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Libro “Otras historias”La escuela que habitamos

Vuelve la Jr. NBA Fin de año en el CEDEL

Obras en Ruta 6 De reformas Festejo en SACUDE

El lunes 12 de diciembre 
se inauguró una muestra 
fotográfica en la fachada de 
la Escuela N° 343 “Aparicio 
Saravia”, ubicada en Pasaje 
Curupú entre Cno. Leandro 
Gómez y Bvar. Aparicio Sa-
ravia. La misma fue realiza-
da por niñas/os y el equipo 
docente de la institución, 
tras un recorrido por el ba-
rrio en busca de lugares que 
hablaran de sus infancias, 
familias e historias.

El fin de esta exposición 
era encontrarse con lugares, 
sentimientos y momentos 
que permitieran dar un 
significado al espacio y, de 
esta manera, comunicar a 
través de imágenes lo que 
sucede en el entorno.

Se trató de una acción 
creativa, propia y colec-
tiva, donde cada persona 
aportó desde su mirada, 
caracterizada por expresar 
las cosas que se perciben 
en el barrio con un lengua-
je propio, entendido como 
una artesanía y no como 
un producto, y con total 
libertad para ser visualiza-
do por la comunidad.

Por otra parte, esta 
propuesta sirvió para cana-
lizar los sentimientos que 
poseían las/os integrantes 

El martes 20 de diciem-
bre, integrantes de la Orga-
nización de Trabajadoras Se-
xuales del Uruguay (OTRAS 
UY) presentaron su libro 
titulado “Otras historias” en 
la Biblioteca Carlos Villade-
moros del Centro Cívico Lui-
sa Cuesta (Av. Gustavo Volpe 
4060 esq. José Martirené).

En una emotiva ceremo-
nia, las autoras y activistas 
Karina Núñez, Joanna 
García y Claudia Gutiérrez, 
comentaron al público pre-
sente cómo fue el desarrollo 
de esta obra literaria que 
recoge las experiencias de 
trabajadoras sexuales dentro 
de esa actividad. Además 
contaron sus historias de 
vida, reflexiones y senti-
mientos, atravesadas por 
aspectos como la familia, 
los derechos de las mujeres 
y la comunidad LGBT, el 
feminismo y la violencia de 
género e intrafamiliar.

La actividad contó con la 
presencia del alcalde Gabriel 

de la comunidad educativa 
de la zona, luego de los he-
chos de violencia que aca-
baron con la vida de dos 
personas durante el mes de 
agosto. Las/os vecinas/os 
no se quedaron de brazos 
cruzados atrapadas/os por 
el miedo y la indignación, 
pues se hicieron escuchar 
a través de varias manifes-
taciones desarrolladas bajo 
el lema “La vida vale”, 
que captó la atención de 

Velazco, junto a funciona-
rias/os de la institución y 
vecinas/os de la zona.

Al finalizar el encuen-
tro, el Centro Cívico Luisa 
Cuesta recibió uno de los 
ejemplares del libro por 
parte de las escritoras, que 
se encuentra disponible en 
su biblioteca para el acceso 
del público interesado. Por 
otra parte, quienes deseen 
adquirir un ejemplar de este 
libro, pueden comunicarse al 
095 404 999.

Cabe señalar que, ade-
más de este trabajo, Karina 
Núñez es la autora del libro 
“¿Con qué sueñan los hijos 
de puta?”, una investigación 
publicada en el mes de julio 
del presente año que aborda 
los anhelos de las/os hijas/os 
de las trabajadoras sexuales 
procedentes de Montevideo 
y del interior de Uruguay. 
El proyecto surgió de las 
propias madres, quienes 
buscan eliminar los estigmas 
con que cargan sus hijas/os 

A partir del 18 de enero 
se estará desarrollando la 
liga Jr. NBA, oportunidad 
en la que diferentes barrios 
de los ocho municipios del 
departamento serán sede 
de un torneo juvenil de 
básquetbol con formato 
internacional. En nuestro 
territorio, los partidos se 
realizarán en diversos es-
pacios públicos del barrio 
Casavalle.

