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Malas juntas

Canciller boliviano pidió a Uruguay ayuda para estudiar los beneficios de la hoja de coca
El canciller boliviano, Fernando
Huanacuni, pidió al gobierno uruguayo que colabore en la investigación sobre los efectos medicinales
y alimenticios de la hoja de coca. El
pedido se dio a conocer ayer en la
conferencia de prensa conjunta que
dieron los ministros de Relaciones
Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin
Novoa, y de Bolivia, Huanacuni.
El embajador dijo que “la hoja
sagrada milenaria de coca” está
enraizada en la vida y cultura de
Bolivia. “Hemos solicitado a Uruguay un acompañamiento en los
estudios de sus efectos medicinales y alimenticios. En ese contexto,
vamos a seguir trabajando para
encontrar soluciones a las enfermedades de la modernidad”. Según
Huanacuni, hay evidencia de que la
hoja de coca cura la diabetes: “Hemos tenido resultados importantes,
pero queremos tener más amplitud
científica”, dijo.
Por su parte, Nin Novoa explicó
que el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) “puede
ser un actor importante para investigar sobre las propiedades de este
producto [la hoja de coca], basado
en la experiencia que tiene Uruguay
en la regulación del mercado de la
marihuana. Puede ser una complementación en este sentido”.
Bolivia también pidió el asesoramiento de Uruguay en la explotación de energías alternativas como
la eólica. El canciller dijo que su país
está explorando medidas para “el
cuidado de la Madre Tierra”.
La razón del artillero
La Rendición de Cuentas, que está
siendo analizada en Diputados, establece la suba de la tasa consular
para los productos importados, a 3%
para los países del Mercosur y a 5%
para los países extrabloque. El canciller uruguayo explicó que la aplicación de este incremento perjudicaría a Bolivia. “Nuestra hermana
república de Bolivia exporta hacia
Uruguay muchos productos de consumo final. Su estructura productiva está basada en emprendimientos
de carácter familiar. El aumento de
la tasa consular, sin ningún lugar a
dudas, pone en riesgo la continuidad de ese flujo comercial. Me pa-

muy clara”. “Somos un continente
de paz. Esto no es sólo una declaración, es producto de una experiencia milenaria. Provenimos de
una cultura ancestral que tiene la
capacidad de haber resuelto muchos temas mediante el diálogo,
con un profundo respeto a la democracia y la paz. La solución a toda
controversia debe ser democrática
y pacífica”, sostuvo.
Con relación a las negociaciones con la Alianza del Pacífico, Nin
Novoa dijo que el programa de gobierno las avala y además hay acuerdo en el Mercosur, aunque señaló
que no hubo avances concretos. Explicó que la pretensión de Uruguay
es ingresar como Estado asociado y
no como miembro pleno. “En abril,
en Buenos Aires, se resolvió tener un
punto de convergencia en el Mercosur; la diferencia que hay entre los
países son estándares de los aranceles”, aseguró el ministro uruguayo.
Los cancilleres Rodolfo Nin Novoa, de Uruguay, y Fernando Huanacuni, de Bolivia,
en rueda de prensa, ayer, en el Palacio Santos. • foto: pablo vignali

rece que los tiempos que tenemos
para que Bolivia sea miembro pleno
del Mercosur nos permitirían tener
un abatimiento de esa tasa”.
Según información de Uruguay XXI, en 2016 Uruguay importó de Bolivia productos por un
total de siete millones de dólares,
tras una caída de 26,7%, con relación a 2013. El comercio bilateral
entre los dos países se incrementó
en el período 2010-2015. Las exportaciones uruguayas a Bolivia
tuvieron una tasa de crecimiento
promedio anual de 10,1% en el período, mientras que las importaciones desde este país crecieron a
una tasa promedio en el entorno de
1,4%. En 2015 la balanza comercial
resultó favorable a Uruguay.
Sobre el comercio entre los
países, Huanacuni dijo que “hay
un horizonte común entre el pueblo
boliviano y el uruguayo, que se traduce en el flujo comercial. Estamos
buscando ampliar ese potencial.
Nuestra producción es comunitaria
y complementaria. Son familias y
sindicatos quienes producen; en ese
intercambio damos un trato preferencial de hermandad, todo lo que

hemos solicitado es en términos de
reciprocidad, porque ambos países
nos necesitamos”.
Su propia opinión sobre la tasa
consular y la queja de Brasil fueron
dos cuestiones que Nin Novoa no
pudo evitar. “Ya lo he explicado muchas veces y no me cansaré de hacerlo. Soy un hombre de gobierno, y
si me preguntan de dónde podemos
sacar 100 millones de dólares, no lo
sé”, dijo. El ministro considera que
la tasa consular “constituye una barrera no arancelaria que presenta
dificultades; nosotros tenemos –y
esto ha trascendido–, no una protesta, sino una consulta formal de
Brasil sobre cómo se está tratando
el asunto”, dijo.
Según Nin Novoa, el propio
ministro de Economía y Finanzas,
Danilo Astori, “no está conceptualmente de acuerdo con esta tasa,
pero la verdad es que la razón del
artillero, que no tira porque no tiene
balas, aquí se hace evidente: se precisa para equilibrar el déficit fiscal”.
El canciller anunció que se
tratará el aumento de la tasa en la
próxima cumbre del Mercosur, en
Mendoza (Argentina).

Un puntito para Uruguay
Ayer los cancilleres confirmaron
que Bolivia tendrá “salida” al mar
por Uruguay, desde el puerto de
Montevideo y desde Nueva Palmira. Está asegurada “la salida de los
productos bolivianos al Atlántico.
Uruguay ya tiene dispuestos dos
enclaves: uno en Nueva Palmira,
donde hay un amarradero que sirve
como depósito para los productos
bolivianos; además, hay una zona
aduanera en el puerto de Montevideo que también sirve para esos
fines”, dijo Nin Novoa.
Los jerarcas se refirieron a la situación de Venezuela. El uruguayo
dijo que no tenía conocimiento de
que el gobierno del país caribeño
haya cuestionado las críticas de
los países de América Latina ante
los hechos de violencia en el Parlamento. “No tengo ninguna referencia. Nosotros hemos hecho un
comunicado en un tono de absoluto
respeto, reservando el respeto de los
Derechos Humanos, la independencia de los poderes y los fueros de
los parlamentarios”, dijo Nin Novoa.
En tanto, el embajador boliviano dijo que la postura de Bolivia “es

Para vivir bien
Consultado sobre la “filosofía boliviana”, Huanacuni dijo que su país
pasa por un proceso de transformación. “Hay un cambio de paradigma, una lógica comunitaria
ante la propuesta individual de
la modernidad. Lo comunitario
concebido no sólo como algo colectivo, sino como algo que define
al humano, está vinculado íntimamente con la naturaleza. Por eso,
Bolivia propone a todo el mundo
los derechos de la Madre Tierra.
Los efectos del cambio climático
son evidentes, nadie va a persistir
en la lógica moderna de depredación. La propuesta de Bolivia es
vivir bien, que se diferencia de la
de vivir mejor: esto último es el
consumismo extremo, la acumulación. Vivir bien es la búsqueda
de la armonía y el equilibrio”.
Huanacuni es maestro de artes
marciales chinas del estilo shaolin,
una disciplina que, dijo, lo ayudó a
encontrar el equilibrio “de comer
bien, dormir bien y sentir profundamente la vida”. “La disciplina es
un factor fundamental que resuelve vicisitudes individuales y colectivas”, concluyó. ■
Belén Riguetti

Compartido
Ejecutivo enviará este año proyecto de ley de reforma de la carta orgánica militar, y pretende discutirlo con la oposición
En concordancia con el planteo
del senador José Mujica de discutir las reformas de las respectivas
leyes orgánicas de cada una de las
fuerzas, el Ministerio de Defensa
Nacional (MDN) pretende enviar
este año al Parlamento un proyecto sustitutivo de la Ley 14.157, la
llamada “Ley Orgánica Militar”,
considerada la norma “madre”
de todo el estamento castrense,
y que fue aprobada durante la
dictadura, en 1974.
El anuncio lo hizo nada menos que el titular del MDN, Jorge

Menéndez, durante su visita a la
Comisión de Defensa Nacional el
5 de junio. “En el MDN estamos
de acuerdo con la necesidad imperiosa de discutir las leyes orgánicas. Hemos indicado al Estado
Mayor de la Defensa un trabajo
a este respecto y ya se está realizando. Sobre este trabajo se ha
avanzado mucho y, luego de ser
analizado por el Estado Mayor de
la Defensa –también concurre algún delegado del ministerio–, lo
discutiremos a nivel de la cartera”.
Menéndez dijo que la propuesta

será discutida con los “distintos
actores de la oposición” antes
de llegar al Palacio Legislativo,
ya que el MDN cree que es importante que “se lo revise en otro
ámbito antes de la discusión final
en el Parlamento”, como forma de
obtener “determinados espacios
de acuerdo previos”. Ayer El País
informó que el gobierno enviaría
un proyecto de ley para disminuir
la cantidad de efectivos de las
Fuerzas Armadas.
“La historia de este país indica que las leyes orgánicas no

se discuten permanentemente,
y pasa mucho tiempo antes de
tratarlas; incluso, se tocan mucho a nivel de las Rendiciones
de Cuentas para dar soluciones
específicas. Es necesario hacerlo.
Estamos totalmente de acuerdo
y trabajaremos –ya estamos haciéndolo– para ello”, dijo Menéndez en aquella sesión. El objetivo
del MDN, sostuvo el jerarca, es
enviar el proyecto este año.
Ayer, por su parte, la Comisión de Seguridad Social de la
Cámara de Senadores comenzó

a tratar el proyecto de reforma de
la Caja Militar. El senador oficialista Leonardo de León dijo que
se trabajó en el cronograma de
entrevistas del cuerpo, que comenzará el martes con la visita a
la comisión del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto
Murro. El legislador, de paso, negó
que haya un acuerdo en la bancada para tratar el tema a la par de la
reforma de las leyes orgánicas militares, como planteó Mujica. “No
hay una definición de la bancada
para hacer un paquete con eso”. ■
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Se llevaron hasta el pescado

Banco República presentó denuncia penal contra dueños de Fripur por violar la Ley de Prenda
El cierre de la empresa pesquera
Fripur sigue teniendo derivaciones. A la inactividad de la empresa que adquirió la planta, la multinacional Cooke, se suma ahora
la información que surge de la
comisión investigadora sobre el
financiamiento de los partidos,
que resolvió hacer foco en cinco
empresas: Fripur, CUTCSA, Aire
Fresco, La Diez y Cambio Nelson.
Comenzó tratando la situación de
la pesquera, que cerró su planta
en 2015 dejando a casi 1.000 personas sin trabajo. Los legisladores
de la oposición quieren investigar
si desde el gobierno se favoreció
a la empresa, teniendo en cuenta
la cercanía de uno de sus dueños,
Alberto Fernández, con el ex presidente José Mujica.
En ese marco, el lunes asistió a
la comisión el presidente del Banco República (BROU), Jorge Polgar, acompañado por su equipo,
para dar detalles sobre el crédito
que se otorgó a la empresa y sobre
las garantías que se han ejecutado.
Una de las novedades que surgieron es que el BROU presentó una
denuncia penal contra la empresa
por violar la Ley de Prenda, 17.228.
Fripur tenía “prendas sin desplazamiento” (pescado) en stock. Sin
embargo, declaró tener un stock
mayor que el que efectivamente
había. “Fue un proceso largo intentar determinar cuál era el stock verdadero que quedaba; a tal punto
no fue todo, que se terminó haciendo una denuncia penal por lo que
se entiende que es una violación de
la Ley de Prenda, en la medida en
que no estaba todo el stock que se
pensaba que debía estar. Eso está
en proceso”, señaló en comisión
el secretario general del BROU,
Roberto Borrelli, según consta en
la versión taquigráfica. La Ley de
Prenda dispone un castigo de hasta
cuatro años de penitenciaría por
ocultar bienes prendados, y de 15
meses de prisión para quien abandone bienes prendados.
En noviembre de 2015 el BROU
tenía prendas por valor de 10,3
millones de dólares sobre materia
prima de la ex pesquera. Había
también, según informó Polgar,
fianzas solidarias suscritas por los
dueños de la pesquera –Alberto y
Máximo Fernández y Magdalena
Rodríguez– por un total de casi 60
millones de dólares. El presidente
del BROU no pudo precisar si estaban incluidos entre las fianzas solidarias los inmuebles personales de
estas tres personas, pero aseguró
que el banco intenta, mediante juicios, hacerse de esos bienes para
amortizar la deuda de la empresa.
Polgar justificó la actitud que
tuvo el BROU con Fripur y sostuvo que la comparte. “Creo que el
banco no se apartó de los procedimientos bancarios. Sin duda, tuvo
que pensar cosas específicas para
una empresa de este porte, con
estas características del negocio”,
señaló. Explicó que hasta 2008 Fripur fue uno de los principales exportadores de Uruguay y “un gran
cliente del banco”, y afirmó que

los problemas comenzaron con el
cierre de mercados. “Es una firma
que en 2010-2011 llegó a un pico
de prácticamente 75 millones de
dólares de exportación. Los problemas de mercado que enfrentó
la empresa, particularmente en
Europa, frenaron el dinamismo
exportador y contribuyeron a su
empeoramiento”, evaluó Polgar.
Las exportaciones de Fripur pasaron de 48 millones de dólares en
2012 a 15 millones en 2015.
El presidente del BROU aseguró que Fripur tuvo una buena
calificación crediticia hasta 2012.
El último crédito otorgado a la empresa fue en 2014, por un valor de
más de medio millón de dólares,
con sus correspondientes garantías, basadas en la exportación que
se estaba financiando. Ese año, la
empresa estaba calificada en la
categoría 5; según la normativa
del Banco Central del Uruguay,
en esta se ubican los “deudores
irrecuperables”, cuando hay “clara
evidencia de incobrabilidad, con
atrasos mayores a 180 días en los
pagos”. Polgar aseguró que comparte la decisión que se adoptó en
ese caso, si bien no estaba en el directorio, porque se trataba de “seguir atendiendo” a un cliente “con
graves dificultades”. “Lo que hace
el banco es extremar las medidas
de seguridad, como en este caso,
con la concesión de la propia exportación que se está financiando”,
indicó. Polgar aclaró que todas las
decisiones de créditos otorgados
a Fripur las tomó el directorio en
pleno del banco, y que en el caso
de este último crédito, se decidió
otorgarlo por unanimidad.
El diputado colorado Adrián
Peña hizo notar que el incremento
de la deuda de Fripur con el BROU
se produjo antes de la caída de las
exportaciones posterior a 2012: la
deuda pasó de cuatro millones de
dólares en 2007 a 35 millones en
2011. “Hay un período en el que la
deuda de la empresa aumenta 60
veces, con crecimiento en sus exportaciones. ¿A qué obedece ese aumento de la deuda?”, inquirió Peña.
Polgar contestó que en ese período se financió a Fripur la construcción de una planta. “En su momento, fue seleccionado uno de los
proyectos de inversión de la empresa para financiamiento de una
nueva planta. Ahí ya no miramos
los ingresos corrientes de la empresa, sino su capacidad de generar valor. De hecho, esa planta fue
hipotecada en favor del banco y es
parte de lo que viene recuperando
por los procesos judiciales”, explicó.
Suena familiar
El año pasado, UTE presentó
una denuncia ante el Juzgado de
Concursos para que se declarara
a la empresa de energía Kentilux
integrante del mismo grupo económico que Fripur, para así poder
cobrar la deuda que la pesquera
mantenía con el organismo. Kentilux se ha beneficiado de exoneraciones impositivas en el marco
de la Ley de Inversiones y, según

