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Contracíclico El caNdIdato ofIcIalISta 
lENíN MorENo ES El NuEvo 
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Lenín Moreno, durante un discurso a sus partidarios, anoche, en Quito. • foto: juan ruiz, afp
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auténtico, donde el dirigente rodrigo 

Quintana, de 25 años, murió por disparos 
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En el nombre del padre
Sanabria, Calvete y Ubilla, procesados con prisión por el caso Cambio Nelson, serán trasladados a cárceles del interior
Francisco Sanabria Barrios fue 
procesado con prisión por librar 
cheques sin fondos, por apropia-
ción indebida y por falsificación 
ideológica en reiteración real, en 
el caso Cambio Nelson. Nelson 
Calvete, gerente general de la em-
presa, fue procesado por un delito 
reiterado de apropiación indebida, 
mientras que la contadora Soledad 
Ubilla fue inculpada de un delito 
continuado de apropiación indebi-
da en reiteración real con un delito 
de falsificación ideológica. Beatriz 
Silva, la otra contadora de Cambio 
Nelson, fue procesada sin prisión. 
La decisión del juez de Maldonado 
Marcelo Souto se conoció la noche 
del sábado. En un primer momento 
los implicados fueron recluidos en 
Montevideo, pero en la mañana de 
ayer se determinó el traslado de los 
tres a distintos centros del interior 
del país. Sanabria fue destinado a 
la cárcel de Campanero, en Lava-
lleja; Calvete a Piedra de los Indios, 
en el departamento de Colonia, y 
Soledad Ubilla será recluida en la 

cárcel de mujeres Conventos, en 
Cerro Largo.

Según el documento publicado 
por la Fiscalía, de la investigación 
surgió que “además de la operativa 
natural de una casa de cambio, esta 
recibía fondos de clientes, los que 
eran mantenidos en la institución 
para ser posteriormente aplicados 
en el pago de gastos de los depo-
sitantes, funcionando como una 
suerte de ‘cuenta corriente’, en con-
travención con la reglamentación 
vigente para las casas de cambio”. 
Se comprobó que Cambio Nelson 
pagaba un interés superior al de las 
casa financieras a las personas que 
depositaban altas sumas de dinero, 
una actividad que se desarrollaba 
desde finales de los años 90.

Los clientes eran captados por 
Wilson Sanabria, fallecido dirigente 
del Partido Colorado (PC) y padre 
de Francisco, y por Nelson Calvete, 
gerente de la empresa y quien dio el 
nombre al cambio.  Wilson Sanabria 
fue diputado y senador por el PC, 
pero murió en 2015. El fiscal Rodrigo 

Morosoli solicitó, además, la prisión 
del contador Humberto Capote por 
la presunta comisión de “un delito 
continuado de apropiación indebi-
da en calidad de coautor”. Capote 
fue director del Banco Central del 
Uruguay durante el segundo gobier-
no de Julio María Sanguinetti y fue 
quien firmó la habilitación del Cam-
bio Nelson. Después de retirarse de 
la actividad pública Capote prestó 
funciones como contador externo 
y asesor de Wilson Sanabria.

“No estamos ante el accionar 
de un contador bisoño, sino ante un 
profesional de extensa trayectoria y 
que supo ocupar cargos de máxima 
jerarquía en el sistema financiero”, 
dice el texto sobre Capote. El juez 
Souto lo dejó en libertad pero em-
plazado y con cierre de fronteras, y 
pidió una serie de pericias.

Según el texto publicado por 
la Fiscalía quedó comprobado que 
Sanabria Barrios “mantenía un tren 
de vida fastuoso”; la investigación 
demostró que empleó el cambio 
“como un medio para captar capi-

tal a través de los depósitos de su 
clientela, el que posteriormente era 
desviado hacia las cuentas de sus 
sociedades comerciales”. El dinero 
no era reembolsado al cambio.

La papa caliente
En los careos que hizo la Justicia, 
Sanabria Barrios, Capote, Calvete, 
Ubilla y Silva se echaron la culpa en-
tre ellos. Capote dijo que Sanabria 
Barrios era el responsable del nego-
cio y quien le daba la información 
para hacer los balances, en tanto 
Sanabria Barrios aseguró que nunca 
entendió los documentos ni parti-
cipó en la elaboración de ellos. La 
Fiscalía asegura que quien conocía 
el “corazón” del negocio era Capo-
te. Sanabria Barrios aseguró ante la 
Justicia: “Nunca hubiera aceptado 
la responsabilidad de seguir con la 
empresa si no hubiera tenido la se-
guridad de que ellos [Capote y Cal-
vete] estaban ahí, que me hubieran 
explicado lo que me explicaron”. 

Por su parte, Ubilla, quien, el 
sábado, participó en un careo con 

Sanabria, dijo que actuó bajo las ór-
denes de este. Cuando le tocó a la 
contadora Beatriz Silva enfrentar al 
ex titular del cambio se descompu-
so, pero en declaraciones realizadas 
el viernes había dicho que Sanabria 
era un “mafioso con mucho poder”. 
Silva era la encargada de realizar los 
trámites del cambio ante los distin-
tos organismos financieros.

Sobre Ubilla la Justicia señala 
que fue una “contadora interna de la 
empresa, calificada por los testigos 
como ‘mano derecha’ de Sanabria 
Barrios [...] También asistía diaria-
mente al cambio, participando acti-
vamente de la operativa cambiaria”.

En la conclusión, la Fiscalía 
señala: “Entiende este Ministerio 
que en esta causa se han relevado 
además indicios suficientes que 
ameritan iniciar una investigación 
judicial por hechos presuntamen-
te delictivos, cuyo juzgamiento co-
rresponde de manera exclusiva a la 
Sede Letrada de Primera Instancia 
en Materia Penal con especializa-
ción en Crimen Organizado”. ■

De hacha y tiza
Acusaciones, insultos y golpes en la Convención del PC que separó a Sanabria del Partido Colorado
La demostración más extrema 
de la mala salud de la interna del 
Partido Colorado (PC) tuvo lugar 
este sábado, en una Convención 
Nacional que se cargó de insultos, 
reproches y hasta agresiones físicas 
a la hora de enfrentar un tema que a 
priori no prometía demasiada polé-
mica: la expulsión del ex diputado 
suplente y secretario general del PC 
en Maldonado, Francisco Sanabria, 
que pocas horas después sería pro-
cesado por el juez penal Marcelo 
Souto en Maldonado.

De hecho, la moción que pro-
ponía desvincular a Sanabria del 
PC y prohibirle que integre futuras 
listas del partido no obtuvo votos en 
contra -apenas dos abstenciones-, 
pero su discusión fue la causa de los 
enfrentamientos, sobre todo luego 
de que, cuando ya habían transcu-
rrido más de dos horas de debate, la 
diputada tacuaremboense Susana 
Montaner (Vamos Uruguay) propu-
so adelantar la votación para que 
luego se continuara con la lista de 
oradores. “La gente de Artigas, Rive-
ra, Cerro Largo, etcétera, se tuvo que 
levantar de madrugada para ir a la 
Convención, y para volver muchos 
dependen de los horarios de los 
ómnibus. Como antecedente esto 
ya existía cuando el debate podía ir 
muy largo, por lo que lo mejor era 
que primero se votara y después se 
hablara. Quise contemplar que esa 
gente pudiera tener la libertad de 
votar lo que quisiera y luego pudiera 
retirarse si necesitaba hacerlo”, ex-
plicó a la diaria la legisladora. Para 
otros convencionales, la moción de 
Montaner mostró bastante “falta de 
tacto”, dado que cuando la presentó 
recién iban dos horas de debate.

Lo cierto es que esta propuesta 
provocó la reacción del ex diputa-

do colorado Aníbal Gloodtdofsky, 
quien gritó que se estaba “amor-
dazando” a los convencionales. 
Gloodtdofsky dijo a la diaria que 
lo propuesto “no tenía sentido” y 
que era una auténtica “falta de res-
peto” a la gravedad del tema que se 
estaba tratando. “El PC se ha visto 
involucrado en un tema en el que 
como partido no tiene nada que ver, 
pero también es cierto que los que 
aparecen involucrados son todos 
colorados”, sostuvo. Dijo esto en 
referencia no sólo a Sanabria, sino 
al ex presidente del Banco Central 
del Uruguay (BCU) durante el go-
bierno de Julio María Sanguinetti, 
Humberto Capote, quien en su mo-
mento firmó la autorización para 
que la empresa de Sanabria, Cam-
bio Nelson, pudiera operar, y luego 
se incorporó a esta. “Ante un tema 
del que habla todo el país, en el que 
se reconoce que Sanabria financió 
una campaña y que está indagado 
un ex presidente del BCU durante 
un gobierno colorado, que la gente 
primero vote y después hable es una 
falta de respeto”, argumentó.

Lo cierto es que la reacción de 
Gloodtdofsky disparó recriminacio-
nes de otros convencionales, entre 
ellos Miguel Manzi, integrante de 
Batllismo Abierto, una agrupación 
de la que hasta hace dos años tam-
bién era parte el ex legislador. Manzi 
recordó a Gloodtdofksy su rol como 
asesor del intendente de Montevi-
deo, Daniel Martínez, lo que provo-
có que este último lo buscara con 
la intención de propinarle algunos 
golpes de puño, pero otros conven-
cionales lograron separarlos. “En 
todas las convenciones me insul-
tan porque soy asesor de Martínez, y 
siempre es desde el sector de [Ope] 
Pasquet. Se olvidan de que Pasquet 

fue asesor de [el ex intendente Ma-
riano] Arana en transparencia en 
tiempos de [Juan Carlos] Bengoa, 
y yo lo defendí en la Junta Departa-
mental. La primera se la aguanté a 

Manzi, pero en la segunda cometí el 
grave error de sacar lo peor de mí”, 
confesó Gloodtdofsky a la diaria.

Instantes después del choque 
entre Gloodtdofsky y Manzi, Adrián 

Juri, de Espacio Abierto, le reprochó 
a Dante Nieves su apoyo al empre-
sario Edgardo Novick en las elec-
ciones departamentales de 2015 en 
Montevideo, según difundió ayer El 
País en un video. “¿Hablás de cola 
sucia? Y vos apoyaste a Novick, así 
que no hables de cola sucia. Vos éti-
ca no tenés ninguna”, le dijo. Según 
recogió La República, Nieves había 
lamentado durante la convención 
que el PC haya “barrido para abajo 
de la alfombra”, y aseguró que había 
dirigentes que conocían la actividad 
de Sanabria.

Ni siquiera el diputado y se-
cretario general del PC, Germán 
Cardoso, se salvó de las críticas. Los 
aportes que Sanabria le hizo a su 
campaña por la diputación depar-
tamental no pasaron desapercibi-
dos para algunos convencionales, 
como José Pablo Franzini, quien le 
cuestionó a la figura máxima del PC 
que no recordara estas donaciones. 
“No me acuerdo de que haya apor-
tado dinero”, había dicho Cardoso 
el 28 de febrero a la radio El Espec-
tador. Según la información entre-
gada por el PC a la Corte Electoral, 
Sanabria había aportado 240.000 
pesos a su campaña.

Franzini fue, justamente, uno 
de los dos convencionales que se 
abstuvieron cuando se votó la mo-
ción. En su cuenta de Facebook 
explicó que la resolución “no tiene 
validez jurídica”, debido a que “la 
Convención no tiene la potestad 
de establecer que un ciudadano no 
puede jamás ingresar al Partido”. “El 
camino debió ser otro, habría que 
haber finalizado el proceso de ex-
pulsión que recomendaba el Comi-
té de Ética, para lo cual se necesitan 
2/3 de la totalidad de los convencio-
nales. Esto es: 400”. ■
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Aló, presidente
Maduro quiere hablar con Vázquez sobre actitud de cancillería y que pase a la historia “como el líder que detuvo la agresión”
La situación de Venezuela y Pa-
raguay ha sacudido en los últimos 
días al sistema político urugua-
yo, que se vio obligado a tomar 
posturas, emitir declaraciones y 
pronunciarse en las redes socia-
les (ver la diaria del 30/03/17). La 
decisión del Tribunal Supremo de 
Justicia de Venezuela de asumir las 
competencias del Poder Legislati-
vo fue rechazada el jueves por los 
referentes de los partidos de opo-
sición uruguayos, con excepción 
de Unidad Popular. Por su parte, la 
cancillería y el Frente Amplio (FA) 
se pronunciaron el viernes.

El gobierno uruguayo lo hizo 
por medio de una declaración de 
los países miembros de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia 
y Paraguay, además de Uruguay) 
en la que se condena “la situación 
creada” en Venezuela que afecta “a 
la Asamblea Nacional de ese país 
y a los parlamentarios electos por 
voto popular en diciembre de 2015”, 
y que “atenta contra los principios y 
valores esenciales de la democracia 
representativa y la separación, inde-
pendencia y acatamiento de pode-
res públicos, pilares del Estado de 
Derecho”. La declaración reitera “el 
urgente llamado” a que Venezuela 
“avance efectivamente en la aplica-
ción de medidas concretas acorda-
das con la oposición con apego a 
las disposiciones” constitucionales 
y la “disposición de cooperar” con el 
pueblo y el gobierno venezolano “en 
todo lo que pueda contribuir a una 
solución pacífica y definitiva de los 
conflictos sociales, humanitarios y 
económicos”, y hace “un llamado 
por el pronto restablecimiento del 
orden democrático en ese país”.

Por su parte, la Mesa Política 
Nacional del FA expresó “su preocu-
pación ante el enfrentamiento polí-
tico” en el país caribeño y consideró 
que “las fuerzas políticas y sociales 
venezolanas deberán recorrer sus 

propios caminos de reencuentro”. 
“Sin embargo, esta nueva situación 
atenta contra las bases del mutuo 
respeto y debido equilibrio de po-
deres”, por lo que entiende que “no 
puede haber otro camino que el 
del diálogo entre las autoridades 
y la oposición venezolana, para 
reconducir el proceso por las vías 
institucionales”. Rechaza la decisión 
del TSJ, “ya que no aporta al proceso 
y desestabiliza el orden institucio-
nal del hermano país”, y exhorta a 
las autoridades de la Organización 
de Estados Americanos (léase Luis 
Almagro) “a ajustar su accionar a 
efectos de ayudar a estabilizar la 
región, no realizando una injerencia 
inapropiada en este delicado proce-
so”. La Mesa “aspira” a que la Unasur 
“despliegue iniciativas para apoyar 
el proceso de diálogo” y ofrece “su 

solidaridad al pueblo venezolano 
en estos duros momentos”. Esta de-
claración fue votada negativamente 
por el Partido Comunista.

En tanto, el sábado, y tras el pe-
dido del presidente Nicolás Maduro 
al TSJ de reconsiderar su decisión, el 
tribunal anunció su renuncia a asu-
mir las funciones de Parlamento (ver 
página 10). A su vez, los cancilleres 
del Mercosur reunidos en Buenos 
Aires, entre los que estuvo el minis-
tro Rodolfo Nin Novoa, instaron a 
Venezuela a adoptar “inmediata-
mente” medidas concretas junto a 
la oposición de acuerdo a su Cons-
titución, con el objetivo de asegurar 
la “efectiva separación de poderes” y 
el respeto del Estado de derecho y de 
las instituciones democráticas, así 
como garantizar los derechos huma-
nos, y que se cumpla el calendario 

para las elecciones de gobernado-
res y alcaldes de este año, y de las 
presidenciales de 2018, consignó 
la agencia de noticias Efe sobre lo 
que informó la canciller argentina, 
Susana Malcorra, tras el encuentro. 
Según Malcorra, fue la presión de 
la comunidad internacional la que, 
“sin lugar a dudas, tuvo un impacto” 
en el gobierno de Maduro y permitió 
que este pidiera al TSJ que revisara 
la sentencia. Según Efe, los canci-
lleres del bloque van a promover el 
diálogo con Venezuela para que se 
restablezca la “plena vigencia” de 
las instituciones democráticas. En 
concreto, Argentina, en su carácter 
de presidente pro témpore, se com-
prometió a iniciar las consultas con 
las partes venezolanas involucradas. 
En otro comunicado, la cancillería 
de Venezuela calificó los resultados 

de esta reunión de “falsos positivos 
mediáticos que pretenden ser legi-
timados sobre la base de un fraudu-
lento consenso”. Para la cancillería 
que dirige Delcy Rodríguez, se per-
siste “en la ilegalidad de vulnerar 
la condición de Venezuela como 
Estado Parte del Mercosur”, ya que 
el país caribeño no fue invitado a la 
instancia. Califica a la declaración 
del Mercosur de “bufonesca injeren-
cia que pretende socavar” su sobe-
ranía, cuestiona la presencia de “un 
canciller de facto” (en referencia al 
brasileño Aloysio Nunes), “una can-
ciller disminuida por las criminales 
políticas sociales y económicas de 
su país” (en referencia a Malcorra) 
y “un canciller a escasas horas del 
asesinato de un disidente político y 
masiva represión en las calles” (en 
referencia al paraguayo Eladio Loi-
zaga; ver página 12).

Por su parte, ayer Maduro dijo 
que hace una semana que está 
“llamando” al presidente Tabaré 
Vázquez “para conversar [sobre] 
las declaraciones y la actitud de 
su cancillería”. “Porque yo quiero 
al presidente Tabaré, lo aprecio, lo 
aprecio de verdad. El comandante 
[Hugo] Chávez me enseñó a apre-
ciarlo, porque es un hombre que tie-
ne un espíritu artiguista. No puedo 
entender cómo su canciller [Rodol-
fo Nin Novoa] agrede a Venezuela, 
coordina con el Departamento de 
Estado las posiciones contra Vene-
zuela, coordina con la embajadora 
de Estados Unidos en Montevideo 
[Kelly Keiderling] la agresión con-
tra Venezuela y guardan silencio de 
las masacres en otros países. Pero 
[hay que] hablar, como siempre, y 
hablando aclarar todo con el presi-
dente Tabaré Vázquez y que Taba-
ré Vázquez pase a la historia como 
el líder que detuvo la agresión y la 
intervención contra Venezuela en 
todos los espacios donde el impe-
rialismo norteamericano presiona”, 
dijo Maduro. ■

Entró y salió
Partido de la Gente suspendió a edil de Canelones requerido por la Justicia por estafa al Fonasa
El Juzgado Letrado en lo Penal de 
16º Turno tendrá hoy una nueva 
audiencia por la estafa al Fondo 
Nacional de Salud (Fonasa) y al 
Banco de Previsión Social (BPS), 
por la que, desde fines de febrero, 
fueron procesadas 25 personas. En-
tre ellas están las procesadas por el 
delito de intermediación lucrativa, 
que implica el cobro de dinero por 
afiliar a una persona en una institu-
ción de salud.

