- 26284508
www.espaciofitness.net

PÁG 5

“Nuestra Señora 
de La Luz” y 
la búsqueda 
del tesoro

Buceo: Una playa repleta de historia

ABRIMOS DE MARTES A DOMINGO DE 10:00 A 01:00 LUNES CERRADO 

RAMON ANADOR 3751  ESQ. ESTIVAO  Tel: 2481 9665 - 2481 4634

12 Lehmeyun + Coca-Cola 1.5 lt. $ 350
6 Lehmeyun + Coca-Cola 600 cc. $ 200
2 Chivitos Canadienses al pan con Papas Fritas $ 300

Promo 2 x 1 Muzzarela, Pizza y Fainá (dentro del local)

Menú Económico de Martes a Viernes de 12:00 a 17:00 Hs.

1ª Muestra Activa 2013 
del Instituto Tecnológico 
Superior Buceo

Se realizó el Primer 
Encuentro de ex Alumnos 
de la Escuela Dinamarca

Estudian viabilidad 
del cable-tren para la 
ciudad de Montevideo

Feliz cumpleaños...!

Parrilla 
“Piedra Alta”

Club BUCEO
FUTBOL 5

Farmacia 
Vanguardia

MARMOLERIA
EL PENSAMIENTO 

AUTOSERVICESalvador

Quinta 
Fresca

Frutas y verduras 

años

Ferreteria 
LA RIVERA

TODO CARNES
CALIDAD E HIGIENE

Arreglos Florales
“El Tano”
Cementerio - Casamientos 

Cumpleaños y Fiestas
TOMAS BASAÑEZ 

Y SALDANHA DA GAMA
097 453 255

FLORERIA

FARMACIA

SAN FERMIN
Consultorio Odontológico

Av. Rivera 3522 
esq. Luis A. de Herrera

La Pelu
MERCADITO

Pablo
COIFEURSalón

CLAVE 3

Veterinaria 
Puerto Buceo

A U T O S E R V I C E

“Llegó el Sabor”

El Rincón
Autoservice

Luna Llena
PA N A D E R I A

CLUB 
 PIEDRA 
 HONDA

Electricidad 
TOTAL  

 Washington Albín

Ressano
inmobiliaria
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Parrilla
Minutas

Parrilla 
“Piedra Alta”
CLUB DE PESCA “PIEDRA ALTA” RIVERA 3629 casi BUSTAMANTE

Historia de los trolebuses (parte II) 
La última línea inaugurada 

por AMDET fue la 60 entre 
Aduana y Malvín por 18 de 
Julio y la Av. Rivera el 16 de 
setiembre de 1959. Esta línea 
fue una de las últimas 4 en 
circular bajo la administración 
de COOPTROL, siendo supri-
mida el 26 de enero de 1992.

En 1963 llegan 50 trolebu-
ses simples y 40 articulados 
marca Ansaldo San Giorgio 
de Italia. El 9 de noviembre 
de ese año 4 trolebuses arti-
culados son probados por las 
avenidas Millan y San Martin.

Trolebuses articulados
86 Ansaldo junto a 242 de 

un total de 250 autobuses Le-
yland Master fueron retenidos 
en el puerto hasta 1967 por 
burocracia.

 En 1968 circula el primer 
coche por el túnel de 8 de Oc-
tubre y al año siguiente, por 
falta de vehículos en servicio, 
desaparecen las líneas de 
trolebús de la avenida Gene-
ral Flores.

 El 25 de octubre de 1975 
nace COOPTROL (Coopera-

tiva de Trolebuses), que tomo 
a su cargo 4 líneas de la red 
(4, 60, 62, 64), con 50 coches 
simples y 22 articulados, to-
dos ellos Ansaldo.

AMDET cede las líneas de 
las otras avenidas a Coopera-
tivas existentes o nuevas y fi-
nalmente desaparece el 1º de 
febrero de 1976 a las 00:12, 
con la entrada a la Estación 
Reducto del trolebus 2263. 
72 trolebuses Alfa Romeo en 
servicio son rematados junto 
al resto para ese entonces 
fuera de servicio.

En 1981 llega un moderno 
trolebús brasileño, provenien-
te de la "Compañía Municipal 
de Transportes Colectivos" 
de Sao Paulo, y es probado 
durante 90 días a partir del 
27 de enero en la red de Co-
optrol. Si bien se pensaba 
adquirir cincuenta unidades, 
esto nunca se concreto por 
diferentes motivos.

Entre el 27 de marzo y el 
19 de abril de 1991 se feste-
jan los 40 años de los trolebu-
ses de Montevideo. El coche 
29 se utiliza como exposición 

móvil.  El 26 de enero de 
1992 desaparecen los trole-
buses al revocar el municipio 
el permiso de circulación de 
COOPTROL. 

La "Asociación Uruguaya 
Amigos del Riel" y la "Fede-
ración Americana de Amigos 
del Riel y la Tracción Eléctri-
ca" recorrieron por última vez 
todas las líneas ese día en el 
trolebus número 29. El último 
coche en servicio fue el 44, 
que cerró mas de 40 años de 
historia al llegar a la Estación 
Buceo a las 22:50.

 El 14 de setiembre de 
1992 son rematados los trole-
buses para saldar las deudas 
que COOPTROL mantenia 
con sus acreedores. 31 tro-
lebuses son adquiridos por la 
empresa Expreso Emir de la 
ciudad de Cordoba para uti-
lizar sus partes mecanicas y 
electricas para carrozar nue-
vas unidades, proyecto que 
finalmente no se concretó de-
bido a la quiebra de la empre-
sa Emir. 

El trolebús numero 28 fue 
transportado completo a Cor-

Club BUCEO
FUTBOL 5
Salón de Fiestas

Barbacoa 
Cumpleaños

Sgo. Rivas 1548
Tel. 26227222

Cel. 095 786 596

Arreglos Florales
“El Tano”
Cementerio - Casamientos 

Cumpleaños y Fiestas
TOMAS BASAÑEZ 

Y SALDANHA DA GAMA
097 453 255

FLORERIABENOYT y VAZQUEZ
Compra y venta de metales
PLOMO - BRONCE - COBRE etc.

