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ANSIEDAD ANGLOALIADA:
DESVIARON AVIÓN QUE 
IBA A WASHINGTON,
PERO NO POR AL QAEDA
SINO POR CLAUSTROFOBIA.

Nº 106

INTERNACIONAL > página 9

DE CARNE SOMOS:
EXPORTACIONES SIGUEN 
CRECIENDO. ESTADOS 
UNIDOS LIDERA 
EL RANKING.

ECONOMÍA > página 13

ESTADO BENEFICIARÁ A 
LAS PYMES EN COMPRAS
GUBERNAMENTALES, ANTE 
POSIBLES PERJUICIOS DE 
ACUERDOS COMERCIALES.

ECONOMÍA > página 11

SE VIENE LA ÓPERA
TOSCA: UNA HISTORIA 
DE MÁS DE UN SIGLO 
QUE TIENE QUE VER CON
NUESTRA POLÍTICA ACTUAL.

CULTURA > página 7

EL PODER DE LAS 
PIRÁMIDES NO LOGRÓ 
DESACTIVAR EL AURA
TRIUNFAL DEL 4-3-3:
URUGUAY 2  EGIPTO 0.

DEPORTE > página 16

El coronel retirado Gilberto Vázquez, es ingresado al juzgado para declarar ante el juez penal de 19º Turno, Luis Charles./ FOTO: IVÁN FRANCO

Viejo smoking  VAZQUEZ, GILBERTO, 
CANTÓ Y ADMITIÓ QUE 
EJECUTÓ ACCIONES DEL 
PLAN CÓNDOR

COMO EN EL TANGO...“Y MIRÁ ESTE POBRE MOZO CÓMO HA PERDIDO EL ESTADO, AMARGADO, POBRE Y FLACO COMO PERRO DE BOTÓN”
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e ha producido una situación insólita dentro del Poder Ejecutivo en relación 
con “las negociaciones exploratorias tendientes a un eventual acuerdo para el 

incremento comercial con los Estados Unidos de Norteamérica”, según las describe el 
comunicado del Presidente de la República, Tabaré Vázquez, dado a conocer el lunes 
14. En ese comunicado, Vázquez informó a la opinión pública que, “a raíz de las contro-
versias planteadas en el seno del gobierno” sobre la cuestión, resolvió constituirse “en 
el único vocero sobre dicho tema, o, en su defecto, la persona en la que él delegue”.

Dejemos de lado la redacción defectuosa del texto (que parece atribuir al presi-
dente la facultad de convertirse en otra persona), para concentrarnos en la sustancia 
del asunto. Dado que se expresaban públicamente discrepancias acerca de “las nego-
ciaciones exploratorias”, Vázquez decidió que tendrían que dejar de manifestarse, y 
que en lo sucesivo las únicas posiciones en la materia que deberían darse a conocer 
desde el Ejecutivo son la suya o las de aquellos a quienes él permita el uso de la pala-
bra. Y cabe señalar que las controversias no se habían registrado sólo entre ministros, 
sino que también hubo bastante más que un asomo de disidencia del canciller Rei-
naldo Gargano ante las opiniones del propio Vázquez, expuestas la semana pasada 
en Punta Cala. De modo que el mensaje no fue sólo “dejen de discutir”, sino también 
“dejen de discutirme”.

Quién manda aquí
Las primeras defensas de la decisión presidencial ensayadas desde el ala más 

oficialista del oficialismo se apoyan en la tesis de que, como es Vázquez la persona 
elegida por la ciudadanía para designar a los ministros, la legitimidad de éstos para 
poner en circulación sus opiniones políticas deriva de la que posee el Presidente de la 
República, y debe cesar ante su presencia soberana.

Esa tesis es congruente con la práctica política tradicional en Uruguay, pero no 
con lo que establece la Constitución vigente. Ésta dispone que la legitimidad de los 
ministros no proviene exclusivamente del primer mandatario, sino también del Parla-
mento, ya que su artículo 174 establece que “el Presidente de la República adjudicará 
los Ministerios entre ciudadanos que, por contar con apoyo parlamentario, aseguren 
su permanencia en el cargo”.

Y si bien es cierto que el presidente puede decidir que los ministros cesen en sus 
cargos (según el mismo artículo 174), e incluso “declarar, si así lo entendiere, que el 
Consejo de Ministros carece de respaldo parlamentario”, sin necesidad de que el Par-
lamento diga si es realmente así, y sustituir con esa base de su solo entendimiento 
a “uno o más ministros (artículo 175), los artículos constitucionales que definen el 
funcionamiento del gabinete indican, con total claridad, que ese organismo debería 

parecerse mucho más a un colectivo gobernante que a una reunión del presidente con 
un grupo de colaboradores subordinados a él.

Hechos y derechos
“El Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente de la República actuando con el 

ministro o ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros”, señala el artículo 149. 
“Tendrá competencia privativa en todos los actos de gobierno y administración que 
planteen en su seno el Presidente de la República o sus ministros en temas de sus 
respectivas carteras”, manda el 160. “Será convocado por el Presidente de la República 
cuando lo juzgue conveniente o cuando lo soliciten uno o varios ministros para plan-
tear temas de sus respectivas carteras; y deberá reunirse dentro de las veinticuatro 
horas siguientes o en la fecha que indique la convocatoria”, abunda el artículo 161.

El papel constitucional del presidente en ese colectivo es mucho menos predomi-
nante que lo que establece la costumbre. El primer mandatario preside el Consejo y 
su voto es “decisivo para los casos de empate, aun cuando éste se hubiera producido 
por efecto de su propio voto” (artículo 161), pero de eso se desprende sin duda posible 
que el presidente puede quedar en minoría cuando el Consejo resuelve “por mayoría 
absoluta de votos de miembros presentes”, que deben ser por lo menos la mitad más 
uno de sus integrantes (artículo 162).

Claro que, si el presidente queda en minoría, puede destituir de inmediato a uno 
o más ministros, sustituyéndolos por otros que estén de acuerdo con él, y luego el 
Consejo, con su nueva integración, puede revocar por mayoría simple las decisiones 
anteriores (artículo 164). Pero si las decisiones presidenciales se atienen a lo que indica 
la Constitución, esa sustitución no puede realizarse por simple albedrío, sino teniendo 
en cuenta que los reemplazantes deben tener “apoyo parlamentario”. Y el Parlamento 
tiene, por supuesto, la potestad de declarar que no lo tienen.

Y todo lo antedicho se debe a que, pese a la creciente costumbre de identificar 
“gobierno” con “Poder Ejecutivo”, la facultad de gobernar no corresponde sólo al Ejecuti-
vo (y mucho menos al presidente por sí solo), sino que es compartida por el Legislativo.

Por lo tanto, y por más que Vázquez considere que debe constituirse como “único 
vocero” acerca de “las negociaciones exploratorias”, eso no obliga legalmente a nin-
guno de sus ministros, y cualquiera de ellos puede ignorar el comunicado o, si lo cree 
más conveniente, plantear el asunto en el Consejo para que éste resuelva, por mayoría 
simple y aun contra la voluntad del primer mandatario, si comparte el punto de vista 
presidencial o cree mejor que cada uno diga en público lo que le parezca. Si no lo 
hacen es porque no quieren.<

Marcelo Pereira

Invitación >
la diaria por 100pre

Festejamos la edición de los primeros 100 números.

Viernes 18 de Agosto > Atrio de la IMM
=12 horas > Exposición de las mejores tapas de la diaria

=15 horas > Mesa redonda >
 “La prensa independiente en Uruguay”

 Participan >
Blanca Rodríguez (Periodista, Canal 10)
Nelson Cesín (Periodista, Brecha)

 Fernando Morena (Deportista)
Emilio Irigoyen (Profesor de Teoría literaria

        y periodista)
Javier Miranda (Miembro de Familiares)
Marcelo Pereira (Director periodístico, 

        la diaria)

¿Qué partidos?
n el comunicado del 14 de agosto, el Presidente de la República anunció que “invitará a los 
partidos políticos uruguayos a una etapa de profundización del debate en el seno de los 

mismos y en ese sentido, en los próximos días, convocará a las máximas jerarquías del Frente 
Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente y de la Unión Cívica, 
para entregarles la información que se posee sobre este tema, elaborada por los grupos técnicos 
bilaterales que están trabajando al respecto”. Cabe preguntarse cuál es el criterio para definir a 
“los partidos políticos uruguayos”, que son más que los cinco nombrados, ya que sólo los cuatro 
primeros tienen representación parlamentaria.<

El presidente, los ministros y la Constitución
´OPINION

n el marco de una relación 
conflictiva, que generó una 

breve ocupación en la tarde del 
martes, la Federación Uruguaya 
de Cooperativas por Ayuda Mutua 
(FUCVAM) y el Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territo-
rial y Medio Ambiente (MVOTMA) 
se reunieron y acordaron ayer un 
cronograma de obras para lo que 
resta del año 2006 y para el 2007.

Según explicó el presidente de 
FUCVAM, Mario Fígoli, a la diaria, 

este acuerdo le permitirá a más 
de 700 familias, que llevaban en 
algunos casos más de ocho años 
esperando, construir sus vivien-
das entre este año y el que viene. 

En la ocasión se reconoció que 
existen fuertes discrepancias entre 
FUCVAM y el Ministerio en torno 
a la reestructura de deudas de las 
cooperativas con el Banco Hipote-
cario del Uruguay (BHU), y se acordó 
tratar esas diferencias en reuniones 
posteriores. Los datos de los regis-

tros contables del BHU en relación 
con los niveles de morosidad de los 
cooperativistas no coinciden con 
la información que tiene FUCVAM, 
que alega que los niveles de moro-
sidad son mucho más bajos.

Fígoli evaluó la reunión como 
“positiva” y “auspiciosa”. “Se avan-
zó en los temas que teníamos plan-
teados. Se le dio información a las 
cooperativas y se empezará a discu-
tir el cronograma de obras para los 
años 2008 y 2009”, señaló<

Ladrillo visto
 FUCVAM ACORDÓ 

CON EL MINISTERIO 
DE VIVIENDA 
UN CRONOGRAMA 
DE OBRAS PARA 2006 
Y 2007
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n los próximos días, el Parti-
do Socialista (PS) publicará 

textualmente las declaraciones 
realizadas por el presidente Tabaré 
Vázquez y por el canciller Reinaldo 
Gargano en el marco de la confe-
rencia “Uruguay en la Economía 
Global”, que se llevó a cabo en 
Punta Cala el pasado miércoles 9 
de agosto. El objetivo es “mostrarle 
a la ciudadanía” que las diferencias 
entre Gargano y Vázquez con res-
pecto a la inserción internacional 
del país fueron “sobredimensiona-
das”, y que, más allá de algunos 
matices, existen coincidencias de 
fondo entre presidente y canciller.

Así se resolvió durante la 
reunión que mantuvo ayer la ban-
cada de legisladores del Partido 
Socialista con Gargano. El diputado 
del PS José Luis Blasina explicó a 
la diaria que la reunión fue pac-
tada hace más de un mes, pero 
que, dada la coyuntura, se abor-
dó fundamentalmente el tema 
de la inserción internacional y de 
las negociaciones comerciales con 
Estados Unidos.

Durante el encuentro, los legis-
ladores del PS ratificaron su apoyo 
a Vázquez y a Gargano, e insistie-
ron en la necesidad de profundizar 
el debate en torno a la inserción 
internacional del país. Evaluaron 

positivamente el comunicado emi-
tido el lunes por Presidencia de la 
República, que “constituyó” a Váz-
quez en “único vocero” del Poder 
Ejecutivo autorizado a hablar del 
tema. “Es una forma de ponerle un 
rumbo al debate, frente a comen-
tarios que se hacen sin mayor con-
trol”, opinó Blasina.

El legislador socialista reco-
noció que existen discrepancias 
en la interna del gobierno con 
respecto al tema, a las que cali-
ficó de “naturales”, y agregó que 
“no es la primera vez que se dan 
en nuestra fuerza política”. Con 
relación a la célebre metáfora del 
tren “que pasa sólo una vez en la 
historia” y al discurso de Vázquez 
en Punta Cala, Blasina consideró 
que el presidente no se refirió 
a “cualquier tipo de acuerdo”, y 
que hizo énfasis en que el prag-
matismo debe ir de la mano de 
los principios. “Tabaré quiere que 
a ese tren nos subamos la mayor 
parte de los uruguayos”, apuntó.

No se lo merece
El legislador socialista criticó 

a la oposición, en particular al 
Partido Nacional, por los “agra-
vios” a Gargano, quien, “esté 
donde esté, no se merece ese 
tipo de cosas”. “Queremos que la 

oposición entienda que el debate 
debe darse en un tono racional. 
De cualquier manera, el objetivo 
de la oposición no es tanto agra-
viar al canciller, sino buscar de-
sarticular el Mercosur”, afirmó.

El senador nacionalista Fran-
cisco Gallinal dijo a la diaria que es 
“un disparate” pensar que la oposi-
ción tenga esos objetivos al cues-
tionar a Gargano. “El que tiene que 
cuidar el Mercosur es el gobierno 
y en particular la Cancillería. Gar-
gano tiene razón en relación con 
su posicionamiento con respecto 
al Tratado de Libre Comercio (TLC), 

está sosteniendo una postura his-
tórica del Frente Amplio”, señaló 
Gallinal. “Las diferencias son entre 
ellos. Que (Gargano) le conteste a 
Vázquez, y si no le contesta es por-
que está dispuesto a aceptar todo 
lo que le diga Vázquez para seguir 
siendo canciller”, agregó.<

Natalia Uval

Los vecinos
y la incompatibilidad

l subsecretario de Integración Económica y Mercosur de la 
Cancillería argentina, Eduardo Sigal, volvió a afirmar ayer que 

un eventual Tratado de Libre Comercio (TLC) de Uruguay con Esta-
dos Unidos es “incompatible” 
con el Mercosur.

Indicó que “hay sectores 
del gobierno en Uruguay y 
en Paraguay que impulsan 
acuerdos bilaterales”, y pidió 
que éstos resuelvan si “pien-
san que la mejor forma de 
insertarse en el teatro global 
es desde el bloque regional, o 
piensan que en forma indivi-
dual pueden sacar ventajita”.

Sigal citó además la reso-
lución 32 del Mercosur, que 
dispone que los países del 
bloque deben efectuar cual-
quier negociación de carác-
ter comercial con terceros 
países en conjunto. Mientras 
tanto, la canciller paraguaya, 
Leila Rachid, había afirmado 
durante la última cumbre del 
Mercosur celebrada en Córdo-
ba que la vía de los acuerdos 
bilaterales terminará “minan-
do la vida del Mercosur”.<

=Habló el Plan Cóndor. 
Ayer declararon ante el 
juez penal de 19º Turno, 
Luis Charles, uno de los 
represores detenidos en 
Cárcel Central, Gilberto 
Vázquez, y el coronel Pedro 
Mato, por la desaparición 
de Adalberto Soba y Alber-
to Mechoso en setiembre 
de 1976. 

Vázquez afirmó que no 
tuvo nada que ver con el 
caso y que no conoció per-
sonalmente a Soba. Sin 
embargo, admitió que el 
Plan Cóndor existió y que 
él era encargado de dise-
ñar las estrategias para el 
traslado de presos políti-
cos desde Buenos Aires. 
Admitió además que fue 
uno de los encargados de 
detener a toda la dirigen-
cia del Partido por la Victo-
ria del Pueblo (PVP). Mato, 
por su parte, declaró que 
no estuvo en Automotores 
Orletti y que en la época 
de la represión actuaba 
como oficial de enlace 
entre ambos países.

Hoy declaran ante el juez 
los represores José Ricardo 
Arab y Ricardo Medina, y 
el viernes lo hará el ex 
canciller de la dictadura 
Juan Carlos Blanco.<

3

No tan diferentes
 EL TREN QUE PASA 

SÓLO UNA VEZ 
NO DIVIDE AL FRENTE 
AMPLIO, SEGÚN 
LOS SOCIALISTAS

Gilberto Vázquez ingresa, ayer, al juzgado de la calle Misiones./ FOTO: IVÁN FRANCO

El canciller Reinaldo Gargano durante la reunión con la bancada del Partido Socialista, ayer en Cancillería./ FOTO: RICARDO ANTÚNEZ
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Y se llevaron las máquinas, 
nomás

 EL PIT-CNT PRESENTÓ 
AYER UNA MEDIDA 
CAUTELAR DE EMBARGO 
SOBRE LOS BIENES DE 
DANCOTEX
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Hoy estamos llegando a
3.605 domicilios

Los números de la diaria

De los 3.605 domicilios a los que hoy 
estamos llegando, 3.002 (83%) corres-
ponden a suscriptores, 350 (10%) a refe-
ridos y 253 (7%) a obsequios.
Cada persona que se suscribe puede 
sugerir tres “referidos” a los que hacer-
le llegar la diaria. De ese listado, todas 
las semanas escogemos 350 personas 
a las que obsequiamos el diario duran-
te cinco días.

a jueza en lo Civil de 10º 
turno, Lilián Morales, orde-

nó el retiro de ocho máquinas, 
muestras de tela, hilados y algu-
nas computadoras de la planta 
de la empresa Dancotex SA. La 
medida se tomó en atención a 
un pedido del propietario de la 
empresa, Daniel Soloducho, y se 
estima que será cumplida en un 
lapso de 36 horas.