Más vínculos
Además de la relación de la ex Fripur con la empresa de energía
Kentilux, Polgar informó que hay otras dos empresas que “tienen
relación” con la ex pesquera: Polival y Magdalena. Esta última
es una empresa agropecuaria cuyos préstamos pasaron por el
directorio del BROU. “Es un tema sensible y hay quien recuerda
que hay gente del mismo apellido [que los dueños de Fripur]”, admitió Polgar. Magdalena fue además beneficiaria de exoneraciones
impositivas en 2011, en el marco de la Ley de Inversiones, por un
monto aproximado de 19 millones de pesos. ■
un informe publicado por el portal
Sudestada el año pasado, el Estado
le pagaba 4,5 millones de dólares
por año por compra de energía.
Fuentes de UTE informaron a la
diaria que la Justicia rechazó el
pedido de la empresa estatal argumentando que había pasado el
plazo para reclamarle a Fripur. Las
fuentes hicieron notar que UTE ya
es acreedora de Fripur en el proceso concursal. El argumento utilizado por el juez dejó “perplejas”
a las autoridades, que consideran
que el magistrado directamente
“no entendió el tema”, apuntaron
las fuentes. Entre otras pruebas
presentadas por UTE, hay documentos que muestran que ambas
empresas eran representadas por
las mismas personas –los Fernández–, a lo que se suma que los primeros correos electrónicos que
Kentilux le envió a UTE tenían el

dominio “fripur.com.uy”. Ahora la
empresa estatal evalúa presentar
una demanda ante la Justicia civil.
Al mismo tiempo, Kentilux
es cliente del BROU, por lo que
Polgar fue consultado al respecto. Dijo que Kentilux está “al día”
con el BROU y que esta empresa
tiene “nexos familiares” con la ex
Fripur, pero que los socios no son
los mismos en ambas empresas.
“Son negocios de familiares que
no estaban vinculados a la propiedad de la empresa Fripur”,
explicó. Dijo que al banco “no
le consta que haya habido desvíos de fondos” de Fripur hacia
Kentilux. “Sí es verificable que
se aportaba la información de
la figura contable de adelantos
o retiros de los accionistas, que
es el mecanismo por el cual los
accionistas hacen retiros de utilidades. Es muy frecuente que en

distintas situaciones y en varias
empresas el banco condicione
algunas operaciones por ciertos
períodos; por ejemplo, la empresa
no puede adquirir otros pasivos o
distribuir utilidades. Eso también
lo podemos encontrar en la larga
historia de Fripur; hubo momentos en los cuales el banco condicionó la asistencia financiera a
que los accionistas no hicieran
retiros”, informó.
Sobre el vínculo de Kentilux
con la ex Fripur, el presidente del
BROU comentó que “si una firma
desde el punto de vista de riesgo
crediticio aparece como un buen
cliente para el banco, a este le sería
muy difícil comercial y normativamente descartarlo porque esté
emparentado con otra firma con la
cual tiene problemas”. “En el caso
de Kentilux, se trata de actividades separadas, y el banco tomó
las salvaguardas del caso. Es un financiamiento de proyecto; es un
proyecto específico que no tiene
vinculaciones de riesgo con la empresa Fripur. Incluso, los dueños
son distintos”, aseguró Polgar.
La comisión investigadora volverá a reunirse el lunes para recibir
al presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla. Según manifestaron los
legisladores en la sesión del lunes,
la comisión ha hecho intentos de
citar a Alberto Fernández, pero no
ha podido ubicarlo. ■
Natalia Uval

SALARIOS DE GAS SAYAGO

Daniel Martínez asiste a la comisión investigadora de la planta regasificadora en Puntas de Sayago,
ayer, en el edificio anexo del Palacio Legislativo. • foto: andrés cuenca

Secretos públicos
El actual intendente de Montevideo y ex presidente de ANCAP,
Daniel Martínez, visitó ayer la comisión que investiga el proceso
de licitación y construcción de la
regasificadora. Su comparecencia fue calificada de “muy útil”
por la oposición y el oficialismo,
pero el principal debate que se

planteó en el cuerpo se debió a
una información enviada por Gas
Sayago relativa a los sueldos de su
personal, que generó tensiones
entre oficialismo y oposición. La
bancada frenteamplista, mayoría en la comisión, finalmente
decidió hacer pública la escala
salarial, pero reservando la información de los contratos. El
nacionalista Pablo Abdala reveló

que el gerente general de la SA de
propiedad estatal gana 365.000
pesos, los gerentes de área, “en
el entorno de los 200.000”, y un
especialista en comunicación,
102.000 pesos. El socialista Roberto Chiazzaro admitió que se
trata de “salarios altos para la realidad económica del país”, aunque dijo que no se trata de una
situación escandalosa. ■
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Autorregulación

Proyecto de ley busca transparentar los viáticos que reciben los legisladores por sus actividades en el exterior
Gerardo Núñez, diputado frenteamplista integrante del Partido
Comunista, presentó a su bancada un proyecto de ley que busca
regular la entrega de viáticos a los
legisladores y funcionarios que realicen viajes de trabajo al exterior.
Hasta ahora, esos gastos no están
transparentados. En la exposición
de motivos del texto legislativo, el
diputado explica que “en el marco
del Estado Social y Democrático de
Derecho, todos los servidores públicos, incluidos los legisladores, deben estar sujetos al régimen general
de transparencia y probidad” y, por
tal motivo, el Parlamento debería
ser “una verdadera casa de cristal”.
Con excepción de aquellas reservadas o secretas por ley, Núñez
establece que “todas y cada una de
las actividades” que desempeñan
los legisladores y funcionarios del
Legislativo –con énfasis en las misiones oficiales y en los viáticos que
en ocasión de estas se originan– deberían poder ser “escrutadas y controladas” por la ciudadanía. Núñez
inscribe el proyecto en esta lógica,
estableciendo un “mecanismo de
regulación del uso de viáticos” en
el Poder Legislativo que sea “lo más
transparente posible” y “mínimamente coherente” en relación con

Gerardo Núñez. • foto: pablo vignali (archivo, junio de 2017)

el régimen general aplicable al resto
de los funcionarios estatales.
Así, el proyecto de ley, que ya
entró en el Parlamento, establece
que aquellos senadores, repre-

sentantes y funcionarios que deban trasladarse al exterior para el
desempeño de actividades afines a
su cargo percibirán un viático para
solventar los gastos de locomo-

ción, alimentación y alojamiento.
Y también aclara que cuando se
trate de viajes que se originen por
invitación de gobiernos, instituciones, organismos internacionales o

empresas del exterior y para los que
estos sufraguen los gastos de pasaje
y permanencia, los legisladores no
tendrán derecho a los viáticos, con
excepción de “una partida menor
para la cobertura de imprevistos”.
El proyecto determina que los
días de viático equivaldrán a la cantidad de días que hayan transcurrido para el viaje y el cumplimiento de
la misión, y que el monto se otorgará
de acuerdo con la escala básica que
fija el Ministerio de Relaciones Exteriores en función de la elaborada
por la Organización de las Naciones
Unidas, teniendo en cuenta el destino del viaje.
En otro orden, también se establece que las tasas de embarque –no
incluidas en el precio de los pasajes–
se abonarán “contra la presentación
de los respectivos comprobantes”. El
último artículo del proyecto deja en
claro la obligación de “justificar los
gastos, así como la devolución de remanentes, si los hubiere” dentro de
los diez días corridos siguientes a su
reintegro, adjuntando los comprobantes correspondientes. Y en caso
de que estos no fueran “debidamente documentados”, autoriza que los
montos correspondientes sean descontados de los haberes del legislador o funcionario correspondiente. ■

Por ver

Funcionarios de OSE suspendieron ocupación; mantienen denuncia de “pérdidas de agua” y problemas “graves” de gestión
El lunes la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) armó
una carpa frente a la sede central
de la empresa estatal, con el fin de
“tomar contacto con los usuarios” y
como “vía de comunicación con los
compañeros”, en medio de la negociación que se está llevando a cabo
con el directorio.
Desde hace un tiempo, los
trabajadores sindicalizados mantienen un trato áspero con la directiva. Hace poco menos de un año
se llevó a cabo una movilización
similar, con el objetivo de visibilizar su “discrepancia” con la gestión, consecuencia del “desconocimiento de la organización sindical
y actitud de soberbia”.
Las relaciones se mantenían
sin cambios hasta que el martes
de tarde “nos llamaron a una reunión”, contó el presidente de
FFOSE, Gustavo Ricci, a la diaria.
“Diez días atrás nos habíamos re-

unido y nos habían dicho que no a
todo, pero el martes encontramos
a un directorio proclive a encontrar soluciones a las cuestiones
que estábamos planteando”.
Trabajadores y autoridades
pudieron acordar en dos cosas: por
un lado, que las trabajadoras con
uso de licencia maternal puedan
cobrar el promedio de los haberes
de los últimos seis meses –“porque a algunas, que normalmente
trabajan con guardias, si cobran
lo fijo, les disminuye mucho el
sueldo”, explicó Ricci, y aclaró que
con esto se busca “proteger a las
compañeras”–; por otro, se aprobó
restablecer un beneficio del que los
trabajadores de OSE gozaban hasta
2004 –y conservan otros funcionarios estatales–, que contempla diez
días de licencia al año para el cuidado de familiares directos.
Sobre otros dos asuntos todavía
se busca llegar a acuerdos. Los tra-

la diaria es una publicación de La Diaria S.A. Director y redactor
responsable: Lucas Silva | Secretario de redacción: Luis Rómboli |
Edición gráfica: Iván Franco (editor) | Diseño: Manuel Carballa, José de
los Santos, Santiago Guidotti | Armado: Martín Tarallo (jefe), Sebastián
Campos | Archivo: Pierina Plada | Nacional: Soledad Platero (editora),
Santiago Sánchez (editor), Cecilia Álvarez, Ignacio Martínez, Amanda
Muñoz, Virginia Recagno, Belén Riguetti, Natalia Uval | Cultura: Marcelo
Pereira (editor), Débora Quiring, Gonzalo Curbelo | Internacional:
Cecilia Pérez Otero (editora), Andrea Martínez, Stephanie Demirdjian
| Deporte: Gonzalo Giuria (editor), Rómulo Martínez Chenlo, Juan
Aldecoa, Fermín Méndez | Humor: Marcos Morón, Los Informantes, El
Murito | Fotógrafos: Andrés Cuenca, Federico Gutiérrez, Pablo Vignali |
Corrección: Rosanna Peveroni (jefa), Sol Ferreira | Gerencia: Damián Osta |
Subgerencia: Antonieta Giannarelli | Gerencia de proyectos: Lucía Pardo |

bajadores reclaman que “aquellos
que trabajan en un régimen extraordinario de horas extras para mantener el servicio durante los fines de
semana o feriados son remunerados de manera inferior al valor del
día de trabajo de lunes a viernes”.
Además, reiteran “la necesidad de
establecer un cronograma para eliminar las tercerizaciones”: “Si OSE
tiene 800 trabajadores tercerizados
es porque necesita que estas tareas
se lleven a cabo”, razonó Ricci como
argumento del pedido de reubicación. La respuesta del directorio fue
que “se iba a trabajar en idear un
plan para solucionar ambas cuestiones”, dijo a la diaria el presidente
de la federación.
Luego de la reunión, en la que
se llegó a acuerdos de palabra, la
asamblea de trabajadores se reunió
el miércoles y resolvió “postergar”
la decisión de ocupar los lugares de
trabajo –que estaba prevista para la

Comunidad la diaria: Guzmán Valenti (jefe) | Logística: Alessandro
Maradei | Suscripciones: Camilo Salvatore (jefe), Gerónimo Bentancour,
Diego Costa, Manuela Herrera, Karen Leites, Fernando Martínez, Giuliana
Medina, Matías Miele, Mayra Soriano | Atención al cliente: Verónica Ferreira
(jefa), Federico Amorín, Fiorella Rodríguez, Natalia Neira, Maximiliano
Parada | Dpto. Economía y Finanzas: Daniel Quiñones (jefe), Álvaro
Elizalde, Florencia Livchich | Cobranzas: Daniel Montiel | Publicidad:
Pablo Tate (jefe), Eloísa Cossio | Distribución: Martín Álvez | Informática:
Aníbal Pacheco (jefe), Andrés Costa, Andrés Trífero | Secretaría: Verónica
Ferreira| Edición e impresión: Microcosmos S.A. | Depósito legal N˚337879
| EXP. MEC. 2044 | Domicilio: Soriano 774. Montevideo, Uruguay |
Teléfono: 2900 0808 | Correo electrónico: ladiaria@ladiaria.com.uy
| Precio de la suscripción mensual: $ 670 | Las opiniones vertidas en
los artículos firmados son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

Atención al cliente: 2900 0808 | horario de atención: 9.00 a 17.00 | suscriptores@ladiaria.com.uy

semana que viene–, de manera de
“posibilitar el diálogo”.
Ayer, el sindicato se citó con el
directorio en la Dirección Nacional
de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para elaborar
un acta que pautara los plazos, para
que, “a más tardar el 21 de julio, se
pueda llegar a un acuerdo firmado
y homologado”, dijo Ricci.
Pendiente
Más allá de la aparente resolución
de los conflictos sindicales, consultado por la diaria respecto de las
denuncias de problemas de gestión
Ricci contestó que estas siguen vigentes. Hace un año, la federación
había denunciado que “más de la
mitad del agua que sale de OSE se
pierde”. En este sentido, el dirigente
sindical sostuvo que “hoy en día, el
panorama sigue igual: de cada 100
litros que OSE tiene para facturar,
pierde 54” por varios problemas:

“robo, fallas en la medición y en el
estado de las cañerías”, entre otros.
Además, FFOSE denunció
una “contradicción” entre el discurso presidencial y la gestión de
la empresa estatal. “El presidente
[Tabaré Vázquez] manifestó en varias oportunidades que las obras
en la cuenca del río Santa Lucía –
que provee de agua potable a más
de la mitad de la población– son
prioritarias, pero, según lo que
sabemos, las acciones concretas
de OSE no son concordantes: de
las tres plantas –San Ramón, Fray
Marcos y Santa Lucía– se están
deteniendo los ritmos de llamado
a licitación, y en otros casos estos
no están ni siquiera encaminados”,
sostuvo Ricci. Además, recordó que
“el aumento del costo fijo en la tarifa que se produjo en enero estaba
destinado a esto”, a pesar de lo cual,
dijo, “aún no hemos tenido noticias
de avances”. ■ VR
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Protección al menor

Diputado del FA propone destinar al INAU recaudación de impuesto a plataformas como Netflix
Ayer una delegación de la Universidad de la República (Udelar) presentó su pedido presupuestal ante la
Comisión de Presupuesto integrada
con Hacienda de la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión
por la Rendición de Cuentas. Tanto
la delegación universitaria como
los diputados reconocieron que
hay una “distancia enorme” entre
el incremento que otorga el proyecto
del Poder Ejecutivo a la Udelar y el
pedido de la institución: mientras
que el gobierno dispuso aumentar
el presupuesto universitario en 348
millones de pesos, destinados exclusivamente a retribuciones personales, la Udelar solicita un incremento
de 4.477 millones de pesos. En particular, lo pedido por la universidad
para cumplir con los acuerdos salariales en 2018 son 1.962 millones de
pesos. Según opinó el diputado nacionalista Jorge Gandini, a la Udelar
“le va a resultar imposible cumplir
no sólo con lo que pretende, sino
con lo que acordó”.
El rector de la Udelar, Roberto
Markarian, dijo que si se otorga únicamente el incremento previsto por
el Poder Ejecutivo “nos va a dificultar muy fuertemente mantener la
calidad de la educación, porque el

aseguró que impulsará que se destine lo recaudado por los impuestos
previstos en los artículos 242 y 243
–a plataformas y aplicaciones como
Netflix o Airbnb– a los Centros de
Atención a la Primera Infancia
(CAPI) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). “Se
estima que se recaudarán entre siete
y diez millones de dólares por ese
impuesto, justamente lo que necesita el INAU para los CAPI”, explicó.

Jorge Gandini. • foto: pablo vignali (archivo, agosto de 2016)

número de estudiantes va a seguir
creciendo”. Recordó que los estudiantes de la Udelar crecen a un
ritmo de 3% anual, y destacó que el
egreso crece “más de 10% por año”.

