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2019 en la historia…
Estamos viviendo el último día del año 2019, en pocas horas sonarán las cam-

panas de la Santísima Trinidad para anunciar la llegada del 2020. La fe y la espe-

ranza se renuevan con el deseo de que la felicidad colme a esta comunidad que ha 

sido protagonista del quehacer de este querido departamento.

Ese quehacer del año transcurrido es lo que pretendemos recoger en este Anuario 

2019, destacando aquellos hechos que serán parte importante de la historia de 

este terruño. Una historia tejida por toda la sociedad, sin distinciones, desde los 

ámbitos de responsabilidad de gobierno hasta aquellos anónimos ciudadanos que, 

desde instituciones de servicio, organizaciones sociales y vecinales, trabajan en 

silencio tendiendo sus manos a los más desvalidos.

Director Responsable: Jesús H. Estévez. Domicilio: Dr. Sánchez 
230, Trinidad. Diseño: Horacio Oyhenard. Editado martes y viernes 
por ECOS S.R.L., General Flores 504, Tele-Fax 4364 4666, Trinidad 
(Flores – R.O.U.). Correos Electrónicos: ecosregionales@gmail.com - 
oficinaecos@gmail.com. Página web: www.ecosregionales.uy
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ENERO
EcoFeria: Julio Pérez de
“La Casilla” obtuvo 
el Primer Premio del 
“Concurso de Huertas”

VIERNES 4 - En la Plaza “Walter Echeverría” se realizó 
la última EcoFeria del año 2018 impulsada desde el De-
partamento de Promoción y Desarrollo de la Intenden-
cia de Flores y el Movimiento de la Juventud Agraria.

En esta particular EcoFeria -porque es la primera ex-
periencia que se lleva a cabo en un lugar distinto a Pla-
za Constitución, donde se cumplieron los demás even-
tos- se expusieron productos tradicionales de consumo 
familiar, la mayoría que ya poseen el sello de Tierra del 
Geoparque, un valor agregado importante, por el cual 
se ha venido trabajando intensamente desde Promoción 
y Desarrollo.

En esa oportunidad hubo premios para los huertistas 
más destacados en su localidad: Casiano González, Wal-
ter Silva, Julio Pérez, Luis A. Bove, Waldemar Camaño 
y Ramón Pérez. Los ganadores recibieron como premio 
una canasta con productos locales y un certificado.

Por su parte, recibieron menciones especiales, los 
alumnos de 3ro., 4to. y 5to. Año del Colegio “San José”, 
de la Salita de “4B” del Jardín Nro. 41 “República Ita-
liana” y Carmen Bentancor. Estas menciones obtuvieron 
como premio una planta y un certificado. Además los 
alumnos del Colegio “San José” y del Jardín Nro. 41 se 
hicieron acreedores a una excursión a sitios del Geopar-
que “Grutas del Palacio”.

Hubo también premios departamentales: Primer Pre-
mio: Julio Pérez, quien recibió una orden valor $5.000, 
certificado y canasta de productos locales. Segundo 
Premio: Milton Barbieri, quien recibió una orden valor 
$3.500, certificado y una canasta de productos locales. 
Tercer Premio: Casiano González, quien recibió una or-
den valor $2.000, certificado y canasta de productos 
locales.

28vo. FESTIVAL DEL LAGO ‘ANDRESITO LE CANTA AL PAÍS’

El público le dio el marco 
festivo a ‘Andresito’

MARTES 15 - Finalmente los pronósticos climáticos ad-
versos previstos para ese fin de semana en la zona de los 
‘Lagos de Andresito’, no se concretaron, permitiendo así 
realizar la mayor parte de la fiesta sin contratiempos.

Lucas Sugo llegó a ‘Andresito’ con su espectáculo ‘4.0 
Tour’ para convertirse en el show con mayor repercusión 

en el público en esa primera jornada.
El rochense Carlos Malo cumplió en 2019, diez años de 

presentaciones consecutivas en el ‘Festival del Lago’.
El cierre del show en la segunda jornada estuvo a cargo 

de Jorge Rojas.
En su regreso al ‘Festival’ Rojas nuevamente expuso un 

espectáculo de calidad, aunque una grilla con presencia 
de varios de sus más recientes y menos conocidos temas, 
llevó a que el público no respondiera como en otras pre-
sentaciones.

Como ha venido ocurriendo desde hace ya algunos años, 
el evento contó con otros atractivos, como la actividad en 
la ‘Carpa Bailable’ y la ‘Peña Folklórica’.

Ambas propuestas nuevamente contaron con el acom-
pañamiento de la gente, quien buscó prolongar la fiesta 
más allá de la propuesta del escenario mayor.

UN TESTIMONIO HISTÓRICO AFECTADO POR UN RAYO

Edificio de la ex Sociedad 
Española de Socorros 
Mutuos sufrió deterioros

MARTES 15 - Según la versión de los vecinos, ratificada 
por Bomberos, durante la lluvia del domingo 13 de ene-
ro, alrededor de las 10:30 horas un rayo impactó sobre el 
edificio que fuera de la antigua Sociedad Unión Española 
de Socorros Mutuos, en calles Santísima Trinidad y Alfredo 
J. Puig, precisamente en la parte que da a dicha esquina, 
provocando algunos deterioros que obligaron a que por 
precaución fuera vallada la misma.

Este edificio, uno de los más antiguos en Trinidad, fue 
construido a fines del Siglo XIX y principios del Siglo XX, en 
una época en la que la inmigración tuvo una gran presen-
cia en nuestra comunidad y fue sede de la sociedad que 
agrupaba a la colectividad española, entonces numerosa 
en nuestro medio y mudo testigo de más de una centuria 
de la vida comarcana.

Camila Rodríguez Reina 
del Carnaval y Lucía Conde 
Reina de las Llamadas
REINA NIÑA DELFINA CARABALLO Y REY MOMO BENJAMÍN DE 
LOS SANTOS

MARTES 29 - La jovencita Camila Rodríguez, de 15 años, 
fue electa Reina del Carnaval 2019 en una velada cum-
plida en el Teatro “Artigas” con un público desbordante, 
parte del cual quedó afuera de este centro cultural 
con capacidad limitada.
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Fue electa Primera Princesa en esa velada Pau-

la Corrales de 16 años y como Segunda Princesa 
Katherín Mesa de 15 años.

Mientras tanto fue electa Reina de las Llamadas la joven 
Lucía Conde de 17 años; Primera Princesa Mikaela Seimur 
de 21 años y Segunda Princesa Johana Tapia de 16 años.

En el concurso de niños, fue electa Reina Niña Delfina 
Caraballo de 5 años, Primera Princesa Thalía Montes de 
Oca de 4 años y Segunda Princesa Sara Pedemonte de 7 
años.

El cetro de Rey Momo fue logrado por Benjamín De los 
Santos de 5 años.

Veintidós jóvenes y adultos 
integraron la delegación 
“Destino Panamá”

MARTES 29 - Del martes 22 al domingo 27 de enero se 
realizó en Panamá la XXXIV edición de la Jornada Mundial 
de la Juventud de la Iglesia Católica, evento que contó 
con la participación de una delegación de veintidós jóve-
nes y adultos de nuestra ciudad.

La delegación trinitaria -denominada “Destino Panamá”- 
partió al país centroamericano el 18 de enero, regresando 
el viernes 1ro. de febrero, quienes se organizaron desde 
la Parroquia “Nuestra Señora de Luján” para juntar fondos 
y poder solventar los gastos de los pasajes e inscripciones 
a través de ventas de garaje, pizzas, pastas, plantas y ex-
cursiones, entre otras actividades que llevaron adelante 
satisfactoriamente para hacer realidad el viaje a la Jorna-
da Mundial de la Juventud que se realizó por tercera vez 
en América Latina, después de Buenos Aires en 1987 y de 
Río de Janeiro en 2013.

FALLECIÓ EL MAESTRO MARIO MAGALLANES

Un hombre multifacético 
que mucho aportó a la 
cultura local

MARTES 29 - El domingo 27 de enero falleció Mario Ma-
gallanes, apreciado vecino estrechamente vinculado a dis-
tintas manifestaciones culturales de Trinidad.

Maestro de profesión, la cual ejerció en Trinidad y du-
rante unos pocos años en el departamento de Rivera, lle-
gó a ser Director de algunas Escuelas de Trinidad y durante 
un tiempo también del Instituto de Formación Docente, 
aunque dentro de sus multifacéticas actividades también 
fue carpintero.

Ya en sus días de estudiante estuvo vinculado a la Aso-
ciación que los nucleaba y que realizó importantes apor-
tes a la cultura local, como lo fue, en 1956, una exposi-
ción de cuadros de Carlos Páez Vilaró.

En lejanos años secundó a su tío, el Dr. Yahafar Amir 
Ríos, en el Movimiento “Amigos de Mi Ciudad”, y en ese 
marco recordamos, en 1969, su participación en la orga-
nización de una exposición sobre la historia comarcana 
realizada en el local de Alfredo J. Puig y Artigas (hoy “El 
Caballito”), su colaboración en una publicación alusiva 
impresa a mimeógrafo, y de esa época también un trabajo 
sobre la vida del poeta Lorenzo Laborde.

Paralelamente también incursionó en el teatro, inte-
grando elencos locales tales como GETT -que actuaba en 
la Sala “Larrañaga”- y posteriormente otros que funciona-
ron en la órbita de la Casa de la Cultura; de esta última 
época recordamos especialmente su actuación en la obra 
“El Regreso del Gran Tuleque”.

Pero quizá lo más importante y también lo más conoci-
do, fue su aporte a la historia desde el Grupo de Divulga-

ción Histórica y luego integrando la Comisión que solem-
nizó el Centenario del Departamento de Flores (1985), la 
Comisión Departamental del V Centenario del Descubri-
miento de América (1992), la Comisión Departamental de 
Preservación del Patrimonio Histórico y la Comisión del 
Bicentenario de Trinidad (2004).

FEBRERO
“Mi Mundo Azul”, la 
Asociación de Autistas de 
Flores es una realidad

MARTES 5 - Si bien ya hace algunos años en nuestro de-
partamento un grupo de padres y allegados de personas 
con Trastorno del Espectro Autista (TEA), viene trabajan-
do en procura de hacer visible esta realidad, pretendien-
do así lograr la inclusión y mejor calidad de vida para sus 
hijos, esta acción tomó mayor fuerza.

Pretendiendo llegar a cumplir con los objetivos plan-
teados, es que desde este grupo se tomó la decisión de 
intensificar el esfuerzo, dándole una mejor estructura al 
movimiento.

En tal sentido y, persiguiendo metas como la Personería 
Jurídica, entre otras que están directamente relacionadas 
a la atención de las personas que padecen este trastorno, 
es que en la noche del lunes 4 de febrero, se conformaron 
las Comisiones provisorias de “Mi Mundo Azul”, la Asocia-
ción de Autistas de Flores.

En diálogo con ECOS REGIONALES, Mónica Pírez, quien 
resultara electa como Presidenta de la Comisión Directiva 
provisoria, destacó la concreción de este paso.

“Hace mucho que venimos tratando de llegar a lo que 
llegamos hoy, que era conformar una Comisión y así con-
tinuar andando este camino, que sabemos que es largo, 
muy largo”, expresó.

Se firmó el contrato de 
arrendamiento de la Planta 
de Reciclado entre IDF y 
URF

VIERNES 8 - En acto celebrado en la mañana del miér-
coles 6 de febrero, en la Sala de Sesiones de la Intenden-
cia Departamental de Flores, se procedió a la firma del 
contrato de arrendamiento de la Planta de Reciclado por 
parte de la Cooperativa Agraria de Responsabilidad 
Limitada Unión Rural de Flores a la Intendencia de 
Flores.
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Los firmantes fueron el Intendente Fernando 

Echeverría y el Secretario General Heber Escondeur 
en representación de la comuna y, en representa-

ción de URF, lo hicieron el Gerente Ing. Agr. Alejandro Ló-
pez y el Jefe Administrativo Javier Recuero.

En conferencia de prensa brindada tras la firma, la Ase-
sora de la Oficina de Promoción y Desarrollo, Ec. Ana Lau-
ra Moreira, ofreció detalles del contrato firmado.

“Lo que estamos viviendo es un hito para la Intenden-
cia, y para el departamento también, dado que se está 
firmando el contrato de arrendamiento de la Planta de 
Reciclado, que después de casi diez años, pasa de una 
gestión pública a una gestión más de orden privado”.

“Esto no implica que se privatice, porque en realidad 
toda la maquinaria y la parte de infraestructura, sigue 
siendo propiedad de la Intendencia”, resaltó la Asesora.

19no. ENCUENTRO GAUCHO DE DURAZNO

Aparcería “Cerro Colorado” 
obtuvo el primer premio en 
el desfile

VIERNES 15 - El sábado 9 de febrero, en horas de la ma-
ñana, se llevó a cabo el 19no. Encuentro Gaucho organi-
zado en el marco del 46to. Festival Nacional de Folklore 
“Todo el Uruguay y América cantan en Durazno”.

De la actividad participaron un importante número de 
aparcerías llegadas de varios puntos del país, entre ellas 
la Aparcería “Cerro Colorado” de nuestro departamento, 
que logró el primer premio en el desfile.

La pequeña María Elena Viera de la agrupación fue dis-
tinguida como la “Mejor Paisanita”.

En diálogo con el programa “Sin Fronteras” de Canal 8 
de Trinidad Vídeo Cable, Óscar Ríos, uno de los referen-
tes de la agrupación tradicionalista de Cerro Colorado, se 
mostró muy orgulloso por el logro obtenido.

Ríos destacó el gran número de aparcerías que partici-
paron del desfile, lo que enaltece aún más el logro obte-
nido; “me hace sentir un gran orgulloso el haber podido 
ganar entre esta gran cantidad de aparcerías”, dijo.

Periodista y escritor 
chino Yu Xi visitó ECOS 
REGIONALES

VIERNES 15 - Una intensa actividad cumplió en el depar-
tamento de Flores el periodista, escritor e investigador de 
la República Popular China, Yu XI. Luego del arribo a Tri-
nidad fue recibido por el Intendente Fernando Echeverría 
y poco después se llevó a cabo una conferencia de prensa 
en la sala de actos de la comuna.

Posteriormente Yu Xi, acompañado del jefe comunal vi-
sitó las instalaciones de ECOS REGIONALES, ante el interés 
manifestado por el colega chino de conocer la realidad del 

periodismo del Interior.
En Redacción y Talleres Gráficos de nuestra empresa 

compartió conocimientos y experiencia, de la misma ma-
nera que se interesó por la forma de funcionamiento de 
este emprendimiento.

La agenda continuó con la visita al Geositio y Área Pro-
tegida “Grutas del Palacio” y zona de los Lagos de Andre-
sito, entre otros lugares.

Camila Gabarrot logró 
su primera corona 
internacional

VIERNES 22 - La joven trinitaria Camila Gabarrot partici-
pó en el evento internacional “Miss América Continental” 
realizado del martes 12 al lunes 18 de febrero en la ciudad 
de Fray Bentos.

La actuación de la modelo en el certamen le valió la 
distinción de Tercer Finalista del concurso, un destaque 
que Camila evaluó como altamente positivo.

En diálogo con ECOS REGIONALES, expresó que “fueron 
cinco días intensos, de mucho aprendizaje y muy disfruta-
bles. En esos días tuvimos muchas actividades de apren-
dizaje, producciones fotográficas, presencia en diferentes 
actividades, tuvimos que hacer de Jurado de ‘Miss Teen’ 
(certamen que forma parte de la iniciativa), entre otras 
propuestas”, manifestó Camila Gabarrot.

Flores presente en la 
reunión de la Mesa 
Coordinadora de 
Geoparques

MARTES 26 - Con la participación del Coordinador de la 
Red de Geoparques de América Latina y el Caribe, Lic. 
Diego Irazábal, se viene desarrollando en Araripe, Brasil, 
la reunión de la Mesa Coordinadora.

El encuentro se llevó a cabo precisamente en el Geopar-
que “Araripe”, el primer Geoparque de América Latina, al 
que se le han agregado Uruguay -con su Geoparque “Gru-
tas del Palacio”- y México, que son los tres países que li-
deran esta “Red” que involucra a cada vez más territorios 
y comunidades de la región.

De acuerdo a la información brindada a ECOS REGIONA-
LES, entre los temas que se han tratado figura la realiza-
ción del V Simposio Latinoamericano de Geoparques, que 
tendría lugar en Trinidad en el mes de noviembre de este 
año y que contaría con la participación de un centenar de 
personas.

MARZO
NUEVO CONVENIO DE GRUPO “GUIDAÍ” CON MTOP

Se construirán baños y 
depósito con aportes del 
Ministerio

VIERNES 1ro. - El Grupo “Guidaí” de Trinidad fir-
mó un convenio con el Ministerio de Transporte y 
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POR EL DÍA 
SAN CONO

03 de Junio 

VACACIONES DE JULIO
TRES PARQUES
BUENOS AIRES

JuLiO

GrEcIaaya
TuRqUíA

del 18 de Mayo 
al 02 de Junio

Grupo acompañado

BRASIL
TERMAS DE 

PIRATUBA
06 días 

mAyO JuNiO

TERMAS DE 
FEDERACIÓN

03 días
del 17 al 19

SEMANA SANTA
FLORIPA o 
CAMBORIÚ

09 días de playa
 del 04 al 12 

POR EL DÍA
VIRGEN 

DEL VERDÚN
19 de Abril

AbRiL

DOMINGOS 
POR EL DÍA!

Blancarena 02 
Piriápolis 09 

CARNAVAL EN 
CAMBORIÚ

08 días
23 de Febrero 
al 01 de Marzo

ROCHA
AGUAS DULCES
 7 días de relax...

del 01 al 07

fEbReRo

DOMINGOS
POR EL DÍA!

Blancarena 05 
Atlántida 19 

Las Cañas 26 

SAN 
GREGORIO 

DE POLANCO
03 días

del 17 al 19

del 03 al 12 
del 13 al 22
del 23 al 01

FLORIPA o 
CAMBORIÚ

EnErO

Informate de todas nuestras salidas ingresando a www.etchandy.com 

Brindemos por un 
nuevo año lleno de 
alegrías compartidas 
con familia y amigos

¡Felices 
Fiestas!

les desea el equipo de les desea el equipo de 
Empresa Etchandy

Obras Públicas para construir baños y un depósito, 
y para esta obra el Ministerio aportará 900 mil pe-
sos.

“Los convenios tienen el sentido de fortalecer la red 
de instituciones organizadas de la sociedad uruguaya, que 
permite que la sociedad funcione mejor y que la gente 
tenga más posibilidades. Ningún gobierno puede hacerlo 
al margen de la sociedad organizada. Es muy importante y 
gratificante para nosotros”, señaló el Ministro Víctor Rossi 
al firmar el convenio.