2628 1561 - 095 786 596
VAMOS A DOMICILIO

Envios a domicilio sin cargo
Bijouterie y regalos

Descuentos especiales
25% de descuentos 
en todas las recetas
Fco. Bilbao 3800 

Tel. 2622 0436 – 2628 1281

Farmacia 
Vanguardia

doba y alli permanece aban-
donado y vandalizado desde 
ese entonces. El coche 29 fue 
donado por Expreso Emir a la 
Asociación Uruguaya Amigos 
del Riel para su museo del 
transporte en formacion, pero 
por inercia municipal sumada 
a la dejadez de la asociación, 
no se ha conseguido un local 

fijo para la institución. En un 
local del Barrio Sur de Mon-
tevideo, el trolebús 29 corrió 
con similar suerte que el 28, 
aunque sin llegar a los extre-
mos de este último. 

El resto de los trolebuses 
fue desguazado o utilzado 
como oficinas móviles de 
compañías de construcción.

El Rincón
Envíos a domicilio

Av. RIVERA 3620
   2623 3798

Autoservice Mi Barrio

Buceo
Periódico Independiente 

Nº 12 - Junio de 2014

Distribución gratuita   
Tiraje: 2.000 ejemplares 

Edicion:
Marcelo Rodríguez Recalde 

Cel. 093 831 747 
 E-mail: mibarriobuceo@gmail.com 

Licores - Whisky 
Vinos Finos 
Bombones

Av Rivera 3573
2628 7344

La Pelu
MERCADITO

Frutas y 
verduras 
seleccionadas

Av. Rivera 3526 
casi L. A. de Herrera

Cel: 091 468 698

ANUNCIE 
EN ESTE 

ESPACIO

Solicite asesoramiento, escriba a:
mibarriobuceo@gmail.com 
o  comuníquese al: 093 831 747

HAGASE CONOCER
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Por casi un cuarto de millón 
de dólares se puede acceder a 
unos 114 metros cuadrados en el 
complejo Diamantis Plaza Lofts 
& Towers. A algo más de 2.000 
dólares el metro cuadrado, en un 
buen sitio y con una amplia gama 
de servicios, el Diamantis es uno 
de los más ambiciosos proyectos 
inmobiliarios y urbanísticos de 
Montevideo. Después de superar 
algunos contratiempos, sus tres 
torres ya están prontas.

En el extremo más bajo de la 
escala de precios se puede com-
prar un apartamento de un único 
dormitorio a 187.000 dólares. Lo 
más exclusivo es un apartamen-
to de tres dormitorios y tres ba-
ños en un piso 19 por 491.000 
dólares.

Con sus tres torres de 21 pi-
sos, el predio ofrece todo tipo de 
servicios y comodidades, desde 
ascensores que se promocionan 
como "los mismos que se usan 
en hoteles cinco estrellas" hasta 
mármoles europeos, pasando 
por un nivel de seguridad que 
incluye "un punto (de acceso) ex-
clusivo con cabinas de seguridad 
en cada caso, impidiendo el paso 
al predio por cualquier otra zona".

Se empezó a construir en 
2008, pero hubo varios obstácu-
los que enlentecieron la realiza-
ción. La alcaldesa del municipio 
E, Susana Camarán, dice que 
hubo tres razones que demora-
ron las obras: "Un conflicto sindi-
cal, después en un momento se 
terminó la inversión, y también 
ocurrió que cuando se comenzó 
a trabajar en régimen de 24 ho-
ras, los vecinos se quejaron y las 
obras se detuvieron".

La directora de la División de 
Planificación Territorial, Cristina 
Pastro, agrega que desde que se 
aprobó por la Junta Departamen-
tal de Montevideo, el proyecto su-
frió varias modificaciones. Pastro 
destaca dos aspectos benéficos 
de la inversión -entre 50 y 75 mi-
llones de dólares, dependiendo 
de a quién se consulte-, realizada 
en base a un diseño del estudio 
arquitectónico de Guillermo Gó-
mez Platero, que tiene entre sus 
realizaciones edificios como el 
Montevideo Shopping Center, el 
Hotel Conrad de Punta del Este 
y la Torre de los Profesionales 
en el centro montevideano, entre 
otros.

Primero, agrega Pastro, se 
revaloriza el barrio y, segundo, el 
proyecto habilitó la solución a un 
problema que afectaba a ciertas 
zonas entre los barrios Buceo 
y Malvín. Como las tres torres 
superan por mucho el máximo 
de altura permitida para la cons-
trucción, 10 pisos, los inversores 
realizaron una suerte de piscina 
gigante y subterránea que alivia 
la carga de la red de saneamien-
to de la zona y evita la inunda-
ción en el área que va desde la 
intersección de las calles Verdi y 
Asturias y hasta la rambla.

Esa compensación se llama 
"mejor aprovechamiento" y, se-
gún informó el diario El País en 
julio, fue la contrapartida para 
poder saltear el límite de altura 
de construcción. La excepción le 
costó a los inversores un millón 
y medio de dólares. Con la venta 
de tres o cuatro de los aparta-
mentos más caros del complejo 
-que andan por encima de los 

400.000 dólares- se recupera la 
compensación hecha a la Inten-
dencia de Montevideo. Según lo 
que informa la empresa Kosak, 
que comercializa junto a Foti y 
al propio complejo las viviendas 
que se ofrecen, un 70% de las 
unidades han sido vendidas.

Entre quienes residen y traba-
jan en Buceo, las torres suscitan 
expectativas muy disímiles. Unos 
esperan una inyección de dine-
ro a la vida comercial del barrio. 
Otros temen que la mudanza sea 
la única opción, ante el aumento 
del valor de propiedades y alqui-
leres.

Hace 15 años que Juan Ma-
rrero trabaja en la zapatería que 
está sobre Comercio casi Rivera. 
"Está muy bien que venga eso al 
barrio, todos piensan lo mismo. 
Que venga gente de plata, ex ju-
gadores de fútbol, por lo que he 
oído. ¡Ojalá que necesiten zapa-
tos!", dice.

La misma expectativa tiene 
Natalia, de la panadería Las Bri-
sas. "Los comentarios que hace 
la gente acá son casi siempre 
positivos. La única queja que he 
escuchado es por los albañiles, 
pero nada grave".

