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En lo que va del año se bajaron los porcentajes de siniestros
de tránsito en Fray Bentos y Young.
De Souza dijo que el trabajo que se viene realizando ha permitido mejorar los
porcentajes de siniestralidad, con relación al año pasado tanto en Fray Bentos como
en Young.
“2018 fue un año complicado pero podemos informar que, en este primer trimestre se
ha bajado el número de siniestros, y los porcentajes son sensiblemente menores.
Nos preocupa el problema de las personas que conducen bajo los efectos del alcohol;
fíjense que en Young y Fray Bentos se están constatando entre 25 y 30 espirometrías
positivas por mes y eso para nosotros es mucho.
Teniendo en cuenta que también hay gente que conduce sin libreta, se exhorta a los
mismos a que regularicen su situación y que lleven consigo toda la documentación
correspondiente y al día.
Si todos colaboramos responsablemente y respetamos las normas de tránsito vigente,
no hay dudas que los índices de siniestros seguirán bajando.
Preocupan las picadas y carreras en moto
“Hicimos un exitoso operativo en Fray Bentos, con el respaldo de la policía, donde se
pudieron detener unas carreras; se incautaron tres motos y cinco personas pasaron a
la Ley de Faltas, incluso uno de ellos con posibilidad de una denuncia penal, porque
manejaba un vehículo cuyo chasis y motor no coincidían.
Al tema del control de las picadas, hay que manejarlo de otra forma, porque se hace
difícil llegar antes o en el momento para impedirlas.
Estamos controlando enérgicamente aquellas motos que no están en
condiciones reglamentarias para circular. Esas motos se incautan de la vía
pública ya que contamos con el aval del área jurídica para realizar el
procedimiento”, finalizó expresando Roberto De Souza, Director de Tránsito de
la Intendencia de Río Negro.

“Nos hacía Falta y hubo Resto”

Así ven a Fray Bentos, a Uruguay y al Carnaval desde
Gualeguaychú.
Un artículo periodístico originado en la pluma del argentino Eugenio Jacquemain,
periodista de Gualeguaychú, nos permite tener y compartir una visión foránea de Fray
Bentos, la Rambla y su modernización, el carnaval, nuestra gente; y además
transcribir conceptos del Intendente Oscar Terzaghi.
Todo surgió a raíz de la presentación en Fray Bentos de la murga montevideana Falta
y Resto, hace unas semanas, con la gestión de privados que beneficiara al Hospital
local y contara con el apoyo del Gobierno Departamental de Río Negro.
El escrito además fue levantado por Inforío en nuestra ciudad, que deslizó la nota
íntegramente en su portal digital
Dice Jacquemain: “La tarde caía sobre la hermosa rambla Fraybentina. El espléndido
anfiteatro, o teatro de verano como le llaman, aguardaba paciente el inicio del
espectáculo programado para un par de horas más tarde. Para quienes vivimos ahí
nomás, del otro lado del gran charco, esa corriente de agua que los libros de geografía
llaman Uruguay, ya no es sorpresa observar el cuidado y la prolijidad de los paseos
orientales. Si bien muchas ciudades argentinas no se le quedan atrás, la República
Oriental, logra en sus paseos, esa rara confluencia entre lo natural y lo innovador,
respetando uno y otro. En Fray Bentos, la modernizada costanera, logra una simbiosis
automática con el verde de los árboles y el pasto que nutre la orilla del río, logrando
conformar un gran marco para algo característico de los orientales, la mateada, ya sea
solo, con amigos o en familia”.
Sobre la murga el periodista de Gualeguaychú, traza: “…en cambio, el inmenso
espectáculo que dan las murgas orientales, se basa en el tablado, en el escenario,
donde inigualables actores, de lo que parecen ser risueñas comedias musicales, nos
dejan enseñanzas de vida, lecciones y consejos, pero por sobre todo, nos acercan a lo
popular, nos acercan a la gente...”

Destaca además uno de nuestros distintivos turísticos en el Sitio Patrimonial: “…el
teatro de verano Fraybentino enfrenta desafiante al río, su imponencia, nada tiene que
temer frente a las aguas que bañan el terreno a pocos metros. La majestuosidad de
sus escalones de piedra que parecen desaparecer a la vista muy suavemente frente al
escenario central, culmina atrapada en una nutrida galería fotográfica dentro de
nuestros equipos”
“Aquel es el Intendente” indicaron, y hacia él fuimos. “Oscar es de contextura mediana,
de un metro setenta aproximadamente, con anteojos y un nutrido bigote. Lejos de
estar ubicado en un lugar privilegiado, lo encontramos sentado con su familia, uno más
entre la gente, mimetizado con el público que comenzaba a llegar. Accedió
amablemente a charlar, y no sólo de La Falta, habló sobre la temporada, la historia del
ambiente murguero y las relaciones actuales con Gualeguaychú”.
La Falta: con “una fuerte impronta feminista”, y el público: “Atrevidamente parados casi
sobre el escenario, no había barreras para nadie. Ese teórico desorden empezaba a
mostrarnos la esencia de la murga uruguaya, la frutilla del postre vendría después,
cuando integrantes se mezclaban con el público como arte de un espectáculo
verdaderamente interactivo, haciendo realidad una de sus letras “…soy propiedad del
pueblo”.
Un video exclusivo de esta jornada, con Fray Bentos y su belleza, con la murga, con el
mensaje del Intendente Terzaghi se prepara para compartir en redes sociales.
(Crónica de Eugenio Jacquemain
PH: Agustín Juriol -- Pedro Rondán
EPA Producciones Periodísticas Independientes).

