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El BuscadorEl Buscador
Desde 1997

... si te caes por tus problemas, levántate por tus sueños...

DIARIO

Tango en el
desierto con
Ulises
La Cumparsita llegó
en Abu Dhabi gracias
al floridense Ulises
Passarella. (pág. 3)

Presentan
nuevas
pedagogías
Red Global de Apren-
dizajes, presenta ex-
periencias educati-
vas. (pag. 4)

Jueves 30
ventas por
internet
Cámara de Economía
Digital llega al Cen-
tro Comercial de Flo-
rida. (pág. 9)
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Se edita de lunes a viernes.

Nov.
de 2017M

ar
te

s

Lunes 11
horario de
verano
En la mayorías de
las oficinas comien-
za horario matuti-
no. (pág. 4)

UNI3 de fiesta
Durante todos los lunes del año la gente de UNI3 se han encontrado en el Centro Cultural Florida, y ayer se
realizó el último encuentro como cierre de los distintos talleres que allí se desarrollan. Fue una jornada
muy amena con mucha concurrencia, mucha música, mucho color y fundamentalmente mucha confrater-
nidad. Muestra de los trabajos de tejido, portugués, inglés, pintura, mandalas, armonización, alimenta-
ción saludable, y muchos más. También se realizan talleres de teatro, danza y diversas actividades que
enriquecen los vínculos entre las personas de la tercera edad, así como también con el resto de la sociedad,
haciendo más participativa, útil y gratificante su existencia.

Atlético es
el legítimo
campeón
Además: la Tabla
Anual en el Clausu-
ra Uruguayo está
pareja. (págs. 5 a 8)
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IMPORTANTESTeléfonos

Horario: de lunes a sábados 9 a 21 hs.
Domingos cerrado.

Antonio Mª Fernández 850

Si no se te seca la ropa...
no te estreses...

llamá a

SOLSOLSOLSOLSOL

de turnode turnode turnode turnode turno
FARMACIA

de turnode turnode turnode turnode turno
Pasteur Prado          18 de Julio c/Saravia

VENDO Volkswagen
gol 2012. 107 mil
kms. Precio a conve-
nir. Llamar al
099 352 756 (no sms).

ROMPECABEZAS

de lunes  a viernes de 10 a 13 hs.

por Canal 4 Florida Satelital
Conduce: Fabricio Alvarez

EDICTO

Por disposición del Sr. Juez Letrado

de Primera Instancia de Florida de

Tercer Turno. Se hace saber la Aper-

tura Judicial de la Sucesión de Ma-
ría Herminda MORALES
CARRION - Ficha I.U.E. 261-357/

2017, citándose a los herederos,

acreedores y demás interesados

para que comparezcan dentro del

término de 30 (treinta) días a dedu-

cir en forma sus derechos ante ésta

sede. Florida, mayo 24 de 2017.

Hilario CASTRO TREZZA. Actuario

Adjunto. 28/11/2017.

EDICTO

El Sr. Juez Letrado de Florida de

Segundo Turno dispuso la Apertura

de la Sucesión de Nelis o Nelly Iris
GUTIERREZ RODRIGUEZ, la de
José Pedro MARMO ROMERO y
la de José Luis MARMO
GUTIERREZ - F/ 260-357/2017, ci-

tándose a los herederos, acreedo-

res y demás interesados para que

comparezcan dentro del término de

30 (treinta) días a deducir en forma

sus derechos ante ésta sede. Flori-

da, 15 de mayo de 2017. Dra.

Yolanda DOMINGUEZ PORTELA.

Actuaria. 29/11/2017.

EDICTO

El Sr. Juez Letrado de Florida de
Segundo Turno dispuso la Apertura
de la Sucesión de Ramona Elvira
SALMINI GONZALEZ - F/ 260-
886/2017, citándose a los herede-
ros, acreedores y demás interesa-
dos para que comparezcan dentro
del término de 30 (treinta) días a de-
ducir en forma sus derechos ante
ésta sede. Florida, 20 de noviembre
de 2017. Esc. Magdalena

ALBANES. Actuaria Pasante. 05/12/

2017.

EDICTO

Por disposición de la Sra. Jueza

Letrada de Primera Instancia de Flo-

rida de Segundo Turno, en autos

caratulados : «LOBATO TEXEIRA,
Nora Virginia - RECTIFICACION
DE PARTIDA - F/ 260- 736/2017»,
se hace saber que se solicitó la si-
guiente RECTIFICACION DE PAR-
TIDA DE NACIMIENTO DE Nora

Virginia LOBATO TEXEIRA, en el
sentido que, donde dice: «que es
hija legítima de ..... y de Rosa
TEXEIRA, ....», debe decir: «que es

hija legítima de ..... y de Rosa
TEIXEIRA, ....» y, donde dice: «y
por línea materna de Cándido
TEXEIRA....» debe decir: «y por lí-
nea materna de Cándido
TEIXEIRA....» por ser lo correcto. Y
a los efectos legales se hacen estas
publicaciones. Florida, 9 de octubre
de 2017. Esc. Dra. Florencia
COCCARO ESPINO. Actuaria Ad-

junta. 06/12/2017.