El viernes 31 la jueza Julia Sta-
ricco procesó a dos personas: un 
hombre de 63 años y su pareja, 
una mujer de 43 años, que traba-
jaban para las mutualistas Cudam 
y Círculo Católico, según informó 
Subrayado. Pero la mayor novedad 
del viernes fue el allanamiento que 
la jueza ordenó al despacho, en la 
Junta Departamental de Canelo-
nes, del edil Álvaro Puerto, electo 

por el Partido Nacional y que ahora 
integra el Partido de la Gente. Según 
informó anoche Subrayado, Puerto 
era gerente comercial del Círculo 
Católico. La jueza dictó una orden 
de captura internacional para Puer-
to, que está fuera del país desde el 
jueves. Según Subrayado, en el des-
pacho del edil se encontraron bole-
tas de una empresa falsa vinculada 
al Círculo Católico y que era base de 
la maniobra fraudulenta mediante 
la cual se captaban socios para esa 
mutualista. La estafa ronda el mi-
llón de pesos y abarca un período 
desde enero de 2016 hasta ahora.

Por este hecho declaró el vier-
nes el presidente de la Junta Depar-
tamental de Canelones, Juan Ripoll 
(Frente Amplio). En diálogo con la 
diaria, Ripoll se excusó de dar de-
talles por estar todo bajo secreto de 
presumario, pero aclaró que “no 

hubo dolo contra la Junta”, como 
trascendió en la prensa durante el 
fin de semana, cuando se dijo que 
Puerto presentaba en la Junta las 
boletas de la empresa falsa y las 
cobraba como gastos de trabajo.

Mónica Ferrero, la fiscal del 
caso, explicó a la diaria que la si-
tuación del edil ameritará la ela-
boración de una vista “más funda-
mentada”, algo que no se ha hecho 
con los últimos procesamientos. 
“Los últimos procesamientos son 
del mismo tenor, básicamente de 
empresas falsas en las que los ti-
tulares afiliaban a gente en forma 
irregular”, dijo, y agregó que “segu-
ramente cuando tengamos resuelto 
lo del edil, esa vista va a ser más fun-
damentada, porque sería un hecho 
nuevo dentro de toda la maniobra, 
dado que hay documentación que 
es importante analizar”.

“Ante informaciones vincula-
das a presuntos ilícitos cometidos 
por un edil electo por el Partido Na-
cional y que milita desde hace unos 
meses en nuestra colectividad polí-
tica, la Mesa Ejecutiva Nacional del 
Partido de la Gente ha resuelto sus-
penderlo hasta tanto se pronuncie 
la Justicia, disponiendo también el 
pase de los antecedentes al Tribunal 
de Disciplina, tal como lo estable-
cen nuestros Estatutos”, comunicó 
el viernes la Mesa Ejecutiva Nacio-
nal del Partido de la Gente.

En diálogo con la diaria, Da-
niel Peña, diputado canario por el 
Partido de la Gente (electo por el 
Partido Nacional), expresó su sor-
presa por lo ocurrido y acotó que 
está esperando a comunicarse con 
Puerto, algo que no ha podido ha-
cer. “Fue como un balde de agua 
fría”, dijo. Añadió que la empresa 

del edil estaba al día con el Banco 
de Previsión Social y la Dirección 
General Impositiva. De todos mo-
dos, prefirió separar del partido el 
accionar del edil: “Es un tema que 
no pasa por la agrupación. Es un 
tema privado, de su trabajo, y con 
la Junta, es un tema privado de cada 
edil, no pasa por la agrupación”. Se-
gún trascendió en la prensa, Puerto 
ya había sido indagado por la jueza 
Staricco meses atrás, pero entonces 
no se había comprobado ningún ilí-
cito. Al respecto, Peña dijo haber-
le preguntado a Puerto, pero “nos 
dijo de su inocencia, y luego de las 
actuaciones de la Justicia se había 
desprendido que era como decía él, 
entonces no tuvimos mucho más 
que avanzar”. Aclaró: “Ni siquiera 
teníamos sospechas; era alguien a 
quien teníamos en la mejor de las 
consideraciones”. ■

Los ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur, Eladio Loizaga, de Paraguay, Aloysio Nunes, de Brasil, Susana Malcorra,  
de Argentina, y Rodolfo Nin Novoa,  de Uruguay, durante una conferencia de prensa,  

el sábado, en Buenos Aires. • foto: eitan abramovich, afp
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Lucha de géneros
70% de los patrones son hombres, según estudio de Ciedur
Ellas trabajan mayoritariamen-
te en la enseñanza, en los servicios 
sociales y de salud, en el servicio 
doméstico. Ellos son mayoría en 
la construcción, en la industria, en 
la pesca. Los estereotipos que vin-
culan el género a ciertas activida-
des laborales siguen produciendo 
roles y tareas diferenciadas, según 
surge del “Mapa de género de 
Uruguay” elaborado por el Cen-
tro Interdisciplinario de Estudio 
sobre el Desarrollo (Ciedur) en 
coordinación con la secretaría 
de Género del PIT-CNT. 

De acuerdo a los datos de la 
Encuesta Continua de Hogares 
(ECH) del Instituto Nacional de 
Estadística de 2015, si se obser-
va el tipo de trabajo en función 
del sexo, se concluye que siguen 
siendo predominantemente “fe-
meninos” la enseñanza (que em-
plea a 10,6% de las mujeres frente 
a 2,7% de los hombres), los servi-
cios sociales y de salud (emplean 
a 14,6% de las mujeres frente a 
5,5% de los hombres) y el servi-
cio doméstico (13,8% de las mu-
jeres trabajan en este sector, frente 
a 1,2% de los hombres). 39% de 
las mujeres uruguayas trabaja en 
estos tres sectores, que incluyen 
tareas muy vinculadas a activida-
des que se realizan en los hogares, 
como los cuidados, la enseñanza, 
la limpieza.  

Siguen siendo predominante-
mente “masculinos” la construc-
ción (emplea a 13,8% de los hom-

bres frente a 0,9% de las mujeres); 
el agro, la pesca y la explotación de 
minas y canteras (12,7% de hom-
bres frente a 4,5% de mujeres); los 
restaurantes y hoteles (7,7% de 
hombres frente a 1,8% de muje-
res); y la industria, la electricidad, 
el gas y el agua (15% de los hom-
bres frente a 8,8% de las mujeres). 

En cambio, el comercio, el 
transporte y las comunicaciones, 
las actividades financieras y la ad-
ministración pública son sectores 
que emplean a hombres y mujeres 
en proporciones similares. 

Si se observa la división por 
sexo en función del lugar de la 
persona en las relaciones de pro-
ducción, los datos arrojan que 
los hombres son, en mayor pro-
porción que las mujeres, miem-
bros de cooperativas de trabajo 
(61,5% de los cooperativistas son 
hombres y 38,5% son mujeres) y 
patrones (70,5% de los patrones 
son hombres y 29,5% son muje-
res). En cuanto a los trabajadores 
por cuenta propia, la mayoría de 
quienes tienen local o inversión 
son hombres (61% frente a 39% de 
mujeres), mientras que los cuen-
tapropistas sin local o inversión 
son en su mayoría mujeres (59% 
frente a 41%). Entre los asalaria-
dos privados hay una leve pree-
minencia de los hombres (53,7% 
frente a 46,3%) y en los asalaria-
dos públicos la relación se in-
vierte: 53,1% de mujeres frente a  
46,9% de hombres.

Cláusulas de género
Por otra parte, otro estudio del Cie-
dur, en este caso elaborado por Va-
lentina Alles y presentado en mar-
zo de este año, analiza las cláusulas 
de género presentes en los conve-
nios de la quinta ronda de los Con-
sejos de Salarios, entre 2012 y 2014. 
El estudio concluye que 58% de los 
convenios incorporaron este tipo 
de cláusulas, con distintos tipos de  
beneficios (ver gráfico). 

La autora analizó los benefi-
cios en función de su intento de 
solucionar dos tipos de proble-
mas: por un lado, las injusticias 
económicas (brechas salariales), 
mediante soluciones de redistri-
bución; y por otro lado, las injus-
ticias culturales (por ejemplo, la 
desvalorización de los trabajos 
“típicamente femeninos”), me-
diante soluciones de reconoci-
miento. Teniendo en cuenta esta 
división, el estudio concluye que 
casi 53% de los beneficios cumplen 
únicamente con el componente de 
reconocimiento. “Son beneficios 
que aportan para dar visibilidad a 
injusticias culturales, pero no han 
logrado acordar beneficios que 
apunten a una redistribución”, se-
ñala la autora. La mayoría de las 
cláusulas que buscaban reparar al 
mismo tiempo las injusticias eco-
nómicas y culturales se clasificaron 
dentro de los beneficios de “pro-
tección a la maternidad”.

La autora analizó que la di-
mensión “cuidado de la salud”, 

clasificada como cláusula de gé-
nero en los convenios, no estaba 
relacionada estrictamente con 
el género, por lo que sugiere en 
futuras negociaciones “eliminar 
la consideración de que este tipo 
de beneficios apunta a la igual-
dad de oportunidades y trato  
en el empleo”.

En cuanto a la prevención del 
acoso y la discriminación, Alles 
encontró como principal limita-
ción que la mayoría de las disposi-
ciones en este sentido (94%) “son 
enunciados de interés o la prome-
sa de respetar las leyes vigentes, 
y sólo 6% plantea alguna acción 
concreta con componentes de 
redistribución y reconocimiento”.

En la dimensión de “com-
patibilización de vida familiar y 
laboral” se pone de manifiesto la 
responsabilidad de las empresas 
en promoverla pero “no siempre 
se entiende la necesidad de ofre-
cer o solicitar beneficios en los 
que se pueda distribuir la carga 
de trabajo no remunerado al in-
terior de los hogares”. Sobre las li-
cencias por cuidados, la autora re-
comienda “avanzar en beneficios 
que contemplen toda la población 
que demanda cuidados” y no sólo 
los hijos menores, y cuando las 
beneficiarias son sólo mujeres, 
“ampliarlo a trabajadores y traba-
jadoras indistintamente, a fin de 
favorecer la corresponsabilidad al 
interior del hogar”. Por ejemplo, 
en la negociación salarial de los 

molinos de arroz, se otorgó como 
beneficio un día libre pago para 
concurrir al final de curso de hi-
jos en edad preescolar y escolar, 
como un beneficio sólo para las 
mujeres. Además, Alles halló que 
sólo 3% de los beneficios de cui-
dados incluye guarderías, y reco-
mienda aplicar en mayor medida 
este beneficio. ■

Sosteniendo  
el sistema
Otra conclusión que surge 
del estudio de Ciedur es que 
las mujeres trabajan más que 
los hombres si se cuenta el 
trabajo remunerado y el no 
remunerado (ver cuadro). 
Los hombres tienen una 
carga global de trabajo de 
63 horas semanales en pro-
medio, de las cuales 44 son 
remuneradas y 19 no remu-
neradas. Las mujeres, en 
tanto, trabajan en promedio 
73 horas semanales, de las 
cuales 37 son remuneradas 
y 36 no remuneradas. Esto 
significa que en promedio, 
en un día, los hombres de-
dican dos horas y media a las 
tareas no remuneradas, y las 
mujeres, cinco horas. ■

CARGA GLOBAL DE TRABAJO. 
PROMEDIO DE
HORAS SEMANALES
Ocupados, total del país. 
Año 2013.

TIPOS DE BENEFICIOS DE LAS CLÁUSULAS DE GÉNERO EN LOS CONVENIOS LABORALES. Quinta ronda (2012-2014).

33%
Prevención de discriminación
y acoso sexual

Fuente: Centro Interdisciplinario de Estudio sobre el Desarrollo (Ciedur).

Fuente: Elaboración propia en base al módulo de uso del tiempo y trabajo no remunerado de la Encuesta continua de hogares 2013, Instituto Nacional de Estadística-Instituto Nacional de las Mujeres-Facultad de Ciencias Sociales.

24%
Cuidado de la salud

22%
Cuidados y compatibilización
de la vida familiar y laboral

11%
Protección a
la maternidad

10% 
Violencia doméstica

44,2

Trabajo remunerado

Trabajo remunerado

 37,3 Trabajo no remunerado 

Trabajo no remunerado 

Carga global de trabajo

Carga global de trabajo19,2

36

63,4

73,3
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Cauces y consecuencias
Sanción para predio en Florida dedicado a cuarentena de vacunos
Un establecimiento en el que 
10.000 vacunos permanecen en 
cuarentena desde noviembre será 
sancionado por la Dirección Na-
cional de Medio Ambiente (Dina-
ma) por carecer de la habilitación 
ambiental exigida a partir del Plan 
de Acción para la Protección de la 
Cuenca del Río Santa Lucía. Produc-
tores vecinos denunciaron que la 
concentración de tantos animales 
en pocas hectáreas ha generado una 
contaminación severa en la cañada 
Berrondo, cauce que a unos cinco 
kilómetros de allí desemboca en el 
lago de Paso Severino.

Cañada negra
Agua turbia, negra, en algunos lu-
gares tapada por una espuma ma-
rrón que se traga la corriente. En la 
superficie, pequeños sólidos; bosta, 
tal vez. Así está la cañada Berrondo, 
a unos 500 metros de un cuarente-
nario de ganado en pie ubicado 
en la localidad homónima, a unos 
cinco kilómetros de Florida capital. 
“La cañada está con tanta contami-
nación que parece el desagüe de un 
tambo”, comentó Nelson Hugo Ro-
dríguez, propietario de un predio 
en donde el agua aparece tal como 
en la descripción inicial. No tiene 
dudas, dijo, de que está así por el 
cuarentenario. “Esto viene de hace 
varios meses. Antes ponían gana-
do Holando y no ponían la cantidad 
que ponen ahora”, apuntó.

Si bien el cuarentenario es un 
predio de más de 70 hectáreas, en 
un área de aproximadamente 25 
hectáreas se concentran 10.000 ca-
bezas de ganado cárnico que desde 
noviembre esperan por una expor-
tación a Turquía. Esas 70 hectáreas 
están dentro del establecimiento 
Lomas del Pintado, propiedad del 
empresario ganadero Ruben Ur-
chitano. Allí Urchitano suele con-
centrar el ganado Holando cuando 
se concretan exportaciones de esa 

raza, de la que es uno de los princi-
pales productores en el país. Pero 
cuando esas puertas se cierran ven-
de, por intermedio de su empresa 
Valle Cálido, el servicio de cuaren-
tena a otras empresas exportadoras.

Los 10.000 animales que se en-
cuentran en el predio corresponden 
a una exportación de Portimor SA, 
sucursal uruguaya de la empresa 
Wellard, de origen australiano y 
presente en más de 15 países. Los 
animales ingresaron en noviembre 
para irse en diciembre, dado que 
las cuarentenas para exportar a 
Turquía son en realidad veintenas. 
Pero el negocio se trabó y los ani-
males llevan más de cuatro meses 
en el lugar.

Fuentes cercanas a la empresa 
aseguraron que el predio cuenta 
con un sistema de reutilización de 
los sólidos y líquidos que deponen 
los animales: son contenidos -al 
menos de acuerdo con la previ-
sión técnica- por tres taipas, para 
luego ser absorbidos por separado 
para fertilizar cultivos. El sistema, 
enfatizó la fuente, no tiene previsto 
ningún tipo de vertido en cauces. 
En el último año, subrayó, se han 
hecho inversiones que rondan los 
200.000 dólares para el tratamiento 
de los efluentes.

La lluvia, sin embargo
El estado de la cañada, no obstante, 
hace pensar que “pudo haber habi-
do algún desborde [de alguna de las 
taipas] en febrero, cuando hubo un 
ciclón extratropical y llovió mucho 
en poco tiempo”, admitió la fuente, 
que trasladó la hipótesis que ma-
neja la empresa. Que hayan pasa-
do prácticamente dos meses desde 
aquel evento (el ciclón extratropical 
fue a comienzos de febrero) y que 
la cañada no esté estancada, sino 
en corriente constante, son hechos 
que hacen pensar a los productores 
vecinos que el vertido a la cañada no 

ha sido sólo producto de aquellas 
lluvias. Incluso la situación los llevó 
a plantear una denuncia ante el Mi-
nisterio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca (MGAP) y la Intendencia 
Departamental de Florida (IDF) en 
enero, ya que comenzaron a verse 
obligados a alejar a sus animales 
de la cañada, en la que siempre  
han abrevado.

Martín Santarcieri, otro de los 
productores vecinos, contó que en 
su caso, por cómo están dispuestos 
los espacios de su predio para evitar 
que el ganado se entrevere, no tiene 
otra alternativa que dejar algunos 
animales cerca de la cañada. “Esos 
animales han tenido parásitos como 
nunca. El otro día se me murió uno. 
Le había dado antiparasitarios, pero 
la carga de parásitos era tanta que el 
animal no aguantó. Vi parásitos -por 
ejemplo, una tenia- que nunca ha-
bía visto, que nunca habían tenido 
mis animales”, contó.

El tono de los testimonios, tan-
to de Rodríguez como de Santarcie-
ri, pese a la gravedad de la denun-
cia, no es de indignación visible. 
Los consultados cuentan, pero lo 
hacen como si narraran cualquier 
evento cotidiano. De hecho, acla-
ran que la relación con el empresa-
rio vecino “siempre ha sido buena”. 
Santarcieri enfatiza, incluso: “Yo no 
tengo ninguna intención, absolu-
tamente ninguna, de que eso se 
cierre. De ninguna manera. Yo soy 
ganadero y no puedo querer eso. 
Sólo se trata de que [el cuarente-
nario] no nos perjudique”.

Tras la denuncia, no tanto
La IDF, tras recibir la carta de los 
vecinos, tomó muestras de agua de 
la cañada en el predio del denun-
ciante y aguas abajo, bajo la calzada 
de un camino vecinal. Daniel dos 
Santos, director de Control Ambien-
tal de la comuna, afirmó que en una 
oportunidad las muestras dieron 

valores “que no eran una cosa tan 
grande”, pero que el 14 de febrero 
se tomaron muestras nuevamente 
“y ahí sí dieron valores más altos”. La 
IDF hizo una inspección al predio 
de la cuarentena, para aconsejar al-
gunas variantes, y luego volvió a to-
mar muestras. Dos Santos aseguró 
que los valores tendieron a norma-
lizarse. Afirmó además que recién 
después de que termine el proceso 
de toma de muestras se elevará la 
información a la Dinama.

Como ni la comuna ni el MGAP 
(cartera estatal que, al tratarse de 
un cuarentenario, tiene una suerte 
de oficina montada en el estable-
cimiento) notificaron a la Dinama, 
este organismo no estaba al tanto 
de la denuncia de los vecinos. Re-
cién el sábado 25 de marzo entró 
en conocimiento del caso, cuando 
tomó estado público la denuncia 
por medio de tuits y de un informe 
de Radio Uruguay emitido el lunes. 
Alertados por no tener registros de 
ese cuarentenario, el jueves 30, los 
inspectores de la Dinama se presen-
taron en el establecimiento.

