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Plantaciones de árboles en el
Municipio C
La Intendencia de Montevideo informó que este lunes
comenzará un operativo para la plantación de árboles en
distintos puntos del Municipio C. En total, se aspira a plantar
250 ejemplares de distintas especies.

Este Municipio comprende los barrios Aguada, Aires Puros, Arroyo

Seco, Atahualpa, Bella Vista, Brazo Oriental, Capurro, Prado, Goes,

Jacinto Vera, Larrañaga, La Comercial, La Figurita, Mercado Modelo,

Bolívar, Reducto, Villa Muñoz.

Se estarán plantando fresnos, paraísos, ciruelos de jardín, catalpas

y plátanos. 

Las obras comenzarán por la zona del CCZ 3 y serán realizadas por

la empresa Nivel Espacios Verdes.
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Ultimo Momento

14:31 - Ivanovic aseguró que jugaría sin problemas

con Luis Suárez

14:18 - Asaltan una joyería céntrica en pleno

mediodía

12:58 - Partido Nacional interpelará nuevamente a

Lorenzo y a Pintado por Pluna

12:45 - Declaran ante la Justicia los dos menores

implicados en la muerte del ex policía

12:02 - Mujica: Quienes quieren derogar la Ley de

Medios son los que antes “pisotearon” la libertad de
expresión y negaron lo elemental

11:45 - Ministerio del Interior inició investigación

administrativa por barricadas en Cerro Norte

Las Más...

1. La Selección Sub 20 fue recibida por Mujica en

su arribo a Montevideo

2. Panamá retuvo barco con misiles de Corea del

Norte
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Regístrese y acceda a comentar los artículos, acceso al archivo, edición
impresa, contenidos exclusivos y más.

Ya es usuario registrado?
Utilice el botón Ingresar ubicado en la cabecera del portal. 

Registrarme

0

EnviarImprimirA favoritos

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.unoticias.com.uy/banners/banners_ctrl.php?m=c&u=090110066031009027070067076088086078068028113005002024028083093018002087094070009113000026078
http://www.unoticias.com.uy/articulos/articulos.php?id_menu=97&secc=articulos
http://www.unoticias.com.uy/2013/07/16/deportes/ivanovic-aseguro-que-jugaria-sin-problemas-con-luis-suarez/
http://www.unoticias.com.uy/2013/07/16/policiales/asaltan-una-joyeria-centrica-en-pleno-mediodia/
http://www.unoticias.com.uy/2013/07/16/politica/partido-nacional-interpelara-nuevamente-a-lorenzo-y-a-pintado-por-pluna/
http://www.unoticias.com.uy/2013/07/16/especiales/judiciales/declaran-ante-la-justicia-los-dos-menores-implicados-en-la-muerte-del-ex-policia/
http://www.unoticias.com.uy/2013/07/16/informacion-nacional/mujica_-quienes-quieren-derogar-la-ley-de-medios-son-los-que-antes-pisotearon-la-libertad-de-expresion-y-negaron-lo-elemental/
http://www.unoticias.com.uy/2013/07/16/informacion-nacional/ministerio-del-interior-inicio-investigacion-administrativa-por-barricadas-en-cerro-norte/
http://www.unoticias.com.uy/2013/07/16/deportes/la-seleccion-sub-20-fue-recibida-por-mujica-en-su-arribo-a-montevideo/
http://www.unoticias.com.uy/2013/07/16/internacionales/panama-retuvo-barco-con-misiles-de-corea-del-norte/
http://www.unoticias.com.uy/2013/07/15/especiales/sociedad/plantaciones-de-arboles-en-el-municipio-c/#
http://www.unoticias.com.uy/2013/07/15/especiales/sociedad/plantaciones-de-arboles-en-el-municipio-c/#
http://www.unoticias.com.uy/2013/07/15/especiales/sociedad/plantaciones-de-arboles-en-el-municipio-c/#
http://www.unoticias.com.uy/2013/07/15/especiales/sociedad/plantaciones-de-arboles-en-el-municipio-c/#
http://www.unoticias.com.uy/2013/07/15/especiales/sociedad/plantaciones-de-arboles-en-el-municipio-c/#
http://www.unoticias.com.uy/2013/07/15/especiales/sociedad/plantaciones-de-arboles-en-el-municipio-c/#
http://www.unoticias.com.uy/2013/07/15/especiales/sociedad/plantaciones-de-arboles-en-el-municipio-c/#
javascript:recomendar_web();
javascript:goprint('imprimir=ok');
javascript:SetBookMark();
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Norte

3. Graciela Bianchi: "La madre de todas las

batallas es la formación docente"

4. Capturan en México a líder de Los Zetas

5. La selección sub 20 realizó la caravana y fue

homenajeada en el Estadio Centenario

Próxima actualización: 14:40
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