Cabe destacar que la institución “Guidaí” funciona des-
de 2002; trabaja con adolescentes en la zona del Barrio 
“Ribot”, dando cursos de apoyo al estudio y otros talleres. 
De mañana funciona un curso de Formación Profesional 
Básica, en convenio con INAU.

La institución se ha convertido en una referencia para 
Trinidad, siendo éste el cuarto convenio que firma con el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Mujeres de Flores 
reivindican la igualdad de 
derechos y oportunidades

MARTES 12 - Dentro de las actividades previstas con mo-
tivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mu-
jer, se llevó a cabo, precisamente el viernes 8 de marzo, 
una marcha convocada por organizaciones de la sociedad 
civil y colectivos de mujeres de Flores.

La marcha se desarrolló a partir de la hora 19:00 reco-
rriendo el tramo de calle Francisco Fondar que va desde 
Brasil hasta Plaza Constitución, donde tuvo lugar una con-
centración y acto con oratoria.

Una gran participación de ciudadanos, especialmente 

mujeres, caracterizó a esta marcha, en la que se exhibie-
ron pancartas que identificaron a las distintas organizacio-
nes, alusivas a reivindicaciones que apuntaron al reclamo 
de igualdad de derechos.

En Plaza Constitución las delegaciones se ubicaron en 
semicírculo para escuchar el mensaje leído por la Abogada 
Luciana De León y la Maestra Grethel Artola.

FUE CELEBRADO EL DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE 
DOWN

Hubo mensajes y 
actividades en ADOFLO y 
en la Escuela Nro. 2

VIERNES 22 - En diciembre de 2011, la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas 
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designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Sín-
drome de Down. Este 2019 la celebración se centró 
en el lema “No dejar a nadie atrás”.

En Trinidad, la Asociación Down de Flores a través de su 
Presidente Baldomero Lemos, expresó su mensaje, justa-
mente en el Día Mundial del Síndrome de Down.

“No queremos dejar pasar por alto esta fecha tan im-
portante para nosotros, que se celebra bajo el lema ‘No 
dejar a nadie atrás’. Pedimos a la población que nos dé 
esa manito y se pongan en la media o en el pie del otro”, 
señaló Lemos.

Cabe agregar asimismo que también el jueves 21 de mar-
zo, y en adhesión al Día Mundial del Síndrome de Down, 
se desarrollaron actividades en horas de la mañana, que 
contaron con la presencia de docentes, niños y padres. En 
la oportunidad se homenajearon a niños con Síndrome de 
Down, en un acto simpático y emotivo.

ABRIL
EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER

Patricia Irizábal, Mujer del 
Año en representación de 
Flores

MARTES 2 - Se realizó como habitualmente sucede 
cada año, el merecido homenaje a la Mujer del Interior, 
elegidas por los Clubes Residentes agrupados en FRIEM, 
la institución que nuclea a todas las Casas de Residen-
tes en la capital del país.

El evento tuvo lugar en la Casa de Residentes de Du-
razno en Montevideo, la cual se vio desbordada por la 
cantidad de residentes de varios departamentos, así 
como familiares de las homenajeadas que junto a la 
representante de Flores, también se reconoció en esta 
ocasión a la Mujer de Durazno, Rocha y Soriano.

Precisamente la Mujer elegida por los residentes flo-
resinos fue Patricia Irizábal Lasarte, una mujer que es 
reconocida en Trinidad por su apoyo, por su mano so-
lidaria y por su trabajo desinteresado con varias insti-
tuciones.

Medio centenar de 
personas de Flores están 
integradas al programa de 
Voluntariado

MARTES 2 - Andrea Pasinotti, Directora de Políticas 
Sociales del MIDES se reunió en Trinidad con referen-
tes de instituciones que forman parte del programa de 
Voluntariado y con los inscriptos para participar en la 
propuesta 2019, que son 8.900 en todo el país y unos 
cincuenta en el departamento de Flores.

“La actividad consiste en una presentación de cada 
uno de los referentes, que nos cuentan cuáles son sus 
propuestas y para qué invitan a los voluntarios, y ya se 
ponen en contacto para comenzar a organizar las acti-
vidades”, expresó Pasinotti.

“En este departamento tenemos muchas propuestas; 
actividades vinculadas a cultura, entre ellos el Progra-
ma ‘Ibirapitá’ que tiene sus puntos de apoyos en los 
voluntarios, quienes participan orientando a los adul-
tos mayores en el uso de las tablets. También tenemos 

la participación de INAU con sus distintos centros de 
atención y los voluntarios se van a acercar a realizar 
actividades recreativas y lúdicas con los niños. Además 
tenemos actividades vinculadas a los jóvenes, en el 
marco del Instituto Nacional de la Juventud”, informó 
la Directora de Políticas Sociales del MIDES.

LA ALCALDE DE ISMAEL CORTINAS, LUZ ECHANDE, A 
SU REGRESO DEL CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL 
CARIBE SOBRE MUNICIPIOS Y GOBIERNOS LOCALES

“Ven a Uruguay como 
un país con una de las 
democracias más sólidas”

VIERNES 5 - La Alcalde de Ismael Cortinas, Luz Echan-
de, regresó de Santiago de Chile, donde participó del 
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Alcaldes y 
Gobiernos Locales, evento que fue organizado por la 
Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y 
Asociaciones Municipalistas (FLACMA).

En esta oportunidad Flores estuvo representado por la 
Alcalde de Ismael Cortinas y el legislador departamen-
tal Jilmar Lafón.

ECOS REGIONALES entrevistó a Luz Echande, que ya 
había participado en el Congreso Latinoamericano y del 
Caribe efectuado en México, quien destacó lo valioso 
de la experiencia y los positivos resultados que se logra-
ron en este nuevo encuentro.

“Una de las diferencias con México fue que en esta 
ocasión nos encontramos con un país -Chile- muy cer-
cano al nuestro, donde a través del relacionamiento se 
crean otros puentes con la posibilidad de posicionar no 
solamente a Ismael Cortinas, sino al departamento de 
Flores y al país”, expresó la Alcalde.

Multitudinaria caminata de 
concientización sobre el 
autismo

VIERNES 5 - Con una multitudinaria caminata fue ce-
lebrado el martes 2 de abril, el Día Mundial de la Con-
cientización sobre el Autismo, impulsada por la Asocia-
ción “Mi Mundo Azul”.

La concentración se llevó a cabo en la esquina de 
Francisco Fondar y Brasil, recorriéndose la principal ca-
lle, se transitó el Microcentro y se arribó a Plaza Cons-
titución.

Instituciones sociales y deportivas, especialmente del 
fútbol infantil, participaron de la marcha encabezada 
por los integrantes de la Asociación “Mi Mundo Azul”.

Laura, madre de un niño con trastorno del es-
pectro autista e impulsora del movimiento, dijo 
sentirse orgullosa “porque cada año somos más. 



9Trinidad, Flores, Lunes 30 de Diciembre de 2019 | ECOS REGIONALES Anuario 2019
Está bueno que en Flores se hable del autismo, 
porque no podemos ser menos”.

Luego agradeció a las instituciones que han 
contribuido con esta organización, ADOFLO por ceder 
su sede para las reuniones, Intendencia por su apoyo, 
Dirección Departamental de Salud, Centros MEC, RAP-
ASSE y a los medios de comunicación.

CON GRAN PRESENCIA DE FERIANTES Y COMPRADORES

Se desarrolló la primera 
EcoFeria del 2019

MARTES 9 - El domingo 7 de abril, se llevó a cabo una 
nueva EcoFeria organizada por el Departamento de Pro-
moción y Desarrollo de la Intendencia Departamental 
de Flores y el Movimiento de la Juventud Agraria.

La instancia tuvo lugar en Plaza Constitución, con-
tándose con una gran concurrencia de público, en una 
jornada que se presentó con un excelente clima.

La llegada de esta nueva feria permitió dar inicio al 
tercer año de actividades de esta propuesta, la que 
reúne un buen número de puestos que comercializan 
productos de la huerta, mieles, quesos artesanales, 
productos elaborados de panificación, pescado y otras 
elaboraciones y productos naturales y artesanales.

La pronta colocación de varios de los productos ofre-
cidos por los feriantes, llevó a que algunos bolsos o 
chismosas volvieran vacías a sus domicilios.

Ya a las 09:00 horas (hora de inicio de la actividad), 
varias personas se encontraban en el lugar con el fin 
de adquirir los productos frescos, sobre todo los de la 
huerta, fue así que quienes llegaron al lugar a eso de 
las 10:00 horas, no encontraron algunas variedades o 
productos de este tipo.

“Noche de los 
Reconocimientos” volvió 
a calar hondo en los 
corazones de la gente

MARTES 9 - En la noche del sábado 6 de abril, se llevó a 
cabo la 3ra. “Noche de los Reconocimientos”, un evento 
impulsado por Mauren Santana y Hugo Islas, con el apoyo 
de un grupo de amigos que imbuidos en la idea de que 
“los homenajes deben hacerse en vida”, se decidieron a 
llevar a cabo esta iniciativa que ya se ha impuesto en la 
sociedad trinitaria.

El evento se desarrolló en la sede del Club Deportivo 

América, en el marco de un espectáculo artístico que con-
tó con la participación de diversos exponentes de nuestra 
cultura.

Esta vez los reconocimientos fueron para las siguientes 
personas:

Categoría “Trayectoria en Radio”: Jorge Alonzo.
Categoría “Trayectoria en Música”: Roberto Santana.
Categoría “Trayectoria en Educación”: María Inés Amy.
Categoría “Trayectoria en Ciclismo”: José Asconeguy.
Categoría “Trayectoria en Maquillaje de Carnaval”: Ós-

car Villagrán.
Categoría “Trayectoria en Docencia Musical”: Lucía Fer-

nández.
Categoría “Trayectoria Innovadora”: José Santos Tarde.

Franco Benítez y Ferrer y 
su proyecto como ‘Joven 
Embajador’ del Uruguay

VIERNES 12 - El joven trinitario Franco Benítez y Fe-
rrer fue seleccionado con su proyecto “Adogta”, para 
ser parte del Programa “Jóvenes Embajadores” de Uru-
guay.

Franco cumplió con las diferentes etapas del llamado, 
lo que lo llevó a poder desarrollar este proyecto que 
busca atender las necesidades de los animales sin hogar 
que encuentran asilo en el refugio de VidaAnimal, en 
Trinidad.

El Programa “Jóvenes Embajadores” es financiado 
por el Departamento de Estado con fondos provistos 
por el Gobierno de los Estados Unidos y administrado 
por “World Learning”, en consorcio con “Amigos de las 
Américas”.

El programa ofrece becas completas para participar 
en actividades educativas y culturales enfocadas en la 
responsabilidad cívica y el emprendedurismo social.

La participación en este programa, llevaron a 
Franco a vivir una nutrida experiencia de apren-
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dizaje y disfrute en Estados Unidos, participando 
de dos semanas de capacitación en San Francisco 
y una en Washington.

MANIFESTACIÓN “EL VOTO QUE EL ALMA PRONUNCIA…”

En Trinidad, “por la 
Democracia, contra la 
impunidad”

VIERNES 12 - En la noche del jueves 11 de abril, pro-
mediando las 19:00 horas, en acto realizado en Plaza 
Constitución, un grupo de manifestantes compartió una 
proclama por la Democracia y en contra de la impunidad 
de los militares que gobernaron en Uruguay durante la 
dictadura.

Durante el acto se hizo lectura de la misma proclama 
que se leyó en varios puntos del país, entre ellos Montevi-
deo, en el marco de la manifestación “El voto que el alma 
pronuncia, por la Democracia, contra la impunidad”.

Tras la bienvenida brindada a los presentes por parte del 
Prof. Eduardo Curto, el texto fue leído en forma intercala-
da por la Lic. Sara Suárez, Rubén Montaño y Lucía Meharu.

CUARTA SEMANA DEL GEOTURISMO

Evaluación con resultados 
altamente satisfactorios

MARTES 23 - La Oficina de Turismo de la Intendencia De-
partamental de Flores, en una primera evaluación, consi-
deró que los resultados de la 4ta. Semana del Geoturismo 
tuvo resultados altamente satisfactorios.

El Director de Turismo, Eugenio Bidondo, al efectuar la 
primera evaluación señaló que la misma “fue exitosa en 
función de la propuesta que desde la Oficina de Turismo 
de Promoción y Desarrollo de la Intendencia Departa-
mental se ha elaborado en conjunto con la Facultad de 
Ciencias, la Cámara de Turismo y los estudiantes de UTU. 
Podemos decir que tuvo un acompañamiento del entorno 
a las 400 personas, la mayoría de ellas procedentes de 
Montevideo”.

“Esto tiene un impacto positivo porque nuestro público 
objetivo inicial es la capital. Nos han llegado repercusio-
nes del rol que los medios de comunicación cumplen en 
esto, tanto los medios capitalinos como los locales para la 
difusión. La mayoría de los turistas que llegaron a Flores 
se enteraron precisamente por la labor periodística desa-
rrollada por los diferentes medios. Ese es un factor que 
nosotros destacamos, valoramos y agradecemos”, expresó 
Eugenio Bidondo.

Exámenes de Cambridge 
en el Instituto Anglo de 
Trinidad

MARTES 23 - Gerardo Valazza, Director General del Ins-
tituto Cultural Anglo-Uruguayo visitó el Instituto con sede 
en la ciudad de Trinidad, siendo recibido por la Directora 
Prof. Graciela Pedemonte y equipo docente.

En diálogo con los periodistas, el Prof. Valazza dijo que 
“este es un año muy especial porque estamos cumpliendo 
como institución, a nivel país, 85 años. En tiempos en que 
vivimos hoy, que una institución perdure ese tiempo es 
realmente importante. El Anglo Trinidad está cumpliendo 

a su vez 75 años, que también es una cifra trascendente, 
pero además su Directora Graciela Pedemonte celebra los 
25 años como tal. Por eso digo, que en los tiempos de hoy, 
en que todo aparece y desaparece, las empresas abren 
y cierran, estar hablando de 25, 75 y 85 años habla en 
cierta forma del profesionalismo, de la forma en la cual se 
trabaja, con seriedad y eso es reconocido por la gente”.

Destacó que una de las metas para este año es traer los 
exámenes de Cambridge para el Instituto Anglo de Trini-
dad.

La 9na. edición de la 
“Fiesta del Guiso Criollo” 
brilló en el Parque 
Centenario

MARTES 30 - El domingo 28 de abril tuvo lugar la 9na. 
edición de la “Fiesta del Guiso Criollo” en nuestra ciudad.

Treinta y cuatro grupos se presentaron en el concurso 
gastronómico elaborando el ‘Guiso Criollo’, algunos de 
ellos se sumaron a la iniciativa del ‘Postre Tradicional’ y 
otros al ítem de ‘Ambientación’.

En el concurso del ‘Guiso Criollo’ el grupo ganador fue 
La Cuadrilla, el segundo puesto fue para Los Peones y el 
tercer puesto lo obtuvo Sambaenrredo.

Se entregó una mención especial al Jardín Nro. 46.
El concurso del ‘Postre Tradicional’ lo ganó Rosita Santa 

Cruz con su ‘leche asada’, el segundo puesto fue para Los 
Amigos con un flan y el tercer puesto fue para Los Carpin-
teros con sus ‘torrejas’.

En el concurso de ‘Ambientación’ los resultados fueron: 
Primer puesto El Gallo Azul, segundo puesto (comparti-
do) entre Rancho ‘La Cambicha’ y La Cuadrilla y el tercer 
puesto fue para Los gauchos pegan la vuelta.

Además, se entregaron menciones a Descendientes de 
Aborígenes, Asociación Civil “Mariposas”, Grupo “Juan Pa-
blo II”, Jardín Nro. 46 y AJUPENFLO.

MAYO
EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

El mensaje apuntó a 
recuperar la mística del 
movimiento sindical

VIERNES 3 - El miércoles 1ro. de mayo, fue conmemo-
rado el Día Internacional de los Trabajadores, mo-
tivo por el cual el Plenario Intersindical de Flores 
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organizó un acto en la esquina de Santísima Tri-
nidad y Francisco Fondar, en Plaza Constitución, 
que reunió a un buen marco de representantes de 

distintos sindicatos, algunos actores políticos y público 
en general.

En la primera parte del acto se leyeron distintos men-
sajes que llegaron desde organizaciones gremiales, so-
ciales y políticas, para pasarse luego a la lectura de la 
proclama central por parte de Grethel Artola (AMAFLO), 
Cristina Taborda (SUNCA), Gabriela Gómez (FENAPES) y 
Nazario Pedreira (AFUTU).

La proclama recorrió la historia del 1ro. de Mayo, des-
de 1886 hasta el nacimiento del PIT, Plenario Intersindi-
cal de Trabajadores bajo las consignas que sintetizaban 
lo ansiado por vastos sectores de la población: “Salario, 
Libertad, Trabajo y Amnistía”.

SEGÚN UN INFORME DEL INSTITUTO “URUGUAY XXI”

En el 2018, Flores exportó 
en bienes 90,8 millones de 
dólares

VIERNES 3 - Según el informe “Exportaciones uru-
guayas de bienes por departamento” publicado por el 
Instituto “Uruguay XXI”, Flores exportó durante el año 
2018, 90,8 millones de dólares en bienes, lo que repre-
sentó el 1% del total del país.

El documento -que se basa en datos proporcionados 
por la Dirección Nacional de Aduanas del Ministerio de 
Economía y Finanzas y que se complementó con otras 
fuentes primarias de información- señala que el monto 
exportado en bienes disminuyó con respecto al 2017 en 
36 millones de dólares, cuando alcanzó los 126,8 millo-
nes de dólares, mientras que en el año 2016, la cifra 
exportada fue de 125,2 millones de dólares.

En cuanto a los diez principales productos exportados 
de Flores, el informe indica que las lanas y los tejidos 

alcanzaron el 71% del total, lo que se traduce en 64,7 
millones de dólares.

La soja fue el segundo producto más exportado de 
Flores, con un 12% del total (10,6 millones de dólares) y 
le siguió el ganado en pie con un 9% del total (8 millones 
de dólares).

Vecinos de Andresito 
reclamaron ambulancia 
para el centro poblado

MARTES 7 - Vecinos de Andresito llevaron a cabo el 
sábado 4 de mayo, una movilización, en reclamo del 
derecho que tiene ese centro poblado de contar con 
una ambulancia, que permita asistir como corresponde, 
en forma inmediata, a las personas que tienen la des-
gracia de sufrir una enfermedad y que tienen que ser 
trasladadas a un prestador de salud. O, como ocurrió 
en días previos a la movilización, atender con premura 
a personas que desgraciadamente sufren siniestros de 
tránsito, en un lugar de mucho riesgo como quedó de-
mostrado una vez más.