Ayer se inició el desmante-
lamiento de la maquinaria y se 
efectivizó el retiro de las mues-
tras de tela, que fueron traslada-
das a la planta de Colonia.  

El PIT-CNT entendía que 
la disposición no se ajustaba 
a Derecho, ya que existía un 
embargo de los trabajadores a 
la maquinaria ante la Justicia 
laboral. Pero la Suprema Corte 
de Justicia (SCJ) emitió un comu-
nicado ayer en el que aclaraba 
que no existe tal embargo, ya 
que el pasado 15 de junio los 
trabajadores de Dancotex desis-
tieron del trámite por el cual 
habían solicitado ante la Justi-
cia laboral una medida cautelar 
de embargo sobre bienes de la 
planta, y a fines de junio la jueza 

de Trabajo Elisa Lizaso dispuso el 
levantamiento de los embargos.

No obstante, los trabajado-
res presentaron ayer una nueva 

solicitud de embargo genérico 
ante el Juzgado Civil de 7º turno 
sobre los bienes de la planta: 
máquinas, muebles, cuentas 

bancarias, etcétera.
Juan José Ramos, integrante 

del Secretariado Ejecutivo del 
PIT-CNT, expresó la “calentura” 

de la central sindical por la dis-
posición de la Justicia. “Repudia-
mos el fallo, y nos mantendre-
mos en guardia gremial hasta 
que el propietario pague los 
despidos que debe. Hay mucha 
angustia, pero también mucha 
firmeza”, afirmó a la diaria.

Los trabajadores evalúan 
además presentar un recurso de 
impugnación ante la SCJ por la 
acción de la jueza Morales.

La planta quedó bajo custo-
dia judicial y los trabajadores se 
trasladaron a un local que queda 
enfrente, manteniendo la guar-
dia gremial.

Ramos manifestó la molestia 
de los trabajadores hacia Solo-
ducho, “un empresario subsidia-
do por el Estado”, ya que se le 
exonera de aportes patronales y 
el Banco de la República le con-
cede préstamos “irregulares”. 
“Se ocultó la insolvencia de la 
empresa. Él (Soloducho) no tiene 
plata para pagar los despidos”, 
sostuvo Ramos.

la diaria se contactó con Solo-
ducho pero éste prefirió no hacer 
declaraciones hasta que culmine 
el proceso judicial. <  NU

=Seminario. Este jueves 17 y vier-
nes 18 se llevará a cabo en el hotel 
Balmoral de Montevideo el seminario 
“Experiencias de gobierno de los par-
tidos de izquierda y progresistas de 
América Latina y el Caribe”.

Participarán diferentes represen-
tantes de los países del Foro de San 
Pablo, que agrupa a las organizaciones 
de izquierda de América Latina y el 
Caribe. Se discutirá el tema de la inte-
gración regional, la democratización 
de la política, el desarrollo económico 
y social, y la relación entre el gobierno 
y la fuerza política. Abrirán el semina-
rio el intendente de Montevideo, Ricar-
do Ehrlich, y el presidente del Frente 
Amplio, Jorge Brovetto.<

=Aniversario. Hoy se conmemora el 
45º aniversario de la presencia de Ernes-
to Che Guevara en nuestro país, con un 
acto en el Paraninfo de la Universidad de 
la República a las 19.30 horas en el que 

hablarán, entre otros, el dirigente del 
Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) 
Hugo Cores y el ex diputado socialista 
Guillermo Chifflet.<

=Paro en la salud. La Federación 
Uruguaya de la Salud (FUS) realiza hoy 
un paro que se extenderá hasta las 15 
horas, en protesta por la negativa de 
la mutualista Casmu a pagar a los tra-
bajadores el 7% de ajuste salarial acor-
dado en el Consejo de Salarios. A las 
nueve de la mañana se concentrarán 
en el Casmu de 8 de Octubre y Abreu 
para luego marchar hacia el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, pasando 
por el Ministerio de Salud Pública.

La ministra de Salud Pública, María 
Julia Muñoz, consideró ayer que, de 
acuerdo a los números de la insti-
tución, el incremento “puede y debe 
pagarse”.

Ayer se reunió el Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social con la patronal 

del Casmu pero no hubo avances. El 
viernes se reunirá el Consejo de la FUS 
para decidir qué medidas tomar en 
caso de que se mantenga el incum-
plimiento. “El Consejo está habilitado 
a ocupar los lugares de trabajo en los 
que no se cumpla con los laudos sala-
riales”, advirtió a la diaria el dirigente 
de la FUS Jorge Bermúdez. “Pero quere-
mos dejar en claro que si, después de 
analizar todos los elementos, llegamos 
a una medida de ocupación, es debido 
a la intransigencia de la patronal que 
nos obligó, y porque el Ministerio no 
tuvo capacidad para obligar al Casmu 
a pagar”, agregó.<

=Paro de industriales. Los traba-
jadores del sector industrial realizan 
hoy un paro en reclamo de respeto a 
la organización sindical. Se concen-
trarán a las 11 horas en la Plaza 1º de 
Mayo y marcharán hacia los Ministe-
rios de Trabajo, Economía e Industria, 

para finalizar con un acto en el Palacio 
Peñarol.<

=¿Habrá acuerdo?. El ministro de 
Educación y Cultura, Jorge Brovetto, 
remitió ayer a los legisladores del Frente 
Amplio un documento que pretende ser 
una síntesis final del proyecto de reforma 
tributaria que el oficialismo presentará al 
Parlamento, contemplando algunas aspi-
raciones de los sectores que reclamaron 
modificaciones a la iniciativa. El docu-
mento incluye la deducción por gastos 
en salud para los jubilados (reclamada 
por diversos sectores del FA), pero no con-
templa el ensanchamiento de la segunda 
franja del Impuesto a la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF), uno de los puntos 
fuertes de los reclamos sectoriales.

Hoy a las 13 horas se reúne Brovetto 
con los legisladores oficialistas cabezas 
de lista en la sede del FA para intentar 
alcanzar un acuerdo en torno a los conte-
nidos centrales del proyecto.<

Desalojo de Dancotex, ayer de mañana./ FOTO: SANDRO PEREYRA
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Social Security Institute
 SE CONFIRMAN LAS 

DENUNCIAS SOBRE 
EL TRABAJO DEL FMI 
DENTRO DEL BPS

El Fondo Monetario Internacional 
ya tiene su oficina en el Banco de 
Previsión Social. Existe una audi-
toría permanente, con un funcio-
nario del Fondo instalado en la 
dirección técnica de la Asesoría 
Tributaria. Las derivaciones del 
hecho en la interna del BPS tienen 
visos tragicómicos.

l hecho tomó estado público 
cuando el 5 de julio Carmen 

Ramírez, una funcionaria del BPS, 
afiliada a la Asociación de Tra-
bajadores de la Seguridad Social 
(ATSS), denunció en el diario La 
Juventud la existencia de una ofi-
cina del FMI en la dirección de 
Asesoría Técnica y Recaudación 
(ATyR). En esa ocasión, Ramírez 
señaló a La Juventud una serie de 
“preocupaciones” referidas a “la 
injerencia del FMI en el BPS”, expli-
cando que el Directorio acababa 
“de contratar una misión asesora 
del FMI que viene a asesorarnos, 
a informarnos sobre fiscalización, 
cobranza ejecutiva, participación 
del BPS y gestión de la proyectada 
reforma tributaria que se supone 
que es nuestra”.

En la nota de prensa la fun-
cionaria señaló que se le había 
consultado al presidente del BPS, 
Ernesto Murro, acerca de esta pre-
sencia ajena a la institución -y a la 
administración nacional- y tam-
bién a Heber Galli, actual vice-
presidente del BPS y ex secretario 
general de la ATSS. Ambos, apa-
rentemente, habrían guardado 
silencio, del mismo modo que lo 
hicieron cuando se les preguntó 
el motivo por el cual “en la prensa 
sale el logo BPS y abajo inmedia-
tamente un texto que dice Insti-
tuto de Seguridad Social”, lo cual 
estaría violando el artículo 195 de 
la Constitución de la República, 
que habla de un banco y en nin-
gún momento habla de un insti-
tuto. En la misma nota, Carmen 
Ramírez manifestó que esto era 
“una injerencia del FMI en nues-
tro país, en nuestras políticas y 
estructuras de empresas públicas, 
que las vamos a defender a raja-
tabla”. Hasta ahí los hechos del 5 
de julio. 

El cuartetazo
La fama de “calderita de lata” 

del presidente del BPS trascien-
de más allá de los corredores del 
“Instituto de Seguridad Social”. 
Por cierto, al otro día de formula-
das estas declaraciones, Ernesto 
Murro buscó la anuencia de los 
tres directores políticos del BPS y 
del director del área de los traba-
jadores para ensayar una respues-
ta a las declaraciones de Ramírez. 
En un correo electrónico dirigi-
do al vicepresidente, Heber Galli, 
a Luis Casares (primer vocal), a 
Armando Cuervo (segundo vocal) 

y a Ariel Ferrari, Murro adjuntó un 
archivo con una declaración a la 
que la diaria no pudo tener acce-
so. Sí lo tuvo al texto del correo, en 
el que el presidente del BPS escri-
bió: “Compañeros, solicito opinión 
sobre este borrador. Creo que no 
debemos dejar de incidir en el 
conjunto de ATSS y tampoco estoy 
dispuesto a dejar de dar la batalla 
por mi dignidad aunque sea ésta 
directiva (se refiere a Ramírez) y en 
La Juventud. Es otro caso similar a 
Nicolini... Gracias”.

De este mensaje se desprende 
-más allá del desconocido conte-
nido de la declaración adjunta- 
que Murro se sintió “herido en su 
dignidad”; que como director del 

BPS busca “incidir en el conjunto” 
del sindicato de trabajadores de 
la entidad que preside; que identi-
fica claramente a la “directiva” de 
ATSS que formuló las declaracio-
nes; y que infiere un claro menos-

precio por el hecho de que ella 
haya formulado sus declaracio-
nes en La Juventud. Para rematar, 
escribe que el “caso es similar a 
Nicolini”. Al referirse a esto alude 
a las desavenencias que tuvo 

Murro con el senador Leonardo 
Nicolini (MPP) a raíz del pedido de 
informes que éste le hizo en rela-
ción con las jubilaciones de los 
dictadores Juan María Bordaberry 
y Gregorio Álvarez, lo que termi-
nó con un proyecto de ley que -
según el propio Nicolini- se votará 
el próximo jueves 24 de agosto 
e impedirá que “quienes hayan 
usurpado la presidencia accedan 
a los beneficios jubilatorios”.

Pero la frutilla de la torta de 
todo este infortunado evento es 
tal vez el correo electrónico con 
el que Armando Cuervo responde 
a Ernesto Murro, correo que ade-
más envía con copia a Heber Galli 
y Luis Casares, dejando afuera -
detalle- a Ariel Ferrari. Lo cierto es 

que evidentemente Cuervo le erró 
al dedazo, e incluyó en la lista a 
una funcionaria del BPS que el 
6 de julio se encontró con esta 
sorpresa en su correo: “Ernesto, 
no conozco las declaraciones de 
Ramírez. Con el contenido de la 
nota estoy de acuerdo. Tengo la 
duda, sobre si vale la pena. ¿No 
es gastar ‘pólvora en chimangos’? 
Si tenés copias de las declaracio-
nes pasámelas”. El texto prosigue 
con alusiones a algunas tratativas 
que habrían realizado con los her-
manos Fasano (que deben tres 
millones de dólares al BPS) y a 
la “manera política de salir”. El 
remate es lo más sabroso: “En el 
cuarteto charlamos”.

Las palabras huelgan. Sólo 
basta aclarar que lo del “cuarte-
to” refiere claramente a los tres 
directores políticos y al presidente 
del BPS.

Murro go home
En lo que respecta a las 

denuncias hechas por la dirigente 
de ATSS Carmen Ramírez -las cua-
les fueron tratadas en la asam-
blea de funcionarios del BPS el 
21 de julio, así como el asunto 
del intercambio de correos-, se 
puede decir enfáticamente que 
éstas son ciertas. Desde mediados 
de junio, junto al despacho de la 
directora técnica de ATyR, Anahí 
Sosa, el Fondo Monetario Inter-
nacional tiene una oficina y un 
interventor.

la diaria accedió a un docu-
mento reservado, “exclusiva-
mente oficial”, elaborado por 
el “Departamento de Finanzas 

Públicas” del FMI, referido a la 
“modernización de las adminis-
traciones recaudadoras de ingre-
sos”; concretamente, al “Tomo 1: 
El Banco de Previsión Social”, en el 
que dicho organismo financiero 
internacional busca incidir, aseso-
rar y fiscalizar el proceso recauda-
torio vigente.

En el documento se lee a modo 
de introducción: “El presente infor-
me contiene las recomendaciones 
y asesoramiento técnico brin-
dados por el personal del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) a 
las autoridades de Uruguay en res-
puesta a la solicitud de asistencia 
técnica. (...) La divulgación de este 
informe (...) a partes interesadas 
ajenas al FMI, con excepción de los 

proveedores de asistencia técnica 
y donantes, requiere la autoriza-
ción escrita de las autoridades de 
Uruguay y del Departamento de 
Finanzas Públicas del FMI”. En el 
mismo texto se establecen “reco-
mendaciones” y “ajustes” que “la 
misión entiende necesarias” en el 
BPS. Entre ellas, introducir cam-
bios en las áreas de Fiscalización y 
Gestión de Cobro, “para que estas 
funciones puedan desempeñarse 
con mayor eficiencia”.

Con relación a los recursos 
humanos, el documento señala 
que existe “una carrera profesio-
nal razonable” y que “la estructura 
salarial y los niveles remunerativos 
parecen acordes con el mercado”, 
lo que “ha permitido al BPS contar 
con un cuerpo gerencial motivado 
y comprometido con sus tareas”. 
Más adelante se destaca un cua-
dro con “la evolución negativa 
de la recaudación” con relación 
al PIB desde 1999 a 2004. Según 
el documento, “la principal razón 
de esta caída ha sido la creciente 
incidencia de las exoneraciones de 
aportes patronales jubilatorios y 
al seguro por enfermedad, tanto 
para sectores específicos (educa-
ción, medicina, rural...) como en 
concepto de reducción lisa y llana 
de la contribución patronal”. Se 
recomienda, entre otras cosas, 
“implantar la modalidad de venta-
nilla única BPS-DGI para el registro 
de contribuyentes en todo el país” 
e “introducir criterios de segmen-
tación para identificar empresas 
medianas, y adoptar procedimien-
tos para las mismas para alcan-
zar un 100% de cumplimiento en 
término”.

Para el área de fiscalización 
aconseja -entre otras pautas- 
“abordar una reforma profun-
da de los recursos humanos” y 
“aumentar estos recursos huma-
nos en número suficiente para 
que esta área sea eficiente en el 
mediano plazo”. 

Otras recomendaciones son 
“fortalecer la gestión de cobranza 
coactiva de ATyR mediante cam-
bios en la estructura organiza-
tiva”; “crear juzgados tributarios 
especializados competentes” 
para la gestión de cobranza coac-
tiva “que afecten a BPS y a DGI”; 
y “establecer indicadores de ges-
tión de control mensual y anual 
individualizado por funcionario 
en cada uno de los departamen-
tos de la división”.

Si quedan dudas o inquietudes 
con respecto a alguno de estos 
temas, el lector interesado puede 
dirigirse a la Dirección Técnica 
de ATyR, Sarandí 469, y consultar 
personalmente con el auditor del 
FMI, Óscar Vázquez, que tiene su 
despacho a escasos metros de la 
directora técnica. <

Federico Leicht

El 5 de julio se 
publicaron las 
denuncias de 
Carmen Ramírez 
(ATSS).  

Para el FMI, la caída recaudatoria se 
debe a “las exoneraciones de aportes 
patronales jubilatorios y al seguro por 
enfermedad”.

BPS./ FOTO: SANDRO PEREYRA
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lmuerzo en casa de Ludwig 
W., escrita por Thomas Ber-

nhard en 1984 incluye, en su título 
original (Ritter, Dene, Voss), el nom-
bre de los tres actores que protago-
nizaron algunas de sus obras (Ilse 
Ritter, Kirsten Dene y Pert Voss). 
En la versión en español, el título 
se altera para hacer referencia a la 
familia del filósofo austríaco Lud-
wig Wittgenstein (1889-1951) y dos 
de sus hermanas, quienes serían 
los protagonistas de la obra.

Thomas Bernhard (1931-1989) 
poeta, novelista y dramaturgo 
nació en Holanda pero residió la 
mayor parte de su vida en Austria, 
de donde provenía su familia. A 
través de su producción artística ha 
explorado los procesos internos del 
ser humano, la incomunicación y la 
angustia a través de un humor iró-
nico que en muchas de sus obras 
cobra un papel principal. Sus obras 

de teatro y sus novelas hacen refe-
rencia a su propia vida, así como las 
cinco narraciones que componen 
su autobiografía: El origen (1975), 
El sótano (1976), El aliento (1978), El 
frío (1981) y Un niño (1982). Y, cierta-
mente, Bernhard tuvo contacto con 
los Wittgenstein: allí están la nove-
la corta El sobrino de Wittgenstein, 
que describe la turbulenta amis-
tad entre el escritor y Paul Witt-
genstein, y las novelas Corrección 
y Extinción, largas especulaciones 
construidas sobre los fantasmas de 
la familia Wittgenstein.