Y en la ferretería que está 
justo en la esquina de Rivera y 
Espinosa también hay esperan-
zas de que se avecine una era 
de prosperidad. Ernesto señala 
hacia cientos de latas de pintura 
como diciendo "todo eso espe-
ramos vender". Eso sí, añade, 
"muy lindas que digamos no son 
las torres. No encajan con el per-
fil del barrio, que no tiene cons-
trucciones tan altas".

Carlitos, por su lado, se acoda 

Un complejo habitacional que transformará el barrio

al mostrador de una farmacia del 
barrio y en vez de responder a 
las preguntas, interroga: "¿A vos 
te parece que eso es para un ba-
rrio como el nuestro?". Un "barrio 
como el nuestro" es uno de clase 
media según él, que vive desde 
hace 60 años en Buceo.

En el bar Los Olimareños, 
unos parroquianos comparten 
unos vasos de cervezas o, sim-
plemente, conversan. Uno de 
ellos dice que tuvo que negociar 
en términos bastante duros con 
los propietarios de la vivienda 
en la que vive. Hace once años 
que alquila en la zona y de un día 
para el otro, dice, le quisieron su-
bir el alquiler 2.600 pesos. 

Al final, acordó que el aumen-
to sería de 2.000 pesos para pa-
sar a pagar 11.000. "Esto revien-
ta a la clase media", dice otro y 
aventura que el Diamantis Plaza 
será un gueto para "oligarcas, te-
rratenientes, judíos y jugadores 
de fútbol". Un parroquiano que se 
agrega a la rueda hace que otro 
grupo étnico se la ligue gratuita-
mente: "¿Sabés cómo van a la-
var dinero los armenios con estos 
edificios?".

Nostálgicos, a este grupo 
de bebedores tempraneros les 
gustaría que Buceo siga como 
cuando la fábrica de cristales era 
el centro de actividad y ningún 
edificación superaba los diez pi-
sos. Esa vocación conservadora 
contrasta con las esperanzas de 
otros vecinos que ya pusieron 
carteles de venta en las fachadas 
de sus domicilios. 

"Siempre hay contratiempos 
en proyectos como este, de lo 
que se trata es de mitigarlos", dijo 
la intendente Ana Olivera la últi-
ma vez que estuvo por el barrio 
y respondió a las inquietudes de 
algunos vecinos.

Cuando las más de 300 vi-
viendas de las tres torres estén 
habitadas, empezará otra etapa 
en la historia de Buceo, que reci-
birá a un núcleo de gente con alto 
poder adquisitivo. 

Tal vez esas tres torres sean 
el primer paso hacia la transfor-
mación del barrio en una zona 
signada por la estética que suele 
acompañar a las grandes inver-
siones.

Fabián Muro

 La definición de zumba es 
una disciplina fitness de origen 
colombiano  que mezcla ritmos 
latinos como salsa, merengue, 
flamenco, bachata, reggaetón y 
la samba que combina rutinas de 
estos bailes con rutinas aeróbi-
cas. Este ejercicio te ayuda a to-
nificar la musculatura y a perder 
peso, se pueden llegar a perder 
800 calorías en una sesión.

El concepto de zumba provie-

ne de la palabra “rumba” cuyo 
significado es fiesta para los co-
lombianos. La persona que creó 
este concepto fue Alberto ‘Beto’ 
Pérez , profesor en un gimnasio 
de Cali (Colombia)a finales de los 
años 90, cuyo origen surgió cuan-
do se le olvido la música para su 
clase y trajo de su coche varios 
CD´s de música latina. A partir de 
este momento y debido al éxito 
de sus nuevas clases en el gim-

nasio  decidió convertirlo en dis-
ciplina deportiva. A partir de este 
momento la zumba se exportó a 
EE. UU a principio del año 2001 
y empezó a extenderse apoyada 
por celebridades que también 
lo practicaban como Jennifer 
López, Shakira o Rihana entre 
otras, llegando a extenderse por 
Europa y llegando a países como 
Italia, Francia, Alemania y Espa-
ña recientemente.

Los beneficios del 
Zumba son los siguientes:

Consumo de calorías y pér-
dida de grasa llegando a perder 
800 calorías.

Actúa como tonificante cor-
poral gracias a los ejercicios al  
ritmo de la música fortaleciendo 
los brazos, piernas, glúteos y ab-
dominales.

Método de entretenimien-

Diamantis Plaza

¿Qué es la zumba?

to como manera alternativa de 
practicar deporte

Favorece el buen humor, re-
lajación y nos ayudan a liberar 
tensiones. por la música y el tipo 
de baile.

Es accesible para todas las 
edades, existiendo programas 
específicos.

Conoces gente y te permite 
interactuar  y compartir el tiempo 
con ellos.

Se puede practicar en centros 
en la mayoría de las ciudades del 
mundo.
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Todos los marmoles, 
granitos y bronces 

para el hogar
Fundado en 1947

Av. Rivera 3814 
Tel. 26222429        

2622 0001
elpensamiento@

adinet.com.uy

66

MARMOLERIA
EL PENSAMIENTO 

AUTOSERVICE

Salvador
Rotisería, Frutas y Verduras, 

Fiambres, Lacteos, 
Pan y Bizcochos

ENVIOS SIN CARGO
Tomás de Tezanos esq. Fco Bilbao

2623 5251
2628 6213

Quinta 
Fresca

Frutas y verduras 
seleccionadas 

y frescas todos los días
ENVIOS POR EL 
TEL: 2628 1640

HORARIO DE 9 A 21 HSaños

Ferreteria 
LA RIVERA

Graciela de Gouveia de 
Michelena1419

Frente al cementerio Buceo

SANITARIA ELECTRICIDAD
PINTURAS TORNILLERIA

2623 0376

TODO CARNES
CALIDAD 

E HIGIENE
Carne de novillo

ENVIOS A 
DOMICILIO

  2622 5403
Av. Rivera 3736

Ressano
inmobiliaria

ADMINISTRACION 
DE GASTOS COMUNES

VENTAS - ALQUILERES - TASACIONES 
ADMINISTRACION DE 

PROPIEDADES - ASESORIA SOBRE 
INVERSIONES INMOBILIARIAS

Nuestra prioridad el Cliente
28 años de experiencia. 

avalan nuestros servicios.
Fco. Solano López 1827
2508 8562 - 250 65348
inmobiliariaressano@gmail.com

Un complejo habitacional que transformará el barrio

Llega a la zona la se-
gunda edición de “Corré 
Montevideo”, actividad que 
abre y lanza el Campeo-
nato Nacional Oficial de 
Media Maratón de la CAU 
(Confederación Atlética del 
Uruguay). Esta actividad 
es organizada por PRO-
DEPORTE con el apoyo 

del  Municipio CH. La com-
petencia tendrá lugar el 8 
de junio a las 9:30 hs. en 
Kibón Avanza. El recorrido, 
cuenta con tres distancias 
posibles de participación: 
5, 10, o 21 km. El trayecto 
atraviesa destacados luga-
res de la Ciudad de Mon-
tevideo.