José Querejeta, diputado del
Frente Amplio, dijo que se “conversará si hay posibilidades de otorgarle más presupuesto a la Udelar”,
pero valoró que esta Rendición de

Cuentas “viene muy cerrada. Esta
vuelta la veo bastante complicada”.
Aseguró que los diputados deberán
“priorizar” qué áreas quieren que
reciban más inversión, y en su caso

Una rifa
En tanto, Gandini advirtió que el artículo 75 de la Rendición de Cuentas modifica lo que deben pagar
los organizadores de rifas: se pasa
de un ficto de unos 50.900 pesos a
3% del total de cada rifa; se pagaría
por adelantado por el total de los
boletos emitidos, a los cinco días de
autorizada la rifa, y luego se reliquida en función de los boletos efectivamente vendidos. Gandini calculó
que rifas como las que organizan los
estudiantes de Ciencias Económicas o Arquitectura deberán pagar
unos 200.000 dólares los primeros
días. “De repente, a esas les pegás
un saque pero sobreviven, pero la
del Hospital Maciel o las de las escuelas de campaña marchan”, dijo. ■

No cae del cielo

Senado votó por unanimidad cambios a la Ley de Riego; legisladores piden apoyo estatal para implementarla
El miércoles, la Cámara de Senadores le dio media sanción a un
proyecto que discutía desde octubre
de 2016 la Comisión de Ganadería,
Agricultura y Pesca: la modificación de la Ley 16.858, de Riego con
Destino Agrario, aprobada en 1997.
El proyecto fue impulsado por el titular del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, con el fin de disponer de riego
para aumentar la producción y la
productividad agrícola. El texto resultante varió bastante del borrador
que había recibido el Parlamento en
marzo de 2016.
En diálogo con la diaria, los
senadores Leonardo de León (Lista 711, Frente Amplio), Armando
Castaingdebat (Partido Nacional) y
Daniel Bianchi (Partido de la Gente)
saludaron el proyecto y los cambios
que recibió en el tratamiento en
comisión. Uno de los puntos más
polémicos fue que, de acuerdo a la
propuesta original, no se requería

ser productor rural para integrar
las sociedades agrarias de riego,
y que además se dejaba la puerta
abierta a inversores extranjeros. El
texto resultante establece que para
conformar asociaciones agrarias
de riego y sociedades agrarias de
riego, quienes se asocien deberán
ser productores; en los casos en que
algunos o todos fueran personas jurídicas, su capital accionario deberá
estar representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas. “Excepcionalmente, el
Poder Ejecutivo podrá autorizar la
participación de entidades o fondos
propiedad de extranjeros, siempre
y cuando esa participación sea minoritaria y no controlante y contribuya a la aplicación de tecnologías
innovadoras para elevar la producción y la productividad del sector”,
establece un inciso agregado por los
senadores. De León celebró que se
limite la participación de las transnacionales y calificó este cambio de

“innovador”. “Si comparamos con
Chile, donde se dejó todo el desarrollo de riego en manos del mercado y la experiencia fue nefasta, creo
que esta ley va por otro camino”.
Mientras que Aguerre insiste
en la necesidad aprovechar el agua
que se escurre, la Sección de Limnología de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de la República
señala que esta cumple una función, y que transformar sistemas
terrestres en acuáticos y construir
lagos sobre ríos modifica los ecosistemas, por lo que es necesario
evaluar esos cambios si se piensa
llevarlos a escala nacional. El texto prevé que las obras hidráulicas
requieran la aprobación de un
proyecto de obra, de un plan de
uso y de manejo de suelos y de
aguas, y reserva la autorización
ambiental a “cuando corresponda”.
De León comentó que el Poder
Ejecutivo reglamentará el canon
que se cobrará por el uso del agua,

Sociedades anónimas y tierra

A blanquear
El senador nacionalista Luis
Lacalle Pou presentó un pedido de informes al Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca,
para conocer cuántas excepciones otorgó el Poder Ejecutivo
desde 2007 a la ley que establece la obligatoriedad de que los
propietarios de tierra sean personas físicas o sociedades con

acciones nominativas. La propia
norma contempla la posibilidad
de que el Ejecutivo establezca
excepciones a esta disposición
(ver la diaria del 28/06/2017:
http://ladiaria.com.uy/UOh).
“En oportunidad de votarse la ley
en la Cámara de Representantes,
advertí sobre la discrecionalidad
con la que el gobierno de turno
podía autorizar a una entidad a
ser titular de un inmueble rural,

quedando expuesto el Poder Ejecutivo al ‘lobby’ de las grandes
corporaciones. [...] solicitamos
que se incluyera en la ley un
párrafo que diera cuenta a la
Asamblea General de cada una
de las autorizaciones otorgadas.
Lamentablemente la propuesta
no prosperó y hoy nos vemos
en la obligación de solicitar mediante este medio información”,
reclamó Lacalle Pou. ■

y que de eso se encargará el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente. El
senador insistió en que “esta ley
tiene que tener un complemento muy fuerte de políticas”, señaló
que “es importante que se focalice
en la agricultura familiar a partir
de inversión pública” y agregó que

existen más de 20 proyectos potenciales de riego multipredial para
agricultura familiar que deben ser
apoyados por el Estado.
Castaingdebat sostuvo que se
precisa “implementar algún tipo de
apoyo mediante disminución de tarifa o algún otro costo” en algunos
sectores, como los tambos. ■
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La Policía sigue allanando a cultivadores de marihuana registrados
“Vienen a lo bestia y piensan que
están pateando la puerta de un traficante, de Pablo Escobar, porque
vienen con escopeta, ametralladora y las caras tapadas”, cuenta
Simón Silva, un hombre que tiene
una chacra en Tacuarembó y está
registrado como autocultivador
en el Instituto de Regulación y
Control del Cannabis (Ircca). Fue
hace menos de un mes. Cerca de
una decena de policías entraron al
predio de su casa con una orden de
allanamiento.
Según Silva, los oficiales le dijeron que hacían el procedimiento por una “denuncia por planta”, y
acto seguido, “empezaron a revolver todo, cortaron el fondo de un
sofá para ver lo que tenía adentro,
y sacudieron todo”. “Después fueron para el galpón y también tiraron
todo, me rompieron la tapa de un
lavarropas, buscando no sé qué,
porque al final les dije que la cosecha la tenía adentro de un ropero”,
contó, y agregó que en un momento
fue a la heladera a buscar algo para
tomar, y los policías le advirtieron
que no lo hiciera, por precaución,
ya que “podía tener un revólver”.
Silva afirmó que tuvo las seis
plantas que permite la Ley 19.172,
de regulación y control de marihuana, y en el momento del allanamiento guardaba su cosecha,
por lo tanto, ya no tenía ninguna
planta. Según contó, la Policía lo
acusó de tener cerca de diez kilos
de droga, pero lo que le incautaron eran “hojas, ramerío y cogollo que estaba todo semillado”. La
ley permite “hasta un máximo de
480 gramos anuales” de cosecha
pronta para consumir, es decir, flor.
Silva aseguró que habría “sólo dos
kilos de florcita”. “¿Pero qué hago
con el excedente? La otra vez fui al
Ircca a preguntar, y no me supieron
responder que hacía con el excedente”, indicó.
Lo incautado está siendo
analizado en el Instituto Técnico
Forense, y todavía no fue devuelto
a Silva, que en el correr de estos
días piensa venir a Montevideo a
hablar con la abogada de oficio que
se encargó del caso, “a ver en qué
está el tema”. Además, dijo que fue
al Ircca a pedir el comprobante del
registro como autocultivador, porque cuando la Policía “empezó a
hacer un tiradero adentro de casa,
no encontré el papel”, y afirmó que
en la institución “no dicen nada”
sobre su caso.

ASCOT dice que
el delegado de
los transportistas
en el Secretariado
del PIT-CNT no
los “representa”

El Protocolo de Actuación
Policial sobre Ley de Marihuana
y Sus Derivados, publicado por
el Ministerio del Interior en 2015,
informa que “la sola existencia de
plantas de cannabis no implica
una actividad ilícita. A los efectos
de las posibles denuncias, serán
tenidas en consideración cuando
refieran a la existencia de alguna
forma de tráfico, venta, comercio,
suministro u otros ilícitos para
constituir delito”. Además, allí se
señala que “cuando se establezca
la incautación de plantas de cannabis, deberán ser manipuladas
con la debida diligencia como
bienes frágiles, disponiéndose lo
incautado en lugares adecuados
para su conservación”.
Uno más
Eduardo Sansberro tiene un pequeño comercio en Nueva Helvecia (Colonia), y en el fondo está
su casa. El 18 de mayo, cerca de
las 9.00, “alrededor de 12 policías”,
según su testimonio, entraron a su
comercio con una orden de allanamiento. Les preguntó qué buscaban y le contestaron “sustancias”.
Además, tenían una orden para
revisar su auto, porque lo vinculaban “con una situación de boca
[de venta de droga]”. Sansberro les
dijo que si buscaban “sustancias
verdes”, iban e encontrar flores, ya
que es autocultivador registrado.

“Les mostré el permiso, lo reconocieron pero siguieron adelante
con el allanamiento”.
En los hechos, el protocolo
del ministerio señala que la Ley
19.172 “establece que los registros
de usuario o cultivador en el Ircca
tienen carácter de dato sensible”,
por lo tanto, “el personal no podrá
exigir el registro como usuario o
cultivador”, sino que, “en el marco
de un procedimiento, el juez podrá solicitar al Ircca la información
necesaria del registro”.
Sansberro afirmó que “no tenía plantas”, porque cosechó en
abril, y lo único que quedaba en
la tierra era “un tronco con algunas
flores”. Al final, le incautaron flores
más algunas hojas, y la Policía le
dijo que él tenía que estar presente
cuando las pesaran, pero eso no
sucedió. Los agentes le dijeron
que no contaban con una balanza adecuada, por lo tanto, según
Sansberro, “lo pesaron en un boliche de la zona”, sin su presencia,
y el resultado fue de “alrededor de
670 gramos”, pero el peso “variaba”
cada vez que preguntaba.
Sansberro terminó en el calabozo de la Seccional 5ª de Nueva
Helvecia, “con otras personas involucradas en otros allanamientos”,
según contó; cerca de las 16.00, todos recuperaron la libertad. Luego
reclamó las flores que le incautaron, pero llegaron a amenazarlo

con detenerlo, porque, según los
policías, era “insoportable”. Todavía no se las devolvieron. “Sentí
una impotencia tremenda. A mí no
me van a dar un gel para limpiarme el mal momento que me hicieron pasar adentro de mi local”,
concluyó Sansberro.
Margarita Díaz es la abogada de oficio que tomó el caso de
Sansberro. Dijo que aunque esté
registrado en el Ircca, “la incautación se realiza igual”, y después
el juez decide si lo devuelve o no.
Díaz todavía no pudo ver el expediente del caso, pero lo hará luego
de la feria judicial. “Ya tengo pronto el escrito, después de la feria lo
presento, y entonces se resolverá.
Tengo esperanza de que le devuelvan lo incautado. El allanamiento
lo hicieron en mayo, pero pueden
pasar muchos meses, porque hay
poco personal en el juzgado”, indicó la abogada.
Además, dijo que no sabe por
qué Sansberro estuvo unas horas
detenido, pero que, “lamentablemente”, como defensora pública, “a
cada rato ve” que a la Policía “no le
gustó tu cara, te pararon, vas detenido, y después vemos por qué te tenemos adentro”. “Mal que nos pese,
es así, y más en un pueblo”, aseguró
la abogada. “No deberían haberlo
detenido, pero le tocó”, agregó.■
Ignacio Martínez

La interna de la Unión
Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte
(UNOTT) vive un momento
muy tenso. La “racionalización” del transporte público
anunciada por el intendente Daniel Martínez el 15 de
junio, que permitió la baja
de dos pesos del boleto
para los usuarios de tarjetas STM, produjo un distanciamiento entre la Unión de
Trabajadores de CUTCSA,
que apoya las medidas impulsadas por la intendencia,
y la Asociación Sindical de
Cooperativistas y Obreros
del Transporte (ASCOT),
que denuncia que esta reforma eliminará unos 1.700
puestos de trabajo. Ayer,
ASCOT se reunió en asamblea, por lo que hubo paro
de UCOT y COETC durante
varias horas.
La presencia del representante de la UNOTT en el
Secretariado Ejecutivo del
PIT-CNT, José Fazio, en el salón Ernesto de los Campos,
de la Intendencia, no pasó
desapercibida para ASCOT,
ni tampoco sus intervenciones en la prensa favorables
a las medidas impulsadas
por Martínez. El secretario
general de este sindicato,
José Suárez, explicó que
para su gremio y para el sistema cooperativo “Fazio no
es más su representante”. El
dirigente también aseguró
que planteará la preocupación de ASCOT en la Mesa
Representativa del PIT-CNT,
y anunció que se realizarán
contactos no sólo a nivel departamental, sino también
ante el Poder Ejecutivo y en
el Parlamento. ■
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75 años del Instituto de Matemática y Estadística
Rafael Laguardia, de la Facultad de Ingeniería
Esta facultad, o su antecesora directa, fue creada por ley de 1885
como Facultad de Matemática y
Ramas Anexas, de manera que
se puede decir que procedemos
de la matemática. Sus cursos
empezaron en 1890 y su creación
estuvo marcada por discusiones
sobre si valía la pena crear una
facultad o era más conveniente
contratar extranjeros o mandar
a estudiantes al exterior, lo que,
sin duda, era mucho más barato, pero no más conveniente. Esa
discusión se saldó, lo que permitió que ingenieros nacionales
llegaran a tiempo para realizar
grandes obras, como la red vial,
la ferroviaria, el puerto, y más
tarde la red eléctrica; obras de
las que aprendieron y a partir de
las cuales enseñaron. Esas polémicas vuelven periódicamente
bajo distintos aspectos. Entre
ellas, por qué los ingenieros tienen que saber bastante (o mucho
o demasiado, según las visiones)
matemática, física y, en general,
ciencias fundamentales.
La Facultad de Ingeniería
aprecia lo que vale tener un Instituto de Matemática de nivel internacional, con investigadores
en diversas ramas de la matemática. La formación básica es lo
que permanece, mientras que las
tecnologías cambian durante la
vida profesional. Egresados que,
cuando eran estudiantes, opinaban que los contenidos eran excesivos valoran esta formación a lo
largo de su experiencia. Es la diferencia entre aplicar herramientas
cuyo fundamento se desconoce y
entenderlas realmente.
La matemática, en la formación del ingeniero, cumple una
doble función. En la ingeniería
se aplican constantemente los
conocimientos matemáticos
para finalidades prácticas, desde calcular una estructura hasta
predecir la estabilidad de una
red eléctrica o modelar la crecida de un río o el intercambio de
gases en el proceso de conservación de un alimento. Es entonces
una herramienta imprescindible
y tiene que ser usada en forma
fina, crítica y razonada, porque

Rafael Laguardia dictando clases. • foto: archivo imerl

en general se construyen modelos de la realidad y se debe saber
qué variables interesan, cómo
es de sensible el modelo a sus
variaciones o errores de medida y hasta dónde la complejidad es necesaria. La segunda
función no es instrumental: es
desarrollar el pensamiento analítico y la capacidad de enfocar
y resolver problemas. No es la
única manera de desarrollar el
pensamiento abstracto, pero es
una de las más efectivas. Para
esta finalidad, especialmente,
es que no basta transmitir el
conocimiento de la matemática desde alguien que lo sigue,
sino que es necesario tener docentes que sean investigadores.
Aunque en sus cursos de grado
casi nunca enseñan aquello en
que están investigando, pues los
cursos son de matemática clásica, la enseñanza impartida por
alguien que crea en esa disciplina adquiere la luz de lo vivo, y es
sólo desde esta posición que se
puede enseñar a pensar. Y esto
es lo que permanece y sirve para
casi todo lo que uno haga en la
vida. De paso, el pensamiento
crítico e independiente es clave
de la ciudadanía.

Este Instituto de Matemática
y Estadística, además de tener un
rol fundamental en la formación
de grado y posgrado y de tener
su investigación propia de muy
buen nivel, participa en investigaciones y proyectos de otros
grupos de la facultad, ilustrando
que ciencias fundamentales y
tecnología forman un ecosistema y se enriquecen mutuamente.
Las interacciones no son lineales,
como a veces se cree en forma
simplificada hasta la falsedad; no
hay creación científica abstracta
y luego devienen aplicaciones
tecnológicas. A veces pasa eso,
a veces de la aplicación surgen
nuevas y desafiantes preguntas
hacia las ciencias fundamentales,
a veces hay una mutua inspiración. Así, por ejemplo, los trabajos sobre la estabilidad de José
Luis Massera son citados desde
estudios de procesos químicos o
sistemas de control de máquinas.
No creemos que la investigación básica tenga que justificarse
por sus aplicaciones. Tiene enormes aplicaciones y eso es inherente a ella, y bienvenidas son; a
veces llegan en forma no prevista, como es el caso (un ejemplo
entre muchos) de los algoritmos

de encriptado que usamos sin saberlo en nuestras transacciones
electrónicas, y que nacen de una
de las ramas más teóricas de la
matemática, que es la teoría de
números. Pero además, o desde
antes, entender y crear nos hace
más humanos. La persona que
mira el firmamento y entiende
por qué los planetas deambulan
o por qué la luna tiene fases, sin
duda tiene algo más que quien no
lo entiende. La aventura humana
es entender el universo y desarrollar el propio pensamiento.
Esta reflexión se aproxima a
las que versan sobre el arte o la cultura. Se las justifica a menudo por
sus externalidades, como generar
trabajo o presentar al país, externalidades también bienvenidas, pero
esa justificación no es necesaria.
No afirmaría que el arte o la cultura nos hagan siempre más felices,
pero sí más humanos.
Otros actores escribirán artículos centrados en la historia del
Instituto, en la que se destacan
precursores, visionarios que se
propusieron hacer ciencia y la
hicieron, que formaron a varias
generaciones académicas, personas entrañables a las que admiramos y queremos. Personalmente tuve la alegría de conocer
a algunos de sus profesores más
reconocidos, pero no coincidí
con otros, como su fundador,
don Rafael Laguardia. “Por sus
hechos los conoceréis”: esas
personas crearon un colectivo
científico digno, cuidadoso de
la calidad, atento a su contexto
y de proyección internacional.
Uruguay es conocido en ciertos
ámbitos no sólo por el fútbol o
el constructivismo, sino además
por su escuela matemática. En
esta historia, además de personas, hay instituciones clave,
entre las cuales se cuentan el
Programa de Desarrollo de las
Ciencias Básicas, la Facultad de
Ciencias, todas las facultades,
varias universidades del mundo.
Uno podría preguntarse por
qué el Instituto de Matemática
está en la Facultad de Ingeniería.
Desde el principio destacamos
su importancia para la facultad