Hoy 29, hora 20:00, Sueño
Blanco - Fray Bentos
En Espacio Locomotora
El Espacio Locomotora, de la
Intendencia de Río Negro, contiguo a
AFE abre sus puertas hoy a otro
evento cultural. Se trata de Our Voice
que presenta su nueva obra teatral de
denuncia: "Sueño Blanco".
Son un movimiento de jóvenes, “Our
Voice”, que denuncian las injusticias
sociales a través del arte y la lucha
social.
Desarrollan la responsabilidad de
liderar un movimiento laico que en tan
pocos años fue dando pasos
agigantados, con el único objetivo de
cambiar nuestra sociedad. Una
sociedad que vive diariamente una
descomposición tal, que supone mirar
detenidamente y con mucha atención a
los jóvenes. Viven con mucho
sentimiento y con mucha transparencia

el compromiso militante de la lucha, por la vida, por la justicia y por la verdad. Una
militancia de tal calibre, que sinceramente, deslumbra y asombra.
“Saben perfectamente el significado de estar comprometido con las causas sociales a
las cuales abrazan en cada representación teatral y en cada actuación musical; en
cada intervención artística; en cada diálogo con los medios de prensa y en cada
conferencia pública”.

Mes de la mujer.

Numerosa asistencia convocó evento realizado en Biblioteca
Pública
Ayer, 28 de marzo, enmarcado en las celebraciones del Mes de la Mujer, se efectuó la
presentación de la obra “Por si un día…ya no recuerdo” de la escritora Gloria Elizabeth
Estigarribia. El evento, realizado en la Biblioteca Pública instalada en la terminal de
ómnibus, registró una numerosa asistencia de público, que literalmente desbordó la
capacidad del recinto y disfrutó de un agradable y emotivo momento en el que la
autora compartió vivencias personales.
Además, la oportunidad fue propicia para destacar a cinco usuarias de la Biblioteca,
las que fueron distinguidas por su excelencia lectora, actividad lectora ininterrumpida y
destacada responsabilidad. Las usuarias que recibieron el reconocimiento de la
Directora Dptal. de Cultura, Estela Golovchenko y la Encargada de la Biblioteca
Pública, Adriana Tiscornia, son: Miriam Pozzolo, Frida Kramarenko, Teresita Malates,
Ana Dodino y Ruth Gallo.

Volquetas de Fray Bentos
Lunes 1/4
 Inglaterra y Rambla
 Rincón entre 19 de Abril y Piedras
 Varela entre Rivera y Lavalleja
 Viv. Municipales
 Capdevielle entre Lavalleja y Oribe
 Brasil casi Inglaterra
Miércoles 3/4
 Charrúas entre Chanáes y Yaros
 Oribe casi Blanes
 Oribe entre Blanes y Capdevielle
 Oribe viv. MEVIR
 Lavalleja entre 25 de Agosto y Sarandí
 Haedo entre 25 de Mayo y 33 Orientales
Viernes 5/4
 Hudgues entre Instrucciones y Piedras
 Club Nacional de Fútbol Parque Amanecer Oribe y Alzáibar
 Roger Ballet y Blanes
 Barrio 2000
 Haedo casi Varela
 18 de julio casi Sarandí

Este 30 de marzo vence el plazo para
que los titulares de taxis y remises
presenten la documentación exigida.
Luego comenzará la fiscalización y habrá 10 días
para regularizar.
Comunicado.
La Dirección de Tránsito informa a los permisarios de
taxis y remises de la ciudad de Young, que el día 30 de
marzo, culmina como todos los años, la fecha para la presentación de la
documentación correspondiente para sus habilitaciones.
Vencido el plazo se procederá a notificar a aquellos permisarios que no hayan
presentado la totalidad de lo solicitado, sin perjuicio de tomar las medidas
administrativas que esta dirección considere pertinente.
La Dirección de Tránsito se ha puesto como objetivo avanzar en lograr el
mejoramiento de éstos servicios garantizándole a la población que éstos cuentan con
la habilitación en todos los requisitos exigidos.
Los vehículos que cumplen con éstos servicios y estén habilitados contaran con un
sticker en su parabrisas delantero, así todos los usuarios podrán identificar claramente
aquellos que cumplan con todos los requisitos, brindándoles todas las garantías a
aquellos que requieran sus servicios.
Roberto De Souza, Director de Tránsito de la Intendencia de Río Negro, dijo que la
próxima semana se estarán entregando los sticker a todos quienes hayan cumplido
con los requisitos exigidos.
“Posteriormente el cuerpo inspectivo saldrá a fiscalizar y notificar informándose que a
quienes no cumplan con lo establecido, se le realizará un expediente que pasará al
área jurídica de la intendencia, quien decidirá sobre la situación de cada uno.
Entendemos que la competencia debe ser leal y es por eso que se le exige a todos
tener la documentación en regla y al día”.