Entre las obras dramáticas de 
Bernhard se encuentran El igno-
rante y el demente (1972), La fuerza 
de la costumbre (1974) y El reforma-
dor del mundo (1979). Este tipo de 
teatro -con sus juegos de lenguaje 
donde lo que serían las acciones 
en una situación dramática, son 
sustituidas por una estrategia dis-

cursiva- forma parte de lo que se 
conoce como “teatro de la nueva 
subjetividad”, donde se encasilla 
a Bernhard junto a otros autores 
como su compatriota el novelista y 
dramaturgo Peter Handke.

Nelly Goitiño dirige a Stella 
Texeira (Dene), Anael Bazterrica 
(Ritter) y Pedro Piedrahita (Voss), 
interpretando a los tres herma-
nos hijos de una familia adinerada 
(como la del filósofo Wittgenstein), 
quienes experimentan la desespe-
ración de la incomunicación y la 
soledad a pesar de estar unidos por 
los lazos de la sangre.

Las hermanas reciben a su her-
mano filósofo y en un ir y venir 
de frases que van mostrando el 
sentido de la obra, se van pasando 
de uno a otro un discurso que es el 
que le da movimiento. Este aspecto 
está muy bien llevado en una pues-
ta en escena donde los tres actores 

congenian de tal manera que la 
magia de su autor y sus palabras 
van hilando el sentido que engloba 
la obra en su totalidad.

“Al final todo nos pone ner-
viosos, menos pensar”, dice Voss, 
quien acapara por momentos toda 
la atención de las escenas. El frágil 
equilibrio que se trata de mantener 
entre los personajes se va ensam-
blando con la música, que funciona 
como soporte de los diálogos.

Para quienes no hayan visto 
esta obra, recibirán con agrado 
la noticia de su reposición, así 
como el acercamiento a un gran 
dramaturgo del siglo XX y por 
extensión, también a Wittgens-
tein, quien quizás fue el filósofo 
que más profundamente pensó 
en las relaciones entre lenguaje 
y realidad.<

Gabriela Gómez

6

=Simposio internacional sobre Invasiones Inglesas. Se está desa-
rrollando hasta el viernes una serie de conferencias y mesas redondas 
organizada por la Facultad de Humanidades en la Biblioteca Nacional. 
Los temas a tratar van desde “Traducir para escribir. La ruta sur anglo-
sajona en el Río de la Plata hacia el medio siglo” (ponencia a cargo de 
Pablo Rocca, hoy a partir de las 14.00) “Titanes en el templo. Neoclasi-
cismo y protopatriotismo” (Emilio Irigoyen, en el mismo horario).<

Almuerzo en casa de 
Ludwig W., de Thomas 
Bernhard. Dirigida por  
Nelly Goitiño. Con 
Stella Texeira, Anael 
Bazterrica, Pedro Pie-
drahita. Teatro El Gal-
pón (18 de julio 1618), 
Sala Cero. Los viernes 
a las 21:00.

A

La familia 
del filósofo

 TEATRO: COSAS 
DE AUSTRÍACOS
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a pieza teatral Tosca fue escri-
ta en 1877 por Victorien Sar-

dou (1831-1908) como vehículo para 
Sarah Bernhardt. Fue para ver a la 
gran estrella francesa que Giaco-
mo Puccini (1858-1924) asistió Tosca 
en 1890 en Milán. En ese momen-
to sus gestiones para obtener los 
derechos de adaptación operísti-
ca fallaron. Cinco años después, el 
panorama había cambiado: Pucci-
ni ya era el autor mundialmente 
famoso de Manon Lescaut (1893) y 
La bohème (1895), y las cuestiones 
legales se solucionaron. Se armó el 
mismo equipo de libretistas (Luigi 
Illica y Giuseppe Giacosa) que ya 
habían padecido a Puccini en La 
bohème, y que recibieron una rega-
lía especialmente elevada para 
enfrentar la modalidad de trabajo 
del compositor, que era a un tiem-
po tiránico, indeciso y detallista. La 
composición fue concluida recién 
en 1899 y se estrenó a inicios de 
1900 en Roma.

La historia
La acción de la obra transcurre 

en Roma el día de la batalla de 
Marengo (1800), que estableció el 
dominio de Bonaparte en la penín-
sula itálica. Hay un aviso prematu-
ro de que triunfaron los adversarios 
de los franceses, mal rato para los 
que habían optado por los ideales 
revolucionarios, republicanos y libe-
rales, antes que por el patriotismo. 
Fue el caso del pintor Cavaradossi, 
quien ofrece refugio a Angelotti, 
un cónsul pro francés forajido. El 
siniestro barón Scarpia, comandan-
te de la policía secreta de María 
Carolina, captura y tortura a Cava-
radossi con la intención de ubicar 
a Angelotti. Su táctica es indirecta: 
no espera que hable Cavarados-
si, sino la amante de éste, Floria 
Tosca. Ella no soporta presenciar 
los suplicios sufridos por su amado 
y delata el escondite de Angelotti. 
A esa altura llega la noticia de que 
la victoria, en realidad, le tocó a 
Bonaparte. En un acceso de furia 
Scarpia condena a muerte a Cava-
radossi, y luego chantajea a Tosca: 
para salvar al novio debe entregar-
se sexualmente a él. Tosca dice que 
sí, obtiene el salvoconducto, pero 
antes de regalarse mata a Scarpia 

de un cuchillazo en el pecho. Pero 
Cavaradossi es fusilado de todos 
modos y Tosca se suicida. Como 
tantas óperas decimonónicas, ter-
mina por falta de personajes.

Tosca es, antes que nada y 
sobre todo, un melodrama. Las 
piezas de la anécdota están dis-
puestas para propiciar momentos 
emotivos y contrastantes entre sí, 
pasibles de suscitar una música 
intensa que, a su vez, sea adecua-
da para el lucimiento vocal-teatral 
de los cantantes. Pero el aspecto 
político e ideológico es más que un 
mero trasfondo, y es imposible de 
obviar en la turbulenta época del 
estreno. Hambrunas en Milán y en 
Sicilia habían provocado insurrec-
ciones populares y el movimien-
to anarquista ganaba fuerza en 
Italia. Puccini era asociado, junto 
a Mascagni y a Leoncavallo, a un 
movimiento operístico “verista”, 
contrapartida musical del verismo 
literario que, aunque fue critica-
do por marxistas y anarquistas, se 
ubicaba claramente a la izquierda 
del centro. El estreno de Tosca se 
realizó bajo la tensión de una ame-
naza de bomba en el teatro. Siete 
meses después el rey Humberto I 
sería muerto por un anarquista.

A través del héroe Cavaradossi, 
la ópera se ubica en forma decidi-
da del lado del internacionalismo 
libertario. Es particularmente noto-
rio el aspecto anticlerical, si no anti-
rreligioso. Cavaradossi es agnóstico. 
El personaje del sacristán es de una 
ingenuidad cómica y no por ello 
querible (es resentido, cobarde y 

delata a Cavaradossi). La idea que 
se ofrece es que, si ese hombre 
fuera mejor educado y abandona-
ra esas supersticiones, viviría en 
paz y sería mejor persona. Scarpia, 
que cuida celosamente la rituali-
dad católica, es sádico, perverso, 
intrigante y egoísta. Floria Tosca es 
la única creyente que es también 
buena, pero su religiosidad pare-
ce ser más una forma de folclore 
que otra cosa. Es la amante -no la 
esposa- de Cavaradossi, y su acti-
tud libidinosa y desvergonzada, en 
otras épocas, hubiera estado aso-
ciada a una “mujer fatal”. No es el 
caso aquí, salvo, obviamente, para 
Scarpia, a quien apuñala con deci-
sión e incluso crueldad (“¡Éste es el 
beso de Tosca! ¿Te sofoca la sangre? 
Muere, maldito.”). Sólo después 
de muerto, le arrima un crucifijo, 
jamás siente culpa por cualquiera 
de estos y otros “pecados”, a los que 
agrega el suicidio.

La actualidad
Como pieza dramática, Tosca 

tiene mucho para resonar en la 
orden del día del aquí y del ahora 
uruguayos, en especial la cues-
tión de la tortura y de la punición 
del torturador, y de la relación 
entre progresismo político e Igle-
sia católica.

Desde el punto de vista actual 
es curioso cómo una pieza tan 
subida de tono melodramático 
puede haber sido sentida como 
“verista”, “realista” o “naturalista”. 
De hecho, su principal defecto está 
en la distribución más o menos 

homogénea de picos de intensidad, 
como consecuencia de lo cual, a 
nivel musical, queda tan recargada 
una discusión banal entre Tosca 
y Cavaradossi como el dilema de 
Tosca cuando su amante está sien-
do torturado. Pero con respecto a la 
cuestión del verismo, la etiqueta no 
se asociaba entonces a la sequedad 
desdramatizada que va a tener, por 
ejemplo, el neorrealismo. Tenía que 
ver con la postura política, con el 
abordaje de asuntos espinosos, 
con la violencia. Otro factor impor-
tante era la forma como Puccini 
trataba el tiempo en la música. De 
manera distinta a lo que habían 
hecho Wagner, Músorgsky, Bizet y 
el último Verdi, Puccini renunciaba 
a cualquier molde musical pre-
fabricado para darle a la música 
una temporalidad “natural”, que 
acompañaba -a veces dilatando 
o comprimiendo expresivamente, 
pero nunca torciendo- el flujo de 
las acciones. Se puede observar 
este aspecto en los diálogos y, 
sobre todo, cuando los persona-
jes se dedican a tareas silenciosas 
y el canto simplemente cesa: la 
orquesta entonces hace la banda 
de sonido de una escena muda.

Puccini fue bastante purista en 
su actitud. Tosca se impuso como 
una de las óperas más famosas 
de todos los tiempos, pero es una 
ópera sin hits. No hay nada aquí 
que pueda equivaler a “Una furtiva 
lágrima”, “La donna è mobile” o 
“Vesti la giuba”. A falta de mejor 
opción, los tenores adoptaron “E 
lucevan le stelle”, capaz de erizar 

incluso a quienes no curten ópera, 
pero que funciona mal fuera del 
contexto con su angustia extrema 
vertida en forma circular y dema-
siado breve.

Otro componente realista es la 
intrusión, con tratamiento musi-
cal, de una cantidad más alta que 
lo normal de sonidos diegéticos: 
campanas, timbres, disparos, tam-
bor militar, el canto de un pastor-
cito en dialecto romano, incluso 
un concierto coral que se escucha 
por la ventana como un absurdo y 
contrastante contrapunto para la 
escena que estamos viendo, que es 
un interrogatorio policial. Es indes-
criptible el clima que se genera, 
sobre todo, al final del Acto I, sobre 
la oscilación lenta y regular de dos 
campanas muy graves. La música 
crece alrededor de ese eje mínimo, 
cada vez más compleja y fuerte, en 
múltiples planos: el canto de los 
personajes, los comentarios de la 
orquesta, el órgano y el coro de la 
iglesia, los cañonazos. Otro aspec-
to relevante: Scarpia debe ser uno 
de los villanos más fascinantes de 
la historia de la ópera. Retratado 
en toda su perfidia, no por ello 
deja de ser totalmente humano: 
hasta su sadismo es contempla-
do como un sentimiento, repro-
bable pero sentimiento al fin. La 
música sufre junto a Scarpia. Ello 
no implica aprobación moral. Más 
bien que aquí la reprobación moral 
no implica la anulación del conde-
nado como sujeto. Un interesante 
punto ético.<

Guilherme de Alencar Pinto

El beso de Tosca
 ANTE UNA 

IMPORTANTE PUESTA EN 
ESCENA DE LA FAMOSA 
ÓPERA DE PUCCINI, 
REPASAMOS 
SU HISTORIA

En el Solís
e van a realizar seis fun-
ciones de Tosca en el Tea-

tro Solís, el sábado 19, lunes 21, 
martes 22, miércoles 23, jueves 
24 y viernes 25, siempre a las 
20 horas. La función del 25 es 
exclusivamente por invitación.
La dirección musical es de 
Federico García Vigil. La direc-
ción escénica, escenografía, 
vestuario e iluminación son del 
argentino Roberto Oswald.

El reparto:
Tosca. Maria Pia Piscite-

lli (Italia) 19, 21, 23 y 25; Cécile 
Perrin (Francia) 22 y 24.

Cavaradossi. Luis Lima 
(Argentina) 19, 22 y 24; Juan 
Carlos Vals, 21, 23 y 25.

Scarpia. Luciano Miotto 
(Argentina) 21, 23 y 25; Federi-
co Sanguinetti 19, 22 y 24.<

L

S

Ensayo general de la ópera Tosca, en el teatro Solís./ FOTO: SANDRO PEREYRA 
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Esperando la verdadera paz
 MIENTRAS EL 

GOBIERNO LIBANÉS 
ENVÍA TROPAS A LA 
FRONTERA, APARECEN 
DECENAS DE CUERPOS 
ENTRE LOS ESCOMBROS

El gobierno persa está dispuesto a discutir su programa de 
enriquecimiento de uranio, tal como le exigen las poten-
cias occidentales en una resolución que sugiere severas 
sanciones. “Pero sería ilógica una suspensión”, señaló 
Manouchehr Mottaki, ministro de Relaciones Exteriores. 
Teherán responderá antes del martes 22 de agosto.

os miembros del Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas y Alemania presentaron un paquete 

de incentivos a cambio de que suspenda su desarrollo 
nuclear. “Estamos listos para discutir todos los temas, 
pero no existe lógica detrás de la suspensión y estamos 

dispuestos a explicárselos”, señaló Mottaki.
Naciones Unidas aprobó el mes pasado una reso-

lución que le da plazo a Irán hasta fin de agosto para 
suspender su programa de enriquecimiento de uranio 
y permitir la visita de inspectores internacionales. El 
texto dice que se adoptarán “medidas apropiadas” 
contra la república islámica si no acata la resolución, 
pero no habla de sanciones.

El gobierno insiste en que tiene fines pacíficos, 
pero Estados Unidos y otros países lo acusan de querer 
desarrollar armas de destrucción masiva. La propuesta 
de la ONU incluye incentivos energéticos, comerciales y 
tecnológicos a cambio de su cooperación. <

La Cruz Roja recuperó más de 100 
cadáveres libaneses en los últimos 
tres días. La búsqueda no ha comen-
zado todavía en aldeas fronterizas, 
que han sufrido intensos bombar-
deos. Beirut inició el envío de sus 
tropas, que serán 15.000, como 
prevé la resolución 1701 del Consejo 
de Seguridad. Exigen la renuncia de 
Amir Peretz, el ministro israelí de 
Defensa, que ahora creó una comi-
sión investigadora. ONU inició una 
campaña mundial de reclutamiento 
de militares y adquisición de equi-
pos e infraestructura para renovar 
su fuerza en Líbano.

l último balance oficial difun-
dido antes del final de los 

combates, el lunes, cifraba en 1.200 
los muertos civiles, pero no incluía 
a los sepultados bajo los escom-
bros o cuyos cadáveres se encon-
traban en zonas no investigadas. 
“La situación al sur del río Litani es 
dantesca”, dijo George Katán, por-
tavoz de la Cruz Roja, consultado 
por EFE. “Las personas que han con-
seguido llegar hasta poblaciones 
como la fronteriza de Aita al Shar 
-en cuyos alrededores se produjo el 
secuestro de los dos soldados israe-
líes que desencadenó el conflicto- 
describen un paisaje desolador de 
tierra arrasada donde nada queda 
en pie”, agregó.

En el pueblo de Ainata fueron 
hallados 17 cuerpos. En Tiro, que 
permaneció sitiada hasta el final 
de la guerra, un cadáver apareció 
en un edificio de cuatro plantas y 
otro, entre las ruinas de un centro 
comercial. Bajo los escombros de 
un edificio apareció el cuerpo de 
una adolescente de 16 años, según 
Protección Civil, que anoche trata-
ba de extraer los cuerpos de tres 
niños y un adulto.

En la aldea de Kafra se encontró 
a una pareja bajo los escombros. 
También en la zona de Tiro, en Srifa, 
siete cuerpos, en el destruido cen-
tro de la localidad. “El alcalde orde-
nó suspender el retiro de cuerpos, 
porque los depósitos están comple-
tamente llenos”, anotó la fuente.

En Jiam, sureste libanés, el 
cuerpo sin vida del mujtar (cargo 
similar al de alcalde) fue rescata-
do de debajo de las ruinas de su 
casa, mientras que en Kafarchuba, 
unos tractores sacaron los cadá-
veres de cuatro combatientes de 
Hezbolá.

A la hora señalada
  IRÁN ACEPTA DIALOGAR Y REITERA QUE SU INVESTIGACIÓN NUCLEAR ES PACÍFICA

Matanza en Rueis
Los cuerpos sin vida de 13 per-

sonas, entre ellas siete niños y un 
bebé, fueron retirados de los edifi-
cios derruidos del barrio de Rueis, 
en la víspera del alto el fuego. Entre 
los cadáveres, encontrados bajo las 
ruinas de un edificio de diez pisos, 
se halló también una mujer emba-
razada.

Los bombardeos al sur de la 
capital libanesa, concentrados 
en Rueis, donde se registraron 20 
fuertes explosiones en menos de 
dos minutos, causaron un elevado 
número de víctimas debido a que 
sus habitantes se habían confiado 
en la proximidad del alto el fuego 
y la ausencia de ataques durante 
varias horas, por lo que se decidie-
ron a acudir para ver lo que queda-
ba de sus casas.