INSTITUTO DE MATEMÁTICA Y
ESTADÍSTICA RAFAEL LAGUARDIA
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
El IMERL, cuna de las escuela matemática
uruguaya, fue concebido y creado a
instancias de Rafael Laguardia en 1942, en
un momento en el que era inconcebible la
existencia de un instituto de investigación
en dicha disciplina. Actualmente cuenta
con cerca de una centena de docentes y
cumple con tareas de docencia e
investigación en matemática. En los
últimos años, el instituto ha hecho
importantes contribuciones a la actividad
nacional, mediante convenios con
empresas públicas y proyectos conjuntos
con empresas públicas y privadas.

y la importancia de que exista y
sea bueno. Otros ordenamientos institucionales serían posibles. El plan Maggiolo, del que
este año se cumplen 50 años,
preveía institutos centrales (de
matemática, historia, biología...)
que impartieran las distintas
carreras en escuelas. En el otro
extremo, ya superada, estuvo
desde mucho antes una concepción napoleónica, en la que
ingenieros formaban ingenieros
y no se necesitaban matemáticos
ni físicos. La institución universidad es una de las más antiguas y
estables, y lo es porque se transforma. Tal vez tendamos a tener
institutos centrales o a fortalecer
la cooperación entre unidades,
como en los hechos las unidades asociadas de matemática
y de física hacen que haya un
colectivo que transciende a las
facultades. La construcción y el
crecimiento de esa red de cooperación y formación, que lleva
a la consistencia en el nivel y a
la excelencia académica, es una
de nuestras tareas constantes;
no sólo el futuro de la ingeniería, sino de un concepto de ciencia, tecnología y cultura en un
país independiente. ■
María Simon,
decana de Facultad de Ingeniería
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Con las miradas en Trump

Europa, China y Japón mandan señales de apertura comercial a un Estados Unidos proteccionista
La previa de la cumbre del Grupo
de los 20 (G20) estuvo marcada
por los llamados a liberar las relaciones comerciales y a frenar
el cambio climático, políticas a
las que se opone el presidente
estadounidense, Donald Trump.
La canciller alemana, Angela Merkel, intentaba negociar ayer con él
para llegar con puntos comunes a
la cumbre, que comienza hoy en su
país, en la ciudad de Hamburgo. El
encuentro también fue marcado
por las protestas contra la globalización y los enfrentamientos
entre policías y manifestantes.
“Promoveremos la prosperidad
de Estados Unidos, la protección
de los intereses de Estados Unidos y el sostenimiento del liderazgo de Estados Unidos”, esas
serán las prioridades del gobierno de Trump en la cumbre del
G20, informó el consejero de
Seguridad Nacional, el teniente general Herbert R McMaster,
antes de que el presidente estadounidense llegara a Hamburgo.
Mientras tanto, los jefes de la
Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional emitieron
un comunicado conjunto en el que
pidieron a los países que participan en la cumbre que promuevan
el comercio internacional. “El
bienestar económico de miles de
millones de personas depende del
comercio. Una mayor integración
comercial, junto con políticas económicas que apoyen la actividad
local, pueden ayudar a elevar los
ingresos y acelerar el crecimiento global. Esto requiere acciones
decisivas de los líderes mundiales
reunidos en la cumbre del G20”,
manifestaron.
Varios países se han mostrado
favorables a una mayor apertura
comercial o han dado señales en
este sentido recientemente. En
Europa las fotografías de los últimos días muestran a Merkel con
el presidente chino, Xi Jinping, y
por otro lado, a dos jerarcas de la
Unión Europea como Jean-Claude Juncker y Donald Tusk con el
primer ministro japonés, Shinzo
Abe. En ambos casos se trató de

Metro

La Policía Antidisturbios reprime una manifestación contra la cumbre del G20,
ayer, en Hamburgo, norte de Alemania. • foto: christof stache, afp

Repletos de señales
Trump llevó su discurso a Polonia, país gobernado por la ultraderecha
El gobierno polaco, del partido
ultraconservador Ley y Justicia,
recibió con los brazos abiertos
a un Donald Trump al que ve
como un aliado clave. No sólo
dispuso carteles de bienvenida y
una agenda diagramada a medida para el presidente estadounidense, sino que además organizó todo para que su primer acto
público fuera de Estados Unidos
tuviera como escenario una de
las principales plazas del país, la
Krasinski, frente a más de 15.000
polacos que fueron llevados al
lugar por el gobierno.
En un discurso que perfectamente podría haber sido pronunciado por cualquier partido
de ultraderecha europeo, Trump
se preguntó: “¿Tenemos el deseo
y el coraje de preservar nuestra
poner en escena la apuesta por el
libre comercio. En el caso de las
fotos con Abe, estas fueron tomadas en el marco de reuniones
en las que se firmó un consenso
político para alcanzar un tratado
de libre comercio que se prevé

LOMA PLATA

civilización ante aquellos que la
subvertirían y la destruirían?”.
Abogó por limitar la inmigración
y defender a “Occidente”, y disparó contra Rusia, país al que acusó
de llevar adelante “actividades
desestabilizadoras en Ucrania y
en otros lugares” y de apoyar a
“regímenes hostiles”, como el de
Siria y el de Irán. “Le pedimos [a
Rusia] que se una a la comunidad
de naciones responsables en la
lucha contra nuestros enemigos
comunes y en defensa de nuestra
civilización”, reclamó. Además,
en una conferencia de prensa
posterior, Trump reivindicó su
compromiso con la Organización del Tratado del Atlántico
Norte, que ha sido demostrado,
aseguró, “no sólo con palabras”,
sino también “con acciones”.
que esté pronto para fin de año.
“A pesar de que algunos creen que
los tiempos de la desintegración
y el aislacionismo han vuelto, hoy
demostramos que no es así”, aseguró Tusk, presidente del Consejo Europeo, y Juncker, titular de

CARANAVI

Al ser consultado directamente sobre si cree que Rusia
interfirió en las elecciones en
las que fue electo, Trump respondió: “Creo que bien podría
haber sido Rusia, bien podrían
haber sido otros países. Mucha
gente interfiere”. Cuando se le
pidió que respondiera sí o no,
agregó: “Nadie puede estar
completamente seguro”.
Trump se reunirá hoy con el
presidente ruso, Vladimir Putin,
mientras en Estados Unidos se
investiga si ese país intentó incidir en la votación con la intención de favorecerlo. El encuentro
genera una gran expectativa no
sólo por eso, sino también porque ambos han intercambiado públicamente tanto elogios
como críticas. ■
la Comisión Europea, dijo que
“cerrar el mundo no es bueno ni
para las empresas, ni para los trabajadores, ni para nadie”. Por su
parte, Merkel se reunió ayer con
Trump en un intento de acercar
posiciones, tal como reconoció el

PUCALLPA

gobierno alemán en un comunicado que emitió después.
Hay dos temas fundamentales
que se pondrán sobre la mesa en la
cumbre, en los que quedarán claros
los disensos entre Estados Unidos
y las otras grandes economías del
mundo. Uno de ellos es el grado de
apertura comercial: Trump defiende el proteccionismo que impulsa
en Estados Unidos, mientras el resto de los países del G20 buscan una
apertura cada vez mayor. El otro es
el cambio climático: Estados Unidos abandonó el Acuerdo de París
mientras el resto del mundo busca
mantenerlo, si no reimpulsarlo. Se
prevé que ambos puntos estén presentes en la declaración con la que
se cierre la cumbre, mañana.
Otro punto de tensión estará
fuera de las reuniones, en las calles
de Hamburgo, donde están convocadas unas 30 manifestaciones
para los próximos dos días. Desde
hace varios días se llevan adelante
movilizaciones, y en los tribunales
se promueven acciones contra la
medida adoptada por las autoridades de prohibir las manifestaciones en un área de 38 kilómetros
cuadrados. La Policía y los servicios de inteligencia esperan que
lleguen a Hamburgo unas 100.000
personas para participar en las
protestas. La Policía asume que
unas 8.000 están dispuestas a recurrir a la violencia, y que algunas
de estas están vinculadas con un
incendio que ocurrió el miércoles
de noche en una concesionaria de
la marca de autos Porsche.
Ayer se desplegó la principal
movilización contra el G20, justo
en el momento en el que la mayoría de los jefes de gobierno de las
economías más grandes del mundo estaban llegando a Hamburgo.
Los organizadores, varios grupos
anticapitalistas, eligieron denominarla “Bienvenidos al infierno”. Estaba previsto que los manifestantes
intentaran evadir las prohibiciones
dispuestas por las autoridades de
Alemania, entre ellas la de cortar
calles. Ni bien comenzó la manifestación ocurrieron los primeros
enfrentamientos con la Policía, que
les exigía que se descubrieran las
caras, en las que llevaban capuchas
o máscaras de los líderes que participarán en la cumbre. ■

BARACOA

ASUNCIÓN

LIMA

BOGOTÁ

CARACAS

WASHINGTON

Fue revocada ayer la prisión
preventiva para un dirigente del
Partido Liberal Radical Auténtico
paraguayo, Stiben Patrón, encarcelado hace un mes. Fue acusado
de fabricar bombas caseras durante las protestas de marzo contra
una sesión irregular del Senado en
la que se intentaba abrir camino a
la reelección presidencial. ■

Avelino Guillén, el fiscal que actuó en el juicio al ex presidente
peruano Alberto Fujimori por
violaciones a los derechos humanos, dijo que va a participar hoy
en una marcha contra el indulto
presidencial al ex gobernante que
pide el fujimorismo. Agregó que
ese indulto “es ilegal”, porque Fujimori no califica para recibirlo. ■

El ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, dijo que
más de 1.800 militares y policías
llevaron sus casos a la Secretaría
General de la Justicia Especial
para la Paz, y a 403 se les concedió
la libertad condicional o se cancelaron sus órdenes de detención
por delitos vinculados con el conflicto con las FARC. ■

El Ministerio Público de Venezuela, liderado por la fiscal general,
Luisa Ortega, impidió la entrada
a la vice fiscal general designada por el gobierno, Katherine
Haringhton, quien reclamó: “Aquí
estoy, yo tengo una misión, una
función; he sido juramentada para
cumplirla”. Ortega había nombrado
a Rafael González en ese cargo. ■

El secretario general de la OEA,
Luis Almagro, pidió ayer que se
convoque una sesión extraordinaria “urgente” del Consejo Permanente de ese organismo para tratar
los “recientes acontecimientos” en
Venezuela, en referencia a la agresión a diputados opositores en la
Asamblea Nacional por parte de
grupos oficialistas. ■
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Recalculando

La UE anunció medidas para aplacar el colapso del sistema migratorio de Italia y otros países europeos
En una reunión informal que
mantuvieron en Tallin, Estonia, los
ministros del Interior de la Unión
Europea (UE) aprobaron un plan
de acción que presentó la Comisión Europea esta semana para responder a la crisis que vive Italia por
la llegada masiva de inmigrantes.
Los ministros firmaron una declaración que, entre otras cosas,
propone aumentar el número de
devoluciones de los inmigrantes
que no tienen derecho a permanecer en países del bloque. El comisario europeo de Migraciones,
Dimitris Avramopoulos, explicó
después del encuentro que esta
propuesta es la “más importante”
para Italia porque la mayoría de
los inmigrantes que llegan a este
país son “irregulares”. Por eso, se
comprometieron a mejorar los
aspectos internos de la política de
devoluciones de la UE.
Las autoridades italianas alertan desde hace semanas de un aumento cada vez mayor del ingreso
de inmigrantes por el mar Mediterráneo, y han pedido en numerosas ocasiones la colaboración de
sus vecinos. Hasta ahora, no han
tenido éxito. Sólo en la última semana, pisaron suelo italiano 12.295
inmigrantes. En total, desde el 1º de
enero, entraron 85.183, lo que supone un aumento de 20% respecto del
año anterior, según datos presentados por la Comisión Europea. Más
de 2.150 se ahogaron antes de llegar.
“Italia no está sola y necesitamos acción, pero también discusiones adicionales sobre las medidas
concretas”, dijo, por su parte, el mi-

Inmigrantes esperan para desembarcar del buque de rescate Aquarius, en el puerto de Salerno, luego de una operación
de rescate en el mar Mediterráneo. • foto: carlo hermann, afp (archivo, mayo de 2017)

nistro del Interior de Estonia, Andres Anvelt. Una de esas propuestas es un código de conducta que
presentó Roma para las organizaciones civiles que realizan rescates
en el Mediterráneo. El documento
aprobado ayer aclara que esta iniciativa “garantiza que los barcos
de las organizaciones implicadas
en las operaciones de búsqueda y
salvamento de personas operen en
un marco de normas claras”.
Por otro lado, Anvelt insistió
en que el intercambio “fluido” en-

tre bases de datos dentro de la UE
es “crucial” para la protección de
las fronteras externas y la seguridad interna.
En otro apartado de la declaración, los ministros resaltan la necesidad de “aumentar el compromiso
con Libia y otros terceros países
clave”, a partir del incremento de
la capacidad de la guardia costera
libia y el aumento de las devoluciones voluntarias de inmigrantes
desde Libia y Nigeria a los países de
origen. También plantean el obje-

tivo de reforzar los controles en las
fronteras exteriores de Libia, sobre
todo en las del sur.
Detener el flujo de inmigrantes
antes de su llegada al sur de Libia
fue un punto en el que coincidieron cancilleres de países europeos
y africanos en otra reunión que,
en paralelo, se desarrolló ayer en
Roma. “La crisis de los inmigrantes
no puede ser detenida sólo en las
aguas del Mediterráneo. Es necesario trabajar en el sur de Libia”, dijo
el representante de la diplomacia

gobierno de Recep Tayyip Erdogan
para detener a críticos y opositores
que supuestamente estuvieron involucrados en el intento de golpe
de Estado en su contra.
Amnistía Internacional exigió
ayer la liberación inmediata de su
directora en Turquía, Idil Eser, que,
aseguró, fue detenida “sin causa”.
Eser “se convirtió en la víctima
más reciente de la amplia purga
que realiza el gobierno turco tras el
fallido intento de golpe de Estado”,
denunció la organización. ■

acuerdo para contar con una estabilidad mínima y llegar a 2018”,
dijo ayer a periodistas de varios
medios el presidente interino del
Partido de la Social Democracia
Brasileña (PSDB), Tasso Jereissati.
Agregó que el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia,
quien sustituiría al presidente de
Brasil, Michel Temer, si este es
suspendido o destituido, “tiene
las condiciones” para brindar
esa “estabilidad mínima” que el
país “necesita”.
Las declaraciones de Jereissati
parecen adelantar un cambio en
la posición del PSDB, que podría
retirarle el apoyo al gobierno de
Michel Temer, lo que causaría su

caída. El presidente interino del
PSDB dijo que el lunes va a tratar
este asunto con el senador Aécio
Neves, que era el presidente del
partido hasta que fue separado
de su cargo temporalmente por
sospechas de que está vinculado
con la corrupción en Petrobras.
Además, Jereissati consideró que
se debe alcanzar una “solución
definitiva” durante la semana que
viene, antes de que comience el
receso parlamentario de invierno.
Estas declaraciones fueron
hechas en una jornada en la que la
Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados estudió la denuncia por corrupción
presentada por la Procuraduría

italiana, Angelino Alfano, en una
conferencia de prensa posterior
al encuentro.
Además del italiano, participaron en la reunión los cancilleres de
España, Alemania, Austria, Estonia,
Francia, Holanda y Malta. También
asistieron delegados de varios países de África: Libia, Nigeria, Túnez,
Egipto, Chad, Etiopía y Sudán. Todos firmaron un documento que
prevé un mayor apoyo a los gobiernos de los países de tránsito en
su lucha contra los traficantes y en
el control de sus fronteras. A la vez,
se comprometieron a incrementar
las capacidades de la Organización
Internacional para las Migraciones
y de la Agencia de la Organización
de las Naciones Unidas para los Refugiados, con el fin de “asistir y proteger” a los inmigrantes y “mejorar
los canales existentes de inmigración regular”. Además, estuvieron de
acuerdo en la necesidad de impulsar las repatriaciones “voluntarias
y asistidas” mediante una “estrecha
cooperación consular y estableciendo rápidos procedimientos de
regreso” de los inmigrantes a sus
países de origen.
Mientras tanto, en Francia, la
alcaldesa de París, Anne Hidalgo,
proponía a los diputados una ley
que establezca mecanismos de
distribución de los inmigrantes por
todo el territorio del país, para evitar
la concentración en la capital. En
una conferencia de prensa desde
un centro de acogida, manifestó:
“No nos enfrentamos a una crisis
migratoria, sino a una crisis en la
recepción de los inmigrantes”. ■

