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--“Decidí alejarme de la 
política partidaria porque veo 
cosas que criticamos de los 
partidos tradicionales y los 
hacemos igual o similar. Yo no 
quiero formar parte de esto. Ni 
bien se ganaron las eleccio-
nes, mis compañeros dejaron 
de serlo para ver quién tenía 
más poder dentro del sector. 
Como yo no estaba por poder 
sino por convicciones, no pedí 
nada a cambio, sino que trans-
currí ese proceso en que se 
conformó el gabinete sin exigir 
nada, como sí hicieron otros, lo 
que es común. Luego vino la 
Junta Departamental, que ya 
sabemos lo que es, donde se 
discute muy poco de política 
y se hace más circo que otra 
cosa. Iba a todas las sesiones, 
después decidí ir menos por 
esa razón, ya que no veía que 
se hiciera algo positivo, sino 
solo un circo político”. 

Estas son declaraciones 

públicas del ex edil suplente 
del Frente Amplio,  Nicolás 
Superí.

Se animó a decir las verda‑
des que todos conocen,  pero 
que se callan “por política”.

Si se toma como “un acto 
de servicio a la comunidad”, la 
política es valedera. Si el cami‑
no es el que denuncia Superí, 
entonces todo se convierte en 
basura.

Si ex intendentes hablaran 
franca y no políticamente, 
seguramente dirían que “los 
mezquinos intereses perso‑
nales y partidarios fueron de‑
terminantes para no hacer un 
buen gobierno y para perder 
la elección”.

Por esas personas que 
denuncia Superí, que están en 
todos los partidos, en menor o 
mayor cantidad, es el porqué 
la gente cada vez descree más 
de la política.

El político está para ser‑

vir y no para servirse de un 
TRABAJO que le dio, y le 
paga, el pueblo con su voto. A 
mí, sinceramente, me tienen 
repodrido todas las minorías 
u oposición que, lastimosa‑
mente, anteponen el votito 
que pueden estar ganando 
desconociendo los soberanos 
intereses del pueblo.

El día que los pueblos ten‑
gan memoria, los “yo” jamás 
volverían a ocupar puestos 
políticos.

Por eso “yo soy Superí”
Catón

En su perfil de Facebook 
el pasado 4 de abril Superí 
dijo: “Cuesta abandonar lo 
que uno sentía su casa, hace 
tiempo que me vienen atacan‑
do, denigrando, basureando; 
me tragué mi orgullo y seguí. 
Pasó un tiempo. No uso lentes 
pero veo demasiado. No soy 
de esos que sobreviven no 

viendo, que se quedan quieti‑
tos en su rincón y asienten: “si 
señor”, “si señor”, “como usted 
diga señor”. Yo me muevo, 
camino, leo, oigo, critico, jodo, 
soy peligroso porque además 
pienso. Soy indeseable. Hoy 
muy amablemente notifico 
que ya no pertenezco. No hay 
que lamentarse, solo hay que 
abrirse camino, irse. Si uno 
decide quedarse tiene que ser 
malicioso, ventajero y cómpli‑
ce. Yo no soy ni quiero ser eso. 
Me llaman traidor. Si traidor es 
no vender mis principios “al 
bajo precio de la necesidad”, 
entonces soy un traidor. El 
sector Vertiente Artiguista y el 
partido Frente Amplio ya no me 
representan. Que Aristóte‑
les los perdone”.

Je suis Superí

Bottino recordó en el Parlamento a mujeres que 
fueron explotadas, dos de las cuales fallecieron

La diputada Cecilia Bottino 
manifestó en intervención en 
el Parlamento que “en marzo 
se conmemora el mes de la 
mujer y por tal razón en el Par‑
lamento se realizaron distintas 
actividades que, básicamente, 
estuvieron enfocadas a la vio‑
lencia doméstica y la represen‑
tación política de las mujeres 
en el ámbito parlamentario. En 
ese sentido, me voy a referir a 
un hecho muy doloroso que 
ocurrió en el departamento 
de Paysandú, que tiene que 
ver con chiquilinas que fueron 
explotadas sexualmente en 
dependencias municipales, 
dos de las cuales fallecieron 
porque el Estado no brinda a 
las víctimas de la explotación 
sexual la contención y la pro‑
tección adecuadas. Cuando 
Paysandú se vio conmovido 
por la horrenda muerte de un 
comerciante muy conocido en 
la ciudad, la sociedad sandu‑
cera se movilizó rápidamente 
condenando el hecho y, en 
esa oportunidad, tuvimos muy 
presentes a esas jóvenes 
sanduceras explotadas. Ese 
hecho también conmovió al 
departamento por el lugar en 
el que se cometió, por tratarse 

de una dependencia muni‑
cipal y porque las personas 
involucradas eran políticos, 
comerciantes y empresarios 
de nuestra ciudad. Cuando 
se cometió ese asesinato, me 
vinieron a la memoria, a mi 
piel y a mis sentimientos, esas 
dos jóvenes sanduceras cuyos 
derechos fueron vulnerados, y 
que luego fueron víctimas de 
lo más horrendo que puede 
pasar: las dos chiquilinas ex‑
plotadas en el departamento 
de Paysandú fallecieron en 
circunstancias no del todo cla‑
ras. Esto nos tiene que llamar a 
interpelarnos como sociedad, 
ya que nos movilizamos por 
un crimen que, reitero, fue 

horrendo, pero dejamos de 
tener presente un hecho tan 
aberrante que fue conocido en 
el departamento de Paysandú 
como “Casita del Parque”. Me 
he reunido con la directora de 
la Unidad de Género, Genera‑
ciones y Derechos Humanos 
de la Intendencia de Paysan‑
dú, doctora Mariela Coiro, a los 
efectos de que se instale un 
memorial y que se tenga pre‑
sente que las violaciones a los 
derechos humanos a las que 
son sometidas muchísimas 
adolescentes y niñas en todo 
el país ‑que se agravan en los 
departamentos de frontera‑, no 
pueden pasar más y no las 
podemos olvidar”.

