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AVANZA EL OTOÑO EN LA CIUDAD y el 1. INDIGENCIA, con muchas arquitectónica sobre el arroyo controles médicos de plombemia. 9. hicieran con el del arroyo Pantanoso 
Gobierno hacia la mitad de su personas en situación de Calle. 2. La Miguelete, de ladrillos, con bellos El puente sobre la calle Juan María hasta que lo dejaron sin ellas. Vemos 
mandato, en momentos en que draga holandesa trabaja en nuestro arcos, tiene desprendimientos que Gutiérrez que conecta La Teja con cómo se destruye el patrimonio de la 
enfrenta, junto a la población, la puerto tratando de mantenerlo en las afectan su estructura, requiriéndose Capurro, con gran tránsito vehicular, nación mientras las autoridades 
mayor ola de delincuencia, como el mejores condiciones operativas urgentes medidas de reparación y presenta también daños en su carecen de reacción y respuesta a los 
país jamás ha visto en su historia. dados los enormes retrasos e mantenimiento. 6. Una mujer de infraestructura, quedando los hierros problemas que se documentan. 13. 
Estamos en los mayores niveles de incumplimientos de Argentina ante mediana edad busca su sustento de su estructura al descubierto. 10. Las condiciones en que nuestros niños 
exportación que el país registra, los nuestros pedidos de dragado del dentro de los contenedores de basura Un detalle del puente sobre Urugua- se desarrollan, junto a gran cantidad 
números al Gobierno le siguen dando canal Martín García que condicionan en la calle Bell (barrio Sayago), algo yana, donde apreciamos su belleza, de perros, sin condiciones de higiene, 
bien, el consumo interno es alto pero y encarecen los fletes, consecuente- lamentablemente muy habitual, que junto a la mugre que el arroyo en los terrenos de la plombemia, con 
las luces amarillas asoman desde el mente nuestras exportaciones nos recuerda que a pesar de las Miguelete sigue trasladando, viviendas muy precarias junto a una 
primer mundo que se mira a sí registran menores rentabilidades. buenas cifras, seguimos con mientras esperamos los cisnes de estación de limpieza de aguas 
mismo, lleno de problemas económi- Una Cancillería que se muestra débil realidades en rojo. 7. Una cuadrilla cuello negro que el ex intendente pluviales de la Intendencia de 
cos, productivos y de generación de y complaciente ante el vecino país. 3. de la empresa Medina & Possamai (a arquitecto Mariano Arana nos Montevideo. 
empleos, que lo llevan a medidas Tantas veces anunciada la recupera- la que le dieron setenta y dos horas prometiera. 11. El monumento a 
drásticas de contención del gasto, ción del ferrocarril desde el Gobierno para concluir) trabajando en la Isabel de Castilla, el que en su 
dejando millones de desempleados en del Dr. Tabaré Vázquez, y nuevamen- reparación del enorme pozo que basamento nos muestra cómo los EL PRESIDENTE de la República, 
el Viejo Continente. Sin dudas en te anunciada en el actual período, se desde hace cinco meses acompañaba espacios públicos que debemos de Sr. José Mujica, manifestó que este 
mayor o menor medida ello se verá encuentra absolutamente detenida, el paisaje urbano de la calle Piedras y preservar siguen con muchos sería un año bisagra y de grandes 
reflejado más temprano que tarde en aunque vemos en la imagen su Juncal. 8. Una joven madre a las indigentes, problema insoluble a esta realizaciones, sin dudas le deseamos 
dificultades para nuestros mercados trabajo dentro del puerto capitalino. orillas del arroyo Miguelete, lavando altura para quienes gestionan el el mayor de los éxitos. Estas 
y salvo el crecimiento sostenido de 4. El subempleo. Todos vemos a ropa en condiciones de grandes Gobierno. 12. Liber Trindade, imágenes nos muestran las urgencias 
India y China también en los precios diario en el transporte metropolitano carencias, sobre un terreno munici- que enfrentamos. El Ojo del director de Al día, sobre el puente 
de los commodities que sin mucha estas situaciones que no solo no han pal que queda detrás de la ex Inlasa, Ciudadano seguirá recorriendo las ubicado en Juan María Gutiérrez, el 
manufactura exportamos. Pero nos descendido, sino que aumentan. 5. El en tierras de relleno que contienen calles de la ciudad para acercarte las cual está siendo literalmente 
quedan muchos deberes por hacer en puente sobre Uruguayana, que tiene plomo en cantidades extremas. imágenes y realidades que la gran desarmado y robado para vender los 
lo que se llama el Gobierno Progresis- ya casi cien años, de muy hermosa Conviven allí varias familias con prensa generalmente no te muestra. bronces y hierros que conforman las 
ta del Frente Amplio: construcción y con gran belleza niños, que necesitan urgentes Hasta la próxima.barandas protectoras, tal como ya lo 

El baño: el mejor exponente 
de nuestra vocación por los detalles. 
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