Los vecinos portando pancartas, que también recla-
maron que se transite por la ruta a velocidad contro-
lada, efectuaron esta movilización desafiando al mal 
tiempo.

Quedó inaugurada la 
Terminal de Ómnibus de 
Trinidad

VIERNES 10 - El miércoles 8 de mayo, a las 20:35 
horas, el Intendente Departamental de Flores Fer-
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nando Echeverría, el Diputado Dr. Armando Cas-
taingdebat (ex Intendente), la ex Intendenta Mtra. 
Beatriz Ríos y el representante de los Concesiona-

rios del emprendimiento Roberto Pedemonte, cortaron la 
cinta dando por inaugurada oficialmente a la Terminal de 
Ómnibus “(Micaela) Guyunusa” de Trinidad.

Con una inversión cercana a los U$S3:000.000, el em-
prendimiento quedó operativo desde las 00:00 horas del 
jueves 9, cuando se concretó el inicio de las operaciones 
de las empresas de transporte con sede en nuestra ciudad.

Cynsa/Núñez, Nossar, Grupo Agencia (Agencia Central, 
Chadre y Sabelín) y Copay cuentan desde ese momento 
con sus oficinas de atención al cliente, venta de pasajes 
y operativa de encomiendas en el edificio ubicado en la 
intersección de calles Héctor Goñi Castelao y Héctor Gu-
tiérrez Ruiz de nuestra ciudad.

FUE CONMEMORADO EN EL CLUB DE NIÑOS “LOS 
GORRIONES” EL DÍA INTERNACIONAL DE CRUZ ROJA Y 
MEDIA LUNA ROJA

Cuatro voluntarias 
de larga trayectoria 
recibieron medallas de 
reconocimiento

VIERNES 10 - La sede del Club de Niños “Los Gorrio-
nes” de INAU fue escenario el miércoles 8 de mayo de 
la conmemoración del Día Internacional de Cruz Roja y 
Media Luna Roja, acto que contó con la participación 
del equipo docente y niños de esta institución.

Integrantes de la Directiva de Cruz Roja Departamen-
tal, referentes de la institución que apoyan la labor ac-
tual y voluntarios activos también tomaron parte de la 
ceremonia que se inició con la entonación de las estro-
fas del Himno a Flores.

Luego un grupo de niños del Club dieron lectura a los 
principios de la Cruz Roja y Media Luna Roja.

Uno de los puntos altos de la conmemoración, fue la 
entrega de medallas a los voluntarios, referentes por 
muchos años de Cruz Roja Departamental, María Inés 
Amy, Ana María Echartea, Ana María Martinelli y Lidia 
Castiglioni. En representación de Ana María Martinelli, 
recibió la distinción su hijo Guillermo Echartea.

EN LA ASAMBLEA GENERAL EN EL PARLAMENTO

Alfonsina Domínguez 
participó en acto de los 30 
años de la Convención de 
los Derechos del Niño

VIERNES 10 - El miércoles 8 de mayo, la Asamblea 
General se reunió en sesión especial para celebrar la 

conmemoración de los treinta años de la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño.

En la ocasión, los legisladores cedieron la palabra a 
los jóvenes -provenientes de varios departamentos- que 
conforman el Consejo Asesor y Consultivo del Directorio 
del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uru-
guay (INAU), entre los que se encontraba la trinitaria 
Alfonsina Domínguez.

Los jóvenes realizaron diversos planteos sobre las 
temáticas que competen a la niñez y la adolescencia, 
solicitando además que se respeten los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes que muchas veces son vul-
nerados, así como también atender especialmente los 
casos de las víctimas de abusos y maltrato infantil.

SURGIÓ UN BROTE DE BRUCELOSIS SUIS EN HUMANOS EN 
FLORES

Se instó a realizar análisis 
y tomar medidas de 
prevención

MARTES 14 - Ante un comunicado que difundió la Di-
rección Departamental de Salud de Flores, se hizo saber 
de la aparición de un brote de Brucelosis Suis en huma-
nos en nuestro departamento.

Este brote se declaró por la aparición de dos personas 
positivas vinculadas a un mismo lote de animales, en 
este caso porcinos.

La particularidad se dio debido a que no venía sien-
do frecuente la aparición en nuestro departamento de 
esta zoonosis en esta especie.

Ante esto, la Dirección de Salud y Servicios Ganade-
ros instaron a que las personas vinculadas al foco y los 
animales, llevaran a cabo los análisis pertinentes, con 
el fin de lograr un mejor control de la enfermedad, evi-
tando así su propagación.

Según pudo saber ECOS REGIONALES, desde Sanidad 
Animal se determinó el sacrificio de los animales que 
se encontraban en ese predio afectado, exhortando a 
otros productores a que realizaran el análisis de los 
ejemplares que pudieran haber estado en contacto con 
estos porcinos enfermos, ya que algunos cerdos de este 
grupo pudieron haber estado en contacto con animales 
de otras zonas de la región.

BUSCANDO LA CONCIENTIZACIÓN Y EL COMPROMISO

Se desarrollaron 
actividades del “Mayo 
Amarillo”

VIERNES 17 - El miércoles 15 de mayo, en el marco de 
las actividades del Movimiento “Mayo Amarillo”, 
se realizó la caminata y concentración por calles 
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de la ciudad y Plaza Constitución.

Se trató del acto central de las actividades 
promovidas por la Unidad Local de Seguridad 

Vial, las que contaron con una buena concurrencia de 
escolares, liceales y representantes de las institucio-
nes.

Próximo a las 14:00 horas, se inició la caminata que 
unió la esquina de calles Francisco Fondar y 18 de Julio, 
hasta Plaza Constitución, por Fondar.

Ya ubicados en la Plaza, se procedió a la lectura de la 
proclama de “Mayo Amarillo”, palabras de autoridades 
y presentaciones a cargo de integrantes del cuerpo de 
Bomberos local y de los prestadores de salud.

Desde el lunes 20 al viernes 24 de mayo, se continua-
ron ofreciendo talleres en los Liceos Departamentales 
de Trinidad.

Bajo intensa lluvia se 
realizó en Trinidad la 
“Marcha del Silencio”

MARTES 21 - Bajo una intensa lluvia, se realizó 
el lunes 20 de mayo, por calle Francisco Fondar, la 
24ta. “Marcha del Silencio” organizada por varias 
organizaciones sociales de nuestro departamento. 
La misma se cumplió a la hora 19:00, al igual que 
la organizada en Montevideo por Madres y Familia-
res de Detenidos Desaparecidos, bajo la consigna: 
“¡Que nos digan dónde están! Contra la impunidad 
de ayer y hoy”.

En Trinidad la Marcha del Silencio se inició en la es-
quina de Fondar y Artigas. Los militantes portando una 
pancarta que abría el camino con la inscripción de la 
consigna e imágenes de los desaparecidos caminaron 
hasta la esquina de Santísima Trinidad, manifestando 
“presente” cuando se expresaban los nombres de los 
uruguayos víctimas del terrorismo del Estado, que to-
davía son buscados por sus familiares.

En la esquina de Fondar y Santísima Trinidad, y con 
una lluvia persistente, se dio lectura a la proclama por 
parte de Grethel Artola, y posteriormente se entonaron 
las estrofas del Himno Nacional.

En clima de fiesta la 
Escuela Nro. 18 celebró sus 
60 años

MARTES 21 - El sábado 18 de mayo se realizaron los 
actos conmemorativos del 60mo. aniversario de la Es-
cuela Nro. 18 “Juan Zorrilla de San Martín”.

Los mismos se llevaron a cabo en un clima de fiesta, 
con la adhesión de toda la comunidad barrial, también 
de ex alumnos, ex docentes, actual equipo de maestros 

y niños, quienes participaron de las distintas activida-
des cumplidas en horas de la tarde.

La Escuela se vio adornada con globos y banderas, 
exhibiéndose una muestra de fotos históricas, que re-
presentaron las distintas épocas de este centro escolar.

En esas fotografías se reconocieron muchos de los que 
estuvieron presentes en este acto celebratorio, fluyen-
do recuerdos y vivencias compartidas.

Reasumió el cargo de 
Directora del Hospital la 
Quím. Farm. Elena Soba

VIERNES 24 - El jueves 23 de mayo se llevó a cabo el 
acto, a través del cual la Administración de los Servicios 
de Salud del Estado (ASSE) impuso en el cargo de Direc-
tora del Hospital “Dr. Edison Camacho” de Trinidad, a la 
Quím. Farm. Elena Soba. Como se sabe, esta profesio-
nal fue ratificada en el cargo que venía desempeñando 
desde hace varios años, al ganar el concurso correspon-
diente, tras el llamado de ASSE.

El acto se cumplió en la sala de espera del Hospital, 
con la presencia del Presidente de ASSE, Dr. Marcos Ca-
rámbula; Vicepresidenta Dra. Marlene Sica e integran-
te del Directorio de este organismo en representación 
de los usuarios, Natalia Pereyra, Gerente General Dr. 
Alarico Rodríguez y Dra. Alejandra Caputti de la Región 
“Oeste”. También estuvieron autoridades departamen-
tales.

En primer término, se dirigió a los presentes la Direc-
tora del Hospital de Flores, ya impuesta en el cargo, 
Quím. Farm. Elena Soba, quien, tras saludar a las auto-
ridades y demás presentes, destacó la significación de 
este acto “que desde el punto de vista institucional es 
relevante. Así lo ha expresado el Directorio en varias 
oportunidades, poniendo énfasis en la profesionaliza-
ción de la gestión de los Hospitales. Pero también tiene 
un significado especial para mí”.

PROGRAMA DE APOYO A EMPRENDIMIENTOS 
PRODUCTIVOS DEL MIDES

20 emprendimientos 
de Flores fueron 
seleccionados

VIERNES 24 - En la capital del país se efectuó el sorteo 
de proyectos para integrar el Programa de Emprendi-
mientos Productivos y Redes (“EmProRed”) de la Direc-
ción Nacional de Economía Social e Integración Laboral 
del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

El Programa “EmProRed” les brindaría a los selec-
cionados por un período de ocho meses, capacitacio-
nes, acompañamiento social, apoyo a la formaliza-
ción, acceso al crédito, apoyo a la comercialización e 
integración productiva y asistencia técnica mediante 
la Marca Social “ProVas Emprende” (producto con va-
lor social).

En lo que respecta a nuestro departamento, fueron 
seleccionados veinte emprendimientos de Andresito, 
Ismael Cortinas y Trinidad, siendo ellos los siguientes:

De Andresito, “Azúcar y Sal” y “Su”.
De Ismael Cortinas, “Dulzura FV”, Viviana Mesa, Alba 

Menéndez, Laura Leiva, “Artesanías Raquelita” y “Lo 
de Betty”.

De Trinidad, Carina Rafaela Suárez Casales, Antonella 
Meyer Seimur, “Taller González”, María de los Ángeles 
Tapia Belén, “Herrería Artesanal”, Daniel Tapia, 
María Juliana García Falero, María del Rosario 
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Ruiz Díaz Cáceres, Karen Arroqui, Carlos Reta-
mar, “Las Delicias” y “Costuras Tati”.

24to. Aniversario de ECOS 
REGIONALES

VIERNES 31 - En esta edición se da cuenta del 24to. Ani-
versario de ECOS REGIONALES, acontecimiento celebrado 
el 30 de mayo.

“Un mojón más quedó atrás”, se tituló en la nota edi-
torial donde se recordaron los inicios y se reafirmaron los 
principios establecidos en el primer número de esta publi-
cación, aparecida en el año 1995.

Se destacó asimismo que en estos 24 años se han cum-
plido gran parte de los objetivos que nos planteamos 
“pero lejos estamos de pensar que los desafíos que ven-
drán serán fáciles de asumir. Sabemos que los desafíos de 
la tecnología, de la renovación de recursos humanos, de 
las transformaciones que el mundo nos impone en todas 
las áreas, serán etapas que requerirán de mucho pienso y 
esfuerzo”.

JUNIO
EMBAJADOR DE GRAN BRETAÑA VISITÓ POR PRIMERA VEZ 
EL DEPARTAMENTO DE FLORES

Ian Duddy interesado en 
conocer el Interior

MARTES 4 - El lunes 3 de junio el departamento de 
Flores recibió la visita del Embajador de Reino Unido 
en nuestro país, Ian Duddy, quien cumplió una extensa 
agenda de actividades desde horas de la mañana de ese 
día.

Ian Duddy es la primera vez que llega a este depar-
tamento, luego de dos años y medio de estar al frente 
de la Embajada Británica, y de esta manera comenzó a 
cumplir con uno de sus principales objetivos, que era 
conocer el Uruguay en toda su expresión, lo que implica 
viajar para descubrir los distintos pueblos del Interior.

Con ese propósito llegó a Trinidad, siendo recibido a 
media mañana por el Intendente Departamental, Fer-
nando Echeverría y parte de su equipo. En su despacho 
Echeverría informó sobre las bondades de este territo-
rio, tradicionalmente dedicado a la producción agrope-
cuaria, pero que hoy explora otras áreas que tienen que 
ver, básicamente, con el turismo y la cultura.

El diplomático, en esa conversación, también se inte-
resó por los temas políticos y la organización del gobier-
no departamental, en una suerte de intercambio que 
tanto Ian Duddy como Echeverría se comprometieron 

a profundizar, por lo que significa el relacionamiento 
de Gran Bretaña con Uruguay y las perspectivas que 
podrían abrirse desde el punto de vista comercial, a 
partir de un eventual acuerdo entre la Unión Europea y 
el MERCOSUR.

RÉCORD DE LISTAS PARA LAS ELECCIONES INTERNAS DEL 
30 DE JUNIO

En Flores se registraron 
112 hojas de votación; 67 al 
deliberativo nacional y 45 
al departamental

MARTES 4 - El viernes 31 de mayo, a la medianoche, se 
cerró el plazo para registrar a nivel nacional -en Flores en 
la Oficina Electoral Departamental- las hojas de votación 
que participarían en las Elecciones Internas convocadas 
para el domingo 30 de junio.

De acuerdo a la información brindada a ECOS REGIONA-
LES por el Jefe de la Oficina Electoral Departamental, Ri-
chard Alonso, un total de 112 fueron las hojas de votación 
presentadas, 67 de las cuales correspondían a las opciones 
al Órgano Deliberativo Nacional y 45 al Órgano Delibera-
tivo Departamental de los Partidos Asamblea Popular, Ca-
bildo Abierto, Colorado, De la Gente, De los Trabajadores, 
Democrático Unido, Frente Amplio y Nacional.

Según informó Alonso, solo una Lista -la 800- fue re-
chazada por no presentar la documentación requerida en 
tiempo y forma.

Otras hojas fueron también observadas por tener pe-
queños errores, los que fueron subsanados por los inte-
grantes de la Junta Electoral y por los funcionarios de la 
Oficina Electoral.

“MES VERDE”: EXITOSO SEGUNDO “CAFÉ DE NEGOCIOS” 
QUE TUVO COMO EJE CENTRAL EL ECOPARQUE 
INDUSTRIAL DE FLORES

Unión Rural y Lanas 
Trinidad expusieron sus 
experiencias

VIERNES 7 - En el marco de la iniciativa “Mes Verde” que 
fue lanzada a principios del mes de junio por parte de la 
Intendencia Departamental de Flores y otras instituciones 
públicas y privadas del medio, con motivo de la conme-
moración, el miércoles 5 de junio, del Día Internacional 
del Medio Ambiente, se llevó a cabo en esa jornada el 
Segundo “Café de Negocios” promovido por la Dirección 
de Promoción y Desarrollo de la comuna. 

El Entrepiso del Gran Hotel Flores fue la sede de esta ac-
tividad que tuvo como eje central la presentación 
de experiencias y visiones que mostraron al medio 
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ambiente como una alternativa rentable para las 
empresas.

La propuesta consistió en exposiciones efectua-
das por referentes y técnicos de la Cooperativa Unión 
Rural de Flores y Lanas Trinidad, quienes analizaron el 
funcionamiento de sus emprendimientos, a la luz de sus 
programas medioambientales.

La Ec. Ana Moreira, Asesora de Promoción y Desarrollo y 
el Ec. Guillermo Sena del EcoParque Industrial, abordaron 
el tema vinculado a las oportunidades de negocios que 
plantea el EPI en el departamento de Flores.

Finalmente, la Lic. Lucía Medina de la Consultora en 
Proyectos de Inversión, cerró la jornada informando sobre 
los beneficios tributarios que logran las empresas que fun-
cionan encarando metas medioambientales.

Cuando la Reserva “Dr. 
Rodolfo Tálice” es colocada 
fuera del foco turístico…

VIERNES 7 - El tema de la Reserva de Flora y Fauna “Dr. 
Rodolfo Tálice” en cuanto a la sanidad de las especies ani-
males que allí conviven, fue motivo de consideración en 
los más diversos medios de comunicación, a partir de la 
sesión cumplida el miércoles 5 de junio, por la Comisión 
Especial sobre Tenencia Responsable y Bienestar Animal, 
que preside el Diputado Javier Umpiérrez (FA) e integra 
el Representante Nacional por Flores, Mtro. Federico Ruiz 
(FA).

En el orden del día de esa sesión figuró el tema “Reserva 
‘Tálice’”, estando presentes, además de los legisladores 
que integran esta Comisión Especial, el Subsecretario del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Dr. Alberto 
Castelar y el Director General de Servicios Ganaderos Dr. 
Eduardo Barre.

Se conoció en todos sus términos lo que sucedió en ese 
ámbito legislativo, a través de la versión taquigráfica a 
la que accedió ECOS REGIONALES y que fuera de público 
conocimiento. El Diputado Adrián Peña (PC) al comienzo 
de la sesión informó que se trata de la continuación de un 
trabajo iniciado el año pasado en torno a una información 
pública referente a los casos de tuberculosis que se dieron 
en la Reserva “Tálice”, cuyo primer caso reportado como 
sospechoso fue en el 2007.

Un gran revuelo se produjo en torno a esta problemáti-
ca. El Intendente Fernando Echeverría dijo sobre el tema: 
“Siento un olor a campaña electoral”, como forma de en-
contrar una razón a la discusión planteada.

El adiós a un amigo…

VIERNES 14 - En la portada de ECOS REGIONALES se 
da el último adiós al amigo y compañero de ruta José 
Venancio Andrade, fallecido en Maldonado donde resi-
día. La desaparición física de este calificado periodista 
y poeta de fuste, deja un vacío muy grande en la Redac-
ción de nuestro periódico.

