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            Junio, 5 años juntos

Junio, mes de Artigas por tradición y mes del abuelo por reco-
nocimiento para aquellos que son capaces de todo si sus nie-
tos se lo piden.

Cuando un abuelo o abuela tiene ante sí a su nieto, se le olvida 
lo estricto o duro que fue con sus hijos, relaja sus costumbres 
y es capaz de permitirle cosas que nunca dejó hacer a sus hijos.

Los abuelos viven esta etapa con más calma y experiencia que 
la paternidad, por ello son buenos compañeros de juegos, es-
tupendos confidentes, expertos consejeros en muchas materias

 

El Círculo

e indispensables en la educación de los nietos.

Nos sumamos a ese reconocimiento, saludamos en su mes a todos 
los abuelos de Visión Canaria. Y en nombre de ellos felicitamos a 
Carmelito, Altibar , Eduardo, Eugenio y Luis como felices ganado-
res de nuestros premios de junio.

El 2017 es año de festejos, seguiremos premiando a nuestros abo-
nados.

Gracias a todos quienes confiaron y confían en Visión Canaria.
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LAS PIEDRAS SHOPPING

InauguraciónLAS PIEDRAS SHOPPING

NUESTROS

Altibar, Carmelito,  Eduardo,  Eugenio  y  Luis

FELIZ

“LAS PIEDRAS DE AYER,
DE HOY Y SIEMPRE”

Por Sandra Del Río52

FE DE ERRATAS: se hace constar que en la revista correspondiente al mes de Abril 2017, pág. 53, Nota Titulada El libro, en el apar-

tado correspondiente al escritor Martín Bentancor se menciona por error el título “La muerte del vecino ilustre (Histórico biográfico) 

Las últimas horas de Javier de Viana.”, cuyos autores son Edgar Bellomo y Jorge Rossi.
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I n a u g u r a c i ó n 
L a s  P i e d r a s 
S h o p p i n g

La idea que comenzó en 2013 hoy es 
una realidad, el Parque Artigas de la 
ciudad de Las Piedras tiene oficialmen-
te un centro comercial de 38.000 m2, a 
cargo de la firma Garbarino Lombardo. 
El Shopping cuenta con 131 locales y re-
quirió una inversión millonaria.

“Sean ustedes muy bienvenidos a Las 
Piedras Shopping y sobre todo a este 
lugar tan especial y emblemático para 
todos los uruguayos que conmemora ni 
más ni menos que la batalla de Las Pie-
dras”, comentó Pablo Garbarino, direc-
tor del shopping, dando así comienzo al 
discurso inaugural.

El emprendimiento comercial consta de 
40.000 m2 distribuidos en tres niveles, 
el subsuelo que funciona como estacio-
namiento, el nivel uno de la entrada que 
cuenta con dos grandes circulaciones y 
el segundo nivel que alberga al resto de 
los locales comerciales y los 12 locales 
gastronómicos que conforman la plaza 
de comidas.

La creación de este centro comercial 
generó 1450 puestos de trabajo y al res-
pecto Garbarino señaló: “agradecemos 
muchísimo a los más de 100 locales que 
emprenden con nosotros y que son el 
corazón de este proyecto”.

El evento inaugural contó con la presen-
cia de autoridades nacionales y depar-
tamentales, tales como el prosecretario 
de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, 
el intendente de Canelones, Yamandú 
Orsi y el senador y ex intendente Mar-
cos Carámbula.

Con la apertura del shopping se espe-
ra que la zona del Parque Artigas, junto 
con el Hipódromo y el anfiteatro, mejo-
re la calidad de vida y el desarrollo co-
mercial y cultural de los habitantes de 
Las Piedras y sus localidades aledañas.

“En Las Piedras Shopping decimos bien-
venidas las historias”, concluyó el direc-
tor.

Pía Mesa (infonegocios)
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Fotos: Comuna Canaria
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Por Gabriel Silva

Mae, protagonizada por Emma Watson, es una muchacha joven que trabaja 
en una compañía regular y donde su sueldo apenas le alcanza para sus gastos 
mínimos. Mae vive con sus padres y quiere colaborar con los gastos de la casa 
ya que su padre está enfermo y su madre dedicada al cuidado del mismo,  pero 

sus ingresos no le permiten hacer demasiado.

         EL 
CIRCULO

A través de una amiga del liceo Mae 
consigue un trabajo en una compañía 
muy poderosa en la industria de la tec-
nología llamada El Círculo.

Desde el comienzo a Mae la presionan 
para que sea más abierta y comparta 
más sobre su vida privada con los com-
pañeros de trabajo.