TURQUÍA / BRASIL

Sin razones conocidas
Una docena de activistas defensores de los derechos humanos fueron detenidos en Turquía mientras
participaban en un taller sobre
ciberseguridad. Entre los detenidos se encuentran dirigentes de
la Asamblea de Ciudadanos de
Helsinki, de la Coalición de Mujeres y de Amnistía Internacional
Turquía, entre otros. Ayer se desconocían oficialmente las razones
de las detenciones, pero el diario
Hurriyet Daily News informó que
los activistas eran acusados de
pertenecer a organizaciones terroristas. Este argumento ha sido
utilizado de forma reiterada por el

Corrección a la baja
“Estamos llegando a la ingobernabilidad, tenemos que alcanzar un

General de la República (PGR)
contra Temer. También ayer, la
revista Veja y el diario Folha de
São Paulo informaron que la PGR
está cerca de firmar un acuerdo
con el ex presidente de la cámara baja Eduardo Cunha para que
dé a conocer todo lo que sabe
sobre la corrupción en Petrobras
a cambio de una reducción de la
pena. Jereissati consideró que si
se confirma la firma de ese acuerdo, el próximo será un semestre
“terrible” para todos los políticos
brasileños. “No da para vivir una
nueva crisis cada semana”, concluyó, antes de llamar a que “se
tomen decisiones responsables”
por el futuro de Brasil. ■
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Ordenamiento territorial

Con Alicia Deanessi, coordinadora de los Fondos Concursables y el Área de Letras
Hace un mes se publicaron las nuevas bases de los Fondos
Concursables (FC), y desde entonces comenzaron a enfrentarse distintas voces. Unas semanas después, la Dirección
Nacional de Cultura (DNC) lanzó un Fondo Regional para
la Cultura, destinado exclusivamente a postulantes residentes en el interior: ahora los aspirantes capitalinos ya
no deberán realizar actividades fuera de Montevideo, de
eso se encargará el reciente Plan Nacional de Circulación.
–¿Cómo
–
surgió el Fondo Regional
para la Cultura?
–La dirección creía que los FC debían
enfocarse en la creación y la producción, y que era necesario suprimir el
componente obligatorio de circulación. El año pasado eliminamos la
obligación de hacer cuatro actividades
públicas y gratuitas fuera de Montevideo, pero se mantuvo el fondo regional.
Este año prohibimos la postulación de
proyectos que incluyeran circulación.
El complemento fue el Plan Nacional
de Circulación, que pretende articular y generar actividades. Hay un plan
piloto que se va a lanzar este mes, y
que trabajará en el Corredor de los
Pájaros Pintados (el litoral, de Artigas
a Soriano). En agosto y setiembre se
programarán actividades de teatro y
música, e irán los premios nacionales
de Literatura a presentar sus obras. En
octubre irá el Festival Internacional de
Artes Escénicas, y en noviembre, el Ballet Nacional del SODRE.
–¿Después
–
comenzarán a articularlo
con los ganadores de los FC?
–A partir de esta experiencia se va a empezar a articular a través de llamados.
Y claro, los ganadores del Fondo, como
contraparte, tienen que coordinar dos
actividades con la DNC. La idea es que
pasen a integrar este plan, dependiendo
de sus cronogramas y sus contenidos.
Lo importante es que este dinero, que
es cada vez más escaso, se dedique a
la producción, ya sea a montar más
y mejor teatro, o a que la gente de la
música pueda generar insumos para
la difusión.
Con tantas contrapartes en términos de circulación, no les quedaba
dinero para montar obras. Al hacer un
llamado a la creación, la regionalización no tenía mucha razón de ser como
parte de los FC. Incluso antes había un
cupo de dinero para las regiones que
luego, por la baja postulación, no se
utilizaba totalmente y terminaba en
Montevideo. No se cumplía el objetivo de la regionalización, que también
implica democratizar los recursos en el
territorio. Como complemento, cuando
pensamos en este cambio decidimos
crear un fondo específico para quienes
residen en el interior, que es el Fondo
Regional para la Cultura, con un llamado propio [abierto hasta fines de agosto], otras bases y otros jurados.
–¿Qué
–
categorías incluyeron?
–Cinco: música, teatro, danza, artes visuales y memoria y tradición.
los cambios de las ca–¿Procesaron
–
tegorías en diálogo con este fondo?
–Exacto. Es decir, el interior sigue teniendo cupo, pero con un llamado
propio. Porque es la mejor manera de
proteger esos fondos y que queden allí.
Ahora asignamos un millón de pesos

Alicia Deanessi. • foto: pablo vignali (archivo, marzo de 2016)

por región, entonces, el específico para
el interior es de seis millones, y el otro
se mantuvo en 18 millones.

“Antes había
un cupo de
dinero para
las regiones
que, por
la baja
postulación,
no se
utilizaba
totalmente
y terminaba
en
Montevideo”.

–¿Los
–
proyectos del Fondo Regional
pueden circular por Montevideo?
–Sí. En ese sentido, el Fondo Regional,
como es nuevo, no carga con la reflexión
y con la experiencia, y por eso mismo
no tiene limitantes en la circulación o
en la implementación de talleres; es
totalmente abierto. Los que viven en el
interior pueden postularse a este fondo
y al de creación de los FC. Los proyectos
van a ser evaluados en el territorio, y vamos a ir a hacer las actas con los fallos.
giras de escritores y obras se su–¿Las
–
primieron por el Plan de Circulación?
–Sí, la dificultad de este año fue que
no logramos sacar todo junto y amalgamarlo: este fondo sale un mes después de los FC. A su vez, los FC también prorrogaron las inscripciones, y
nos complicó el componente administrativo, pero la buena noticia es que
le sumamos seis millones de pesos al
quehacer cultural. Además, se introdujeron algunos cambios en el Fondo
de Estímulo a la Formación y Creación
Artística [FEFCA], también intentando
incluir a los postulantes del interior,
que no tenían un espacio tan definido.
Y no estoy hablando de cuotas, sino de
condiciones del llamado.
–¿Por
–
ejemplo?
–Dentro de las becas a la formación, que
antes eran para menores de 35 años y
apuntaban a un nivel fuerte de profesionalización –y para las cuales casi no
había postulación en el interior–, ahora
se establecieron dos niveles: uno para
artistas emergentes de hasta 35 años, en
el que pueden participar personas que
se estén formando en el interior y quieran profesionalizarse en Montevideo o
en otro país; y otro que no tiene límite
de edad: ahí pueden postularse personas que quieran hacer residencias o especializaciones. Entre el FEFCA para

la formación, el FC para la creación, el
Plan de Circulación (que viene un poco
rezagado, pero viene) y este Fondo Regional, creo que terminamos de consolidar las políticas. El año pasado te
decía que no podíamos descentralizar
desde la calle Paraguay, y este año, con
los Fondos Regionales, vamos a ir a las
localidades a establecer las reuniones
de evaluación.
–¿Y
– en cuanto a los recortes?
–En su momento fue difícil responder
porque no teníamos este dinero [el de
los Fondos Regionales] aprobado. A
Danza, por ejemplo, se le recortó un
millón de pesos en los FC, pero se destinaron al Fondo Regional, o sea que
no se les recortó. La principal cuestión
es la baja postulación que venía teniendo. Lo que se le planteó a la Asociación de Danza del Uruguay es que
quizá la mirada no la deberíamos poner tanto en el recorte inicial –que en
ese momento no podía explicar–, sino
en qué pasa, porque el año pasado se
presentaron cuatro o seis proyectos del
interior del país y 13 de Montevideo,
y sistemáticamente sobraba cerca de
medio millón de pesos de la categoría.
Además, pensamos atender a una disciplina como Artes Circenses y Títeres,
con gente que hace más de diez años
se venía postulando junto con Teatro.
Queríamos generar un cupo, dentro de
los FC de creación, para disciplinas con
las que teníamos un debe fuertísimo, y
tuvimos que recortar en otras que tenían muy baja postulación. Pero en el
caso de Danza, ese recorte no era real.
El problema, históricamente, fue que el
dinero que sobraba del Fondo Regional
terminaba en premios del Fondo Nacional, porque hay un sistema de bases en el que las menciones devienen
premios. Ahora no va a suceder eso: el
millón asignado para el interior no será
destinado a montevideanos. Además, la
Dirección de Cultura está impulsando
el Plan Nacional de Danza, y el Instituto
Nacional de Artes Escénicas tiene un

tercio del presupuesto destinado a la
danza; eso también es dinero.
–La
– categoría de Fotografía fue la que
tuvo más recortes, y no se sumó a los
Fondos Regionales.
–Con ella y con Diseño nos venía sucediendo algo similar: se presentaban
pocos proyectos. A veces estos cimbronazos generan cosas, y no quiere decir
que se mantengan para siempre. Estamos con un cambio fuerte en la categoría de Propuestas Editoriales [creada el
año pasado], a la que también pueden
presentarse proyectos de libros de fotografía, se genera una línea para relato gráfico. Es una categoría enorme,
porque incluye a postulantes de otras
que ya no están. Algunos dicen “ah, Propuestas Editoriales tiene cinco millones
de pesos”, pero si sumo lo que reúne...
–¿A
– qué apuntaron con Investigación
en Arte o Patrimonio?
–De alguna manera, nuclea a los proyectos que se presentaban en Memoria y Tradiciones, una categoría
que terminó siendo un poco de todo,
porque cosas muy diversas, desde una
biografía hasta un recetario, se podían
justificar como proyectos que investigaban sobre la memoria o la tradición.
Casi todas terminaban en una publicación impresa o una muestra. Creemos
que con el cambio impulsamos más
los proyectos artístico-culturales, y
no desaparece Memoria y Tradición.
Después incluimos publicaciones de
riesgo editorial, como la literatura infantil-juvenil, libros pop-up, publicaciones caras en las que los creadores
se pueden ver limitados si no cuentan
con una subvención. Obviamente, no
es una categoría para presentar obras
literarias, porque debe implicar un
riesgo editorial. Pensamos que los
cambios iban a ser muy bienvenidos,
porque implicaban una subvención
para producir, crear y profesionalizar.
Y generar estos movimientos también
es un riesgo para nosotros. ■ DQ

cultura@ladiaria.com.uy

viernes 07•jul•17

Libro

cultura

11

Entre investigación y escrache

Pegarle es fácil (y sin embargo...)
Es complicado evaluar este libro
como tal, mientras el desempeño
del vicepresidente de la República,
Raúl Sendic, es motivo cotidiano de
coberturas periodísticas, duras críticas fuera y dentro del Frente Amplio, declaraciones presidenciales
acerca de la autofagia, el bullying y
lo feo que es pegarle a alguien en
el piso, titulares sobre reuniones
conspirativas en Atlanta, nuevas
revelaciones y nuevas chambonadas, el anuncio de juicios contra las
autoras de la obra, Patricia Madrid
y Viviana Ruggiero, e infinidad de
comentarios en las redes sociales.
Es obvio que las controversias sobre
Sendic se han vuelto una cuestión
política de gran magnitud. Antes de
intentar una reseña, quizá convenga
señalar tres obviedades más.
1. Que el libro tenga varios puntos débiles no significa que la trayectoria de Sendic sea intachable; y
mencionar tales puntos débiles no
implica defenderlo.
2. Considerando que, a todas
luces, una parte muy considerable
de la ciudadanía ya tiene opinión
formada sobre Sendic, de poco
sirve –en términos de convivencia
democrática, e incluso con miras
a facilitar que haya en este asunto
verdad y justicia– reiterar los hechos
conocidos en los últimos meses. Sí
pueden ser muy útiles los aportes
que ayuden a comprender esos hechos, a ubicarlos en secuencias inteligibles y a discernir con precisión
qué responsabilidades recaen sobre
el vicepresidente (y cuáles le pueden corresponder a otras personas).
3. Están borroneadas las fronteras entre géneros y formatos que
hace algunas décadas subdividían
la actividad de escribir. Sin embargo, un libro escrito por periodistas
no debe ser, una nota larga. Cuando
se publican en un periódico resultados de una investigación, es viable
y legítimo trabajar por aproximaciones sucesivas, enmendar errores,
desechar algunas hipótesis iniciales
y plantear otras, e incluso tirar verdes para recoger maduras, apostando a que la divulgación de algunos
datos facilitará que aparezcan nuevas fuentes. Un libro queda, y quien
lo escribe está obligado a redondear
en él, dentro de lo posible y razonable, un relato que cierre, aunque
incluya interrogantes.
Vayamos al libro y digamos,
para empezar, que sus principales
problemas son dos: uno es que tiene
más vocación de prontuario que de
análisis; el otro es que no logra explicar, o pretende explicar en forma
muy superficial, los aspectos vinculados con esta historia que más
explicaciones requieren.
En relación con lo primero, la
obra no corresponde a lo que las autoras afirman en el texto de contratapa. No “cuenta la historia personal
y política” del actual vicepresidente,
sino que se detiene solamente en
determinados aspectos de esa historia que tienen, como característica común, el potencial de exponer

conductas reprochables de Sendic,
e incluso les agregan relatos que
quizá revelan desaciertos, irregularidades o delitos cometidos por él,
y quizá no (ya que no siempre está
claro en qué categoría pueden ubicarse algunos hechos, y tampoco si
realmente se puede asegurar que
fue responsable de que ocurrieran).
Además, aun reconociendo
que las motivaciones personales de
Sendic son realmente muy difíciles
de imaginar, Madrid y Ruggiero parecen haber descartado de antemano que tengan algún componente
ideológico, para asumir, en cambio,
que estaban ante una persona guiada sólo por el deseo de poder. Sólo
así se puede entender que el libro no
se detenga en indagación alguna del
pensamiento político del vicepresidente y ni siquiera enumere las propuestas programáticas de su sector.
Veamos ahora la escasez de
explicaciones. Por supuesto, lo más
sencillo de abordar era el asunto de
la presunta licenciatura en genética humana. En ese terreno, todo
lo sustancial está claro desde hace
tiempo, aunque aún haya quienes
no quieren verlo: el actual vicepresidente hizo en Cuba un curso breve
por el cual lo habilitaron a realizar
tareas de docencia y de apoyo a la
investigación, pero una cosa es llamarle “licencia” a esa habilitación,
y otra muy distinta es sostener que
equivalió a una licenciatura. El
problema no es que Sendic haya
“permitido” que le atribuyeran un
título que no estaba revalidado en
Uruguay, sino que nunca poseyó
nada que se pueda llamar “un título”, pese a lo cual dijo que tenía uno,
se hizo el distraído incluso cuando
se afirmó que lo había recibido “con
medalla de oro”, y se comprometió
a presentar pruebas de que no había mentido, sin aportarlas jamás.
Esto tiene, sin duda, mucho de patético y de inútil, pero no por eso
se lo puede considerar apenas una
chantada de poca importancia. El
libro recapitula el proceso de desenmascaramiento de esa impostura,
iniciado por una nota periodística
de Madrid, sin agregar nada de especial relevancia al respecto. También era un bollo lo del uso de las
tarjetas corporativas: bien por las
periodistas en lo referido a destapar
ese tarro, pero señalemos que no
van mucho más allá de publicar los
resúmenes de cuenta.
Mucho más difícil era relatar
la gestión de Sendic como presidente del directorio de ANCAP, y
desentrañar de qué modo, y en qué
medida, sus acciones u omisiones
tuvieron consecuencias graves para
esa empresa pública. Lo que el libro ofrece al respecto es el relato
de distintos episodios en los cuales, lamentablemente, faltan con
frecuencia datos clave para que los
lectores los evalúen.
Estos datos deberían haberse
referido a cuestiones técnicas y administrativas de cierta complejidad
(para que fuera posible entender

Lo del título
La llamada “parábola del hijo pródigo”, incluida en el evangelio
de San Lucas (15, 11-32), cuenta la historia de un hombre que
tiene dos hijos. El menor le pide, por adelantado, la parte que le
corresponde de su herencia, la malgasta en un país lejano y, ya en
la ruina y arrepentido, decide regresar a la casa paterna sin más
pretensiones que la de ser admitido como jornalero, pero es recibido con una gran fiesta. En suma, lo importante de la narración no
es que haya un hijo pródigo (derrochón), sino su mensaje acerca
del valor y la necesidad del perdón, por encima de las exigencias
de justicia. Parece bastante claro que, en relación con Sendic, no
es ese el mensaje que las autoras del libro deseaban transmitir. ■

Sendic. La carrera del hijo pródigo, de
Patricia Madrid y Viviana Ruggiero.
Planeta, 2017. 345 páginas.