EDICTO

Por disposición del Sr. Juez Letrado

de Primera Instancia de Florida de

Tercer Turno. Se hace saber la Aper-

tura Judicial de las Sucesiones de

Casto MARTINEZ ROJAS; María
RAVERA ORIGÜELA; Oriel ó Ariel
Roque MARTINEZ RAVERA - Fi-

cha I.U.E. 261-664/2017, citándose

a los herederos, acreedores y de-

más interesados para que compa-

rezcan dentro del término de 30

(treinta) días a deducir en forma sus

derechos ante ésta sede. Florida,

octubre 18 de 2017. Dr. Hilario CAS-

TRO TREZZA. Actuario Adjunto. 06/

12/2017.
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GRACIAS AL FLORIDENSE ULISES PASSARELLAGRACIAS AL FLORIDENSE ULISES PASSARELLAGRACIAS AL FLORIDENSE ULISES PASSARELLAGRACIAS AL FLORIDENSE ULISES PASSARELLAGRACIAS AL FLORIDENSE ULISES PASSARELLA

La Cumparsita sonando en Abu DhabiLa Cumparsita sonando en Abu DhabiLa Cumparsita sonando en Abu DhabiLa Cumparsita sonando en Abu DhabiLa Cumparsita sonando en Abu Dhabi

E
l tango inmor
tal "La Cumpar
sita" tuvo su
homenaje en

Abu Dhabi, la primera
vez que un bandoneón
conquista el mundo ára-
be.

Algo es seguro: “La
cumparsita” pocas veces
se escuchó tan lejos. El
jueves, el himno de los
tangos sonó en la la Uni-
versidad de Nueva York
de Abu Dhabi, la capital
de Emiratos Árabes Uni-
dos. Fue, además, el pri-

mer concierto de bando-
neón en el mundo árabe.

La interpretó el ban-
doneonista uruguayo
Héctor Ulises Passarella
con Roberto Passarella,
Tania Colangeli y Marco
Di Blasio. Al grupo se
sumó al piano Nelson
Chabén, que es el emba-
jador de Uruguay en
Emiratos y el promotor
del homenaje en el cen-
tenario del inmortal tan-
go. El programa estuvo
integrado por obras clá-
sicas (Bach, Chopin) y

composiciones del pro-
pio Pasarella y terminó
con el tango de Gerardo
Matos Rodríguez.

“La Embajada del
Uruguay logró con este
concierto, reafirmar su
presencia luego de tres
años y media de abierta
la representaciòn diplo-
màtica y enviar un men-
saje de paz y amistad
con el Pueblo y Gobier-
no de Emirtaos Árabes
Unidos”, le dijo, vía

mail, el embajador Cha-
bén a El País.

El diplomático y Pa-
sarella fueron condis-
cìpulos del maestro Gui-
do Santórsola con el
Maestro Héctor Ulises
Passarella. Chabén estu-
dió piano con Sara Bour-
dillón, la esposa de San-
tórsola. No es la prime-
ra vez que suben a un
escenario juntos.

El concierto fue par-
te del lanzamiento ofi-

cial del programa del
Festival de Abu Dhabi
2018 y se concretó gra-
cias a la Fundación de
Música y Arte de Abu
Dhabi, el Centro de las
Artes de Universidad de
Nueva York en Abu Dha-
bi y de la Embajada de
Uruguay.

Entre el público había
autoridades locales y
miembros del cuerpo di-
plomático que saludaron
al tango inmortal.

El sábado pasado el
Centro Comercial e
Industrial de Flo-

rida, realizó otra edición
de la Sabatina con el ob-
jetivo de brindarle a Flo-
rida una movida comer-
cial y que los comercios
floridenses tengan la
oportunidad de premiar
a los consumidores a tra-
vés de cupones y pre-
mios en Órdenes de Com-
pra.

En esta oportunidad
se organizó la Sabatina
de REMATE que tiene
como principal objetivo
que el comerciante pue-
da vender productos dis-
continuados, fuera de
stock, con averías, u
ofrecer mercadería a pre-
cios rebajados, al estilo

“Venta garage”.
En la Sabatina de Re-

mate  los comerciantes
de la calle Independen-
cia y los comerciantes
ubicados en otros pun-
tos de Florida pudieron
exponer sus productos
en la calle al estilo de las
ferias barriales. Ante un
éxito total con excelen-
te público se pudo dis-
frutar de una jornada
exitosa acompañado del
ritmo del Complejo DO
SAMBA. Par ticiparon
más de 80 comercios.

Se obsequiaron pre-
mios por valor $ 10.000
en órdenes de Compra.

Los ganadores fueron:
Carina Martínez $ 4000
compró en LA FERIA de
ALEJANDRO; Leonardo

Padilla $ 3000 compró en
CONTROL REMOTO
MUEBLES; Inés Saave-
dra $ 2000 compró en
MINI MARKET SAN

SE ENTREGARON SE ENTREGARON SE ENTREGARON SE ENTREGARON SE ENTREGARON 1515151515 MIL CUPONES EN LA SABATINA MIL CUPONES EN LA SABATINA MIL CUPONES EN LA SABATINA MIL CUPONES EN LA SABATINA MIL CUPONES EN LA SABATINA

La calle Independencia estuvo de remateLa calle Independencia estuvo de remateLa calle Independencia estuvo de remateLa calle Independencia estuvo de remateLa calle Independencia estuvo de remate

CONO 2; María Eugenia
Pérez $ 1000 compró en
PLAZA KIDS.

Se agradece el auspi-
cio de Cash y el apoyo de

la Intendencia Departa-
mental de Florida (De-
partamento de Tránsito).