La inspección que la Dinama 
llevó a cabo el jueves 30 confirmó 
que el establecimiento nunca tra-
mitó la habilitación ambiental, que 
es obligatoria desde 2014, surgida 
del Plan de acción para la protec-
ción de la calidad ambiental y la dis-
ponibilidad de las fuentes de agua 
potable en la cuenca del río Santa 
Lucía, el mismo plan que obligó a 
alambrar el lago de Paso Severino 
y a que los tambos cuenten con un 
sistema de tratamiento de efluentes 
habilitado. Primero, el proceso del 
cumplimiento del plan suspendió la 
autorización de nuevos emprendi-
mientos de encierro de ganado para 
engorde u otros fines en la cuenca 
hidrográfica del río, así como la 
ampliación de los ya existentes. En 
junio de 2014, luego de más de seis 
meses dedicados a la elaboración 

de una nueva reglamentación am-
biental, se rubricó el decreto 162/14, 
que establece la obligatoriedad de 
la solicitud de autorización de de- 
sagüe, así como del estudio ambien-
tal “sometido a autorización espe-
cial” en el caso de establecimientos 
con capacidad para más de 5.000 
animales que ya estaban instalados 
y operando antes de la aprobación 
del plan. El plazo para tramitar las 
habilitaciones venció en 2014.

La ficha de seguimiento del 
plan de acción publicada en junio 
de 2015 incluye una foto satelital en 
la que se indica la ubicación de los 
establecimientos de estas caracte-
rísticas que tramitaron la habili-
tación. Allí se observa que seis de 
estos están dentro del territorio de 
Florida, pero ninguno está ubica-
do en la zona sur del departamento. 
En línea recta, Lomas del Pintado se 
encuentra a menos de cuatro kiló-
metros del sitio en el que la cañada 
Berrondo desemboca en el Santa 
Lucía chico, en un punto en el que 
el río comienza a salir de su cauce 
original, producto del embalse de 
Paso Severino.

Según distintas fuentes consul-
tadas, no contar con la habilitación 
ambiental se considera una falta 
grave e implica, de acuerdo con lo 
que señala el decreto 162/14, una 
multa de entre 100 y 5.000 unida-
des reajustables, es decir, de entre 
98.400 pesos y 4.920.000.

Independientemente de la visi-
ta al establecimiento, la Dinama no 
pudo tomar muestras de la cañada 
desde predios linderos, ya que el 
protocolo de actuación impide a 
los inspectores ingresar a predios 
que tengan las porteras trancadas. 
El estado del agua sigue siendo el 
mismo. Las únicas muestras toma-
das siguen siendo las de Control 
Ambiental de la IDF. ■

Emilio Martínez Muracciole

Real realidad
Poder de compra aumentó 1,19%; salarios públicos crecen menos que privados en acumulado anual
El Índice Medio de Salario (IMS)  
real, utilizado para estimar en el 
transcurso del tiempo el poder de 
compra del salario real de los tra-
bajadores, aumentó 1,16% en el 
acumulado del año, 2,35% en los 
últimos 12 meses, pero descendió 
0,01% en febrero, según informó el 

Instituto Nacional de Estadística el 
viernes en un comunicado de pren-
sa. Además, el IMS con base en julio 
de 2008 igual 100, aumentó 0,29% 
en febrero y su número índice se 
fijó en 270,03. La variación anual 
acumulada fue de 4,34%, y en los 
últimos 12 meses fue de 9,62%. Esta 

variación, acumulada con respec-
to a igual período del año ante-
rior, refleja una leve disminución: 
a febrero de 2016 fue de 11,50%. 
Pero además, la variación anual 
acumulada de los salarios y com-
pensaciones en el sector privado 
fue de 10,21% a febrero de 2017 y 

de 11,42% a igual período del año 
anterior, mientras que en el sector 
público fue de 8,56% a febrero de 
2017 y de 11,65% a febrero de 2016, 
lo que indica una significativa dife-
rencia entre ambos sectores.

En el sector público, la varia-
ción anual acumulada respecto de 

igual período del año anterior fue 
de 10,02% en el gobierno central, 
de 5,15% en las empresas públicas 
y de 8,94% en los gobiernos de-
partamentales. El IMS Nominales, 
también con base en 2008 igual 100, 
aumentó 0,32% en febrero y su nú-
mero índice se situó en 273,56. ■
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“Democracia, pero poquita”
Hébert Márquez habla de la sentencia de la CE contraria al referéndum contra el impuesto al alumbrado público
Recapitulando: Desde enero, 
en las facturas de UTE que lle-
gan a los hogares colonienses se 
incluye el Impuesto al Alumbra-
do Público votado por el Partido 
Nacional (PN) y la mayoría de los 
ediles del Frente Amplio (FA), con 
montos que van desde los 40 a los 
300 pesos. La indignación ciuda-
dana motivó que se iniciara una 
campaña de recolección de firmas 
para interponer un recurso de re-
feréndum: 30.000 firmas fueron 
entregadas el 18 de febrero en la 
Intendencia de Colonia (IC) al 
intendente Carlos Moreira (PN), 
quien las remitió a la Corte Elec-
toral (CE) para que dictaminara su 
validez, mientras se discutía sobre 
la pertinencia o no del recurso, 
dadas las distintas lecturas que 
hay al respecto. La semana pasada 

trascendió que la CE, con el voto 
mayoritario de siete ministros y 
los votos de de Wilfredo Penco 
y Gustavo Silveira, desestimó el 
recurso. Los votantes en minoría 
argumentaron en su “dictamen en 
discordia” que “no existen prohi-
biciones ni limitaciones que pue-
dan inhibir la convocatoria para 
un pronunciamiento popular”.

Para el edil frenteamplista 
Hébert Márquez, “la Corte fa-
lló que no es pertinente porque 
hace una analogía con las leyes 
nacionales, que tienen otro ran-
go”. Según la ley, “no se pueden 
hacer plebiscitos contra leyes que 
implanten nuevos tributos, pero 
el instrumento que nosotros es-
tamos usando es contra una de-
cisión de la Junta Departamental”, 
y “los gobiernos departamenta-
les no están habilitados para  
establecer tributos”. 

Márquez es un productor 
rural de Nueva Palmira, electo 
edil por segunda vez por la Fe-
deración Frenteamplista Colo-
niense, integrada por militantes 
independientes. Fue uno de los 
cuatro ediles que votaron contra 
el impuesto en la Junta Depata-
mental, y participó activamente 
en la recolección de firmas.

Considera que con el nuevo 
impuesto se beneficia  “a los al-
tos contribuyentes, los shoppings, 
los grandes hoteles -la inmensa 
mayoría, extranjeros en este de-
partamento de mucha inversión 
extranjera-, pero también a mu-
cho empresario, a profesionales 
que viven muy bien. Yo conozco 

grandes mansiones que aho-
ra quedaron en la franja de 100 
pesos y antes pagaban 1.200 pe-
sos”. Según Márquez, esa “brutal 
rebaja que tuvieron los medios 
altos y altos contribuyentes” fue 
lo que produjo “desequilibrio en 
el resto, porque eso hubo que 
cubrirlo haciéndoles pagar a los  
que menos tienen”.

“UTE está exonerando a la IC 
más o menos un millón y medio 
de pesos mensuales por la bonifi-
cación de 40% por buen pagador, 
porque la IC está pagando regu-
larmente desde 2013; lo paradó-
jico es que el intendente Moreira 
se las ingenió para trasladar ese 
40% que les rebaja UTE a los que 
más tienen”, señaló. Agregó que 
“lo más grave es que se están uti-
lizando las bonificaciones de los 
recursos destinados por la Ley de 
Presupuesto en el artículo 679, en 
el que se destinan 500 millones de 
pesos anuales para subvencionar 
la energía del alumbrado público, 
que le toca una cuota parte al de-
partamento de Colonia, y eso se 
está dilapidando, rebajándoles a 
los que más tienen. Ese es el uso 
que le va a dar Moreira. Ese re-
curso, que nosotros calculamos 
en 1.500.000 pesos mensuales, 
daría para exonerar a 15.000 fa-
milias que pagan 100 pesos de 
impuesto. Esa es la discusión, es 
de principios y económica, frente 
a una arbitrariedad del señor in-
tendente, que el pueblo repudia”. 

Tras conocer el fallo de la CE, 
Márquez declaró que la idea es 
apelarlo, ya que “como toda cosa 

pública, uno tiene el derecho a 
rechazarla total o parcialmente, 
y, por el derecho a petición, todo 
ciudadano tiene derecho a pedir 
que se reconsidere”. “Yo soy de la 
idea de apelar y plantear el tema 
en otros ámbitos, porque esto 
rompe un principio fundamental 
de la democracia, que es que el 
pueblo decida. En la misma sema-
na le estamos pidiendo al gobier-
no de Venezuela que haga eleccio-
nes y acá tenemos las firmas de 
37% de los habilitados para votar, 
y resulta que no podemos decidir, 
es una incongruencia”, manifestó. 
“El mundo está muy convulsio-
nado, pero no conozco ningún 
país que haya sido afectado por 
[ejercitar] demasiada democracia. 
Se llegó a votar contra un proceso 
de paz en Colombia; sin embargo, 
se le buscó una vuelta y hubo una 
salida, el pueblo lauda. Inglate-
rra salió de un corset económi-
co estructural de la Comunidad 
Económica Europea por el brexit 
hace menos de un año, ¿y en el 
departamento de Colonia vamos a 
tener miedo de hacer un plebisci-
to para derogar una norma, cuan-
do el intendente puede tener otra 
sustitutiva a los cinco minutos?”.

“Si el pueblo no puede decidir 
sobre el destino de su comunidad, 
después de eso, ¿qué hay? Porque 
hay una apelación ciudadana, la 
gente quiere participar, pero están 
los que no quieren que la gente 
participe. Por eso nos enojamos 
con los operadores, porque inten-
tan desinformar sin hablar del fon-
do del asunto”, dijo, en referencia a 

una nota de opinión firmada por 
el dirigente del Partido Socialista 
Eduardo de León (publicada en 
la diaria el 29/03/17). “Hay mu-
chos a los que no les gusta que la 
gente participe: democracia, pero 
poquita”, ironizó”.

La idea del edil es “mantener 
esa llama en Colonia, porque hay 
muchas arbitrariedades. La gente 
no votó sólo por no pagar: votó 
porque quiere tener derechos, y 
esa es una de las cosas que se ol-
vida la mayoría de la CE, que hizo 
mil vericuetos hablando de todo 
menos de los derechos de los ciu-
dadanos, cuando lo primero que 
tendrían que hacer es preservar 
esos derechos”. Plantea que la 
sentencia de la CE “es capricho-
sa, muy viciada y contaminada, es 
muy parcial; en vez de resguardar 
los derechos de 30.000 ciudada-
nos, optó por los derechos que 
pudieran tener la IC y UTE como 
organismos, que pueden tener 
los elementos técnicos y jurídi-
cos para contar con otro tipo de 
defensa; los que no tienen defensa 
son los ciudadanos”.

“Si no se puede reclamar con 
una lapicera y un papel, ¿cuán-
do pueden reclamar los ciuda-
danos?”, finalizó Márquez, antes 
de describir el tributo como “un 
impuesto macrista”. Y, casi pen-
sando en voz alta: “Capaz que 
es para meterlo en una próxima 
reforma de la Constitución: darle 
más poder a la gente”. ■

Gustavo Fripp,  
desde Colonia del Sacramento

Andando mal y sin viento
Fenapes denunció irregularidades en los cobros y llamó a un paro nacional si no se solucionan hoy
El sábado a la luz un comunicado 
del Comité Ejecutivo de la  Fede-
ración Nacional de Profesores de 
Enseñanza Secundaria (Fenapes) 
en el que se declaraba, entre otros 
puntos, que se generó un “nuevo 
hecho irregular” que afecta a los 
trabajadores “que no están reci-
biendo en tiempo y forma los ha-
beres correspondientes al mes de 
marzo en distintos puntos del país”. 
Además, resaltaba que el sindica-
to “ya había advertido en febrero” 
a las autoridades del Consejo de 
Educación Secundaria (CES), y 
que esa dificultad se iba a eviden-
ciar “en función de los cambios que 
se estaban operando en los progra-
mas informáticos del organismo”.

La presidenta de Fenapes, 
Virginia García Montecoral, dijo a 
la diaria que el sábado recibieron 
“miles de denuncias” a lo largo y 
ancho del país que mostraban que 
las irregularidades en el pago ha-
bían sido “tremendas”, como quitas 
de salario de entre 10.000 y 15.000 
pesos, y que incluso hubo perso-
nas que directamente no cobraron. 
García denuncia que las irregula-
ridades en el cobro vienen desde 
hace décadas, y explica que, por 

ejemplo, es normal que los profe-
sores pasen de grado en el mes de 
marzo y la actualización se pague 
recién entre agosto y setiembre: 
“Es una irregularidad tremenda, 
porque lo pagan todo junto y te 
descuentan un monto en concep-
to de IRPF [Impuesto a la Renta de 
las Personas Físicas] que supera el 
que deberías pagar si te lo abona-
ran mes a mes. Eso es dinero que 
se pierde”.

“Está lleno de irregularidades. 
Yo tengo 36 años en el organismo; 
han pasado los gobiernos, los hom-
bres, y no se arregla el tema de se-
cundaria. Si bien hace tres o cua-
tro décadas las cosas se hacían en 
unas planillas grandes de papel y a 
lapicera, y se pasaban en máquinas 
de escribir, hoy, con los medios y la 
tecnología que hay, no se justifica 
que siga ocurriendo exactamente 
lo mismo”, concluyó García.

Al final del comunicado, Fena-
pes exige al CES que resuelva hoy 
el problema del cobro, y advierte 
que, de lo contrario, realizará un 
paro nacional de 24 horas con mo-
vilización el miércoles 5 de abril.

Celsa Puente, directora gene-
ral del CES, expresó a la diaria que 

le parece importante señalar que 
el comunicado de Fenapes es pre-
maturo, porque todavía no corrió 
ni un día hábil de abril, y que mar-
zo es un mes “muy especial”, por 
los ajustes de cantidad de horas. 
Además, dijo que todavía ni siquie-
ra saben de quién es el error que 
produjo las irregularidades en los 
cobros ni su volumen.

El CES emitió un breve texto en 
su página web, en el que expresó 
“su preocupación” y comunicó que 
están analizando “caso a caso, a los 
efectos de proceder al pago que co-
rresponda a la mayor brevedad”. 
También habilitó una dirección 
de correo electrónico (dga@ces.
edu.uy) para recibir reclamos. En 
el asunto, el damnificado deberá 
incluir cédula de identidad, nom-
bre y departamento en el que dicta 
clases. Además, según Puente, hoy 
habrá una mesa de ayuda presen-
cial en secundaria para facilitar 
que Hacienda pueda trabajar con 
mayor rapidez; así, “en el correr de 
la semana se va a solucionar”.

Por su parte, García dijo que 
Fenapes resolvió el llamado a 
paro nacional si no se solucionan 
las irregularidades hoy -luego de 

la reunión bipartita con los altos 
mandos del CES, que tendrá lugar 
a las 17.30-, porque “no puede ser, 
y tiene que haber soluciones”:  “Si 
existe algún problema contable o 
en la programación, y no lo pueden 
arreglar inmediatamente, que se 
dé una orden al Banco República 
para que nos pague, y que emitan 
cheques. Hay sistemas alternati-
vos. No estamos en el medio de 
una isla”. Además, subrayó que la 
irregularidad en el cobro es grave 
en cualquier circunstancia, pero 
los sueldos de secundaria son “lo 
suficientemente magros para que 
ese tipo de cosas signifiquen, lisa 
y llanamente, pasar hambre. O no 
pagar la luz, el alquiler, o una de las 
tantas obligaciones que tienen los 
ciudadanos de este país”.

El último punto que resolvió 
Fenapes fue “reclamar al CES que 
inicie una auditoría sobre el fun-
cionamiento de la división Hacien-
da del CES, separando del cargo a 
sus principales jerarcas”. García se-
ñaló que la contadora general es la 
responsable de lo que pasa, “como 
en cualquier lado”, y que puede en-
tender que todavía  no sepan cuál 
es el volumen del error -es decir, 

cuántas son las personas afecta-
das-, pero que deben poner a todo 
el mundo de Hacienda a trabajar, 
porque “es una emergencia”. “To-
dos los trabajadores sabemos que 
esto es algo que ocurre año a año; 
pero en este caso, el volumen fue 
muy grande. Tenemos reclamos 
de directores y hasta de profesores 
que tienen diez horas”.

Celsa Puente dijo que el sá-
bado de noche se comunicó per-
sonalmente con la presidenta de 
Fenapes para decirle que esperaba 
a los representantes del sindicato 
el lunes a última hora, porque tiene 
que recoger información y detectar 
en qué consiste el problema. “Me 
dijo que sí, que iban a venir, y no me 
dijo nada más. Hoy me encontré 
con la declaración”, afirmó. Puente 
expresó que le “impresiona” que 
condenen a la Hacienda del CES, 
algo que considera prematuro, y 
concluyó: “Lo que planteo, lo hago 
desde el lugar del que quiere tra-
bajar en acuerdo con los otros, no 
desde el lugar del que quiere des-
truir a los otros. Me parece que es 
el lugar que están eligiendo ellos”. ■

Ignacio Martínez
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Todos goleando
Para Angelo, el debate educativo “se discute con lógicas más propias del fútbol que de la educación”
2017 implicará algunos desafíos con-
cretos para el gobierno en materia edu-
cativa: la convocatoria al Congreso Na-
cional de Educación, que según anunció 
la directora de Educación, Rosita Ange-
lo, comenzará en junio, y la discusión 
sobre la creación de una Universidad de 
la Educación. Angelo aclaró que no se 
presentará el mismo proyecto que fraca-
só en el período pasado y que tampoco 
se buscará “vender la misma institución 
con otra etiqueta”, respondiendo a los 
dichos del rector universitario, Roberto 
Markarian. La jerarca también dijo que 
en ciertos aspectos la universalización 
de la educación media “toma por sor-
presa” a la educación formal, y que para 
lograr alcanzar esa meta “es tan impor-
tante lo que se hizo como lo que queda 
por hacer”. Angelo, que es docente de 
Historia, afirmó que el debate educativo 
“se discute con lógicas más propias del 
fútbol que de la educación”.

 –¿Cómo ves el debate actual sobre 
educación?
-La educación desde hace bastante 
tiempo se viene posicionando como 
un punto de debate y de interés, y por 
lo tanto es lógico que a medida que el 
tema cobra relevancia, empiece a apa-
recer continuamente en los medios y 
forme parte de agendas, haya diversas 
propuestas. Uruguay tiene una historia 
de gente que se ha reunido a debatir y a 
hablar de educación; quizá lo que uno 
debería pensar es que, en los períodos 
que siguieron a la recuperación de la 
vida democrática, hubo una especie de 
hiato o vacío que hoy nos hace extrañar 
esto, pero Uruguay tiene una tradición 
de gente que se reunió, que debatió efu-
sivamente sobre la educación. Lo que 
creo es que en algunos casos los debates 
se tiñen demasiado de cuestiones que se 
discuten desde la barra en la que estoy. 
Y la educación exige capacidad de escu-
cha. Aun cuando se trata de la educación 
con la que uno pudiera tener el más alto 
grado de consenso, para que mantenga 
esa condición hay un momento en el 
que hay que interpelarla y cambiarla. 
A veces creo que se discute demasiado 
en una lógica que podría ser más propia 
para discutir de fútbol que de educa-
ción, y que en algunas cuestiones que-
da en un intercambio… Es muy difícil 
discutir de educación a través de un 
tuit. Más allá de que las redes tienen un 
papel importante, hacen marchar ideas, 
difunden cosas, en realidad la discusión 
sobre educación supone un despliegue 
de argumentos, supone unos tiempos y 
unos espacios que necesitan que se esté 
ahí, para acompañarlos y sostenerlos. A 
veces el debate corre por muy distintos 
niveles, uno se encuentra determinados 
actores discutiendo en varios espacios, y 
a veces no siempre con los tiempos y las 
profundidades que uno espera.