las características de los negocios
habituales de ANCAP, y de otros
en los que se quiso embarcar a la
empresa); a antecedentes históricos (para explicar si la presidencia
de Sendic agravó problemas previos, fue incapaz de resolverlos o
creó otros nuevos, sin descartar de
antemano la posibilidad de que
en algunos aspectos haya logrado avances); y al contexto político
(para que estuviera claro cómo y
por qué, durante la presidencia de
José Mujica, fue viable que se tomaran decisiones con las cuales discrepaba el entonces vicepresidente
Danilo Astori, que estaba explícitamente a cargo de la conducción de
la política económica). El caso es
que, de todo lo antedicho, es mucho más lo que se echa de menos
que lo que hay.
Se registran varios desaciertos
evidentes en la gestión, pero sin
aportar demasiados elementos
de juicio para que los lectores distingan (y esto no es nada menor)
qué parte de ellos se debió probablemente a incompetencia, y qué
parte, en cambio, puede alentar dudas razonables de que hubo actos
de corrupción. Incluso en historias
sumamente cenagosas, como la de
Alcoholes del Uruguay (Alur), es
claro que existía un gran descontrol
(entre otras cosas, porque a uno de
“los buenos” en el relato de Madrid
y Ruggiero se le ocurrió nada menos
que romper con un destornillador
la cerradura del cajón del escritorio de un funcionario de confianza,
guiado por su convicción personal
de que un cheque que había visto
sobre ese escritorio correspondía
al pago de una coima), pero no
termina de entenderse cuándo es
sensato hablar de irregularidades,
cuándo de inmoralidades y cuándo
de delitos.
Las autoras declaran que no
pueden hallar una interpretación
aceptable del uso que se le dio a la
avioneta de Alur (que en algún caso
fue totalmente indebido), pero no

por eso se privan de deslizar que
hacía escala con frecuencia en el
aeropuerto internacional de San
Fernando, ubicado en Buenos Aires,
que fue también escala frecuente en
la llamada “ruta del dinero K”. Esto
último es cierto, pero mencionarlo
así aporta tanto como mencionar el
trabajo de Madrid en El Observador
y recordar que ese diario está vinculado con la familia Peirano.
La cuestión de la agencia de publicidad La Diez y sus relaciones dobles con ANCAP y con el sector de
Sendic es escandalosa, pero habría
ayudado a calibrarla un trabajo de
investigación y explicación sobre el
modo en que se suelen dar las prácticas en ese terreno. Lo mismo vale
para las donaciones de empresarios
a sectores políticos.
Las deficiencias de contexto
político van más allá de lo referido a
la gestión en ANCAP. No parece que
se haya considerado relevante relatar con alguna profundidad cómo
y por qué Sendic adhirió primero
a los postulados del 26 de Marzo y
se alejó luego de ellos, ni ensayar

alguna explicación de qué representó para el resto de los sectores del
Frente Amplio, para los militantes y
para la ciudadanía en general (por
ejemplo, su apellido, que se menciona como un capital, sin duda fue
también, ante parte del electorado,
un lastre). O a qué se debió, y qué
consecuencias tuvo, su larga historia de enfrentamientos con Astori.
Estas falencias, algunas salidas
de tono (la referencia a que Cuba
fue “domesticada” por Fidel Castro,
o a que Lucía Topolansky defendió
a Sendic “cual madre que cuida a
su cría”), y algunas ligerezas inexplicables (como la de afirmar, sin
fundamentación, que Raúl Sendic
padre fue “el símbolo de los presos
políticos en Uruguay y en el mundo”) le quitan puntos al libro, que,
en definitiva, probablemente confirmará en su condena a quienes
ya la tenían decidida, pero es poco
probable que aporte a alguien elementos para pensar o repensar seriamente esta desgraciada historia.
Marcelo Pereira

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL No. 17062
“Nueva batería de filtros y obras anexas para
la Usina Potabilizadora de Laguna del Sauce”
Comunicado No. 19
Aviso de Prórroga
En aplicación del Art. 6 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas (PBCG) de
la Sección I, se comunica a los interesados en participar del
presente proceso licitatorio, que la apertura de la licitación,
prevista para el 14 de Julio de 2017, se prórroga para el 28 de
Julio de 2017, a las 11:00 hs., en igual lugar.

Gerencia de Agua Potable.
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Registros de la medicalización social

Santo remedio
El cruce entre medicina y arte
es, naturalmente, tan viejo como la
medicina y el arte: desde las ilustraciones de los procedimientos y curas
del antiguo Egipto a las operaciones
voluntarias de automodificación
corporal de Orlan, es de proporciones oceánicas el romance entre la
forma de detectar enfermedades y
traumas, tratando de detenerlos, y
la representación de esos procesos
simbólicamente, a nivel visual. Casi
no hay cultura, en el globo, que no
posea su sólido y antiguo repertorio artístico de pacientes, médicos,
padecimientos, curas e incluso sondeos post mortem (en efecto, una
veta extraordinaria se halla en el
gran tema de la autopsia, que ha llevado a la producción de obras maestras por parte de gigantes de la talla
de Rembrandt y Paul Cézanne, y que
sigue vigente, como lo atestigua la
película La morgue, de André Øvredal, actualmente en salas uruguayas
–ver http://ladiaria.com.uy/UOg–).
Claro está que buena parte de
dicha producción, sobre todo en
manuscritos y, aun más, en xilografías durante la Edad Media, y en
aguafuertes y litografías en épocas
más recientes, ha llenado manuales
y tratados de medicina de todo tipo y
forma, sobre todo relacionados con
el estudio de la anatomía (¿cómo no
acordarse de las espléndidas láminas –de autoría poco clara– que ilustraron los libros de Andrés Vesalio a
mediados del siglo XVI o, 200 años
más tarde, de las de Pietro Berrettini?). Sin embargo, varios pintores se
han dedicado, fuera de ese tipo de
volúmenes, a ilustrar la degeneración física y su enmienda medicinal
y quirúrgica: es suficiente pensar en
el flamenco David Teniers el Joven,
que, en pleno siglo XVII, pintó varias escenas de cirujanos operando
y galenos analizando las orinas; o
en Henri de Toulouse-Lautrec, que,
en El Dr Péan operando, de 1892,
retrató a ese médico trabajando con
la famosa pinza homeostática que
había inventado dos décadas antes.
Si bien el arte se ha concentrado, mayoritariamente, en los aspectos más crudos de la práctica clínica, o en síntomas tan visibles de las
enfermedades que, viéndolos siglos
después, permiten diagnosticarlas
–con casos archifamosos: por ejemplo, el de Mona Lisa, que tendría el
colesterol alto; y el de la infanta Mar-

Vademécum, de Emmanuel Borao.
Centro de Fotografía (18 de Julio
885), hasta el 26 de agosto.

Detalle de Vademécum.

garita, retratada en Las meninas,
que padecería el síndrome de Albright–, en la contemporaneidad los
artistas han puesto gran atención
en los medicamentos. Nada raro: la
medicalización –con cierto salvajismo en el uso de los fármacos– de
todo tipo de “desvíos” de normas
y valores psicofísicos –e incluso de
algunos que hasta hace poco no se
consideraban enfermedades– es
algo que se debate desde por lo menos la década de 1990 y que halló en
el título de una novela de 1994 de
Elizabeth Wurtzel, Prozac Nation,
un eslogan eficaz para una época
entera (ya que “nación” se puede
sustituir cómodamente por “Occidente”) que busca incesantemente
nuevas soluciones farmacológicas.
Huelga decir que la ayuda
química para cualquier tipo de
complicación física y mental está
en el centro de candentes disputas
y querellas, focalizadas en esa hipermedicación generalizada, que
han llenado decenas de libros, reportajes y documentales: es difícil
determinar con exactitud hasta qué
punto la cuestión haya degenerado –más clara resulta la evidencia
del enorme poder ejercido por las
multinacionales farmacéuticas–,
pero sin duda la relación de la po-

blación con las medicinas, sobre
todo en este milenio, se ha vuelto
mucho más permisiva que antes. Y
los artistas han tomado nota.
Algunos ejemplos: la superestrella Damien Hirst juega con botiquines, pastillas y comprimidos,
exaltando sus colores, en innumerables series de trabajos, por lo menos
desde el comienzo de los años 90;
Daniel Goldstein ha armado varios
simulacros de personas con jeringas
y frascos de medicamentos usados
por él o sus amigos en el tratamiento
del VIH-sida; Beverly Fishman creó
en 2015 una serie de esculturas
que reproducen en gran tamaño
voluptuosas píldoras, con gesto
tardíamente pop (pero aplicado
a nuevos deseos/obsesiones: elocuentemente, no más la Coca-Cola de Andy Warhol o el apple pie de
Claes Oldenburg); acá, Juan Burgos
ha usado en algunos collages blisters
vacíos como fondo de sus composiciones. Ahora ha llegado al Centro
de Fotografía un trabajo fotográfico cuyo corazón es, justamente, la
relación entre los medicamentos y
sus consumidores: Vademécum, del
argentino Emmanuel Borao, reúne
15 dípticos formados por el retrato
de una persona, la foto de las píldoras que consume habitualmente

y pocas líneas en las que el sujeto,
en forma autobiográfica, describe
las prescripciones médicas que ha
recibido y su relación con ellas.
El joven Borao se mueve sobre un espectro amplio –hombres
y mujeres, niños, adultos y ancianos– tratando quizá de dar una
impresión “científica” a este sondeo que cubre fases de la vida tan
diferentes; deja, sin embargo, indeterminadas muchas características
sociales de sus protagonistas (salvo
señalar su ocupación –o desocupación–), y esto invalida toda pretensión de encuesta. Es una buena decisión, ya que dirige al espectador
hacia las personas (identificadas
sólo por su nombre de pila) más
que a los tipos, algo a lo que también contribuye el hecho de que
todas miren directamente hacia la
cámara, es decir, hacia nosotros,
como si nos confesaran llanamente su estado de salud mediante los
correctivos farmacéuticos que se
les ha suministrado. Las piezas
casi obligan, así, a imaginarnos
una suerte de engañosa anamnesia de esos desconocidos que, dada
la escasez de datos sobre ellos, vemos atrapados en una realidad que
nos involucra a todos, generando
inesperadas dosis de empatía.

Las fotos son construidas con
sabia precisión: aparentemente
neutras, aprovechan sobre todo
los fondos, cuyos colores predominantes se encuentran también en el
fondo de la foto de las pastillas correspondientes, o son directamente
parte de ella (una mesada, un mantel, un sillón, etcétera). En forma similar, los elementos domésticos que
están detrás de las personas (platos,
adornos, muebles, paredes que forman parte de su hábitat) también
evocan a las medicinas, por forma y
elección cromática. Los textos sellan
redondamente esa ósmosis forzosa,
haciendo chocar, en algunas ocasiones, la precisión “oscura” de los altisonantes nombres de los remedios
con cierto desconocimiento por parte de quienes los consumen (“para
la ansiedad y la depre o para alguna
de estas cosas”, “los tomo para... no
sé, no me acuerdo cómo era que
me dijeron”), y revelando en otros
casos una total compenetración (“si
me olvido de tomarla me empieza a
doler la cabeza”), e incluso haciendo asomar temas trágicos (“esto refuerza lo psicológico, porque no por
culpa de esto te vas a querer pegar
un tiro”, “para superar la muerte de
Ángel”) y cómicos (la centenaria que
declara “la tomo para tomar algo”).
Es evidente, y tal vez demasiado evidente, que, como lo explica el
mismo Borao, Vademécum quiere
denunciar un sistema que “nos hace
aceptar atenuantes químicos para
cualquier dolencia”, y que cada vez
es más laxo a causa de “la gran cantidad de publicidad de medicamentos en los medios de comunicación,
la soltura de muchos médicos y psiquiatras para recetarlos y el excesivo
uso de los mismos sin prescripción
profesional”. Pero la exposición excede eso y teje, aun en su casuística
limitada y voluntariamente imprecisa, un relato minimalista sobre la
visión hegemónica del cuerpo –y,
especialmente, de la mente– como
pura química, que sería, a la postre,
la visión de una sociedad más fijada
en el síntoma que en la causa. ■
Riccardo Boglione

cultura@ladiaria.com.uy
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Investigación

libro

Un afrodescendiente en la ciudad letrada
Este libro de Alejandro Gortázar (profesor e investigador de
la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la
Universidad de la República),
dedicado al afrodescendiente Jacinto Ventura de Molina, ofrece
una mirada compleja y novedosa
sobre su obra. Lo hace a lo largo
de cuatro capítulos y una conclusión, que no sólo proponen enfoques que abren caminos para
la comprensión de la obra de ese
autor en el contexto de su época
(la primera mitad del siglo XIX),
sino que además ofrecen perspectivas para situarla en la historia
de lo que Ángel Rama llamó la
ciudad letrada.
En el primer capítulo, Gortázar realiza una semblanza biográfica de Ventura de Molina, en la
que nos enteramos de que su formación en el mundo de las letras
(obtenida gracias a los cuidados
de su empleador y tutor español)
tuvo lugar durante el régimen colonial. Es por ello que a lo largo de
su vida fue un gran defensor de
la monarquía, al punto tal que en
1815, en pleno auge independentista latinoamericano, se negó a
servir a las tropas revolucionarias,
lo que le trajo serios contratiempos. Su visión del mundo estaba,
además, fuertemente informada
por el catolicismo. En este capítulo vemos también cómo las ha-

bilidades adquiridas por Ventura
de Molina (gracias a los esfuerzos
de su tutor) en la época colonial le
fueron muy útiles durante el período de la dominación portuguesa sobre la Banda Oriental, época
en la que obtuvo el favor de Carlos
Federico Lecor, y también durante los años posteriores a la independencia uruguaya, en los que se
desempeñó como abogado.
En el segundo capítulo, el autor somete la ya citada categoría
elaborada por Rama a un minucioso cuestionamiento crítico
que busca, en realidad, salvar lo
salvable en ese constructo para
volverlo más útil como herramienta de análisis. De ese largo y
complejo análisis (que incluye la
discusión de autores tan disímiles como los argentinos Ernesto
García Canclini y Alejandro Grimson), se debe destacar su énfasis
en la dimensión antropológica del
pensamiento del último Rama, así
como la potencial utilidad de la
concepción de la ciudad letrada
entendida como cultura (o configuración cultural) letrada.
El tercer capítulo presenta
un estudio comparado de afrodescendientes de otras latitudes
que escribieron sobre sí mismos.
Los casos paradigmáticos del cubano Juan Francisco Manzano
(1797-1854) y el nigeriano Olaudah Equiano (¿1745?-1797) le

que es casi como el colonizador,
pero no por completo (almost but
not quite, en el original).

