
1:::  Paysandú, jueves 15 de setiembre de 2022

16 páginas a $ 60.- Por suscripciones cel: 099 326 150

Año 12
Paysandú, jueves 15 de setiembre de 2022

“La duda debe seguir a la convicción como una sombra” Albert Camus

Página 5

Pereira pidió aplicar 0 kilo Sin soberbia y dos orejas.
El FA escuchó

Página 2

Comepa incorporó nueva 
planta de oxígeno

Página 6

El torneo de basket de 
Primera arranca 
el próximo martes

Página 7

Página 3

Termas de Guaviyú

¡Listas para las vacaciones!

Fo
to

 Id
P



2 Paysandú, jueves 15 de setiembre de 2022 :::  

Publicación semanal editada en Paysandú fundada el 9 de setiembre de 2011. Director Responsable: Mauro Goldman. Cha-
rrúas 675, Paysandú. Teléfono:  099 326 150. Email: 20oncepaysandu@gmail.com. En internet www.20once.com.uy. Inscripto 
en Tomo XVI, Fojas 100 del Ministerio de Educación y Cultura, Impreso en DETSA. Depósito legal número 39661.

Facebook: /Semanario 20once. 
Afiliado a la Organización de la Prensa del Interior a partir de octubre de 2013.
Las opiniones vertidas en las notas firmadas no representan, necesariamente la línea editorial de la publicación.
Por suscripciones comunicarse al celular 099 326 150.

La pasada semana, 7-9 
de setiembre, dirigentes del 
FA, en el marco de la gira 
“El Frente te escucha”, estu-
vieron recorriendo el depar-
tamento de Paysandú.  Las 
estructuradas visitas, como 
resultado de la autocrítica 
tras la pérdida del gobierno 
nacional y algunos departa-
mentales, tiene el propósito 
de “meter mucha oreja” y 
“menos pico”. 

El presidente de la mayor 
fuerza política del país, uno 
de los que estuvo en la gira, 
Fernando Pereira, comentó 
que “el Frente te escucha” 
“pretende ser una radiogra-
fía de cada departamento, 
de cada localidad, de cada 
pueblo”.  Se prevé, que a 
diciembre del año próximo 
se completen cuatro visitas 
a cada departamento, gene-
rando así 3 mil reuniones.  
Por otra parte, la fuerza po-
lítica, -en este transitar por 
los caminos de la patria-, al 
final del ciclo dispondrá, para 
un diagnóstico, “un volumen 
informativo que no lo daría 
ninguna encuesta”. Valioso 
insumo en la perspectiva de 
un próximo ciclo electoral. 

El encargado del interior, 
ex intendente de Rocha, 
Aníbal Pereyra, aportó in-
formación sobre la incursión 
departamental. Con Paysan-
dú el FA ya visitó, en primera 
vuelta, 16 departamentos 
abrazando 250 localidades.  
Las visitas ya han aterrizado 
en 16 departamentos (esta 
semana corresponden el 
turno a Soriano)

Las visitas, con eje en 
las rutas 3, 90 y 26, impac-
taron; a tal punto que días y 

horas antes desde la sede 
departamental de unos de 
los Ministerios vinculados 
a las políticas sociales visi-
taban con frenesí a vecinos 
de distintas localidades con 
algún tinte clientelar; con 
aprehensión ante la llegada 
de la izquierda.  Al inicio 
de esta semana, el propio 
intendente retomó sus sa-
lidas, en régimen de gira 
(Pueblo a pueblo) y anduvo 
por localidades contiguas a 
ruta 3 como Constancia, Lo-
renzo Geyres, Quebracho, 
Bella Vista, Parada Daymán, 
Chapicuy. 

Desde el llano, con hu-
mildad, sin soberbia, el FA 
escuchó delegaciones vario-
pintas y tomó nota. La falta 
de trabajo, en un departa-
mento muy castigado por el 
mismo, de oportunidades y 
las carencias en salud públi-
ca alimentaron la alforja de 
los visitantes.  Por ejemplo, 
En la capital las 60 familias 
vendedoras de ropa insta-
ladas frente a la ex terminal 
están preocupados ante la 
eventualidad de que el pro-
yecto universitario determine 
que tengan que abandonar 

la zona. La delegación fren-
tista estuvo ahí. El proyecto 
puede contemplar a estos 
trabajadores y parece opor-
tuno evitar un futuro con-
flicto. Vendedores esperan 
dialogar con intendente; 
sería bueno lo hicieran con 
las autoridades universita-
rias también. El FA no pudo 
conversar con intendente 
ya que se encontraba, tras 
sancionar un par de incum-
plidores directores, fuera del 
departamento. 