Se entregaron más de
15.000 cupones.
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La Red Global de AprendizajesLa Red Global de AprendizajesLa Red Global de AprendizajesLa Red Global de AprendizajesLa Red Global de Aprendizajes
presenta nuevas pedagogíaspresenta nuevas pedagogíaspresenta nuevas pedagogíaspresenta nuevas pedagogíaspresenta nuevas pedagogías

El jueves 30 de
noviembre el
programa de
ANEP y Plan

Ceibal, la Red Global de
Aprendizajes, presenta-
rá una selección de ex-
periencias de transfor-
mación de las prácticas
educativas en centros de
Primaria, Secundaria,
UTU y el Consejo de For-
mación en Educación.

Expondrán sus expe-
riencias de aprendizaje
profundo docentes y es-
tudiantes de Bella
Unión, Florida, Canelo-
nes, Melo, San Carlos,
Santa Lucía, Nueva Pal-
mira y Montevideo.

Estarán acompaña-

dos por las autoridades
de la educación: Wilson
Netto, presidente del Co-
dicen; Irupé Buzzetti,
directora general de Edu-
cación Inicial y Primaria;
Celsa Puente, directora
general de Educación Se-
cundaria; Nilsa Pérez,
directora general de Edu-
cación Técnico Profesio-
nal, y Luis Garibaldi,
consejero de Formación
Docente. ANEP y Plan
Ceibal, a través de la Red
Global de Aprendizajes,
impulsan la incorpora-
ción del enfoque educa-
tivo del aprendizaje pro-
fundo en todos los nive-
les de la educación.

El aprendizaje pro-

fundo es un enfoque pe-
dagógico que se enmar-
ca en experiencias de
aprendizaje innovado-
ras basado en la solución
de problemas conecta-
dos con los intereses y la
vida real de los estu-
diantes. Las capacidades
de las tecnologías digi-
tales cumplen un valio-
so rol en este enfoque,
propiciando el trabajo
interdisciplinario en
nuevas formas de ense-
ñar y de aprender.

La Red Global de
Aprendizajes comenzó a
trabajar en 2014. En la
actualidad 400 centros
educativos participan
de este programa.

Horario de verano en la
intendencia de Florida
La Intendencia de Florida comunica a la pobla-
ción, que a partir del lunes 11 de diciembre, co-
mienza a regir en el Edificio Comunal, depen-
dencias, Municipios y Oficinas Administrativas
del interior, el  horario de verano de 08:00 a 14:00
horas siendo la atención al público de 08:15 a
13:30 horas.

El horario se extenderá hasta el día 9 de mar-
zo de 2017.

Pruebas de explosivos
El Comité Departamental de Emergencias hace
saber a la población  que desde el martes 28 de
noviembre hasta el viernes 1 de diciembre en
horas de la mañana se estarán efectuando prue-
bas de explosivos en el Servicio de Material y
Armamento, Departamento de Fabricaciones y
Polvorines (PESMA).

Lanzamiento actividades
en Centro Cultural
La Dirección General de Cultura informa que el
próximo jueves 30 de noviembre se estará reali-
zando en conferencia de prensa en el Centro Cul-
tural Florida el lanzamiento de tres activida-
des según el siguiente detalle:

Hora 10:30
Centro Cultural Florida
Lanzamiento programa actividades de la Pla-

za Conde de Floridablanca.
Hora 11:00
Lanzamiento programa de Lectura de Verano

en las Peluquerías de Damas.
Hora 11:30
Presentación de exposición de trabajos de ni-

ños de la Escuela 109 inspirados en las maripo-
sas y el año Cúneo.

88888 Y  Y  Y  Y  Y 99999 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE
La Teletón se vieneLa Teletón se vieneLa Teletón se vieneLa Teletón se vieneLa Teletón se viene

Esta va a ser la Teletón número 15. Desde el
año 2003 los uruguayos nos encontramos a
fin de año para seguir haciendo realidad este

sueño.
Este 8 y 9 de diciembre vamos a vivir un evento

Teletón muy especial, que viene con cambios -en el
formato, en la estructura y en los contenidos- y
muchas sorpresas.

 La Fundación es el logro de un país entero, que
eligió soñar e ir más allá de lo que parecía posible.
Teletón es una de las tantas pruebas de lo que so-
mos capaces de hacer todos juntos.

En este evento Teletón, tan especial por tratarse
del número 15, queremos más que nunca que todos
los uruguayos se sientan parte y se sumen a esta
fiesta.
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DEFENSOR OTRA VEZDEFENSOR OTRA VEZDEFENSOR OTRA VEZDEFENSOR OTRA VEZDEFENSOR OTRA VEZ
¡Están picantes!¡Están picantes!¡Están picantes!¡Están picantes!¡Están picantes!
Cuando el golazo de Polenta hacía pensar que caería
Defensor ante Nacional, apareció de nuevo la garra y la
mística de este equipo copero y ganador para demos-
trar una vez más que está dispuesto a pelear por el Cam-
peonato Uruguayo. Y tiene con qué.

Cada vez mejor

SUB 17 DE LA A

Tres candidatos
en gran final
Atlético, River Plate y Nacional se dis-
putan el torneo. (pág. 7)

CLAUSURACLAUSURACLAUSURACLAUSURACLAUSURA
Atlético se quedó
con el título
Los albicelestes le ganaron a San
Lorenzo. (pág. 7)

OPINIÓN
Final de infarto
por la Anual
Defensor es gran favorito. Acechan
Peñarol y Nacional. (pág. 8)

La delegación de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa de gran actuación en Maldonado.