Segunda edición de “Corré Montevideo”

La Cámara de Sena-
dores sancionó, con el res-
paldo de todos los partidos 
políticos, el proyecto de 
Ley por el cual se declara 
el 27 de junio de cada año 

como el “Día de la Resis-
tencia y Defensa de la 
Democracia”, en memo-
ria de quienes defendieron 
la libertad y plena vigencia 
del estado de Derecho.

El 27 de junio “Día de la Resistencia 
y Defensa de la Democracia”

El Día Mundial del Me-
dio Ambiente es uno de 
los principales vehículos 
que las Naciones Unidas 
utilizan para fomentar la 
sensibilización mundial 
sobre el medio ambiente 
y promover la atención y 
acción política al respecto.

Los objetivos son darle 
una cara humana a los te-
mas ambientales, motivar 
que las personas se con-
viertan en agentes activos 
del desarrollo sostenible 
y equitativo, promover el 
papel fundamental de las 

5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente 

comunidades en el cam-
bio de actitud hacia temas 
ambientales, y fomentar 
la cooperación, la cual 
garantizará que todas las 
naciones y personas dis-
fruten de un futuro más 
prospero y seguro.

Nuestras abuelas son 
como nuestras madres, 
han sido portadoras de 
enseñanzas y sabiduría, 
nos han dado todo su 
amor, ternura y entrega. 
Es así que cada año que 
transcurre, se vuelve un 
regalo de la vida y mere-
ce celebrarlo a lo grande.

El domingo 11 de mayo 
y coincidiendo con el Día 
de la Madre se llevó a 

cabo en el Club Náutico 
y de Pesca Puerto del 
Buceo. el cumpleaños 
número 100  de doña 
Enelina Blasiche (abuela 
“Rina”) vecina de nuestro 
querido barrio Buceo. 

La abuela fue agasa-
jada por sus 3 hijos, 14 
nietos, 28 bisnietos, 4 ta-
taranietos y más de 150 
invitados que concurrie-
ron al singualar evento.

“Abuela Rina” festejó 100 primaveras
Doña “Rina” disfrutó de 

una gran fiesta organiza-
da en su honor con baile 
incluido amenizado por el 
grupo de mariachis “Los 
Fernández” y la banda de 
música tropical “Azuquita 
la Potencia”- 

Desde estas páginas 
nuestras más sinceras fe-
licitaciones a doña Rina y 
familia. y aprovechamos 
la oportunidad para de-
searle el próximo 19 de 
Junio un feliz Día de los 
Abuel@s.

“Abuela Rina” junto a su familia disfruta atentamente del 
espectáculo en su honor.

Loa mariachis hicieron las delicias de los invitados interpretan-
do un extenso y variado repertorio.

Buceo Rensen 2 
Peach United 0                              

Los restos fueron trasladados el pa-
sado 29 de mayo desde el Cementerio 
del Buceo al Cementerio Central. El es-
critor descansará allí en el nicho 148, 
cedido por la Intendencia de Montevi-
deo.

A las 16:00 horas en el Cementerio 
Central hubo un acto en el que habló 
el cantautor Daniel Viglietti, vocal de la 
Fundación Mario Benedetti y la inten-
denta de Montevideo, Ana Olivera.

El escritor descansará en el nicho 
148, cedido por la Intendencia de Mon-
tevideo, junto a su mujer, quien falleció 
el 13 de abril de 2006 víctima de Al-
zheimer y fue enterrada también en el 
Buceo, pero en un nicho distinto al de 
Benedetti: él está en un nicho municipal 
y ella en uno de su familia. 

El nicho en el Cementerio Central 
fue cedido por la Intendencia a la Fun-
dación para que se pongan los restos 

Trasladaron los cuerpos de 
Mario Benedetti y su esposa

de Benedetti y su esposa; esto fue 
aprobado por la Junta Departamental.

Era voluntad del escritor que los dos 
estuvieran sepultados en el mismo lu-
gar, dijo Ariel Silva, gerente de la Fun-
dación Mario Benedetti y ex-secretario 
general del escritor.

IM intima al retiro de canastos de basura

Segunda victoria con-
secutiva para el equipo 
de Buceo Rensen en el 
Torneo Apertura 2014 que 
arrancó muy bien esta tem-
porada. El partido fue de 
mucha intensidad e ida y 
vuelta pero el ganador lo-
gró capitalizar mejor que 
su rival las ocasiones de 
gol generadas. Los goles 
llegaron de la mano de Cé-
sar Ascheri y Alex Villarruta 
ambos en la primera parte.

Formativas de BRC:
Titulares: (1) Ramses 

Bañales, (17) Nicolás Gras-
so, (31) Yonathan Cober-
zola, (4) Ignacio de León, 
(24) Fernando Martirena, 
(11) Maximiliano Squadro-
ni, (2) Ignacio Pais, (33) 
Matias Rodriguez, (16) 
Alex Villarruta, (69) César 
Ascheri y (92) Bruno Tucci.

Suplentes: (70) Chris-
tian Machado, (98) Eduar-
do Suárez, (28) Mario Cor-
bo, (8) Matias Pais, (22) 
Nicolás Aguiar, (3) Pablo 
Amy, (21) Santiago Sante-
llán.

Cuerpo Técnico: Igna-
cio Baldomir, Diego Ascheri 
y François Buere.

Autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM) 
resolvieron intimar a los vecinos para que retiren de sus 
veredas los canastos metálicos que funcionan como 
soporte de bolsas de residuos, en las zonas donde ac-
tualmente se realiza la recolección de basura por el sis-
tema de contenedores, el plazo será de 30 días.
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Aries 

Recibe toda nueva ex-
periencia con alegría. No 
te cierres a lo que tiene 
que ser. Labora con lo 

espontáneo, lo natural. Lecciones y 
más lecciones te harán madurar y 
evolucionar. Comienza un periodo 
para sanar viejas heridas, darle va-
lientemente punto final a todo lo que 
te ha paralizado y deprimido para 
recuperar tu autoestima. Números 
de suerte: 12, 1, 38.

Tauro 

No juzgues ni critiques a 
nadie. Cada defecto que 
ves en otras personas, 
también reside dentro de ti 

ya que todos somos espejos que re-
flejamos lo que llevamos en nuestro 
corazón. Aprende a guardar secre-
tos y no reveles tus intimidades a 
nadie. Sal de ideas fijas, adicciones, 
obsesiones y dogmas y disfruta la 
vida. Números de suerte: 20, 26, 12.

Géminis 

Comunica, expresa lo que 
siente tu corazón. Dale 
libertad a todo aquello que 
tienes reprimido en tu in-

terior. Enfrenta tus demonios para 
que puedas vencerlos. Donde hubo 
ignorancia y competencia desleal, 
ahora reina la luz y la victoria. Ene-
migos se rinden y te piden perdón. 
Te reirás de todo el que trato de 
perjudicarte. Números de suerte: 
1, 37, 44.

Cáncer 

La energía planetaria enfa-
tiza en tus deseos de viajar, 
de conocer otras culturas, 
estudiar en el extranjero, o 

moverte fuera de lo habitual. Labo-
rarás sabiamente con tu tiempo para 
poder atender a tus obligaciones y 
dedicarle tiempo de calidad a tus 
seres queridos. Te enriqueces cul-
tural y espiritualmente si sigues los 
llamados de tu corazón. Números 
de suerte: 16, 22, 14.

Leo 

Vence la ansiedad y la 
depresión con nuevas téc-
nicas de meditación. Haz 
espacio en tu vida para 

distraerte o llevar a cabo algún 
tipo de pasatiempo que te sirva 
de terapia para relajarte. Aprende 
a cuidar tu cuerpo y tu mente. No 
fumes ni bebas en exceso. Aléjate 
de todo aquello que pueda estar 
perjudicando tu salud. Números de 
suerte: 18, 7, 39.

Virgo 

Estarás más maduro, más 
sabio y mejor preparado 
para orientar tu vida. No 
vivirás más buscando la 

aprobación de nadie ya que tú te 
aprobarás y te querrás como nunca 
antes. Disfrutarás más de la intimi-
dad de tu hogar y de tus buenas 
amistades. Te sentirás renacer a 
una nueva vida repleta de ilusiones 
y esperanzas. Números de suerte: 
37, 8, 29.

Libra

Cuida exageradamente 
tu cuerpo físico o sea el 
templo donde habita tu 

cuerpo. Si te lo propones y tienes 
disciplina no solo te sentirás bien 
de salud, sino que lucirás mucho 
más esplendoroso, joven y atractivo 
que nunca antes. Dieta, masajes, 
terapias naturales, ejercicios y mu-
chas afirmaciones positivas harán 
milagros por ti. Números de suerte: 
27, 18, 43.

Escorpio 

Responsabilízate, disciplí-
nate, organízate y triun-
farás en lo económico y 

en lo profesional. Es momento de 
brillar por tus propios valores. No 
manipules, no intervengas más en 
la vida de los demás. Permite que 
crezcan, que aprendan a través de 
sus propias experiencias en la vida. 
Números de suerte: 4, 13, 49.

Sagitario 

Tus habilidades o talentos 
se exaltan, lo que te abrirá 
nuevas fuentes de ingre-

sos. Se te presentan magnificas 
oportunidades para progresar tanto 
en el campo profesional como so-
cial. Tu suerte monetaria fluctuará 
pero no te lamentarás porque dinero 
no te faltará, más bien podrían multi-
plicarse tus ganancias económicas. 
Números de suerte: 41, 10, 2.

Capricornio 

Estarás lleno de energía 
posit iva y mucho más 
transparente al demostrar 
afectos y sentimientos. Te 

reirás de lo que ayer te deprimía 
o te hacia sufrir. Harás una com-
pleta recapitulación de todas tus 
vivencias y te orientarás por otros 
caminos. No habrá nadie ni nada 
que pueda sacarte de lo ya decidido 
por ti. Números de suerte: 8,19, 27.

Acuario

Estarás más claro men-
talmente para orientarte 
mejor en aquello que de-

seas conseguir. No explotarás por 
tonterías, tendrás mayor control. 
Harás valer tus derechos pero 
sin alterarte. Desarrollarás mayor 
paciencia a la hora de defenderte. 
Todo lo que te ha obstaculizado se 
aleja definitivamente de tu vida. 
Números de suerte: 30, 15, 6.

Piscis 

Te expresarás con ma-
yor fluidez o soltura. Lo 
artístico se resalta en ti. 

Toda idea que desarrolles te dará 
excelentes resultados. Comienzas 
a echar raíces y a estabilizarte 
tanto en el plano económico como 
profesional. Música, baile, literatura, 
teatro, prensa serán los campos 
profesionales donde más podrías 
destacarte. Números de suerte: 2, 
36, 10.

De paseo y compras por las 
pescaderías del Puerto Buceo
Este mes sugerimos: Palitos de Pescado

Aqui nomás, muy cerquita, los vecinos del Buceo tenemos el privilegio 
de poder comprar una gran variedad de frutos del mar bien frescos, algu-
nos recién extraídos además de disfrutar un hermoso paseo.

Los pescados y mariscos son un excelente alimento y una buena fuen-
te de nutrición, ya que estos contienen un alto nivel de proteínas, vitami-
nas y minerales y son además bajos en grasas saturadas. 