FUE PRESENTADO EL PROYECTO DEL PARQUE LAVALLEJA 
Y ZONA DE INFLUENCIA

La obra requerirá una 
inversión cercana a los 
2 millones y medio de 
dólares

VIERNES 14 - El Intendente Departamental Fernando 
Echeverría, acompañado del Director de Obras Miguel 
Reyes e Ing. Agrim. Pablo Bidondo, informó sobre las ca-
racterísticas del proyecto de remodelación del Parque La-
valleja y zona que lo circunda, cuya inversión rondará los 
dos millones y medio de dólares, siendo financiado por el 
BID, con una contrapartida de más del veinte por ciento 
de la comuna.

El Intendente recordó que este proyecto ya es conocido 
por la población, en virtud de haber pasado el proceso 
de presentación a los vecinos, a través de una audiencia 
pública que tuvo lugar hace aproximadamente un año en 
el propio paseo público, con la participación de técnicos 
de la Intendencia, de la Corporación Nacional para el De-
sarrollo y de la OPP, en cuya oportunidad también se reci-
bieron aportes de los residentes de la zona.

Convenio tripartito 
permitirá ampliar obra de 
saneamiento en Barrio
“La Criolla”
OSE ANUNCIÓ QUE EL PROYECTO COMENZARÍA A EJECUTARSE 
EN SEIS U OCHO MESES

MARTES 25 - En acto cumplido el lunes 24 de junio en la 
sede del Club “Los Carpinteros”, en el Barrio “La Criolla”, 
se firmó el convenio tripartito entre OSE, la Intendencia 
Departamental y la Comisión de Vecinos de esta comuni-
dad barrial, que permitiría ampliar el servicio de sanea-
miento en esta zona.

Se trata de una obra trascendente para estos vecinos 
que hace cuatro años vienen trabajando en procura de la 
concreción de dicho proyecto.

La firma del convenio tripartito se llevó a cabo por parte 
del Presidente de OSE, Ing. Milton Machado, Intendente 
Departamental Fernando Echeverría y Secretario General 
Heber Escondeur, y Presidente de la Comisión de Barrio 
“La Criolla”, Aldo Cabrera.

La Intendencia registró un 
superávit de 26:206.087 
pesos y una inversión 
superior al 24%
EL DÉFICIT ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
ASCIENDE A 23:085.946 PESOS

MARTES 25 - Pocos minutos después de la hora 11:00 del 
martes 25 de junio, el Intendente Departamental Fernan-
do Echeverría, hizo entrega de la Rendición de Cuentas 
del ejercicio 2018 al Presidente de la Junta edil Felipe 
Cáceres y Secretaria General Lea Danys Calero.

El voluminoso documento registra un superávit que 
alcanza una cifra de 26:206.087 millones de pe-
sos, al tiempo que los gastos de inversión supe-
ran el 24%, un porcentaje que, como lo destacó 
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el propio titular del ejecutivo comunal, no se 
daba desde hace muchos años.

Luego de la entrega de la Rendición de Cuentas 2018, 
el Intendente Echeverría fue abordado por periodistas 
de distintos medios, quien al ser consultado sobre el 
resultado global del ejercicio pasado, respondió que el 
mismo es positivo, “cerramos el balance con un supe-
rávit de 26 millones y algo de pesos, logramos seguir 
abatiendo lo que es el déficit acumulado y como noticia 
muy importante -de acuerdo a nuestra evaluación- al-
canzamos un porcentaje de 24,34% de inversión, lo que, 
revisando las estadísticas, es una de las mayores en los 
últimos treinta años”.

Votar, un “deber moral”
JUEVES 27 - Se brindó una amplia información sobre las 

Elecciones Internas que se celebrarían el domingo siguien-
te -30 de junio- con el mensaje que se incluía en el título.

A pesar de no ser obligatorios estos comicios, ECOS RE-
GIONALES exhortó a votar a toda la ciudadanía, para dar 
un nuevo ejemplo de democracia.

112 listas en total, ofrecieron una amplia oferta electo-
ral en Flores.

JULIO
DANIEL MARTÍNEZ, LUIS LACALLE POU, ERNESTO 
TALVI, GUIDO MANINI RÍOS, EDGARDO NOVICK, GONZALO 
ABELLA, GUSTAVO SALLE, CÉSAR VEGA, PABLO MIERES, 
DANIEL GOLDMAN Y RAFAEL FERNÁNDEZ SERÍAN LOS 
CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Fernando Echeverría es 
el único candidato blanco 
confirmado a la Intendencia
A NIVEL LOCAL, ANDRÉS RODRÍGUEZ OBTUVO LA MAYORÍA EN 
EL PARTIDO COLORADO Y EN EL FRENTE AMPLIO LA LISTA 810 
DE FEDERICO RUIZ FUE LA MÁS VOTADA

MARTES 2 - Daniel Martínez (Frente Amplio), Luis Laca-
lle Pou (Partido Nacional), Ernesto Talvi (Partido Colora-
do), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), Edgardo Novick 
(Partido de la Gente), Gonzalo Abella (Asamblea Popular), 
Gustavo Salle (Partido Verde Ecologista), César Vega (Par-
tido Ecologista Radical Intransigente), Pablo Mieres (Par-
tido Independiente), Daniel Goldman (Partido Digital) y 
Rafael Fernández (Partido de los Trabajadores) serían los 
candidatos a la Presidencia de la República en la elección 

de octubre. Mientras tanto, a nivel departamental, Fer-
nando Echeverría en el Partido Nacional fue el único que 
logró los Convencionales por sí solo para ser candidato a 
Intendente e irá por la reelección; en el Partido Colorado 
Andrés Rodríguez obtuvo la mayoría a nivel local, mien-
tras que en el Frente Amplio la obtuvo la 810 de Federico 
Ruiz por listas y el sublema “Identidad frenteamplista”.

Policlínica del Barrio 
“Unión” funciona en una 
nueva y confortable sede

MARTES 2 - El día lunes 1ro. de julio comenzó a prestar 
servicios la nueva Policlínica del Barrio “Unión”, la que 
durante muchos años funcionó en instalaciones de la Capi-
lla del Barrio “Unión”, perteneciente a la Iglesia Católica. 

Las nuevas estrategias que conducen a una atención 
más integral en materia de salud y las demandas que en 
ese sentido provienen de esta comunidad barrial, han de-
terminado la necesidad de más espacios para cumplir con 
los objetivos que en Flores se plantea la RAP-ASSE.

CON PRESENCIA DEL MINISTRO VÍCTOR ROSSI

Se inauguró la nueva 
sede de REDELSUR para 
profundizar su obra social

VIERNES 5 - En un emotivo acto cumplido el martes 2 
de julio, en hora de la tarde, se realizó la inauguración 
de la nueva sede de REDELSUR, la cual fue posible con-
cretar a través de fondos concursables del Ministerio 
de Educación y Cultura, y aportes del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas.

La nueva sede se enmarca en el proyecto denomi-
nado “Nuestra Casa” que concursara para lograr los 
recursos para la compra del inmueble, el cual debió 
remodelarse de acuerdo a las necesidades de la insti-
tución, que atiende en las más diversas áreas a jóve-
nes y adultos discapacitados.

En el acto inaugural estuvieron presentes el 
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Ministro de Transporte y Obras Públicas Víc-
tor Rossi, Intendente Departamental Fernando 
Echeverría, representantes de instituciones pú-

blicas y privadas e invitados.
Cabe agregar que el 15 de julio REDELSUR firmó un 

convenio con el MTOP por un millón de pesos, con cu-
yos recursos se dispondría a construir un salón abierto 
y dos baños.

“Mochilas Mágicas”: 
Fortalecimiento de la 
enseñanza en el medio 
rural

VIERNES 12 - El jueves 11 de julio, en la Escuela Rural 
Nro. 5 “Agustín Ferreiro” de nuestro departamento, se 
desarrolló el encuentro “Leer es un viaje”, un programa 
impulsado por la Fundación “e.dúcate Uruguay”, en el 
marco de su iniciativa comunitaria “Biblioteca Móvil”, 
mediante el cual se busca el fortalecimiento de alumnos, 
Maestros y padres provenientes del medio rural.

La jornada contó con la participación de diez Escuelas 
Rurales de Flores e instituciones invitadas de la región. 
Durante la actividad se desarrollaron instancias de in-
tercambio, esparcimiento y aprendizaje, coronándose 
el evento con la entrega de mochilas con libros.

La Fundación “e.dúcate Uruguay” cumplió en el 2019 
diez años de actividad; durante ese tiempo, ha venido 
bregando por el fortalecimiento de la educación, con 
fuerte impacto en el medio rural.

En particular, la jornada desarrollada en la Escuela 
Rural Nro. 5, fue el lanzamiento del programa para este 
2019. Además de las diez Escuelas del departamento, la 
Fundación y ANEP, el programa en Flores cuenta con el 
apoyo de la Cooperativa Unión Rural de Flores, Agromo-
tora Flores S.A. y Luis Zaspe.

La edil Cristina Bidegain 
fue electa Presidente de la 
Junta Departamental

VIERNES 12 - En una sesión solemne cumplida el día jue-
ves 11 de julio, se eligieron los nuevos integrantes de la 
Mesa de la Junta Departamental de Flores por el período 
2019/2020.

Fue electa nueva Presidente del órgano legislativo 
departamental la edil Cristina Bidegain Lutz, pertene-
ciente a la Lista 50 del Partido Nacional. Para el car-
go de primera Vicepresidente fue electa la edil Alicia 
Peláez Díaz del Partido Nacional, mientras que el edil 
Martín Pedreira de la Lista 609 del Frente Amplio fue 
elegido por sus pares para ejercer la segunda Vicepre-
sidencia.

“Defenderemos esta institución que es sostén de la de-
mocracia representativa”, expresó en su oratoria la fla-
mante Presidente de la Junta Departamental de Flores, 
edil Cristina Bidegain.

El Aeroclub de Flores 
recibió a varias 
delegaciones del país

MARTES 23 - El sábado 20 de julio, se reunieron en el 
Aeroclub de Flores “Juan Bartolomé Desalvo”, integrantes 

de la Federación Uruguaya de Aeroclubes (FUDA).
La jornada contó con la participación de más de cien 

entusiastas de la aeronáutica -integrantes de veinticinco 
aeroclubes del país-, en una actividad de intercambio y 
esparcimiento.

En diálogo con los medios de prensa, la Presidente del 
Aeroclub de Flores Lucía Desalvo, destacó la realización 
del evento y la convocatoria, enfatizando en que este tipo 
de actividades fortalecen lazos.

“El Aeroclub de Flores es el primero del Interior en 
contar con Escuela de Vuelo”, comenzó diciendo la in-
tegrante del club local, quien remarcó que, “de aquí 
también salió la primera mujer piloto del país. En esta 
instancia hay veinticinco aeroclubes, que son los que for-
man la Federación Uruguaya de Aeroclubes, ciento tres 
personas, lo que nos hace sentir un placer por esta con-
currencia”, afirmó.

DESPEDIDA DE MARÍA NOEL RICCETTO

El Ballet Nacional del 
SODRE llegó a Trinidad

VIERNES 26 - De amplia sonrisa y con gesto afable, fe-
liz cual niña haciendo travesuras, María Noel Riccetto nos 
recibió en la Sala de Sesiones de la Intendencia Departa-
mental de Flores.

Con su menuda figura enfundada en un vestuario negro 
-por demás sobrio-, se mimetizó entre quienes estábamos 
en el lugar.

Así de sencilla, la primera bailarina del Ballet Nacional 
del SODRE, María Noel Riccetto Barusso, se aprestaba a 
dar su conferencia de prensa con motivo de realizarse la 
actuación del conjunto nacional en el marco de su gira 
despedida por el Interior.

Ya en posición ‘formal’, escoltada por el Director de 
Cultura Prof. José Aldecoa y la ex Intendente y ex Directo-
ra de Cultura Mtra. Beatriz Ríos, Riccetto bajó la mirada 
cada vez que estos le hicieron un cumplido.

En la noche del jueves 25 de julio, Trinidad se convirtió 
en la primera ciudad en recibir esta ‘Gira Nacional’, en la 
que Riccetto se despidió de la danza profesional; un hecho 
relevante, ya que no serían todos los departamentos que 
contarían con este privilegio.

Las reliquias de la Madre 
Camila en Trinidad

MARTES 30 - Desde el lunes 29 de julio se encuentran en 
el Colegio “San José” de Trinidad las reliquias de la Madre 
Camila. El acontecimiento se inscribió dentro de la mejor 
historia de este centro educativo católico, que es referen-
te en este departamento y en el país.

Con un emotivo acto se celebró este suceso, en el que 
participó el Coro “Cantata de la Trinidad”, dirigido 
por la Prof. Lucía Fernández, y desde ese momento 
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comenzó una semana especial, con diversas activi-
dades.

AGOSTO
60mo. ANIVERSARIO DE UNIÓN RURAL DE FLORES

Una mirada al agro del 
futuro…

VIERNES 2 - Con gran concurrencia se desarrolló el jue-
ves 1ro. de agosto el encuentro “Agro y Política”, a través 
del cual la Cooperativa Unión Rural de Flores se propuso 
dar inicio a la celebración de sus 60 años de vida institu-
cional, aportando ideas y sumando miradas.

Las instalaciones del Teatro “Artigas” se vieron desbor-

dadas ante la presencia de público, no solo del departa-
mento, sino de la región.

La propuesta se inició con palabras del Presidente de 
URF Dr. Daniel Laborde, quien recordó a los referentes de 
la institución, al punto de realizar una reseña de la histo-
ria de la empresa cooperativa.

Posteriormente el Ec. Gabriel Oddone realizó una lectu-
ra de la actualidad del país, para posteriormente ofrecer 
su visión a futuro.

Luego se llevó a cabo una tertulia con los Asesores de 
los tres partidos políticos con mayor votación en las Elec-
ciones Internas: Ignacio Buffa (Partido Nacional), Carlos 
María Uriarte (Partido Colorado) y Ramón Méndez (Frente 
Amplio).

NO AL PRERREFERÉNDUM CONTRA LA LEY INTEGRAL 
PARA PERSONAS TRANS

En Flores se registró un 
porcentaje de votación
del 12,45%

MARTES 6 - La ciudadanía uruguaya determinó en las 
urnas que no haya referéndum contra la Ley Integral para 
Personas Trans, al no alcanzarse el porcentaje necesario 
de adhesiones en la instancia cumplida el domingo 4 de 
agosto.

En la consulta no obligatoria debían concurrir a las urnas 
al menos 673.000 ciudadanos, que hacen ese 25% de ha-
bilitados en el padrón electoral del país, pero solo fueron 
a votar 272.980, de los cuales adhirieron 266.503, lo que 
significa un 9,9%. De acuerdo a los datos emitidos 
por la Corte Electoral, en el único departamento 
donde la adhesión llegó casi al 25% fue en Rivera, 
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mientras que en la mayoría de los departamentos 
votó promedialmente un 10%.

En el departamento de Flores se registraron en 
total 2.811 votos (2.734 adhesiones más 74 observados, 
uno en blanco y dos anulados). Esa cantidad determina un 
porcentaje de votación del 12,45%, teniendo en cuenta 
que 22.571 fueron los ciudadanos habilitados para sufra-
gar el domingo 4, disminuyendo a 12,1% los que adhirie-
ron.

La Comisión Nacional 
presentó en Trinidad la 
marca “Rutas UNESCO”

VIERNES 9 - A través de un desayuno de trabajo, realiza-
do el miércoles 7 de agosto en el Entrepiso del Gran Hotel 
Flores, integrantes de la Comisión Nacional del Uruguay 
para UNESCO -organizador de la actividad-, presentaron a 

operadores turísticos y de la cultura, públicos y privados, 
de diferentes áreas del departamento y la región, detalles 
sobre el proyecto “Rutas UNESCO”.

Dicho proyecto tiene como objetivo favorecer el cono-
cimiento integral de los sitios y las manifestaciones patri-
moniales del Uruguay a través de la activa participación 
de la sociedad civil, en particular las comunidades educa-
tivas y los grupos juveniles.

Busca proporcionar espacios de coordinación y articula-
ción entre todos los elementos patrimoniales (materiales 
e inmateriales), declarados por la UNESCO.

APORTE AL ECOPARQUE INDUSTRIAL

Contará con un 
aerogenerador “Piggott” 
fabricado por estudiantes 
de UTEC

VIERNES 9 - Un grupo de estudiantes pertenecientes 
a la carrera de Ingeniería en Energías Renovables del 
ITR Centro-Sur, de UTEC Durazno, realizó los análisis 
y estudios previos a la instalación de un aerogenera-
dor “Piggott”, que se ubicaría en el predio del Ver-
tedero Municipal, en el área del EcoParque Industrial 
(EPI).

En diálogo con ECOS REGIONALES, estudiantes integran-
tes del equipo que confeccionó el aparato, contaron deta-
lles sobre este dispositivo.

Santiago Rodríguez explicó que se trata de un proyec-
to que dio inicio en el segundo año de la carrera, 
de forma tal de cumplir con la ‘Tesina’ para el 
título intermedio de la carrera que es el de Tec-



20 Trinidad, Flores, Lunes 30 de Diciembre de 2019 | ECOS REGIONALES Anuario 2019
nólogo en Energías Renovables. El proyecto fue 
presentado en tal sentido, en diciembre del año 
pasado, comentando que “por ahora lo que te-

nemos es el aparato, falta la instalación. Se trata de 
un aerogenerador de pequeña escala, el que produce 
700 watts, a 12 volts, trifásica, el cual puede perfec-
tamente suministrar energía para una pequeña finca o 
necesidades básicas de una casa”.

EN CONMEMORACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE LA RELACIÓN 
DIPLOMÁTICA ENTRE JAPÓN Y URUGUAY

Simbólica plantación del 
árbol Sakura Cerezo realizó 
el Embajador Shindo

MARTES 13 - El viernes 9 de agosto visitó nuestro depar-
tamento el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de la República del Japón ante Uruguay, Tatsuhiro Shin-
do. Entre las varias actividades cumplidas el Embajador 
Extraordinario, junto con autoridades del gobierno local, 
procedieron a la plantación del árbol Sakura Cerezo en 
un espacio del Parque Centenario, junto a la pista de pa-
tinaje.

Este acto se llevó a cabo en conmemoración de los 100 
años de amistad entre la República de Japón y la Repúbli-
ca Oriental del Uruguay.

El Embajador y el titular del ejecutivo comunal de Flo-
res fueron los encargados de plantar el Sakura Cerezo, y 
luego los demás presentes agregaron tierra al árbol, en un 
acto simbólico, de amistad entre ambas naciones.