La Escuela Municipal de Tenis de Mesa, que dirige Mauricio «Chavo» Mesa, participó en el Campeona-
to ADIC de Maldonado logrando la Copa del Segundo Lugar en el Ranking, además de traer varias meda-

llas y diplomas. (pág. 6)
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Solano Riestra 883 casi ASolano Riestra 883 casi ASolano Riestra 883 casi ASolano Riestra 883 casi ASolano Riestra 883 casi Avvvvv. . . . . Artigas  /  TArtigas  /  TArtigas  /  TArtigas  /  TArtigas  /  Teléfeléfeléfeléfeléf. 435 21849. 435 21849. 435 21849. 435 21849. 435 21849

Vosotras

/ atención personalizada
a novias y quinceañeras

/ perforación de orejas
/ masajes

Renovate! Es primavera

La Escuela Munici
pal de Tenis de
Mesa, que dirige

Mauricio «Chavo» Mesa.
participó el pasado
sábado en el Campeona-
to ADIC disputado en el
las instalaciones del
Cantegril Country Club
de Maldonado.
Como nos tienen acos-
tumbrados, los floriden-
ses volvieron a tener
una destacadísima
actuación.

LOS FLORIDENSES GANARON ADEMÁS MEDALLAS Y DIPLOMASLOS FLORIDENSES GANARON ADEMÁS MEDALLAS Y DIPLOMASLOS FLORIDENSES GANARON ADEMÁS MEDALLAS Y DIPLOMASLOS FLORIDENSES GANARON ADEMÁS MEDALLAS Y DIPLOMASLOS FLORIDENSES GANARON ADEMÁS MEDALLAS Y DIPLOMAS

El Tenis de Mesa de Florida se
trajo la copa de Maldonado

La Escuela Municipal de
Tenis de Mesa de Flori-
da, ganó la gran copa,
con un segundo puesto
en el ranking por equi-
pos, además de conse-
guir varias medallas y
diplomas.
Lo que lograron los
chicos en Maldonado
fue lo siguiente:
Brayan Rodríguez -
Tercer Puesto en la
Categoría Sub 16.
Joaquin Varela - Vice

Campeón Categoría Sub
10.
Tomás Pérez del Castillo
- Campeón Sub 14; Vice
Campeón Sub 16; primer
puesto en el Ranking
Sub 14 y Diploma.
Mateo González - Vice
Campeón Sub 18; Tercer
Puesto en el Ranking y
Diploma.
Juan Martín Salgado -
Tercer Puesto en Sub 16;
Primer Puesto en Ran-
king Sub 16 y Diploma.

Los floridenses disfrutan de la copa, medallas y diplomas obtenidos.

Joaquin Varela - Vice Campeón Sub 10.

Tomás Pérez - Campeón Sub 14 y Vice Sub 16.

Brayan Rodríguez - Tercer Puesto Sub 16.

Mateo González - Vice Campeón Sub 18.
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EL CLAUSURA FLORIDENSE YA TIENE DUEÑOEL CLAUSURA FLORIDENSE YA TIENE DUEÑOEL CLAUSURA FLORIDENSE YA TIENE DUEÑOEL CLAUSURA FLORIDENSE YA TIENE DUEÑOEL CLAUSURA FLORIDENSE YA TIENE DUEÑO

Atlético campeónAtlético campeónAtlético campeónAtlético campeónAtlético campeón Lo malo fue
lo anterior

A
tlético Florida
es el Campeón
del Clausura
2017.

Los albicelestes vencie-
ron a San Lorenzo 1 a 0
y dieron la vuelta
olímpica, agregando
este título al de la
Tabla Anual que ha-
bían conseguido con
anticipación.
En la cancha de España
el partido no terminó.
Faltaba muy poco
cuando un hincha fue
agredido y el juez
suspendió el partido.
Quilmes le ganaba 2 a 0

a España. Nacional
derrotó a Candil por
mínima diferencia en
un partido jugado en la
cancha de los tricolores.
Alianza rescató un gran
punto ante Avenida
para intentar salvarse
del descenso.
El que está más com-
prometido y puede
descender en la última
fecha es Mendoza.
Estos fueron los resul-
tados de la octava fecha
del Campeonato Clau-
sura «Manuel Alanis»:
SABADO 25 DE
NOVIEMBRE 2017

Quilmes 2 España 0
Estadio «Alvaro Ya-
nes».
Goles: Marcelo Sabía y
Bruno De Oliveira.
Nota: partido suspen-
dido en los minutos
finales por agresión de
un parcial al línea
César Suárez.
DOMINGO 26 DE
NOVIEMBRE 2017
Atlético Florida 1
San Lorenzo 0
Estadio «Artigas La-
cassy Loroña».
Gol: Gustavo Iturburo.
Nacional 1 Candil 0
Cancha de Nacional.

Sub 17: Atlético, River y Nacional líderesSub 17: Atlético, River y Nacional líderesSub 17: Atlético, River y Nacional líderesSub 17: Atlético, River y Nacional líderesSub 17: Atlético, River y Nacional líderes

En Sub 17 ganaron
los de arriba y
todavía no hay

campeón.
Estadio Alvaro Yanes.
España 4 Quilmes 3
Goles: Da Cruz 2, A.
Saboredo, P. Saboredo
(E); Martínez 2 y Mi-
guel Fleitas (Q).
Estadio: Lacassy.
Atletico 12 S. Lorenzo 0
Goles: J. González 3,
Cabello 3, Chiminelli 2,
Vidal, Olivera de penal,

Pérez y Jaurena.
Cancha de Nacional.
Nacional 3 Candil 0
Goles: Colombo, Cabre-
ra y Agustin Alanis.
Parque Forestal.
Avenida 3 Alianza 0
Goles: Rodriguez, Fuen-
tes y Nahuel Pariz.
Parque Ariosto Lopez.
River 11 Mendoza 0
Goles: Palavecino 4,
Gonzalez 2, Ruiz, Mos-
queira, B. Gonzalez,
Espino y Trucido.