En el Municipio de Gui-
chón, en encuentro con 
alcalde Martín Álvarez y 
consejeros se habló sobre 
los problemas de la zona. 
También hubo conversa-
ciones con trabajadoras de 
Manos del Uruguay, Liga 
de Trabajo, sectores pro-
ductivos, organizaciones 
deportivas. Aníbal Pereyra 
no dudo en calificar las reu-
niones de “excelentes”. “Hay 
un esfuerzo importante en 
mantener organizaciones, 
sociales deportivas, de lo 
que fuera.  Ahí están las 
verdaderas peripecias”. El 
Alcalde planteó que ”uds po-
drían ayudar p ara poder re-
forzar la policlínica de ASSE, 
por supuesto que sí. No se 
pueden perder cosas. Con 
el jefe de Policía hablamos 
del cierre de Comisaria en 
pequeños poblados; algu-
nas fueron repuestas “. Tras 
señalar las transformaciones 
que hizo el FA, el encargado 
del interior entiende hubo 
errores como no instalar 
cajeros. Ver “gurises humil-
des de Rivera, Tacuarembó, 
Paysandú que acceden a la 
universidad o UTEC, es el 
país que queremos. No re-
cortes de 120 millones”.   Los 
recortes presupuestales del 
superior gobierno se sien-
ten abajo, en los territorios, 
incluso en los administrados 
por correligionarios que son 
los que hacen moñas para 
dar explicaciones creíbles.  

Como acontece en las 
reuniones encaradas por 
varios grupos de militantes 
y dirigentes (nacionales y 
locales, tal el caso de la 

diputada) se corre el riesgo 
de hablar en exceso de los 
logros, innegables, durante 
los gobiernos del FA per-
diendo la perspectiva que 
escuchar e incorporar nue-
vas propuestas (ambiente, 
feminismo, sustentabilidad, 
desarrollo del interior, etc) 
es un asunto vital. 

Las visitas, también apor-
tan intentando que, más allá 
de cada sector, se potencie 
el interior del interior y se 
respalde a los militantes que, 
en pleno siglo XXI, pagan 
costos altísimos por militar 
en la izquierda. Se los debe 
proteger, cuidar y la estruc-
tura central departamental 
tiene que trillar palmo a 
palmo el departamento en 
procura de capitalizar el 
creciente descontento con 
un gobierno que ha perju-
dicado a los mas pobres y 
vulnerables. Aunque el FA 
no es gobierno nacional ni 
departamental una de los 
temas complejos que debió 
abordar fue el masivo pasaje 
a Colón que afecta al comer-
cio local pero que, a su vez, 
permite que mucha gente 
llegue a fin de mes…Es 
cierto que algún micro “malla 
oro” se cuela, como también 
que la gente cuestiona que, 
durante la pandemia, parte 
de los comerciantes no tuvo 
piedad con los vecinos. El 
posicionamiento en la mate-
ria es difícil. Hacer equilibrio 
no es sencillo.  El desafío es 
volver a enamorar a los com-
patriotas y que en las giras, 
meter oreja, no sea 
una mera pose.

Sin soberbia y dos orejas

Las visitas impactaron; a tal punto 
que días y horas antes desde la 
sede departamental de unos de los 
Ministerios vinculados a las políticas 
sociales visitaban con frenesí a vecinos 
de distintas localidades con algún tinte 
clientelar…

22 de
setiembre

Próxima 
salida:
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Con tareas de mante-
nimiento en todas sus ins-
talaciones y avances en 
las obras de remodelación, 
Termas de Guaviyú se pre-
para para las Vacaciones de 
Primavera y para una nueva 
edición del Encuentro con el 
Patriarca.

Las Termas de Guaviyú 
lucen “en inmejorables con-
diciones” señala el comu-
nicado a pocos días de las 
Vacaciones de Primavera y 
del pasaje de los jinetes ha-
cia la Meseta de Artigas en el 
marco del XXVIII Encuentro 
con el Patriarca.

Autoridades municipa-
les recorrieron el predio y 
constataron “el avance de 
las tareas de mantenimien-
to, así como de la obra de 
remodelación de la infraes-
tructura principal, donde la 
Intendencia invierte más de 
un millón de dólares”.

“Hemos venido prepa-
rando este centro termal”, 
afirmó Galván, director de 
turismo refiriéndose a las ta-
reas de mantenimiento que 
vienen desarrollándose en el 
predio, que incluyen pintura, 
jardinería y corte de césped, 
así como recuperación de 
fuentes ornamentales e ins-

talación de obras de arte.
El titular de Turismo re-

cordó que si bien la oferta 
termal es muy tradicional y 
atrae a un gran número de 
visitantes, Paysandú tam-
bién ofrece otras muchas 
opciones como el turismo 
aventura, la actividad náuti-
ca y las propuestas de perfil 
histórico, entre otras.