Cultura letrada y etnicidad en los
manuscritos de Jacinto Ventura de
Molina (1817-1840), de Alejandro
Gortázar. Montevideo: Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas, Universidad de la
República, 2017. 174 páginas.

permiten ofrecer un panorama
general de las características de
ese corpus textual, que sirve de
marco para la comprensión de las
peculiaridades de la escritura de
Ventura de Molina. En ese sentido, adquiere especial importancia
una de las categorías de análisis
que Gortázar pone a funcionar:
la idea de mímesis (mimicry en
el original) o comportamiento
mimético propuesta por el indio
Homi K Bhabha, en la que el sujeto
colonizado aparece como alguien

Donde todo confluye
En el cuarto capítulo de la obra se
estudia el accionar de Ventura de
Molina como abogado, y en particular la defensa profesional que
realizó de la Sociedad de Negros
Congos de Gunga, en el marco de
una abortada rebelión de afrodescendientes liderada en 1833 por
Félix Laserna (también conocido
como Santo Colomba).
Es entonces que algunas de
las categorías de análisis propuestas a lo largo de esta investigación
de Gortázar se ven funcionar en
conjunto, conformando un eficaz
artefacto decodificador. Además,
el episodio del que se ocupa este
capítulo fue un momento clave
de la carrera literaria y política
de Ventura de Molina, en el que
se puede apreciar su desempeño como intermediario entre
la gente de su grupo étnico y la
sociedad dominante.
En tal sentido, el carácter
fronterizo de este personaje histórico queda claramente establecido en el análisis que plantea
Gortázar, cuya novedad es necesario destacar. Recapitulando, para empezar propone una
cuidadosa revisión del concepto
de ciudad letrada elaborado por

Rama, poniendo mayor énfasis en
la dimensión antropológica que
ya existía en su versión original,
gracias al aporte de las ideas de
varios antropólogos (por ejemplo,
los nombrados García Canclini y
Grimson, y también el estadounidense Clifford Geertz); por otra
parte, recurre de manera efectiva
a las ideas de Bhabha sobre la mímesis como estrategia subalterna
que presenta una amenaza para
el original (la cultura occidental)
al que esa mímesis representa,
para así explicar la incomodidad
que ha generado la obra de Ventura de Molina, y que se ha traducido, por un lado, en silencio
(los aproximadamente 1.000 folios que componen su obra han
permanecido en su mayor parte
inéditos), y por otro en burlas de
sus contemporáneos.
Sin perjuicio de estos aportes,
es muy probable que el más destacable de esta investigación sea
la incorporación seria y rigurosa
de un enfoque que ha escaseado
en la historia de la crítica literaria
uruguaya: el étnico. En suma, la
inclusión de una mirada antropológica y ese énfasis en lo étnico
convierten a esta obra de Gortázar
en una adición necesaria al repertorio crítico para el estudio de la
literatura uruguaya. ■
Gustavo Verdesio

los informantes diario

el faro del final del mundo

Gobierno niega que explosiones tengan que ver
con exploración del suelo: “Cuando se dañe el
medioambiente nadie se va a enterar”

Limpieza es la mayor queja de los montevideanos,
según informe de la Defensoría del Vecino que
encontramos tirado junto a un contenedor

Las autoridades explicaron que si la actividad de una
transnacional está a la vista, eso quiere decir que es
completamente amigable con el ecosistema

El décimo informe anual de la Defensoría del
Vecino de Montevideo recoge las principales
críticas de quienes habitan la capital de Uruguay. Otros informes señalan que hay más
gente habitando el resto del territorio, pero
no hemos podido confirmar este dato.
La limpieza es el tema por el que hay más reclamos, con 19%. Le siguen los problemas de arbolado con 11,6%, el saneamiento con 10,6%,
11,1% responde a los espacios públicos y 9,2% a
la contaminación acústica. Algunos decimales
pueden variar, ya que la copia que encontra-

La ONG Uruguay Libre de Megaminería denunció que los días 6, 19, 20 y 21 de junio
vecinos de la localidad de Tambores, en el
departamento de Paysandú, escucharon
varias explosiones, que podrían estar relacionadas con la actividad de la empresa
Schuepbach, que está buscando petróleo
en esa zona. Desde la Dirección Nacional
de Medio Ambiente (Dinama) descartaron
esta posibilidad, y argumentaron que la
empresa no se encuentra operativa desde
el 13 de junio. Un jerarca del organismo explicó que es “muy difícil” que una empresa
“gaste dinero en explosivos para buscar
petróleo en Uruguay”, ya que, de acuerdo
a las experiencias de los últimos años, “la
única inversión que están dispuestas a hacer
es traer de Norteamérica algún brujo indígena que recorra el campo con una rama
de árbol”. La fuente aclaró además que “si
se ven máquinas trabajando, se escucha
su actividad, o aparecen notas de prensa,
quiere decir que la actividad es totalmente
amigable con el ecosistema. Cuando de

verdad se dañe el medioambiente nadie se
va a enterar”. De todas maneras, reconoció
que precisamente debido al secretismo que
rodea a las actividades de las transnacionales dedicadas a la explotación de recursos
naturales, puede ser que en efecto haya
episodios de contaminación “grave o muy
grave”, aunque en este caso sería “contaminación silenciosa”. “Lo que sí podemos
asegurarles a los vecinos, con total certeza,
es que sea lo que sea que hayan escuchado,
no contamina”. Una fuente de Presidencia
de la República confesó que es “muy difícil”
determinar con certeza si la actividad de una
empresa daña el medioambiente. Es por
esto que se está planeando incorporar a la
Dinama funcionarios que se dediquen a este
tema. “No van a ser técnicos en medioambiente, porque si nos ponemos a controlar
mucho se van todas las empresas. Más bien
estamos pensando en historiadores que
puedan explicarles a los uruguayos del siglo
XXII cómo fue que el Uruguay Natural se
fue al carajo”.

Un resumen del primer capítulo.

mos del informe tenía números borroneados
debido a manchas de aceite y fruta podrida.
Esto se debe a que encontramos las hojas
sueltas del informe de la Defensoría del Vecino
revoloteando junto a un montón de basura
arrojada al costado de un contenedor.
La principal vía de ingreso de los reclamos
fue telefónica, con 60% o 68%. Creemos
que es un cero, pero no podemos asegurarlo.
El resto de los medios elegidos por los montevideanos está en la hoja siguiente, que no
pudimos encontrar.
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INFANTILES
Teatro Circular (2x1)
(Rondeau 1388)
• Historia pirata. Hoy a las 17.00; sábado y
domingo a las 15.00 y 16.30. Entradas: $ 300.
Una historia que merece ser cantada. Dos
piratas dirigen una búsqueda en alta mar de
las llaves perdidas de un cofre secreto. Entre canciones, cuentos, teatro negro y murga
transcurre un espectáculo único para chicos
y grandes.

Auditorio Nelly Goitiño (2x1)
(18 de Julio 930. 29012850)
• Queso Magro para niños. Hasta el domingo 9. Hoy a las 16.00, sábado y domingo a las
17.00. Entradas: $ 350. Un musical con banda
en vivo se mezcla con la esencia de la murga
y con el estilo particular de Queso Magro. La
imaginación de un niño transforma la rutina
del día en un mundo fantástico en el que se
combinan el humor, la sorpresa y la fantasía.
Una obra original, creativa y muy divertida,
disfrutable para toda la familia.

El Galpón (2x1)
(18 de Julio 1618. 24083366)
• Don Quijote de la Mancha. Sábado y domingo a las 15.00. Sala Cero. Entradas: $ 300.
Comunidad la diaria: plan familia, 4 x $ 950;
2 x $ 400. Compañía de títeres Cachiporra.
Los invitamos a acompañarlo en su aventura.
Todos tenemos algo de Quijote, sólo nos falta
una vieja armadura y una pizca de locura.
Técnicas utilizadas en el espectáculo: manipulación directa, títeres de guante, sombras
y teatro negro. Edad recomendada: de seis
años en adelante.

Teatro Solís (2x1)
(Buenos Aires s/n esq. Bartolomé Mitre.
19503323)
• Clásicos cuentos clown II. Sala Delmira
Agustini. Hasta el domingo 9, a las 14.30 y
16.30. Entradas: $ 250. Un día los libros se
hicieron gigantes y tres clowns fueron hechizados para interpretar a los personajes
clásicos. Recomendada para niños mayores
de seis años. Por Trinum Teatro.
• El lugar de las luciérnagas. Sábado y domingo a las 15.00. Sala principal. Entradas:
$ 150. Cuenta la historia de un personaje llamado Bosco, que vive en una pequeña casa
rodante enganchada a una bicicleta con la
que recorre un mundo árido en busca de nubes
que le proporcionen unas gotas de agua para
sobrevivir. Su rutina se repite día tras día con
una única compañía: una pequeña luciérnaga.

CINE
• Frantz (invitaciones dobles). En una
pequeña ciudad alemana, poco tiempo

después de la Primera Guerra Mundial,
Anna va todos los días a visitar la tumba de
su prometido Frantz, asesinado en Francia.
Un día, Adrien, un misterioso joven francés,
también deja flores en la tumba. Su presencia encenderá pasiones que hasta ese
momento habían sido escondidas. Escribinos a cine@ladiaria.com.uy para reservar
tu entrada doble, válida en todas las salas.
• Contratiempo (invitaciones dobles).
Acusado de un asesinato del que se declara
inocente, un exitoso empresario contrata
los servicios de la mejor preparadora de
testigos del país. Ambos trabajarán para
encontrar una duda razonable que lo libere de la cárcel. La aparición de un nuevo
testigo de cargo amenaza con destrozar
la estrategia de la defensa y los obliga
a recomponer contra reloj las piezas de
un rompecabezas imposible. Escribinos
a cine@ladiaria.com.uy para reservar tu
entrada doble, válida en todas las salas.
• Nuestros hijos (invitaciones dobles).
Desde hace diez años, dos hermanos de
clase media alta, muy distintos entre sí,
y sus respectivas esposas se reúnen una
vez al mes para cenar en el mismo restaurante de lujo. Las diferencias entre ellos
hacen que su relación sea superficial y de
un precario equilibrio, que se quebrará
definitivamente cuando los hijos de ambas parejas cometan un delito. Escribinos
a cine@ladiaria.com.uy para reservar tu
entrada doble, válida en todas las salas.
• Cinemateca Uruguaya. Comunidad la
diaria te beneficia con 2x1 en todas las salas de Cinemateca.

TEATRO
Teatro Solís (2x1)
(Buenos Aires s/n esq. Bartolomé Mitre.
19503323)
• Simone, mujer partida. Del martes 11 al
viernes 14 a las 20.00. Sala Delmira Agustini.
Entradas: $ 400. Un tributo a Simone de
Beauvoir que combina aspectos biográficos
y de su pensamiento filosófico, así como su
“Monólogo”, que integra el libro La mujer
rota. La gente feliz no tiene historia. Es en
el desconcierto, en la tristeza, cuando uno
se siente quebrantado o desposeído de sí
mismo y tiene la necesidad de narrarse. He
aquí la voz de una mujer rota, de una mujer
partida que se debate con palabras en una
situación sin salida. Dirección: María Dodera.
• Galileo Galilei. Viernes y sábado a las
20.00, domingo a las 18.00. Entradas: $ 150.
Con la dirección de Alberto Coco Rivero, la
Comedia Nacional pone en escena una historia memorable para comprender la batalla de los avances científicos, en una época
crucial para el desarrollo del pensamiento
sobre las maravillas del universo.
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• Bichos de teatro. Sala Zavala Muniz.
Viernes y sábado a las 21.00, domingo a
las 17.00. Entradas: $ 150. Comedia Nacional. De April de Angelis. Dirección: Lucía
Sommer. Ubicada alrededor de 1670, en la
primera parte del período de la Restauración. Se cuenta la historia de las primeras
mujeres inglesas que subieron al escenario.
Las pioneras que lucharon por sus carreras y
un reconocimiento genuino de su condición
de artistas, distinción de la que gozaban
únicamente los hombres. La obra tiene un
fuerte mensaje feminista, un grito de igualdad iniciado por estas valientes, y cuestiona
cuál es el lugar que se les da realmente a
las mujeres en la actualidad.

Teatro Circular (2x1)
(Rondeau 1388)
• Bello país para vivir después de muerto.
Hoy a las 21.30 en la sala 2. Escrita y dirigida
por Marcel García. Una tía y sus sobrinos en
un pueblo pequeño de camino a Artigas,
lejano de la capital de Uruguay. Corre el
año 2031, se ha suspendido un Mundial de
fútbol que alentó el nacionalismo, y en el
norte hay movimientos bélicos en la triple
frontera de Uruguay, Argentina y Brasil.
¿Qué elegirán estos individuos? ¿La patria
o la tumba?

Tractatus (2x1)
(Ituzaingó 1583)
• Subterránea. Hoy a las 21.30. Entradas:
$ 300. Reserva telefónica: 098136625.
Durante su fiesta de graduación, Ana se
encuentra inesperadamente con Romina,
su mejor amiga del liceo, quien estuvo de
viaje en el exterior durante meses. Cuando presentan entre ellas a sus parejas, se
produce una turbulencia incómoda: parece
que ambos hombres ya se conocían, y Ana
comienza a sospechar.

La Gringa (2x1)
(Galería de las Américas - 18 de Julio 1236)
• Jezabel. Jueves a las 21.00. Entradas:
$ 300. Drama psicológico que pone en juego el poder y la necesidad del encuentro.
Generaciones ancladas en el pasado e hijos
que cargan con sus padres sobreviven a la
inhumana soledad de la vida contemporánea. Teo es un estudiante que conoce
a Guido, un filósofo destacado y docente
de la universidad. La filosofía producirá el
encuentro entre el profesor y el alumno, y
forjará entre ellos un vínculo irremediable.
• Socavón. Hoy a las 23.00. Un hombre
compra un cuchillo. Tiene la capacidad de
concentración disminuida, la inteligencia
nublada. Está incoherente. No sabe si el
asesinato de su esposa fue real. No sabe si
está muerta. No sabe cómo llegó. No sabe si
fue él. Entradas en la boletería presentando
la tarjeta de Comunidad la diaria hasta me-

dia hora antes del comienzo de la función.
Cupo limitado.
• Diez shots. Mañana a las 23.30. Entradas: $ 300. Una sala de espera, nueve personajes principales y un asalto que sale
mal. Una comedia ácida y sin filtro, con
una situación central que transcurre en
un banco, y muchas pequeñas ventanas
hacia fuertes críticas y referencias a la
cultura moderna.

El Galpón (2x1)
(18 de Julio 1618. 24083366)
• Incendios. Sábado a las 20.30, domingo
a las 19.30. Sala César Campodónico. Entradas: $ 450. La historia de tres historias que
buscan sus comienzos, de tres destinos que
buscan sus orígenes para intentar resolver
la ecuación de su existencia.

Sala Verdi (2x1)
(Soriano 914, 29017453)
• Inestable. Cia Sutottos (Argentina). Domingo a las 19.00 y a las 21.00. Entradas:
$ 350. Una mancha de humedad, una llamada de teléfono, una sábana; cualquier
cosa puede desatar la paranoia de estos
dos personajes. Ellos, los del escenario, son
dos tipos comunes, pero no pueden ocultar
sus fobias, que son muchas y parecen estar
acechándolos en cada rincón mínimo de la
vida cotidiana. Ellos la pasan mal, pero el
público estalla de risa.

MÚSICA
Cine Universitario
(invitaciones dobles)
(Canelones 1280)
• Desayuno Continental. Mañana a las
22.00. Entradas: $ 150. En el marco del
ciclo Montefrío, presentación de Todas
las mentiras que querías escuchar, primer
disco de la banda, grabado de manera independiente y financiado mediante crowdfunding. Antes del show, proyección del
documental Desayuno confidencial, sobre
la grabación del disco y la historia del proyecto. Visuales, todas las canciones del álbum y varias nuevas. Escribinos a musica@
ladiaria.com.uy para reservar tu invitación
doble. Cupos limitados.

Auditorio Nacional
del SODRE (2x1)
(Andes esq. Mercedes)
• Nico Arnicho. Sábado a las 21.15. Anfiteatro del Auditorio Nacional Adela Reta.
Entradas: $ 350. Superplugged es una historia contada con canciones. Una cuidada
selección de músicas con aires del mundo
entero, creada y ejecutada por un artista
virtuoso que nos invita a entrar en su universo creativo. Cada función es exclusiva

para 60 personas que estarán escuchando
el espectáculo con auriculares, a menos de
cuatro metros del artista. Una experiencia
que hay que vivir.
• Damián Gularte. Sala Hugo Balzo. Jueves
13 a las 21.00. Entradas: $ 250. Presentación
de Mundos distintos, junto a Pablo Pelao Meneses en batería y percusión, Nacho Mateu
en bajo, Sebastián Zinola en teclado y varios
invitados especiales.
• Rueda con Vitor Ramil. Sala Hugo Balzo.
Viernes 14 a las 21.00. Entradas: $ 600. En un
formato intimista, los espectadores forman
parte de esta propuesta, como en un fogón o
en una guitarreada. Con la participación del
periodista y codirector del Festival Música
de la Tierra, Diego Barnabé, el hilo conductor
de la charla con Vitor Ramil girará en torno a
los conceptos que guían el proyecto Música
de la Tierra: las claves de la creación del artista, la identidad, las raíces de la música, el
contacto con la naturaleza, la influencia del
paisaje en las composiciones y la profundidad de las letras.

Sala Zitarrosa (2x1)
(18 de Julio 1012)
• Ópera Ottone. Viernes 14 y sábado 15 a las
21.00. Entradas: desde $ 350. Compuesta
por GF Händel. Dirección musical: Leonardo
Valiente. Esta ópera fue descubierta por el
clavecinista Valiante y el contratenor Mattias
Pavlous después de haber trabajado en la
ópera Rodelinda (2014); inspirado por los
personajes, profundizó en esta. Más tarde,
al tomar contacto con el regista Nicolás Zecchi, Valiante pudo continuar desarrollando
los detalles del libreto y puesta en escena a
realizar en Uruguay.