Posiciones - Tabla Anual

J. G. E. P. Gf. Gc. Pts.

Atlético 17 14 3 0 44 11 45

Quilmes 17 12 1 4 29 18 37

Nacional 17 8 7 1 24 10 34

España 17 7 3 7 19 27 24

Candil 17 7 3 7 19 15 24

Avenida 17 6 5 6 20 23 23

R. Plate 17 6 5 6 20 21 23

S. Lorenzo 17 3 5 9 22 28 14

Alianza 17 1 4 12   8 28   7

Mendoza 17 1 2 14   8 32   5

Posiciones - Clausura

J. G. E. P. Gf. Gc. Pts.

Atlético 8 7 1 0 17  2 22

R. Plate 8 5 2 1 13  8 17

Quilmes 8 5 1 2 10  6 16

Nacional 8 4 3 1 12  6 15

Candil 8 3 2 3   9  8 11

España 8 3 1 4 11 13 10

Avenida 8 2 3 3   9 12   9

S. Lorenzo 8 1 2 5  11 14   5

Mendoza 8 1 1 6   6 17   4

Alianza 8 0 2 6   4 16   2

CLAUSURA SUB 17

Atlético - 22

River Plate - 19

Nacional - 19

Avenida - 16

Candil - 10

España - 10

Quilmes -   8

Alianza -   8

Mendoza -   3

San Lorenzo -   0

ANUAL

Atlético - 49

Nacional - 40

River Plate - 36

Avenida - 34

Quilmes - 22

Candil - 20

España - 19

Alianza - 16

Mendoza -   6

San Lorenzo -   0

Gol: José Cayaffa de
penal.
Avenida 0 Alianza 0
Parque Forestal.
River Plate 2
Mendoza 0
Parque «Ariosto López»
de Mendoza Grande.
Goles: Enzo Pereira
(R.P)
Próxima fecha - Nove-
na y última del Cam-
peonato Clausura:
Atletico Florida -
Nacional; River Plate
- Avenida; Candil -
España; Alianza -
San Lorenzo; Mendo-
za - Quilmes.

“En el recorrido de un
campeonato, empa-
tar con un equipo
como Defensor no es
malo. Lo malo no fue
haber empatado hoy,
sino lo anterior. Tu-
vimos que poner sex-
ta en terrenos com-
plicados y difíciles
porque no nos daba.
Lamentablemente
hoy me acuerdo de
los partidos con El
Tanque, River y Da-
nubio, pero lo ante-
rior ya no tiene sen-
tido y hablamos de lo
de hoy”, sostuvo
Martín Lasarte des-
pués del partido con
Defensor Sporting.

Un jinete
campeón

El jinete uruguayo
Rafael Rodríguez con
el equino Wind Shear
se consagró campeón
del Gran Premio CSN
de Rio de Janeiro en
salto, tras cumplir
una notable actua-
ción en pistas de la
Sociedade Hípica
Brasilera. El urugua-
yo de 23 años de edad
se impuso a jinetes
de nivel olímpico y
campeones brasile-
ños entre otros.
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La noticia diferente

PRRRRRRR........

opinión

Escribe:

José Alvarez Aquino

Anual de la primera
division. El partido
se disputó en el
estadio Paladino y
fue como primera
fecha de la fase final
del torneo Clausura.
El único tanto del
partido lo anotó
Carolina Rodríguez a
los 34' y con ello selló
el triunfo ante el
clásico rival y se
quedó con la Anual.

Defensor sigue dando muestras de estar en el camino correcto para ser el

tercer grande de nuestro país. El domingo le jugó a muerte a Nacional en el

propio Parque Central, peleó cada pelota como si fuera la última, tuvo rendi-

mientos individuales excelentes y empató el partido de atrás.

Final infartante

PSG logró un triunfa-
zo en su visita al
Mónaco y amplió su
renta como líder de la
Ligue 1 de Francia al
cabo de 14 fechas.
Edinson Cavani abrió
el score a los 19' y
poco después hubo un

«El Matador» sacó más ventaja
remate de Neymar en
el caño. Neymar hizo
justicia con el trámite
y aumentó de penal a
los 52' tras ser víctima
de una falta del ma-
liense Touré. Descontó
Joao Moutinho a los
81' ayudado por un

El triunfo de Peñarol
del sábado ante Cerro
y el empate entre
Nacional y Defensor
el domingo, dejó el
final de la Tabla
Anual al rojo vivo y
con posibilidades
para los tres.

Por supuesto que el
que tiene más chance
y puede ganar la
Tabla Anual el mis-
mo domingo, es
Defensor Sporting. El
violeta lo conseguirá
si gana o empata en
su partido con Fénix
que se disputará en
el Estadio Franzini.

Si ganan los tres
Defensor pierde toda
posibilidad y la final
por la Tabla Anual la
juegan Peñarol y
Nacional por la
diferencia de goles
(Peñarol + 55; Nacio-
nal + 37 y Defensor
Sporting + 32).

