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Montevideo. Jueves 11 de octubre de 2012

EL PAIS

V I S T A Z O

VIDA
Los sobrevivientes URBANA
de Los Andes
llegan hoy a Chile
Difusión. Médicos
sin Frontera

Aniversario. Mañana los recibirá Piñera
Piden informes por la basura
que dejó una feria en Millán
El edil colorado Flavio Beltrán realizó un pedido de informes
a la IMM por la mugre que quedó hasta las 17 horas del sábado en la plazoleta de Millán y Luis Alberto de Herrera, donde funciona una feria en horas de la mañana. Beltrán pretende que se le informe “qué medidas correctivas se tomarán
para evitar que esta situación se repita y se cumpla con la
limpieza inmediatamente a la finalización de la feria”

Llamadas. Por la
calle Isla de Flores
■ Hoy, a partir de la hora
18, por la calle Isla de Flores desde Minas hasta Barrios Amorín, se llevará a
cabo las llamadas de la Resistencia. El desfile consistirá en un homenaje a la
vedette Martha Gularte, debido a que este año se
cumple el décimo aniversario de su fallecimiento.
También permitirá conmemorar el último día antes
de la llegada de los colonizadores a América.

Inquietud
por árboles
en parque
El edil Beltrán también presentó una
moción en la Junta
Departamental para
que se proceda “con
carácter urgente y se
otorgue total prioridad” al estudio sanitario de los árboles
del parque infantil del
Prado. El edil del
Foro Batllista recogió
la preocupación de
vecinos de la zona
(que le proporcionaron la foto).

“Bibliobus”, un proyecto para
promover lectura en los barrios
La intendente Ana Olivera participó ayer en la presentación
del programa educativo “Bibliobús”, un proyecto de extensión de las actividades de las bibliotecas de la IMM que busca promover el hábito de la lectura en los barrios de la ciudad mediante una biblioteca circulante. El Bibliobús cuenta
con una colección de 3.000 ejemplares, con fuerte presencia
de literatura infantil y juvenil.

Niveles de ALQUITRAN Y NICOTINA
en el humo de los cigarrillos elaborados por

ABAL HNOS. S.A.
MARCAS *

Marlboro KS
Benson & Hedges KS
Silver Mint KS
Fiesta LS
Philip Morris LS
Casino KS
Next LS
L&M Blue LS
Filter Plus KS

ALQUITRAN**
(mg/cig.)
10,4
7,9
5,8
9,7
10,8
13,0
11,3
9,6
5,6

NICOTINA**
(mg/cig.)
0,7
0,6
0,4
0,6
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5

* Análisis correspondiente a las unidades vendidas en el trimestre
julio/agosto/septiembre de 2012.
** Niveles de contenido obtenidos por esta empresa y de su exclusiva
responsabilidad. Las determinaciones fueron efectuadas utilizando
los métodos ISO. Las normas ISO miden estos niveles basándose
en pruebas de máquinas de fumar. Sin embargo, los individuos no
fuman como las máquinas utilizadas en las pruebas. Por ello, la
cantidad de alquitrán y nicotina que los individuos realmente inhalan
dependerá de la forma de fumar. Será mayor que las cifras
informadas si, por ejemplo, se inhala más profundamente, se dan
más pitadas o se tapan los orificios de ventilación.

■ En el día de hoy se verá
por calles céntricas a representantes de la organización internacional humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF). El objetivo es
dar a conocer su labor y sumar el apoyo de la población local. También se habilitará una línea telefónica
gratuita, 000-4052-96658,
para que los interesados
conozcan más sobre cómo
colaborar con MSF, ( lunes
a viernes de 9 a 21 horas).

Cursos. Enseñan
gratis varios oficios
Partido. Los exjugadores volverán a disputar un amistoso de rugby con sus colegas.
Hoy llegan a Santiago de Chile
los 16 sobrevivientes de la tragedia de Los Andes. El 40° aniversario del hecho que conmocionó al mundo vuelve a encontrar a los antiguos jugadores del
Old Christian juntos para llevar
su agradecimiento a Chile.
Sobre las 18 horas de Uruguay
la delegación uruguaya tomará
su primer contacto con el pueblo chileno en una conferencia
de prensa que ofrecerán en el
mismo hotel donde se alojan.
“Es la única actividad que
tenemos prevista para este día”,
precisó a El País Daniel Fernández Strauch, uno de los sobrevivientes y presidente de la Fundación Viven.
Mañana exactamente a la
hora 12 toda la delegación uruguaya se trasladará al Palacio
de La Moneda para entrevistarse con el presidente Sebastián
Piñera. En un acto cargado de
simbolismo los exrugbiers le
entregarán al primer mandatario una camiseta similar a la
que utilizarían en 1972 para
disputar el partido que la tragedia impidió jugar. Con ello, explicaron los propios participantes en conferencia de prensa el
lunes pasado, se pretende simbolizar el agradecimiento al
pueblo chileno por el rescate.
Pero el foco de las actividades de conmemoración del aniversario estará el sábado 13,
cuando se cumplen las cuatro
décadas del hecho que impactó
al mundo entero. Este día los
veteranos jugadores uruguayos
se enfrentarán con sus pares
chilenos del Old Grangonian
Club en el complejo deportivo
que poseen en Santiago.
A las 16 horas del sábado