Remeros y escuelas juntos

Desde abril tres escuelas 
estarán concurriendo a la pis‑
cina Tomás H. Indart de Club 
Remeros Paysandú. Una 
apuesta para que niños de 
escuelas públicas aprendan 
a nadar.

Será desde el 1 de abril 
hasta el 30 de noviembre 
del presente año para desa‑
rrollar el programa Iniciación 
a la Natación y Actividades 
Acuáticas.

Los grupos son atendidos 
por el docente de educación 
de primaria que será el res‑
ponsable de la actividad junto 
a la maestra del grupo. Los 

horarios serian entre 8 a 12 
y 13 a 17 hs; en días que se 
detallan. 

Escuela 89 3er. jueves de 
cada mes de 10 a 12 a cargo 
de Federico Larrea.

Escuela 11 todos los vier‑
nes de 10 a 12 con Fabián 
De Lima.

Escuela 1 Lunes, Martes 
y Miércoles de 10 a 12 con 
Nicolás Giordano.

Todos los alumnos que 
participen del programa tie‑
nen carnet pediátrico vigente 
como marca la normativa de 
Primaria.
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PAYSANDÚ “VIENE BIEN” 
DIJO EL DIRECTOR DE TURISMO SANDUCERO

Promociones en todos los 
alojamientos municipales de 
Termas del Arapey

Para las vacaciones de 
Julio los alojamientos munici‑
pales de las termas salteñas 
tienen un 15 % de descuen‑
to. Pero la novedad radica 
que desde el 2 de mayo al 
24 de junio hay importantes 
promociones en la motele‑
ría municipal. Se ofrecen 3 
noches desde 2.784 pesos, 
6 noches desde 5.568 y 9 
noches 8.352.  

20Once consultó al direc‑
tor de turismo Alejandro Leites 
sobre si se estaba pensando 
en alguna promoción en las 
termas sanduceras. “Estu‑

vimos sondeando pero por 
ahora tenemos muy buena 

actividad, abril y mayo viene 
bien.  Este fin de semana son 
los juegos universitarios y hay 
ocupación completa.”

El alojamiento categoría b 
en Guaviyú para 3 personas 
tiene un valor de $ 1.380 y 
la categoría a es de 2.040. 
Almirón tiene un costo sen‑
siblemente más económico.

Para las vacaciones de 
julio que comenzarán el 27 de 
junio se está pensando desde 
la cartera alguna promoción.

Entre Guaviyú  y Almi‑
rón hay en total 50 mote‑
les y 16, respectivamente.

Diferencia de precios llega a 21% 
entre la misma “canasta”

Un relevamiento realizado 
por 20Once en el rubro ali‑
menticio arroja una diferencia 
de más del 20% entre un 
comercio de porte mediano y 
un comercio de barrio o gran 
superficie. La información 
recabada por el semanario es 
evidentemente parcial pero 
significativa, es una muestra. 

Evidentemente que debe 
haber comercios de barrio con 
mejores precios que el que 
elegimos nosotros y super‑
mercados con precios mejores 
pero en definitiva el trabajo 
posiblemente muestre una 
tendencia, no absoluta pero sí 
un indicio.

En el momento de la elec‑
ción de compra seguramente 
pesan muchos factores, la 
cercanía, la comodidad para 
el pago (tarjetas o crédito 
de la casa), la posibilidad de 
“pasear” en un caso o de con‑

versar con el bolichero en otra.
A favor del comercio peque‑

ño o mediano es que trabaja 
con productos a granel, que 
envasa como el fideo o harina 
de maíz donde en estos casos 
el supermercado no lo tiene.

La gran superficie o el su‑

permercado tiene otros atracti‑
vos como la variedad y ofertas 
puntuales. En momento de 
apriete del cinturón segura‑
mente sirva este trabajo que 
nos proponemos conti‑
nuarlo. Una especie de 
canasta del “20”.

Expectativa 
por inminente 
inauguración de 
Salinas Almirón termal

No hay fecha exacta de 
inauguración para el nuevo 
emprendimiento que tendrá 
termas de Almirón y que conci‑
ta gran expectativa en la zona. 
Se espera para fin de mes que 
el mismo abra sus puertas. Así 
lo manifestó el Gerente Álvaro 
Mandressi a 20Once.

“El clima no ha ayudado, 
faltan detalles y jardinería que 
con el agua lamentablemente 
se tiene que posponer por el 
preparado de los suelos”.

El hotel contará con 60 ha‑
bitaciones, restaurant, piscina 
climatizada, externa e interna. 
La  interna tendrá en época 
invernal 36°.

Mandressi agregó que “es‑
tamos con muchas ganas de 
estar operativo, entrenando el 
personal”.  