Si Defensor Sporting
pierde, gana uno de
los grandes y pierde
el otro, la final la
jugarán los violetas

Peñarol ganó el clásico

¡De los ingleses locos!
La primera anécdota del fútbol en la Argentina está referida al
momento en que, traídas por Alejandro Watson Hutton, llega-
ron las primeras pelotas y camisetas. La sorpresa del vis-
ta de la Aduana en el puerto de Buenos Aires fue tan grande
como su desconcierto: no había en la tarifa de evalúos nin-
guna cláusula que se pudiera aplicar a esas curiosidades. Eran
cosas a las que nadie en esa época estaba acostumbrado. El hom-
bre las dejó pasar sin cobrar ningún impuesto luego de que Wat-
son Hutton le dijera, simplemente: "déjelas pasar, esas son co-
sas de los ingleses locos"...

Peñarol derrotó por
1-0 a Nacional en un
nuevo clásico del
fútbol femenino y se
quedó con la tabla

con el ganador de los
dos grandes.

O sea que hay para
todos los gustos,
aunque si tenemos
que jugarnos por algo,
es evidente que la
mayor posibilidad la
tiene Defensor Spor-
ting. Después del
partidazo que los
violetas jugaron ante
Nacional, es muy
difícil que se les
escape la Anual.

Los de Punta de las
Carretas, con menos
plantel, ascendiendo
juveniles y con un 10
por ciento del presu-
puesto de aurinegros
y tricolores, están al
tope de la Anual,
demostrando que, al
menos en regularidad,
han sido los mejores
hasta ahora.

Nacional ha tenido
picos de altos y bajos
y la última arremeti-
da no le alcanzó. Por
el lado de Peñarol,
estaba sin nada y al
menos ahora tiene
una semifinal.

rebote en Mbappé y le
puso dramatismo al
tramo final. Cavani
lleva 16 tantos en la
Ligue 1 y le sacó tres de
ventaja al colombiano
Radamel Falcao García,
quien lo escolta en la
tabla de goleadores.
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  FARMACIA ENY  FARMACIA ENY
Eny casa

central

Eny

Dupest
Eny Plaza

Artigas

Y... si no

tenemos lo

que buscas

lo conse-

guimos

 ES LA QUE ES LA QUE ES LA QUE ES LA QUE ES LA QUE
TENÉS MÁSTENÉS MÁSTENÉS MÁSTENÉS MÁSTENÉS MÁS

CERCACERCACERCACERCACERCA

Talleres sobre seguridad y derecho paraTalleres sobre seguridad y derecho paraTalleres sobre seguridad y derecho paraTalleres sobre seguridad y derecho paraTalleres sobre seguridad y derecho para
funcionarios de la Intendencia de Floridafuncionarios de la Intendencia de Floridafuncionarios de la Intendencia de Floridafuncionarios de la Intendencia de Floridafuncionarios de la Intendencia de Florida

En el marco de
las actividades
de capacita
ción del INSTI-

TUTO DE ESTUDIOS de
la Intendencia de Flori-
da, el 25 de noviembre
culminó exitosamente el
ciclo de Talleres de Ac-
tualización en Seguridad
y Derecho.

El mismo fue dictado
por el Comisario Mayor
Wilson Aquino (Jefatura
de Policía) y el Oficial

Ayudante Pablo Pacheco
(Bomberos).

Los mismos estuvie-
ron dirigidos a los fun-
cionarios que se desem-
peñan como guardianes
y porteros, consistieron
en clases teóricas y prác-
ticas, los días sábados.

Felicitamos a los com-
pañeros por la certifica-
ción obtenida, disposi-
ción y dedicación a la
actualización de conoci-
mientos.
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la idea del día ...

El santo

Los bomberos
griegos halla-

ron el cadáver
de la última per-
sona que conti-
nuaba desapare-

cida tras las inunda-
ciones del 15 de no-
viembre en la región
capitalina de Ática, lo
que eleva el número de
las víctimas a 23. En
pocas horas las lluvias
habían convertido ca-
lles y carreteras en po-
tentes torrentes,
aplastaron coches con-
tra viviendas y anega-
ron multitud de edifi-
cios en los municipios
afectados. Se trata de
la mayor catástrofe de
este tipo desde no-
viembre de 1977.

... CON HUMORGarfield

Hoy cumple ...Hoy cumple...

Los médicos chinos se
han convertido en los
primeros del mundo en
implantar una prótesis
de rodilla fabricada
con una impresora 3D,
con el tántalo como
material base. La ope-
ración se practicó en
un paciente de 84
años, que recuperó la
movilidad al día si-
guiente de la interven-
ción quirúrgica. Las
prótesis impresas en
3D se han convertido
en tendencia en la im-
plantología, porque
disminuyen el
riesgo de in-
fecciones y
simplifican el
procedimiento
quirúrgico.

Cuando estás enamorada

           . Maryon González Calcagno

El actor austra
liano Ryan
Kwanten na-

ció en Sídney, Austra-
lia, en 1976.
Interpretó a Vinnie
Patterson desde 1997
a 2002 en la telenove-
la australiana Home
and Away.
Se unió al drama
adolescente estado-
unidense Summer-
land en el papel de
Jay Robertson.
En 2008 ingresó en la
serie True Blood
como Jason Stac-
khouse, una serie de
HBO basada en las
novelas de Charlaine
Harris, Southern
Vampire Mysteries.
En 2009 fue nomina-
do al premio Scream
por este personaje.
En 2010 se anunció
que interpretaría al
asesino Charles Man-
son en The Family, y
que protagonizaría la
película Zebras, un
drama sobre un pro-
ductor musical que
crea en Sudáfrica un
equipo de fútbol for-
mado por blancos y
negros.