Posiblemente luego de Semana
de Turismo todas las oficinas del
área de tránsito de la intendencia
estén atendiendo en el anexo de
Las Piedras y 25 de Agosto.
Roberto De Souza, Director de Tránsito de la
Intendencia de Río Negro, informó que se
está coordinando el traslado de las oficinas
de tránsito que hoy están en el municipio, para que la totalidad de las dependencias
del área estén en un solo lugar, en el anexo de Las Piedras casi 25 de Agosto.
“Es algo que desde nuestras primeras visitas a Young, estamos pensando, como
forma de brindarle una mejor atención al público.
Quedan por finalizar algunos detalles que tienen que ver con el cielo raso y algún otro
trabajo de albañilería pero la mayor parte de lo necesario, ya está pronto.
Es muy posible que, luego de Semana Santa, ya estemos con todos los servicios en el
anexo. De todas formas informaremos unos días antes a los vecinos”.

Young

El lunes 1 de abril comienzan los talleres edición 2019 de la
Intendencia de Río Negro.
Se presenta una interesante oferta educativa, con talleres totalmente gratuitos,
comenzando el próximo lunes 1 de abril.
Los asistentes solo deben llevar los materiales de trabajo solicitados por el docente.
Las inscripciones se realizan en los lugares, días y horarios donde se desarrollan los
talleres, con el docente correspondiente.
Programa de los Talleres 2019 de la IRN:
COVIMUDY
Zumba: martes y jueves de 16:00 a 18:00
Ritmos Urbanos: sábado de 18:00 a 20:00
COOVIJAME
Vestimenta: martes de 16:00 a 18:00
Ritmos Latinos – Danza: miércoles de 17:30 a 19:30
Artesanías: miércoles de 14:00 a 17:00
Vestimenta: jueves de 16:00 a 18:00.
Polideportivo Liceo 2
Ritmos Urbanos: sábado de 18:00 a 20:00

MEVIR 4
Ritmos Latinos – Danza: martes de 17:30 a 19:30
Teatro Atenas
Bombo Leguero: martes de 18:00 a 21:00
Poncho y Malambo: jueves de18:00 a 21:00
Casa de Cultura
Coro: lunes de 19:00 a 20:30
Danza Uruguay: lunes de 17:00 a 21:00
Guitarra: martes de 09:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00
Danza Uruguay: martes de 18:00 a 22:00
Coro: miércoles de 19:00 a 20:30
Danza Uruguay: miércoles de 08:00 a 12:00
Danza Uruguay: jueves de 13:00 a 15:00 y de 18:00 a 22:00
Voces Juveniles: viernes de 19:00 a 22:00
Danza Uruguay 18:00 a 22:00
Centro Socio Cultural
Vestimenta: martes y jueves de 14:00 a 16:00
Telar y Tejido: miércoles de 16:00 a 19:00
Tallado en Madera: jueves de 16:00 a 19:00
Artesanías: viernes de 15:00 a 18:00
Sede ADEOM
Macramé: lunes de 15:00 a 17:00
Artesanías: martes de 15:30 a 18:00
Macramé: jueves de 09:00 a 11:00
COARCY
Cerámica: jueves de 15:00 a 17:00 y de 17:00 a 19:00.

Algorta
Con la presencia del Intendente de Río Negro el próximo lunes 1 de abril se
inaugurará en Algorta Sala Bromatológica Comunitaria.
Se enmarca dentro del proyecto denominado “Disminución de las inequidades
territoriales en Río Negro” y, en este caso particular, la Dirección General de
Desarrollo y Descentralización de la Intendencia de Río Negro, trabaja en forma
conjunta con el Departamento de Higiene y Bromatología, dependiente de la Dirección
General de Medio Ambiente.
De esta forma quedan tres salas bromatológicas habilitadas (Young, Grecco y Algorta)
para que aquellas personas que elaboran productos alimenticios y que no cuentan con
espacios de elaboración habilitados, puedan utilizar esos lugares para elaborar sus
productos y venderlos quedando totalmente registrados y habilitados.
El acto se realizará a partir de la hora 11:00, en el salón comunal y contará con la
presencia del intendente, Ing. Agr. Oscar Terzaghi y autoridades departamentales y
locales.