El mismo es básicamen‑
te local y de sus alrededo‑
res, también de Young, Salto, 
Montevideo y Rivera. La gran 
mayoría son jóvenes de 35 y 
40 años. 

Salinas Almirón será el pri‑
mer hotel con piscinas de agua 

salada de la zona. 
Habrá una piscina exterior 

de 22 x 8 metros de ancho y 
una profundidad de 1.30 con 
toboganes  de tres metros de 
altura. También una pequeña 
para niños con 0,40 de pro‑
fundidad.

Habrá un bar contiguo a la 
piscina.

La piscina interior será de 
15 metros techados y 3 metros 
al aire libre.

Ya se está realizando pre‑
venta ingresando al sitio web 
del hotel con tarifas promocio‑
nales que incluyen las distintas 
comidas por U$S 95 dólares 
por persona.

El restoran estará abierto a 
todo público. 

También se podrá ir a pasar 
el día con la posibilidad de al‑
muerzo y uso de instalaciones. 

El emprendimiento es lle‑
vado adelante por el estudio 
de arquitectos Atijas Casal y 
fue gestionado durante la ad‑
ministración anterior por el 
asesor Remo Monzeglio.
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Escribe
Mariannina Álvarez

LEY DE MEDIOS RESPALDADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

A favor de la libertad de expresión
Disposiciones trascendentes de la norma son consideradas constitucionales por el máximo tribunal, que descartó 
los argumentos esgrimidos por los empresarios y la oposición.  La pelota queda ahora en la cancha del gobierno, 
que deberá garantizar su aplicación. 

olo cuatro de las 26 
disposiciones impug‑
nadas por la empresa 
Direct TV Uruguay de la 
ley 19.307 de servicios 

audiovisuales, fueron decla‑
radas  inconstitucionales por 
el máximo tribunal. Si bien el 
fallo solo tiene efectos para el 
caso concreto, seguramente 
los magistrados adoptarán 
igual criterio en los 26 juicios 
pendientes de resolución, por 
lo que se mantendrían en pie 
los aspectos más cuestiona‑
dos por la oposición y por los 
medios de comunicación. 

Entre quienes promovieron 
la inconstitucionalidad de la 
ley de medios se encuentra la 
empresa Tenfield, afectada por 
la obligación que impone la ley 
sobre la transmisión por televi‑
sión abierta de los partidos de 
las selecciones uruguayas de 
fútbol y basketball, tanto en las 
eliminatorias para mundiales 
como en instancias definitorias 
de torneos internacionales. 
También accionaron empresas 
de cable de Montevideo y el 
interior, y el Partido Indepen‑
diente, en este caso contra 
el artículo 143, que distribu‑
ye los espacios gratuitos de 
publicidad entre los partidos 
políticos.  Para las elecciones 
nacionales y elecciones legis‑
lativas la norma establece que 
“los espacios gratuitos serán 
distribuidos entre los lemas 
de la siguiente manera: vein‑
te por ciento se repartirá en 
partes iguales entre todos los 
lemas que se presentan a la 
elección, y ochenta por ciento 
se repartirá en proporción di‑
recta a los votos obtenidos por 

cada lema en las elecciones 
nacionales inmediatamente 
anteriores.” Esta norma fue 
declarada inconstitucional 
porque “El elector debe contar 
con la posibilidad real de acce‑
der a las propuestas de todos 
los partidos, de manera tan 
equilibrada como sea posible, 
evitando la generación artificial 
de desigualdades que se fun‑
dan en resultados electorales 
del pasado que probablemente 
afecten a los resultados elec‑
torales futuros.”

El fallo rescata fragmentos 
de la sentencia de la Corte 
argentina  que declaró consti‑
tucional la ley de medios, una 
de las primeras víctimas de 
los atropellos del gobierno de 
Mauricio Macri. 

Protección al menor
Directv cuestionó la cons‑

titucionalidad del artículo 32, 
que establece un horario de 
protección al menor y enu‑
mera los contenidos que no 
podrán ser emitidos en esa 
franja horaria (entre las 6 y 
las 22 horas): imágenes con 
violencia excesiva, escenas 
de pornografía, apología del 
consumo de drogas legales e 
ilegales y de conductas racis‑
tas o discriminatorias. También 
impugnó la norma que limita 
la publicidad dirigida a niños 
y adolescentes, la que no 
deberá incitarlos al consumo, 
ni promover conductas discri‑
minatorias, y deberá tener en 
cuenta las recomendaciones 
de la Organización Mundial de 
la Salud sobre los productos a 
publicitar. 

La SCJ consideró que di‑

chas normas son constitucio‑
nales. Sostuvo que “es claro 
que los derechos de los niños 
y de los adolescentes han 
sido privilegiados por sobre 
el derecho de libertad de los 
medios a emitir los contenidos 
enumerados en el art. 32, lo 
que es perfectamente razona‑
ble y tiende a proteger la inte‑
gridad moral del público más 
sensible, el infantil, en per‑
fecta armonía con los valores 
y principios constitucionales 
que se encuentran orientados 
a proteger a los menores de 
edad”. “La norma impugnada 
no sólo no infringe la más 
alta normativa de derechos 
humanos sobre libertad de 
expresión, sino que la aplica” 
concluye la SCJ. 