Informó que ya se en-
cuentran agotadas las reser-
vas de motelería municipal y 
quedan pocos cupos en los 
alojamientos privados.

El 17 y el 18 de setiem-
bre, en el marco de la Expo 
Prado 2022 y junto a Destino 
Termas, las autoridades de-
partamentales, junto a repre-
sentantes del Ministerio de 
Turismo, encabezarán una 
presentación de los atracti-
vos turísticos de Paysandú 
de cara a las Vacaciones de 
Primavera, así como de la 
XXVIII edición del Encuentro 
con el Patriarca.

Esta instancia incluirá la 
presentación de la Formati-
va de Tango y una actividad 
del Observatorio Gastronó-
mico.

Buen avance de obra
Galván también destacó 

el buen avance que exhi-
ben las obras de remode-
lación de las principales in-
fraestructuras de Termas de 
Guaviyú, con una inversión 
superior al millón de dólares.

Este proyecto incluye la 
remodelación del auditorio, 
los vestuarios y otras insta-
laciones, así como la cons-
trucción de baños inclusivos 
y una piscina de 300 metros 
cuadrados con borde infinito.

“Se trata de una interven-
ción que no se realizaba des-
de hacía décadas”, afirmó y 
destacó que actualmente la 
obra, que demandará ocho 

meses, ocupa a 16 trabaja-
dores, de los cuales 13 son 
de Quebracho.

Las mismas son financia-
das a través del fideicomiso.

Nuevos turistas
Por su parte Oldemar 

Chacon, presidente de la 
Sociedad de Fomento de 
termas indicó a 20Once 
que “es bueno resaltar que 
están llegando un número 
importante de turistas por 
primera vez y otro tanto que 
hacía mucho tiempo que no 
visitaba Termas de Guaviyú. 
Si bien la situación actual se 

ve afectada por la diferencia 
cambiaría, hay positivas 
expectativas a la espera de 
incrementar la llegada de 
turistas. La primavera es una 
época en la cual el destino 
Termas atrae y Termas de 
Guaviyú  invita a disfrutar 
en un marco natural  en vís-
pera de su 65 aniversario, el 
próximo 12 de Octubre. La 
semana de primavera con 
un porcentaje alto en reser-
vas se ha incrementado por 
lo especial de que es la pri-
mera cabalgata a la 
Meseta Artigas post 
pandemia”.

Termas de Guaviyú se preparan en mantenimiento 
para las vacaciones
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Guillermo Catalano @fieri-
tacatalano

Yo iba a la escuela, mi 
papá me dijo - vamos a la 
plaza a apoyar a Alfonsín. 
Yo desorientado... - ¿pero 
vos no sos peronista y vi-
vís criticándolo? - Si, pero 
hoy vamos todos juntos a 
defender la democracia. 
Ese día no lo entendí. Hoy 
lo entiendo. Ojalá más lo 
entendieran.
Sebastián @sebastian_865

El que intentó matar a 
Cristina tenía tatuajes NA-
ZIS, ¿saben cómo eran 
esos tatuajes? Iguales al del 
policía de torre ejecutiva que 
ustedes llamaron “nórdicos”.
Fernando Marguery @fmar-
guery

¿Atentaron realmente 
contra CFK? ¿Cabe la duda 
de que pueda ser un teatro 
armado para victimizar a 
la vicepresidenta? ¿Qué 
opinan?
Gustavo Zubia @Gustavo-
Zubia

Atención!! No tenemos 
los detalles de lo sucedido 
en Argentina...pero si el 
arma fuera de juguete o es-

tuviera descargada sería un 
DELITO IMPOSIBLE Ojo !!!
El Editor @ProfetaArgen

¿Qué buen detector de 
pelotudos es el “todo arma-
do” no?
Isabel de Sebastian @isa-
desebastian

Hay quienes niegan el 
holocausto. Otros el número 
de desaparecidos. Hoy, hay 
quienes dudan del intento 
de magnicidio. Distintas ins-
piraciones, misma materia 
prima.
TararirasForExport® @el-
FerDias

Dice Graciela que tiene 
pruebas de que a Cristina 
la quisieron matar los de 
Hezbolá, Pablo Escobar, el 
Foro de San Pablo, el Club 
San Pablo, Juan Pablo II, la 
CIA, el FBI, la DGI, el FAPIT, 
la AFIP, el CURCC, el TEG, 
el TAC, el PSG, el PSV y el 
PVC.
Francisco Scaparra @PitiS-
caparraF