Esta Compania, El Círculo, a través de 
sus ordenadores, mantiene un control 
de cada uno de sus empleados: sabe 
con quién sociabilizan, qué hacen du-
rante sus tiempos libres, etc.

Dentro de este nuevo trabajo Mae rápi-

damente asciende de puesto y comien-
za a trabajar directamente en conjunto 
con los fundadores.

Eamon Bailey, protagonizado por Tom 
Hanks, es uno de los fundadores de la 
compañía y juega un papel de persona 
amable y muy accesible, siempre está 
vestido de jeans, remera y lleva su taza 
de café en la mano.

Eamon normalmente da las presenta-
ciones sobre los nuevos productos y la 
nueva tecnología que la compañía está 
creando en un teatro ubicado dentro de 
sus edificios.

Eamon utiliza estas presentaciones para 
incentivar a los empleados y generar así
una conciencia grupal, ya que su eslo-
gan es que “la transparencia de lo que 
una persona hace en su vida privada 
hace que esta sea más confiable y que 
todas las relaciones sean mejores.”

Él dice que si todos supieran lo que ha-
cen los demás, el mundo sería mucho 
mejor; pero esto que predica solo lo 
aplica para los demás y no para él.

Mae es seleccionada para trabajar en 
una nueva forma de tecnología la cual 
parece tener un éxito casi inmediato.

Por Gabriel Silva VISION HOLLYWOODVISION HOLLYWOOD
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         EL 
CIRCULO

Dicha tecnología consiste en una pe-
queña bolita que es una cámara de vi-
deo, muy parecida a un ojo, a través de 
la cual se puede ver y oír todo con una 
gran claridad. 

Dicho dispositivo es inalámbrico y muy 
fácil de ocultar, a tal punto que pasa 
desapercibido. Este dispositivo se pue-
de poner en cualquier parte.

En ese mismo tiempo la compañía co-
mienza a tener problemas con el go-
bierno debido a que no respeta la pri-
vacidad de los ciudadanos.

La tecnología que siguen desarrollando 
es demasiado intrusiva, tal es así que 
a Mae le hacen beber un líquido que 
contiene un censor por el cual a través 
de él pueden saber sus datos vitales 
instantáneamente. 

Para Mae todo pasa muy rápido, y de 
pronto se da cuenta de que está siendo 
parte de un nuevo experimento tecno-
lógico, el cual consta de llevar consigo 
una cámara que permite saber todos 
sus movimientos, dónde está, con 
quién habla, de qué habla y qué hace.

Este experimento le comienza a traer
problemas no solo familiares sino tam-
bién con sus amigos, ya que todo lo 
que sucede o con cualquiera que inte-
ractúa Mae pasa a ser de conocimiento 
público.

Mae conoce a otra persona que tra-
baja en El Círculo el cual no está muy 
satisfecha con la tecnología que allí 
desarrollan, pero Mae cree que él está 
equivocado ya que para ella todo es 
perfecto y cree que esta compañía tra-
baja para el bienestar de las personas.

Durante una de las presentaciones de 
Eamon, este le da el lugar de anfitrio-
na a Mae; cuando ella se encuentra en 
el medio de su presentación, Eamon 
la interrumpe para poder demostrar 
cómo la nueva tecnología puede ser 
usada para encontrar hasta un amigo 
perdido de hace años.  Así comienza a 
poner presión a la audiencia, para que 
esta a su vez presione a Mae en la bús-
queda de su amigo.

Mae, sin saber qué hacer, se deja llevar 
por esa presión y lamentablemente di- 

cha búsqueda termina trágicamente 
con la muerte de su amigo, lo que hace
que  finalmente Mae se dé cuenta de
que la forma en la que se está utilizan-
do dicha tecnología es incorrecta.

Luego del accidente, ella regresa al 
trabajo y le plantea a sus jefes, Ea-
mon y Tom, que la transparencia es el 
camino a seguir;  les pide para dar la 
charla junto a ellos ante todos los em-
pleados en el teatro donde siempre se 
reúnen. Durante la presentación ex-
plica la importancia de la transparen-
cia de las personas e invita a Eamon 
y al  presidente de la empresa que a 
partir de ese momento ellos sean tan 
transparentes con sus acciones como 
lo predican; inmediatamente comien-
za a exhibir sus correos electrónicos y 
de esta forma sale a la luz la verdadera 
intención de El Círculo.

La película El Círculo está basada en la 
novela que lleva el mismo nombre y en 
una gran parte es muy similar a la pe-
lícula ED tv que se exhibió en los cines 
en 1999.