Además, señala el tribunal 
que no se prohíbe la emisión 
de determinados contenidos, 
sino que se los excluye del ho‑
rario de protección al menor. 
Y cabe agregar que aunque 
impugnó estas normas, Direct 
TV no se ve afectada por las 
mismas, en la medida que se 
limita a emitir se  
ñales procedentes de otros 
países, en cuya programación 
el legislador uruguayo no pue‑
de incidir. Idéntica apreciación 
le mereció el art. 33 de la 
ley, que regula la publicidad 
dirigida a niños, niñas y ado‑
lescentes.

La SCJ descartó el argu‑
mento de Direct TV según el 
cual “las limitaciones impues‑
tas por estas normas contie‑
nen prohibiciones en blanco, 
en violación al principio de 
reserva legal”, por contener 

“términos y definiciones vagas 
y ambiguas”. 

Espacios publicitarios
La norma cuestionada es‑

tablece en esta materia: “Los 
servicios de comunicación 
audiovisual podrán emitir un 
máximo de quince minutos 
de mensajes publicitarios por 
cada hora de transmisión, por 
cada señal, cuando se trate 
de servicios de radiodifusión 
de televisión y quince minutos 
cuando se trate de servicios 
de radiodifusión de radio. En 
ningún caso estos tiempos 
serán acumulables.”. 

El máximo tribunal sostuvo 
al respecto que “Una vez más, 
la accionante intenta hacer 
caer la norma por razones de 
oportunidad y conveniencia 
cuando sostiene que ‘(...) 
existe un mecanismo eviden‑
temente más apto y menos 
lesivo a nuestros intereses, 
para lograr el fin de limitar el 
tiempo destinado a la publici‑
dad: la competencia’ ”.

Publicidad electoral
Establece el artículo 142: 

“Declárase de interés nacional 
para el fortalecimiento del sis‑
tema democrático republicano 
el otorgamiento de publicidad 
gratuita en los servicios de 
radio y televisión abierta, los 
servicios de televisión para 
abonados en sus señales pro‑
pias y las señales de televisión 
establecidas en Uruguay que 
sean difundidas o distribuidas 
por servicios para abonados 
con licencia para actuar en 
nuestro país”.

La SCJ indicó en su sen‑
tencia que “Se trata de una 
norma que está destinada a 
hacer efectivo el principio del 
Estado Democrático de Dere‑
cho, por lo que su apego a la 
Constitución resulta indudable. 
Los partidos políticos cuentan 
con un estatuto constitucional 
en el Uruguay (art. 77. nrales. 
11 y 12 de la Carta) y son 
asistidos con fondos para sol‑
ventar sus campañas. Deben 
dar la máxima publicidad a sus 
Cartas Orgánicas y Programas 
de Principios, en forma tal que 
el ciudadano pueda conocer‑
los ampliamente. Por lo tanto, 
resulta por demás ajustado a 
la Carta que sean asistidos con 
publicidad electoral gratuita en 
los medios de comunicación.” 

Producción nacional 
Otra de las disposiciones 

cuestionadas es la que pro‑
mueve la producción nacional 
de televisión. “Al menos el 
60% (sesenta por ciento) de 
la programación total emitida 
por cada servicio deberá ser 
de producción o coproducción 
nacional, sin contar la publi‑
cidad y la autopromoción. Un 
porcentaje de esta programa‑
ción, que será determinado 
en la reglamentación, será 
de producción local o pro‑
pia atendiendo a la diferente 
realidad de la televisión del 
interior y Montevideo.” La SCJ 
confirmó su constitucionalidad, 
no así el inciso que establece 
los porcentajes de programa‑
ción destinados a obras 
de ficción, a la agenda 
cultural, entre otros.  La 

S
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mayoría entiende que 
esto vulnera el derecho 
constitucional de libertad 

de expresión.

Antel
Sobre el alegado privilegio 

para ANTEL, el tribunal en‑
tiende que “No le asiste razón. 
Como bien señaló el Sr. Fiscal 
de Corte, esta norma no con‑
cede monopolio alguno a Antel 
y la existencia de un monopolio 
‘por la negativa’ (fundamenta‑
do no en lo que se le otorgaría 
al Ente estatal sino en lo que 
se les restringe o prohíbe ha‑
cer a las empresas privadas 
audiovisuales) carece de rele‑
vancia y significado en el de‑
recho constitucional interpre‑
tativo, donde la confrontación 
del texto legal y la Constitución 
ha de ser flagrante, inequívoca 
e indubitable.” Considera que 
“la norma en cuestión regula 
en forma igualitaria a todas 
las empresas que presten 
servicios de televisión satelital 
de alcance nacional, lo cual 
está demostrando que no es 
una norma dirigida en forma 
particular a la accionante y 
que, por ende, no es discrimi‑
natoria.” “En efecto, la licencia 
para la explotación del servicio 
de televisión para abonados no 
preveía la explotación de ser‑
vicios de telecomunicaciones, 
telefonía o transmisión de da‑
tos; por tanto, no se verifica la 
inconstitucionalidad alegada.”

Para la SCJ, “es clara la 
intención de evitar la con‑
formación de monopolios y 
oligopolios en materia de tele‑
comunicaciones, cuestión que, 
por ser de interés general, per‑
mite limitar ciertos derechos de 
consagración constitucional. 
Además, la limitación de la 
convergencia entre sectores 
de las telecomunicaciones 
prevista en los incisos 1 y 2 de 
la norma supone un fenómeno 
que se produce en todo el 
mundo y que no afecta ningu‑
na norma constitucional.”