El sicario que se recibió 
en pandemia por zoom.
El pelado de Crónica @
PeladodeCronica

Un tipo le disparó a Cris-

tina a 10 centímetros de la 
cara y le erró. Sospechan 
de Benedetto.
El Conservador UY @El-
ConservadorUY

La última que se había 
hecho famosa con una pis-
tola en la cara había sido 
Wanda Nara, enhorabuena 
para este muchacho! #Aten-
tadoACFK
RicharD @YoParaMi2

Si el arma que disparó 
contra Cristina hubiera sido 
Autentika le arrancaba la 
cabeza.
Viejo de la Olímpica @vie-
joolimpica

Los que salen peor pa-
rados del atentado contra 
CFK son los muchachos de 
la Campora; años de acumu-
lar gordos criados a chorizo, 
vino y bombo para que se les 
cuele un virgo fan de Naruto 
y Taringa a revolearle una 
pistola en la jeta de la jefa. 
Que renuncien todos.
Graziella Bianchi @gbian-
chi4O4

A Cristina Fernández la 
mandó matar una célula 
de Hezbolá con sede en el 
Luna Park y financiada por 
los alfajores Havana.
El Herrante @el_herrante

“Lo de Kristina es clara-
mente una cortina de humo 
del FAPIT para tapar el aten-
tado contra Robert Silva” GB
MoSir @WasrMo

Dejen de decirle CFK, 
que casi termina como JFK.
Ernst @jugoslovensko

-Presidente Lacalle Pou, 
qué opinión tiene sobre el 
intento de asesinato de Cris-
tina Fernández? -Me quedo 
con Idiarte Borda.
The Poronguero @Ihavet-
weeter

Fueron por un funcio-
nario de la administración 
anterior y tuvo que terminar 
renunciando un funcionario 
de ellos. Hay veces que los 
amo.
daro @darioelque

El gobierno no chequeó 
no haberse atendido en el 
hospital policial antes de 
definir que está mal atender-
se en el hospital policial??? 
Mamita que bambis.
Johnny Ber - Embajador 
autoproclamado @Yonyber

El que esté libre de ha-
berse atendido en el hospital 
policial, que tire la primer 
comisión investigadora!
perrucho @perrucho_uy

Caen soldados del go-
bierno por haber hecho lo 
mismo que denuncian. Eso 
pasa cuando haces las co-
sas apurado, a la Carrera.
Franco D. Terioro @FTerioro

Ya es oficial: la Real Aca-
demia Española pondrá la 
foto de Nacho Álvarez para 
ilustrar el término “el tiro por 
la culata”.
RicharD @YoParaMi2

Si Calabria cayó en el 
ojo de la tormenta por ir al 
oftalmólogo, que agradezca 
que no fue al proctólogo.
Johnny Ber - Embajador 
autoproclamado @Yonyber

El presidente Truman 
habrá tirado dos bombas 
atómicas sobre ciudades 
en Japón, pero al menos 
no se atendió en el hospital 
policial.
 @andresentwit

Hoy pasas frente al hos-
pital Policial y seguís de 
largo no sea que te acusen 
de algo.
Cous Cous Clown @da-
niores

Con esto de la renun-
cia de Calabria me viene 
a la memoria aquel dicho: 
“ vergüenza no es robar, 
vergüenza es que te vean”. 
Nada, sigan con lo que es-
taban comentando.
Min. Diego González Gon-
zález @diegodelacurva

Después de la ola de ho-
micidios ponen a Martinelli, 
tiene cierta lógica.
Franco D. Terioro @FTerioro

En el país de los mama-

deras $41 el litro de leche.
Min. Diego González Gon-
zález @diegodelacurva

Subió La Luz, este go-
bierno no afloja eh.
Ricardo Soca @rrsoca

8.795 dividido por 700 
invitados da 12,56 por cada 
uno. Quiero a Enciso como 
titular de la Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto.
Roberto el  1 @Rober-
to44845035

U$S 8.795/700 invitados 
= U$S 12,56 c/invitado, era 
una fiesta lluvia. Enciso sólo 
puso la Coca y la cara de 
piedra.
w i l son  more i ra  @wi l -
sonm95514465

Enciso, es “competencia 
desleal” para las empresas 
de cátering y preparación de 
casamientos y cumpleaños.
Adriana @ADRY112

700 invitados Vip como 
dicen los portales, tres es-
pectaculos, yo creo que 
había pebetitos, pascualina 
y torta de fiambre, todo ca-
sero horneado por Enciso y 
para tomar agua mineral con 
y sin gas.
Lindolfo Smith @RPeren-
gano

¿Ya podemos catalogar 
de error el no haber desig-
nado a Enciso como Ministro 
de Economía?