 –Este gobierno se puso como meta 
que todos los jóvenes estén en el sis-
tema educativo. ¿Están dadas las con-
diciones para que esa meta se cumpla 
en este período de gobierno?
-Hay algunas cuestiones que al país, y 
especialmente a la educación formal, 
los toman por sorpresa, cuestiones que 
están buscando resolverse. Pensar la 
universalización de la educación me-
dia pone sobre la mesa cuestiones que 
tienen que ver con temas de acceso, 

infraestructura, transporte; cuestiones 
que de repente estaban resueltas para el 
tramo de primaria y no están resueltas 
para el tramo de la educación media. 
Hay situaciones en las que se ha empe-
zado a trabajar, pero es tan importante 
lo que se hizo como lo que queda por 
hacer, porque en realidad hay temas que 
están por resolverse. Si me decís “¿qué 
mirás del inicio de las clases?”, miro que 
por primera vez hay un número que está 
casi en los índices de universalización 
que accede a la educación media, y que 
esto despliega todos estos temas sobre 
la población que está en esos centros. El 
caso de la infraestructura no digo que 
sea fácil de resolver, pero creo que hay 
un plan que viene desarrollándose, hay 
lógicas de trabajo que ya a lo largo del 
año pasado y el anterior han ido mos-
trando adecuación de locales, acuerdos 
interinstitucionales de trabajo, apertu-
ra de nuevos centros, nuevos grupos… 
Después hay otro nivel complejo, y creo 
que es ahí donde se van a dar los deba-
tes, los temas más conceptuales que se 
disparan a raíz de esto: cuáles son las 
propuestas curriculares, cuáles son los 
cambios reales de las propuestas que los 
docentes tenemos -y yo me siento fuer-
temente interpelada como profesora-, y 
que de hecho la ANEP [Administración 
Nacional de Educación Pública] está 
discutiendo. Lo que sucede es que cuan-
do los estudiantes están ahí adentro, se 
generan ciertas urgencias. Ahí está esta 
tensión entre lo que se viene haciendo, 
lo que logramos y lo que nos queda por 
hacer. Cuando hablás con las familias 
también hay cosas que discutir: qué 
valor le damos a la educación media, 
qué tanto estamos convencidos de que 
todos deben terminar la educación me-
dia. Y, como contracara, cómo estamos 
generando las propuestas didácticas o 
pedagógicas para que los chicos puedan 
terminar esa etapa. La calidad de la edu-
cación presenta cuestiones que tienen 
que ver con el acceso, pero también tie-
ne que ver con las trayectorias educati-
vas continuas. Y un gran logro que para 
mí se ha materializado es esta cuestión 

de, por primera vez, saber quiénes son 
los gurises, donde están. Durante años 
discutimos que [la educación] prima-
ria contaba con una gran información, 
y que cuando [los estudiantes] pasaban 
a [la educación] media, todo eso desa-
parecía; ahora tenemos que trabajar con 
toda esa información. 

 –¿Qué grado de avance hay en re-
lación a la Universidad de la Edu-
cación?
-Los acuerdos que se han realizado con 
los legisladores tienen que ver con al-
gunos de los elementos que considera-
mos que deberían estar en ese proyec-
to de ley, y hay un acuerdo de que sea 
el Poder Legislativo el que formule el 
proyecto, con las consultas a todos los 
actores que sean necesarios, luego de 
que vuelva al Poder Ejecutivo para que 
el Ministerio [de Educación y Cultura, 
MEC], que es formalmente el que debe 
hacer la presentación, lo envíe, y lue-
go sí entre en el proceso de discusión 
formal. La idea es que haya un espacio 
de discusión profunda; no estamos 
hablando de una misma institucionali-
dad a la que le cambiamos la etiqueta. 
Hay una preocupación que compar-
timos muchísimos de los actores que 
estamos alrededor de esta propuesta, 
y es que no es un tema que tiene que 
ver con cómo hacemos simplemente 
para que los maestros y profesores se 
conviertan en egresados universitarios. 
Hay una serie de preocupaciones y de 
actores que están expresando este tema, 
“que se haga bien”. En la última reunión 
coordinadora del Sistema Nacional de 
Educación Pública [SNEP], con la Uni-
versidad de la República [Udelar], la 
ANEP, el MEC, conversamos respecto 
de esto. Está esta cosa de “nos van a pa-
sar gato por liebre”, “nos van a vender la 
misma institución con otra etiqueta”… 
Hay cambios profundos que requie-
ren estos nuevos contextos educativos 
de los que estamos hablando, para los 
que efectivamente hay que pensar una 
nueva institucionalidad pensando en la 
formación de los maestros, profesores, 

educadores sociales y las carreras que la 
educación requiera. Evidentemente, va 
a haber muchos espacios de discusión, 
de acuerdo, y la formulación del proyec-
to tendrá que superar y generar algunos 
de los espacios de tensión que discutir 
estos temas requiere. Yo creo que no se 
puede desperdiciar un espacio histórico 
para poder construir una nueva institu-
cionalidad, con investigación en educa-
ción, con extensión; pero también para 
repensar algunas tradiciones, para ver 
si son esos los contextos de tradición en 
que tenemos que seguir navegando o si 
son otros los que es necesario construir. 

 –Cuando se discutió la creación 
del IUDE, una de las trancas fue la 
creación del ente autónomo. ¿La 
autonomía de esta universidad es 
negociable?
-A priori,uno está pensando en una uni-
versidad con las características que para 
Uruguay tiene una institución univer-
sitaria, una institución autónoma. Pero 
también es verdad que hay un proceso 
de consulta con los actores; no digo que 
vaya a ponerse en entredicho o que se 
discuta la autonomía, pero las caracte-
rísticas de esa institución tendrán que 
ser acordadas y negociadas. 

 –La comisión que organiza el Con-
greso de la Educación ya se reunió. 
¿Cuándo se va a hacer el Congreso?
-Un grupo de trabajo conformado por 
cuatro actores del SNEP, la Universidad 
Tecnológica, la Udelar, ANEP y el MEC 
elaboró una propuesta de cronograma, 
de temas y de metodología del trabajo 
que será sometida a la comisión orga-
nizadora, que tiene la potestad de apro-
bar las propuestas. En este momento, 
lo que hay es una propuesta por parte 
del grupo de trabajo para que el con-
greso se desarrolle durante este año y 
termine a final de este año. Que toda la 
discusión en el territorio sea entre junio 
y noviembre, y que al final del año se 
realice el congreso. ■

Cecilia Álvarez

Rosita Angelo. • foto: pablo vignali

“Hay cam-
bios pro-
fundos que 
requieren 
estos nuevos 
contextos 
educativos, 
para los 
que hay que 
pensar una 
nueva insti-
tucionalidad 
pensando 
en la forma-
ción de los 
maestros, 
profesores, 
educadores 
sociales”.



LUNES 03•ABR•17
8      CULTURA      cultura@ladiaria.com.uy

Mirándonos
La uruguaya Clever ganó premio del público en Cataluña
La notable apuesta de los direc-
tores Federico Borgia y Guillermo 
Madeiro continúa con su derrote-
ro después de convertirse en uno 
de los éxitos populares del año pa-
sado y quedarse con la mayoría de 
los premios de la crítica uruguaya 
(mejor dirección, actuación mas-
culina, dirección de sonido, de 
arte, montaje y música). Ahora 
este drama, comedia absurda y 
road movie sobre un profesor de 
artes marciales despechado que se 
obsesiona con pintar “fuegos” en 
su auto, y por eso decide buscar a 
un fisicoculturista y pintor, autor 
de un decorado que lo alucinó, se 
quedó con el premio del público 
en la Muestra del Cine Latinoa-
mericano de Cataluña. Con claras 
referencias a los hermanos Joel y 
Ethan Coen, Clever cruza temá-
ticas que incluso trascendieron 
lo propuesto por su director. En 
entrevista con la diaria, Borgia 
admitió: “Lo que dijeron en el ex-
tranjero es indiscutible, pero no lo 
percibíamos. Si me preguntabas 
de qué se trataba Clever, te decía 
que era sobre un hombre que se 
inventa algo para salir adelante, 
que se encuentran dos tipos que 
necesitan ser valorados por sus se-
res queridos y salir de la mediocri-

dad. No se me había ocurrido que 
fuera una sátira sobre la masculi-
nidad, pero me parece correctísi-
mo. Creo que la película también 
funcionó por eso, pero es algo que 
no teníamos en la carpeta”.

Esta historia protagonizada 
por Hugo Piccinini compartió la 
distinción con la coproducción 

argentina-española Nieve negra, 
el fallido debut en solitario de 
Martín Hodara; y la colombiana 
La mujer del animal, el cuarto 
largometraje de Víctor Gaviria, 
que también se quedó con los 
premios a mejor película, guion 
y dirección, por la historia de una 
mujer que es raptada y abusada 

por un criminal durante siete 
años. “Es un homenaje a las mu-
jeres que murieron en silencio. Y, 
a la vez, quería mostrar cómo nace 
y crece una familia alrededor de 
un abuso infame. Sí, una historia 
muy difícil de contar, pero es que 
del maltrato de género no surge 
un relato placentero”, comentó 

Gaviria antes de su estreno en el 
Festival de Toronto.

El Río de la Plata también 
contó con un tercer premio, por 
la actuación de Alan Sabbagh en 
El rey del Once, la última película 
de Daniel Burman (El abrazo par-
tido), uno de los máximos expo-
nentes de lo que fue el Nuevo Cine 
Argentino. Aquí, Sabbagh se con-
vierte en Ariel, un economista que 
vuelve de Nueva York a Buenos Ai-
res, alejándose por un tiempo de 
su esposa, una bailarina de danza 
clásica. Había emigrado a Estados 
Unidos en busca de un futuro pro-
metedor, y regresa al Once, donde 
su padre maneja una fundación 
que se dedica a colaborar con los 
judíos necesitados.

En documentales, el premio 
fue para Los ofendidos (El Salva-
dor-México), de Marcela Zamora, 
de que según The New York Times 
explora la relación entre la memo-
ria y la impunidad: la directora y 
guionista se entera, a los 33 años, 
de que su padre, el político retira-
do Rubén Zamora, fue torturado 
durante la guerra civil salvadore-
ña. La realizadora decide investi-
gar lo que sucedió, y crea un do-
cumento audiovisual que no sólo 
narra la experiencia de su padre. ■

Clever.

DOCUMENTAL SOBRE POLY STYRENE, LEYENDA SECRETA DEL PUNK

La x de 
“extraordinaria”

Un documental dirigido por 
Paul Sng y producido mediante 
crowd-funding buscará reinvin-
dicar a Poly Styrene (nacida Joan 
Elliott-Said) y su banda X-Ray Spex 
(lentes de rayos x). Hija de una se-
cretaria irlandesa y un aristócrata 
somalí en quiebra, Styrene fue una 
adolescente prodigio, fugada de 

su casa a los 15 años, que se sumó 
a la explosión del punk británico 
de mediados de los 70, luego de 
ver un show de los Sex Pistols. Pe-
queña, mujer, étnicamente mixta, 
vestida frecuentemente al estilo 
de los años 60 y con un brillante 
y enorme aparato de ortodoncia, 
era la vocalista más insólita de ese 
punk al que estilísticamente su 
banda pertenecía pero se parecía 
muy poco (tocaban con saxo, por 

ejemplo). Con canciones inteli-
gentes (escritas por Styrene) sobre 
la cultura de su época, precursoras 
del exitosísimo punk-pop de las 
Go-Go’s, parecía que los X-Ray 
Spex iban rumbo al éxito, sobre 
todo luego de editar su único 
disco, el excepcional Germfree 
Adolescents (1978), pero Styrene, 
a quien le diagnosticaron esquizo-
frenia y desorden bipolar, disolvió 
la banda, se retiró de la música y 

se unió a los Hare Krishna. Tras 
dos décadas lejos del mundo del 
rock, a principios de este siglo y en 
buen estado mental, empezó a tra-
bajar con músicos jóvenes que la 
consideraban una figura de culto, 
pero en 2011 falleció a los 53 años, 
víctima de un cáncer de mama.

El documental, titulado Poly 
Styrene: I am a Cliché, será narra-
do por la hija de Styrene, la tam-
bién música Celeste dos Santos, y 

la idea es editarlo en simultáneo 
con el aniversario 40 de la edición 
de Germfree Adolescents. Según 
Dos Santos, el film será “una ce-
lebración de la vida y el trabajo de 
mi madre, una artista que merece 
ser reconocida como una de las 
más grandes cantantes de rock de 
todos los tiempos; una chica pe-
queña con una voz enorme cuyas 
palabras son ahora más relevan-
tes que nunca”. ■
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La Mayor es una cyborg: su cerebro 
humano habita un cuerpo ciber-
nético superpoderoso. Por algún 
motivo, cada vez que sale a dar 
pelea se saca la ropa, algo que será 
bienvenido por cualquiera con un 
mínimo de voyeurismo, dado que 
el rol es interpretado por Scarlett 
Johansson, aunque se trata de un 
cuerpo medio plástico, sin genitales 
ni pezones. La acción se desarrolla 
unas pocas décadas adelante en el 
futuro, en una megalópolis no espe-
cificada. La Mayor integra Sección 
9, una fuerza de elite dedicada a 
combatir el terrorismo, pero poco 
a poco se da cuenta de que el gran 
villano es la empresa de robótica 
que creó su cuerpo.

La película está basada en 
una serie de mangas (historietas) 
de Masamune Shirow editados a 
partir de 1989, y sobre todo en un 
anime (dibujo animado) de 1995, 
lanzado aquí por Cinemateca en 
enero de este año con su título en 
inglés Ghost in the Shell, uno de los 
grandes exponentes del género. Los 
problemas que entraña toda adap-
tación están, por lo tanto, multipli-
cados en este proyecto, que implicó 
condensar distintas historias, tras-
ladar al cine con actores lo que era 
dibujado, producir en Estados Uni-
dos creaciones japonesas, plasmar 
en un blockbuster obras realizadas 
con medios mucho más modestos, 
y tratar de refrescar en 2017 la sensi-
bilidad cyberpunk que era novedosa 
en los 80 y los 90.

Obviamente, fue complicado y 
el guion pasó por seis o siete ma-
nos distintas (sólo tres de los es-
critores figuran en los créditos). La 
franquicia conocida en Occidente 
como Ghost in the Shell atrae, fuera 
de Japón, sobre todo a un perfil de 
nerds consumidores de animes y 
mangas: para los demás, esta será 
sólo una película de ciencia ficción 
en la que Scarlett Johansson usa su 
cuerpo escultural para patear a de-
cenas de villanos. Esos espectado-
res primerizos debían ser la mayoría 
del público si se quería recuperar el 
presupuesto multimillonario y ga-
nar plata, y hubo que cuidar muy 
especialmente la posibilidad de que 
fuera liberada para mayores de 13, 
así que el original fue simplificado 
y lavado. Los nerds van a despreciar 
la simplificación, y para los otros, 
las referencias al anime resultarán 

superfluas e innecesariamente con-
fusas. Un proyecto mal parido.

El resultado es una de esas pelí-
culas en las que la historia corre en 
forma tan precipitada que no hay 
involucramiento: si la música es 
triunfal, quiere decir que el que mu-
rió estuvo bien matado, si es dramá-
tica y triste, entonces qué lástima, 
murió uno de los buenos. El anime 
original se detiene para que los 
personajes discutan la naturaleza 
de la vida, de la individualidad y de 
la evolución, en términos escuetos 
pero serios. Aquí esas reflexiones 
están reemplazadas por un mero 
aire kitsch de “se están tratando te-
mas profundos”, pero los personajes 
no dicen sino bobadas maniqueas 
sobre los males de la tecnología 
cuando se abusa de ella (el consa-
bido complejo de Frankenstein), o 
para enseñarnos que las grandes 
corporaciones son villanos a los 
que resisten unos pocos individuos 
heroicos (entre ellos uno al que Mi-
chael Pitt le da un insoportable aire 
de adolescente en crisis).

Aunque hay varias secuencias 
que son traslaciones plano a plano 
de momentos emblemáticos del 
anime de 1995, el concepto visual 
general es muy distinto: saturado 
de objetos y colores, hace pensar 
en una tienda china de artículos 
baratos para turistas. El esfuerzo 
y el gasto fueron tremendos, pero 
se habría requerido quizá el doble 
para lograr la definición visual ne-

cesaria en esos ambientes recar-
gados de detalles. Así que al gusto 
dudoso de ese diseño colorinche se 
suma una realización que, para los 
estándares hollywoodenses, es de 
segunda clase.

Es deprimente ver a actrices 
como Juliette Binoche y la propia 
Johansson desperdiciadas en ese 
tipo de roles. Aun más deprimente 
es que Hollywood venga compran-
do “héroes de acción” asiáticos 
para hacer unos papelitos chotos 
en films protagonizados por yan-
quis que tienen menos gracia que 
ellos, vaciando así de talentos y de 
estrellas el cine de acción asiático, 
que venía siendo el mejor del mun-
do. Aquí Takeshi Kitano cumple el 
rol de Aramaki, el comandante de 
Sección 9. Su autoridad no implica 
amenaza física (en los dibujos, es 
un viejo flaquito y petiso). Pero de 
repente, para justificar la presencia 
del actor, el veterano incorpora sin 
previa explicación la persona “Ki-
tano”, evade en forma híper ágil un 
ataque masivo de ametralladoras 
y liquida con tiros certeros a un 
montón de enemigos. Cuando 
mata al último de ellos en una pi-
leta, tenemos una de las metáforas 
más fálicas que haya visto para un 
disparo eficaz: Kitano de espaldas, 
bloqueando la imagen del adversa-
rio tumbado, la pistola enorme en 
la mano y espesos chorros de agua 
hacia los costados a la altura de su 
bajo vientre.

La controversia
La ciudad que ambienta la acción es 
una mezcla de Hong-Kong y Tokio, 
con carteles en japonés, chino, co-
reano e inglés. Aramaki es el único 
personaje que habla japonés; los 
demás, asiáticos o no, hablan inglés. 
Los asiáticos son minoría entre un 
contingente de personas de rasgos 
nórdicos, maoríes y mulatos. En 
los hechos, los actores principales 
de la película proceden de Estados 
Unidos, Japón, Dinamarca, Singa-
pur, Francia, Inglaterra, Australia y 
Malasia. Persiste una intensa con-
troversia (ver http://ladiaria.com.
uy/UN9) por la elección de Scarlett 
Johansson para el rol de la Mayor, 
un personaje con el cerebro de una 
japonesa: varios críticos sostienen 
que correspondía elegir a una per-
sona de facciones asiáticas. El pro-
blema es mucho más profundo, 
y empieza con la renuencia de la 
aplastante mayoría del público es-
tadounidense a ver películas que no 
contengan rostros familiares; esto, 
agravado por una cuota de racismo, 
determina que no haya en la actua-
lidad una sola superestrella asiática 
en Hollywood.