Despliegue libanés
El gobierno de Beirut inició el 

envío de sus tropas al sur del país, 
como prevé la resolución 1701 de 
la ONU. Sus hombres comenzaron 
a traspasar el río Litani desde pri-
meras horas de esta mañana, para 
imponer su autoridad sobre la zona, 
controlada por Israel y Hezbolá.

Ante el Comité de Defensa y 
Asuntos Exteriores del Parlamen-
to, el general Dan Haloutz, aseguró 
que debería detener su retirada, si el 
ejército libanés no se desplegaba en 
unos días. Haloutz añadió que Israel 
mantendrá sus tropas en la zona 
“hasta que llegue la fuerza multina-
cional, aunque eso lleve meses”. El 
máximo responsable militar israe-
lí afirmó que podría completar su 
retirada en unos diez días.

Otro de los puntos clave de 
la resolución es el desarme de 
Hezbolá. “Esa idea no está encima 
de la mesa” mientras sigan pre-
sentes los tanques israelíes, dijo 
un alto responsable de la milicia 
en el sur de Líbano, dudando de 
la capacidad del ejército libanés 
para defender al país.

A pesar de que el alto el fuego, 
que cumple hoy su tercer día, se 

mantiene de forma general, la 
situación es frágil. La FINUL ha 
informado que cuatro guerrilleros 
chiitas murieron tras choques con 
soldados israelíes, cerca de la loca-
lidad sureña de Hadatha.

ONU necesita soldados
El organismo internacional 

inició una campaña mundial de 
reclutamiento de militares y adqui-
sición de equipos e infraestructura 
para renovar su fuerza de paz en 
Líbano. “No tenemos todavía ofer-
tas formales”, dijo el portavoz Ste-
phane Dujarric. “Nos gustaría tener 
compromisos firmes de tropas tan 
pronto como sea posible”, agregó.

La resolución de cese el fuego 
incluyó el aumento del contingen-
te de la Fuerza Interina de la ONU 
en Líbano (Unifil), de sus actuales 
1.990 soldados a 10.000.

Se realizaron dos reuniones 
de países contribuyentes de tro-
pas a misiones de paz. A la pri-
mera asistieron representantes 
de 28 naciones, y a la segunda, 
de 17. Estados Unidos ya anunció 
que no aportará soldados pero sí 
apoyo logístico, incluido el trans-
porte aéreo a Líbano.

La mayoría de los uniforma-
dos procederán de países occi-
dentales, con una participación 
pequeña o nula de países ára-
bes. El principal contingente será 
francés, con unos 5.000 soldados, 
seguido por el italiano, con entre 
2.000 y 3.000. Otros aportes posi-
bles son los de España y Australia, 
así como los de al menos tres paí-
ses musulmanes, pero no árabes: 
Indonesia, Malasia y Turquía. <

Unifil
reada en marzo de 1958, 
funciona a un costo de 

100 millones de dólares anua-
les. Si esta fuerza se renueva 
de acuerdo con las previsiones 
del Consejo de Seguridad, será 
la segunda misión de mante-
nimiento de la paz de la ONU 
por su magnitud.

La mayor está apostada 
en la República Democrática 
del Congo (MONUC), creada 
en noviembre de 1999, que 
moviliza a 15.600 soldados a 
un costo de 1.100 millones de 
dólares anuales. <

Investigan
mir Peretz, ministro de 
Defensa israelí, nombró 

una comisión para investigar 
“la conducción de la guerra 
contra Hezbolá”, según un 
portavoz oficial. La decisión de 
Peretz se conoció después de 
que la mayoría de los israelíes 
se mostraran favorables a su 
dimisión, según una encuesta 
publicada en la prensa, y tras 
las críticas al general Haroutz.

Estará encabezada por el 
oficial retirado y ex minis-
tro Amnon Lipkin-Shahak, y 
contará con la presencia de 
otros tres generales retira-
dos y de un civil.

Peretz les encargó inves-
tigar la actuación de los sol-
dados y del resto de mandos 
antes y durante la ofensi-
va, y deberán presentar un 
informe interno dentro de 
tres semanas. <

Una familia libanesa fotografía la destrucción en el sur de Beirut, en el suburbio de 
Dayeh que fue bombardeado por Israel. Tres días después del alto el fuego los refugia-
dos siguen llegando a lo que queda de sus hogares./ FOTO: EFE, MIKE NELSON
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Yasepiró
 CON ALFREDO 

STROESSNER SE CIERRA 
UN CAPÍTULO NEGRO DE 
PARAGUAY Y AMÉRICA 
DEL SUR

Fue el total que ardió en Galicia desde el pasado 4 de agosto, según 
el último balance difundido por el consejero de Medio Rural de la 
Xunta de Galicia, Alfredo Suárez. La cifra sigue siendo inferior a la 
aportada por la Comisión Europea, que ha afirmado que ardieron 
hasta 86.232 hectáreas, en la comunidad autónoma, entre el 31 de 
julio y el 14 de agosto. Fueron 175.000 hectáreas las que se quema-
ron tras la oleada de incendios.

l consejero de Medio Rural ha apuntado que esta cifra es 
todavía “provisoria”, puesto que la Xunta hará una medición 

sobre el territorio de los 40 incendios que han afectado a más de 
500 hectáreas, con lo que el margen de error del balance es de “más 
o menos 5%”. Ya no hay ningún fuego activo, tras quedar apagado 
el que se iniciaba a primera hora de esta mañana en la parroquia de 
Biduido, ubicada en el ayuntamiento de Saviñao, en Lugo.

La provincia más afectada es la de Pontevedra, con 38.500 hec-
táreas, mientras que en la de La Coruña han ardido 28.000 hectá-
reas, 8.500 en Ourense y 2.000 en Lugo. <

E

´JUEVES  > ESPAÑA

77.000 hectáreas
Los ministros del Interior de seis 
países europeos se reunieron en 
Londres para hablar de “terroris-
mo” y “seguridad”. Como un calco 
del síndrome estadounidense del 
11S, el británico adelantó lo que se 
viene: menos derechos individua-
les. Y lo propuso. En otra muestra 
de la crisis de ansiedad que gobier-
na a los “angloaliados”, fue desvia-
do un avión que iba a Washington. 
¿Al-Qaeda? No, claustrofobia.

Nos enfrentamos a la posi-
bilidad de un asesinato en 

masa, así que debemos aceptar 
que los derechos individuales 
serán equilibrados con el dere-
cho colectivo a la seguridad que 
demandan nuestros ciudadanos”. 
La frase del mediático ministro 
John Reid parece un flashback del 
11S o el 7J. Las autoridades estado-
unidenses y británicas plantean 

una ecuación para protegerse del 
terrorismo: sumar restricciones, 
multiplicar presiones, restar liber-
tades y dividir derechos. En esta 
ocasión, el gobierno de Tony Blair 
quiere involucrar al resto de la 
Unión Europea, o por lo menos 
busca apoyo entre los países con 
más peso del bloque. 

Reid aseguró que es la única 
opción para enfrentar a un ene-
migo  “de una intención maléfica, 
como nunca se vio”. 

Los ministros discutieron “el 
control de explosivos líquidos, la 
coordinación de la seguridad del 
transporte aéreo, el compartir 
información de inteligencia y el 
debate sobre el futuro y naturale-
za del islamismo en Europa”.

Entre las medidas discutidas: 
aumentar el control en los vuelos 
europeos y las comunicaciones y 
publicaciones en internet. Reid 
afirmó que Europa debe “conver-

tir a la red en un medio hostil para 
los terroristas”. 

Actividad sospechosa
Un avión de United Airlines 

que volaba ayer de Londres a 
Washington se desvió a Boston 
por la “sospechosa actividad de 
una pasajera”. El problema se 
desató cuando una mujer, de 60 
años, perdió el control en pleno 
vuelo. Tras el desvío y aterriza-
je se informó que “no tenía un 
destornillador, ni líquidos como 
vaselina ni notas sobre Al-Qaeda”. 
La cuestión es que las imágenes 
televisivas mostraron a los pasa-
jeros que abandonaban el avión 
por las escalerillas y a los policías, 
ayudados por perros adiestrados, 
revisando el equipaje en tierra. 
Tremendo operativo para llegar 
a la conclusión de que la mujer 
no era terrorista. Sólo sufría un 
ataque de claustrofobia. <

atrayendo a muchos paraguayos”, 
agregó. 

Así lo testimonia Gustavo 
Ortiz, un comerciante de 44 años: 
“Estamos muy tristes y sentidos 
por la muerte del general. En su 
época había seguridad, los nego-
cios iban mejor. Vamos a pedir 
que el barrio vuelva a llamarse 
Presidente Stroessner”.

Alfredo Stroessner Matiauda
Nació en Encarnación, depar-

tamento de Itapúa. Su padre, 
Hugo, un inmigrante alemán que 
llegó al país hacia 1895, trabajaba 
como contador en una cervecería. 
Su madre Heriberta, era una cam-
pesina nativa. A los 17, su tío Vicen-
te Matiauda lo llevó al ejército 
paraguayo, donde llegó a coronel 
en dos años. En 1932, participó en 
la Guerra del Chaco, contra Bolivia, 
en la que obtuvo dos medallas de 
honor: La Cruz del Chaco y La Cruz 
del Defensor, a pesar de haber 
abandonado cobardemente un 
mortero -pieza desconocida en el 
ejército boliviano- ante un ataque 
contra su tropa. Aún se recuer-
da jocosamente el episodio, que 
estuvo prohibido mientras perma-
neció en el poder. En 1948, alcanzó 
el rango de general de brigada, el 
más joven de América del Sur. En 
1951, se afilió al Partido Colorado.

En 1954, fue general de divi-
sión. En mayo de ese año, encabezó 
un golpe de Estado que depuso a 
Federico Chávez, y en agosto, fue 
elegido presidente por la Junta de 
Gobierno. 

Fue reelegido en ocho legisla-
turas, en elecciones fraudulentas, 
como candidato único:1958, 1963, 
1968, 1973, 1978, 1983 y en 1988. 
Fue el presidente que más tiempo 
gobernó en un país sudamericano. 

Su gobierno, siempre fiel a Esta-
dos Unidos, fue el más cruento de la 
historia paraguaya. En la madruga-
da del 3 de febrero de 1989, el gene-
ral Andrés Rodríguez Pedotti, con 
respaldo de Washington, lo detuvo 
y envió al exilio de Brasilia.

En 1992, el opositor Martín 
Almada descubrió los archivos del 
terror. Pudo demostrar que Paraguay 
había participado en la Operación 
Cóndor, con las dictaduras militares 
de Bolivia Chile, Argentina, Uruguay, 
Brasil, Perú y Ecuador. <

El ex dictador paraguayo, que 
gobernó con mano de hierro su país 
entre 1954 y 1989, murió ayer a los 
93 años, en el hospital Santa Luzia 
de Brasilia. Estaba exiliado, desde 
que fuera derrocado, por un golpe 
liderado por su consuegro, el gene-
ral Andrés Rodríguez. Había sido 
internado el 29 de julio, por una 
hernia inguinal. La operación deri-
vó en complicaciones pulmonares, 
que le provocaron una neumonía. 

l tirano enfrentaba procesos 
penales por violaciones de los 

derechos humanos. Tenía causas 
abiertas por, al menos, 4.000 de-
sapariciones, asesinatos políticos y 
corrupción.

El presidente Nicanor Duarte 
Frutos ofreció sus condolencias a 
la familia, aunque reiteró su nega-
tiva a dar honores militares en caso 
de que su cuerpo fuera repatriado. 
Desde Washington, la canciller Leila 
Rachid afirmó: “El señor Stroessner 
es un prófugo de la justicia y no 
merece honores”. 

Asunción no alteró su natural 
calma. Sólo algún petardo aislado 
en señal de júbilo y cierto clima 
de tristeza en San Pablo, el barrio 
donde todavía se festejaba su 
cumpleaños. 

“Murió con más pena que glo-
ria”, dijo el obispo Mario Medina, 
responsable de la comisión que 
investiga crímenes de lesa humani-
dad. “No tuvo la valentía de rendir 
cuentas sobre todo lo que perpetró 
contra los derechos humanos”.

La historiadora Milda Rivaro-
la expresó a la agencia Reuters 
que “la sombra de Stroessner 
planeará durante mucho tiempo. 
Consiguió, con alta eficiencia, un 
estado patrimonial, clientelista y 
casi depredador que destruyó la 

¿Paranoico yo?
¡Qué esperanza!

  PASAJERA INQUIETA PROVOCÓ OPERATIVO AÉREO EN ESTADOS UNIDOS

clase política, la iniciativa privada y 
la sociedad civil, y con eso estamos 
lidiando hasta ahora”. 

Con Stroessner se cierra una 
página negra en la historia del 
Paraguay. “Su muerte significa el 
fin fáctico de la dictadura”, dijo 
el senador socialdemócrata José 
Nicolás Morínigo. “Pero, lamen-
tablemente su enseñanza y su 
esquema de dominación siguen 

Foto de archivo del ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner (1954-89), quien murió ayer, miércoles 16 de agosto, en un hospital
de Brasilia (Brasil)./ FOTO: EFE
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cartelera

CINES
Estrenos
= El casamiento de Romeo y 
Julieta. Casablanca: 16.15, 18, 19.50. 
=El noctámbulo. Grupocine Torre 
Prof.: 16.30, 18.30, 20.30, 22.30. 
Movie Mdeo.: 15.15, 17.25, 19.35, 
21.45. Movie Portones: 16.25, 18.25, 
20.25, 22.25. Movie Pta. Ctas.: 16.15, 
18.15, 20.15, 22.15. =Volver. Hoyts 
Alfabeta: 15.30, 17.50, 20.10, 22.30. 
Hoyts Pta. Ctas.: 15, 17.20, 19.45, 
22.10 Grupocine Arocena: 15, 17.30, 
20, 22.15. Grupocine Ejido: 14.45, 
17.15, 19.45, 22.15. Movie Mdeo.: 15, 
17.30, 20, 22.30. Movie Portones: 
14.15, 16.55, 19.35, 22.10.

Siguen en cartel
=Bañeros 3 todopoderosos. 
Movie Mdeo.: 15.05. =Caché 
escondido. Casablanca: 17.10, 
19.30, 21.55. Movie Mdeo.: 17.35, 
20, 22.25. Movie Pta. Ctas.: 14.30, 
17, 19.30, 22. =Cars. Movie Mdeo.: 
Esp. 15.25. Movie Portones: Esp. 
15.25. =Derecho de familia. Hoyts 
Alfabeta:  15.35, 17.45, 20, 22.10. 
Hoyts Pta. Ctas.: 16.05, 18.10, 20.20, 
22.30. Movie Mdeo.: 17.30, 19.40, 
21.50. =El Código Da Vinci. Ópera:  
19, 22. 
=El latido de mi corazón. Hoyts 
Alfabeta: 17.55,  20.15. =El plan 
perfecto. Hoyts Alfabeta:  17.35, 
22.25. Grupocine Arocena: 17.15, 
19.45, 22.25. Grupocine Pta. Ctas.: 
20, 22.30. Grupocine Torre Prof.: 17, 
19.40, 22.20. Movie Mdeo.: 19.25, 
22.05. Movie Portones: 19.40, 
22.20. =El ratón Pérez.  Grupocine 
Pta. Ctas.: Esp. 16.10. Movie Mdeo.: 
Esp.  15.35. Movie Portones: Esp. 
14.15, 17.55. =Flores rotas. Hoyts 
Alfabeta: 20.05. =Garfield. Gru-
pocine Arocena: Esp. 15.30. Movie 
Mdeo: Esp. 16, 17.50. Ópera: Esp. 
15.30, 17.15.=Historias de familia. 
Hoyts Alfabeta:  15.35, 17.15, 18.55, 
20.35, 22.15. Movie Mdeo.: 17.55, 
20.20, 22.15. Movie Portones: 18.20, 
20.10, 22. Movie Pta. Ctas.: 14.40, 
16.35, 18.30, 20.25, 22.20. =La 
búsqueda. Casablanca: 17, 19.40, 
22.05. Plaza: 17, 19.15, 21.25.=La 
marcha de los pingüinos. Hoyts 
Alfabeta: Esp. 15.45.=La profecía. 
Ópera: 20, 22.15. =Locas vacacio-
nes sobre ruedas. Movie Mdeo.: 
Esp. 15.10. =Match Point. Casa-
blanca: 21.40. Hoyts Alfabeta: 
15.30, 22.30. Movie Mdeo.: 22.10. 
Movie Portones: 22.15. Movie Pta. 
Ctas.: 19.50, 22.25.=Piratas del 
Caribe 2. Grupocine Ejido: Esp. 16. 
Ing. 19, 22. Grupocine Pta. Ctas.: 
Ing. 16, 19, 22.10. Movie Mdeo.: 
Esp. 16, 19.  Ing. 22. Movie Porto-
nes: Esp. 16.05, 19.05. Ing. 22.05. 
Movie Pta. Ctas.: Esp. 16.25, 19.25. 
=Rescate en la Antártida. Gru-
pocine Arocena: Esp. 17, 19.30, 22. 
Grupocine Ejido: Esp. 15, 17.30. 
Grupocine Pta. Ctas.: Esp. 15, 17.30, 
20, 22.30. Movie Mdeo.: Esp. 16.55, 
19.40.  Movie Portones:  Esp. 14.45, 
17.15, 19.45. =Sexy movie. Movie 
Mdeo.: 20.25.=Superman regre-

sa. Movie Mdeo.: Esp. 17.20. Ing. 
22.20. Movie Portones.:  Esp. 16.45. 
=Terror en Silent Hill. Grupocine 
Ejido: 20, 22.30. Movie Mdeo.: 17.10, 
19.50, 22.30. Movie Portones: 17.10,  
19.50, 22.30. Movie Pta. Ctas.: 22.30. 
=Vecinos invasores. Grupocine 
Pta. Ctas.: Esp. 18.10. Movie Mdeo.: 
Esp. 15.35.  Movie Portones: Esp. 
14.50. Movie Pta. Ctas.: Esp. 16, 17.55. 
Ópera: Esp. 16, 18. 