VISION HOLLYWOOD
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Visión Canaria saluda a Menpi por 
la inauguración de su nuevo local 

en  Las Piedras Shopping

Visión Canaria saluda a MULTI AHORRO HOGAR
 por la apertura de su local  en  Las Piedras Shopping
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“Las Piedras de ayer, 
de hoy y siempre”

Con motivo del ducentésimo sexto aniversario de la Batalla de Las Piedras y las celebraciones del 
mes de mayo en la ciudad de Las Piedras, se inauguró una exhibición muy especial. La misma, es 
organizada por la Comisión de Patrimonio de Las Piedras y la Unidad Parque Artigas. Consta de 40 
fotografías de la ciudad que recorren la historia entre los años 1910 y 1979. Las imágenes expuestas 
pertenecen al archivo de la Comisión de Patrimonio de Las Piedras, Asociación Histórica de Las 

Piedras y colecciones particulares.

¿Sabes cómo lucía Las Piedras 
hace cien años?

Al pie del Obelisco, minutos antes de la celebración de los 105 años de la Batalla. 1916
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Es una muestra itinerante que durante 
el mes de mayo y gran parte de junio 
podrá visitarse en el Pabellón del Bicen-
tenario, pero a partir del mes de julio 
estará recorriendo diferentes institucio-
nes de enseñanza, comenzando por el 
Liceo Manuel Rosé.

¿A qué se le llamaba El paso de Las 
Piedras? Esto y mucho más lo dicen las 
imágenes seleccionadas para la mues-
tra.

Por allí se encuentra la Relojería de Ga-
llo, cómo lucía por dentro y dónde esta-
ba ubicada, en un lugar diferente al que 
se halla actualmente. También se pue-
den apreciar los campos y edificaciones 
que rodeaban en su época al molino de 
Bosch y casi en su totalidad, la base del 
molino de Brignardello, uno de los cua-
tro antiguos molinos de viento que tuvo 
la ciudad. 

Un orgullo pedrense eran las primeras 
unidades de la Compañía de Ómnibus 
del Este, y también de ello hay repro-
ducciones. Muchos conocieron El Conti-
nuado, un bar muy popular frecuentado 
por Julio Sosa del que ya no quedan ras-
tros, excepto en fotografías. 

Se pueden ver imágenes de la antigua 
capilla gótica ubicada en Av. Artigas y 
Garibaldi que fuera demolida en la dé-
cada de 1960. Y a propósito... ¿sabes 
cuándo se construyó la nueva iglesia? 

Desde 1911, la ciudad se viste de gala 
cada 18 de mayo y las fotografías dan 
cuenta de los preparativos para estas 
fechas, así como de los desfiles y cómo 
vestían nuestros niños para estos fes-
tejos. Llama la atención como en algu-
nas escenas pedrenses de entonces, ni 
siquiera las calles estaban asfaltadas y 
cómo las recorrían, la verdulera a caba-
llo o los regadores antes de cada carna-
val.

Científicos y soñadores, categorías en 
los que quizás todos nos podríamos in-
cluir, han deseado alguna vez, viajar en 
la Máquina del tiempo. Esta muestra in-
augura una oportunidad de retroceder 
algunas decenas de años, conocer y por 
qué no, imaginarte en aquel escenario. 
La invitación queda planteada.

Capilla María Auxiliadora en 1967.  Estaba ubicada en Av. Artigas y Garibaldi. 
Fue demolida en 1968.

Molino de Brignardello en 1971. Uno de los 4 molinos que tuvo Las Piedras. Está ubicado 
en Rep. Argentina y Luis A. de Herrera, y aún se pueden ver restos de la estructura.
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sandra del rio

Pabellón del bicentenario hasta el 17 de junio de 10 a 17 hs. Posteriormente, la 
muestra recorrerá otras salas de Las Piedras e institutos de enseñanza. 
Organizan: Comisión de Patrimonio de Las Piedras y Unidad Parque Artigas.

Desfile escolar en 1958. Av. Gral Flores frente al Cine Stone City y el Café 
y Bar El Continuado, frente a la Plaza.

Guardas y conductores frente a una de las unidades de CodelEste 
en 1930, la empresa de transporte pedrense fundada en 1927.

Joyería y Platería de Gallo. En su segunda ubicación, 
Av. Artigas y Rivera. 1930

Molino de Bosch en 1922. Monumento histórico nacional. Está ubicado en Dr. Enrique Pouey y Carmelo Colman.
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Joyería y Platería de Gallo. En su segunda ubicación, 
Av. Artigas y Rivera. 1930
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