En este caso, sin embargo, plan-
tear la “raza” de un robot es avan-
zar a un nivel aun más absurdo en 
el componente racista inherente 
a mucha política identitaria. Ade-
más, el asunto es especialmente 
complejo en Japón. Tras la derrota 
en la Segunda Guerra Mundial, ese 

país prácticamente empezó su re-
cuperación económica gracias a su 
industria de juguetes, y entre estos 
se destacaban muñecos que siem-
pre estaban dotados de facciones 
“blanqueadas”, con ojos grandes y 
redondos, previendo el rechazo que 
tendrían las facciones asiáticas en 
el mercado occidental condiciona-
do por Pearl Harbor, pero también 
como síntoma de un complejo con 
respecto a Occidente, que ya se po-
día apreciar hacia 1935 en los influ-
yentes dibujos de moda de Jun’ichi 
Nakahara (aparentemente el in-
troductor de los ojazos redondos) 
y que se acentuó con la derrota. El 
dibujante Osamu Tezuka fue quizá 
pionero en trasladar esa apariencia, 
exagerada, a un personaje de his-
torietas: su “Astroboy”, lanzado en 
1952, se llama en japonés Tetsuan 
Atomu (“átomo poderoso”), en alu-
sión a la energía de la que el propio 
Japón fue víctima. Ese visual perma-
nece como cliché estilístico de man-
gas y animes, y uno tiende a pensar 
que es una apariencia “japonesa”, 
pero fue pensada como “blanca”.

La alternativa de poner a una 
actriz con facciones asiáticas tenía 
también ribetes cuestionables: ha-
bría sido muy paternalista tratar de 
enseñar a los japoneses, desde Ho-
llywood, a valorizarse a sí mismos, y 
omitir en la película el componente 
de blanqueamiento profundamen-
te arraigado en una de sus vetas cul-
turales más prósperas e influyen-
tes habría sido poco fiel al original. 
Mucho más alevosa es la traición 
de esta película a la inteligencia y a 
la sutileza de ese original, y esto sí 
se podría haber tomado como un 
insulto. Pero quienes desataron esta 
polémica parecen preocuparse mu-
cho más por el aspecto de la Mayor 
que por su cerebro. ■

Guilherme de Alencar Pinto

Robot con raza

CINE Acción / Ciencia ficción

La vigilante del futuro.

La vigilante del futuro (Ghost in 
the Shell), dirigida por Rupert 
Sanders. Estados Unidos, 2016. 
Con Scarlett Johansson, Juliette 
Binoche, Pilou Asbæk. Grupocine 
Ejido y Punta Carretas; Life Cinemas 
Costa Urbana; Movie Montevideo, 
Nuevocentro y Portones; shoppings 
de Colonia, Paysandú, Punta del 
Este, Rivera y Salto.
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BUENOS AIRES

Después de una semana marcada 
por multitudinarias marchas en 
contra del gobierno de Mauricio 
Macri, miles de personas salieron 
a las calles ayer en varias ciudades 
para mostrar su apoyo al presiden-
te y sus políticas. La movilización 
fue celebrada por Macri, quien 
remarcó que no fue convocada ni 
impulsada por el gobierno. ■

SAN PABLO

El sábado miles de personas pro-
testaron en todas las capitales del 
país contra el gobierno de Michel 
Temer y algunas de las reformas 
que impulsa, especialmente la del 
sistema de jubilaciones y pensio-
nes. Entre otras cosas, se critica 
que la reforma permitirá que 
más sectores tercericen la mano 
de obra. ■

MOCOA

Más de 200 personas murieron en 
una avalancha de tres ríos en Mo-
coa, la capital del departamento 
selvático de Putumayo, en el sur 
de Colombia. Otras 200 personas 
resultaron heridas y otras tantas 
están desaparecidas. La avalancha 
también derrumbó cientos de ca-
sas del municipio, que tiene todos 
los servicios interrumpidos. ■

EDIMBURGO

El gobierno de Escocia pidió for-
malmente a Reino Unido hacer 
un segundo referéndum sobre 
la independencia. El Ejecutivo 
liderado por la ministra princi-
pal de Escocia, Nicola Sturgeon, 
argumenta que tiene derecho a 
“elegir su futuro” ante el brexit. 
Sturgeon no adelantó qué suce-
derá si la respuesta es negativa.■

MOSCÚ

Casi 30 personas fueron detenidas 
ayer por la Policía antidisturbios 
de Rusia. Las detenciones se pro-
dujeron una semana después del 
arresto y condena del líder oposi-
tor Alexei Navalni, en una nueva 
movilización que no contaba con 
la habilitación del gobierno local, 
convocada por un movimiento 
denominado Nueva Oposición. ■

SANTA MARÍA SUPE CORK KLAIPÉDA Metro

En el mismo sitio
La Asamblea Nacional quiere destituir a jueces del Tribunal Supremo de Justicia, que dio marcha atrás con sus sentencias
Los del fin de semana fueron 
días repletos de actividad política 
en Venezuela. El viernes la fiscal 
general, Luisa Ortega, se convirtió 
en la primera jerarca en criticar 
las últimas sentencias del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ), en lo 
que fue el inicio de la marcha atrás 
del máximo órgano judicial de 
Venezuela. La primera sentencia 
dispuso el martes retirar la inmu-
nidad a algunos parlamentarios; la 
segunda estableció que, teniendo 
en cuenta que la Asamblea Nacio-
nal está en “desacato”, sus decisio-
nes son inválidas y se arrogaba sus 
competencias. Ortega consideró 
que en esas sentencias “se eviden-
cian varias violaciones del orden 
constitucional. Las declaraciones 

fueron sorpresivas para quienes 
consideran que en Venezuela no 
existe la separación entre poderes 
y que el Poder Judicial sigue los dic-
támenes del Ejecutivo de Nicolás 
Maduro, especialmente porque el 
propio Maduro había respaldado, 
horas antes, al TSJ.

Maduro se reunió con Ortega 
y después convocó al Consejo de 
Defensa de la Nación para “resol-
ver” el impasse entre el Ministerio 
Público -liderado por Ortega- y el 
TSJ. El consejo resolvió “exhortar” 
al TSJ a revisar ambas senten-
cias para “mantener la estabili-
dad institucional y el equilibrio  
de poderes”.

Poco después, el TSJ anunció 
en un comunicado que suprimía 

totalmente la sentencia con la que 
retiraba la inmunidad a algunos 
integrantes de la Asamblea Na-
cional y parcialmente la que la 
despojaba de sus competencias 
parlamentarias. Sin embargo, 
consideró, la Asamblea Nacional 
continúa en desacato debido a que 
en enero de 2016 juramentó a tres 
diputados opositores cuyas elec-
ciones están siendo investigadas 
por presunto fraude.

Pese a esta marcha atrás, tanto 
la Asamblea Nacional como los go-
biernos de varios países y la oposi-
ción siguieron presionando al Eje-
cutivo de Maduro. El presidente de 
la Asamblea Nacional, Julio Borges, 
dijo que aunque el TSJ haya cam-
biado su postura no puede “corre-

gir” el “golpe de Estado” que ya dio. 
Se expresó de esta manera en una 
“sesión especial” de la Asamblea 
Nacional, que sesionó en la calle 
para “defender” su “dignidad”. En 
esa instancia, se anunció que el 
Legislativo buscará destituir a los 
magistrados del TSJ en la sesión de 
mañana, y pidió a la población que 
se movilice para acompañarla. Si 
llegara a concretarse una decisión 
en este sentido, probablemente sea 
declarada inválida por el órgano 
judicial, como ha sucedido ante-
riormente, porque este mantiene 
su postura de que el Legislativo 
está en desacato.

Mientras los distintos organis-
mos regionales se pronunciaban 
(ver página 3), el secretario gene-

ral de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, 
dijo en Twitter que “de una ruptu-
ra institucional no se sale con aun 
más alteración del orden consti-
tucional”, y criticó lo que conside-
ró una interferencia del Ejecutivo 
sobre el Poder Judicial.

Todavía no está del todo claro 
el impacto que tendrá la marcha 
atrás del TSJ en la sesión de hoy del 
Consejo Permanente de la OEA, 
que fue convocada por Almagro 
para tratar la situación de Vene-
zuela. La agencia de noticias Efe 
informó que en la el encuentro se 
evaluará la posibilidad de convo-
car una reunión de cancilleres en la 
que se evaluará si se aplica la Carta 
Democrática del organismo. ■

Lenín Moreno, candidato presidencial de Alianza País, durante un discurso a sus partidarios, anoche, en Quito. • foto: juan ruiz, afp

Alegrías y tristezas
Lenín Moreno, el continuador de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, ganó las elecciones de Ecuador
“Resultados oficiales CNE [Con-
sejo Nacional Electoral]: más de 
dos puntos de diferencia ¡Lenín 
presidente! El fraude moral de la 
derecha no quedará en la impu-
nidad. Gran noticia para la Patria 
Grande: la revolución volvió a 
triunfar en Ecuador. La derecha 
derrotada, pese a sus millones y 
su prensa”. Con esas palabras ce-
lebró el presidente de Ecuador, Ra-
fael Correa, los resultados de las 
elecciones del domingo brindados 
por el CNE cuando iban escrutados 
94,32% de los votos, que daban la 
victoria al candidato oficialista, 
Lenín Moreno, con 51,07% de los 
votos ante el 48,93% obtenido por 
el opositor Guillermo Lasso. Las 
palabras de Correa mantienen el 
espíritu de lo que fue una campaña 
con muchas acusaciones cruzadas. 
Mientras la oposición decía que 
el oficialismo intentaba ocultar a 
corruptos en sus filas, el gobierno 
acusaba a sus opositores de mentir 
y a Lasso de enriquecerse de forma 
ilegal. La discusión incluso fue so-
bre los medios de comunicación: la 
oposición acusó al diario estatal El 
Telégrafo de hacer un linchamiento 
mediático de Lasso, y el oficialis-
mo, a los medios privados de ocul-
tar información de interés público 

que podía dañar la candidatura  
del opositor.

Moreno pudo mantenerse 
bastante al margen de la campaña 
sucia. En parte porque las acusacio-
nes de la oposición estaban dirigi-

das al gobierno y no a su persona, 
pero también porque jerarcas del 
gobierno y el verborrágico Jorge 
Glas, su compañero de fórmula, se 
irguieron como los defensores de 
su campaña. Eso no fue así del otro 

lado. Lasso también estuvo acom-
pañado de referentes políticos que 
acompañaron sus acusaciones, 
pero su presencia fue mucho me-
nor. Además, sufrió el abandono 
de los ex candidatos opositores 

que quedaron afuera en la primera 
vuelta y, aunque manifestaron su 
respaldo para el balotaje, no partici-
paron activamente en la campaña.

Esto no amedrentó del todo la 
candidatura de Lasso, ya que las 
encuestas auguraban un resultado 
apretado, como lo fue, incluso ayer: 
uno de los dos sondeos a boca de 
urna, el de la consultora Cedatos 
-cuyo resultado fue certero en la 
primera vuelta-, lo daba como ga-
nador por un pequeño margen de 
votos: 53% a 47%. Lasso celebró la 
publicación de esos datos mientras 
Moreno festejaba los de la otra en-
cuesta a boca de urna, la de Perfiles 
de Opinión, que le daba la victoria 
con 52% frente a 48% de Lasso.

Al cierre de esta edición un 
grupo de militantes del movimien-
to Creando Oportunidades, al que 
pertenece Lasso, se mantenía en vi-
gilia en el CNE para que “se respete 
la voluntad popular”, esperando que 
los resultados finales dieran la victo-
ria a su candidato. Mediante Twitter, 
el propio Lasso pidió a sus segui-
dores que defiendan sus votos con 
firmeza: “No caigamos en provoca-
ciones, actuemos en democracia y 
con respeto a las autoridades, pero 
firmes para defender la voluntad del 
pueblo”, escribió. ■
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La izquierda y la democracia
1. La articulación de los valores 
de la libertad y la igualdad es el 
tema central en la filosofía políti-
ca. Construir paso a paso la igual 
libertad para todos es el objeti-
vo del socialismo. Definimos el 
socialismo como la democracia 
que se afirma en lo político y se 
extiende progresivamente a lo 
económico social, de manera que 
las grandes cuestiones que hacen 
a la vida real de las personas no 
queden libradas al mercado o al 
azar, sino que sean fruto de las 
opciones asumidas por la volun-
tad democrática.

En ausencia de democracia, 
los agentes que controlan el Es-
tado, invocando y justificando 
intereses superiores, pueden 
reimplantar la explotación de la 
población en su beneficio, per-
diéndose de esta manera, a la 
vez que la libertad, también la 
igualdad. Esta es la gran lección 
que deja el fracaso de los regíme-
nes del llamado socialismo real: 
que por ese camino no se va al 
socialismo, que el autoritarismo 
conduce a la reimplantación de 
la explotación de clase.

La ofensiva neoliberal y la 
necesidad de luchar ideológica-
mente contra ella hicieron pa-
sar a segundo plano la caída de 
aquellos regímenes, y parte de la 
izquierda nunca terminó de ela-
borar y asumir las lecciones de 
ese gran fracaso.

2. La democracia política, 
cuya radicalización y despliegue 
es la base para avanzar hacia una 
democracia integral, supone, por 
lo menos, la presencia de una se-
rie de elementos esenciales. Que 
el poder político esté asentado en 
el acuerdo de la mayoría de los 
gobernados sobre la base de un 
ciudadano, un voto; esto supone 
la capacidad de elegir, el plura-
lismo político y la posibilidad de 
alternancia de las diferentes op-
ciones si se produce un cambio 
en la voluntad de las mayorías. El 
pleno despliegue de todas las li-
bertades ciudadanas y el respeto 
al orden constitucional por parte 
de todos los actores incluyendo 
al gobierno, lo que excluye el uso 
arbitrario de ese poder por más 
que se invoquen o esperen fines 
superiores. No pueden justifi-
carse medios no democráticos 
invocando objetivos democráti-
cos: si se pervierten los medios 

también se pierden los fines. Esa 
es otra lección inapelable de la  
historia reciente.

La democracia representati-
va es imprescindible para la ex-
presión de todas las corrientes 
del pluralismo de la sociedad. 
Los institutos de la democracia 
participativa la completan y me-
joran, deben articularse con ella 
pero no sustituirla. Acá también 
la experiencia es clara: un régi-
men de partido único no mejora, 
por más que haya expresiones de 
participación directa de la pobla-
ción. Estas son manipuladas y di-
rigidas por el aparato del partido 
que se impone ante la voluntad 
de las personas, que no pueden 
reunirse y organizarse para ela-
borar o formalizar otra posición. 
Otra falacia derribada por la 
experiencia histórica es que las 
diferentes expresiones políticas 
desaparecen o se unifican en una 
sola al avanzar hacia una socie-
dad sin clases, por lo que sería 
superable e innecesario el plu-
ralismo político.

No hay seres humanos trans-
parentes, no hay una relación di-
recta, única y mecánica entre la 
infra y la superestructura. Al con-
trario, podemos suponer una ma-
yor amplitud y diversidad a medi-
da que se amplían los horizontes 
y se superan las restricciones de 
la necesidad. En rigor, esta visión 
que desconfía del pluralismo y 
plantea como meta deseable lle-
gar a una sola expresión política 
ha sido la justificación ideológi-
ca de las burocracias autoritarias 
que devienen al final una nueva 
clase explotadora.

Otra falacia que de vez en 
cuando reaparece es la de que la 
democracia definida por los ele-
mentos anteriores es sólo para 
nosotros o para los europeos. Que 
pueblos situados en otras latitu-
des no pueden sustituir a sus go-
bernantes o no pueden expresar 
sus opciones políticas. Una suerte 
de justificación que se acerca al 
racismo aristocratizante, disfra-
zada de relativismo cultural.

3. Ni siquiera estas falacias 
alcanzan para justificar algunas 
valoraciones recientes del régi-
men de Corea del Norte, uno de 
los gobiernos más rechazables 
del planeta, opuesto a los ideales 
del socialismo, de la democracia 
y de la libertad. Una monarquía al 

estilo de aquellas del despotismo 
asiático sobre las cuales teoriza-
ron Karl Marx y Friedrich Engels, 
un estado-cárcel, hambreador y 
represor de su pueblo. La única 
explicación es que, para algunos, 
cualquier cosa se justifica si el ac-
tor en cuestión se opone a Esta-
dos Unidos o si Estados Unidos se 
opone a él. Esta visión mecánica, 
equivocada y distorsionada del 
“antiimperialismo” nos hubiera 
llevado a estar con el Eje en la 
Segunda Guerra Mundial.

4. En nuestra región, al golpe 
de Estado que el año pasado des-
tituyó a Dilma Rousseff en Brasil 
se han sumado otras situaciones 
que, sin llegar a la ruptura total 
con el orden jurídico y demo-
crático, atacan fuertemente la 
calidad de la democracia en na-
ciones hermanas. En rigor, esta 
serie de acciones, que fuerzan y 
distorsionan la lógica democrá-
tica, tiene su precedente lejano 
en las destituciones en 2009 de 
Manuel Zelaya y en 2012 de Fer-
nando Lugo por parte de las de-
rechas hondureña y paraguaya, 
respectivamente, y, más cerca, en 
noviembre de 2016, las elecciones 
vaciadas de sentido democrático 
al servicio del unicato que impo-
nen los Ortega en Nicaragua.

5. En estos días, en Paraguay 
se han sucedido maniobras que 
fuerzan el orden constitucional, 
a fin de imponer la posibilidad 
de la reelección presidencial, in-
cluyendo el despliegue de fran-
cotiradores y unidades militares.

6. En Venezuela la situación 
es más compleja para quienes 
nos sentimos demócratas, so-
cialistas y antiimperialistas. Su-
cesivas elecciones democráticas 
fueron siempre respetadas en su 
resultado por el gobierno vene-
zolano, tanto cuando ganaron 
unos u otros, y de allí resulta la 
legitimidad de sus actuales go-
bernantes. Esto vale tanto para 
el presidente Nicolás Maduro y 
el Poder Ejecutivo como para la 
Asamblea Nacional y su actual 
mayoría opositora.

A los avances y logros del pe-
ríodo de Hugo Chávez siguieron 
el colapso de la economía y la 
tremenda crisis de esa sociedad, 
consecuencia fundamentalmen-
te de la caída del precio del petró-
leo, de no haber construido una 
economía sólida y de depender 

de la renta petrolera, de las po-
líticas populistas que no tienen 
en cuenta los equilibrios fiscales 
y el manejo ordenado del gasto 
público y la corrupción.