=Cinemateca 18: El noveno día. 
17.40, 19.30, 21.20. =Sala Cinema-
teca: Ese oscuro objeto del deseo. 
17.20, 19.15, 21.10.=Cinemateca 
Sala 2: Isabelle Huyppert, una vida 
para actuar. 18.30, 19.30, 20.30. 
=Linterna Mágica: Machuca. 17.25, 
19.30, 21.35.

Otras salas
=Centro Cultural Dodecá: El cine 
de Eisenstein. Hoy: ¡Qué viva Méxi-
co! 20.00 =Universitario: Historias 
para no dormir I. 15.30. Una luz en 
la ventana. 18, 20. Sueño de una 
noche de verano (ballet). 18.30.

Las salas
Casablanca: 21 de Setiembre 2838. 
712 3795. Centro Cultural Dodecá: 
San Nicolás 1306. TeleFax: 600 08 
87. Cinemateca 18: 18 de Julio 1292. 
Tel. 900 9056. Cinemateca Linter-
na Mágica. Soriano 1227. 902 8290. 
Cinemateca Pocitos: Chucarro 1036. 
708 2957. Cinemateca (Sala 2 y Sala 
Cinemateca): Lorenzo Carnelli 1311. 
Tel. 418 2460. Grupo Cine Arocena: 
Arocena 1680 . Tel. 601 7992. Grupo 
Cine Ejido: Ejido 1377 . Tel. 901 4242. 
Grupo Cine Pta. Ctas.: Ellauri 350 
. Tel. 711 5288. Grupo Cine Torre 
Profesionales: Colonia 1297. Tel. 
900 4730. Hoyts Alfabeta: Miguel 
Barreiro y Berro . Tel. 707 9647/48. 
Hoyts Pta. Ctas: Ellauri 350. 707 
3037. Instituto Goethe: Canelones 
1524. Tel. 410 5813. Maturana: Agra-
ciada 3178. Tel. 203 3244. Movie 
Mdeo: Luis A. de Herrera 1290.  Tel. 
200 2511. Movie Portones: Avda. 
Italia 5775. Tel. 200 2511. Movie Pta. 
Ctas.: Ellauri 350. Tel. 200 25 11. 
Ópera: 18 de Julio 1710. 403 1415. 
Plaza: Plaza Cagancha 1129. Tel. 
901 5385. Universitario: Canelones 
1280. Tel. 901 6768.

TELEVISIÓN
TV Abierta
Jueves: Medium. Serie. Montecarlo 
TV. 23.30. 
Viernes: La educación en Debate. 
Conduce Erika Hoffmann. Televi-
sión Nacional. 20.00. 
Sábado: El escudo. Serie. Canal 10. 
23.00. 
Domingo: Último programa de 
SCA (Somos como Actores). Mon-
tecarlo TV. 22.30.

TV para abonados
Jueves: Ojos bien cerrados. Dir. 
Stanley Kubrick. HBO. 23.45.
Viernes: Kill Bill: la venganza. 
HBO. 23.45.
Sábado: La caída. Un filme de Oli-
ver Hirschbiegel sobre los últimos 
días del Tercer Reich. Movie City. 
22.00.
Domingo: Eso que tú haces. Filme 
dirigido por Tom Hanks. Crónica 
de un grupo musical de los años 
sesenta, tan exitoso como efíme-
ro. Cinecanal. 19.55.

TEATRO 
Para hoy
=UZ El pueblo. Teatro Circular. 
21.30. =Luna Roja. Dirección de 
María Dodera. Teatro La Gavio-
ta. 21.00. =El método Gronholm. 
Teatro Movie. 21.00.=La tenia 
saginata, el regreso. Old Maz 
Casa de Comedia (21 de Setiem-
bre 3090). 21.30. =Las cartas que 
no llegaron. Teatro El Galpón. 
20.30.=Malezas. La Comedia 
Nacional dirigida por Jorge Curi. 
Sala Verdi. 21.00.=Morirte... pero 
con orden. Dirigida por Teresa 
Acosta. Teatro Agadu. 21.00.=Per-
vertimento y otros gestos para 
nada. Teatro El Tinglado. 21.00. 

Anticipos de fin
de semana

=El musical Esta noche Lola Blau 
se presenta, a partir de este fin 
de semana, en el Museo Castillo 
Pittamiglio (Rambla Gandhi 633 
esq. 21 de setiembre). 
El espectáculo, con textos y músi-
ca del pianista Georg Kreiler, cuen-
ta la historia de una actriz y can-
tante judía que durante la Segun-
da Guerra Mundial debe emigrar 
a Estados Unidos. Con dirección 
general de Marcelino Duffau y los 
auspicios del Instituto Goethe y 
el Consulado de Austria, las fun-
ciones son el sábado a las 21 hs. 
y el domingo a las 17.30. Reservas 
por el Tel. 712 0284, Int. 2 ó por el 
celular 099 126 092. 

Pino (Directora del INJU), Enrique 
Saavedra (Director de Gurises 
Unidos, Sebastián Sabini (Comu-
na Canaria Joven), Evana Trobo 
(Directora de Secretaría de Juven-
tud de la IMM), Christian Miraz 
(Director de Políticas Sociales del 
MIDES), Natividad Lorenzo (Rep. 
Unión Europea) y Germana Mosca 
(CIES).

DÍAS DE MÚSICA
Jueves 17 
=Alejandro Ferradás para presen-
tar 20 años se hace acompañar, 
entre otros, por Fernando Cabrera, 
Dino, Tabaré Rivero, Mauricio Ubal, 
Walter Bordoni. Sala Zitarrosa (18 
de Julio 1012. Tel. 901 7303). 21 hs. 
Anticipadas: $ 80 (en Red UTS). 
Día de la función: $ 100. =Gabrie-
la Morgade acompañada por 
Gabriel Federico. Tango y Vals 
en Planta Alta (Mercado de los 
Artesanos. Plaza Cagancha 1365), 
el jueves 17 de agosto. =Hablan 
por la espalda. Living (Paullier y 
Prato). 22 hs. $ 40.=Leo Maslíah. 
Espacio Guambia (25 de Mayo 591. 
Piso. 1. Tel. 916 3800). Lo acompaña 
la cantante y tecladista argentina 
Sandra Corizzo. Maslíah actuará 
también los días 18, 19, 24, 25 y 26 
de agosto, a las 22.30. Entradas a $ 
120 y $ 100.=Los Terapeutas. Pre-
sentan su nuevo disco Hay cosas 
que no importan. Teatro Stella 
(Mercedes 1805. Tel. 408 2641). 21 
hs. $ 100.=Mulish. The Shannon 
(Bartolomé Mitre 1318. Tel. 916 
9585). 21.30. 

Viernes 18
=Nolé & Nolé. Panchito y Ricar-
do Nolé presentan Reunión a dos 
pianos. Sala Zitarrosa (18 de Julio 
1012. Tel. 901 7303). 21 hs. Entradas 
en Red UTS a $ 120.=No te va 
gustar. Presenta su disco Aunque 
cueste ver el sol, en Sueños (Minas) 
22.30.=Sórdromo. Plaza (Plaza 
Cagancha 1129. Tel. 901 5385). 21 hs. 
Entradas a $ 130 y 210 en Red UTS.

Sábado 19
=Insomnio. Rapa Nui (Consti-
tuyente 1641). 00 hs. =Mariano 
Mores. Cine Teatro Plaza (Plaza 
Cagancha 1129. Tel. 901 5385). 
21 hs. Entradas a $ 800, 600 y 
200 en venta en Red UTS o en 
boleterías a partir de las 17 hs. 
Financia OCA.=Omar presenta su 
disco Omar. Cine Teatro Central 
(Rondeau y Plaza Cagancha). 00 
hs.=W. Carrasco y Cristina Fer-
nández. Cine Teatro Plaza (Flores). 
Canciones de su último disco Cele-
bremos juntos, 30 años, a beneficio 
del Hospital de Flores. 21:30 hs.

Domingo 20
=La Saga presenta su disco Quie-
ro. Sala Zitarrosa (18 de Julio 1012. 
Tel. 901 7303). 21 hs. Entradas en 
Red UTS. <

DE BUENA CEPA
La Sociedad de Catadores pre-
senta hoy, en el Complejo Punta 
Cala, el anual Salón Internacio-
nal del Vino, una buena ocasión 
para conocer vinos de bodegas de 
Argentina, Portugal, Chile, Sudáfri-
ca, Francia, Italia, así como las últi-
mas novedades en vinos naciona-
les. El salón permanecerá abierto 
de 19.30 a 23 hs. y las entradas se 
pueden adquirir en las licorerías 
Los Domínguez, Cachi, Savoy, Las 
Croabas y Las Duelas. 

CON SUMO CUIDADO
La Asociación Civil Amigos de 
la Producción Agroecológica y 
el Consumo Responsable invita 
a todas aquellas personas que 
deseen acercarse para conocer, 
asociarse o simplemente acom-
pañar el proyecto, a la reunión 
informativa que se realizará el 
viernes 18 a las 19 hs., en el Club 
Casal Catalá (Francisco Araúcho 
1186).

DANZA

=Algo que deja atrás... Espectá-
culo de danza dirigido por Adriana 
Belbussi. Sábado 19 y domingo 20 
en el Espacio de Desarrollo Armó-
nico (Juan Paullier 1009). Entrada 
libre.=Ballet en marcha. Viernes 
18, sábado 19 y domingo 20 en 
la Sala Hugo Balzo del Complejo 
del Sodre (Mercedes esq. Andes). 
Funciones: viernes y sábado a las 
20 y domingo a las 18 hs. Entradas 
a $ 120.

DESPEGAN MAÑANA 
=El viernes 18, a las 11 hs., se rea-
lizará el lanzamiento de El Des-
pegue en la Casa de la Juventud 
del INJU, en 18 de Julio 1865. La 
propuesta tiene como objetivo 
promover la creación y consolida-
ción de emprendimientos solida-
rios juveniles. El Despegue es una 
iniciativa que brinda a los jóvenes 
herramientas técnicas, educativas, 
sociales y personales, para orien-
tarlos partiendo de su empuje e 
iniciativa, de forma que puedan 
desarrollar sus propias ideas. Este 
proceso incluye la posibilidad de 
acceso a un fondo rotatorio de 
microcréditos. Se enmarca en el 
Proyecto Interceptando, gestiona-
do por Gurises Unidos y la ONG 
italiana CIES, con el apoyo de la 
Unión Europea. 
Participarán del evento: Paola 

PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Para hoy: Poco cambio de temperatura con cielo claro y algo nuboso. Perío-
dos de nuboso. Probables heladas. Nieblas y neblinas matinales. Temperatu-
ras extremas previstas para Montevideo: 4ºC/14ºC.
Para el viernes: Muy frío en la madrugada con heladas a fresco en el día con 
alguna nubosidad. Nieblas y neblinas matinales. Temperaturas extremas 
previstas para Montevideo: 3ºC/15ºC.

7

DEPORTE

=21:30 Instituto de Córdoba- 
Huracán TyC Sports.
Partido por el Nacional B del fút-
bol argentino entre dos equipos 
candidatos a estar en la pelea 
por los ascensos.
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La cola pa’ca 
balanceando 

 ESTADO PRIORIZARÁ A 
LAS PYMES EN COMPRAS 
GUBERNAMENTALES Y SE 
CUBRE ANTE ACUERDOS 
COMERCIALES

 Compra Venta
Peso Argentino 7,35 8,35
Real 9,70 10,70
Dólar Pizarra 23,20 24,70
Dólar Inter. Billete 23,86 23,91
Euro 29,25 32,35 
 
UI 15/08/06 1,5694 
UR 08/06 289,23  
Fuente:  BROU, BHU  

Cotizaciones
al cierre del 16.08.06

l Estado priorizará a las micro, 
pequeñas y medianas empre-

sas (Pymes) en las futuras contrata-
ciones y adquisiciones de bienes, 
servicios y obras públicas, según el 
artículo número 116 de la Rendición 
de Cuentas, que fue aprobada el 
martes en la Cámara de Senado-
res. El apartado prevé que aquella 
empresa o dependencia del Estado 
que realiza una licitación opte por la 
oferta realizada por una Pyme, esto 
en caso de que su precio no supere 
en un determinado porcentaje a la 

mejor oferta realizada en iguales 
condiciones por una empresa de 
mayor porte. Pero la dependencia 
estatal se reserva la posibilidad de 
usar o no esta cláusula.

En caso que sí la utilice, debe 
fijar el porcentaje de preferencia 
de precio en el llamado, que nunca 
superará el 20%. El recién apro-
bado artículo establece además 
que el producto ofrecido por las 
Pymes debe integrar un porcenta-
je de valor agregado nacional no 
menor al 40%.

Cubrirnos de un TLC
El senador del Frente Amplio 

Enrique Rubio dijo a la diaria que 
la ley fue aprobada por una amplia 
mayoría de los senadores, y benefi-
cia a las Pymes porque podrán ven-
der al Estado sin necesidad de que 
sus precios “sean los más bajos”. 
A pesar de que la aplicación del 
artículo no es obligatoria para las 
empresas del Estado, Rubio pro-
nosticó que “utilizar esta facultad” 
será la “política corriente” durante 
esta gestión de gobierno. Según el 

=Al por mayor y menor. 
La inflación a nivel consumidor 
aumentó en Estados Unidos a 
0,4% en julio, mientras que el 
mes anterior se había ubicado 
en 0,2%. El aumento se debe al 
crecimiento de los precios de la 
gasolina y la energía, que  regis-
tró el mayor salto en tres meses. 
Pero la inflación subyacente 
-que no considera alimentos y 
energía por la volatilidad de sus 
precios- cayó a 0,2% luego de 
cuatro meses ubicada en 0,3%. 
Esto último, junto con la caída 
de la inflación subyacente a nivel 
mayorista, alienta las esperanzas 
de los analistas respecto a que la 
Reserva Federal mantenga inal-
teradas las tasas de interés en la 
próxima reunión de setiembre, al 
igual que lo sucedido este mes, 

luego de 17 incrementos con-
secutivos en los últimos cuatro 
años. <

=El petróleo da tregua. Los 
precios del crudo volvieron a 
bajar al mantenerse la tregua en 
Líbano, aunque se mantienen por 
encima de los 72 dólares el barril. 
La Organización de Países Produc-
tores de Petróleo (OPEP) redujo 
su pronóstico sobre la demanda 
para lo que resta del año: la ubicó 
en 1,3 millones de barriles diarios, 
en función de que se observa un 
“declive inesperado” del consumo 
en los países de la Organización 
para la Cooperación y Desarro-
llo Económico (OCDE) durante el 
segundo trimestre de este año. 
Se estima que las reservas cai-
gan, lo que se vería reforzado por 

la previsión de cierre parcial del 
yacimiento de British Petroleum 
en Alaska. <

=UK unemployment. El 
índice de desempleo del Reino 
Unido alcanzó 5,5% en el trimes-
tre abril-junio, el nivel más alto 
en los últimos seis años. Este 
resultado se verifica a pesar del 
aumento en el índice de empleo, 
en el que se registra la crea-
ción de 42.000 nuevos puestos 
de trabajo. El número de des-
empleados se incrementó en 
92.000 personas, lo que lleva 
la cifra total a 1,68 millones de 
desocupados. El mayor número 
de puestos de trabajo se perdió 
en el sector manufacturero, que 
emplea 103.000 personas menos 
que el año anterior. <

Empresas (Anmype), Ricardo Posa-
da, señaló a la diaria que la ley 
es una “señal preponderante de 
proteger a la empresa y el pro-
ducto nacional”. Posada consideró 
que por “primera vez” se instala 
el tema de las pequeñas y media-
nas empresas en la “agenda de los 
problemas del país”. Según dijo, la 
finalidad de esta iniciativa es “pro-
teger al empresariado uruguayo 
de menor porte ante los acuerdos 
comerciales como el que rige con 
México y eventualmente el que se 
concrete con Estados Unidos”.

El dirigente explicó además 
que en el caso del Tratado de Libre 
Comercio que Uruguay firmó con 
México en 2004, las negociacio-
nes sobre compras gubernamen-
tales “recién comenzaron”, por lo 
que este artículo “es muy opor-
tuno en ese caso”. “El proyecto 
tal cual está planteado protege al 
99% del empresariado uruguayo 
que conforma la micro, pequeña y 
mediana empresa”, añadió. El pre-
sidente de Anmype advirtió  que 
en el actual contexto a las empre-
sas más pequeñas “las matan las 
medianas”, pero afirmó que “no 
existían tiempos políticos” para 
dar ese debate. Posada calificó el 
artículo como un “primer paso 
importante” y aclaró que “nos pro-
tege para afuera”. De todas for-
mas, sostuvo: “Hay que trabajar 
para adentro, si no las micro y 
pequeñas empresas no le venden 
al Estado ni por casualidad”. Posa-
da no ocultó su preocupación por 
el nuevo escenario que implicaría 
un TLC con Estados Unidos y alertó 
que los negociadores norteameri-
canos “se pueden poner duros con 
ese tema”. Según indicó, el marco 
legal vigente “formará parte de 

la negociación”. Posada concluyó 
diciendo que le preocupa la vulne-
rabilidad que genera.

