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Yu Xi: “Quiero informarles a los chinos que viajan que en Sudamérica hay
un país maravilloso que se llama Uruguay”.
Mañana viernes se producirá el arribo de Yu Xi, periodista, escritor e investigador de la
República Popular China, cuya recepción está prevista para las 10:30 por parte del
Intendente Departamental Oscar Terzaghi y Secretario General Guillermo Levratto.
A las 11:00 se abre un espacio dedicado a la atención de medios de comunicación, y
posteriormente una disertación sobre el tema “Mujeres y jóvenes en la pintura de óleo
China”. Para continuar después con una gira que se prolongará hasta el sábado en Río
Negro.
Yu Xi es un famoso activista de relaciones diplomáticas chino, escritor, pintor,
fotógrafo, periodista e investigador de alto nivel dedicado al intercambio cultural
internacional. Y llega a nuestro departamento en el marco de una gira que viene
realizando al Uruguay, acordada durante la visita de un grupo de intendentes a China.
Ya recorrió Colonia, Soriano, Flores, entre otros lugares, y fue precisamente en
Trinidad donde manifestó “Quiero informarles a los chinos que viajan que en
Sudamérica hay un país maravilloso que se llama Uruguay”.
Ha entrevistado a más de 50 jefes de estado y presidentes de gobierno, 100
embajadores y 200 personajes ilustres de todo el mundo y ha publicado más de 1000
artículos y fotografías sobre relaciones internacionales, recibiendo en 2 ocasiones del
Premio Nacional de Periodismo.

Se brindaron charlas sobre Protección Respiratoria en Biblioteca
Municipal.
En un ciclo de charlas organizadas por la División de Seguridad y Salud Ocupacional se
encaran una serie de temas relacionados a la seguridad laboral, que tienden a la
protección del funcionario, utilización de elementos, ropa, y buenas costumbres.
En esta ocasión, ayer, se trabajó sobre protección respiratoria por parte del Ing.
Ricardo Derossi, perteneciente a la Empresa 3 M y coordinada por Porto Seguros.
Durante una hora (aprox.) el planteo consistió en mantención y correcto uso de los
equipos de trabajo, seguridad, responsabilidad, como y para qué se deben usar los
elementos proporcionados, el cuidado del ambiente laboral.
30 funcionarios de diversas áreas (herrería, pintura, obras, fumigación, cementerio)
tomaron parte de la primera jornada del ciclo, a la que fueron invitados y asistieron los
delegados de seguridad del gremio de ADEOM.
Se prevé charlas similares sobre protección auditiva, trabajos en altura, protección
visual. “En políticas de seguridad falta…seguramente pero mucho se ha avanzado y
mejorado…entre todos”.

Río Negro en Llamadas:
La venta de gradas para el Desfile de Llamadas está a cargo
del Liebig's Rowing.
Sábado 23 desde las 21:00 horas.
Gradas acera Norte y Sur tienen un costo de $50 c/u
Gradas Centrales cuestan $120 c/u
Lugares de Venta: Stores Kiss + teens calle 33 Orientales casi 18 de julio.
Horario: Desde las 9:00 hs a 12.30hs y de 15.30 a 19.30hs
Sábado de 9:00hs a 13:00 hs y de 16:00hs a 20:00hs
Miércoles, jueves y viernes: en La Terminal a partir de las 19:30hs por 18 de julio.
Por + Info: Martín Ferras: 098359416 - Yolanda Astudillo: 099705698