La resistencia y la acción de 
la burguesía y del imperialis-
mo no pueden negarse, pero el 
factor fundamental han sido las 
opciones y los errores de sus go-
bernantes. Hoy en día, el modelo 
que encarna Maduro ha fracasa-
do y se sostiene por el peso que 
tienen las Fuerzas Armadas. La 
calidad democrática se ha visto 
resentida por muchos factores, 
fruto de la acción del gobierno y 
de la oposición. El clima de vio-
lencia y extrema polarización que 
corta el diálogo, la negociación y 
la búsqueda de entendimiento es 
contrario a la democracia. Persis-
te la tensión entre el gobierno y la 
oposición, y los intentos de diá-
logo que han llevado adelante la 
Unión de Naciones Suramerica-
nas, el Vaticano y ex presidentes 
aún no han arrojado resultados 
positivos. Gobierno y oposición 
son responsables de ese deterioro 
y de encontrar en paz los caminos 
para superarlo. Si en Colombia la 
paz puede buscarse y obtenerse, 
con más razón en Venezuela.

La responsabilidad ma-
yor, tanto de este agravamiento 
como de encontrar las salidas, le 
corresponden al gobierno. Este 
persiste en desconocer la Asam-
blea Nacional. Forzando el orden 
constitucional, promueve el en-
frentamiento de poderes de los 
máximos organismos judiciales y 
electorales con la Asamblea Na-
cional, a fin de anular el accionar 
de esta última. Traba e imposi-
bilita el referéndum revocatorio, 
una de las grandes banderas del 
presidente Chávez en la Consti-
tución que creó la Quinta Repú-
blica, que hubiera sido la mejor 
solución a la crisis de legitimidad 
democrática, para restaurar la 
confianza en la vigencia de las 
instituciones, en el sentido de la 
consulta a la ciudadanía acerca 
de si desea o no la continuidad 
del presidente. Posterga injusti-
ficadamente las elecciones de los 
gobiernos y asambleas regionales 
previstas para el 16 de diciembre 
de 2016 y aumenta los encarcela-
mientos por causas políticas.

Las resoluciones recientes 
del Tribunal Supremo de Justicia, 

en el sentido de asumir las com-
petencias legislativas, suspender 
los fueros de los diputados mien-
tras no acaten sus resoluciones 
y otorgarle amplios poderes al 
presidente para enfrentar la si-
tuación, constituyen un golpe 
judicial a la Asamblea Nacional, 
un desconocimiento de un po-
der electo democráticamente y 
del propio orden constitucional.

Tomar distancia de las res-
tricciones a las libertades y de la 
actitud cerrada y autoritaria del 
presidente Maduro no nos lleva 
a desconocer las limitaciones 
de organismos como la Organi-
zación de Estados Americanos 
(OEA), que en otros casos no es-
tuvo a la altura de las circunstan-
cias para denunciar situaciones 
liberticidas.

7. Por el contrario, hay que 
destacar el apoyo a dos actitudes 
recientes del gobierno uruguayo 
en relación con Venezuela. Por 
un lado, haber acompañado la 
declaración de 14 países de la 
región el jueves 23 de marzo, en 
el sentido de reclamar el respeto 
de las libertades, la liberación de 
los presos políticos y la vigencia 
plena de la Constitución. Por otro 
lado, haber expresado el rechazo 
a la aplicación del artículo 21 de 
la Carta Democrática de la OEA 
a Venezuela, lo que hubiera im-
plicado separar a este país de la 
organización regional, pues ha-
cerlo sólo serviría para aislarla y 
bloquear aun más las posibilida-
des de diálogo.

8. Por último, quiero reiterar 
mi convicción de que mediante 
el diálogo sincero y compro-
metido de todas las partes, la 
negociación, el rechazo a toda 
forma de intervención extranje-
ra o de golpe de Estado militar 
y el respeto a las libertades de-
mocráticas, nuestros pueblos, y 
Venezuela en particular, deberán 
encontrar el camino para avan-
zar hacia sociedades más justas 
y resolver sus dificultades. Para 
contribuir a una salida de este 
tipo, la izquierda comprometida 
con la democracia y el socialis-
mo tiene que aportar su opinión 
y su mirada crítica. Toda ausencia 
es una irresponsabilidad y una 
omisión al internacionalismo y 
al latinoamericanismo. ■

Manuel Laguarda

OPINIÓN   
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EL FARO DEL FINAL DEL MUNDO

En su programa Domingo con Maduro, único 
elemento del que jamás hay problemas de 
stock en Venezuela, el presidente Nicolás 
Maduro dijo que lleva una semana intentan-
do hablar por teléfono con su par uruguayo, 
Tabaré Vázquez, debido a los constantes ata-
ques de su cancillería hacia el país caribeño.
“Voy a hablar y aclarar todo con el presidente 
Tabaré Vázquez”, expresó Maduro. Sin em-
bargo, cada uno de los intentos por comu-
nicarse con el primer mandatario resultaron 
infructuosos. “Nunca atiende Tabaré”, dijo 

a Los Informantes (diario) un diplomático 
venezolano en Uruguay, que no quiso identi-
ficarse porque tiene terror de que lo manden 
de regreso. “La voz sonaba muy parecida a la 
de Rodolfo Nin Novoa, pero insistía en que 
era la empleada doméstica”.
Esa persona repetía siempre lo mismo: “El se-
ñor justo salió”. Además, se negaba a apuntar 
el mensaje porque decía que no tenía papel 
para anotar. “Maduro sabe bien del tema 
de la falta de papel, así que no le resultó 
sospechoso”, agregó la fuente.

L A S  A C TA S  D E L  PA R T I D O  C O L O R A D O
Sesión de la Convención Nacional del sábado 1º de abril.

Pedro Bordaberry: Yo asumo mi parte de responsabilidad por el escándalo de Francisco 
Sanabria. Sí, soy autocrítico. Pero seamos honestos: en el Partido Colorado no podemos 
cerrarle la puerta a nadie.

Fernando Amado: Qué triste que nuestra colectividad se venda por unos pesos.

Pedro Bordaberry: No, ¿qué pesos? Lo que no podemos hacer es perder un voto. De todas 
maneras, lo repito: soy autocrítico.

Fernando Amado: Pero, señor Bordaberry, ¿por qué en lugar de tanta autocrítica no da 
un paso al costado?

Pedro Bordaberry: Yo estoy dispuesto a abrirme, pero ¿quién quedaría en mi lugar?

Fernando Amado: Y bueno, estoy yo.

José Amorín Batlle: Prefiero a Bordaberry.

Fernando Amado: ¿Por qué me siguen ninguneando? Me fui a vivir solo, me voy a casar. 
¿Qué tengo que hacer para que me respeten?

Susana Montanter: Bueno, esto se está desvirtuando. Creo que es un buen momento 
para cerrar la lista de oradores.

Aníbal Gloodtdofsky: ¡Esto es una moción mordaza! ¡Chavistas! ¡Populistas! ¡Estalinistas!

Miguel Manzi: ¡No insultes a las mujeres, atorrante! ¡Vení que te encajo!

Aníbal Gloodtdofsky: ¿Vos y cuántos más?

Pedro Bordaberry: ¡El parlante, anormales, cuidado con el parlante! ¡Lo rompieron! ¿De 
dónde vamos a sacar la plata para arreglarlo? ¿No se dan cuenta de que Sanabria está preso?

Susana Montaner: Creo que no vamos a tener más remedio que ir a pedirle a la cárcel.

Pedro Bordaberry: ¡De ninguna manera! Si no hay plata para arreglar el parlante, hablamos 
sin micrófono. Los principios no se negocian.

José Amorín Batlle: No se escucha.

Pedro Bordaberry: ¡Que vamos a tener que hablar sin micrófono!

Tabaré Viera: ¡Más fuerte!

Pedro Bordaberry: Bueno, está bien, llamen a Sanabria.

Maduro lleva una semana llamando por teléfono 
a Vázquez y una voz muy parecida a la de Nin 
insiste en responderle que “el señor justo salió”

Identikit de la interlocutora.

LOS INFORMANTES DIARIO

Se quemó todo
Protestas contra la reelección en Paraguay terminaron con el incendio del Congreso y un opositor baleado 

La crisis política que atraviesa 
Paraguay a raíz del proyecto para 
modificar la Constitución y así ha-
bilitar la reelección presidencial 
se agravó el fin de semana, cuan-
do un grupo de senadores aprobó 
la medida a puertas cerradas y sin 
la presencia del presidente del 
Senado, Roberto Acevedo. Esto 
desencadenó en Asunción una 
serie de protestas que terminaron 
con el incendio del Parlamento, 
destrozos de comercios y autos, 
decenas de detenidos, varios he-
ridos y un muerto.

Los Bomberos lograron apagar el 
fuego en el Congreso paraguayo, 
pero no pudieron aplacar a quie-
nes se oponen al proyecto que 
busca autorizar la reelección del 
presidente paraguayo, Horacio 
Cartes, y de su antecesor, Fernan-
do Lugo. El polémico proyecto, 
que fue rechazado por el Senado 
en agosto, fue aprobado el vier-
nes por 25 senadores -del partido 
oficialista y de dos opositores- en 
una sesión a puertas cerradas en 
la que no se encontraban ni el res-
to de senadores ni Acevedo, que 
como presidente del Senado ha-
bía archivado el documento unas 
horas antes. Si se confirma la lega-
lidad de la aprobación, el Tribu-
nal Superior de Justicia Electoral 
deberá convocar un referéndum 
sobre la reelección en un máxi-
mo de seis meses. De habilitarse 

la reelección, esto permitiría que 
el presidente Horacio Cartes y su 
antecesor, Fernando Lugo, se pre-
sentaran como candidatos a los 
comicios de 2018.

La actuación de los 25 sena-
dores provocó protestas en los 
alrededores del Congreso. Los 
manifestantes prendieron fuego 
la sede legislativa, después de 
romper los vidrios a pedradas, y 

robaron varios documentos. Para 
dispersarlos, la Policía entró al 
edificio lanzando gases lacrimó-
genos y balas de goma. En otras 
partes de la capital, se produje-
ron destrozos de edificios y autos, 
según reportaron medios locales. 
Los disturbios dejaron cerca de 
200 detenidos, aunque la mayo-
ría fueron liberados el sábado, y 
hubo varios heridos.

El hecho más grave tuvo lu-
gar en la sede del opositor Partido 
Liberal Radical Auténtico (PLRA) 
-que está dividido entre quienes 
respaldan la reelección y quie-
nes se oponen a ella-, donde el 
dirigente Rodrigo Quintana, de 
25 años, murió por disparos de la 
Policía. Cuatro funcionarios po-
liciales fueron detenidos por este 
hecho. Además, Cartes destituyó 

el sábado al ministro del Interior, 
Tadeo Rojas, y al jefe de la Policía 
Nacional, Críspulo Sotelo.

Por el momento, la Fiscalía 
imputó a siete personas por su-
puesto hurto y destrozo de las 
oficinas de la Subsecretaría de 
Estado de Tributación duran-
te las protestas, informó ayer el 
Ministerio Público. En tanto, el 
presidente del PLRA, Efraín Ale-
gre, aseguró el sábado en una 
conferencia de prensa que su for-
mación impulsará un pedido de 
juicio político contra Cartes por 
los incidentes que provocaron el 
incendio del Congreso y la muerte  
de Quintana.

“Insto a la ciudadanía a man-
tener la calma y a no dejarse lle-
var por quienes desde hace me-
ses vienen anunciado hechos de 
violencia y derramamientos de 
sangre”, dijo Cartes en un comuni-
cado. “No debemos permitir que 
unos bárbaros destruyan la paz, la 
tranquilidad y el bienestar general 
del pueblo paraguayo”, agregó.

Estaba previsto que el pro-
yecto fuera tratado el sábado en 
la Cámara de Representantes, 
donde cuenta con el respaldo 
de la mayoría, pero debido a los 
incidentes quedó en suspenso. 
Después de un fin de semana de 
enfrentamientos, los opositores al 
proyecto de reelección decidieron 
continuar la protesta de manera 
pacífica y ayer mantenían una vi-
gilia en una plaza frente a la sede 
del Legislativo paraguayo. ■

Funeral de Rodrigo Quintana, líder de la juventud del Partido Liberal Radical Auténtico,  
el sábado, en Asunción del Paraguay. • foto: norberto duarte, afp
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La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, 
de acuerdo a lo establecido por el Decreto - Ley Nº 14.694, del 
1º de setiembre de 1977, y conforme a lo dispuesto por la Ley 
Nº 9.722, de 18 de noviembre de 1937, y los artículos 100 y si-
guientes del Decreto 277/02 de fecha 28 de junio de 2002, hace 
saber que su Directorio, por R. 17.-415, de fecha 7 de marzo de 
2017, designó los inmuebles que serán afectados por el tendido de 
la línea de conducción de energía eléctrica de 60 Kv “Línea aérea 
doble terna Estación 60kV Chuy a Estación 60/15 kV San Luis a 
puesto de medida 60 lV en padrón 29748 en el Departamento de 
Rocha “ubicado en la 5ta. Sección Catastral del Departamento de 
Rocha y que quedará sujeto a las siguientes servidumbres, con el 
alcance que fijan las disposiciones citadas:
a) de ocupación definitiva del área necesaria para las torres, más-
tiles y soportes de cualquier clase y dimensión;
b) de limitación del derecho de uso y goce, en la forma y con la am-
plitud que resulten necesarias para los fines expresados, para la se-
guridad en general y para la especial de las obras y cables aéreos.
A esos efectos se estableció una franja cuyo eje coincide con el 
de la línea, que estará afectada por las servidumbres previstas 
por los literales B) y C) del art. 1º del Decreto - Ley 10.383 del 13 
de febrero de 1943 y que tendrá un ancho de (30) treinta metros.
Dentro de esa zona, la construcción, subsistencia o modificación 
de edificios de cualquier índole, instalaciones, maquinaria, antenas, 
molinos, depósitos de combustible o cualesquiera clase de obras, 
la permanencia o plantación de árboles que hayan llegado a una 
altura que se considere peligrosa o que factiblemente la alcancen, 

la explotación del suelo o subsuelo en forma que se considere pe-
ligrosa o inconveniente -entre otras hipótesis-, podrán dar lugar al 
ejercicio de las atribuciones conferidas a UTE por las disposiciones 
citadas, entre las que se incluye las prohibiciones y limitaciones que 
se considere necesarias respecto a todo aquello que, dentro de tales 
zonas, pueda afectar, o se repute inconveniente para, la seguridad 
en general y para la especial de los cables, mástiles, torres y de-
más elementos constitutivos de la línea e instalaciones anexas, o 
para el buen funcionamiento del servicio público de electricidad -sin 
perjuicio del derecho a la indemnización que por los daños y perjui-
cios que sean consecuencia directa, inmediata y necesaria de las 
servidumbres, conforme a lo previsto por el art.2º del D.-L.10.383. 
Asimismo, no podrá instalarse depósitos de explosivos a una distan-
cia menor de ciento cincuenta (150) mts. del eje de la línea y, dentro 
de esa misma zona, el empleo de barrenos o la realización de cual-
quier otro tipo de explosiones deberá ser previamente sometido a la 
consideración de UTE, la que podrá condicionar el otorgamiento de 
su imprescindible autorización al cumplimiento de ciertos requisitos 
cuya determinación corresponderá a los Profesionales encomenda-
dos por sus reparticiones competentes. Los inmuebles afectados 
por estas servidumbres aparecen señalados en los respectivos 
planos parcelarios que, junto con el tenor de las disposiciones cita-
das que correspondan, se encuentran de manifiesto por el término 
legal en la Sub-Gerencia Coordinación Asuntos Industriales. UTE - 
Palacio de la Luz, Paraguay Nº 2431, 4º piso, Montevideo- y en los 
Juzgados de Paz competentes individualizados por su número de 
padrón y por sus  propietarios- en la nómina siguiente: 

DEPARTAMENTO DE ROCHA 
5TA.SECCION CATASTRAL

PADRÓN POSIBLE PROPIETARIO
29748 Carlos Ariel y Anibal Federico DE LOS SANTOS ELIZONDO

Dicho inmueble está sometido también a las servidumbres estable-
cidas para otras obras públicas que han sido declaradas vigentes 
para ésta en cuanto sean aplicables, además de las de estudio y 
ocupación temporaria (art.1º, lit.C) del DL.10.383), notificables en 
la forma respectiva.
Este aviso se publica a los efectos de lo dispuesto por el art. 3º 
del D.L.10.383, quedando en consecuencia citados y notificados 
los propietarios, poseedores, titulares de otros derechos reales 
sobre los expresados inmuebles, arrendatarios, comodatarios y 
ocupantes a cualquier título de los mismos, que no hayan sido ya 

notificados en forma personal de la afectación de los inmuebles 
a los que están relacionados a las servidumbres establecidas en 
favor de la línea que se menciona.
Las oposiciones u observaciones se deducirán por escrito, 
que habrá de ser presentado directamente en la Subgerencia 
de Coordinación Asuntos Industriales de la Gerencia de Área 
Asesoría Técnico - Jurídica de UTE (Paraguay 2431 – Piso 4º 
Oficina 406 – Montevideo) o ante el Juzgado de Paz Competentes, 
desde donde se lo remitirá a UTE. 