“Mi Barrio Buceo”  le propone preparar un delicioso plato de Palitos 
de Pescado utilizando la siguiente receta. Bon appétit

094 589 447

ATENCION 
VECINO

094 548 594

CAMBIE O REFORME 
SU BAÑO O COCINA 
POR POCO DINERO

Presupuestamos sin 
cargo ni compromiso

CERRAJERIA

APERTURAS
COLOCACION
CAMBIO DE 

COMBINACION

Vanguardia 1369 esq Rivera
095 494 225

HANDYMAN

Electricidad 
Sanitaria 
Pintura 
Albañilería 
Lambriz 
Reparaciones en gral.

Saldanha da Gama 3779 
Tel: 091 084 447

Rodolfo Denis

REFACCION DE 
BAÑOS Y COCINAS
Sanitaria general

Colocación 
de cerámicas.

Tel:26224082
Cel: 099 177 279

La publicidad es un bien  de convicción, donde en un país como 
el nuestro con una economía libre y gran cantidad de productos 
competitivos es fundamental.

Tanto es así que los anuncios publicitarios informan, ayudan a 
seleccionar infinitamente el mercado y a definir el tipo de lector al 
que se quiere dirigir el anuncio.

Dado el alto precio del papel y el costo generalizado de la pro-
ducción de revistas y periódicos sería imposible vender estos a sus 
actuales precios si no se financiaran con la publicidad.

Aunque le parezca sorprendente este medio de difusión (como 
el nuestro) ha logrado que el lector la adquiera como obsequio y 
que el comerciante anunciador tenga plena seguridad de que esta 
publicación es leída por quien quiere y no por quien puede. 

En nuestras páginas y servicios está lo que usted busca…
intégrese.

La publicidad

Cada porción de 4 unidades; 
se acompaña con puré o arroz.

Ingredientes

1 Kg de merluza o pescadilla
100 g de harina de maíz
Cantidad suficiente de sal y 

nuez moscada
30 cc de aceite

Elaboración: 
Cortar el pescado en tiritas, 

aproximadamente de 8 cm de 
largo por 2 de ancho y condi-
mentar con sal y nuez moscada.

Empanar el pescado en la 
harina de maíz, hasta que que-
de bien cubierto. Llevar al horno 
caliente, en asadera aceitada 
hasta que este bien dorado.

Instrucción en 
el MANEJO 
DEFENSIVO 
en motos y 

ciclomotores
Trámites de 
LIBRETA DE 

CONDUCTOR 
Exámenes 
ante la IMM 

094 589 447 

FLETES

CENTRAL 
TELEFÓNICA:

1950 7054
E-MAIL:

municipioch @imm.gub.uy
WEB: municipioch.
montevideo.gub.uy

FARMACIA

Complejo CH 99
Lunes a Sábado 

de 8 a 20:30
Domingo 9:30 a 14 hs

Tel. 2628 0030

SAN FERMIN

Marmolería 

la oriental
MARMOLES Y GRANITOS 

REVESTIMIENTOS
Mesadas de cocina y baño. 

Cortes de baldosas 
y cerámicas en el acto

Av. Rivera 3826 
Tel. 2622 0807 - Montevideo
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La Policlínica Municipal del 
Buceo (Santiago Rivas 1500, 
esq. Demóstenes) ofrece gra-
tuitamente, a mujeres que ten-
gan Carné de Asistencia del 
MSP, los servicios de partería y 
ginecología.   La partera atien-
de los martes  y jueves 11.30 
hs y el ginecólogo lo hace los 
miércoles 8.30 hs y los viernes 
13.30 hs. En ambos casos se 
dan 10 números. Dentro de la 
asistencia ginecológica  está in-
cluido exámen de papanicolau 
y de embarazo y la entrega de 
métodos anticonceptivos.

Para recibir esta atención 
gratuita, las interesadas debe-
rán asistir media hora antes de 

Policlínica del Buceo brinda 
servicios gratis a mujeres

la consulta y retirar su número.  
La clínica Odontológica atien-
de de lunes a viernes, los nu-
meros se dan a las 7:30 h. en 
este caso para ambos sexos. 
Por más información llamar al 
2622 4084, o dirigirse perso-
nalmente de lunes a viernes 
de 8 a 17 hs.

Lucí una sonrisa espectacular
Te esperamos en nuestro 

Consultorio Odontológico
Av. Rivera 3522 

esq. Luis A. de Herrera
CONSULTAS GRATIS

Precios promocionales / Facilidades de pago
CONVENIOS: CASSECO -  CBR -  ASSE

2623 5159 / 098 333902

El nombre de 
nuestras calles

Conoce usted el 
origen del nombre de 

nuestras calles?

Las nombramos conti-
nuamente, abreviamos sus 
nombres y las transitamos 
todos los días, pero muy 
pocos sabemos qué signifi-
can o quiénes fueron esos 
hombres y mujeres cuyos 
nombres conforman el no-
menclátor de nuestro barrio 
Buceo. 

Aquí van algunos ejem-
plos:

ASAMBLEA
Se refiere a la Asamblea 

General Constituyente y Le-
gislativa del Estado de1828-
1830.

A falta de antecedentes 
explícitos acerca del signifi-
cado de esta denominación, 
puede serdeducida de las 
denominaciones de las de-
más calles de este barrio 
«Artigas» al tiempo de su 
fundación (1908), a saber: 
«Constitución» (actual Ra-
mos), e «Independencia» 
(actual Juan M. Espinosa).

Coronel Juan M. ESPINOSA, 

Militar oriental (1804-
1871), soldado de la in-
dependencia americana. 
Inicióse en la carrera de 
las armas, a los 12 años 
de edad, como soldado 
distinguido en el «Ejército 
de los Andes», que forma-
ba el coronel San Martín, 
en Mendoza; en sus filas 
participó en la campaña 
libertadora de Chile (1817-
18), hallándose en las 
acciones de Chacabuco, 
Cancha Rayada, y Maipú.

Participó luego, en las 
campañas libertadoras 
del Perú (1820-21), y de 
Ecuador (1822); hallóse 
en la batalla de Pichincha, 
siendo condecorado por 
Simón Bolívar.

A las órdenes de éste 
y de Sucre participó, tam-
bién en la defensa del Ca-
llao, y en las victorias de 
Junín y de Ayacucho, sien-
do ascendido a teniente 
coronel por el propio Liber-
tador venezolano.

De regreso al Perú, 
fue rector del Colegio de 
Puno; inspector general 
del Ejército; prefecto de 
Ayacucho; y comandante 
general de Junín y Huan-
cavélica. Falleció en An-
cón en 1871.