San Jaime de

Marchia

(Presbítero)

Los mosquitos, son insectos que pueden lle
gar a ser fastidiosos, es difícil mantener
los alejados, ya sea dentro de casa o al aire

libre; más cuando los repelentes a base de pro-
ductos químicos huelen mal y sus sustancias no
son lo más recomendables para la salud de hu-
manos y animales. Sin embargo, existen ciertos
olores que los mantienen alejados, es el caso de
la menta y la lavanda. La idea tomar una espon-
ja o pañito limpio, empaparlo en aceite de la-
vanda o menta y colocarlo en un recipiente abier-
to. El olor mantendrá a los mosquitos alejados.

Hay momentos en que el tiempo
parece detenerse,
la realidad esfumarse,
la mente vaciarse
y el corazón…. ay…
el corazón endulzarse.

Si, son esos momentos
que llegan sin avisar,
que se  imponen
arrasando con todo
lo que en el hoy
tenemos por delante.

Son esos momentos
donde nos superan
los recuerdos,
o quizás las añoranzas,
valla a saber.
Tal vez, simplemente…
son nuestros momentos.

Son esos momentos
donde él entra sin golpear,
y nuestra mente
se ilumina con su sonrisa
y nuestro corazón se llena
de esa ternura
que él nos inspira.

Son los momentos
en que el forma
un todo en nuestro ser,
que camina por nuestra sangre
estremeciéndonos la piel
e inundando nuestros ojos
por la emoción.

Son instantes,
solo instantes nada más,
pero instantes de amor.
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a los 10 días el retoque es gratis!!

Leiste bién, Gratis!!!

a los 10 días el retoque es gratis!!

Si te haces el color,

Efemérides del HOY      ... 28 de noviembre

La frase
«Al cumplir los setenta años me he impuesto la

siguiente regla de vida: no fumar mientras duermo,
no dejar de fumar mientras estoy despierto y no

fumar más de un tabaco a la vez»

                  (Escritor de EE.UU.) Mark Twain

En un día como
hoy pero del año
1582 el afamado

poeta y dramaturgo
inglés William Shakes-
peare, de 18 años de
edad, se casa con Anne
Hathaway de 26 años.
Parece ser que ha habi-
do prisa en concertar la
boda, porque Anne está
embarazada de tres
meses. El 26 de mayo
del año 1583, la hija
primogénita de la pare-
ja, Susanna, será bauti-
zada en Stratford. El 2
de febrero del año 1585
un hijo, Hamnet, y otra
hija, Judith, nacidos
mellizos, serán asimis-
mo bautizados. Hamnet
morirá a los once años.

w del año 1757: Nace en
Londres (Reino Unido)
William Blake, que será
un genio de la pintura,
místico, maravilloso
grabador y poeta pre-
cursor del modernismo,
prerrafaelismo y expre-
sionismo.

w del año 1820: Nace en
Wuppertal (actual

Alemania) el político y
filósofo alemán Friedri-
ch Engels que junto a
Karl Marx escribirá "El
Capital".

w del año 1822: Moría
el poeta oriental Barto-
lomé Hidalgo en Bue-
nos Aires, Argentina,
ciudad en la que se
había asilado a poco de
que los portugueses se
adueñaran de Montevi-
deo, donde ejercía como
Director de la casa de
las Comedias.

w del año 1954:Fallece
en Chicago, Estados
Unidos, Enrico Fermi,
físico italiano naciona-
lizado norteamericano
y premio Nobel de
Física en el año 1938,
que logró la primera
reacción en cadena
controlada de fisión
nuclear. Un año más
tarde, se pondrá el
nombre "Fermium" a un
elemento sintético
altamente radioactivo
en su honor.

w del año 1960: En

virtud de los acuerdos
alcanzados con Francia,
Mauritania logra su
independencia y funda
su capital en Nuakchot.

w del año 1965: Moría
el escultor José Belloni,
nacido el 12 de setiem-
bre de 1882.

w del año 1968: Muere
en Londres (Reino
Unido) Enid Mary
Blyton, prolífica escri-
tora inglesa de literatu-
ra infantil que escribió
más de 600 obras.

w del año 1994: El
escritor peruano Mario
Vargas Llosa obtiene el
Premio Cervantes.

M.Vargas Llosa

Libere sus sentimientos
y busque la forma de
expresarlos sin lasti-
mar a su alma geme-
la. No dude en adquirir
lo que usted desea.

Empiece a cambiar su
actitud, su pareja no
está dispuesta a tolerar
sus caprichos. Con-
viene poner en orden
sus papeles.

Si está en pareja su
relación mejorará
cuando aprenda a
escuchar las opiniones
del otro.

Si hace oídos sordos a
los planteos de su
pareja, lo que ignore
podría convertirse en
problemas. Asesórese
con gente que sepa .

No quiera obtener
siempre la razón o su
pareja no soportará
más su egoísmo. Es
hora de cambiar su
actitud. Sea generoso.

La Luna en su signo lo
beneficiará para
buscar un mayor
acercamiento a la
persona que ama.
Evite gastar mucho.

Su pareja le hará
reclamos por su
compromiso hacia el
vínculo. Escúchela y
busque una solución al
problema.

