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¡SI NO REACCIONAMOS, LA BATALLA ESTÁ PERDIDA!
Desde que asumimos ésta dirección, tuvimos como principal cometido, instalar en la
sociedad un debate público, donde todos participemos, sobre la realidad que vivimos
en el tránsito.
Puedo afirmar con el más firme convencimiento que estamos perdiendo la batalla
cultural en lo que concierne al tránsito, solo viendo y escuchando las diferentes
opiniones de algunos vecinos, pero también de diferentes referentes de nuestra
sociedad, ya sea de la política, de los medios de comunicación y de organizaciones
sociales, nos damos cuenta que equivocamos el enfoque del debate, pensarse peritos
para opinar como sucedieron los hechos, o peor aun haciendo las veces de ingenieros
y opinando como deben ser los caminos, calles o rutas y perdiendo de vista lo
primordial, perdiendo de vista que hay familias que sufren por la pérdida de su ser
querido, que de nada sirve creerse los dueños del conocimiento absoluto, si de un lado
una sociedad llora una pérdida irreparable.
Por eso desde el más absoluto convencimiento, me permito decir que el debate no
debe ser entre multa si o multa no, el verdadero debate que tenemos que dar es entre
VIDA SI O VIDA NO, no lo hago desde el conocimiento, sino desde el convencimiento
que nos urge como sociedad abrir éste debate y comenzar en base al mismo cambiar
nuestras conductas en el uso de la vía pública.
Pensar que las multas pueden disminuir o prevenir un siniestro de tránsito, es esquivar
la responsabilidad que tenemos como usuarios de la vía pública, la multa es nada más
que una sanción económica por violar las normas de tránsito que de la única manera
que se puede aplicar es que sea constatada por un agente fiscalizador, pero un
siniestro es un hecho que sucede luego de que alguien comete una imprudencia, sin
importar que ésta sea por desconocimiento, distracción o peor aún por
irresponsabilidad, o sea que tenemos la obligación de convencernos que nada ni nadie
puede hacer para mejorar y evitar pérdidas irreparables más que nosotros mismos.
Únicamente de nosotros depende revertir ésta realidad que hoy nos golpea y si no
reaccionamos seguirá golpeándonos, y la manera de lograrlo es poner ante la sociedad
éste debate, es debatir para comenzar a encontrar ese cambio cultural que nos
debemos para erradicar las conductas imprudentes que nos llevan a desenlaces
indeseados y muchas veces fatales.
Hoy nuestra sociedad vive una triste realidad, en nuestro país en el año 2018
fallecieron 528 personas a causa de siniestros de tránsito y 26.123 uruguayos
resultaron lesionados, éstos datos son duros y más dolorosos son cuando vemos que la
franja de edad entre 15 y 24 años son los más afectados, a modo de ejemplo, casi la
totalidad de habitantes de Fray Bentos se lesionan por año en nuestro país, casi el

doble de los habitantes de Young, más de 10 veces los de Nuevo Berlín, y casi 15 veces
los de San Javier, se hace necesario y urgente el debate social, ese que nos lleve a
comprender que nuestras conductas son la principal causa de los siniestros de tránsito.
Debemos todos entender y aceptar que no estamos solos cuando usamos la vía
pública, que hay otros, que hoy no alcanza con conducir bien y ser responsables,
porque hay otros que seguramente no sean tan responsables, por eso tenemos la
obligación como sociedad de participar y comprometernos en luchar por mejorar
nuestras conductas en la vía pública, como también ayudar para mejorar la de
nuestros familiares, amigos, vecinos, porque somos nosotros o ellos los que mañana
podemos ser víctimas de un siniestro de tránsito, es 1 segundo, es una mala decisión,
es un acto de distracción, es una intencionada irresponsabilidad, es cualquier motivo
que en 1 segundo te puede cambiar la vida para siempre, la tuya, la de un amigo, la de
un ser querido o la de un vecino, son pérdidas de la sociedad en su conjunto, son
pérdidas de todos.
El debate no debe ser cuando sucedan hechos irreparables, el debate no debe durar 3
días, el debate debe ser permanente, todos los días, en nuestras charlas, en nuestros
actos, si nos detenemos, perdemos, si únicamente reaccionamos ante pérdidas
dolorosas también hemos perdido la batalla.
Si no nos adelantamos, si no ponemos a consideración de la sociedad en pleno ésta
problemática, la batalla está perdida.
Si damos por perdida ésta batalla las pérdidas van a seguir doliendo.
NO DEBEMOS RESIGNARNOS A SEGUIR PERDIENDO MAS VIDAS, DEMOS LA LUCHA,
COMO SOCIEDAD TENEMOS LA OBLIGACION DE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD Y EL
COMPROMISO….
EL DEBATE SE HACE URGENTE….
Roberto De Souza
Director de Movilidad y Tránsito
Intendencia de Río Negro.