La firma de un TLC con Esta-
dos Unidos genera preocupación 
en los integrantes de Anmype: de 
acuerdo con Posada, Uruguay lle-
garía a una posible negociación 
con gran vulnerabilidad, debido a 
que se trata de un país que está en 
el “más absoluto subdesarrollo” y 
que trata de recomponerse de la 
“mayor crisis de su historia”. <

Hugo Bai

legislador frenteamplista, la refe-
rencia a un contenido mínimo de 
valor agregado nacional sirve para 
“favorecer a la industria nacional e 
impide que un importador que se 
disfraza de pequeña empresa colo-
que un producto de origen extran-
jero”. Rubio explicó que actualmen-
te las compras del Estado están 
“concentradas en grandes empre-
sas nacionales y trasnacionales”, y 
estimó que “esa realidad cambiará” 
a partir de la aplicación de este pro-
yecto que privilegia a las empresas 
nacionales de menor porte.

El senador de la Vertiente Arti-
guista señaló que la Unión Euro-
pea, Estados Unidos y algunos 
países latinoamericanos “ya tienen 
legislación de este tipo”, que en 
muchos casos es “un poco com-
pleja” a nivel operativo. Pero Rubio 
aseguró que esas dificultades no 
aparecerán con este artículo de la 
Rendición de Cuentas, ya que sola-
mente “cruza los criterios de valor 
agregado nacional y preferencia en 
los precios”.  Por otra parte, Rubio 
señaló que la ley tiene la ventaja 
de “cubrirnos frente a eventuales 
acuerdos comerciales con cualquier 
país porque en cualquier tratado se 
parte de la legislación previa vigen-
te”. El senador enfatizó: “A la hora 
de negociar, la legislación existente 
no se toca”.

Se negocia todo
El presidente de la Asociación 

Nacional de Micro y Pequeñas 

Letra
por letra

ara clasificar a las 
empresas en micro, 

pequeñas o medianas se uti-
liza como criterio la cantidad 
de trabajadores que emplean 
y el valor de sus ventas 
anuales. Una microempresa 
tiene hasta cuatro emplea-
dos y sus ventas anuales no 
superan los 60.000 dólares. 
Las pequeñas empresas no 
emplean a más de 19 perso-
nas y venden por una cifra 
menor a 250.000 dólares por 
año. En el caso de las empre-
sas de porte mediano, el tope 
son 99 trabajadores y cinco 
millones de dólares en ven-
tas anuales. <

E

P

Fábrica de vidrio artesanal en Las Piedras./ FOTO: IVÁN FRANCO (ARCHIVO JUNIO 2004)
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Hijo ‘e tigre
 JAMES K. 

GALBRAITH: IGUALAR 
OPORTUNIDADES 
EDUCATIVAS NO 
RESUELVE INEQUIDAD

James K. Galbraith es doctor en 
economía en la Universidad de 
Yale, investigador de la Univer-
sidad de Texas e hijo del renom-
brado economista y asesor de 
gobiernos demócratas, John Ken-
neth Galbraith, fallecido en abril 
de este año. Se especializa en 
investigar el grado de inequidad 
económica en los países y conce-
dió una entrevista al suplemento 
Cash de Página/12, que fue publi-
cada el domingo. 

l economista situó a la 
inequidad como un “hecho 

de la vida real” que si bien nadie 
pretende eliminar en su tota-
lidad “de una sola vez”, puede 
llegar a niveles muy altos, lo que 
tiene efectos perjudiciales a nivel 
social y político. En particular con-
centra el poder en una “pequeña 
élite oligárquica” y restringe una 
“amplia participación política de 
los ciudadanos sobre bases igua-
litarias”. Asimismo la inequidad 
está asociada con niveles altos 
de pobreza y degradación de las 
personas que son muy difíciles 
de superar en sociedades muy 
desiguales. A diferencia de la 
mayor parte de sus colegas -que 
tratan el tema como una cues-
tión sociológica o relacionada 
con elementos microeconómicos 
como el funcionamiento del mer-
cado de trabajo y de otros merca-

dos, Galbraith  intenta demostrar 
que los grandes cambios en el 
nivel de inequidad están relacio-
nados con factores de naturaleza 
macroeconómica como las tasas 
de interés, ritmos de crecimiento 
económico, tasas de inflación o 
niveles de desempleo.                            

Inequidad y globalización
Galbraith ubica el nacimien-

to del período moderno de la 
globalización en el colapso de 
las instituciones financieras de 
Bretton Woods a principios de los 
años 70, y considera que desde 
ese momento existieron dos eta-
pas en relación a la inequidad. 
Hasta finales de los setenta el 
problema se redujo en forma 
“modesta pero perceptible”, en 
particular en los países en vías 
de desarrollo, beneficiados por el 
aumento del precio del petróleo 
-en los países exportadores de 
crudo-, los altos precios de los 
productos básicos y el flujo de 
créditos comerciales que se veri-
ficó en este período de alta liqui-
dez mundial. A partir de inicios 
de los ochenta, con el aumento 
sustantivo de las tasas de interés, 
se precipita la crisis de la deuda 
y, a partir de ese momento, la 
situación cambia radicalmente,  
observándose hasta hace pocos 
años un aumento constante del 
problema. Según el especialis-
ta, la inequidad ha seguido un 

patrón regional: primero crece 
en América Latina en los ochenta, 
luego en Europa del Este a finales 
de los ochenta y principios de 
los noventa; y a finales de esa 
década en China y el sur de Asia. 
Vinculado a las políticas de ajus-
te estructural de los noventa en 
América Latina, Galbraith señaló 
que Argentina fue el país que 
mejor acató las recomendacio-
nes del Consenso de Washington 
y que condujo al desastre “que 
todos sabemos”.

La desregulación y liberaliza-
ción incrementaron la desigual-
dad por el aumento en el peso 
relativo del Sector Financiero en la 
economía, lo que benefició a quie-
nes estaban vinculados al mismo. 
Ese patrón también se observó en 
países como Brasil y Rusia. 

Crecimiento, educación 
y cambio tecnológico

Galbraith planteó tres pun-
tos en los que presenta cierta 
discordancia con las visiones 

más difundidas en la comuni-
dad académica. En primer lugar, 
en relación con el vínculo entre 
crecimiento e inequidad, el eco-
nomista no considera que exista 
alguna regla que sugiera que las 
economías en expansión estén 
caracterizadas por incrementos 
de la desigualdad. 

Por el contrario, sostiene que 
cuando la economía crece más 
rápido que la fuerza de trabajo, 
y por tanto se reduce el desem-
pleo, tiende a crecer en forma 
relativamente fuerte la deman-
da laboral en el estrato más bajo 
de la escala salarial, con lo que la 
desigualdad disminuye, aunque 
estableció que existen excep-
ciones como en el caso de algu-
nos países industrializados. En 
segundo lugar, Galbraith consi-
dera que existe una  correlación 
positiva entre desigualdad de 
ingresos y disparidad educativa, 
pero discrepa con la mayoría de 
sus colegas en que la solución 
al problema esté en “igualar y 
expandir las oportunidades en 
la educación”. Se manifestó a 
favor de llevar adelante estos 
procesos, pero no cree que eso 
modifique la “estructura social 
del empleo”, que no se vería afec-
tada por el cambio en las califi-
caciones educacionales de los 
trabajadores. Por último, señaló 
que los economistas tienen una 
“historia en sus mentes”, en la 
que la difusión de innovaciones 
tecnológicas aumenta las habili-
dades requeridas para los traba-
jadores. Para Galbraith “no exis-
te buena evidencia” de que eso 
sea así y manifestó que, por lo 
general, la tecnología está “pre-
cisamente diseñada para reducir 
esas habilidades”.   <

Gustavo Rak                             

=La salsa abunda. Venezuela planea mejorar 
y casi duplicar su producción de petróleo liviano 
y pesado con la aplicación de nuevas tecnologías, 
dijo ayer un directivo de la estatal Petróleos de 
Venezuela (PDVSA). La petrolera incrementaría su 
producción de 3,3 millones de barriles por día a 
unos 5,8 millones a finales de 2012. Dentro de esa 
cantidad de barriles están los obtenidos a partir de 
crudos “pesados” en la Faja petrolera del Orinoco. 
Según publica el sitio de internet de la compañía, 
el porcentaje de “recuperación” en la Faja está en 
el orden del 9% y se pretende llevar el indicador a 
30%. Venezuela es el quinto exportador mundial 
de crudo y está asociado en distintas zonas del país 
con empresas trasnacionales, como la noruega Sta-
toil, la francesa Total y las estadounidenses Exxon-
Mobil, ConocoPhillips y Chevron. El gobierno de 
Hugo Chávez prevé que la aplicación de las nuevas 
técnicas de extracción y refinación llevará a Vene-
zuela a poseer las mayores reservas en el planeta: 
unos 316.000 millones de barriles.<

=Es una linda ración. El primer ministro de 
Ucrania, Victor Yanukóvich, anunció ayer que 
Rusia suministrará este año y el próximo unos 
24.500 millones de metros cúbicos de gas a su 
país. “Hemos acordado los volúmenes de sumi-
nistros”, aseguró Yanukóvich a la agencia oficial 
rusa Itar-Tass, tras reunirse con el jefe del Gobier-
no de Rusia, Mijaíl Fradkov. El acuerdo implica 
que diariamente serán bombeados 130 millones 
de metros cúbicos de gas natural hacia Ucrania 
y se estableció que las tarifas serán las vigentes 
en el mercado. Ucrania paga 95 dólares por cada 
mil metros cúbicos de gas a un intermediario, 
que a su vez compra el carburante al consorcio 
ruso Gazprom. Según declaró el jefe del Gobier-
no ruso, los acuerdos permitirán terminar con la 
“guerra del gas” entre Rusia y Ucrania. Las con-
secuencias del conflicto gaseoso fueron sufridas 
también por Europa occidental, ya que la red de 
gasoductos ucranianos transporta gas ruso hacia 
el viejo continente. <

Rusia, Cuba y China
albraith comparó los casos de estos tres países que llevaron 
adelante en algún momento experiencias de desarrollo alter-

nativas al sistema capitalista mundial. En el caso de Rusia sostuvo 
que eso “fue un desastre para su población”, que se verifica en las 
estadísticas sobre expectativa de vida, inequidad y pobreza. Según 
agregó, China es un caso “completamente diferente” porque optó 
por una política de cambio gradual, apoyada en la expansión de 
un sector de exportación intensivo en recursos humanos y en la 
integración con la economía mundial, reduciendo a la vez la parte 
no competitiva del sector estatal. Esto explica, desde su punto de 
vista, que el país asiático haya incrementado en cuatro veces su 
nivel de vida en los últimos veinte años. En el caso de Cuba consi-
dera que no ha tenido las ventajas de China para poder desarrollar 
una economía viable por un período extendido de tiempo. Pero 
Galbraith destacó la “manera disciplinada” con la que el Estado ha 
mantenido los logros en las áreas de salud y educación, y los indi-
cadores de desarrollo humano relativamente altos, a pesar de las 
“grandes dificultades económicas”.<

James K. Galbraith./ FOTO: WWW.UTEXAS.EDU
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l intendente de Salto, Ramón 
Fonticiella, anunció ayer que 

desde la comuna se está apoyando 
una iniciativa para construir una 
nueva presa hidroeléctrica sobre el 
río Arapey. Según explicó, la idea ini-
cial fue planteada por una organiza-
ción salteña que nuclea a familiares 
-en su mayoría hijos y nietos- de los 
obreros que trabajaron en la cons-
trucción de la represa hidroeléctrica 
de Salto Grande en la década del 
cuarenta. Fonticiella explicó que 
este proyecto energético está basa-
do en un estudio que realizó UTE 
hace unos veinte años, que reveló 
que una zona del río Arapey -ubica-
da a doce kilómetros de las Termas- 
es un lugar “muy apropiado” para 
construir una central hidroeléctrica. 
Uno de los principales impulsores 
de la nueva obra es un ex gerente 
de operaciones de la Comisión Téc-
nica Mixta de Salto Grande.

De acuerdo al intendente de 
Salto, la propuesta tiene dos fina-

lidades: la generación de energía 
eléctrica y la habilitación de un 
“gran espejo de agua” que pueda 
ser útil -principalmente durante las 
sequías-, para riego de arrozales 
y cultivos de caña de azúcar. Fon-
ticiella agregó que la idea está en 
su etapa de pre-factibilidad, y que 
tanto las autoridades comunales 
como los ciudadanos salteños que 
lo promueven “realizan contactos 
a varios niveles” con posibles inver-
sores. Desde el punto de vista ener-
gético, el proyecto hidroeléctrico 
“debe enmarcarse” en la estrategia 
de matriz que se está promovien-
do desde el Poder Ejecutivo. Pero 
Fonticiella aclaró que “todavía no 
se puede especular” con las dimen-
siones de la obra, capacidad gene-
radora y costos de la inversión. “Lo 
único que hemos manejado en la 
hipótesis inicial es que el espe-
jo de agua abarcaría unas 4000 
hectáreas”, estimó. Lo que sí con-
firmó Fonticiella es que la aspira-

ción de los promotores es que el 
riego sobre determinados cultivos 
-esencialmente caña de azúcar- se 
integre al proyecto sucro-alcoho-
lero de Alur en Bella Unión. “Pero 
este sistema de riego puede ade-
más ser sumamente útil para las 
plantaciones de arroz, que por esta 
zona tienen una expansión muy 
importante”, añadió.

La oveja negra
Por otra parte, Fonticiella 

señaló que en la próxima semana 
la Intendencia realizará un llama-
do “nacional e internacional” para 
inversores interesados en explo-
tar el Frigorífico Municipal, que 
está inactivo desde hace algunos 
años. El intendente remarcó que 
ese frigorífico puede convertirse 
en la “culminación de la cade-
na ovina”, ya que está ubicado 
en una zona donde se concentra 
más de la tercera parte de todo 
el ganado lanar del país. Hace 

algunos días, el jefe de gobier-
no departamental viajó a Italia y 
España, donde realizó gestiones 
vinculadas al interés que existe 
en la comuna por rehabilitar este 
centro industrial. 

“Tuvimos algunos contactos 
con los embajadores de Uruguay 
en esos países, que se compro-
metieron a difundir esta convo-
catoria entre potenciales intere-
sados”, manifestó. <
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as exportaciones mensuales 
crecieron 15,1% en el período 

finalizado el 15 de agosto de 2006 
respecto a igual período de 2005 
mientras que, considerando datos 
anualizados, el aumento es del 
20% si se compara con el año 
anterior, según datos publicados 
ayer por Uruguay XXI. El principal 
rubro de exportación es la carne, 
que representa 26,5% de las ven-
tas anuales y muestra un incre-
mento respecto al año anterior de 
40,8%, ubicándose en el segundo 

lugar entre los rubros con mayor 
variación positiva. Lidera el ran-
king de destinos Estados Unidos 
con 14,2%, aunque registra un 
descenso en las ventas de casi 
25% respecto al año anterior. La 
carne vacuna congelada es el 
principal rubro que compra el Tío 
Sam: representa más del 40% de 
las exportaciones a ese país. 