Comenzaron las consultas 
por Telemedicina

VIERNES 16 - El jueves 15 de agosto se realizaron las 
pruebas correspondientes al nuevo servicio de consultas 
por Telemedicina que comenzaría a prestar la RAP-ASSE 
a partir del lunes 19 de ese mes, en las Policlínicas del 
Barrio “Unión” y en la Policlínica de Retirados Militares. 
Durante las pruebas que se hicieron con profesionales del 
Instituto Nacional de Reumatología, estuvieron presentes 
la Directora de la RAP Lic. Sara Suárez y la Directora del 
Hospital Quím. Farm. Elena Soba, las Médicas Luciana 
Bentancor y Sandra Pérez, Enfermera Cecilia Montiel y el 
técnico Federico Repetto.

“Nos comunicaremos con el Instituto de Reumatología 
y el médico de este Instituto tendrá en su escritorio 
la historia clínica del paciente que estará viendo por 
pantalla, los análisis de laboratorio y la parte de Rayos 
X. El médico de la Policlínica de la RAP va a estar acom-
pañando al paciente, por lo que se estarán viendo por 
la pantalla mientras se desarrolla la consulta”, explicó 
la Lic. Sara Suárez.

VISITA PRODUCTIVA DEL SUBSECRETARIO DEL MGAP

Alberto Castelar recorrió 
emprendimientos 
productivos

MARTES 20 - El viernes 16 de agosto visitó nuestro de-
partamento el Subsecretario del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP), Dr. Alberto Castelar, quien 
concurrió junto al Director de Recursos Acuáticos del 
MGAP, Andrés Domingo y otros representantes de la Car-
tera de Estado.

La visita fue acompañada por la Directora Departamen-
tal del MGAP, Dra. Fabia Fernández y la Referente Regio-
nal de la Dirección de Desarrollo Rural (DGDR) del MGAP, 
Dra. Fernanda Figueredo.

En la mañana de dicha jornada, la comitiva ministerial 
visitó el área edilicia de la planta de procesamiento de la 
Cooperativa Pesquera de Consumo de Andresito (COOPES-
CONAND).

Por la tarde la delegación visitó las instalaciones de la 
sede de la Sociedad de Fomento Rural “Chacras de Poron-
gos” ubicada a la altura de la reductora de UTE por Ruta 
Nro. 14.

PARO GENERAL PARCIAL Y ACTO EN PLAZA CONSTITUCIÓN

Los trabajadores cierran 
filas en defensa de la 
negociación colectiva

VIERNES 30 - El miércoles 28 de agosto tuvo lugar el acto 
organizado por el Plenario Intersindical de Flores, enmar-
cado en el paro general parcial convocado por el PIT-CNT. 
El mismo se llevó a cabo en Plaza Constitución en horas de 
la mañana, contando con la adhesión de los gremios que 
conforman el citado Plenario.

El paro se extendió de 09:00 a 13:00 horas, teniendo 
como eje principal la defensa de la negociación colectiva 
y demás derechos laborales.

En el acto realizado en Plaza Constitución el único ora-
dor fue el dirigente de AFUTU, Nazario Pedreira, en repre-
sentación del Plenario Intersindical.

“Nuevamente los trabajadores hoy, en un día de lucha, 
en la Plaza como siempre movilizados. Esta vez poniendo 
arriba de la mesa la defensa de una herramienta que para 
nosotros ha sido fundamental, no solo para el crecimiento 
del salario, sino de las condiciones de trabajo y la con-
dición de vida de los trabajadores, de los jubilados y de 
las grandes mayorías del pueblo”, expresó el dirigente de 
AFUTU.

La Asociación Civil 
“Mariposas” recibió en 
comodato predio para
su sede

VIERNES 30 - La Asociación Civil “Mariposas”, noble or-
ganización que nació en nuestra ciudad en el mes de abril 
del pasado año, para promover la rehabilitación de per-
sonas con discapacidad a través de diferentes actividades 
recreativas y de formación, recibió una de las noticias más 
importantes en su corta pero fructífera trayectoria: les 
fue cedido en comodato para su sede social el bien ubica-
do en calle General Flores Nro. 577, entre Francis-
co Fondar y Luis Alberto de Herrera.
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El anuncio fue realizado el miércoles 28 de agos-

to, en la sede del Club Nacional por parte de la 
Coordinadora del grupo, Silvia Gómez, quien se vio 

acompañada en la oportunidad por madres, docentes y 
chicos que participan del proyecto.

SETIEMBRE
Fue inaugurada la obra
de rehabilitación de la
Ruta Nro. 3

MARTES 3 - Sobre el mediodía del martes 3 de setiem-
bre, se procedió a la inauguración de las obras de rehabi-
litación de la Ruta Nro. 3, en el departamento de Flores, 
promovidas por el Ministerio de Transporte y Obras Pú-
blicas y ejecutadas por el consorcio empresarial INCOCI 
y Cujó. El tramo inaugurado tiene una extensión de 52 
kilómetros y une a la ciudad de Trinidad con el puente 
sobre el Arroyo Grande.

Las obras de rehabilitación implicaron bacheo con 
mezcla asfáltica, colocación de hormigón con tecnología 
Whitetopping, corrección de drenajes y construcción de 
banquinas, así como la señalización tanto horizontal como 
vertical en todo el tramo.

En el acto inaugural, desarrollado en la explanada de la 
Reserva “Dr. Rodolfo Tálice” estuvieron presentes el Mi-
nistro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi, Direc-
tor Nacional de Vialidad Leonardo Cola, referente de este 
organismo Luis Lazo, Intendente Departamental Fernando 
Echeverría, Representantes Nacionales Federico Ruiz de 
Flores y Martín Tierno de Durazno, otras autoridades del 
Ministerio y de Vialidad, principales de las empresas res-
ponsables de la obra Guillermo Sánchez y José Cujó, téc-
nicos y trabajadores de estas constructoras viales.

RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

El Centro CAIF “La 
Pedrera” de Flores fue 
distinguido con el máximo 
puntaje

MARTES 10 - El Centro CAIF “La Pedrera” de Trinidad fue 
distinguido con el Reconocimiento de Buenas Prácticas de 
Información, Comunicación y Educación en Alimentación 

y Nutrición, subrayando su compromiso con el derecho a 
una alimentación adecuada en la Primera Infancia.

Esta es la primera vez que INDA e INAU realizan este 
tipo de reconocimientos, pero en el caso de la institu-
ción trinitaria se dio un hecho muy particular porque 
obtuvo, según el Comité Evaluador, el cien por ciento 
de los puntos (436) y fue elegido para exponer fotogra-
fías en Montevideo en una muestra que se realizaría 
a fin de año en la Ciudad Vieja de la capital del país, 
mostrando todo el trabajo en detalle y por dentro que 
realiza el CAIF “La Pedrera”.

Olga Bellini y Adriana Tarde, Auxiliar y Cocinera, respec-
tivamente, fueron las representantes del Centro CAIF “La 
Pedrera”.

INAU: Fue inaugurado 
en Trinidad el Centro de 
Acogimiento

VIERNES 13 - Con la presencia de la Presidente del INAU, 
Marisa Lindner, se inauguró el jueves 12 de setiembre el 
Centro de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar “Mera-
ki”, que funciona en el edificio de la vieja “Casa Cuna”, 
en la esquina de Carlos María Ramírez y Presidente Berro.

En el acto estuvieron también presentes la Directora 
Departamental de este Instituto, Mtra. Antonia Silva, per-
sonal jerárquico y funcionarios de la institución a nivel 
local, padres y niños que compartieron una jornada de 
especial contenido.

Sobre este acontecimiento, la Mtra. Antonia Silva expre-
só que con este Centro de Acogimiento y Fortalecimiento 
Familiar “se concreta un sueño. En realidad la inaugura-
ción de hoy es una oportunidad más para compartir con 
las familias amigas que nos apoyan con el cuidado de los 
niños, niñas y adolescentes y compartirlo también con las 
familias de origen, con quienes permanentemente debe-
mos fortalecer sus capacidades de cuidados y apoyar des-
de nuestro rol de INAU”.

Para José Santos Tarde 
el Premio a la Excelencia 
Ciudadana

VIERNES 13 - El distinguido vecino de nuestro de-
partamento, José Santos Tarde, recibió el Premio a la 
Excelencia Ciudadana 2019, otorgado por el Centro 
Latinoamericano de Desarrollo (CELADE) por su larga 
y brillante trayectoria empresarial y de servicio a la 
comunidad.

Este hombre, de 94 años de edad, se ha destacado por 
su extraordinaria inventiva, siendo un referente en el país 
en la creación de la máquina separadora y secadora de 
granos, muchas de las cuales prestan funciones en el ex-
terior y por supuesto en diversos departamentos del Uru-
guay.

El acto de entrega de la distinción fue realizada en el 
Salón “Azul” de la Intendencia de Montevideo.

ESCUELA “ANTONIO J. CAORSI” RECIBIÓ A “HORNERO 
MIGRATORIO”

“La canción de la 27”, una 
creación colectiva

VIERNES 13 - En el marco del Proyecto institu-
cional “La escuela habitada” y con el apoyo de la 
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Inspección Departamental de Flores a través de la 
Inspectora de la Escuela, Mtra. María del Carmen 
Latúa, el lunes 9 de setiembre la Escuela Nro. 27 

“Antonio J. Caorsi” recibió a “Hornero Migratorio” para 
crear colectivamente “La canción de la 27”.

“Hornero Migratorio” es un proyecto social, artístico y 
pedagógico que se desarrolla en Uruguay desde 2012 lide-
rado por Francisco Lapetina. Desde un enfoque interdisci-
plinario propone la creación sonoro-musical y audiovisual 
como territorios fértiles para sembrar procesos de creci-
miento personal y colectivo a través del arte.

Lidia Silveyra expuso una 
de sus obras en el Louvre 
de París

MARTES 17 - La artista trinitaria Lidia Silveyra expondría 
una de sus obras en el Museo de Louvre en País, Francia. 
La obra “Amanecer” fue elegida por el Profesor Roberto 
Cadenas.

Lidia Silveyra es una artista plástica que nació con su 
vocación, pero no tuvo la oportunidad de desarrollarla a 
pleno desde siempre. La vocación estaba ahí, muy viva 
pero casi inactiva, esperando que las circunstancias, más 
allá de su trabajo cotidiano, le permitieran “meterse de 
lleno” en lo que siempre quiso hacer… pintar cuadros.

Hace apenas cuatro años que esas circunstancias se die-
ron, y ya con más tiempo disponible para satisfacer su vo-
cación, ingresó en el taller del Profesor Roberto Cadenas 
de Casa de la Cultura.

A la hora de pintar Lidia tenía sus preferencias; como no 
podía ser de otra manera, su amor por los animales anima-
ba su pincel y fue así que comenzó a desarrollar todo su 
talento en la plástica, teniendo la oportunidad de exponer 
sus obras en diferentes muestras colectivas del taller de 
Casa de la Cultura.

CARTERA DE TIERRAS

Firman boleto de reserva 
para compra de ocho 
manzanas

VIERNES 20 - El Intendente Departamental de Flores, 
Fernando Echeverría, acompañado por su equipo técnico 
adelantó a los periodistas que a través del fideicomiso se 
había firmado el boleto de reserva para la compra de ocho 
manzanas situadas en la zona noreste de la ciudad que 
pasarían a la Cartera de Tierras, para que en un futuro las 
Cooperativas y Asociaciones Civiles puedan desarrollar sus 
proyectos habitacionales.

Con esta superficie de tierra -para la cual se invertirían 
más de 800 mil dólares- se podrá solucionar el problema 
de vivienda a 250 familias de nuestro medio.

CON LA PRESENCIA DE LA MINISTRA MUÑIZ Y EL DIRECTOR 
NACIONAL DE CULTURA MAUTONE

Se inauguró la Primera 
Feria del Libro en Flores

MARTES 24 - El lunes 23 de setiembre en horas de la tar-
de, con la presencia de la Ministra de Educación y Cultura, 
Dra. María Julia Muñoz y del Director Nacional de Cultu-
ra, Sergio Mautone, Intendente Departamental Fernando 
Echeverría, Director de Cultura Prof. José Aldecoa y otras 
autoridades, se inauguró la Primera Feria del Libro que 
tuvo lugar en el hall del Cine Plaza.

Una muy interesante propuesta se desarrolló en esta 
Feria del Libro, en la que participaron gran número de 
editoriales. La misma fue enriquecida con una amplia 
agenda de actividades culturales, entre charlas y talleres, 
que hicieron que esta semana fuera realmente “movida”.

Gran cantidad de público concurrió en el primer y se-
gundo día, a lo que se agregaron las visitas de escolares y 
estudiantes de los diferentes centros educativos públicos 
y privados. Los niños particularmente disfrutaron de los 
libros, que en gran oferta se exhibieron en los escaparates 
que cubrieron toda la superficie del hall del Cine Plaza.

Se entregaron los Premios 
de los Concursos Literarios

VIERNES 27 - En una ceremonia cumplida en el Micro 
Cine Plaza, en el marco de la Feria del Libro, ECOS LITE-
RARIOS realizó la entrega de los premios de los Concursos 
Literarios “24to. Aniversario de ECOS REGIONALES”, de 
Poesía “Mario Alcides López” y de Cuento Corto “Mario 
Arregui”.

El Primer Premio en categoría “Poesía” fue obtenido por 
Giovanna Beatriz Molina Cejas, con su trabajo “Bitácora 
de mi memoria”. Segundo Premio, Lucía Inés Martínez con 
su poesía “Volver a nacer” y Tercer Premio Silvana Lorena 
Silva, con su obra “A veces y de momentos”. El Jurado es-
tuvo integrado por José Ramón Mediza, Estela Umpiérrez 
y Graciela Moreira.

El Primer Premio en categoría “Cuento Corto” fue lo-
grado por José Cherif Beyruti Penza, con su trabajo “No 
es tan así”. Segundo Premio, Ana María Zeballos con su 
trabajo “Escudriñando por la ventana” y Tercer Premio, 
Hugo Nelson Rojas con su obra “El aguatero y sus parro-
quianos”. El Jurado estuvo integrado por José Aldecoa, 
Eduardo Curto y Ramiro Tourreilles.

200 estudiantes 
participaron de la 
experiencia “Destino 
Facultad”

VIERNES 27 - El jueves 26 de setiembre, 18 grupos li-
ceales de Flores compuestos por 200 estudiantes y 24 do-
centes participaron de la conocida experiencia “Destino 
Facultad”.

Como es tradicional, la numerosa delegación de estu-
diantes y docentes recorrieron las instalaciones de las Fa-
cultades y centros de estudios técnicos de Montevideo, 
con el fin de informarse e interiorizarse de primera mano 
sobre la oferta educativa y la realidad que allí se vive, 
pero además apreciaron el desempeño de alumnos y do-
centes en sus aulas y laboratorios.

Otra de las actividades habituales fue la participación 
en charlas dictadas por ex estudiantes de Flores, 
quienes comentaron las ricas experiencias logradas 
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hasta el momento en los centros educativos univer-
sitarios.

OCTUBRE
RÉCORD DE LISTAS PARA LAS ELECCIONES NACIONALES 
DEL 27 DE OCTUBRE

En la Oficina Electoral de 
Flores se registraron 48 
hojas de votación

MARTES 1ro. - Vencido el plazo para registrar las hojas 
de votación de los partidos políticos que participarían en 
las Elecciones Nacionales del domingo 27 de octubre, fue-
ron 48 las recibidas en la Oficina Electoral Departamental 
de Flores.

De estas 48 hojas de votación presentadas, 18 perte-
necen al Frente Amplio, 8 al Partido Nacional, 6 a Asam-
blea Popular, 6 al Partido Colorado, 2 a Cabildo Abierto, 
2 al Partido Ecologista Radical Intransigente, 2 al Partido 
Independiente, 1 al Partido de la Gente, 1 al Partido de 
los Trabajadores, 1 al Partido Digital y 1 al Partido Verde 
Animalista.

FRIEM homenajeó a la 
Maestra Nelly Elvira Silva 
Sánchez

MARTES 1ro. - “Este homenaje es muy importante para 
mí porque yo nací en Colonia pero toda mi vida fue en Flo-
res, estudié, trabajé, me casé, tuve mis hijas allí y quiero 
muchísimo al departamento, me siento una floresina más. 
Y ser representante de todos los Maestros de Flores y re-
cibir este homenaje en la Casa de Residentes de Flores es 
motivo de orgullo y satisfacción”.

Dichas apreciaciones fueron formuladas a ECOS REGIO-
NALES por la Maestra jubilada, Nelly Elvira Silva Sánchez, 
tras recibir el homenaje de parte de la Federación de Re-
sidentes del Interior en Montevideo (FRIEM), con motivo 
de celebrar el Día del Maestro, evento realizado una vez 
más en la Casa de Residentes de Flores en calle Magalla-
nes de la capital del país.

60 AÑOS DE VALOR

En su aniversario, URF 
generó una jornada para 
‘Repensarnos’

VIERNES 4 - La Cooperativa Unión Rural de Flores realizó 
el jueves 3 de octubre, en el Teatro “Artigas” de Trinidad 
y, en horas de la tarde, su segunda jornada enmarcada en 
la celebración del 60mo. aniversario.

La instancia -con temática técnica-, contó con la ponen-
cia de diferentes profesionales de nuestro país y Argenti-
na, los que abordaron temas relacionados al desafío de los 
sistemas agrícolas y ganaderos, el uso de la tecnología y 
el aprendizaje.

La actividad contó con una buena concurrencia de pú-
blico, estudiantes, productores y técnicos, a quienes se 

sumó la presencia del Ministro de Ganadería, Agricultura y 
Pesca Ing. Agr. Enzo Benech y el Intendente Departamen-
tal de Flores Fernando Echeverría, entre otros represen-
tantes de instituciones y organizaciones del ámbito agro-
pecuario nacional.

El evento dio inicio con palabras del Presidente de la 
Cooperativa local, el Dr. Daniel Laborde, en nombre de la 
institución, quien agradeció la presencia de las autorida-
des, representantes de instituciones y público que parti-
cipó de la actividad.

La Junta Directiva del Plan 
Agropecuario se reunió con 
gremiales locales en “La 
Casilla”

VIERNES 4 - El martes 1ro. de octubre, en el Salón MEVIR 
del centro poblado “La Casilla”, integrantes de la Junta 
Directiva y referentes del Instituto Plan Agropecuario se 
reunieron con integrantes de las gremiales y organizacio-
nes del departamento.

De la instancia participaron figuras regionales y depar-
tamentales de la institucionalidad agropecuaria y de otras 
organizaciones, así como también del sector político.

La jornada dio lugar al intercambio entre las partes, las 
que presentaron una visión de la actualidad de los rubros 
con los que se vinculan; asimismo, desde el Plan Agro-
pecuario se hizo saber detalles sobre las actividades que 
vienen realizando.

La visita se realizó como parte de la gira que los inte-
grantes del Instituto realizaron a la Regional “Litoral Cen-
tro”.