TNU
Diorectv sostiene que el 

art. 117 inc. 1 es inconstitucio‑
nal porque la obliga a incluir 
la señal Televisión Nacional 
Uruguay (TNU) en su grilla 
de señales para transportar. 
Para la Corte, “no le asiste 
razón. Ello, porque es un he‑
cho notorio que los canales 
de televisión para abonados 
tienen una oferta sumamen‑
te variada, comprensiva de 
señales totalmente disímiles. 
Esta variada y abundante 
oferta descarta que la impo‑
sición legal de transportar la 
señal TNU pueda implicar una 
vulneración de la libertad de 
expresión, máxime cuando es 
notorio que el televidente sabe 
que las señales emitidas por 
un servicio de televisión para 

abonados son, de regla, inde‑
pendientes entre sí y que no 
expresan una línea editorial 
del servicio que las emite”. 

Sobre la obligación para 
los servicios de televisión para 
abonados de incluir como mí‑
nimo una señal de producción 
local propia en su paquete 
básico, la Corte entiende que 
“la norma en cuestión, pese 
a intervenir directamente en 
la actividad privada y, prima 
facie, parecer reñida con el 
derecho de libertad empresa‑
rial recogido en el art. 36 de 
la Carta, simplemente impone 
limitaciones a ese derecho en 
función del interés general. 
No puede desconocerse la 
relevancia que esta regula‑
ción tiene para un mercado 
pequeño como el uruguayo, 
al tutelar el derecho de los 
habitantes a consumir pro‑
ducciones nacionales, que, en 
definitiva, transmitan, reflejen 
y contemplen la realidad na‑
cional y local. La norma en 
cuestión vela por este dere‑
cho, que constituye un verda‑
dero tema de interés general, 
al fomentar la promoción de 
producciones locales por más 
que, en un mercado pequeño 
como el nuestro, a Directv 
no le resulte conveniente 
producirlas desde el punto de 
vista económico. En efecto, la 
norma solamente exige a las 
empresas de televisión para 
abonados la inclusión, como 
mínimo, de una sola señal de 
producción nacional o local 
propia, lo cual, atendiendo a 
la cantidad de señales extran‑
jeras que se brindan en sus 
grillas, no resulta excesivo ni 
mucho menos desmesurado.”

Futbol y basketball
En relación a la norma 

que establece la posibilidad 
de transmitirla por televisión 
abierta (y específicamente 
por TNU si no existen otros 
interesados) el fallo de la SCJ 
señala que “se trata de una 
disposición cuya finalidad fue 
la de crear un mecanismo 

para garantizar el derecho del 
público de acceder a la recep‑
ción a través de los servicios 
de radiodifusión de televisión 
abierta de aquellos eventos 
de interés general que la ley 
califique como tales (como, 
por ejemplo, los enumerados 
en el art. 39 inc. 1 de la ley), 
por lo que nada cabe repro‑
charle en cuanto a su apego 
a la Constitución.”

Al respecto cabe recordar 
que una interpretación de la 
URSEC (Unidad Reguladora 
de Servicios de Comunica‑
ción), consideró en forma 
insólita que por “instancias 
clasificatorias” debe enten‑
derse el repechaje y no las 
eliminatorias propiamente 
dichas, respaldando así la 
negativa de Tenfield a permitir 
la transmisión por televisión 
abierta de los partidos de la 
selección uruguaya de fútbol. 

Inconstitucionales
Una de las normas decla‑

radas inconstitucionales es el 
artículo 39 inc. 3, que habilita 
al Poder Ejecutivo a incluir 
cualquier contenido en la cate‑
goría de evento general (ade‑
más de fútbol y basketball), y 
por lo tanto a ser transmitido 
por televisión abierta.

Otra norma declarada in‑
constitucional es el artículo 
55, que limita a un 25 por cien‑
to la cantidad de suscriptores 
de las empresas para abona‑
dos. Para algunos magistra‑
dos “se trata de una norma 
que, sin perjuicio de perseguir 
la importante finalidad de evi‑
tar conductas monopólicas 
u oligopólicas, termina por 
vulnerar el derecho de pro‑
piedad de la accionante” ya 
que “en localidades donde el 
único prestador del servicio 
de televisión para abonados 
es Directv, ésta se verá obli‑
gada a rescindir contratos, 
es decir, a perder patrimonio, 
sin la justa y previa compen‑
sación prevista en el art. 32 
de la Constitución”. Otros 
integrantes del tribunal, hacen 

hincapié en que se “lesiona la 
seguridad jurídica, por afectar 
los derechos adquiridos de la 
empresa”. 

Finalmente, fue declarado 
inconstitucional por unanimi‑
dad el artículo 98 inc. 2 que 
habilita a la Administración a 
suspender emisiones en vía 
Administrativa. En este caso 
la Corte entiende que dicha 
disposición legal vulnera el 
debido proceso legal. 