El Centro de Desarrollo 
Económico Local (CEDEL) 
de Casavalle, ubicado en 
Enrique Amorín 4741 esq. 
Julio Suárez, desarrolló 
un evento de cierre de año 
durante la tarde del lunes 
12 de diciembre. 

En esta instancia, dece-
nas de vecinas/os tuvieron 
la oportunidad recorrer 
diferentes stands y cono-
cer los resultados de lo 
trabajado en cada curso y 
emprendimiento dictado en 
este espacio durante el año 
lectivo.

Algunos de los em-
prendimientos y cursos 
que formaron parte de 
la exposición fue el de 
gastronomía, soldadura, 
acreditación de primaria, 
confección de ropa y seri-
grafía. Además, formaron 
parte de la presentación 
la Mesa de la Diversidad, 
la Mesa de la Afrodes-
cendencia y el Equipo 
de Equidad y Género del 
Municipio D.

El Director General de 
UTU, Juan Pereyra y el 
Director del Departamento 
de Desarrollo Económico 

La Dirección Nacio-
nal de Vialidad, órgano 
dependiente del Minis-
terio de Transporte y 
Obras Públicas (MTOP), 
informa que continúan las 
obras sobre la ruta 6, cuyo 
trazado atraviesa nuestro 
territorio desde el kilóme-
tro 17 (cruce de Av. de las 
Instrucciones y Av. José 
Belloni) hasta el puente 
del Arroyo Toledo.

De acuerdo al ministe-
rio, se habilitó de forma 
provisoria el tránsito en 
ambos sentidos sobre el 
puente. A su vez, debido 
a las licencias del sector 
de la construcción, las 
labores se detuvieron el 
sábado 24 de diciembre y 
retornarán el miércoles 11 
de enero de 2023.

La empresa Cuchilla 
Grande, quien está a cargo 
de los trabajos viales, deja 

La Intendencia de 
Montevideo (IM), a través 
del Plan ABC, continúa 
realizando intervenciones 
viales en los barrios Tasis-
tro y Nuevo Siglo, Nuevo 
Mausa y Buenos Aires (ex 
Tres Cruces). 

En el caso de Tasistro 
y Nuevo Siglo, las obras 
comenzaron en la calle 
Continuación Astelar a 
finales de noviembre, 
donde se realizó el asfal-
tado. Por otra parte, en 
Nuevo Mausa y Buenos 
Aires, las labores iniciaron 
el lunes 12 de diciembre e 
incluyeron la instalación 
de luminarias. Se prevé 
la ejecución de obras de 
saneamiento en los hoga-
res de las zonas citadas. 
Estas obras comenzaron 
tras finalizar las licencias 
de la construcción, el 11 
de enero. 

El sábado 10 de diciem-
bre el Complejo SACUDE 
festejó el cierre de año y 
su 12º aniversario con un 
evento multitudinario en 
su sede, donde vecinas/os 
participaron de diversos 
talleres y actividades.

Se presentaron muestras 
de los talleres culturales, 
deportivos y de promoción 
de salud desarrollados 
durante el año como teatro, 
coro, murga, hip-hop, plás-
tica, guitarra, percusión, 
deportes, entre otros.

Al mismo tiempo se 
conmemoró el Día Inter-
nacional de los Derechos 
Humanos junto al colectivo 
“La vida vale”, que busca 
visibilizar las situaciones 
de violencia en algunos 
barrios de la zona.

El cierre del evento 
estuvo a cargo de la banda 
“Pa’ entrar en calor”.

diversos medios de comu-
nicación.

Esta instancia contó con 
la participación del director 
del Centro Comunal Zonal 
10 (CCZ 10), Milton Costa, 
estudiantes, docentes, 
inspección y vecinas/os de 
la zona.

La realización de esta 
muestra fotográfica fue 
una experiencia que tuvo 
el apoyo del CCZ 10 y el 
Municipio D, desarrollada 

en el marco del Plan Cuen-
ca Casavalle (PCC), un plan 
integral que busca revita-
lizar la zona, apuntando a 
mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes en aspec-
tos como infraestructura 
barrial, integración social, 
seguridad, salud, vivienda, 
empleo y educación. Es un 
plan estratégico y a largo 
plazo que define y orienta 
las intervenciones en la zo-
na de manera coordinada.

al conocer la fuente laboral 
de sus progenitoras.