Estudio Notarial 
Jurídico Contable

Laboral - Familia - Civil - Comercial 
Automotores Inmuebles  Poderes 

Certificados - Arrendamientos 
Escribanos-Abogados-Contadores

18 de Julio 1465 – Apto 301 
Escritorio 101.Telfax: 24099809 -  Cel: 094439279 - 098846720  

E-mail: estudiorodriguezacosta@gmail.com

R&A

Este mes se cumplen 79 
años de su muerte. Una 
muerte que sorprendió a to-
dos. Carlos Gardel estaba en 
la cumbre de su carrera, era 
conocido mundialmente y el 
tango  se hacía famoso en 
todo el mundo. En la mañana 
del 24 de junio de 1935 Gar-
del nos dejó, cambiando la 
historia del tango y eternizán-
dose en la memoria colectiva.

Gardel en compañía de 
Alfredo Le Pera (su coequi-
per) y sus músicos salieron 
de Bogotá, Colombia, rumbo 
a Cali. Tuvieron una esca-
la técnica en el aeropuerto 
Olaya Herrera de Medellín, 
conocido como Las Palmas 
y, sin saberlo, allí estaba por 
encontrar un trágico final a su 
destino.

A las tres de la tarde, el Ford 

Cada día canta mejor!

En el número anterior de Mi Barrio Buceo publicamos una 
crónica de nuestro colaborador Raúl Gómez que refería a la 
bandera uruguaya entregada por su madre, doña Rosa Bruno, 
(en la foto junto al capitán Nasazzi), a la Selección Uruguaya 
durante el mundial de 1930.  En la ocasión ilustramos la nota 
con una foto de archivo. Días pasados recibimos la fotografía 
testimonial del momento en el que se hace entrega el pabellón 
patrio la cual hoy compartimos con ustedes.

A 79 años de la tragedia de Medellín

F-31 de la empresa Saco, ca-
rreteó por el aeropuerto y se 
estrelló aún en tierra con un 
avión Ford F-11 de Scadta. 
De los trece tripulantes, sólo 
sobrevivieron el profesor de 
inglés José Plaja, el ayudan-
te de cabina Grant Flynn y el 
guitarrista José María Aguilar.

Los Encuentros a la puesta 
del Sol proponen descubrir y 
valorar el contenido patrimonial 
del Cementerio Británico. 

Es el Lugar de la Memoria, 
del rito intangible y de la custo-
dia de elementos artísticos que 
califican una época y un sentir. 

En el mes de los 250 años 
del nacimiento de José Artigas 
el tema será: 1806 -1814 De 
las Invasiones Inglesas a la 
Liga Federal.

En tan solo 8 años el Río 
de la Plata,  cambió de manera 

rápida hacia un nuevo sistema 
de gobierno. De este  proceso, 
la figura del Gral. José Artigas 
fue el eje para la Banda Orien-
tal y quien impulsó la unión de 
pueblos bajo un pensamiento 
común:  La Liga Federal. Des-
de una lectura histórica el Prof. 
Juan Carlos Luzuriaga será el 
invitado para conocer un trozo 
fermental de nuestra historia.

El evento será el día 27 de 
junio a las 18:30 hs  en la Ca-
pilla Central del Cementerio 
Británico, con entrada gratuita.

Encuentros a la puesta del Sol
En el Cementerio Británico

Parte I.-
Respecto del Vendedor:

Situación corriente entre 
los uruguayos, es que el ve-
hículo, ya se trate de un au-
tomóvil o de una motocicleta, 
se venda varias veces, pero 
que no se realicen los títulos 
de propiedad y los registros 
debidos.

Es así, que el dueño del 
vehículo, muchas veces, es 
diferente al titular "munici-
pal" y al propietario que está 
en los registros, e incluso la 
guarda material del mismo 
tenerla otro sujeto diferen-
te, tras haber realizado por 
ejemplo un compromiso de 
compraventa.

Lamentablemente, hoy 
día, los accidentes de tránsi-
to son moneda corriente en 
nuestro país, debido a que el 
parque automotor ha aumen-
tado abruptamente en los úl-
timos años.

Y ante un accidente de 
tránsito, la víctima buscará 

que le sean pagos los daños 
que ha padecido (léase lesio-
nes varias y/o deceso, días 
que no trabajó, gastos de me-
dicamentos y sanatorio, etc).

En el caso de que el vehí-
culo se diera a la fuga, pero 
que se pudo anotar la ma-
trícula, se hará un juicio de 
responsabilidad civil por los 
daños producidos, al sujeto 
que figura aún en los títulos 
del auto, o en la libreta muni-
cipal, en caso de tratarse de 
una motocicleta.

Asimismo, y frente a la In-
tendencia, es el titular munici-
pal, o aquel que figure como 
dueño del auto, en principio, 
el responsable por las multas 
y/o patente generadas por el 
vehículo.

Es para evitar todas estas 
indeseables molestias que, 
se recomienda recurrir a su 
Escribano de confianza, para 
que se documente la compra-
venta del vehículo, y pueda el 
vendedor, desde ese momen-
to, no correr con ninguna res-
ponsabilidad mas respecto 
de los daños y/o deudas que 
pueda generar el mismo.

¿Por qué es importante la 
intervención de un escribano en la 
compra-venta de un automóvil o moto?

Por: Esc. Carolina 
Rodríguez Acosta
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Mi Barrio Buceo

Salón
CLAVE 3

KIOSCO, PAPELERIA, 
REGALERIA, FOTOCOPIAS, 

QUINIELA
CH 99 Calle Graciela de 

Gouveia de Michelena / Buceo
Tel. 2622 8249

Veterinaria 
Puerto Buceo

Urgencias 24 hs.

Lun a Vier  de  
9 a 20.30 hs 

Sàbados 
de 9 a 16. hs.

Domingos 
de 9 a 13 hs.

Avda. Rivera 3830 Tel 2628 3454
Cel. 099 297 823

Pablo
c o i f f e u r

Color y Brushing $ 480 
Bio Cauterización 

c/Brushging de regalo $ 500
Brushging Progresivo 

desde $ 1.000

Horario: Lunes a Sábado 
de 10 a 19.30 hs.