UTE
Sub-Gerencia de Coordinación Asuntos Industriales

Gerencia de Área Asesoría Técnico - Jurídica

La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, 
de acuerdo a lo establecido por el Decreto - Ley Nº 14.694, del 
1º de setiembre de 1977, y conforme a lo dispuesto por la Ley 
Nº 9.722, de 18 de noviembre de 1937, y los artículos 100 y 
siguientes del Decreto 277/02 de fecha 28 de junio de 2002, 

hace saber que su Directorio, por las resoluciones 14.-1839 del 
25 de setiembre de 2014 y  17.- 417,  del 07 de marzo de 2017, 
designó que serán afectados por el tendido de la línea de conduc-
ción de energía eléctrica de 15 Kv en el Departamento de Flores 
a los padrones: 

1a. Sección Catastral del Departamento de Flores

•	 1362 José ALVÁREZ NOYA 

•	 1363 Luz, Angel, Shirley, Sandra, Miguel, Miguel Ángel y Viviana DÍAZ GIMÉNEZ

Quedarán sujetos a las siguientes servidumbres, con el alcance 
que fijan las disposiciones citadas:
a) de ocupación definitiva del área necesaria para las torres, más-
tiles y soportes de cualquier clase y dimensión;
b) de limitación del derecho de uso y goce, en la forma y con 
la amplitud que resulten necesarias para los fines expresados, 
para la seguridad en general y para la especial de las obras y 
cables aéreos.
A esos efectos se estableció una franja cuyo eje coincide con el 
de la línea, que estará afectada por las servidumbres previstas 
por los literales B) y C) del art. 1º del Decreto - Ley 10.383 del 13 
de febrero de 1943 y que tendrá un ancho de (30) treinta metros.
Dentro de esa zona, la construcción, subsistencia o modificación 
de edificios de cualquier índole, instalaciones, maquinaria, ante-
nas, molinos, depósitos de combustible o cualesquiera clase de 
obras, la permanencia o plantación de árboles que hayan llegado 
a una altura que se considere peligrosa o que factiblemente la al-
cancen, la explotación del suelo o subsuelo en forma que se con-
sidere peligrosa o inconveniente -entre otras hipótesis-, podrán 
dar lugar al ejercicio de las atribuciones conferidas a UTE por las 
disposiciones citadas, entre las que se incluyen las prohibicio-
nes y limitaciones que se considere necesarias respecto a todo 
aquello que, dentro de tales zonas, pueda afectar, o se repute 
inconveniente para, la seguridad en general y para la especial de 
los cables, mástiles, torres y demás elementos constitutivos de 
la línea e instalaciones anexas, o para el buen funcionamiento 
del servicio público de electricidad -sin perjuicio del derecho a 
la indemnización que por los daños y perjuicios que sean conse-
cuencia directa, inmediata y necesaria de las servidumbres, con-
forme a lo previsto por el art.2º del D.-L.10.383-. Asimismo, no 
podrá instalarse depósitos de explosivos a una distancia menor 
de ciento cincuenta (150) mts. del eje de la línea y, dentro de esa 
misma zona, el empleo de barrenos o la realización de cualquier 

otro tipo de explosiones deberá ser previamente sometido a la 
consideración de UTE, la que podrá condicionar el otorgamien-
to de su imprescindible autorización al cumplimiento de ciertos 
requisitos cuya determinación corresponderá a los Profesionales 
encomendados por sus reparticiones competentes. Los inmue-
bles afectados por estas servidumbres aparecen señalados en 
los respectivos planos parcelarios que, junto con el tenor de 
las disposiciones citadas que correspondan, se encuentran de 
manifiesto por el término legal en la Sub-Gerencia Coordinación 
Asuntos Industriales. UTE - Palacio de la Luz, Paraguay 2431, 4º 
piso, Montevideo- y en los Juzgados de Paz competentes indivi-
dualizados por su número de padrón y por su propietario. 

Los inmuebles están sometidos también a las servidumbres 
establecidas para otras obras públicas que han sido declaradas 
vigentes para ésta en cuanto sean aplicables, además de las de 
estudio y ocupación temporaria (art.1º, lit.C) del DL.10.383), no-
tificables en la forma respectiva.
Este aviso se publica a los efectos de lo dispuesto por el art. 3º 
del D.L.10.383, quedando en consecuencia citados y notificados 
los propietarios, poseedores, titulares de otros derechos reales 
sobre los expresados inmuebles, arrendatarios, comodatarios y 
ocupantes a cualquier título de los mismos, que no hayan sido ya 
notificados en forma personal de la afectación de los inmuebles 
a los que están relacionados a las servidumbres establecidas en 
favor de la línea que se menciona.
Las oposiciones u observaciones se deducirán por escrito, 
que habrá de ser presentado directamente en la Subgerencia 
de Coordinación Asuntos Industriales de la Gerencia de Área 
Asesoría Técnico - Jurídica de UTE (Paraguay 2431 – Piso 4º 
Oficina 406 – Montevideo) o ante el Juzgado de Paz Competente, 
desde donde se lo remitirá a UTE. 

UTE
Sub-Gerencia Asuntos Industriales

Gerencia de Área Asesoría Técnico - Jurídica

FÚTBOL ESPAÑOL / BÁSQUETBOL / OFI

Es mano a mano

Real Madrid sigue liderando la 
Liga Española, dos puntos por 
encima de Barcelona, luego de 
la disputa de la 29ª fecha del tor-
neo. Los merengues ayer golearon 
3-0 a Alavés en el estadio Santia-
go Bernabéu, aunque el resulta-
do final del juego es engañoso. El 
francés Karim Benzema abrió el 
marcador a los 31 minutos, pero 
luego, sobre todo en el segundo 
tiempo, los dirigidos por Zinedine 
Zidane la pasaron mal y se man-
tuvieron arriba nada más que por 
los múltiples yerros en la defini-
ción de los vitorianos, en parti-
cular los del delantero brasileño 
Deyverson. Recién sobre el final 
del encuentro, en los minutos 85 y 
88, los goles de Nacho Fernández 
e Isco, respectivamente, aliviaron 
los nervios de los madridistas.

Un rato más tarde en Grana-
da, el Barça -que jugó sin el argen-
tino Lionel Messi- le ganó bien 
4-1 al equipo andaluz local, que 
tuvo entre sus titulares al zaguero 
celeste Gastón Silva. El salteño ex 
Defensor Sporting debió soportar 
una tarde inspirada de su coterrá-
neo Luis Suárez, que fue la gran 
figura de Barcelona: además de 
anotar el primer gol de su equipo, 
dio la asistencia para el segundo, 
que fue obra del volante Paco Al-
cácer. El croata Ivan Rakitic y el 
brasileño Neymar completaron 
el marcador, mientras que Boga 
había anotado el empate transi-
torio de los granadinos.

Real Madrid, que tiene aún 
pendiente un partido con Celta, 
está primero con 68 puntos y se-

gundo marcha el Barça con 66. 
Tercero, con 58 unidades y ya fue-
ra de la pelea por el título, está 
Atlético de Madrid, que el sábado 
ganó 2-0 en su visita a Málaga.

En la próxima fecha de la Liga, 
que se jugará entre semana, los dos 
grandes disputarán sus encuen-
tros el miércoles. Barcelona reci-
birá a Sevilla en el Camp Nou, en 
tanto que Real Madrid deberá re-
correr unos pocos kilómetros para 
enfrentar en condición de visitante 
a Leganés. El clásico entre meren-
gues y azulgranas se jugará el do-
mingo 23 de abril y corresponderá 
a la 33ª fecha del campeonato. ■

Sigue la LUB

Esta noche nuevamente habrá 
acción por los cuartos de final de 
la Liga Uruguaya de Básquetbol 
(LUB) en el Palacio Peñarol. A pri-
mera hora, a las 19.15, Hebraica 
y Macabi enfrentará a Trouville, 
serie en la que están adelante 
los macabeos 2-0, por lo que, si 
ganan esta noche, se convertirán 
en el primer clasificado a las se-
mifinales. En el partido de fon-
do de hoy, que comenzará a las 
21.30, se volverán a ver las caras 
Defensor Sporting y Urunday 
Universitario, que están iguala-

dos en su serie 1-1. Mañana ha-
brá otros dos partidos en los que 
también podrían definirse los 
pasajes a las semifinales. En el 
encuentro inicial, Malvín, que ya 
ganó los dos primeros cruces, se 
las verá con Biguá; posteriormen-
te, Aguada, que marcha adelante 
2-0, jugará el tercer encuentro 
de la serie que lo enfrenta con  
Larre Borges. ■

Están los finalistas

Las selecciones de Tacuarem-
bó y Canelones jugarán a partir 
del fin de semana las finales del 

campeonato de la Organización 
del Fútbol Interior, tras imponer-
se el sábado en sus respectivas  
series semifinales.

Los tacuaremboenses -que 
habían perdido 2-1 en el Goye-
nola- el sábado lograron derrotar 
por el mismo resultado a Melo 
en el estadio Antonio Ubilla, con 
lo que forzaron la definición por 
penales. En esa instancia fue no-
table la participación del arquero 
de la albirroja, Jonathan Vaz, que 
atajó tres penales para asegurar 
el pasaje a la final de su equipo.

Durante el tiempo regla-
mentario, el goleador tacua-
remboense Octavio Domador 
Siqueira anotó los dos goles de 
su equipo, en los minutos 7 y 50, 
mientras que Diego da Rosa puso 
el descuento para los arachanes, 
que jugando en su casa se que-
daron sin la ilusión de llegar  
a la final.

Canelones, el otro finalista, 
logró el boleto a la definición al 
vencer 3-1 a la selección de Paso 
de los Toros en el partido jugado 
en el estadio Eduardo Martínez 
Monegal de la capital canaria. 
El partido comenzó mejor para 
los visitantes, que empezaron 
ganando con un gol de Enrique 
Acosta, de penal, a los 33 minu-
tos. Pero en el segundo tiempo 
los canarios levantaron y dieron 
vuelta el partido con un doblete 
de Joaquín Irazoqui, a los 52 y 58 
minutos. Junior Vidal, a los 85, 
puso el 3-1 definitivo.

Los isabelinos terminaron 
jugando con nueve hombres por 
las expulsiones de Facundo Sosa 
y Axel Núñez. ■ 

Luis Suárez festeja un gol de Barcelona a Granada, ayer, en el estadio  
Nuevo Los Cármenes, en Granada. • foto: jorge guerrero, afp
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ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD DEL ESTADO

U.E. 006-  HOSPITAL PASTEUR
LLAMADO A ASPIRANTES PARA INTEGRAR LOS CUADROS DE SUPLENTES

“AMPLIACIÓN”
De acuerdo con la Resolución del Directorio de A.S.S.E. Nº 4092 de fecha 31/12/2010, se llama a 
todos los interesados a inscribirse en el LLAMADO A ASPIRANTES para integrar los CUADROS de 
SUPLENTES de A.S.S.E., al amparo del Art. 410 de la Ley Nº 16.170 de fecha 28 de diciembre de 
1990, en la redacción dada por el Art. 263 de la Ley Nº 18.834 de fecha 4 de noviembre 2011, para 
la función de:

• LICENCIADO/A EN NEUMOCARDIOLOGÍA

Los interesados deberán concurrir a la Oficina de Recursos Humanos del Hospital Pasteur, sito en la 
calle Larravide 74, de Lunes a Viernes en el horario de 09 a 12 horas desde el día 03/04/17 hasta 
el día 24/04/17 inclusive.-

Requisitos: Ser ciudadano/a Natural o Legal.
Título de Licenciado/a en Neumocardiología, registrado y habilitado por MSP.
Currículum Vitae con documentación probatoria (méritos, antecedentes)
No presentar antecedentes funcionales negativos provenientes de cualquier Entidad Pública y que 
revistan gravedad.

Se valorará: Escolaridad, Capacitación complementaria, Antigüedad en la función y calificada.

Inscripción: Presentar original y fotocopia de:
Cédula de Identidad y Credencial Cívica. 
Título registrado y habilitado en el MSP.

La integración y actuación del Tribunal: Se realizará atento a lo establecido en los arts. 4, 5 y 6 de 
la Resolución de Directorio de A.S.S.E Nº 4092 de fecha 31.12.2010. El Tribunal podrá solicitar los 
originales de la documentación probatoria.

Montevideo, Abril 2017.

Sigue creyendo
Peñarol preparó el clásico de buena manera al ganarle 4-0 a Sud América
El del sábado fue un gran triunfo 
de Peñarol. Con un resultado de 
4-0, el rendimiento fue incluso más 
esperanzador para sus hinchas. Lo 
más lindo de la noche: el golazo de 
Nahitan Nández.

Cuando las papas quemaban, 
nuevamente apareció el delantero 
Mauricio Affonso para destrabar 
un partido que estaba complica-
do para el equipo de Leonardo Ra-
mos. El goleador de los carboneros 

en lo que va de la temporada marcó 
a los 55 minutos el primer gol au-
rinegro en el partido con la IASA 
en el estadio Campeón del Siglo.

Desde los 30 minutos Peñarol 
estaba con diez jugadores por la 
expulsión del volante Marcel No-
vick por cortar un ataque de los 
buzones. Teniendo en cuenta la 
situación de Peñarol en la tabla de 
posiciones, la expulsión era muy 
negativa, porque el triunfo era im-

prescindible para tener un poco de 
aire para respirar. No había maña-
na. La baja del volante central titu-
lar también será importante para el 
clásico con Nacional que se jugará 
el miércoles en el Centenario. Pero 
de eso se encargará Ramos.

Una nueva muy buena actua-
ción del capitán Nahitan Nández 
-golazo incluido-, el olfato golea-
dor de San Affonso, las atajadas de 
Gastón Guruceaga y la aparición 
sobre el final del canadiense Lucas 
Cavallini para estampar dos goles 
le permitieron a Peñarol derrotar a 
un buen equipo como es el buzón 

-a pesar de la mala campaña- y 
llegar al partido del miércoles con 
la esperanza de pelear por el Aper-
tura hasta el final.

En la IASA se estrenó en la 
dirección técnica el argentino Da-
mián Timpani, y mostró buenos 
aportes el ghanés Michael Anaba.

De Maldonado vengo
La segunda etapa fue muy favo-
rable a Peñarol. En ningún mo-
mento pareció que los carboneros 
tuvieran un futbolista menos en 
la cancha. Tan es así, que el do-
minio de los locales fue total y los 

goles que no habían llegado en el 
primer tiempo, porque la pelota 
estaba empecinada en pegar en los 
palos, aparecieron en la segunda 
mitad. Primero fue Affonso: tras 
un centro largo que cayó en los 
pies de Matías Mier, el volante 
central metió al medio la pelota 
con potencia para que el delan-
tero pusiera el pie y la mandara a 
guardar. Después, cerca del final, 
llegó Cavallini para convertir por 
duplicado. En el primero, a los 84 
minutos, apareció solo dentro del 
área y definió muy bien; en el se-
gundo metió la cabeza. ¿El asisti-
dor? Nández, que apareció, otra 
vez, de manera incansable por el 
sector derecho para hacer un en-
ganche hacia dentro del área que 
tuvo como resultado el cuarto gol, 
sobre la hora. Qué digo gol, golazo 
del capitán, que marcó el 4-0 y el 
resultado final del partido. ■ JA

 EMPATARON PLAZA Y DANUBIO / GANÓ LIVERPOOL

Poco a poco

Plaza y Danubio empataron 0-0 
el sábado en otro de los encuen-
tros correspondientes a la nove-
na fecha del Apertura. El siempre 
coqueto estadio Alberto Suppici 
de la capital coloniense fue el 
escenario en el que se jugó este 
encuentro, que tuvo a los franjea-
dos como dominadores, aunque 
sin poder lastimar al buen plan-
teo defensivo presentado por 
los patas blancas locales, que en 
las últimas fechas empezaron a 
sumar puntos, aunque siguen 
ocupando la última posición en 
la tabla del descenso. Luego de 
un pésimo inicio de temporada, 
Danubio ha empezado a levantar 
poco a poco, de la mano de Gas-
tón Machado. Entre semana su-
mará un nuevo desafío: el jueves 
a las 19.15 tendrá que enfrentar 
como visitante a Sport Recife de 

Brasil por la primera fase de la 
Copa Sudamericana. ■

Rompió la galleta

Liverpool logró su primera vic-
toria del año el sábado al vencer 
2-1 a Fénix en el estadio Belve-
dere. Los negriazules, que nue-
vamente tuvieron en la dirección 
técnica a Alejandro Bertoldi, ju-
garon un muy buen primer tiem-
po y tuvieron como gran figura al 
juvenil Nicolás de la Cruz, que a 
los 19 minutos anotó el primer 
gol del partido con un sensa-
cional remate lejano que fue 
inatajable para Darío Denis. La 
sólida tarea de Gonzalo Freitas y 
Maximiliano Cantera en la mitad 
de la cancha fue una de las claves 
del dominio local en la prime-
ra parte del encuentro. Para el 
arranque del segundo tiempo, 
el director técnico de los capu-

rrenses, Gustavo Ferrín, mandó 
a la cancha a los Fernández, 
Roberto y Leonardo, que fueron 
claves para el repunte de Fénix. 
El partido se emparejó, pero un 
lindo contragolpe del delantero 
Nicolás Royón puso el 2-0 a los 
65 minutos. Diez minutos más 
tarde, el Lolo Fabián Estoyanoff 
con un hermoso tiro libre marcó 
el gol del descuento, y el tramo 
final del encuentro fue un supli-
cio para Liverpool. Entonado, 
Fénix se fue con todo arriba y les 
terminó apedreando el rancho 
a los de Belvedere, que logra-
ron rescatar los tres puntos en 
gran medida gracias a notables 
intervenciones de su arquero, 
Guillermo de Amores.

Tras esta buena victoria, Li-
verpool ya está pensando en su 
estreno en la Sudamericana, el 
miércoles a las 21.45 en el Mara-
caná, con Fluminense de Brasil. ■

Clásico de 
miércoles
Siguen a la venta en los loca-
les de Redpagos las entradas 
para el clásico que se jugará 
el miércoles a las 20.30 en 
el estadio Centenario. Los 
socios aurinegros -que no 
abonan entrada, sino que 
deben canjearla- ya adqui-
rieron alrededor de 15.000 
localidades, y hoy se abrirá la 
venta para los socios de Na-
cional. Mañana será el único 
día de venta para público en 
general, ya que como viene 
pasando en esta tempora-
da, no habrá localidades a 
la venta el día del partido. 

Los precios de las locali-
dades son los siguientes: tri-
bunas Ámsterdam (Peñarol) 
y Colombes (Nacional), $ 
460; tribuna Olímpica (sólo 
para hinchas de Peñarol), $ 
630; tribuna América, $ 980. 
El árbitro del clásico será de-
signado hoy, pero ya se sabe 
que será Leodán González. ■

Mauricio Affonso, de Peñarol, y Gonzalo Camargo, de Sud América, el sábado, en el estadio Campeón del Siglo. • foto: federico gutiérrez
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Histórica victoria de Boston River ante Nacional, de flojo apronte para el clásico
Un equipo de corta trayectoria en 
Primera División, convencido de 
una idea y dispuesto a aplicarla 
sin miedo escénico, fue al Cen-
tenario a hacer historia. También 
hizo ruido en la tabla: ganó 3-1, 
de atrás, y le sacó el invicto a un 
Nacional de baja calificación, que 
venía de perder sus primeros dos 
puntos en el Torneo Apertura. Las 
cinco unidades cedidas por los 
tricolores entreveran una tabla 
en la que, hasta hace cinco días, 
los dirigidos por Martín Lasarte 
proyectaban una supremacía que 
empieza a diluirse. Celebraron 
la caída tricolor Cerro, Defensor 
Sporting, Wanderers y Peñarol, el 
significativo peaje por el que los 
albos deberán pasar en 48 horas.

Hasta el sábado de noche, Bos-
ton River nunca le había ganado a 
un grande, pero tenía anteceden-
tes que reforzaban una sensación 
agradable. Es que el equipo de 
Alejandro Apud tiende a tener la 
pelota, valiéndose de jugadores 
que cultivan la paciencia. Anteayer 
fue muy importante la mitad de la 
cancha, en la que Pablo Cepellini 
se destaca por el traslado y el pase. 
Hizo uno de los goles, en el sentido 
más amplio de la expresión. Salvó 
del fracaso una jugada que perdía 
verticalidad, para forzar un penal 
que él mismo remató. Iban 61 minu-
tos y el modesto equipo del barrio 
Simón Bolívar pasaba a ganar 2-1. 
Fue el segundo golpe en sólo sie-
te minutos. A los 54, Robert Flores 
había empatado transitoriamente 
con un golazo desde fuera del área 
que potenció la nostalgia futbolera 
de los que lo vimos brillar en aquel 
River Plate que llenó canchas y pan-
zas hace nueve años. El encuentro 
de Flores y Cepellini resultó lo más 
vistoso de una línea media clave 
en la victoria, llena de buenos pies. 