Por otra parte, es im-
portante mencionar que 
OTRAS UY es la agrupa-
ción sindical que nuclea a las 

trabajadoras sexuales, cuyo 
objetivo es brindar orienta-
ción a personas que ejercen 
la prostitución o el trabajo 
sexual reglamentado, ade-
más de seguir las políticas 

públicas sobre los derechos 
humanos de quienes realizan 
estas actividades.

La actividad contó con el 
apoyo del Municipio D para 
su realización.

Jr. NBA es un progra-
ma de básquetbol juvenil 
apoyado por la Intendencia 
de Montevideo (IM) para 
niñas/os y adolescentes na-
cidas/os entre 2009 y 2012 
residentes de Montevideo. 
Sus principales objetivos 
son enseñar las habilidades 
fundamentales y los valores 
centrales del juego como el 
trabajo en equipo, respeto, 
determinación y comunidad.

Cada municipio contará 
con tres o cuatro equipos, 
tanto femeninos como 
masculinos, que jugarán una 
fase regular. Clasificarán dos 
conjuntos por municipio que 
disputarán un mínimo de 
seis partidos en dos rondas.

Los encuentros comenza-
rán el miércoles 18 de enero 
y las finales se disputarán el 
domingo 12 de marzo en el 
estadio Antel Arena.

de la Intendencia de Mon-
tevideo (IM), Gustavo Ca-
brera, firmaron un acuerdo 
complementario al Conve-
nio Marco entre UTU y la 
Intendencia de Montevideo 
(IM), con el objetivo de 
que UTU continúe imple-
mentando capacitaciones, 
buscando la empleabilidad 
de los jóvenes de la zo-
na Casavalle, brindando 
herramientas, saberes y 
aprendizajes que generen 
habilidades en beneficio de 
su inserción laboral.

Más tarde, se concretó 
una entrega de diplomas a 
las/os estudiantes del taller 
de serigrafía y del curso de 
electricidad y, finalmente, 
actuaron las comparsas 
“La Bomba Candombera” 
y “Lonjas del INVE”.

Además de las ya 
mencionadas, otras de las 
autoridades que estuvieron 
presente fueron el alcalde 
municipal, Gabriel Ve-
lazco junto al presidente 
del Concejo Vecinal de la 
Zona 11, Roberto Serrón 
y las/os concejalas/os Ana 
Luisa Fleitas, Héctor Vidal 
y Carmen Cambón.

a disposición sus vías de 
contacto para la recepción 
y gestión de reclamos. 
Las/os vecinas/os pueden 
comunicarse vía mail a 
la dirección contacto@
cuchillagrande.com.uy 
o de forma telefónica al 
098187500.

Esta es una de las vías 
principales de entrada y 
salida de Montevideo y 
une diversos puntos de la 
zona rural del departa-
mento, además de ser un 
eje de importancia para el 
área metropolitana de la 
ciudad.

Sobre su recorrido por 
nuestro territorio transi-
tan vehículos de portes 
diversos, en especial 
transportes de pasajeros y 
carga que proceden desde 
el norte hacia el centro o 
terminal portuaria, res-
pectivamente.

Plenarios del Concejo Vecinal 
2do. y 4to. lunes del mes 18h., en 
el CCZ10.

Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. lunes del mes 18h., en el 
CCZ10.

Comisión de Cultura y Deporte
1er. y 3er. lunes del mes 17h. en el 
CCZ10.

Zona 10

Zona 11
Plenarios del Concejo Vecinal 
2do. lunes del mes 19h.  
CCZ11 

Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. miércoles del mes 18h.
CCZ11

Comisión de Medioambiente y 
Bienestar Animal
4to. miércoles del mes 17:30 hs.  
CCZ11 o en CEDEL Casavalle

Comisión de Cultura
2do. y 4to. jueves del mes 18:30hs.  
CCZ11, CEDEL Casavalle o Casa 
del Vecino

Comisión de Salud
2do. y 4to. viernes del mes 17:30h. 
Salón Azul del CCZ10. 