Contra el “gobierno de 
los jueces”

“La Suprema Corte de 
Justicia no juzga el mérito o 
desacierto legislativo, sino 
tan solo si la ley se ajusta o 
no a la Constitución. Un se‑
gundo aspecto que no puede 
perderse de vista es que la 
norma legal que, dentro de 
los límites constitucionales, 
dispone una solución equivo‑
cada o desacertada respecto 
al punto que regula será una 
mala ley, pero no por ello es 
inconstitucional” destaca la 
sentencia de la SCJ. Agrega 
que Directv “pretende que el 
Poder Judicial, por medio de 
la Suprema Corte de Justicia, 
incursione en la definición de 
aspectos de la organización 
social que resultan compe‑
tencia exclusiva del Poder 
Legislativo. Es que (...) no 
debe olvidarse que el Poder 
Judicial administra la justicia, 
no gobierna al país ni dicta le‑
yes (...). Este principio  básico 
de la división e independencia 

[de los Poderes del Estado] 
alcanza a los jueces consti‑
tucionales que deben actuar 
en una función estrictamente 
reglada a derecho y resolver 
por razones y determinacio‑
nes puramente jurídicas (...). 
De no ser así se arriesga que 
el Poder Judicial se deslice 
hacia el llamado ‘Gobierno de 
los Jueces’, lo que constituye 
una arbitrariedad grave, que 
se consuma invocando una 
pretendida interpretación de 
la Ley (…)”.

 “Busca promover la 
libertad de expresión”
Al contrario de lo sostenido 

por los detractores de la ley 
19.307, el máximo órgano 
judicial del país entiende que 
la misma “es una herramien‑
ta legislativa por la cual el 
legislador, en ejercicio de su 
potestad de configuración nor‑
mativa, ha buscado promover 
la libertad de expresión y de 
comunicación en su dimensión 
colectiva.”

Mientras que los críticos 
de la norma se aferraban al 
argumento de que la mejor 
regulación “es la que no exis‑
te”, la SCJ sostiene que “la 
dimensión colectiva (de la 
libertad de expresión) requiere 
una protección activa por parte 
del Estado (…) Esa protección 
es lo que, indudablemente, 
procura la ley 19.307, tal como 
surge de su articulado y de 
la historia fidedigna de su 
sanción.”
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Graciela Barrute es alcalde Queguay (también conocido 
como Lorenzo Geyres), municipio del interior del 
departamento que abarca Constancia, Araújo, Queguay 
propiamente dicho, Queguayar y parte de Las Delicias 

-¿Admira a alguien?
‑A maestros y profesores 

por la paciencia de educar.
-¿Qué la irrita?
‑La irresponsabilidad y la 

impuntualidad.
-Por el contrario, ¿qué la 

enternece?
‑Mis hijos.
-¿Cuál cree que es su ma-

yor virtud?
‑La responsabilidad.
-¿Y su mayor defecto?
‑La impaciencia.
-¿Cree en Dios o en algún 

ser superior?
‑Creo en Dios por sobre 

todas las cosas.
-¿Le tiene miedo a la muer-

te?
‑Creo que no.
-Si tuviera la posibilidad de 

volver a nacer, ¿en qué época 
y lugar le gustaría hacerlo?

‑No cambiaría la fecha ni 
lugar de mi nacimiento.

-Un libro que la haya mar-
cado.

‑La Biblia.
-Una película.
‑Los puentes de Madison.
-Un músico.
‑Chayanne.
-Si tuviera que irse a vivir 

para siempre a una isla desier-
ta ¿qué 3 cosas no se olvidaría 
de llevar?

‑Libros, encendedor y ali‑

mentos.
-Una personalidad del Uru-

guay. 
‑No.  
-¿Habla otro idioma?
‑No.
-¿Qué cosa del pasado 

cambiaría si pudiera volver 
atrás?

‑Disfrutaría más la vida.
-¿Qué programa de tv re-

comendaría mirar?
‑Ninguno.
-¿Cómo se informa? 
‑Internet y diarios.
-¿La mejor noticia que le 

dieron?
‑Ninguna.
-¿La peor...?
‑Ninguna.
¿Qué le gusta de Paysan-

dú?
‑La tranquilidad de mi pue‑

blo.
¿Qué le cambiaría a la 

ciudad?
‑Concientizaría a la pobla‑

ción para mantenerla limpia.
-¿Practica deportes? 
‑No, de vez en cuando una 

caminata.
-¿La última vez que salió? 
‑En enero, a Colonia.
-Una pregunta que no le 

hicimos y le gustaría res-
ponder.

‑No sé.

Día de la Francofonía 
en la Alianza

El sábado 9 de abril tuvo 
lugar en el Salón Moliere de 
la Alianza Francesa, el festejo 
del Día de la Francofonía con 
La Chanson de C á N: un es‑
pectáculo unipersonal musical 
e ilustrativo del músico mult‑
instrumentista Álvaro Umpié‑
rrez. A pesar de la lluvia logro 
convocar un público numeroso 
a la propuesta de la mano de 
Montmartre Producciones. El 
show recorrió distintas épo‑
cas y estilos de la chanson 
française. Además de haber 
sido novedoso a nivel tímbrico 
ya que el sonido del Cuatro 
(venezolano), el Piano y el 
violín, jugaron con la poesía y 
la elegancia de la lengua fran‑
cesa ,con los grandes éxitos y 
artistas franceses de todos los 
tiempos. La propuesta tendió 
puentes entre ambas culturas 
al reseñar las canciones con 
anécdotas y descripciones que 
ayudaron al disfrute de los allí 

reunidos. Umpiérrez interpretó 
canciones de Brel, Aznavour, 
Edith Piaf, Brassens, al finalizar 
el público exclamó por otra 
canción más a lo cual Álvaro 

sorprendió y cerro el show con 
uno de los temas más cono‑
cidos de Zaz – “Je Veux” 
( artista callejera francesa 
que luego surgió a la fama).