El Buque ARA Ciudad de Rosario comenzará los trabajos de balizamiento
en el río Uruguay
A través de un convenio celebrado entre el Ministerio de Defensa de Argentina y la
CARU, la Armada de dicho país llevará adelante los trabajos de colocación de boyas, en
el canal dragado. Continuando con el trabajo realizado y concluido, el pasado mes de
enero, por el buque ROU 21 SIRIUS perteneciente a la Armada de Uruguay. Esta tarea
consiste en el posicionamiento de las boyas en los lugares indicados, según el proyecto
de señalización aprobado, acorde a la nueva geometría del canal de navegación.
Estas tareas se encuentran contemplados en el "Proyecto de dragado de
profundización y balizamiento del río Uruguay desde el km 0 al 187, 1, incluyendo el
Canal de acceso al puerto de Concepción del Uruguay y los Pasos entre el km 187, 1 y
km 206, 8 del puerto de Paysandú", encomendado por los Gobiernos uruguayo y
argentino a la Comisión Administradora del Río Uruguay.
La obra tiene un periodo estimado de 3 meses y contribuye al avance de la navegación
comercial con la integración y complementariedad de los puertos tanto uruguayos
como argentinos.
Al respecto, el Presidente de CARU, Mauro Vazón, explicó que “es parte de un hecho
histórico que comprende desde el inicio de dragado de fondos duros y es trascendente,
fundamentalmente porque el río está siendo navegado comercialmente. Los
verdaderos protagonistas de ésto son los que usan el río Uruguay como medio de
transporte para abaratar los costos, para mejorar los márgenes de ganancia y que eso
sea trasladado a mayores puestos de trabajo y más competitividad de Uruguay y
Argentina en el mundo”.
Respecto a las diversas consultas recibidas sobre los controles de profundidad del
canal, a través de las batimetrías, luego de la inundación del mes de enero y parte de
febrero Vazón respondió que “es parte de la tarea que CARU tiene a su cargo. Si bien

se concluyó la etapa de profundización y está hecho la certificación de obra que
acredita que el río está a 25 pies. Es parte de nuestra responsabilidad estar
permanentemente haciendo las batimetrías de control para saber en qué circunstancia
se van comenzar las tareas de mantenimiento”.

Young

Viaja delegación de artistas locales a representar a Río Negro en la
Fiesta de la Patria Grande
La segunda edición de este festival organizado por la Intendencia de Canelones se
realizará durante los días 22, 23 y 24 de febrero de 2019, en el Parque Roosevelt. En la
mañana de hoy se realizó la presentación de la delegación que representará a Río
Negro en el evento.
La Fiesta de la Patria Grande es un evento de rescate tradicionalista que tiene como
eje principal la danza y el canto folclórico donde la tradición se da cita para mostrar lo
mejor de nuestra cultura, las actividades ecuestres, jineteadas, pruebas de riendas y la
danza ecuestre serán también protagonistas en un entorno natural que da marco a
este gran evento.
La Prof. Karina Sánchez, referente del Departamento de Educación y Cultura
confirmaba que “la delegación tiene aproximadamente 30 integrantes y viajarán entre
viernes y sábado de acuerdo a la agenda de actuación definida por la Intendencia de
Canelones.
Además, Sánchez manifestaba que “para el Departamento de Educación y Cultura es
un gusto ser parte un año más de este evento. Generar el vínculo y ser parte de esta
oportunidad brindada a los artistas, de salir para darse conocer en otros ámbitos,
especialmente los más jóvenes.”
Por su parte, quien actuara como coordinadora regional del pre clasificatorio, Silvia
Arcidiaco, manifestaba que “es un placer haber trabajado con los chicos, y es un honor
viajar con la delegación completa ya que en la edición anterior no fue posible. El Ballet

“Danza Uruguay” estaría actuando el viernes, al igual que Rodrigo Carrato y Facundo
Martínez, pero ellos a su vez lo harán los tres días.
El sábado estará actuando el conjunto “Charrúa” y Rosamel Bertullo -solista-, al igual
que Adolfo Rosas en el rubro de presentador. Desde Mercedes lo harán Mario Tarde payador- y por Colonia, Federico Artola -recitador-.
Aquellos que clasifiquen en sus categorías, estarán actuando el día domingo en las
finales.
La delegación de la región litoral oeste estará conformada por:
Grupo Charrúa: Oscar Porro, Matías Romero, Ricardo Gezn y Aníbal Apolonia.
Parejas de Baile: Valentina Benavente y Augusto Sánchez, José Luis Rodríguez y Daniela
Saldivia.
Payadores: Cristian Machado, Rodrigo Carrato, Facundo Martínez y Mario Tarde
(Mercedes).
Presentador: Adolfo Rosas
Solista: Rosamel Bertullo.
Recitador: Federico Artola (Colonia)