El segundo en importancia es 
Brasil, en el entorno del 13% de las 
exportaciones totales, siendo los 
principales rubros “Artículos para 

el transporte o envasado, de plás-
tico”, “Arroz” y “Malta (de cebada 
u otros cereales)”, que represen-
tan algo más de la tercera parte 
de sus compras a Uruguay. Las 
exportaciones al país norteño 
aumentan 16,1% con relación a 
2005. También crecen las ventas 
a Argentina -que ocupa el tercer 
lugar-, en 21%. En este caso se 
destacan los rubros vinculados a 
la industria automotriz. Es para 
resaltar el incremento de las ven-
tas a Rusia, que aumentan más 
de cinco veces. La carne vacuna 
congelada -les gustan las cosas 
frías- es prácticamente el rubro 
exclusivo: representa el 86,3% de 
las exportaciones a ese país. En 
el caso de China, que representa 
algo más del 4% de las exporta-
ciones uruguayas, las ventas cre-
cen 35,1% y es la lana el principal 
producto dirigido hacia ese lejano 
y asiático destino.<

De carne somos
  CRECEN EXPORTACIONES

Atenti
=A las 14 horas el Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas 
firmará una serie de convenios 
en Flores, que incluye el com-
promiso de destinar $ 2.571.000 
para la refacción y construcción 
de varios edificios.El ministro 
Víctor Rossi participará en la 
actividad junto a otras autori-
dades ministeriales. <

=Ancap celebrará a las 11:30 
en Minas los 50 años de la pro-
ducción de la primera bolsa de 
cemento portland en la planta 
que el ente tiene en esa ciu-
dad. A las tres de la tarde se 
realizará una conferencia de 
prensa en la Casa de la Cultura 
de Minas.<

=El economista del 
Ministerio de Salud Pública, 
Daniel Olesker, disertará a la 
18 horas en el local de AEBU 
sobre la integración de los 
seguros convencionales al 
Sistema Nacional Integrado 
de Salud. En el tercer piso de 
Camacuá 575.<

=Living. El precio promedio del metro 
cuadrado en las compraventas inmobilia-
rias en pesos registradas en el trimestre 
móvil abril-junio creció 0,95% con relación 
al mes anterior, según datos divulgados por 
el INE. Las transacciones medidas en dólares 
aumentaron 1,53%.<

=Ocho minutos. Los trabajadores banca-
rios afiliados a AEBU donarán ocho minutos 
de trabajo mensuales para las 156 trabajado-
ras de la recuperadora de créditos Riloman, 
que están en el seguro de paro. Se estima 
que con esa donación se podrá entregar 1.500 
pesos a cada empleada. Esta empresa era una 
colateral del Banco de Crédito -que cerró sus 
puertas en 2002-, dedicada principalmente a 
préstamos personales.<

=Capo capón. La Asociación Rural del Uru-
guay advirtió que los precios de los campos se 
están ajustando a la baja, una tendencia en 
la que estarían incidiendo “varios factores”. 
El ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte, 
que integra esa gremial, aseguró ayer al sitio 
web Megaagro que el mercado de los campos 
“no presenta hoy” el mismo dinamismo que 
tenía hace algunos meses. Uriarte opinó que 
esta situación se debe a que las alternati-
vas para los inversionistas “están cambiando”. 
Puso ejemplos: “Desde el punto de vista de los 
argentinos, por cada dólar tienen un montón 
de pesos argentinos con los que pueden hacer 

muchas más cosas que las que hacían cuan-
do venían a Uruguay”. Marcó además otras 
opciones de inversión que pueden ser más 
interesantes, como los bonos estadouniden-
ses, que tienen actualmente tasas de interés 
superiores a 5%.<

=El huevo de Colón. Hoy, a partir de las 
8.30 de la mañana, se llevará a cabo en la 
Cámara de Industrias  -en Avenida Italia 6101- 
el seminario “Haciendo negocios con Europa.  
Servicios de apoyo para la empresa uruguaya”. 
La actividad es organizada por el Eurocentro 
de Cooperación Empresarial y el programa Al 
Invest (Comisión Europea). Según un comu-
nicado, el objetivo del seminario es “difundir 
los servicios de apoyo” para la generación de 
negocios con la Unión Europea. Participarán el 
presidente de la Cámara de Industrias,  Was-
hington Burghi; el director de Programación 
Comercial del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, Enrique Delgado; y el jefe de la dele-
gación de la Comisión Europea en Uruguay 
y Paraguay, William Hanna. Se presentarán 
además tres casos de Pymes uruguayas exi-
tosas en el marco del programa Al Invest: las 
empresas son Proinfo, Botica del Señor y Vinos 
Finos Juan Carrau.<

=Joya. Uruguay exportó en 2005 más de 
55 millones de dólares en metales preciosos y 
minerales. El Estado recaudó por ese concepto 
-a través de la Dirección Nacional de Minería y 

Geología (Dinamige), del Ministerio de Indus-
tria- unos 31 millones de pesos. La legislación 
vigente establece que la actividad minera debe 
pagar por concepto de canon de producción un 
2% del valor del mineral extraído sin ninguna 
transformación. El oro sigue siendo el principal 
producto de comercialización, seguido de las 
piedras semipreciosas -ágatas y amatistas- y 
granitos. La actividad minera en Uruguay está 
concentrada en diferentes rubros: explotación 
de piedras calizas para la industria cementera 
en Lavalleja, Paysandú, Cerro Largo y Treinta y 
Tres; ágatas y amatistas en Artigas y granito en 
la región suroeste, principalmente en  San José 
y Colonia. El director de Dinamige, Luis Ferrari, 
destacó ayer el gran impulso que ha tenido 
la explotación de oro en la zona de Minas de 
Corrales, en Rivera, a partir de la llegada de  
capitales australianos y canadienses. Ferrari 
agregó que el resto de la actividad minera 
es explotada por pequeñas y microempresas 
nacionales: en el caso de las ágatas y amatis-
tas, en su mayoría son empresas familiares; 
en la extracción de granito participan media-
nas empresas. El sector del granito genera 
divisas anuales por dos millones de dólares y 
sus principales mercados son: China, Brasil y 
Japón. El sector de las semipreciosas -ágatas y 
amatistas- exporta principalmente a China y 
Brasil, lo que genera utilidades por tres millo-
nes de dólares. Los restantes 50 millones por 
concepto de exportaciones corresponden al 
oro, vendido en su totalidad a Suiza.<
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n informe de la CEPAL señala que el aumento de precios en los hidrocarburos y minerales, sumado a 
los nuevos impuestos específicos introducidos por algunos gobiernos para apropiarse de parte de estos 

“buenos precios”, permitieron un fuerte incremento en los recursos fiscales de los países de la región que tienen 
esos productos. En particular, se destaca que Venezuela aumentó sus ingresos fiscales en cuatro puntos del PIB 
comparando 2005 con 2004, Bolivia en 3,5 y Chile en 2,3 puntos. El estudio de la CEPAL indica que esa prosperidad 
plantea “algunos dilemas” a esos gobiernos: cómo aprovechar mejor el aumento de precios en términos de ingre-
sos fiscales y cuál es el uso adecuado de los nuevos excedentes fiscales para evitar los problemas macroeconó-
micos que “suelen tener estos períodos de auge”. En 2005, varios países en los que la explotación de los recursos 
no renovables está parcial o totalmente en manos privadas diseñaron mecanismos e impuestos específicos para 
apropiarse de una parte de los buenos precios. Ejemplo de estas políticas son Chile -en donde se introdujo el 
impuesto específico a la renta operacional minera- y Bolivia, que aprobó el impuesto directo sobre hidrocarburos 
y derivados.

El informe hace referencia también al rol de la política fiscal en la estabilización de la economía. El organis-
mo de Naciones Unidas recuerda que la recomendación que “suele hacerse es que cuando la economía vive un 
período de auge, las autoridades fiscales deberían moderar la actividad restringiendo el gasto público”. Por el con-
trario, durante las recesiones, la política fiscal debería ser expansiva para reactivar la economía. En ese sentido, la 
CEPAL señala que Chile incorporó en 2001 una regla fiscal basada en el cumplimiento de un superávit estructural 
equivalente al 1% del PIB, donde el componente cíclico se define por el ciclo del producto y los precios del cobre y 
el molibdeno. “Esto ha permitido atenuar el impacto de la volatilidad de los ingresos sobre los gastos públicos”, 
agrega el documento.

El informe indica que en la medida en que la explotación del recurso natural esté en manos del sector público, 
las autoridades están en condiciones de introducir fondos de estabilización y ahorro para canalizar los excedentes 
fiscales provenientes de la explotación de estos recursos. Actualmente hay fondos de estabilización para reducir el 
impacto de la volatilidad de los recursos sobre las cuentas públicas en Chile, Colombia, México y Venezuela. <

Yo creo que hay que volver al elemento político, a la relación 
entre el presidente Lula y Evo para avanzar en estos temas que 

nos están trabando”, sostuvo el ministro boliviano de Hidrocarburos, 
Andrés Soliz Rada, ante las diferencias que mantiene su gobierno con 
la brasileña Petrobras luego de la nacionalización de los hidrocarbu-
ros decretada por Bolivia en mayo de este año. Soliz afirmó en una 
comparecencia ante el Senado que Petrobras “pretende eliminar” la 
nacionalización y propone cambios “sustanciales” en las normas para 
quedarse en Bolivia. 

Según señaló el ministro boliviano, la petrolera pretende mantener 
dos megacampos que explota para el mercado de Brasil, la gestión y 
control de las operaciones petroleras, una amortización acelerada de 
inversiones, rentalidad adecuada a los riesgos, el pago de intereses 
según la Tasa Libor más 3% para los costos y amortizaciones que no 
puedan ser recuperados en un determinado tiempo.

Por su parte, el ejecutivo boliviano reclama a la compañía la revisión 
al alza del precio del gas natural que le vende desde 1999 a través de 
un contrato que prevé el envío de hasta 30 millones de metros cúbicos 
diarios hasta 2019. Brasil importa en la actualidad unos 24 millones de 
metros cúbicos a cuatro dólares por millón de BTU (Unidad Térmica Bri-
tánica), pero Bolivia reclama elevar el precio a ocho dólares. Sin embar-
go, Petrobras está dispuesta a incrementar el precio del gas que compra 
sólo por nuevos volúmenes lo que fue descartado por el gobierno. El 
proceso de nacionalización pasa por una situación de incertidumbre 
ante los escasos resultados obtenidos, las críticas de la oposición y el 
reciente reconocimiento del gobierno de que la estatal Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), no cuenta con los recursos 
suficientes para enfrentar algunos aspectos del proceso lo que llevó el 
pasado viernes a la suspensión de las actividades de la empresa en toda 
la cadena productiva. El ministro admitió que si no hay  acuerdo con 
Brasil en 60 días se irá a un arbitraje, al que no le teme, ya que Bolivia 
“puede presentar un montón de pruebas indicando que hay mejores 
precios a nivel mundial en materia de gas”. El gobierno boliviano apues-
ta a los contactos políticos para evitar ese expediente y Evo Morales ha 
intentado discutir la cuestión con Lula en encuentros internacionales, 
sin embargo, el presidente brasileño opinó en la reciente cumbre de 
Córdoba que “no es un asunto de presidentes”. <

=Lo que debes, ¡cómo puedes quedártelo!. El presidente venezolano Hugo Chávez aseguró que 
nacionalizará la telefónica CANTV si ésta no cumple con la orden de la máxima corte del país de pagar 
a sus jubilados, según la agencia Reuters. La empresa asegura que esa medida afectará sus finanzas. 
Una de las principales socias de la firma es la estadounidense Verizon Communications, que fue 
conminada por una sala del Tribunal Supremo de Justicia a pagar una millonaria suma a jubilados 
y pensionistas. “Llamé a los gerentes de la CANTV, si ellos no quieren cumplir con eso (por el pago 
de deuda) voy a nacionalizar la CANTV”, sostuvo el mandatario. Pero Chávez aseguró que no quería 
tomar una decisión precipitada. CANTV es la empresa líder en telefonía fija y acceso a Internet en 
Venezuela. Había sido privatizada en 1991. <

Con buenos precios
no alcanza

  PROSPERIDAD A PARTIR DE HIDROCARBUROS GENERA DILEMAS, SEGÚN CEPAL 

Andá a que
te cure Lula

  BOLIVIA, BRASIL Y EL GAS

El Poder Ejecutivo 
estudia la posibilidad 
de adquirir un tren 
presidencial
Fuentes de la Secretaría de la Presidencia confirmaron que 
ese organismo está estudiando la posibilidad de adquirir 
una locomotora, que sería utilizada para los viajes al inte-
rior del Presidente de la República. El tren se sumaría al 
avión presidencial, y, junto con algunos automóviles, con-
formaría la flota de vehículos del presidente. El tren que se 
planea comprar consta de una locomotora y dos vagones: 
en el primero de ellos viajarían el presidente y sus acom-
pañantes; el segundo vagón sería utilizado para transportar 
la carpa, el equipo de amplificación y los carteles que se 
utilizan para los consejos de ministros que se realizan en 
el interior de la República. El secretario de la presidencia, 
Gonzalo Fernández, explicó que “con este tren se busca 
ahorrar tiempo y dinero para los traslados de la comitiva 
presidencial dentro del país”, y más adelante aclaró que el 
vehículo “no va a ser utilizado solamente por la Presiden-

cia, sino que también va a cumplir otras funciones, como 
por ejemplo, transportar arroz a Brasil, que de esta manera 
podría entrar a dicho país por valija diplomática”. Una de 
las características de este tren es que realizará su trayecto 
sin interrupciones y pasando una sola vez. Quienes deseen 
abordarlo, deberán hacerlo en el momento de la salida o se 
quedarán abajo.

Divulgan 
transcripciones
del chat del Gabinete
La Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la 
República divulgó en el día de ayer una serie de transcrip-
ciones de la sala de chat del gabinete ministerial. Dicha sala 
funciona desde el primero de marzo de 2005, y tiene como 
objetivo mantener en contacto a los ministros del gobierno. 
Aquí se publican algunos de los extractos divulgados.

GIMMESHELTER dice: “¿Este año vamos a hacer el 
`amigo invisible´?”

FUMADORANONIMO dice: “Vo, a mí me toca Gargano 
todos los años”
Flaca_del_68 dice: “Yo creo que el sorteo está digitado. A 
mí siempre me regala Rossi, nunca ligo nada”
GIMMESHELTER dice: “Si Gargano es gruñón, Rossi es 
el Viejo de la Bolsa”
JOSÉBAYARDI dice: “Muchachos, tengo a un tipo en 
el MSN que dice ser militar retirado, ¿cómo sé si es ver-
dad?”.
Flaca_del_68 dice: “Decile maricón y fijate cómo reac-
ciona”
* * * JorgeBrovetto ha entrado en la sala * * *
JorgeBrovetto dice: “Manda decir Tabaré que a partir de 
ahora no se puede hablar de fútbol”
GIMMESHELTER dice: “¿Quéeeeee?”
JorgeBrovetto dice: “Estoy redactando el comunicado”
FUMADORANONIMO dice: “Ah, no, viejo, yo el lunes 
doy parte de enfermo y me quedo en casa”
Flaca_del_68 dice: “Jorge, ¿por qué no le decís a Tabaré 
para juntarnos un lunes de por medio?”
GIMMESHELTER dice: “O que vaya la mitad del gabine-
te un lunes, y la otra mitad al lunes siguiente”
JorgeBrovetto dice: “Dale, fantástico... ¿por qué no van 
ustedes a decirle?”
FUMADORANONIMO dice: “Jugatelá, valor”

EL
FARO
del final del mundo

Elvis Presley podría ser el 
protagonista de la filmación 
que muestra la llegada del 
hombre a la Luna. Según 
un grupo de investigadores 
independientes, el video que 
muestra la presunta caminata 
lunar del astronauta Neil 

Amstrong habría sido en 
realidad filmado en el desierto 
de Arizona, en los Estados 
Unidos, y protagonizado por 
el popular cantante de Rock’n 
roll. Elvis Presley habría sido 
elegido para protagonizar 
dicha filmación, debido a 

su particular habilidad para 
mover sus caderas. El grupo 
de investigadores asegura que 
las personas encargadas de la 
elaboración de la cinta fueron 
asesinadas luego de concluida 
su labor, pero Presley se habría 
salvado de la ejecución.

U "
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iguen firmes Olimpia, 
Defensor Sporting y Biguá 

al frente de la Liga. Mientras los 
violetas le ganaron bien a Anasta-
sia en Fray Bentos, Biguá le ganó 
apretado a Paysandú, al tiempo 
que Olimpia se hizo fuerte en su 
cancha y le ganó a Goes, que está 
en la cola de la tabla.

El cuarto
D. Sporting 83 - 73 Anastasia

Defensor Sporting ganó su 
cuarto partido consecutivo y man-
tiene la punta junto a Olimpia y 
Biguá. El martes, su excursión a 
Fray Bentos no le trajo dolores 
de cabeza. Fue ganando durante 
todo el partido y pudo empezar 
los veinte minutos finales con 19 
puntos de diferencia (Anastasia, 
ahora dirigido por Cordatti, sólo 
pudo anotar 27 puntos en ese 
primer tiempo). Entonces, Jauri 
aprovechó para mover el plantel 
y dar minutos a jugadores como 
Lasarga, Hugo Vázquez y Federico 
Álvarez. El goleador en Sporting 
fue el ex peludo Nicolás Castri-
llón, con 21 puntos, mientras que 
los fraybentinos contaron con 
una labor destacada de Facun-
do Hernández, quien además 
de anotar 21 puntos alimentó a 
sus compañeros con asistencias. 
Anastasia intentará salir de zapa-
tero cuando reciba a la UA en la 
próxima fecha.

 El aguijón de Atenas 
Atenas 105 - 80 Soriano

Atenas se va acomodando. En 
la calle Cebollatí venció a Soria-
no por 25 puntos, con el Gon-
chi Caneiro como una cuña para 
las ofensivas sorianenses. Robó 
cinco pelotas durante el partido. 
Además, aportó 21 puntos para 
ayudar en el goleo a Largent 
(el goleador, con 27 puntos) y al 
cubano Matienzo, que puso 15. El 
partido fue favorable a los loca-
les desde el remate del primer 
tiempo, pero fue al final del ter-
cer cuarto cuando la diferencia se 
hizo insalvable, de 22 puntos. Ole-
jnik, quien asoma como una figu-
ra interesante, tuvo minutos en la 
cancha y encestó ocho puntos. En 
Soriano seguramente asoma cier-
ta preocupación, en tanto hace un 
par de partidos que los veteranos 
no andan. El martes de noche el 
peso del partido lo llevaron los 
estadounidenses Maddox y John-
son, que acumularon 50 de los 80 
puntos sorianenses. 

El Cacique Pérez
Tabaré 90 - 84 Sayago

En un partido muy cambian-
te en su trámite, en el que el 
local llegó a aventajar por veinte 
puntos, Tabaré logró vencer en su 
terreno a uno de los rivales direc-
tos: Sayago. Con un primer tiem-
po movido y claro en ofensiva 
para el Indio de Parque Batlle, el 
equipo dirigido por Daniel Ciecha-
novvechi se sintió cómodo y sacó 

amplias ventajas con muy buen 
juego de Pepusa Pérez y el Chato 
Martínez. Por el lado de la visita 
los puntos llegaban de la mano de 
los extranjeros del equipo, el base 
Huggins y el pivot King.