tendrá lugar la ceremonia de
conmemoración, que estará
enfocada en el recuerdo de las
29 personas que fallecieron al
estrellarse el avión Fairchild
que los transportaba.
Por la noche se realizará una
cena y el domingo regresarán
luego de una despedida en Pitama, cerca de Valparaíso.
Si bien no es la primera vez
que los sobrevivientes se reúnen e incluso disputan un partido amistoso de rugby, esta vez
se espera contar con la totalidad de los sobrevivientes.
En la rueda de prensa que
ofrecieron nueve de ellos días
atrás, Roy Harley explicó la peculiaridad de este aniversario.
“Este es un homenaje a la vida
después de haber sufrido aquel
accidente, homenaje profundo
a los que no volvieron”, señaló y
agregó que además significa un
agradecimiento a los chilenos

La cifra

40
son los años que transcurrieron
desde el accidente en la cordillera
de Los Andes que involucró al
equipo de rubgy uruguayo.

que los acompañaron durante
todos estos años “pese a tener
una cordillera de por medio”.
Al rememorar los hechos
José Luis “Coche” Inciarte dijo
que de aquellos 16 sobrevivientes “hoy somos más de 140 los
descendientes que salimos de
la montaña”.
El episodio que fue llevado
al cine en dos ocasiones ocurrió
el 13 de octubre de 1972 cuan-
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do la delegación de jugadores
uruguayos de rugby viajaba a
Chile para disputar un partido.
La aeronave turbohélice Fairchild que los transportaba cayó
en la cima de una de las montañas de la cadena andina. Los
sobrevivientes quedaron aislados durante 72 días.
En ese lapso la búsqueda fue
abandonada cuando se creyó
que sería imposible hallar a alguno de los pasajeros y tripulantes con vida. Sin embargo, lo
que fue calificado como un milagro ocurrió, en buena medida, por la fe católica que profesaban todos los sobrevivientes
y que les permitió alimentarse
de sus compañeros fallecidos
en lo que ellos mismos sintieron como un acto de comunión. De todos modos, la caminata que emprendieron Fernando Parrado y Roberto Canessa fue del todo proverbial
para que, por fin, lograran un
primer contacto con la civilización. Y ello ocurrió en la figura
del arriero Sergio Catalán, el
hombre clave para activar el
operativo de rescate.
El trabajador rural chileno
fue objeto de varios homenajes
por parte de los sobrevivientes,
que vieron en él a la providencia salvadora.
Los actos de conmemoración de este especial aniversario serán seguidos con especial
interés por los medios de comunicación chilenos, tal el caso
del diario El Mercurio que prepara una edición especial en la
que registrará los homenajes.
La delegación uruguaya estará regresando a Montevideo
en la tarde del domingo, luego
de despedirse de quienes los
acompañaron en el evento.

■ El programa Cuenca del
Arroyo Carrasco ofrece cursos gratuitos de sanitaria,
albañilería y pintura de
obra. La formación está dirigida a personas mayores
de 15 años. Los interesados
pueden inscribirse hasta el
17 de octubre en los municipios D (Av. Gral. Flores
4694), E (estadio Charrúa,
Av. Bolivia s/n) y F (Marcos
Sastre esq. 8 de Octubre),
de lunes a viernes en el horario de 10 a 17.

Campaña. Contra
violencia a mujeres
■ Hoy presentan a las 17
horas, en el salón de actos
del Molino de Pérez, la
campaña por el fin de la
violencia contra las mujeres “¡Dile NO!”. La iniciativa
fue de una asociación empresarial, y en el acto estarán el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker;
la directora de Inmujeres,
Beatriz Ramírez; el presidente del BPS, Ernesto Murro; y Jenny Escobar, de
Mujeres de Negro.

Feria. Clubes de
Ciencia en Minas
■ La Feria Nacional de Clubes de Ciencia organizada
por la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnologýa
(DICyT) se desarrollará del
jueves 18 al sábado 20 de
octubre, en el Parque de
Vacaciones de UTE-Antel,
en el departamento de Lavalleja. Participarán 167
clubes, con delegaciones
de niños, jóvenes y adultos
que obtuvieron menciones
especiales en ferias departamentales.