El Director General del Instituto, Ing. Agr. M.Sc. Carlos 
Molina, sostuvo que “las acciones del Plan son con y para 
los productores”.

Trinidad vivió su fiesta 
patrimonial con atractivas 
propuestas

MARTES 8 - Un brillante fin de semana en clima y ofertas 
de actividades, dieron el marco propicio para que el pú-
blico se sumara al Día del Patrimonio 2019.

La ya clásica actividad, propuso novedades que atraje-
ron al público y gustaron.

Desde la Asociación de Arquitectos de Flores la propues-
ta presentada surgió en torno a una instalación que se 
montó en el techo del edificio de la Intendencia de Flores.

La proyección de una imagen de la cúpula que otrora 
estuviera situada en el lugar, generó las miradas y comen-
tarios de los transeúntes.

A las actividades se le sumaron propuestas como 
las del Grupo de Artillería Nro. 2 con sus visitas 
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guiadas, el Museo Departamental y la Parroquia de 
la Santísima Trinidad.

Emotiva ceremonia de 
entrega de títulos a nuevos 
docentes de Flores

MARTES 8 - En el Teatro “Artigas” se realizó el viernes 
4 de octubre, el Acto de Colación de Grado organizado 
por el Instituto de Formación Docente de Trinidad, don-
de tres Maestras y seis Profesoras recibieron su título. 
Las nuevas docentes de Magisterio que recibieron sus 
títulos fueron Elizabeth Olivera, Fanny Nova y Gisela 
Bove, y también las Profesoras Sabrina Ramos, Natalia 
Perdomo, Yisel Maestrecasa, Magdalena Bentos, Andrea 
Montes de Oca (todas en la asignatura Matemática) y 
Viviana Reyes (Expresión Musical).

La ceremonia se inició con la entrada de los pabe-
llones patrios y entonación de las estrofas del Himno 
Nacional, y luego se dirigió a los presentes la Directora 
del Instituto de Formación Docente, Prof. Carolina Ira-
zábal.

“LEGISLADOR POR UN DÍA”

Estudiantes ocuparon 
bancas de los ediles para 
plantear sus inquietudes

VIERNES 11 - La Junta Departamental sesionó en for-
ma extraordinaria, pero en lugar de participar los edi-
les -como tradicionalmente ocurre- sus bancas fueron 
ocupadas por estudiantes de Institutos de Secundaria 
públicos y privados, desde donde plantearon muchas in-
quietudes, en el marco de la iniciativa “Legislador por 
un día”.

La sesión extraordinaria se llevó a cabo con esta par-
ticularidad, como forma de conmemorar el Día del Le-
gislador y hacer que alumnos de los Liceos públicos, 
Escuelas de UTU y Colegios privados se compenetraran 
con la función que cumplen las instituciones democrá-
ticas, en este caso la Junta Departamental.

En esta oportunidad tomaron parte de la jornada le-
gislativa adolescentes y jóvenes que cursan los Liceos 
Nro. 1 y Nro. 2, la Escuela Técnica y la Escuela Agraria 
de UTU y el Colegio y Liceo “San José”.

El temario tratado en esta sesión fue la Media Hora 
Previa, donde 21 estudiantes expusieron sus iniciati-
vas, las cuales pasaron a estudio de las respectivas 
Comisiones del legislativo departamental. En el orden 
del día figuró un único punto que fue la “Creación de 
representantes barriales para trasladar inquietudes”, 
tema que fue propuesto por el Liceo Nro. 2 de Trini-
dad.

En un lluvioso fin de 
semana se realizó la 101ra. 
Exposición Agropecuaria

MARTES 15 - En un hecho sin precedentes en el histo-
rial de la Exposición de Trinidad, la 101ra. edición de 
la “Expo Flores” de la Sociedad de Fomento de Flores 
tuvo la particularidad de que se hizo en dos etapas; 
los días viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de octu-

bre se realizó la muestra ganadera, y los días sábado 
2 y domingo 3 de noviembre la muestra comercial y 
artesanal, los espectáculos artísticos y la remontada 
de cometas.

El mal tiempo -intensas lluvias se registraron esos 
días- obligó a que el evento se llevara a cabo de esta 
manera, debido a que la “Expo Flores” de “la Fomen-
to” forma parte del calendario nacional de la zafra de 
Exposiciones ganaderas auspiciadas por la ARU, por lo 
que no fue posible cambiar la fecha prevista para su 
realización.

El evento fue exitoso en sus dos etapas.

Se inauguró el nuevo 
Tomógrafo del Hospital de 
Flores

VIERNES 18 - Este día se inauguró en el Hospital “Dr. 
Edison Camacho” de nuestra ciudad el nuevo y moderno 
Tomógrafo, que viene a reemplazar el anterior aparato 
que cumplió funciones durante once años en este cen-
tro de salud pública.

El acto tuvo dos partes, una protocolar y otra del cor-
te simbólico de la cinta para dejar inaugurada la nueva 
tecnología, participando de este acontecimiento los in-
tegrantes del Directorio de ASSE, autoridades naciona-
les y departamentales, de la salud y representantes de 
instituciones públicas y privadas.

La ceremonia se inició con la ejecución y entonación 
del Himno a Flores por parte de niños de la Escuela 
Nro. 2 “José Enrique Rodó” y la canción “Igualdad” de 
su autoría.

Luego la Directora del Hospital Quím. Farm. Elena 
Soba se dirigió a los presentes, destacando que este es 
“un día de gran alegría, no solo por el significado que 
el tomógrafo en sí indudablemente tiene. Es un equipo 
de última tecnología que sin dudas mejorará la calidad 
diagnóstica no solo de nuestros usuarios, sino de los 
usuarios de ASSE y de la región”.

Se inauguraron obras de la 
Escuela Nro. 44 de Ismael 
Cortinas

VIERNES 18 - Se realizó el acto inaugural de las obras 
en la Escuela Nro. 44 “Pilar de Herrera de Arteaga” 
con la presencia del Intendente Departamental Fer-
nando Echeverría, Diputados Mtro. Federico Ruiz y Dr. 
Armando Castaingdebat, Presidente de la Junta Depar-
tamental edil Cristina Bidegain, autoridades de 
la enseñanza, del Consejo de Educación Inicial y 
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Primaria Magíster Irupé Buzzetti, Directora Ge-
neral del CEIP Mtra. Rosa Lezué, Inspectora De-
partamental Mtra. Yanela Palacio, Inspectoras de 

Zona, autoridades municipales, Alcalde interina María 
Luz Lafón, Concejales, representantes de instituciones 
públicas y privadas e integrantes de la comunidad cor-
tinense.

El acto comenzó con la entrada de los Pabellones Pa-
trios y la entonación de las estrofas del Himno Nacio-
nal. Posteriormente se dirigió a los presentes la Direc-
tora de la Escuela Nro. 44 Claudia Aguilar, quien dio la 
bienvenida a autoridades y vecinos.

“Hoy es un día tan especial de inauguración de las 
nuevas instalaciones de nuestra Escuela. Llegó el día 
tan esperado por todos”, destacó.

Festejó sus 15 años el CAIF 
“Los Gorriones”

MARTES 22 - Esta actividad tuvo lugar el sábado 18 
de octubre en el Centro CAIF “Los Gorriones”. La Mtra. 
Valeria Coll agradeció al público presente que los acom-
pañaron en ese día tan significativo y de fiesta para el 
CAIF.

En su alocución recordó los comienzos de esta ins-
titución. “Rondaba el año 1998 cuando una ONG in-
tegrada por Blanca Ramos (ya fallecida), Joana Casa-
nello y Darío Moreira, junto a la Comisión del Barrio 
proyectaron este desafío que en poco tiempo era una 
realidad. A principios del año 2004, se firmó el conve-
nio con INAU, donde se abrieron las puertas de esta 
institución con muchas ilusiones, fue como abrir un 
libro en blanco para iniciar una gran historia. Cada 
página fue escrita con ilusiones y recuerdos. Agrade-
cer a cada una de las familias que nos apoyaron en 
estos 15 años y a las actuales por haber colaborado 
de distintas formas para que hoy nuestro Centro se 
viera hermoso para vuestros niños y que esta historia 
continúe escribiéndose porque la tarea del Educador 
no termina nunca y la mejor manera de que los niños 
puedan aprender es a través del amor”, expresó la 
Mtra. Valeria Coll.

Importante número de 
jinetes rememoró la gesta 
artiguista

MARTES 22 - Desde el viernes 18 y hasta el domingo 
20 de octubre, se realizó la Cabalgata “Por la Ruta 
del Éxodo”, organizada por la Intendencia Depar-
tamental, el Grupo “Éxodo del Pueblo Oriental” de 
Artillería 122 mm. Nro. 2 y la Sociedad Criolla “Dr. 

Tabaré Regules”.
La actividad se inició el viernes por la noche cuando 

los jinetes de las diferentes aparcerías se concentraron 
en “La Carolina Vieja”, donde se realizaron fogones de 
vigilia con toda la concurrencia, contándose con la par-
ticipación de los payadores.

El sábado por la mañana se partió desde este lugar 
hasta el local de ferias “Rancho Grande”, llegándose 
sobre el mediodía. En la tarde se partió rumbo a “La Ca-
silla”, arribándose en momentos en que se desarrollaba 
la tradicional Expo.

El domingo por la mañana se partió rumbo a Trinidad, 
llegando el importante número de jinetes -encabezados 
por las banderas del Grupo de Artillería Nro. 2- sobre 
el mediodía a Plaza Constitución, oportunidad en que 
se colocó una ofrenda floral al pie del monumento al 
Prócer, Gral. José Artigas.

En este acto la banda de músicos de la Unidad Militar 
acompañó a los participantes de la Cabalgata ejecutan-
do la canción “A Don José”.

Luego se continuó hasta el local de la Sociedad de 
Fomento de Flores, integrándose las aparcerías al es-
pectáculo criollo que se llevó a cabo en ese lugar, orga-
nizado por ADOFLO.

Todo pronto en la Oficina 
Electoral para la elección 
del domingo 27

JUEVES 24 - En la Oficina Electoral Departamental es-
taba todo listo para el desarrollo del acto electoral de 
carácter nacional, que tendría lugar el domingo 27 de 
octubre, según lo expresó a ECOS REGIONALES Richard 
Alonso, Jefe de esta dependencia.

Las maletas y las urnas, conjuntamente con todo el 
material necesario estaban disponible para las comisio-
nes receptoras de votos, para que el trabajo se cum-
pliera con normalidad de acuerdo a lo previsto en esta 
instancia trascendente para la ciudadanía.

Vencido el plazo para registrar las hojas de votación 
de los partidos políticos que participarían en las Elec-
ciones Nacionales del domingo 27, fueron 48 las reci-
bidas en la Oficina Electoral Departamental de Flores.

Daniel Martínez y Luis 
Lacalle Pou al balotaje del 
24 de noviembre

MARTES 29 - El pueblo uruguayo se pronunció en las 
urnas el domingo 27 de octubre, y esa decisión inapela-
ble determinó que habría segunda vuelta o balotaje el 
domingo 24 de noviembre, para definir quiénes serían 
el próximo Presidente y Vicepresidente de la República, 
si la fórmula integrada por Daniel Martínez y Graciela 
Villar del Frente Amplio o la de Luis Lacalle Pou y Bea-
triz Argimón del Partido Nacional.

En una jornada histórica, como tantas vividas en 
nuestro país, los ciudadanos habilitados para sufra-
gar decidieron gran parte del destino del país, donde 
2:431.472 uruguayos resolvieron renovar las Cámaras 
de Senadores y de Diputados, las Juntas Electorales De-
partamentales y no apoyaron la papeleta por el “Sí” del 
plebiscito “Vivir sin miedo”.

En cuanto a los resultados, el Frente Amplio fue la 
fuerza política más votada en el país, alcanzando un 
porcentaje del 39,0% de los votos, el Partido Nacional 
fue el segundo en esta primera vuelta con un 28,6%; 
tercero se ubicó el Partido Colorado con el 12,3% 
y Cabildo Abierto obtuvo un 11,0%.
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Armando Castaingdebat 
y Federico Ruiz 

representarán a Flores en 
la Cámara Baja
BEATRIZ RÍOS FUE ELECTA PRESIDENTE DE LA JUNTA 
ELECTORAL DEPARTAMENTAL

MARTES 29 - El Dr. Armando Castaingdebat del Partido 
Nacional y el Mtro. Federico Ruiz del Frente Amplio serán 
quienes nuevamente representen al departamento de Flo-
res en el Parlamento Nacional que asumirá sus funciones 
el 15 de febrero del año próximo, por lo que no hubo re-
cambio ni de nombres, ni de partidos.

Las proyecciones de los primeros votos escrutados en 
los circuitos urbanos permitió conocer las tendencias 
poco después de la media hora de iniciado el escrutinio 
primario, vislumbrándose desde entonces que Castaing-
debat de la Lista 404 se erigía como el ganador entre los 
blancos, logrando la reelección por amplia mayoría, al 
tiempo que Federico Ruiz de la Lista 1810 y Andrés Coi-
tiño de la Lista 90609 se disputaban la banca a nivel del 
Frente Amplio.

Tras un avance significativo del conteo de los sufragios, 
hizo que poco después se confirmaran las tendencias den-
tro del Partido Nacional, mientras en el Frente Amplio se 
acentuaba poco a poco la supremacía de Federico Ruiz del 
Espacio 1810, a la postre reelecto Representante Nacional 
por este departamento.

Cabe agregar que Castaingdebat tendrá como suplentes 
en la Cámara de Representantes a Laura Burgoa, Andrés 
Carrato y Álvaro Fagalde, mientras que Ruiz a Luciana Ra-
mos, Carlos Cabrera y Cristina Taborda.

En cuanto a los resultados, el Partido Nacional en Flo-
res registró un total de 7.357 votos, de los cuales 3.940 
pertenecieron a la Lista 404 encabezada por Armando 
Castaingdebat, obteniendo una abrumadora mayoría en la 
colectividad blanca: un 53,6%.

La segunda fuerza política en nuestro departamento 
continúa siendo el Frente Amplio, que tras obtener 5.308 
sufragios, logró la otra banca de la Cámara de Represen-
tantes de Flores, pero cortó con su comportamiento as-
cendente que venía logrando en las Elecciones Nacionales.

Con respecto a la Junta Electoral Departamental de Flo-
res, la presidencia de la misma recayó en la Mtra. Beatriz 
Ríos de la Lista 404 del Partido Nacional.

Cabe agregar que los cinco miembros actuales de este 
órgano no se postularon, por lo que habrá renovación total 
en la Junta Electoral de nuestro departamento.

En cuanto al plebiscito de reforma constitucional “Vi-
vir sin miedo” -que se realizó simultáneamente con las 
Elecciones Nacionales-, la papeleta del “Sí” en nuestro 
departamento fue votada por 11.960 ciudadanos, lo que 
hace un porcentaje de apoyo del 57,3%.

Se realizó el Tercer 
Coloquio Departamental de 
Escuelas Rurales de Flores

MARTES 29 - Tuvo lugar en la Escuela Nro. 16 “Dionisio 
Díaz” el Tercer Coloquio Departamental de Escuelas Ru-
rales de Flores, en jornada enmarcada en la “Semana de 
la Movida Tecnológica”. En la oportunidad se analizaron 
cinco experiencias a presentar por Escuelas y docentes, ti-
tuladas: “Juntos aprendemos”, “Con ojos de artista”, “El 
juego y los números racionales”, “Experiencias con Clubes 
de Ciencia” y “Una salida didáctica: Centro de pasantía 
CECRU”.

La apertura de este nuevo Coloquio se efectuó a la hora 
14:00 con palabras de las autoridades y luego se inició la 

jornada de trabajo. A la hora 16:30, tras un pequeño im-
passe, se desarrolló el Primer Encuentro de Formación con 
el Área de Educación Artística del Instituto de Formación 
en Servicio.

NOVIEMBRE
Yamile Legaspi asumió 
como Intendente interina

VIERNES 1ro. - Una mujer asumió el cargo de Intendente 
de Flores en forma interina; se trata de Yamile Legaspi, 
una ex funcionaria municipal de larga trayectoria, inte-
grante de una familia de profundas raíces nacionalistas, 
militante de la Lista 5050 del Partido Nacional.

Legaspi respondió preguntas de los periodistas, admi-
tiendo estar muy emocionada, pero a la vez “muy honrada 
de poder ocupar este cargo”. Reconoció además que es 
otra muestra del lugar que se está ganando la mujer en la 
actividad política.

“Hoy por hoy las mujeres estamos desempeñándonos 
con mucha fuerza en la política; por suerte tenemos 
un espacio para militar y trabajar, cosa que mucho me 
satisface. Hoy llego a este cargo de mucha responsabili-
dad y estoy dispuesta a asumirlo con gran dedicación”, 
afirmó.

Se inauguró el V Simposio 
sobre Geoparques de 
América Latina y el Caribe

MARTES 5 - Fue inaugurado en la noche del lunes 4 
de noviembre, en el Teatro “Artigas”, el V Simposio so-
bre Geoparques de América Latina y el Caribe y 9no. 
Congreso Uruguayo de Geología, evento que contó con 
la presencia de calificados especialistas, entre ellos el 
Presidente del Comité Organizador del IX Congreso Uru-
guayo de Geología y Coordinador Científico del Geopar-
que “Grutas del Palacio” César Goso, representante de 
la Coordinación de la Red de Geoparques de América 
Latina y el Caribe e integrante del Equipo Técnico del 
Geoparque UNESCO “Comarca Minera” de México Erika 
Salgado, integrante del Comité Mundial de Geoparques 
UNESCO Helga Chulepín, Presidente del Comité Nacio-
nal de Geoparques del Uruguay Elianne Martínez, Di-
rector Nacional de Minería y Geología del MIEM Néstor 
Campal, entre otros.

Este Simposio y Congreso de Geología se extendió 
hasta el viernes 8, ocasión en que los participantes 
tuvieron oportunidad de conocer los principales si-
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tios del Geoparque “Grutas del Palacio”.

Durante la semana se desarrollaron conferencias 
y talleres, orientados por especialistas que han tra-

bajado en la elaboración de propuestas vinculadas a Geo-
parques en distintas partes de este continente.

“Destino Facultad” realizó 
su decimosexta Ceremonia 
de Graduación 2019

MARTES 5 - El viernes 1ro. de noviembre tuvo lugar una 
nueva Ceremonia de Graduación de “Destino Facultad”. A 
través de ésta, doscientos veinticinco estudiantes de cua-
tro instituciones educativas locales, tuvieron su fiesta de 
egresados.