Comenzaron las obras viales 
complementarias a la nueva terminal

Funcionarios municipales 
ya ejecutan las obras viales 
complementarias a la cons‑
trucción de la nueva terminal 
de ómnibus. La obra incluirá la 
pavimentación con hormigón 
de calle Joaquín Suárez, entre 
avenida República Argentina 
y 25 de mayo, así como la 
instalación de semáforos e in‑
tervenciones complementarias 
como sustitución de cañerías 
de agua sobre 25 de Mayo.

Las características, costo y 
duración de los trabajos fueron 
informados oportunamente a 
los vecinos por el intendente 
Guillermo Caraballo, quien 
acompañado por parte de su 
equipo de gobierno recibió 
inquietudes y sugerencias que 
fueron evaluadas de cara a la 
estructuración del proyecto.

Estas importantes obras 
viales, cuyo costo ronda los 8 
millones de pesos, facilitarán 
el ingreso a la nueva terminal 
de los ómnibus que ingresa‑
rán desde avenida República 
Argentina. Con la utilización 
de unos 60 moldes, se cons‑
truirán paños de hormigón de 
4 por 5 metros que fraguarán 
en aproximadamente 15 días.

Para minimizar las moles‑
tias a los vecinos, los traba‑
jos, que ya comenzaron esta 
mañana, se desarrollan en 
modalidad de “media calzada”.

“Hoy estamos dando co‑
mienzo al tramo de Joaquín 
Suárez que va desde 25 de 

mayo hasta Ituzaingó”, informó 
el subdirector de Obras, Mar‑
celo Romero.

Por estas horas los funcio‑
narios municipales completan 
el escarificado de la calzada 
para conferirle un espesor 
aproximado de 18 centímetros, 
dado que la superficie debe 
estar en perfectas condiciones 
para la conformación de los 
paños de hormigón.

“En estos días se estará 
trabajando en media calzada, 
dejando una pasada a los ve‑
cinos para que no se generen 
inconvenientes”, agregó.

Asimismo, en coordinación 
con OSE, se llevan a cabo 
trabajos de canalización sobre 
la acera sur de 25 de Mayo, 
entre Joaquín Suárez y Bu‑
levar Artigas, con el cometido 
de sustituir todas las cañerías 
de agua potable, dado que lo 

fundamental es evitar incon‑
venientes como pérdidas de 
agua una vez que se aplique el 
pavimento de hormigón.

Si bien la construcción de 
cunetas y la sustitución de 
cañería incrementan el presu‑
puesto original de la obra, el 
Gobierno Departamental con‑
sideró que la inversión adicio‑
nal se traducía en un gran be‑
neficio para los vecinos. Esta 
lógica también se aplicará a la 
repavimentación total de calle 
Leandro Gónez, entre la zona 
portuaria y Zelmar Michelini.

“Los trabajos comenzaron 
con gran ritmo. Esperemos 
que el tiempo nos permita 
seguir trabajando de la misma 
manera y terminar lo antes 
posible”, indicó Romero.

Secretaría de Comuni-
cación IdP

Escribe Juan Andrés Araújo
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E

Sobre los viáticos percibidos 
por los señores ediles

l edil Francis Soca se‑
ñala al respecto que 
“corresponde consig‑
nar que ejerciendo la  
Presidencia  de la Junta 

Departamental de Paysandú y  
dando cumplimiento a lo vota‑
do por la mayoría del Cuerpo, 
27 votos en 28), dicte la Re‑
solución N° 820/2014,  por la 
cual dispuse la publicación en 
la página Web de la corpora‑
ción de todos los viáticos ge‑
nerados en lo que transcurría 
del quinquenio, esto es hasta 
diciembre de 2014. El 10 de 
marzo de 2015 brindé, junto 
al Secretario General y los 
coordinadores de los diferen‑
tes partidos representados en 
la Junta Departamental, una 
conferencia de prensa en la 
cual dábamos a conocer a la 

ciudadanía las cifras y detalle 
de las partidas percibidas por 
cada uno de los Sres. Ediles 
en concepto de viáticos, hotel, 
pasajes, taxis ‑ remises, peaje 
y litros de combustible.  Hasta 
el momento no se ha actualiza‑
do dicha información, esto es 
lo publicado Edil por Edil hasta 
diciembre de 2014. Más allá de 
lo dispuesto oportunamente 
creemos que debe ser lo ha‑
bitual  la publicación y actuali‑
zación de lo percibido  por los 
Sres. Ediles por todo concepto 
brindando de ese modo trans‑
parencia a la gestión. Si bien el 
Edil por norma Constitucional 
es honorario, no debe ni puede 
pagar para ejercer su función 
como tal y por ello es que debe 
percibir las partidas corres‑
pondientes cuando se debe 

trasladar para cumplir con sus 
cometidos de acuerdo con las 
normas establecidas por el 
Cuerpo oportunamente. Hay 
que tener en cuenta el trabajo 
de las diferentes comisiones 
que para cumplir con sus fun‑
ciones deben trasladarse tanto 
al interior como a los diferentes 
departamentos o la Capital del 
país donde realizan gestiones 
antes Ministerios y diferentes 
organismos del Gobierno en 
procura de soluciones a los 
problemas planteados por los 
sanduceros. Tampoco debe‑
mos olvidar la tarea llevada 
adelante por  los Sres. Ediles 
que residen en el interior pro‑
fundo y que para cumplir su 
función deben trasladarse 
a la Capital de nuestro 
Departamento”.