-  -  -  -  -  -
DECÍAMOS ANTEAYER 

NOMÁS
Pedro Bordaberry @Pedro-
Bordaberry 21 ago. 2010

El Dr. Lacalle se quiere 
sacar las culpas de lo que 
le pasó en el ballotage y se 
enoja con el Partido Colora-
do; mal muy mal.
Felipe Schipani@FelipeS-
chipani 21 ago. 2010

En respuesta a @Pedro-
Bordaberry

@PedroBordaberry A raíz 
de esto me viene a la mente 
esa frase de Alba Roballo: 
“A los blancos ni un vaso de 
agua”.
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Capital político
El politólogo Iván Sán-

chez analizó, en diálogo 
con 20Once varios temas 
de la realidad, básicamente 
departamental. La inquietud 
periodística partió por el 
reciente alejamiento del in-
tendente departamental Ni-
colás Olivera del sector que 
lo cobijó, Alianza Nacional.

Sánchez expresó que 
“habla de algo que es propio 
de los partidos políticos en 
Uruguay que son centraliza-
dos. Y cuando pasa, en este 
caso la muerte de un líder 
nacional, sus adherentes 
se dispersan. En lo depar-
tamental él –Olivera- dice 
que todos tenemos algo de 
wilsonistas, de Saravistas, 
de herreristas. Creo que está 
tratando de posicionarse por 
encima de los diferentes 
sectores, de las diferentes 
sensibilidades del PN. Y 
aprovechar que después de 
Larrañaga no hubo ningún 
líder en Paysandú, quiere 
aprovechar el respaldo elec-
toral que tuvo, la situación 
económica relativamente 
cómoda (fideicomiso). Por 
ahí están las aspiraciones, 
de convertirse en un gran 
líder departamental.

-Se puede decir que es 
un líder emergente.

Es claramente un líder 
emergente, es la persona 
que Paysandú visualiza en 
el sistema político depar-
tamental, la persona que 

está un poco despegada 
del resto. Si uno mira en 
el PC, todos sabemos la 
situación a nivel departa-
mental y nacional. El PN 
no tiene referentes fuertes 
en lo departamental, lo que 
pasó con Bandera lo deja 
sin chances, Bentos que 
está fuera de competencia, 
no hay otro líder emergente 
como Olivera. El FA está en 
un proceso como de ir iden-
tificando nuevos liderazgos. 
Se puede decir que tiene 
la cancha libre para jugar 
Olivera. 

-Él hablaba de progre-
sistas y liberales.

Es una dicotomía que 
está dentro de todos los 
partidos políticos uruguayos. 
Los colorados se dividen 
en liberales y batllistas, el 

FA entre los más radicales 
y más socialdemócratas, el 
PN lo mismo. Esas dos gran-
des sensibilidades estructu-
ran los partidos uruguayos.

-El fortalecimiento de 
Olivera va en detrimento 
del FA. Si le va muy bien 
le va a costar al FA posi-
cionarse.

La ciudadanía vota en 
función de varias cosas, el 
plano ideológico es uno, otra 
parte del electorado sobre 
si se siente satisfecho con 
la calidad de los servicios 
públicos que recibe.  Tiene 
sanidad económica con el 
fideicomiso y si logra pro-
ductividad en las políticas 
públicas como la mejora de 
calles, los espacios públicos, 
allí podríamos decir que Oli-
vera corre con cierta ventaja. 

Algo que está pasando y que 
hemos escrito con Ernesto 
Nieto es que hay una alta 
rotación en la ciudadanía 
sanducera. Después de La-
rrañaga ningún intendente 
pudo ser reelecto. Quizás 
logre cierta estabilidad en 
la cuestión, lo que le falta a 
Olivera puede ser enamorar 
a través de un proyecto a 
nivel departamental. Tiene 
todas las condiciones para 
hacer una carrera política.

-Van casi dos años de 
gobierno, ¿se puede hacer 
una evaluación?

Se puede juzgar, es di-
fícil. Uno no ve un gran 
descontento a su gestión, 
no sabría decirte si hay al-
garabía tampoco, uno lo que 
percibe es que se están ha-
ciendo cosas, el electorado 

ve procesos, no resultados. 
No es una evaluación la que 
estoy haciendo. 

-Hay muchas obras que 
se va a inaugurar pronto 
como Paseo Costero, el 
Parque París-Londres que 
fueron proyectadas en la 
Administración Caraballo.