Inauguración de la cancha multifuncional en el Liceo Profesor Horacio
Saravay de Nuevo Berlín.
La comunidad educativa del Liceo Profesor Horacio Saravay asentado en Nuevo Berlín
invita para la inauguración de la cancha multifuncional la cual llevará el nombre de
“Albérico Ruben Correa”.
Dicho espacio físico contó con el trabajo, intervención y coordinación del Gobierno
Departamental de Río Negro con el objetivo de apuntar el desarrollo de actividades
deportivas que transitan en forma paralela a la carrera estudiantil de los adolescentes
de la localidad.
El acto se desarrollará el próximo jueves 27 de junio, hora 17:30. Con una parte
oratoria donde harán uso de la palabra la Inspectora de Institutos y Liceos, Patricia
Berocay, la Directora del Centro Educativo, Prof. Sandra Gadea, referente del área de
Deportes de la IRN, del Municipio de la localidad, y cerrará el Intendente
Departamental Oscar Terzaghi.
La cancha en el local del Liceo se suma a trabajos en el borde costero, el Centro
Cultural 220, Centro de Barrio La Colmena, la Pista de Patín, la Estación de Fluvial,
como distintivos del desarrollo departamental y descentralización de obras.

Nueva oportunidad: Turismo para Adultos Mayores.

Fecha salida: 17 de Julio 2019.
Regreso: 19 de Julio 2019.
Destino: Artigas / Bella Unión
Cupos limitados
Financiación BROU en 6 cuotas.
Incluye:
Traslado.
2 noche de alojamiento en Hotel Casino San Eugenio del Cuareim
http://www.hotelartigas.com
2 desayunos.
3 almuerzos.
City Tour Artigas / Bella Unión
Ingreso Canteras Safari Minero
Ingreso SAMAN Tomás Gomensoro

-

La subvención este año corresponde para todo aquellos con ingresos menores a de
$20.770, es la cotización de las 5 BPC.
Costos - Precio por Persona en Base Doble o Triple - $ 5.970 - Precio General / $ 4.235
- Precio Subvencionado
La Agencia encargada de la venta en Young es VITTORI.

YOUNG.

Con la presencia del intendente de Río Negro quedó inaugurada ayer la
remodelación del Centro de Artesanos.
El local, está ubicado en pleno centro de la ciudad, en Avda. 18 de Julio y Joaquín
Suárez.
La obra consistió en una remodelación integral que incorporó nueva iluminación,
mobiliario, climatización, etc.
La Intendencia de Río Negro promueve herramientas de apoyo a los artesanos
buscando mejorar las condiciones que permitan una mejor comercialización de los
productos que ellos elaboran.
En el acto de inauguración Lidia Añaña y María Sweck, del grupo de artesanos,
manifestaron su alegría y expresaron su agradecimiento a la Intendencia de Río Negro
y a todos quienes hicieron posible que el proyecto se concretara.
A continuación la Lic. Andrea Schunk, directora del Departamento de Turismo de la IRN
no solo destacó el trabajo de remodelación del centro sino que también habló de la
disposición, de la apertura y de la calidez humana con la cual se recibe a los visitantes:

“La buena atención hace también a la venta y todos aspiramos a que los ingresos, por
venta de artesanías, sean cada vez mayores y mejores.
Felicitaciones a ustedes, en especial a la Arq. Cecilia Rodríguez y mención especial a los
compañeros de la intendencia, de las diferentes áreas involucradas. Se decidió que los
trabajos de carpintería se realizaran en la intendencia, para hacer un mejor uso del
dinero que nos aportó la Dirección de Artesanías de DINAPYME.
Hubo mucha gente trabajando en carpintería, electricidad, pintura; muchas personas
que se involucraron de una manera muy especial en este proyecto”.
“Queremos lograr que en Uruguay la artesanía se considere dentro de las industrias
culturales”.
Seguidamente, Alberto de Betolaza, Director Área Artesanías en MIEM – DINAPYME
dijo que los artesanos y la comunidad de Young se merecen estos cambios que han
modernizado el lugar.
“El proyecto denominado “Casas de Artesanía”, convoca todos los años a grupos de
artesanos e instituciones públicas y privadas que trabajan con la artesanía, para
postular a fondos públicos para la mejora de locales.
Estamos convencidos que es muy importante contar con una buena infraestructura
para hacer cosas buenas. Esta es un paso, un desafío para poder ascender en esa
escala de búsqueda de calidad, de innovación, de crear cosas más novedosas e
interesantes, pensando en una fuente de vida, de ingresos para los artesanos.
Desde el MIEM, pensamos que la artesanía es una fuente de cultura, construcción de
cultura y a la vez un emprendimiento.
Nos alegra mucho que estén gestionando la personería jurídica porque es un paso
fundamental para poder formalizarse y vender a otras empresas o al estado.
Por último quiero darles una noticia interesante que concierne al mundo de la
artesanía. El viernes comienza en Buenos Aires el Mercado de Industrias Culturales
Argentinas (MICA) y este año se incorpora a la artesanía, dentro de las industrias
culturales. Hoy hubo un encuentro en la Dirección de Cultura del MEC, en Montevideo
y se anunció que se va a comenzar el Mercado de Industrias Culturales del Uruguay. O
sea que está en todos nosotros, lograr que también en nuestro país, la artesanía se
considere dentro de las industrias culturales, con las artes escénicas, con la música, con
los videojuegos,, con todas esas cosas que ayudan, dentro de la cultura, a generar
riqueza”.
“Desde la Intendencia contribuimos, acompañamos y apoyamos pero sin el trabajo
de las artesanas y artesanos nada de esto sería posible”
El Ing. Agr. Jorge Firpo, Director de Desarrollo y Descentralización de la IRN dijo:
“El motivo que nos convoca es inaugurar el reacondicionamiento del Centro de
Artesanos que se pudo concretar gracias al premio que ganamos por habernos

presentado al llamado del MIEM. Gracias a ello se pudo llevar adelante el trabajo que
hoy se puede apreciar.
El agradecimiento a todos quienes trabajaron en el proyecto, en especial a María
Emilia Bentancourt, responsable del diseño.
Destacar también el trabajo de la Directora de Turismo, Andrea Schunk, que le puso
tesón y cariño a la tarea, lo que nos ha posibilitado hacer un cambio de gestión de
forma coordinada con los artesanos que están trabajando de forma maravillosa.
Estamos acompañando a los artesanos y apoyándolos en diferentes aspectos, como
por ejemplo con talleres de capacitación y diseño. En estos días la Escuela de Artesanos
de Paysandú nos habilitó becas y ya tenemos interesados en Algorta, Fray Bentos y
Young, en poder ir, capacitarse y mejorar.
Es muy importante la tarea que realizan quienes llevan adelante esta obra, porque sin
las artesanas y artesanos que hoy están aquí, nada de esto sería posible. Nosotros
desde la intendencia contribuimos, apoyamos y acompañamos, damos el marco para
que se desarrollen pero sin ellas, esto no sería posible”.
“Esta mejora significa un salto cualitativo y cuantitativo”
Finalmente el Intendente Oscar Terzaghi realizó un agradecimiento a todos quienes
trabajaron en el proyecto y a quienes, de alguna manera u otra, estuvieron
involucrados.
“La mejora de la casa apunta a dar un salto cualitativo y cuantitativo en todos los
aspectos. Si tenemos un buen lugar, cálido, moderno, atractivo, que invite a que sea
visitado, las posibilidades van a ser mayores.
Este un desafío y un compromiso para todos que, no tengo dudas, sabrán sacar
adelante y estar a la altura de lo que hoy este local implica.
Mucha suerte; confío plenamente en ustedes y ojalá tengan todo el éxito del mundo”.

Este viernes se cumple otra instancia del curso taller “Cultivando Saberes
para el Derecho a la Alimentación”.
Esta actividad se realiza en el marco del Proyecto “Educación en y para la soberanía
alimentaria y nutricional en el medio rural”, participando de la misma CENUR Litoral
Norte, Universidad de la República, Centro de Educación Inicial y Primaria, Inspección
Departamental de Educación Inicial y Primaria de Río Negro, Escuela de Nutrición e
Intendencia de Río Negro.
Este viernes 28 de junio en el Centro Socio Cultura de Young, de 16:00 a 18:00 hs, se
abordará el tema: “Educación y cultura alimentaria: desde la producción hasta el
consumo de los alimentos”.
Este curso taller finalizará el 17 de octubre en Young, de 15:30 a 18:00 hs. donde se
realizará el acto de cierre y la entrega de certificados.