Estudiantes del Liceo Departamental Nro. 1 “Carlos 
Brignoni”, de la Escuela Técnica de Trinidad, de la Escuela 
Agraria de Trinidad y del Liceo “Mercedes Giavi de Adami” 
de Ismael Cortinas, disfrutaron junto a familiares, allega-
dos y referentes de los centros de estudios de esta activi-
dad que marcó el cierre de un ciclo educativo.

Las instalaciones de la Plaza de Deportes de Trinidad, 
nuevamente se colmaron de público para dar un gran mar-
co al evento.

Las emociones, recuerdos y deseos de un venturoso ca-
mino, fueron parte de los discursos que se sucedieron a 
lo largo de la noche entre la entrega de presentes a los 
egresados.

Estudiantes de la Escuela 
Agraria presentaron 
una disfrutable Feria de 
Ciencias

VIERNES 8 - El miércoles 6 de noviembre, estudiantes de 
Formación Profesional Básica y de Educación Media Tecno-
lógica de la Escuela Agraria de Trinidad, presentaron una 
Feria de Ciencias.

La actividad contó con la presencia de un importante 
número de proyectos en los que los estudiantes pusieron 
en práctica conocimientos obtenidos en asignaturas como 
Física o Química, entre otras.

De la jornada participaron varias delegaciones de estu-
diantes de otras instituciones locales de enseñanza, quie-
nes concurrieron al evento para disfrutar de la propuesta 
planteada desde la Escuela Agraria.

Los trabajos fueron presentados desde el laboratorio de 
Química, trabajándose con experimentos por parte del 
grupo de 3er. Año FPB (Formación Profesional Básica).

Asimismo, los grupos de EMT (Educación Media Tecnoló-
gica) realizaron la presentación de diferentes proyectos 
educativos.

RAP-ASSE recibió nueva y 
moderna ambulancia

VIERNES 8 - El martes 5 de noviembre en la sede de RAP-
ASSE, se recibió una nueva y moderna ambulancia, total-
mente equipada, para los servicios que presta esta institu-
ción de salud pública.

Este acto contó con la presencia de Víctor Fomichov de 
la Regional de ASSE, Directora Departamental de Salud, 
Lic. Cecilia García, Directora del Hospital de Flores Quím. 
Farm. Elena Soba y Sub Directora Lic. Mayra Larrauri, Di-
rectora de la RAP-ASSE Lic. Sara Suárez, Lic. Luciana Irizá-
bal, integrantes de Comisiones de Apoyo y profesionales.

Al hacer uso de la palabra, la Directora Departamental de 
la RAP-ASSE, Lic. Sara Suárez, destacó la importancia que 
tiene para esta Unidad Ejecutora, “para el fortalecimiento 
del Primer Nivel y para todo ASSE en el departamento”.

FUNDACIÓN “CLEMENTE ESTABLE”

Importante donación a la 
Escuela Nro. 13 que lleva su 
nombre

MARTES 12 - La Escuela Rural Nro. 13 “Clemente Es-
table” de Puntas del Sauce recibió una valiosa donación 
de la Fundación que lleva el nombre de este destacado 
científico uruguayo. El nieto de Clemente Estable -Juan 
Francisco Estable- estuvo en la Escuela Nro. 13 conjunta-
mente con el Profesor e investigador Maximiliano Torres 
para hacer entrega de dos microscopios plegables de úl-
tima generación, que permitirá a niños y docentes desa-
rrollar investigaciones de campo. También se entregó a 
este centro escolar rural, por parte de esta Fundación, un 
reconocimiento por integrar la Red Nacional de Escuelas 
“Clemente Estable” y por cumplirse este año 125 años del 
nacimiento del destacado docente e investigador.

La visita a la Escuela Rural Nro. 13 del Presidente de la 
Fundación “Clemente Estable” Juan Francisco Estable se 
produjo el viernes 8 en horas de la mañana, y en acto cumpli-
do con presencia de la Directora, Maestra Doroty Quinteros, 
niños y algunos padres se realizó la entrega de la donación.

‘1ra. Feria Mujer 
Emprendedora’ con exitoso 
desarrollo

MARTES 12 - El domingo 10 de noviembre, pasadas las 
10:00 horas y hasta media tarde, se desarrolló la ‘1ra. Fe-
ria Mujer Emprendedora’ organizada por el grupo ‘Mujeres 
Rurales’ de la Sociedad de Fomento Rural “Chacras 
de Porongos”.
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El evento que tuvo lugar en el predio de la SFR 

“Chacras de Porongos” (ex Chacra Policial), reunió 
a mujeres rurales, emprendedoras y artesanas de 

nuestro departamento, pero también de la región.
La feria artesanal contó con propuestas tales como pin-

turas, joyería y regalería, entre otras.
La propuesta gastronómica tuvo elaboraciones en vivo, 

como el caso de las realizadas por Natalia González, la ga-
nadora del programa televisivo MasterChef 2019. La joven 
elaboró galletitas con miel y buñuelos de tararira.

Además, se vendieron chorizos al pan, quesos, dulces, 
mieles y productos para celíacos.

La jornada tuvo música en vivo y hasta se llegó a armar 
baile.

Felipe García y Luciano Barrios fueron parte de la pro-
puesta musical.

Nueva edición de la Fiesta 
de las Colectividades

VIERNES 15 - Al caer la tarde del jueves 14 de noviem-
bre, dio inicio la XIII Fiesta de las Colectividades. En 
las instalaciones de la Sociedad Italiana se contó con la 
actuación de la Orquesta Sinfónica Juvenil a cargo de la 
Prof. Anggela Carlino, chicos del Jardín de Infantes Nro. 
41 “República Italiana” a cargo de Graciela Fernández y 
la Mtra. Isabel Martínez y la muestra de los cuadros de 
los alumnos del taller de Roberto Cadenas sobre ‘Paisa-
jes de Italia’.

La fiesta continuó el viernes 15 en Plaza Constitución 
con la presentación de stands de las diferentes colecti-
vidades, degustación de comidas típicas y elección de 
la Reina Niña y otros atractivos.

Fue electa Reina de las Colectividades 2019 quien 
desfiló con el Nro. 2, Diana Fernández García de 11 años 
y quien representó a la colectividad cubana. La Primera 
Princesa fue Kimberly Olivera, quien desfiló con el Nro. 
1, tiene 11 años y representó a los Afrodescendientes. 
El Mejor Traje Típico lo presentó Florencia Altamiranda 
Fassini, quien desfiló con el Nro. 13, tiene 11 años y 
representó a la colectividad española.

El sábado 16 las actividades se concentraron nue-
vamente en Plaza Constitución, con la apertura de la 
muestra de Fin de Cursos de Casa de la Cultura a cargo 
de autoridades y espectáculo artístico.

El domingo 17 en el Museo Departamental “Dr. Fer-
nando Gutiérrez” hubo arreo de Pabellones y acto pro-
tocolar a cargo de la colectividad italiana.

El Museo Departamental 
inscripto en el Registro 
Nacional de Museos

VIERNES 15 - El Museo “Dr. Fernando Gutiérrez” lo-
gró un preciado objetivo, que es estar inscripto en la 
categoría “Museos” del Registro Nacional de Museos y 

Colecciones Museológicas, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley Nro. 19.037 y en su Decreto reglamentario.

En dicha jornada visitó el emblemático edificio de la ex 
Estación de AFE el Coordinador Nacional de Museos, Javier 
Royer, quien fue portador del diploma y pieza artística con 
la inscripción que certifica la citada resolución firmada por 
el Director Nacional de Cultura, Sergio Mautone.

En el acto estuvieron presentes el Intendente Fer-
nando Echeverría, el Director de Cultura Prof. José Al-
decoa, el Director del Museo Lic. Germán Muszwisz y 
funcionarios de esta dependencia.

Se inauguraron las nuevas 
obras del Policlínico de 
COMEFLO

MARTES 19 - En un acto cumplido el sábado 16 de no-
viembre, en horas de la mañana se inauguraron las nuevas 
obras de ampliación del Policlínico y Policlínico Pediátrico 
de COMEFLO, los cuales se encuentran ubicados en la es-
quina de las calles Fructuoso Rivera y Fray Úbeda.

En la oportunidad, estuvieron presentes los integrantes 
de la Comisión Directiva de COMEFLO IAMPP -presididos 
por el Dr. Julio Álvarez-, el Presidente de la Federación 
de Prestadores Médicos del Interior (FEPREMI) Dr. Carlos 
Cardoso, autoridades nacionales y departamentales.

Tras el inicio del acto, donde la ‘Maestra de Ceremonia’ 
Noelia Etcheverry dio a conocer los saludos recibidos de 
parte de diversas Cooperativas Médicas del país y de Doc-
tores de la institución que no pudieron asistir, hizo uso de 
la palabra el Dr. Julio Álvarez, quien expresó “el orgullo 
de inaugurar la obra de ampliación del Policlínico”, siendo 
“un paso muy importante en el desarrollo de COMEFLO”.

Fue inaugurado el 
Centro de Formación del 
EcoParque Industrial

JUEVES 21 - Fue inaugurado el Centro de Formación, 
que será pieza fundamental de desarrollo del EcoParque 
Industrial de Flores, en acto que contó con la presencia 
del Intendente Departamental Fernando Echeverría, Di-
rector de Promoción y Desarrollo Eugenio Bidondo, Aseso-
ra Ec. Ana Laura Moreira, Ec. Guillermo Sena, Lic. Diego 
Irazábal, Director de Servicios Generales Dr. Guillermo 
Ros, Gerente de Desarrollo de ANDE Diego García Da Rosa, 
Directora de UTEC de la Regional Durazno Prof. Daniela 
González y estudiantes de esta Universidad Tecnológica.

En este acto se dirigió a los presentes en primer término 
el referente del EcoParque Industrial de Flores, Ec. Guiller-
mo Sena, quien destacó la importancia del acontecimiento.

“El día de hoy estamos cumpliendo con un nuevo hito 
del Proyecto EcoParque Industrial (EPI), la inauguración 
del Centro de Formación. El proyecto EPI comenzó en 
enero de 2018 con el objetivo general de generar las con-
diciones para el desarrollo de una industria com-
petitiva en torno a la valorización de residuos y la 
Economía Circular.
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16ta. EDICIÓN DEL LIBRO “CON CORAZÓN DE NIÑO”

“Mirar el territorio 
de otra forma” fue la 
propuesta del año 2019

JUEVES 21 - En el Parque Centenario, frente al Jardín 
Nro. 46 “Lina Tourreilles”, se realizó la presentación y en-
trega de la decimosexta edición del Libro “Con Corazón 
de Niño: Mirar el territorio de otra forma”. Se trata de un 
evento que se lleva a cabo todos los años, constituyendo 
una muestra del trabajo integrador que desarrollan las Es-
cuelas Rurales de nuestro departamento, con el impulso 
de instituciones consustanciadas con la labor docente en 
nuestra campaña.

El acto contó con la presencia de la Inspectora Departa-
mental Mtra. Yanela Palacio, referente del Centro de Apoyo 
Pedagógico Didáctico para Escuelas Rurales Mtra. Soledad 
Pereyra, Inspectora Mtra. Ruth Acosta, representantes de 
instituciones públicas y privadas, docentes, niños y padres.

Luis Lacalle Pou fue electo 
nuevo Presidente de la 
República

MARTES 26 - VIERNES 29 - El pueblo uruguayo se pronun-
ció nuevamente en las urnas el domingo 24 de noviem-
bre, y esa decisión inapelable determinó que, para definir 
quiénes serán el próximo Presidente y Vicepresidente de 
la República, había que aguardar unos días más hasta que 
finalicen los escrutinios departamentales definitivos que 
estarían comenzando en las diecinueve Oficinas Electora-
les de todo el país en la jornada del martes 26.

En una instancia histórica, como tantas vividas en nues-
tro país, los ciudadanos habilitados para sufragar deci-
dieron el destino del país, donde 2:433.216 uruguayos 
resolvieron quién encabezaría el próximo gobierno, si la 
fórmula integrada por Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón 
del Partido Nacional (que logró en el escrutinio primario 
1:168.019 votos, es decir el 48,7% del total) o la de Daniel 
Martínez y Graciela Villar del Frente Amplio (que consiguió 
en el escrutinio primario 1:139.353 sufragios, lo que repre-
senta el 47,5% del total).

Días después se confirmó que Luis Lacalle Pou sería el 
próximo Presidente de la República y Beatriz Argimón le 
acompañaría en la Vicepresidencia, además de presidir la 
Asamblea General Legislativa a partir del año 2020.

Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón obtuvieron el 48,88% 
del total de los votos emitidos (1:189.313 sufragios), 
mientras que Daniel Martínez y Graciela Villar sumaron el 
47,36% de los votos (1:152.271 sufragios). La diferencia a 
favor de Lacalle Pou-Argimón fue de 37.042 votos, es de-
cir 1,52 puntos porcentuales, logrando 8.376 sufragios más 
que el margen surgido del escrutinio primario cuando no 
estaban computados los votos observados.

DICIEMBRE
Fue inaugurado el Centro 
Integrado destinado a 
profundizar la inclusión

VIERNES 6 - En un acto cumplido ese día quedó inaugu-
rado el Centro Integrado de las Escuelas Nro. 40 “Haydée 

Blanca Rodríguez de Olarte” de Educación Especial y la 
Nro. 48 “Fray Manuel Úbeda” de Educación Artística. Altas 
autoridades nacionales, departamentales y de Educación 
Primaria, encabezados por el Consejero Mtro. Héctor Flo-
rit e Inspectoras, se hicieron presentes en esta inaugura-
ción, a cuya ceremonia adhirieron todas las Escuelas pú-
blicas de Trinidad. El Representante Nacional Dr. Armando 
Castaingdebat e Intendente Fernando Echeverría estuvie-
ron participando de la ceremonia.

El acto se inició con la entonación de las estrofas del 
Himno Nacional, para luego iniciarse la parte oratoria. 
Hubo actuaciones de niños de ambas Escuelas integradas 
y se cortó la cinta, con que se dejó simbólicamente inau-
gurado este emprendimiento educativo.

Homenaje a instituciones y 
personas destacadas en el 
año en cultura y deportes

VIERNES 6 - La Junta Departamental de Flores, ha poco 
de iniciar el receso legislativo, tributó en una sesión ex-
traordinaria cumplida el martes 3 de diciembre, su reco-
nocimiento a instituciones y personas que se han destaca-
do durante el año en los ámbitos culturales y deportivos. 
La sesión se llevó a cabo con la presencia del Intendente 
Fernando Echeverría y con una sala legislativa repleta de 
familiares y amigos de los homenajeados, en acto que 
tuvo emociones de todo tipo.

La edil Alicia Peláez presidió la sesión extraordinaria y 
desde la Mesa fue nombrando a las instituciones y perso-
nas nominadas para el reconocimiento, a la vez de invitar 
a los ediles proponentes a ofrecer los argumentos que lo 
llevaron a justificar cada uno de los homenajes.

Los homenajeados fueron: Isidro Pedreira, Bruno Santa 
Cruz, Pablo Sánchez Salvatto, Aparcería “Cerro Colorado”, 
Ecos Regionales, Justino Pintos, Faustina Sorhuet, Mariana 
Fagalde y Natalia Armand Ugón (Escuela de Equinotera-
pia), Susana Cabral y Luis Olivera, “Deportes Trinitarios”, 
María Pía Fernández, Jimena Miranda y Sebastián Allende.

Plaza Constitución fue 
epicentro de la integración 
y visibilización de la 
discapacidad

MARTES 10 - En Plaza Constitución de Trinidad se reali-
zó una exposición, espectáculo artístico y actividades re-
creativas en el marco del “Mes de la Discapacidad”.

La iniciativa organizada por la Comisión de Discapaci-
dad, PRONADIS y MIDES, contó con la presencia de insti-
tuciones y organizaciones civiles, las que presentaron en 
modalidad de stands sus realizaciones y propuestas.

Asimismo, la fiesta contó con varios juegos y acti-
vidades recreativas, las que hicieron del deleite de 
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los presentes. Entre ellos hubo actividades genera-
das por el equipo de IMPULSA/INJU y del grupo de 
“Charrúas Powerchair”.

La música también tuvo su lugar, realizándose un espec-
táculo artístico con artistas locales. Parte del show fue 
brindado por ‘Chiqui’ Tarde acompañada de alumnos de la 
Escuela Nro. 2, Leonardo Rondán y Horacio Urtiaga.

Armando Castaingdebat 
será Subsecretario del 
MIDES

MARTES 10 - El Dr. Armando Castaingdebat será el Subse-
cretario del Ministerio de Desarrollo Social en el gobierno 
que presidirá el Dr. Luis Lacalle Pou a partir del 1ro. de 
marzo de 2020.

En comunicación con ECOS REGIONALES, el ex Intenden-
te y reelecto Diputado por Flores confirmó tal designación, 
tras una reunión mantenida con el Presidente electo.

Como se sabe el titular de la Cartera de Desarrollo So-
cial será Pablo Bartol.

Niños, jóvenes y mayores 
en la ‘Cabalgata de la Fe y 
la Tradición’

MARTES 10 - Los días sábado 7 y domingo 8 de diciembre, 
se llevó a cabo la 10ma. edición de la ‘Cabalgata de la Fe y 
la Tradición’, la que es promovida y organizada por un gru-
po de vecinos del departamento -con el impulso de Hugo 
Matonte-, en homenaje y veneración a la Virgen de los 
Treinta y Tres Orientales, cuya imagen acompaña edición 
tras edición a los jinetes que participan de esta actividad.

La ‘Cabalgata’ partió el sábado 7 del Establecimiento 
de Mario Bidondo, arribándose en horas del mediodía del 
domingo 8 al Monumento de la Virgen de los Treinta y Tres 
Orientales, en calle General Flores a pocos metros del ac-
ceso a la ciudad por la Ruta Nro. 14, frente al Grupo de 
Artillería Nro. 2.

En el Monumento, el Obispo de la Diócesis de San José 
de Mayo junto al Cura Párroco de la Parroquia de la Santí-
sima Trinidad Sergio Pinto saludaron a los participantes de 
la ‘Cabalgata’, pidiéndole a María la bendición de los pre-
sentes en este acto y de todas las familias acompañantes.

Se inauguró el Árbol de 
Navidad y pesebre en Plaza 
Constitución

MARTES 10 - Como ya es tradicional cada 8 de diciem-
bre, en la Plaza Constitución de nuestra ciudad -y ante un 

gran marco de público-, se realizó el domingo 8 el ‘encen-
dido’ del Árbol de Navidad con su pesebre ubicado en este 
paseo público.

La actividad se llevó a cabo puntualmente a las 20:30 
horas de ese día, en la que estuvo presente el Cura de 
la Parroquia de la Santísima Trinidad Sergio Pinto -quien 
bendijo el ‘árbol’-, el Intendente Departamental de Flo-
res Fernando Echeverría, el Representante Nacional Dr. 
Armando Castaingdebat, el Director de Cultura Prof. José 
Aldecoa, entre otras autoridades departamentales.