Tendrá un encuentro
inesperado con una
persona del pasado.
Volverá a establecer
lazos afectivos. No se
arriesgue demasiado.

Permítase dar rienda
suelta a su fantasía,
esto hará que su
intimidad se enriquez-
ca. No desespere.

Sería mejor que no
idealice a su pareja,
acéptela tal cual es,
con sus virtudes y
defectos. Estudie las
condiciones futuras.

Renueve su relación
dialogando con su
pareja y aclarando
viejos rencores que hay
en su vínculo.
Satisfacciones.

Sería ideal que
empiece a tener en
cuenta a su pareja
cuando tome deci-
siones que incidan
sobre ambos.
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para sonreir

- El libro de
matemáticas se
suicidó.

- ¿Y eso por qué?

- Tenía muchos
problemas

La ruta eléctrica entre
Colonia y Punta del
Este. UTE apunta a
tener listo este tramo
para el comienzo de
la temporada turística
UTE pretende que
antes de fin de año se
sumen a los puntos
ya operativos de re-
carga de vehículos
eléctricos en Monte-
video y Punta del
Este, otros en Colo-
nia del Sacramento,
Rosario, San José,
Aeropuerto Interna-
cional de Carrasco y
San Luis. De esta ma-
nera se completaría
la ruta Colonia-Punta
del Este justo para el
comienzo de tempo-
rada turística. Esos
puntos de recarga,
denominados Siste-
mas de Aliment ación
de Vehículos Eléctri-
cos (SA VE) forman
parte del proyecto de
Movilidad Eléctrica,
que busca contar con
una infraestructura
nacional.
La primera fase del
proyecto quería unir
el tramo Colonia-
Chuy, inst alando un
cargador cada 60 ki-
lómetros, pero ante la
cercanía de la tempo-
rada se optó por co-
menzar con el trayec-
to hasta Punta del
Este.
La elección de la ruta
en esta primera fase
no fue azarosa, sino
que se decidió por
ser uno de los ejes
más transitados del
país. A mediados de
2018 se espera insta-
lar los restantes pun-
tos de recarga para
completar la cobertu-
ra hast a el Chuy .

Sin pelos
en la lenguaen la lenguaen la lenguaen la lenguaen la lengua

TOQUE FINAL

Martes 28 de noviembre de 2017

Los divagues
de Garabatín
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zAclaración: No todo lo que

se escri be en esta
sección es en tono jocoso.

¿Quieres¿Quieres¿Quieres¿Quieres¿Quieres
sabersabersabersabersaber...............

... momento de relax...
Gustavo Adolfo
Bécquer, Sevilla, 17
de febrero de 1836-
Madrid, 22 de di-
ciembre de 1870), fue
un poeta y narrador
español, pertenecien-
te al movimiento del
Romanticismo. Por
ser un romántico
tardío, ha sido aso-
ciado igualmente con
el movimiento posro-
mántico. Aunque en
vida ya alcanzó
cierta fama, solo
después de su muerte
y tras la publicación
del conjunto de sus
escritos obtuvo el
prestigio que hoy se
le reconoce.

...quien

inventó el

cepillo de

dientes?

Lo primero que
viene a la men
te es que debió

de ser una mejor per-
sona que la que in-
ventó al dentista.

Pero no. Se puede
decir que es un arte-
facto anónimo, de
evolución cultural
más que un invento.

Estudiosos asegu-
ran que el antepasa-
do más remoto de lo
que hoy llamamos
cepillo de dientes fue
una ramita con una
punta desfibrada, y
que la versión mo-
derna apareció en
China, más o menos
por la época en que
Colon descubrió
América: pelo de cer-
do adherido a una
caña de bambú, que
los europeos lo adop-
taron usando cerda
de caballo.

Los de nylon, con-
siderablemente más
higiénicos, aparecie-
ron a fines de la dé-
cada de 1930.

Y la televisión no
tardo demasiado en
llenarse de avisos de
dentífricos.

¡Pará con los helados!

¿A usted le gusta comerse un heladito de vez en cuando? ¿Nunca se indi-
gestó por tomar demasiado de esa delicia? Si le pasó esto último, vea esta
noticia: Un hombre de 44 años de Zhejiang, China, fue recientemente hos-
pitalizado con graves problemas renales, luego de comer 54 helados segui-
dos y bajarlos con agua helada. El hombre, de apellido Zheng, estaba en su
casa cuando comenzó a sentir los efectos de las olas de calor que vienen
azotando a China durante las últimas semanas. Cansado y deshidratado
después de un día caluroso, Zheng fue a su refrigerador y tomó un helado
para refrescarse. El problema era que ese primer helado sólo le hacía anhe-
lar otro, y luego otro, así que siguió comiéndolos hasta que pasó por todos
los dulces congelados que tenía en su refrigerador.

¿Me vende una vaca chocolatada?

La mayoría de los niños tiene grandes recuerdos de mirar cómo el Nesquik
mágicamente convierte su leche en una bebida deliciosa. Algunos estado-
unidenses, sin embargo, tienen una idea muy diferente de cómo la leche se
vuelve oscura. De acuerdo con los resultados de una encuesta realizada
por el Centro de Innovación de la Leche de Estados Unidos (Center for U.S.
Dairy), al menos el 7 por ciento de los encuestados piensan que las vacas
marrones dan leche con chocolate. Por cierto, la leche chocolatada es sólo
leche normal mezclada con aromatizante de chocolate. No hay ninguna
vaca mágica que provea la sabrosa leche con chocolate.