El tema es que nivel de 
conocimiento tiene la ciuda-
danía de eso. Uno que está 
en política y consume políti-
ca como vos y yo sabemos 
eso. La gente más informa-
da. Va en la generosidad de 
los políticos reconocerlo.

-Con respecto al fidei-
comiso se ejecutó solo un 
4% o sea tiene mucho por 
hacer.

Adónde va a asignar el 
presupuesto, dónde pone 
más recursos es donde es-
tán tus prioridades, si buen 
dinero va para maquinarias 
quiere decir que la inquietud 
principal es obra y espacios 
públicos y caminería rural. 
Las intendencias siempre 
han tenido esas dos cues-
tiones, las cuestiones más 
primarias y otras que son 
más del gobierno nacional 
pero se mezclan. A Julio 
Pintos no lo evaluaron por la 
cuestión social, sino lo que 
no hizo en infraestructura. 
Pareciera una buena 
lectura política del 
intendente.

Pereira pidió aplicar 0 kilo

En el marco de la gira de-
nominada “El Frente Amplio 
te escucha” que se desarro-
lló por espacio de tres días, 
el presidente del FA, Fernan-
do Pereira dijo esta mañana 
en conferencia de prensa 
que “el sector comercio se 
ha visto afectado y es muy 
importante la cantidad de 
empleo que da el comercio 

en el interior”.
Pidió que se encuentren 

políticas de frontera, “cuan-
do el FA gobernó y tuvo que 
aplicar políticas drásticas lo 
hizo, le tocó colocar el 0 kilo. 
Fue una medida antipática 
en aquel momento para los 
pobladores pero es la po-
sibilidad que los comercios 
sigan vivos”.

También reclamó que 
“hay momentos en los que 
no queda otra que subsi-
diar”.

“Acá lo que se pide es un 
poco de aire” aseveró ante 
la consulta de 20Once, alu-
diendo que no son medidas 
que se puedan sos-
tener mucho tiempo.
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Con una inversión de 
medio millón de dólares 
que incluye también la ins-
talación de los equipos, 
Comepa adquirió una planta 
de oxígeno que duplica la 
capacidad actual.

La pandemia puso a prue-
ba a la institución médica y 
con la nueva incorporación 
habrá mayor autonomía, 
menos dependencia de ter-

ceros.
Así lo explicaron el téc-

nico instalador Carlos Vau-
cher, el Dr. Raúl Langhenin, 
integrante de la comisión 
directiva y la Economista 
Alejandra Pradon.

Ahora hay dos plantas 
de oxígeno porque no se 
elimina la que estaba fun-
cionando. La nueva es de 
60 metros cúbicos, el doble 

que la actual.
Se ubica en el mismo 

edificio del sanatorio y aún 
no está operativa, faltan 
detalles para que quede 
funcionando.

La misma no solo abas-
tece al CTI de adultos y de 
niños, sino también 
a los pisos donde 
hay internación.

Comepa incorporó 
nueva planta de oxígeno

El Frente Amplio escuchó,
buscando insumos para el 2025

El senador del MPP Da-
niel Caggiani dialogó con 
20Once el día miércoles, 
el primero de los tres que 
tenía al FA instalado en el 
territorio, escuchando a los 
uruguayos. 

Inicialmente expresó que 
“es uno de los últimos de-
partamentos que estamos 
visitando, con la idea de 
escuchar mucho, no solo a 
los frenteamplistas sino a 
las organizaciones sociales, 
económicas que hacen a la 
vida del departamento. Es 
para conocer los principales 
problemas que tienen y ver 
las perspectivas que tienen 
sobre el desarrollo futuro del 
Uruguay. Así poder avanzar 
en algunos aspectos, ver los 
principales aciertos y errores 
de los gobiernos del FA”.

Caggiani entiende que 
“hay mucha crispación po-
lítica y es bueno escuchar, 
y proyectarse para el futuro. 
Somos una fuerza construc-
tora de futuro. La mayoría 
de la gente no es votante 
de nuestro sector y del FA, 
pero nos interesa conocer 
la problemática u construir 
alternativas al Uruguay de 

hoy. Hoy vemos un deterioro 
importante, se afrontó una 
crisis sanitaria que empujó, 
hay falta de empleo, y de la 
calidad del mismo. El dete-
rioro de las condiciones de 
vida, hay aumento de la in-
flación, del costo de vida, un 
retraimiento del consumo”.