DANZA
Teatro Solís (2x1)
(Buenos Aires s/n esq. Bartolomé Mitre.
19503323)
• ENTRE. Ciclo Montevideo Danza. Sala
Zavala Muniz. Martes 11, miércoles 12 y jueves 13 a las 20.30. Entradas: $ 350. Luego
de haber estrenado la obra PARDO, Vera
Garat, Leticia Skrycky y Santiago Turenne
deciden continuar explorando la base conceptual de esa investigación. Mediante diferentes abordajes transitan los conceptos
de opacidad, liminalidad y transposición,
deslizándose hacia un nuevo territorio poético y estético. Exploran entre lo lumínico,
la corporalidad, lo sonoro y lo relacional.
El cupo de entradas bonificadas para
todos los espectáculos anteriormente mencionados es limitado y varía
en cada caso. Se recomienda realizar
la compra o canje con antelación.
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Manito arriba
Nacional perdió 1-0 con Botafogo
Ayer, en el partido de ida de los
octavos de final de la Copa Libertadores, la victoria se fue para
Brasil. Fue un partido definido
por la efectividad. Mientras que
los tricolores contaron con mayor
cantidades de chances, Botafogo
tuvo prácticamente una y fue gol.
Aunque será brava la revancha en
Río de Janeiro, la llave parece seguir abierta.
Nacional empezó bien el partido. Esteban Conde en el arco;
línea de cuatro con Jorge Fucile,
Rafael García, Diego Polenta y
Luis Espino; tres en la línea central que fueron Santiago Romero,
Felipe Carballo y Álvaro González;
más adelantados, Tabaré Viudez
y Sebastián Fernández, mientras
que de punta neto fue Hugo Silveira. Tiró una presión alta que
no dejó salir con comodidad a los
brasileños, situación que llevó a
los tricolores a recuperar muchas
pelotas en la mitad de la cancha.
Con ella, más Viudez inspirado,

hizo méritos y merecimientos
para ponerse adelante en el marcador, pero la eficacia nada sabe
de aquello que hace que tengan
valor las cosas. Es eficacia, y punto. Ahí erró Nacional: una, cuando
iban 14 minutos, en la que el Colo
Romero no llegó por centímetros
a tocar la pelota en la línea (que a
su vez luego pega en el palo y Seba
Fernández tampoco le puede dar
de lleno); y otra, al cierre del primer tiempo, con un mano a mano
que Silveira desperdició tirando
la pelota por arriba ante la salida
del arquero Roberto Fernández.
Pero además de las chances ciertas, Nacional podría haber tenido otra. Fue un penal claro, una
mano del lateral izquierdo Victor
Luis que ni el árbitro central ni su
asistente marcaron. Podría haber
sido otra la historia. Para peor, los
brasileños transformaron en gol la
única chance clara que tuvieron,
y a los 37, con gol de João Paulo,
Botafogo se puso 1-0.

Tabaré Viudez y Álvaro González, de Nacional, anoche, en el Gran Parque Central. • foto: federico gutiérrez

El segundo tiempo fue más parejo. Nacional no pudo sostener la
intensidad en el juego, situación
que Botafogo aprovechó para
hacer de la posesión su primera

defensa. Con cambios, Martín Lasarte mandó el equipo más arriba.
Faltó claridad, se abusó del pelotazo y, pese a que el juego se dio,
más en cancha brasileña, Nacional

no pudo encontrar el empate. En
un mes, período de pases de por
medio (vaya uno a saber con qué
altas y bajas de ambos lados) habrá
novedades y se definirá la serie. ■

Un nuevo comienzo

Están los 16 preseleccionados para la Copa América de básquetbol; suspendida la etapa de El Metro por paro de jugadores
El director técnico de la selección
uruguaya de básquetbol, Marcelo
Signorelli, anunció ayer la lista de
16 jugadores que serán convocados
inicialmente para integrar el plantel
celeste en la Copa América, en la
que Uruguay será sede de uno de los
grupos que se disputarán a fines de
agosto. Los citados son Jayson Granger (Efes Anadolu, Turquía), Luciano Parodi (Weber Bahía, Argentina), Mauricio Zubiaurre (Atenas),
Bruno Fitipaldo (Galatasaray, Turquía), Facundo Medina (Cordón),
Juan Salvador Zanotta (Hebraica
y Macabi), Juan Ducasse (Sunrise
Christian Academy, Estados Unidos), Emiliano Serrés (Tabaré), Se-

bastián Vázquez (Goes), Sebastián
Izaguirre (Hebraica y Macabi), Hernando Cáceres (Trouville), Gonzalo
Iglesias (Weber Bahía, Argentina),
Esteban Batista (Venezia, Italia),
Kiril Wachsmann (Defensor Sporting), Mathías Calfani (San Lorenzo, Argentina) y Nicolás Borsellino
(Biguá). Además, habrá tres jugadores juveniles invitados, nacidos
en 1999: los bases Hernán Álvarez
(Biguá) y Joaquín Rodríguez (Remeros de Mercedes) y el alero Nahuel Lemos (Sayago). El grupo de
jugadores convocados comenzará
los entrenamientos el lunes 17 en
el Centro de Entrenamiento de la
Federación Uruguaya de Basket-Ba-

ll (FUBB). Signorelli confirmó además que el 22 de este mes el plantel
celeste viajará a Japón, donde jugará
tres partidos amistosos con la selección local los días 27, 29 y 30. Luego
del viaje a Oriente el grupo volverá a
Montevideo para proseguir con los
entrenamientos, y para los días 12 y
13 de agosto están confirmados dos
partidos amistosos con la selección
argentina, que se jugarán en la cancha de Biguá.
Según la planificación, el 18
de agosto la selección viajará a
la ciudad argentina de Salta para
disputar entre el 19 y el 20 un cuadrangular amistoso en el que, además, participarán las selecciones

de Argentina, Brasil y Colombia,
que será el último apronte antes
de la Copa América.
Uruguay será sede de uno de
los tres grupos del torneo continental que se realizará entre el
28 y el 30 de agosto en el Palacio
Peñarol y tendrá como rivales a
Estados Unidos, Panamá y República Dominicana.

para el partido de la semana que
viene con las alemanas: le ganó
3-1 a un muy meritorio equipo canario que hizo esfuerzos físicos y
futbolísticos altamente elogiables.
Las protagonistas del esbozo
celeste fueron la golera Fernanda Iglesias (Nacional); la línea
de cuatro defensiva la integraron
Lucía Meyer (Nacional), Romina
Soravilla (Nacional), Daiana Farías (Peñarol) y Valeria Colman
(Nacional); las mediocampistas
centrales fueron María Silvia Pity
González (maragata que este
año se incorporó a Nacional de
Florida) y Jemina Rolfo (Peñarol); las enlaces externas, Naiara
Ferrari (Nacional) y Belén Yuvet
(Peñarol); y las atacantes, Yamila Badell (Colón) y Paz Vila (Nacional), quien, lesionada a los 13
minutos, dejó su lugar a Melissa
Molina (Nacional). Puede llamar
la atención, con razón, la presencia mayoritaria de jugadoras de

Nacional, ya que la realidad del
torneo de la Divisional A marca
una gran paridad de los cuatro
equipos principales: las tricolores, Peñarol, Colón y River Plate.
Badell fue protagonista principal de los primeros 45 minutos
y no sólo por haber sido la autora
de los tres goles, sino por su juego
vivaz y efectivo. El primer gol fue
de penal a los 14. Cuatro minutos
después igualó, también de penal,
Sofía Ferradas. Badell aumentó
con un tiro bombeado desde lejos a los 32, y a los 44 definió con
precisión luego de un excelente
pase de Pity González. ■

enfrentará aproximadamente a
las 10.30 (hora uruguaya) con el
ruso Karen Khachanov. A continuación, se presentará en la cancha principal de All England Club
el escocés Andy Murray, número
uno del mundo, que tendrá como
rival al italiano Fabio Fognini.
Ayer lo más importante en
Wimbledon fueron los triunfos
de Roger Federer y Novak Djokovic. El suizo, luego de una hora y
media de partido, le ganó con comodidad al serbio Dusan Lajovic,
7-6, 6-3 y 6-2, y mañana buscará
su pasaje a los octavos de final
cuando enfrente al alemán Mischa Zverev. Djokovic, por su parte, tampoco tuvo inconvenientes
para ganarle al checo Adam Pavlasek, a quien superó 6-2, 6-2 y
6-1. El próximo rival del serbio
será el letón Ernests Gulbis, que
ayer avanzó de ronda luego de
derrotar al argentino Juan Martín
del Potro 6-4, 6-4 y 7-6.

Metro parado
La 11ª fecha de El Metro, que estaba
fijada para hoy y mañana, no se disputará debido a un paro de 48 horas
dispuesto por la gremial de jugadores, Basquetbolistas Uruguayos
Asociados (BUA). Según informó la

BUA en un comunicado que se hizo
público en la mañana de ayer, la paralización de actividades se debe a
la falta de respuestas por parte de la
FUBB a los planteos realizados por
los jugadores. Uno de los temas que
más molestaron a los jugadores es
la aprobación por parte de la FUBB
de la inclusión de tres jugadores extranjeros en los equipos que participarán en la próxima edición de la
Liga Uruguaya. En el comunicado
la BUA comunicó que la medida
fue tomada por unanimidad por
todos los planteles de los clubes
que participan en el torneo y por
los que integran los planteles de los
equipos de la Liga Uruguaya. ■

Fútbol femenino / TENIS

Apronte en alemán
Desde hace poco más de dos meses la selección uruguaya femenina hace entrenamientos de baja
intensidad con vistas al partido
que disputará el miércoles con un
equipo universitario alemán del
que no se poseen informaciones
precisas. Ese partido está anunciado para el miércoles a las 15.00 en
el Parque Capurro, seguramente
con entrada libre y gratuita.
El entrenador Ariel Longo
convocó 25 jugadoras que participaron en los movimientos realizados el lunes y el martes de esta
semana en la cancha de césped
sintético del Complejo Uruguay
Celeste. El martes se jugó allí un
partido con el equipo de San Jacinto, que está disputando el torneo de la Divisional B.
Es de presumir que la formación que se vio en el primer tiempo con San Jacinto será la base

Bajo el cielo inglés
Rafael Nadal y Andy Murray
jugarán hoy sus respectivos encuentros por la tercera ronda del
torneo de Wimbledon. El español, que actualmente está en el
segundo lugar del ranking, se

Por otra parte, ayer quedó fuera de la competencia en
Wimbledon el único uruguayo
que participaba, Ariel Behar,
quien en dupla con el bielorruso
Alexander Bury fue superado en
cuatro sets por el neozelandés
Marcus Daniell y el brasileño
Marcelo Demoliner 6-4, 6-3,
5-7 y 6-4. ■

COOPERATIVA DE PROMOCIÓN
Y BIENESTAR DE AHORRO Y
CRÉDITO (COOPROBIEN):
Convoca a elecciones para el 14 de
julio de 2017 de 10 a 17 horas de
integrantes de: Consejo Directivo,
Comisión Fiscal y Comisión Electoral en su sede de Avda Gral Rondeau
1440 (Montevideo). Por información
comunicarse al teléfono 2903-06-71
de 10 a 16:00 hs o vía mail a info@
cooprobien.com.uy
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FÚTBOL

15.00 FÉNIX-EL TANQUE SISLEY. Parque
Capurro.
15.00 RAMPLA JUNIORS-LIVERPOOL. Estadio Olímpico.
16.00 PEÑAROL-DEFENSOR SPORTING.
Estadio Campeón del Siglo (televisión para
abonados con codificación).

Campeonato Uruguayo de
Primera División, Torneo
Intermedio, 7a fecha

Copa Nacional de Clubes de
OFI, Divisional A, 1ª fase,
9ª fecha

15.00 BOSTON RIVER-PLAZA COLONIA.
Estadio José Nasazzi.

Se juegan entre mañana y el domingo los
encuentros correspondientes a las divisionales A y B. La nómina completa de partidos
puede verse en el sitio oficial de OFI, www.
ofi.org.uy.

Salus, 3; Los Halcones, 2; y Alto Perú está
último sin puntos.
10.00 ALTO PERÚ-ALBION. Parque ANCAP.
12.45 LA LUZ-PLATENSE. Estadio José
Nasazzi.
12.45 LOS HALCONES-SALUS. Estadio Obdulio Varela.
13.00 PARQUE DEL PLATA-POTENCIA.
Parque ANCAP.
15.30 URUGUAY MONTEVIDEO-COLÓN.
Parque ANCAP.
15.30 BELLA VISTA-ROCHA. Estadio José
Nasazzi.
15.30 ARTIGAS-BASÁÑEZ. Estadio Obdulio
Varela.
Libre: Huracán Buceo.

15ª Copa Nacional de Fútbol
Femenino (OFI), Copa CAFONU Mujeres, 1a fase, 6a fecha

Campeonato de Fútbol
Femenino, Divisional A,
Cuadrangular, 1a fecha

Esta fin de semana habrá partidos en Bella
Unión, Libertad, Mariscala, Melo, Minas, Nueva Helvecia, Nueva Palmira, Rivera, San José,
Sarandí del Yi, Tala y Young. Todos los detalles
pueden verse en www.ofi.org.uy.

10.00 PEÑAROL-NACIONAL. Parque Méndez Piana.
13.30 WANDERERS-CANELONES. Libertad
Washington.
15.00 COLÓN-RIVER PLATE. Parque San
Eugenio.

FUERA DE CASA
HOY

SÁBADO

FÚTBOL
Campeonato Uruguayo de
Segunda División Profesional
2017, 15ª fecha
10.05 VILLA TERESA-VILLA ESPAÑOLA.
Estadio José Nasazzi. VTV.
15.00 CANADIAN-DEPORTIVO MALDONADO. Parque Luis Méndez Piana.
15.00 ORIENTAL-MIRAMAR MISIONES. Estadio Eduardo Martínez Monegal de Canelones.
15.00 PROGRESO-TACUAREMBÓ. Estadio
Abraham Paladino.
15.00 HURACÁN DEL PASO DE LA ARENA-CENTRAL ESPAÑOL. Estadio Casto
Martínez Laguarda de San José.
15.00 TORQUE-CERRITO. Estadio Obdulio
Varela.
Libre: Cerro Largo.

Campeonato Uruguayo de
Primera División, Torneo
Intermedio, 7ª fecha

DOMINGO

FÚTBOL
Segunda B Nacional, 7ª fecha
En el Campeonato Uruguayo de la C, única
divisional que continuará jugándose cuando
la A y la B entren en el receso, Albion y Colón
–único equipo invicto– están punteros con
12 unidades; Bella Vista y Uruguay Montevideo suman 11 puntos; Platense y Huracán
Buceo, 10; La Luz y Rocha, 9; Basáñez y
Parque del Plata, 8; Potencia, 6; Artigas y

Campeonato de Fútbol
Femenino, Divisional B,
Cuadrangular, 2a fecha
11.00 UDELAR-SEMINARIO. Parque Suero.
13.00 HURACÁN BUCEO-JUVENTUD. Parque Suero.
15.00 SAN JACINTO-LIVERPOOL. Estadio
de Tala.
15.00 NÁUTICO-MIRAMAR MISIONES.
Parque Suero.

Campeonato Uruguayo de
Primera División, Torneo

Intermedio, 7a fecha

Fórmula 1

15.00 DANUBIO-JUVENTUD. Estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff.
15.00 RACING-RIVER PLATE. Parque Osvaldo Roberto.
15.00 WANDERERS-SUD AMÉRICA. Parque
Alfredo Víctor Viera.
15.00 CERRO-NACIONAL. Estadio Luis
Tróccoli (televisión para abonados con
codificación).

9.00 Gran Premio de Austria. Fox Sports 3.
El lunes millones de ferraristas suspiraron con
alivio. El tribunal supremo de la FIA decidió
no aumentarle la pena a Sebastian Vettel por
sus acciones en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Recordemos lo que pasó: Lewis Hamilton iba
primero detrás del auto de seguridad y, al tratar de posicionarse para el recomienzo de la
carrera, no aceleró lo suficiente detrás de una
curva ciega. Vettel venía atrás, se lo comió
y después, como pensó que el inglés había
frenado a propósito, lo emparejó y le dio un
toquecito rueda a rueda. Los comisarios lo penalizaron con una detención de diez segundos
en boxes, pero le alcanzó para llegar cuarto.
Hamilton habría ganado cómodo si no fuera
porque su equipo le montó un apoyacabezas
dilatado por el calor, tras un momento en que
la carrera estuvo suspendida. A las horas se
anunció que Vettel podría recibir más sanciones, pero el lunes se arregló todo con una
disculpa. El incidente seguro va a pesar en el
campeonato, ya que el alemán ahora está
en capilla, pero, como sea, consiguió ampliar
su ventaja en el campeonato. Son puntitos
vitales, porque desde hace un mes es claro
que Mercedes encontró la manera de hacer
rendir las gomas y está claramente por encima de Ferrari, que tendrá que buscar algún
truco nuevo. La pista austríaca debería serle
favorable al equipo alemán, pero, como vimos en Azerbaiyán, la gente está nerviosa y
hay lugar para la sorpresa. Red Bull, en todo
caso, es locatario y viene de ganar la última
carrera, en la que pocos hubiéramos apostado
por sus corredores. ¿Se viene una guerra a tres
bandas? Ojalá, porque Mercedes solo aburre.

Campeonato Uruguayo de
Segunda División Profesional
2017, 15ª fecha
15.00 ATENAS-RENTISTAS. Estadio Atenas.

EN LA TELE
HOY

TENIS
Wimbledon
7.30 TERCERA RONDA. ESPN, ESPN 2.

SÁBADO

TENIS
Wimbledon
8.30 TERCERA RONDA. ESPN, ESPN 2.

DOMINGO

AUTOMOVILISMO

Gabo Rochinotti