Reservas: 094 038 036  
Grace 095 385 547

Av. Rivera 3584

Corte Caballero $ 150 
Corte Dama $ 170
PROMO de LUNES 

a MIERCOLES

Elaboracion propia
Atendido por sus dueños

Luna Llena
PA N A D E R I A

MELITON GONZALEZ 1302 TEL. 26289739
Bebidas - Fiambres - Lácteos

Viernes y Sábados 
Parrilla y Música en Vivo

AV. RIVERA Y P. BUSTAMANTE 
por consultas: 098 873 542

CAMBIODEFIRMACLUB 
 PIEDRA 
 HONDA

A U T O S E R V I C E

“Llegó el Sabor”
E N V I O S  A  D O M I C I L I O

Pedro Bustamante 1431

2628 5890

Instalaciones domiciliarias y comerciales    
Iluminación - Mantenimiento industrial 
y de edificios  - Alarmas - Redes Informáticas 
Porteros eléctricos - Bombas de agua - 
Automatismos - Reducción del consumo 
de energía reactiva - Reparación de
máquinas y motores eléctricos.

Electricidad TOTAL  
 Washington Albín

Técnico en Redes e Instalaciones Industriales
Cels.: 099 387 883 – 098 625 523
e-mail: albin.electrico1@gmail.com

todotodoelectrico@gmail.com
Firma autorizada por UTE sin límite de carga.

Calidad en Pastas Frescas
60 Años 

Alimentando al Barrio
Reparto a domicilio

2622 07 95
Rivera 3510

Un gran incendio se 
desató el pasado 26 de 
mayo, sobre las 5.15, en 
un depósito de telas del 
Buceo, en Magariños Cer-
vantes y Demóstenes. El 
fuego afectó los 250 m2 de 

un galpón y hubo pérdidas 
parciales, pero pudo ser 
controlado y no se propagó 
a los otros cinco depósitos 
que tiene la planta en el 
lugar.  El vocero del depar-
tamento de Bomberos dijo 

que “no se encontraron in-
dicios de intencionalidad”.  

Además señaló que 
pese al fuego la estructura 
quedó sana y no presenta 
riesgo de colapso ni ries-
gos estructurales.

Controlaron incendio en depósito textil del Buceo

El copamiento fue 
los primeros días de 
mayo en el barrio Bu-
ceo, en una casa ubica-
da en Pedro Bustaman-
te y avenida General 
Rivera. 

Próximo a la hora 
4:45, cuando la dueña 
de casa y sus hijos, de 
25 y 20 años, dormían, 
al escuchar ruidos se 
levantaron y fueron sor-
prendidos por cuatro 
hombres que habían 
ingresado a la vivienda 
tras dañar el portón de 
reja de la entrada, infor-
ma la Jefatura de Poli-
cía de Montevideo. 

"Luego de encerrar 
a las víctimas en un 
dormitorio, los autores 
se habrían dedicado a 
revisar la casa sustra-
yendo dinero en efec-
tivo, tres televisores 
plasma 32 pulgadas y 
dos notebooks", agrega 
la Jefatura. Los ladro-
nes se escaparon en 
un auto Peugeot 208, 
color blanco, propiedad 
de los damnificados. No 
hubo lesionados.

Cuatro hombres fuertemente armados 
asaltaron el local comercial ubicado en Ave-
nida Rivera y Nicolas Piaggio. 

Según informaron fuentes policiales afor-
tunadamente no hubo que lamentar heri-
dos. Los cuatro asaltantes lograron escapar 
en un automóvil. 

La seccional 11a. continúa investigando 
el caso.

La Justicia Penal procesó con prisión al respon-
sable de la quema de tres contenedores de basura 
instalados por la Intendencia de Montevideo sobre 
Avenida del Libertador.

El hombre fue detenido en la madrugada del 
martes 27, en momentos en que se aprestaba a 
prender fuego una cuarta unidad. Fue trasladado a 
la Seccional 3ª de Policía y de ahí a un juzgado Pe-
nal, que determinó su encarcelamiento.

Se trata de la primera vez que la Justicia envía a 
prisión a un responsable de quemar contenedores.

Personal municipal que realizaba su trabajo de 
rutina en la madrugada del martes constató que ha-
bían sido incendiados tres contenedores sobre la 
avenida del Libertador. A la altura de la calle Nueva 
York, encontró al responsable cuando comenzaba a 
incendiar el cuarto depósito de basura.

Por otra parte el fiscal Gustavo Zubía dijo a El 
País que días pasados se procesó con prisión a la 
primera persona por arrojar basura fuera del conte-
nedor por medio de la Ley de Faltas.

El hombre fue procesado por el juez de faltas 
Jorge Pírez, quien ordenó que el hombre deberá 
cumplir ocho días de trabajo comunitario.

Marchó a la cárcel por quemar 
tres contenedores de basura

Ocurrió en el Buceo, 
en Avenida Italia y Ma-
genta. Ingresaron dos 
delincuentes con armas 
de fuego y se llevaron la 
recaudación. También le 
dispararon al dueño.

Un violento asalto 
ocurrió en la tarde de 
este jueves en una fe-
rretería del Buceo, en 
Avenida Italia y Magenta. 
Al lugar ingresaron dos 
delincuentes portando 

armas de fuego. Según 
información policial uno 
de los delincuentes se di-
rigió a la caja, allí apuntó 
al propietario del nego-
cio y le solicitó el dinero 
mientras el otro reducía a 
un cliente.Cuando fuga-
ban con la recaudación 
comenzaron a disparar.

Tiraron dos tiros, uno 
impactó en una pierna 
del dueño de la ferretería 
y el otro disparo alcanzó 

a un cliente en el tórax.
El cliente herido de 

bala fue derivado al Pas-
teur en estado delicado. 
Por su parte, el dueño del 
negocio herido en una 
pierna fue trasladado a 
La Española en un móvil 
policial tras esperar me-
dia hora la ambulancia.

En el lugar, los delin-
cuentes dejaron un casco 
y las empuñadoras de un 
revolver.  

Copamiento
en Rivera y 
P. Bustamante

Asalto en Avenida Italia y Magenta: 
hieren a cliente de una ferretería

Violento asalto contra supermercado 
de Rivera y Nicolas Piaggio