Resaltó que “también 
hay condicionantes exter-
nas, la diferencia del tipo de 
cambio. Y la idea es buscar 
soluciones conjuntas con la 
gente. El gobierno vemos 

que no está dando muchas 
soluciones y es bueno que 
el FA ofrezca alternativas. El 
problema de la seguridad es 
importante, el narcotráfico y 
situaciones de violencia que 
se están dando en el área 
metropolitana y en el interior 
profundo”.

Destacó que “hay gente 
que se siente defraudada, 
con algunas expectativas 
que no se cumplen, el go-
bierno prometió que iba a 
bajar el costo de los combus-

tibles, con un estado que iba 
a ser socio de los producto-
res rurales. Y eso no se ve 
reflejado, no hay estado que 
se vea como promotor”.

Hasta el momento se ha 
recorrido unas 900 locali-
dades. Sobre la figura del 
presidente del FA expresó 
que “Fernando Pereira ha lo-
grado consolidar un lideraz-
go importante en la fuerza 
política, fue electo por más 
del 60% de los votos y eso 
le da legitimidad importante 
en el origen. Ha logrado for-
mar equipos de trabajo. El 
FA ha pasado de su etapa 
de autocrítica a una que es 
proactiva”.

De acá a la próxima ins-

tancia electoral se prevén al 
menos tres giras más.

Sobre el futuro mencio-
nó que “se va a discutir un 
programa de transformacio-
nes que necesitamos, hoy 
estamos viendo una falta 
de viabilidad del Uruguay 
como proyecto. Dos de cada 
tres jóvenes se quieren ir de 
Uruguay. Han aumentado 
un 25% los suicidios. Eso 
habla no de las condiciones 
materiales sino de las condi-
ciones subjetivas, y un país 
que no tenga perspectiva 
de futuro, es un país que 
termina siendo adormecido”.

A nivel latinoamericano 
detalló que “la crisis sanitaria 
llevó a que muchos gobier-
nos cambiaran de elenco. 
Son signos importantes. 
Ahora se vienen elecciones 
en Brasil, un socio muy im-
portante para nosotros. Es 
una etapa de cambios”.

Lo importante “es que el 
FA lea los problemas que 
tiene la gente y que sea-
mos un articulador entre los 
problemas y las propuestas. 
Tenemos que crear una idea 
de futuro que involucre a la 
mayoría de los uruguayos. 
Uruguay produce alimentos 
para 30 millones de perso-
nas y hay muchos urugua-
yos que pasan ham-
bre. Eso nos tiene 
que avergonzar”.
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Escribe: Fernando Sollazo Pons

Predominio de Soriano

Se jugó en la ciudad de 
Mercedes la primera jornada 
del Campeonato del Litoral 
de selecciones de forma-
tivas en la rama femenina 
y masculina. De acuerdo 
a los resultados se puede 
apreciar en líneas generales 
que hubo un predominio de 

Soriano. Los resultados fue-
ron los siguientes: Masculino 
U13: Paysandú 105 Salto 
51, Soriano 101 Paysandú 
47. Masculino U15: Soriano 
102 Paysandú 50, Salto 84 
Paysandú 78. Masculino 
U17: Paysandú 67 Soriano 
57, Salto 68 Paysandú 64. 

Femenino U14: Paysandú 
81 Salto 15, Soriano 67 
Paysandú 35. Femenino U 
17: Paysandú 73 Salto 14, 
Soriano 67 Paysandú 34. La 
próxima etapa se jugará en 
Salto los días 8 y 9 
de octubre.
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Salto derrotó a Paysandú en partido benéfico
En la ciudad de Salto y 

en la cancha de Ferrocarril 
de esa ciudad se jugó un 
partido amistoso benéfico 
entre las selecciones de 
mayores de Paysandú y 
Salto. El primer tiempo fue 
muy parejo pero luego los 
locatarios comenzaron a 

construir su victoria que tuvo 
como resultado un tanteador 
centenario: 102 a 87. Dirigie-
ron a nuestra selección los 
entrenadores Pablo La Nasa 
y José Luis Verri. El plantel 
estuvo integrado por los si-
guientes jugadores: Gabriel 
González, E. Superi, Ignacio 

Zuchetti, Gabriel Vidal, Pa-
blo Álvarez, Ignacio Suárez, 
Iván Kuckura, Gabriel Rez-
zano, Luca Machi, Agustín 
Capdevila y Carlos Pereira. 
La revancha será el 8 de oc-
tubre en el Estadio 
Cerrado Municipal 
“8 de junio”.