Téngase presente que el volante 
central marcador es Diego Scotti, 
que en cada partido le gana a la cé-
dula y mantiene la inteligencia y la 
prolijidad de siempre. Completó los 
destaques el ex tricolor Pablo Álva-
rez, un carrilero derecho de buen 
recorrido y lindas culminaciones, 
que cerró el partido con un golazo 
en el minuto 89.

Nacional tuvo momentos de 
concentración y acierto en el mane-
jo de la pelota, no siempre acompa-
ñados por la capacidad definidora 
esperable para un plantel tan rico. Es 
un dato que se repite en sus presen-
taciones. Está lejos de representar a 
ese grande tantas veces visto, capaz 
de acumular victorias a base de un 

juego rudimentario. Por el contra-
rio, se aprecia un gran esfuerzo por 
explotar otras posibilidades. Pero el 
producto sigue estando por debajo 
de su techo. Entre otras cosas, por 
lagunas como la que lo expuso al 
tercer tanto rival. Lasarte cerró la 
noche con Gonzalo Porras como 
único volante de marca, como re-
conociéndole un buen partido y 
un repunte que viene a darse justo 
cuando en su puesto hay una lucha 
por jugar entre varios futbolistas de 
calidad. Pero el gran mediocampo 
de Boston River aprovechó su sole-
dad para filtrarse y forzar el mano a 
mano con una zaga en la que Rafael 
García volvió a ser el más firme. El 
tercer tanto podría haber llegado 

antes, pero el delantero Maximilia-
no Pérez no tuvo una buena noche.

A 100 metros, varios nombres 
mucho más celebres tampoco la 
tenían. Nacional fue un canto a la 
impotencia pese a tener a Tabaré 
Viudez, Sebastián Fernández, Mar-
tín Ligüera, Brian Lozano y Hugo 
Silveira. Ya no estaban Sebastián 
Rodríguez y Kevin Ramírez. El pri-
mero hizo el gol que abrió la cuenta 
a los 29 minutos. El segundo podría 
haber aumentado la ventaja ya en 
el segundo tiempo, con un remate 
que dio en el palo apenas antes del 
empate. Los mencionados son sólo 
parte de una larga lista de jugadores 
que a esta hora seguramente inva-
dan la cabeza de un director técnico 

que tiene que armar el equipo para 
jugar un clásico resignificado, con 
una ventaja exenta de la comodi-
dad imaginada. Su apuesta por la 
rotación desdibujó la noción de 
equipo titular existente hasta hace 
unas semanas.

Debe mejorar. Esa es la con-
clusión mala. La buena es que 
puede hacerlo. ■

Martín Rodríguez

Puntito inteligente
Racing y Defensor Sporting empataron 0-0 en Sayago
En el Parque Osvaldo Roberto de 
Sayago, Racing y Defensor empa-
taron 0-0 y terminaron la tarde 
con sensaciones bien diferentes. 
Seguramente el empate estuvo 
bien por cómo se dio el trámite 
del encuentro, pero los violetas 
que dirige técnicamente Eduardo 
Acevedo tenían el objetivo bien 
claro de ganar y quedar como úni-
cos líderes del Torneo Apertura. 
Es que Nacional ya había perdido 
el sábado y luego se conocería la 
noticia de que Cerro había per-
dido con Wanderers. La cuestión 
ahora es que Defensor no quedó 
como puntero, pero de todos mo-
dos está al acecho: tiene 18 puntos 
y está a una unidad de bohemios 
y tricolores, a la espera de lo que 
pueda pasar este miércoles con 
el clásico. Racing, en cambio, es-
taba loco de la vida con el punto 
sumado. El 0-0 le vino bien sa-
biendo que estaba enfrentando 
a un rival durísimo que luchará 

por el campeonato. El repunte 
del equipo de Ney Morales -que 
sufrió muchísimo el final del par-
tido- se dio la semana anterior con 
un triunfo y se confirmó ayer con 
un empate que le cayó muy bien. 
Los tuertos arriesgaron hasta el 
final, pero no pudieron marcar 
el gol de la victoria; la escuelita 
se retrasó bastante ya que quedó, 
cuando faltaban 15 minutos para 
que se terminara el match, con 
un futbolista menos, por la ex-
pulsión de Matías Malvino, que 
cortó un ataque de Boselli y vio su 
segunda amonestación. Ante ese 
retraso, se metió mucho en el área 
y atinó a sacar contragolpes con 
Leandro Sosa como conductor 
y figura del equipo y con Gastón 
Alvite como referencia de área, ya 
sin la presencia de Burgueño en la 
cancha. De esa manera, casi casi 
logró poner el 1-0, pero las más 
claras del segundo tiempo fueron 
para los de Punta Carretas, sien-

do la jugada de Gonzalo Bueno 
la más importante de la tarde. El 
Zorrito seguramente entrará en 
los resúmenes de goles errados 
de Planeta Gol, porque se comió 
uno casi hecho. Tras una buena 
combinación entre Matías Zunino 
y Castro, el rápido delantero que-
dó de frente al arco, ya sin Diego 
Melián debajo de los palos, pateó 
y la pelota se le fue por encima del 
travesaño. ¡Uf! Era el 1-0.

A otra cosa
Los primeros 45 minutos fueron 
bien diferentes de cómo se dio el 
final del partido. Con bastantes 
imprecisiones, tal vez, pero Racing 
fue un poco más y pudo ponerse 
en ventaja. Del otro lado, Defensor, 
que forma un muy buen tándem 
por la derecha con Zunino, el gran 
lateral -volante por momentos- 
que tiene, y con Cardacio y Ra-
buñal, ambos de buen pie. A ellos 
los acompaña Matías Cabrera, que 

tuvo la chance de abrir el score so-
bre el final del primer tiempo: la 
pelota se fue muy cerca del palo 
izquierdo de Melián, aunque to-
dos gritaron el gol porque tocó la 
red del lado de afuera. 

A todo esto, faltaban dos juga-
dorazos que tiene Defensor y no 
fueron de la partida, por lo que 
reemplazarlos también sería un 
desafío: Carlos Benavídez, baluar-
te del mediocampo defensorista y 
de la selección uruguaya sub 20, y 
Maximiliano Gómez, que no pudo 
jugar por la tarjeta roja que vio la 
semana pasada con Peñarol. Los 
goles no llegaron, pero el campeo-
nato está divino. En la próxima fe-
cha Defensor seguirá en carrera e 
irá por seguir arriba con El Tanque 
Sisley como local, mientras que 
Racing visitará a Sud América en 
un partido de puntos importantes 
por la tabla del descenso. ■

Juan Aldecoa

GANARON RIVER Y EL TANQUE

Repuntando

River Plate continuó con la 
mejoría que ya había insinua-
do en sus dos últimas presen-
taciones y ayer en el Parque 
Federico Saroldi derrotó 2-1 a 
Juventud. Desde que el Caba-
llo Pablo Tiscornia asumió la 
dirección técnica darsenera, 
su equipo comenzó un pro-
ceso de mejoría -a pesar de la 
derrota inicial con Defensor 
Sporting- que se reflejó en 
los resultados. Lo de ayer fue 
una reafirmación. El volante 
Fernando Gorriarán, a los 23 
minutos, y el delantero Agus-
tín Gutiérrez, a los 37, fueron 
los autores de los goles de los 
albirrojos, y el único gol de 
los albiazules fue obra del 
volante Jim Morrison Varela 
en el minuto 44.

También ayer, en el es-
tadio Campeones Olímpicos 
de Florida, se produjo un 
nuevo triunfo de El Tanque 
Sisley. Dentro de un trámite 
parejo, los verdinegros tuvie-
ron la virtud de ser efectivos 
en el momento justo, y así se 
llevaron la victoria. El primer 
tiempo finalizó sin goles, 
pero en el primer minuto de 
la reanudación el delantero 
Marcos Lyford-Pike marcó el 
1-0, y sobre los 60 Miguel Me-
rentiel puso el 2-0 definitivo. ■

02.04.2017. APERTURA 
PARQUE OSVALDO ROBERTO

Árbitros: Héctor Martínez, Nicolás Tarán y 
Hugo Collazo.

RACING 0 DEFENSOR SP 0

DT: Ney Morales DT: Eduardo Acevedo
4-4-2 4-4-2

Diego Melián Guillermo Reyes (sí)
Franco Romero Guillermo de los Santos
Matías Malvino Nicolás Correa
Pablo Lacoste Andrés Lamas
Jesús Trindade Matías Zunino (sube)
Mauro Estol Martín Rabuñal (juega)
Javier Méndez Mathías Cardacio
Ányelo Rodríguez Mathías Suárez
Facundo Bonifaci Matías Cabrera
Leandro Sosa (muy bien) Gonzalo Bueno
Yoel Burgueño Héctor Acuña

CAM: 46’ Ayrton Cougo por Mathías Suárez (D), 57’ 
Facundo Castro por Martín Rabuñal (D), 61’ Gastón 
Alvite por Facundo Bonifazi (R), 65’ Juan Manuel 
Boselli por Héctor Acuña (D), 72’ Ángel Cayetano 
por Yoel Burgueño (R), 79’ Maximiliano Pereira 
por Ányelo Rodríguez (R). SUP-R: Mathías Rolero, 
Gonzalo Aguilar, Ernesto Dudok y Lucas Acosta. 
SUP-D: Gastón Rodríguez, Claudio Rivero, Gonzalo 
Maulella y Jeferson dos Santos. EXP: 76’ Matías 
Malvino (R). 

Maximiliano Pérez, de Boston River, y Hugo Silveira, de Nacional, el sábado, en el estadio Centenario. • foto: federico gutiérrez
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Por Palacios
Wanderers derrotó a Cerró en el Tróccoli y alcanzó la punta del Apertura

Justificar el resultado de un equi-
po exclusivamente por el rendi-
miento de uno de sus jugadores, 
sobre todo en fútbol, deporte co-
lectivo por excelencia, sería bas-
tante arbitrario. Ahora bien, si el 
resultado no es algo ocasional y 
sí una consecución de buenos re-
sultados, casi todo basados en la 
racha de su goleador, entonces sí 
corresponde decir que tanto ayer 
como en lo que va del torneo Wan-
derers está donde está porque 
cuenta con el aporte del delantero 
Cristian Palacios. Ayer el golea-
dor nacido en la localidad salteña 
de Belén le dio el triunfo 2-1 a su 
equipo al convertir los dos goles, 
y además llegó a la marca de 12 
tantos en nueve fechas. Soberbio.

Agónica, en los descuentos y de 
penal. Así fue la victoria de Mon-
tevideo Wanderers ayer en el es-
tadio Luis Tróccoli. Parece saca-
da de un manual de sufrimiento. 
De ese testamento del fútbol que 
tanto gusta al hincha y al que se 
le suma que fue como visitante, 
ingrediente que siempre tiene 
un sabor extra. Wanderers ganó 
por su goleador y en virtud de su 
efectividad cuando tuvo la pelota, 
pero también por defender muy 
bien cuando Cerro, que siempre 
fue y fue, lo arrinconó en varios 
tramos del partido.

El primer gol de Palacios fue 
algo inesperado. Transcurrían 25 
minutos de un primer tiempo con 
dominio cerrense. Pero anda en 
racha el salteño producto de las 
divisiones formativas mirasoles. 
Recibió un pase del volante Ma-
tías Santos -apretado, más que 
un pase le tiró un cascotazo- y el 
goleador dio una media vuelta 
perfecta. Controló con la derecha 
y, en el giro, cargó la zurda para 
darle de volea, sin picar y desde 
afuera del área, cruzada y abajo.  
El remate goleador de Palacios fue 
una de esas pelotas imposibles de 
atajar para cualquier arquero. El 
Yesquero transformó un ladrillo 
en gol. Así los bohemios se pusie-
ron en ventaja.

Excepto por eso, la figura del 
primer tiempo fue el arquero de 
Wanderers, Martín Rodríguez, 
una derivación lógica de lo que 
fue el partido durante los pri-
meros 45 minutos, período en 
el que al bohemio lo atacaron  
por todos lados. 

Cerro hizo bien el juego. 
Siempre fue. Abrió la cancha con 
la dinámica de Jonathan Barboza 
y Jorge Japo Rodríguez, y por su 
intermedio proyectó los laterales 
tanto en corto como en largo, ade-
más de que siempre intentó jugar 
en velocidad con el balón contro-
lado. Pero no pudo convertir. 

Dos buenas intervenciones 
del golero bohemio -ambas sobre 
remates del delantero Facundo 
Peraza; la más espectacular fue 
la que le sacó con el pecho, en la 
línea, luego de un cabezazo del 
delantero-, sumadas a algunas 

imprecisiones en la definición de 
sus propios delanteros, llevaron el 
partido al entretiempo igual que 
al principio.

Con inteligencia, el Wande-
rers dirigido técnicamente por el 
floridense Jorge Giordano leyó 
mejor el complemento y por 
eso terminó llevándose los pun-
tos. Esperó a Cerro unos metros 
más metido en su campo. Con 
transiciones rápidas que, por lo 
general, sacaron Matías Santos 
e Ignacio González, podría ha-
ber ampliado la diferencia antes  
del empate.

El albiceleste, por insistencia 
y por lo que propuso -hay que 
destacar que los tres cambios que 
hizo el director técnico colombia-
no Diego Alonso Barragán fueron 
para potenciar su ataque-, llegó al 
empate a tres minutos del final. 

En una incidencia de ataque hubo 
una mano de un defensor wan-
derista, bien pitada por el árbitro 
Jonathan Fuentes, y el duraznen-
se Maureen Franco, otro golea-
dor que está picante en el Torneo 
Apertura, remató con precisión 
y puso el 1-1. No quiso saber de 
nada el talentoso Franco, que le 
pegó fuerte al medio del arco y a 
otra cosa, mariposa.

Como ocurre en los buenos 
cuentos -esos en los que parece 
que el telón se baja con la historia 
hacia un final previsible pero que, 
intempestivamente, viran hacia 
otro lugar-, en la última pelota 
del partido, cuando los cuatro 
minutos de adición ya casi se ha-
bían consumido, un centro desde 
la izquierda del ataque bohemio 
terminó siendo penal en favor de 
los del Prado. 

En la impaciencia de querer 
sacarla, el Japo Rodríguez saltó 
con la pierna en alto dentro de 
su área y cometió una clara falta 
sobre un rival. En silencio y con 
gestos firmes, Palacios asumió la 
responsabilidad desde los 11 pa-
sos. Le pegó muy bien y, a pesar 
del notable esfuerzo del arquero 
Yonathan Irrazábal, la pelota ter-
minó adentro. El festejo alocado 
de los jugadores bohemios y de 
sus hinchas en la tribuna visitan-
te del feudo cerrense coincidió 
con el pitazo final, que marcó la 
llegada a la cima de las posicio-
nes de los visitantes y el fin del  
invicto de Cerro.

Con el clásico del miércoles, 
el calendario se pondrá al día. 
Luego quedarán seis fechas para 
dilucidar el campeón del Aper-
tura. Falta mucho camino y son 

varios los equipos apretados por 
pocos puntos. Wanderers se en-
tusiasma y con razón. 

En el horizonte se vislumbra 
el partido del fin de semana, en el 
que se enfrentará a Nacional con 
la punta en juego. A ver quién  
lo cuenta. ■ MH

02.04.2017. APERTURA 
ESTADIO LUIS TRÓCCOLI

Árbitros: Jonathan Fuentes, Miguel Nievas  
y Daniel Castro.

CERRO 1 WANDERERS 2

DT: Diego Alonso Barragán DT: Jorge Giordano
4-4-2 4-4-2

Yonatan Irrazábal Martín Rodríguez (sí)
Rodrigo Izquierdo Mauricio Gómez
Rodrigo Canosa Gastón Bueno
Ángelo Pizzorno Diego Barboza
Gianni Rodríguez (sí) Martín Rivas
Richard Pellejero Adrián Colombino
Jonathan Barboza Santiago Martínez (rinde 2)
José Luis Tancredi Matías Santos
Japo Rodríguez (quiso) Nacho González
Facundo Peraza (no) Sergio Blanco
Maureen Franco Cristian Palacios (intratable)

GOLES: 25’ Cristian Palacios (MW), de volea con 
su zurda; 87’ Maureen Franco (C), de penal, fuerte 
y al medio; 90(4)’ Cristian Palacios (MW), de 
penal, derechazo cruzado y arriba. CAM: 63’ Pablo 
Pintos (C) por Izquierdo; 67’ Franco López (C) por 
Pellejero; 75’ Rodrigo Rivero (MW) por Blanco; 85’ 
Gabriel Pérez (MW) por Martínez y Ángel Luna 
(C) por Tancredi. SUP-C: Sebastián Britos, Andrés 
Barboza, José Barriosnuevo, Brian Lugo. SUP-MW: 
Ignacio de Arruabarrena, Lucas Morales, Emiliano 
Díaz, Joaquín Verges, Manuel Castro.

TORNEO APERTURA 

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS

Wanderers 9 6 1 2 17 10 19
Nacional 8 6 1 1 12 6 19
Cerro 9 5 3 1 19 9 18
Defensor Sporting 9 5 3 1 12 8 18
Peñarol 8 4 4 0 19 6 16
El Tanque Sisley 9 5 0 4 14 15 15
Fénix 9 3 4 2 16 12 13
Boston River 9 3 2 4 9 8 11
Racing 9 3 2 4 10 11 11
Rampla Juniors 9 3 2 4 10 11 11
River Plate 9 2 3 4 6 11 9
Danubio 9 1 5 3 9 13 8
Plaza Colonia 9 2 2 5 9 13 8
Liverpool 9 1 3 5 7 17 6
Sud América 9 1 3 5 9 22 6
Juventud 9 0 4 5 8 14 4

PRÓXIMA ACTIVIDAD

Miércoles (Pendiente de la 5ª fecha)

20.30 Peñarol-Nacional (Estadio Centenario)

Próxima fecha (10ª)

Nacional-Wanderers
Juventud-Peñarol
Plaza Colonia-Cerro
Defensor Sporting-El Tanque Sisley
Fénix-Boston River
Danubio-River Plate
Sud América-Racing
Rampla Juniors-Liverpool

TABLA DEL DESCENSO 

EQUIPO PJ PTS COEFICIENTE

Nacional 23 53 2,304
Wanderers 24 48 2,000
Defensor Sporting 24 43 1,792
El Tanque Sisley 9 15 1,667
Cerro 24 40 1,667
Danubio 24 37 1,542
Boston River 24 33 1,375
Peñarol 23 31 1,348
Fénix 24 32 1,333
Racing  24 31 1,292
Liverpool  24 30 1,250
Rampla Juniors 24 28 1,167
River Plate 24 27 1,125
Sud América 24 23 0,958
Juventud 24 21 0,875
Plaza Colonia 24 20 0,833

Matías Santos y Cristian Palacios festejan el segundo gol de Wanderers a Cerro, ayer, en el estadio Luis Tróccoli. • foto: pablo vignali
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