La fiesta fue amenizada por la Orquesta Sinfónica Ju-
venil de nuestro departamento, y por los Coros locales 
“Sonidos del Geoparque”, “Voces Trinitarias” y “Santa Ce-
cilia”, quienes -unidos-, realizaron un variado repertorio 
que fue aplaudido por el público presente, sumado a la 
representación del pesebre por parte de alumnos de Cate-
quesis de la Parroquia de la Santísima Trinidad.

Importante convenio 
entre Intendencia y UTEC 
Durazno

VIERNES 13 - La Intendencia Departamental de Flores 
y el Instituto Tecnológico Regional (ITR) Centro-Sur de la 
Universidad Tecnológica (UTEC) con sede en la ciudad de 
Durazno, formalizaron un convenio de cooperación que 
apunta a profundizar el relacionamiento institucional.

Por medio del mismo se procura que estudiantes de 
nuestro departamento estén informados sobre los cursos 
que se dictan en esta casa de estudios terciarios, pero a 
la vez que la comuna pueda participar en la solución de 
algunas problemáticas generales y particulares, además 
de brindar algunas de sus dependencias para las prácticas 
en determinadas disciplinas.

“Fridays for future Flores” 
continúa concientizando 
sobre el cuidado del medio 
ambiente

VIERNES 13 - En la tardecita del jueves 12 de diciembre 
se llevó a cabo una nueva jornada del grupo local “Fridays 
for future”; esta vez, la intervención urbana tuvo lugar 
en la Plaza “Walter Echeverría” de nuestra ciudad. Allí, 
los entusiastas activistas montaron un Árbol de Navidad 
elaborado con residuos reciclables.

Unos doscientos cincuenta bidones de cinco y seis litros 
-de los utilizados para comercializar el agua sin gas-, cinco 
botellas de refresco de dos litros y medio, doce cubiertas 
usadas, algunos trozos de nylon rojos y verdes, CD’s y DVD’s, 
alambres de cobre y hierro, entre otros elementos, dieron 
forma a la estructura que se montó en el paseo público.

Pasadas las 20:00 horas de la noche el grupo encendió 
las luces del ‘árbol’, con el cual se busca concientizar y 
sensibilizar a la población sobre el consumo que genera-
mos en las fiestas tradicionales.

EN LA JORNADA DEL SUL, CON EL INGENIERO AGRÓNOMO 
CARLOS MARÍA URIARTE

“El rubro ovino y la lechería 
tienen un rol fundamental”

VIERNES 13 - El nominado futuro Ministro de Ga-
nadería, Agricultura y Pesca, para el gobierno que 
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asumirá el 1ro. de marzo de 2020, Ing. Agr. Carlos 
María Uriarte, concurrió a la Jornada Anual del SUL 
con la prensa agropecuaria, realizada en el CIE-

DAG, donde, atendiendo los requerimientos periodísticos, 
abordó distintos temas relacionados con la futura gestión 
ministerial.

Sobre las políticas para el rubro ovino expresó que “no-
sotros entendemos que, pensando en el país que soñamos, 
el rubro ovino tiene un rol a desempeñar fundamental, 
porque así como la lechería, necesita de la familia vivien-
do en el campo, cerca de las fuentes de trabajo”.

“La oveja no sobrevive sin el pastor y a la vaca hay que 
ordeñarla dos veces por día, esas son particularidades de 
ambos rubros que los hacen fundamentales para promo-
ver la familia, el desarrollo, la educación y la cultura del 
trabajo en el medio rural, aparte en el rubro ovino hay 
que sumarle la característica de que es el rubro más ren-
table por capital invertido, lo que lo hace particularmente 
importante para los pequeños y medianos productores”, 
expresó Uriarte.

Se realizó la Segunda 
Feria del Libro, el Arte y la 
Gastronomía

MARTES 17 - VIERNES 27 - Los días sábado 21 y domingo 
22 de diciembre tuvo lugar en la peatonal Fondar -en la 

cuadra de Santísima Trinidad y Presidente Berro- y Plaza 
Constitución, la Segunda Feria del Libro, el Arte y la Gas-
tronomía, en un acontecimiento que el año pasado tuvo 
una gran repercusión.

Esta vez los organizadores ampliaron la “oferta” de la 
Feria, habiéndose confirmado la participación de casi 30 
stands de gastronomía y otro tanto de puestos de arte-
sanos, que se incorporaron a la propuesta. El evento fue 
animado con la actuación de músicos locales, desde un 
escenario que se montó en la esquina de Fondar y Santí-
sima Trinidad.

En diálogo con ECOS REGIONALES, la Arqta. Ana Laura 
Melo destacó que el proyecto de la Feria siempre apuntó 
a que “fuera bien demostrativa de lo local, tanto en gas-
tronomía como en artesanías, y también promocionar el 
libro como un objeto muy adecuado para regalar en estas 
Fiestas”.



32 Trinidad, Flores, Lunes 30 de Diciembre de 2019 | ECOS REGIONALES Anuario 2019

ENERO
*El Club Náutico de Flores firmó un convenio con 

el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para 
nuevas obras, donde aportaría más de un millón de 
pesos.

*En Paysandú, con la presencia de jugadores de 
diferentes puntos del país, se decidió la creación 
de la Asociación de Futbolistas Amateurs del Inte-
rior.

*Varios atletas trinitarios se destacaron en los 5 y 
en los 10 kilómetros de la 45ta. edición de la “Co-
rrida de San Fernando” en Maldonado.

*Se inició la 16ta. edición de la “Copa Nacional de 
Selecciones del Interior”, que organiza OFI, con la 
participación de los combinados de Flores.

FEBRERO
*Tras bajar los cuarenta minutos en las “10K”, la tri-

nitaria Clarisse Bermúdez es “Élite A” en el atletismo 
de calle.

*María Pía Fernández comenzó su preparación en 
Europa, realizando entrenamientos a nivel de “Cross 
Coun try”.

*Porongos realizó el lanzamiento de la temporada 2019 
y presentó a su nueva Comisión Directiva, los cuerpos téc-

nicos y la indumentaria.
*El ciclista trinitario Bruno Santa Cruz se consagró “Cam-

peón Nacional de Ruta”.
*Christian Beasley y Sebastián Bazán ganaron la tempo-

rada del “Circuito Nacional” de la Asociación Uruguaya de 
Futvóley.

MARZO
*La Monzón se consagró brillante campeón del tor-

neo “Clasificatorio” de la Liga Comercial del Fútbol de 
Flores; también lo fue de la “Liguilla” y por ende de la 
temporada 2018/2019.

*El plantel del Club Atlético Independiente comen-
zó sus entrenamientos rumbo a la 16ta. edición de la 
“Copa Nacional de Clubes del Interior”, que organiza 
OFI.

*Atletas trinitarios se destacaron en diversas pruebas 
naciones e internacionales.

*Ignacio Sanguinetti y Sebastián Landriel ganaron en 
el “Internacional de Punta del Este” a nivel de la Aso-
ciación Uruguaya de Enduro Ecuestre.

ABRIL
*El ciclista Nicolás Arachichú ganó el “3er. Tour Car-

melitano” organizado por el Club Ciclista Carmelo de 
dicha localidad.

*María Pía Fernández logró dos medallas de oro en los 
1.500 metros en dos “Grand Prix” celebrados en Chile.

*La Selección de Florida en Juveniles y la de Paysandú 
en Mayores, fueron los campeones del Interior a nivel 
de la “Copa de OFI”.

*Con la presencia de más de doscientos pedalistas, se 
cumplió con éxito la 25ta. edición de la “Vuelta Ciclista 
Máster” en Trinidad.

*Se lanzaron los “Juegos Deportivos Nacionales” pro-
movidos por la Secretaría Nacional del Deporte en con-
junto con las instituciones educativas.

*Se desarrolló la 5ta. edición de la Regata 

DEPORTES
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“Geoparque Grutas del Palacio” en los Lagos de 
Andresito.

MAYO
*María Pía Fernández fue “de plata” en el “Grand Prix 

Sudamericano” disputado en Perú y también logró la me-
dalla de oro en los 1.500 metros del “Campeonato Suda-
mericano de Mayores” celebrado en Lima.

*El equipo de Charrúas se coronó campeón del torneo de 
“Fútbol 8” femenino.

*Las pelotaris Ana Moreira y Jimena Miranda se consa-
graron “Campeonas Federales de Paleta” a nivel de da-
mas.

*El Grupo de Artillería “Éxodo del Pueblo Oriental” Nro. 
2 ganó la 32da. edición de la “Prueba del Arma de Artille-
ría”.

*El taekwondista Davis Sanabria logró una medalla de 
oro en el “Open Ssang Yong” de Argentina.

*La trinitaria Carla Moncher tuvo una destacada parti-
cipación en la “Vuelta Ciclística Internacional Femenina” 
corrida en Perú.

*Municipal se coronó campeón del torneo “Competen-
cia” de bochas en 1ra. División.

*El torneo “Apertura” de la categoría Sub 15 en la Liga 
Capital fue para el conjunto de Porongos.

*Waldemar González y María Pía Fernández se llevaron 
la 4ta. edición de la correcaminata “5K del Hospital” de 
Trinidad.

JUNIO
*Los integrantes de la Escuela de Equinoterapia “Santa 

Bárbara”, Justino Pintos y Faustina Sorhuet -acompañados 

por las Entrenadoras e Instructoras Natalia Armand Ugón 
y Mariana Fagalde-, cumplieron una destacada participa-
ción en las “Olimpiadas Especiales” llevadas a cabo en 
Colombia, logrando las medallas de oro y plata, respecti-
vamente, en las pruebas de adiestramiento en las compe-
tencias de equitación realizadas.

*Guillermo Bequio -en la monta de “Negro Complica-
do”- ganó la 1ra. edición del Raid “Abrazo del Monzón” 
celebrado en Cardona.

*Los Horneros en 1ra. División y La Bella Unión en 2da. 
División, fueron los campeones del torneo “Preparación” 
en la Liga Agraria del Fútbol de Flores.

*María Pía Fernández ganó en los 1.500 metros de la 
“Diamond League” en Marruecos, logrando su mejor mar-
ca en el 2019.

*El equipo de hándbol femenino de Flores se coronó 
campeón en Paysandú a nivel de las categorías de “Mayo-
res” y de “Maxi”.

JULIO
*La atleta trinitaria María Pía Fernández continuó con 

su tour por Europa consiguiendo buenos resultados; esta 
vez fue en Portugal donde ganó la medalla de oro en el 
“Meeting de Sao Joao”.

*El dirigente rochense Pablo Quintana fue electo Presi-
dente de la Federación Ciclista Uruguaya.

*Durante las “Vacaciones de Invierno”, se disputó el 
torneo de fútbol 5 juvenil “Que en tu equipo no juegue 
la violencia”; Santa Bárbara en la categoría “Femenina” 
y BVB y Carabineros en “Masculino”, fueron los campeo-
nes.

*En espectacular definición, “Qué Aventurera” ganó la 
45ta. edición del Raid “Jura de la Constitución” en 
el Hipódromo “Ituzaingó” de nuestra ciudad.
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*La Federación Trinitaria de Ciclismo ganó el 

torneo “Apertura” del CODECAM Nacional, tras la 
prueba realizada en Cerro Largo.

AGOSTO
*En los “Juegos Panamericanos de Lima 2019” en Perú, 

Jimena Miranda logró una medalla de plata en paleta, 
mientras que María Pía Fernández batió su récord nacional 
y fue quinta en los 1.500 metros.

*También, la atleta trinitaria María Pía Fernández con-
siguió el “Charrúa de Plata” instituido por el “Círculo de 
Periodistas Deportivos del Uruguay”, mientras que Gui-
llermo Bequio obtuvo su reconocimiento en la categoría 
“Raid Hípico”.

*Clarisse Bermúdez se quedó con la “Half Maratón Mon-
tevideo”, mejorando su tiempo en los 21 kilómetros.

*Guillermo Bequio con “Negro Complicado” ganaron la 
27ma. edición del Raid “Esc. Carlos Eyheralde” en Sarandí 
Grande.

*Ludo se consagró campeón anticipado del torneo 
“Apertura” de fútbol sala.

SETIEMBRE
*Comenzaron a jugarse los “Campeonatos Sub 14 y Sub 

15 de Selecciones del Interior”, que organiza OFI, con la 
participación de los combinados “celestes” de Flores.

*Con éxito se cumplió la velada boxística de la Academia 
“Vaimaca Box” en el Gimnasio “Ciriaco López” de la Plaza 
de Deportes.

*Atletas trinitarios se destacaron en la “Maratón Inter-
nacional de Punta del Este”.

*Nadadores de la Piscina Climatizada de Trinidad cum-

plieron una muy buena actuación en el “Encuentro Inter-
nacional de Natación Máster y Pre Máster de Pileta Corta” 
celebrado en Paraguay.

*Nominaron oficialmente a la cancha del Barrio “La Pe-
drera” con el nombre de “Julio César Maciel”.

*El defensor del Club Ciclista Cerro Largo, Nicolás Ara-
chichú, ganó el “Critérium de Apertura” de la Federación 
Ciclista Trinitaria.

*Wanderers se consagró anticipado campeón del torneo 
“Clasificatorio” en la Liga del Fútbol Senior de Flores.

OCTUBRE
*La atleta María Pía Fernández volvió a batir su propio 

récord nacional en los 1.500 metros; esta vez lo hizo en 
el “Campeonato del Mundo Universitario” celebrado en 
Doha, pero además también participó en los “Juegos Mun-
diales Militares” en China, finalizando en la cuarta posi-
ción.

*Los bochófilos de Flores Sebastián Telechea, Valentina 
Moyano, Nicolás Hernández y Facundo Cartró, se destaca-
ron en los “Juegos Paradeportivos Nacionales” cumplidos 
en Montevideo.

*Los menores del “Polo Bessonart” coparon el podio del 
“Campeonato Uruguayo de Pelota” en Mercedes.

*OFI tiene los nuevos campeones de la “Copa Nacional 
de Clubes del Interior”: Lavalleja de Minas en la Divisional 
“A” y Ferro Carril de Salto en la Divisional “B”.

*Nacional se coronó campeón del torneo “Apertura” de 
la Divisional “B” en la Liga Capital.

*El ciclista Nicolás Arachichú ganó el “Critérium de 
Apertura” en Canelones, mientras que Guzmán Grecco se 
consagró “Campeón Nacional de Crono” en Treinta y Tres.

*La pelotari trinitaria Jimena Miranda participó en el 
“Mundial de Paleta” en Francia, finalizando en el quinto 
puesto.

*Se puso en marcha el “Centro de Desarrollo Integral del 
Futbolista Juvenil U2030” en Flores.

NOVIEMBRE
*Tras un agónico triunfo ante Santa Bárbara, Porongos se 

coronó campeón del torneo “Clasificatorio” de 1ra. Divi-
sión en la Liga Capital del Fútbol de Flores.

*Con éxito se realizó la 23ra. edición de la “Travesía 
Poronguera del Río Yí”.

*Se desarrolló la 21ra. edición del “Encuentro Nacional 
e Internacional de Minibásquetbol” en Trinidad.

*El “Comité Olímpico Uruguayo” distinguió a 
María Pía Fernández, Jimena Miranda y Sebastián 
Allende por sus destacadas actuaciones deportivas 



35Trinidad, Flores, Lunes 30 de Diciembre de 2019 | ECOS REGIONALES Anuario 2019
en sus respectivas disciplinas.

*Las atletas María Pía Fernández y Clarisse Ber-
múdez hicieron podio en la “San Felipe y Santiago” 

de Montevideo.
*Nadadores “Máster” se destacaron en el “Sudamerica-

no” de Paraguay y los menores en Salto lograron una muy 
buena actuación.

*Wanderers se consagró campeón del torneo “Clasifica-
torio” del “Máster” en la Liga Senior.

*Tras cuatro fechas, en el Barrio “Unión” se cerró la 
temporada de las “Carreras Barriales” de atletismo.

*Jimena Miranda y Ana Moreira se coronaron “Campeo-
nas Nacionales de Paleta”, ratificando el título alcanzado 
en el pasado año.

DICIEMBRE
*Porongos se consagró brillante campeón “Departamen-

tal” en 1ra. División, consiguiendo además el título de la 
“Liguilla”.

*El conjunto “decano” también se coronó campeón del 
torneo “Clausura” de Sub 17 y por ende de la temporada 
2019.

*La Federación Trinitaria de Ciclismo se quedó con el 
“Campeonato Nacional del CODECAM”.

*En la Liga Agraria, El Nivel conquistó el título “Depar-
tamental” en 1ra. División y Los Horneros lo hizo en 2da. 
División.

*Con éxito se realizó la 1ra. edición del “Cross Country” 
en los Lagos de Andresito, bajo la organización del Club 
Náutico de Flores.

*Darío Sánchez en Juveniles y Rafael Brom en Mayores, 
fueron los técnicos asignados para las Selecciones “celes-
tes” de Flores.

*Nacional ganó todo en la Divisional “B” y se coronó bri-
llante campeón “Departamental”; ascendió a la 1ra. Divi-
sión junto a Liverpool.

*Wanderers fue el campeón “Máster” de la Liga del Fút-
bol Senior de Flores.

*Sud América, por penales, fue el campeón de la “Ligui-
lla” en la Liga Senior, definiendo con Wanderers el título 
“Departamental”, lográndolo finalmente el “bohemio”.

*María Pía Fernández, Clarisse Bermúdez y Sebastián 
Allende fueron reconocidos por la Confederación Atlética 
del Uruguay gracias a las actuaciones logradas en la tem-
porada 2019.

*Diego De Carlos fue el ganador del EcoGol “Julio César 
Maciel”, tras ser el goleador en la 1ra. División de la Liga 
Capital en el 2019.

*ONFI jugó las finales de la Divisional “A” de la categoría 
2007 en Trinidad; la Selección de Flores finalizó tercera en 
la “Copa de Plata”.

*Se inauguró una nueva temporada de la Liga Comercial 
del Fútbol de Flores.

*Ludo se coronó campeón del torneo “Clausura” y del 
“Departamental” de futsal.

*La Liga de Bochas de Flores entregó los premios y fina-
lizó la temporada 2019.

*La “Asamblea de Clubes” de la Liga Capital desafilió a 
La Palma y a La Villa.

*Se realizó el lanzamiento de la 17ma. edición de la 
“Copa Nacional de Selecciones del Interior”, que organiza 
OFI.

*Santa Bárbara se coronó campeón del torneo “Prepara-
ción” del fútbol sala femenino.

*En el torneo “U25” de básquetbol juvenil, el equipo de 
Larre Borges/La Sede fue el campeón.
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