El próximo martes comienza
el Torneo de Honor de mayores

El próximo martes co-
menzará el Torneo de Honor 
de mayores del básquetbol 
sanducero. Ese día jugaran 
en el Gimnasio “Isabelino 
Iruleguy” Touring BBC y 
Centro Pelotaris. El viernes 
23 se enfrentarán en el Esta-
dio Cerrado Municipal “8 de 

junio” Colón BBC y Paysan-
dú, quedando libre Centro 
Allavena. Está vez serán 
de la partida solamente 5 
clubes ya que Quebracho 
Deportivo no participará y 
no se inscribió ningún club 
nuevo. Realmente una ver-
dadera lástima , algo que 

nos preocupa. De todas 
maneras somos optimistas 
de que estamos ante una 
competencia muy pareja y 
atractiva que con-
vocará muchos es-
pectadores.
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Escribe: Fernando Sollazo Pons

Manu Ginóbili ingreso al Salón de la Fama
Manu Ginóbili ingresó 

al Salón de la Fama del 
básquetbol como parte de 
la generación 2022 en la 
ceremonia que se celebró en 
Springfield, Massachusetts. 
El jugador argentino recibió 
uno de los reconocimientos 
más importantes principal-
mente por lo hecho en su 
etapa en la NBA con San 
Antonio Spurs y la selección 
argentina. Ganó 4 anillos de 
la NBA, fue campeón olímpi-
co, y vicecampeón mundial 
con el seleccionado de su 
país más otros innumerables 
títulos. Ginóbili dio un emo-
tivo discurso en el Naismith 
Memorial Basketbol Hall of 
Fame. Se refirió al apoyo 
de sus padres, hermanos y 
entrenadores desde cuándo 
se inició en el baloncesto 
siendo un niño en Bahía 
Blanca. También dijo que 
todo lo que logró no fue solo 
por su actuación personal 
sino también por los com-
pañeros que tuvo. Mencionó 
a varios entrenadores pero 
principalmente a Gregg Po-
povich, el entrenador de los 
Spurs. También recordó a 
varios jugadores que incluso 
estaban en la ceremonia, 

como el caso de Luis Sco-
la, Fabricio Oberto, Pepe 
Sánchez, A. Nocione, Tony 
Parker, Tim Duncan, ente 
otros. También estuvieron 
presentes familiares como el 
caso de su señora Marianela 

Oroño, sus hijos Luca, Dante 
y Nico. Una noche inolvida-
ble para Ginóbili quien para 
nosotros fue hasta ahora el 
máximo jugador de 
América Latina de 
todos los tiempos.

Torneo Metropolitano: Esteban Batista en Cordón
que es favorito junto a Tabaré

Argentina campeón de la FIBA Americup
Argentina derrotó a Brasil 

75 a 73 y se coronó cam-
peón de la FIBA Americup 
jugada en Recife (Brasil). 
Los albicelestes a pesar de 
la salida de su entrenador 
Néstor “Che” García, tuvo 
que encarar está compe-
tencia bajo la dirección del 

conocido Pablo Priggioni y 
organizarse prácticamente 
sobre la hora. Entre los en-
trenadores asistentes estuvo 
Gonzalo García, ex entrena-
dor del Paysandú BBC en 
la temporada 2007-2008. 
Los argentinos una vez más 
demostraron que están en 

un sitial de privilegio en el 
deporte del cesto. Los juga-
dores más destacados fue-
ron Gabriel Deck, Facundo 
Campazzo, Carlos Delfino, 
Nicolás Laprovitto-
la, entre otros.

El Torneo Metropolitano 
de básquetbol entró en las 
fases de Play Off que son 
determinantes para ganar 
el título de campeón y los 
ascensos a la Liga Uruguaya 
y descenso al DTA. Cordón 
dio la nota ya que incorporó 
a Esteban Batista apostando 
claramente a ganar el título 
y ascender. Sin dudas es el 
gran favorito junto a Tabaré 
que tiene un buen equipo 
donde juega el sanducero 
Pierino Rusch (hermano de 
Luciano Parodi). En lo que 
tiene que ver al descenso 
los más complicados son 

Verdirrojo, Stockolmo y San 
Telmo. Los sanduceros es-
tán teniendo muy buenas 
actuaciones en sus respec-
tivos clubes: Mateo Giano y 
Charlie García en Capitol, 

Juan Diego Cabillón (Mira-
mar), Agustín Cabillón, Enzo 
Delgado y Maximiliano Nó-
bile en Larrañaga, 
Pierino Rusch en 
Tabaré, ente otros.
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El primer número de 20Once fue el 9 de setiembre de 2011. 
Apostamos en este aniversario a renovar nuestro portal 

web, lo pueden visitar en www.20once.com.uy.
Y ojalá podamos continuar con otros proyectos.
A todos quienes participan de una u otra forma,

mucho agradecemos!!
Vamos por más!!
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