Al término del segundo cuar-
to, una pequeña remontada de los 
dirigidos por Juan Carlos Alonso, a 
manos de Roney Martínez y Rami-
ro Acuña, los llevó al entretiempo 
con nueve puntos por debajo del 
local. Tabaré no supo manejar la 
diferencia y tuvo que soportar al 
equipo de Sayago, que remontaba 
y ponía el partido muy vibrante, 
un tanto a tanto emocionante.

El extranjero recientemente 
llegado a nuestro país, Dwight 
Stewart, demostró una capacidad 
ofensiva muy fuerte y de difícil 
contención para la defensa con-
traria. Además es capaz de asis-
tir muy bien a sus compañeros, 
haciéndose el espacio y dejando 
lugares debajo del aro. El apoyo 
del yanqui a la figura del partido, 
Alejandro Pepusa Pérez, fue vital 
para que Tabaré cerrara el parti-
do mejor que la visita y lograra 
su segunda victoria en el torneo; 
fue clave en el partido con un 
triple que sentenció las chances 
de Sayago a falta de menos de 
un minuto. Además de este apor-
te, encestó 31 puntos y bajó seis 
rebotes; de esta forma el Indio 
quedó con dos juegos ganados y 
dos perdidos. 

Pato y pico
Biguá 72 - 70 Paysandú

Después de un partido bien 
manejado por el equipo litorale-
ño, con piezas clave como Pablo 
Morales y Marcel Bouzout, el final 
del encuentro fue favorable para 
uno de los más fuertes candida-
tos del torneo, Biguá.

El largo plantel dirigido por 
Álvaro Tito supo llevar el partido a 
su favor sobre el final, lastimando 
con el juego interno de Terry Taylor 
y a veces matando la defensa de 
Paysandú con triples a distancia 
del Bicho Silveira, Cambón y Rovi-
ra. A los dirigidos por Blanc se les 
complicó cerrar el partido con una 
baja muy importante como la de 
Marcel Bouzout. A esto se agregó 
que los extranjeros no suman un 
juego muy fuerte y no tienen peso 
en ataque. Un partido que prome-
tía mucho, ya que se cruzaban dos 
de los grandes aspirantes al título, 
fue parejo y con un final incierto 
hasta que sonó la chicharra. 

Sólo pasaba por allí
Unión Atlética 72 - 73 Aguada

Dos hinchadas fuertes y pesa-
das se cruzaban en Nuevo Malvín, 
pero no sólo afuera de la cancha 
las instituciones son grandes sino 
que los planteles que conforma-
ron estos equipos son buenos. Era 
una fiesta muy linda para ver; ade-
más, ambos venían de situaciones 
muy distintas, ya que la UA había 

perdido el clásico contra el rival de 
siempre y Aguada había vencido 
a Trouville en Pocitos. La llega-
da de Pop Thorton le ponía aún 
más emoción al partido, ya que el 
extranjero, que ya había vestido 
la remera rojiverde en la tempora-
da 2004-2005, había dejado muy 
buena impresión deportiva.

El panameño Watson tuvo su 
mejor participación desde que 
llegó al equipo aguatero y convir-
tió quince puntos, jugando vein-
ticuatro minutos. La definición 
tuvo distintos momentos, no se 
llegaron a sacar grandes diferen-
cias y ambos equipos tuvieron 
posibilidades de cerrar el juego a 
su favor; quien mejor lo aprove-
chó fue la visita, que, luego de un 
tiro fallido de Johnny Rodríguez a 
falta de poco más de un segundo 
para finalizar el encuentro, bajó 
un rebote clave a manos de Wat-
son, quien recibió falta de Clérici y 
lo definió desde la línea del libre.

De esa forma las situaciones 
de los equipos son muy distin-
tas: Aguada ya lleva tres partidos 
ganados, y Unión tres perdidos. 

Invierno playero
Malvín 96 - 88 Trouville

El campeón vigente no levan-
ta cabeza y lleva ya tres derrotas 
en lo que va del campeonato. En 
cambio la playa de Malvín sigue 
de fiesta: luego de ganar el clásico 
venció a Trouville y tiene sólo una 
derrota en cuatro fechas.

Fue un partido que supo llevar 
y manejar bien el local, sacando 
amplias ventajas ya desde el primer 
cuarto del partido. Buenos núme-
ros de Emilio Taboada y de Fernan-
do Martínez fueron clave para que 
Malvín se quedara con el punto en 
su casa. Además, un nuevo ingreso 
de Marcelo Pérez desde el banco 
que aportó puntos y rebotes para 
mantener la ventaja.

Trouville no se pudo acercar 
en el tanteador para acortar dis-
tancias. El más destacable fue 
Joaquín Izuibejérez, que desde la 
base puso 24 puntos además de 
aportar con cuatro asistencias. El 
extranjero Roberts, de gran poten-
cia de salto, contribuyó con el rojo 
con 21 puntos, una tapa y siete 
rebotes; pero el otro jugador de la 
misma nacionalidad no convenció 
y, si bien llegó temprano al país 
para amoldarse desde antes, será 
cortado Currie, que no convenció 
del todo al cuerpo técnico.

El ritmo del barrio
Olimpia 74 - 68 Goes

El equipo de Miguel Volcán 
sigue siendo uno de los invictos 
del torneo. Volvió a ganar con 
todo el barrio presente y conven-
ce cada vez más con sus victorias. 
Esta vez la víctima blanca fue el 
conjunto misionero, Goes, que no 
ha conseguido ninguna victoria 
en lo que va del torneo.

Olimpia, en la cúpula de Colón 
y con mucha gente siguiendo 
la campaña, contó con un buen 
partido de Mauro Tornaría, que 
se despachó con 17 tantos. El 
fluido juego desarrollado por los 
alas rojas se vio lastimado por 
el buen manejo ofensivo de Joel 
Muñoz, que llevó al equipo goen-
se siempre cerca de su rival. El 
base tuvo un buen desempeño 
con 17 puntos y cinco asisten-
cias y tuvo el apoyo en ataque 
del Ruso Niquichenco. De todos 
modos no le dio para sobrepasar 
la defensa olimpista.

Un triple de Leo Vacca desde 
el córner de la cancha sentenció 
completamente el partido y llevó 
a la cuarta victoria al hilo de los 
dirigidos por Miguel Volcán.<

Ignacio Pardo
Kike Martínez
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Las alas 
del pato violeta

 SE JUGÓ LA CUARTA 
FECHA DE LA LIGA Y 
SIGUEN SIENDO TRES 
LOS PUNTEROS

ENTRE MAÑANA Y EL SÁBADO SE JUEGA LA QUINTA

l viernes se jugarán 5 partidos: Malvín- Soriano, Sayago- Trouville, Aguada- Paysandú, Goes- Atenas 
y el gran choque de la fecha será el que se disputará en Villa Biarritz, en la cancha de Biguá, entre 

el local y Olimpia. El sábado jugarán en la ciudad de Fray Bentos, Anastasia- Unión Atlética y el otro líder 
Defensor Sporting, jugará contra Tabaré en la cancha de Welcome, ubicada en la calle Emilio Frugoni.<

S

Diego Losada de Aguada, intenta escapar a la marca de Matías Giacometti de Unión Atlética, 
en el partido jugado el lunes pasado en el gimnasio de la “UBA”./ FOTO: SANDRO PEREYRA
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ara los que llevamos la des-
vencijada mochila de la res-

ponsabilidad y aunque sea una 
riñonera de respeto siempre resul-
ta difícil comentar, que no reseñar, 
un partido desde el estadio. Ima-
ginen cuánto se potencia el grado 
de dificultad cuando el evento es 
en tierras desconocidas, con pro-
tagonistas que no llevan más que 
un número en su camiseta y se 
omiten por falta de datos o de 
importancia asignada detalles que 
pueden enmarcar debidamente la 
contienda. Si encima de ello el cro-
nista pretende aclarar o pulir sus 
ideas escuchando otros comenta-
rios al respecto, la crónica a ensa-
yar, la que ustedes van a leer queda 
limitada a una estrecha reseña de 
ideas y acontecimientos.

Salí indemne de la intervención 
del otros comentaristas sobre mis 
oídos. Para mí Uruguay jugó bas-
tante bien, cerca de lo bien que 
podía jugar al despejar las incóg-
nitas del rival, lugar, estado físico, y 
entendimiento colectivo que revela-
ban la ecuación del partido. Estaba 
jugando en Egipto contra el actual 
campeón de África -para Uruguay 
el grado de dificultad no tiene nivel 
mínimo ni jugando con la selección 
de Liechtestein- sin haber tenido 
ni un solo entrenamiento y en un 
entorno absolutamente desconoci-
do. Aun así el equipo firmemente 
conducido por Tabárez no defec-
cionó y además de enamorar a pri-
mera vista con la formación y la 
propuesta táctica, desarrolló hasta 
donde pudo una estética defensiva 
convincente y a partir de la pelota 
recuperada y al pie, trató de edificar 
situaciones ofensivas.

El primer tiempo fue parejo 
con más fuegos de artificio de los 
egipcios que aciertos ofensivos de 
los uruguayos que sin embargo 
presentaban defensas sólidas y 
buen cuidado de la pelota, enri-
quecido y desmejorado a la vez 
por la ocasional lentitud de Pablo 
García, que como la mayoría de 
sus compañeros está pesado por 
la pretemporada.

En la segunda parte el cam-
peón africano pareció sitiar a la 

sólida defensa uruguaya que siguió 
cumpliendo a plenitud ahora con 
la presencia de Diogo por el late-
ral derecho y Scotti como zague-
ro central. Con ese extraño ritmo 
tan seguro como adormecedor de 
rivales, Uruguay fue zafando y ya 
cuando generó la diferencia en el 
marcador dejó trasuntar la certeza 
bolichera de que la victoria estaba 
en casa.

Después vino el segundo -los 
contrera lo descalificarán por ser 
en contra- y hasta casi llega el ter-
cero cuando el Loco Abreu, zurda, 
¡tic!, palo y afuera.

La mayoría de los comenta-
ristas antedichos enfatizaron que 

Uruguay no repitió desempeños 
colectivos anteriores. ¿De qué par-
tidos hablaban? ¿Del baile que le 
dimos a los alemanes en el partido 
-que perdimos- por el tercer puesto 
en el 70? ¿Del vinillo a los ingleses 
en el 84 el día que debutó Sosita 
en la mayor? ¿De cuando dirigidos 
por el mismo Tabárez aplastamos 
a la Argentina de Maradona en 
Maracaná? ¿o estarían hablando 
de los cinco pepinillos a los bolivia-
nos con JR y su ballet?

No sé, supongo que estarían 
parangonando esta nueva victoria 
con uno de los cinco partidos ante-
riores con que los celestes vienen 
estirando este invicto de Tabárez y 

que yo recuerde siempre se estuvo 
en este nivel de seguridad y efica-
cia. Así está bien. Antes temble-
queábamos y ya se te estrujaba 
el corazón antes de que los rivales 
fueran a mover del medio ¿y ahora 
que empezamos a moverla redon-
dita y sale hasta algún firulete 
nos vamos a empezar a hacer los 
nunca vistos?

Uruguay ganó bien, enamoró 
con los dos punteros bien abiertos 
y encima un 10 cortando el fainá, 
un cinco repartiendo juego y una 
defensa firme y segura. Estamos 
andando y eso es muy bueno.<

Rómulo Martínez Chenlo

Un poquito de 
amor para dar

 URUGUAY A PRIMERA 
VISTA: 2 A 0 AL 
CAMPEÓN DE ÁFRICA

no es 

ÚLTIMO 
MOMENTO

=Palermitano. Silvio Fernán-
dez, ex jugador de Nacional y 
Villa Española, se incorporó al 
plantel de Central Español. El 
delantero, que durante varias 
temporadas jugó en el fútbol 
chileno, llega para reforzar el 
ataque del equipo dirigido 
por Julio Tola Antúnez, que 
quedó bastante debilitado 
después de las idas de Juan 
Surraco, Adrián Apellaniz y 
Santiago Silva.

=En suspenso. La segunda 
final del Torneo de Clubes 
Campeones del Interior entre 
el Libertad de San Carlos y 
Wanderers de Artigas fue fija-
da por las autoridades de OFI 
para el sábado a las 15.30 en 
el Campus Municipal de Mal-
donado. De todas maneras, 
la dirigencia del Libertad de 
San Carlos continúa pelean-
do por la posibilidad de que 
el decisivo juego se desarro-
lle en el estadio Álvaro Pérez 
de la ciudad carolina. Hoy 
se definirá definitivamente 
dónde se juega. En el partido 
de ida, el domingo pasado en 
el estadio Matías González 
de Artigas, el resultado final 
fue 0 a 0.

=Amistosos. Aprovechan-
do la fecha FIFA se jugaron 
muchos partidos amistosos 
de selecciones. Acá van algu-
nos resultados: Noruega 1 
Brasil 1, Alemania 3 Suecia 0, 
Italia 0 Croacia 2, Inglaterra 4 
Grecia 0, Dinamarca 2 Polonia 
0, Irlanda 0 Holanda 4, Bosnia 
1 Francia 2, República Checa 1 
Serbia 3, Rusia 1 Letonia 0 y 
Austria 1 Hungría 2.

=Cerca. Después de que se 
frustraran las negociaciones 
hace algunas semanas, pare-
ce que el técnico argenti-
no Ricardo Lavolpe se hará 
cargo de la dirección técnica 
de Boca Juniors en sustitu-
ción de Alfio Basile, quien 
a partir del 15 de setiembre 
estará al frente de la selec-
ción. Parece que la carretilla 
de dinero ofrecido por las 
autoridades del club xeneize 
hizo que el entrenador revie-
ra la situación. 

=Entre catalanes. Esta tarde 
en el estadio Montjuic, se 
enfrentarán el Espanyol y el 
Barcelona, en el primer par-
tido final correspondiente a 
la Supercopa de España, tra-
dicional torneo que enfrenta 
al campeón de la Liga y al 
vencedor de la Copa del Rey. 
El partido revancha se juga-
rá el próximo domingo en el 
Camp Nou. La actividad por la 
Liga Española de la tempora-
da 2006-2007 comenzará el 
día 26 de agosto.<

iego Alonso y Diego Godín jugarán en 
Nacional; después de algunas dudas, 

se confirmó la llegada del ex zaguero de 
Cerro, que el pasado viernes había pedido 
pase cablegráficamente para los tricolores.

El futbolista, que ayer fue el autor del 
primer gol en la victoria de la selección uru-
guaya contra Egipto, se integrará a su nuevo 
club en las próximas horas para afrontar el 
comienzo de la nueva temporada del fútbol 
uruguayo y la actividad internacional en la 
Copa Sudamericana.

Alonso, que actualmente estaba entre-
nando con su equipo el Real Murcia del fút-
bol español, también llegará en las próximas 
horas a Montevideo y se pondrá a las órde-
nes de Martín Lasarte, que dio el visto bueno 
para la incorporación del jugador, a pesar de 
que él pretende que llegue algún delantero 
que actúe más por las bandas. El ex Danubio, 

Diego Perrone, puede ser ese jugador; los 
últimos clubes en los que jugó el cuñado de 
Álvaro Recoba, son el Catania de la serie B de 
Italia y el Levadiakos de Grecia y actualmen-
te se encuentra en Montevideo.

Pero las novedades con respecto a los 
delanteros de Nacional tienen otro capítulo 
más; después de la gira por España en la que 
parecía que se iba a concretar el pasaje de 
Gonzalo Chori Castro al fútbol español, la lie-
bre saltó por otro lado y ahora el que parece 
estar cerca de seguir su carrera en la penín-
sula ibérica es el panameño José Luis Garcés. 
El plantel tricolor llegó anoche, hará centro 
en la recuperación de los físicos y, de ahí en 
más, la mira estará puesta en el comienzo 
del Torneo Apertura, que será en la tarde 
del sábado, cuando en el Estadio Centenario 
se enfrente a Central Español, partido que 
comenzará a las 16:00.<

a llegada de Paolo Montero no se concretó ayer 
tal cual estaba previsto, debido a que Gustavo 

Nikitiuk, uno de los representantes del jugador, le 
pidió al presidente de Peñarol una prórroga debido 
a que apareció una nueva oferta seguramene del 
fútbol europeo. 

En principio, se esperaba que los representantes 
de Montero, Nikitiuk y Gustavo Méndez (no el árbitro, 
sino el ex jugador), concurrieran ayer al despacho del 
presidente aurinegro, José Pedro Damiani, para con-
cretar la operación, pero esto quedó en suspenso.

Sobre este tema, Damiani se mostró algo molesto 
y manifestó en su programa radial que “yo no sé si 
quieren que venga”, haciendo alusión a los represen-
tantes del jugador.

El martes Montero se reunió con el presidente de 
Peñarol y todo iba por buen camino, pero después de 
esta jornada las cosas quedaron en el freezer y segu-
ramente hoy se decidirá por sí o por no la llegada de 
Paolo al club de sus amores.<
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Paolo: pasión 
euros y dudas
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Reda Shehata de Egipto y Darío Rodríguez durante el partido amistoso de ayer, en el estadio municipal 
de Alejandría (Egipto)./ FOTO: EFE, ALEXANDER TOMAS