E

ste año el encuentro 
en Salsipuiedes cum‑
ple 15 años. En ese 
sentido, los ediles gui‑
chonenses, del Partido 

Nacional y del Frente Amplio  
presentaron  una moción en 
la Junta Departamental  soli‑
citando una sesión especial 
en la localidad de Guichón. La 
misma es a los efectos de ho‑
menajear a los impulsores de 
estas actividades, propuesta 
que fue aprobada por unanimi‑
dad y con el agregado de que 
las mismas fueran declaradas 
de interés departamental.

Esto generó que el pasado 
jueves 7 en el cine Teatro Mu‑
nicipal, con un buen marco de 
público, y la presencia en sala 
de más de 40 ediles de las tres 
bancadas, presencia a pleno 
del gobierno local, la mayoría 
de los homenajeados y sus fa‑
milias y representantes de las 
organizaciones de la sociedad 
civil se concretara un emotivo 

homenaje a estos ciudadanos.
El edil Marcelo Fagúndez 

señaló a 20Once que “con do‑
lor y preocupación vemos que 
una vez más el gran ausente 
fue el ejecutivo departamental.  
Alejado totalmente de las pro‑
puestas culturales de nuestro 
Paysandú interior. La Dirección 
de Cultura cuenta con una Di‑
rectora y cinco coordinadores, 
Descentralización con una 
Directora y cuatro coordinado‑
res, Dirección de Turismo con 
Director y coordinadores, Di‑
rección de Promoción y Desa‑
rrollo con una directora general 
y varios directores de áreas. 
Nadie llegó a representar a 
la Intendencia Departamental 
de Paysandú en esta actividad 
declarada de interés departa‑
mental por el legislativo”.    

Agregó en la charla con el 
semanario que “No podemos 
dejar de saludar y reconocer 
la buena concurrencia de  
los ediles departamentales y 

concejales del Municipio de 
Guichon  de las tres bancadas, 
destacando que estos son to‑
talmente honorarios, razón que 
hace más preocupante aun la 
ausencia de representantes de 
la Intendencia ya que hace una 
semana le votamos los suel‑
dos en el legislativo. Sueldos 
que alcanzan los $ 119.850 
nominales para los directores 
generales, $ 182.627 el Se‑
cretario general y 228.288 el 
Intendente.  Entendemos que 
tienen la obligación de acom‑
pañar estas instancias, porque 
entre otras cosas, también 
forman parte de su trabajo.  
Todas estas cuestiones han 
sido oportunamente plantea‑
das en la interna partidaria en 
las instancias orgánicas de las 
que  somos responsablemente 
parte. Al no ver cambios en las 
situaciones planteadas, lo tras‑
ladamos como autocritica 
a la opinión pública”.

Edil Fagúndez criticó ausencia del 
Ejecutivo departamental en Guichón

La respuesta
no se hizo
esperar

En carta enviada a este 
medio el coordinador Licen‑
ciado Juan Pardo compartió lo 
medular de la misiva que en‑
vió al edil Marcelo Fagúndez. 
En la misma señala que “Por 
diferentes motivos laborales y 
personales, no hemos podido 
asistir al reconocimiento rea‑
lizado días atrás en Guichón. 
De todas maneras, y tal como 
ha sido mencionado en reu‑
niones sobre dicha marcha a 
las cuales personalmente he 
asistido, desde la Dirección de 
Turismo estamos impulsando 
con fuerza todo lo que tiene 
que ver con el rico pasado 
histórico de la cultura indíge‑
na que habitó los suelos de 
Paysandú. Por ello, hemos 
apoyado las iniciativas que 
específicamente nos han 
presentado como ser: la ins‑
talación de un espacio durante 
la Semana de la Cerveza y la 
elaboración de un banner de 

la marcha. Como también lo 
hemos expresado con ante‑
rioridad, no solamente quere‑
mos apoyar la temática para 
recordar la fecha del genoci‑
dio, sino también fomentando 
desde lo turístico todo lo que 
tiene que ver con el pasado 
indígena, por ejemplo apoyan‑
do con fuerza a los circuitos 
que el grupo local de Guichón 
ofrece desde hace algunos 
tiempos. Todavía hay mucho 
para hacer, pero estamos 
convencidos de que debemos 
revalorizar a nuestros pueblos 
originarios, y en ese camino 
pensamos seguir. A manera 
de información, desde hace 
varios meses estamos difun‑
diendo material turístico en el 
cual se incluyen los recorridos 
relacionados al tema. Ade‑
más, hemos elaborado nueva 
cartelería y banners oficia‑
les que hacen referencia a 
Salsipuedes”.
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SPECTRUM Y LICEO 1 JUNTOS

Pequeñas grandes cosas que impactan 
en la comunidad

En el 2014 surgió la ini‑
ciativa por parte del titular de 
Spectrum, Gabriel Magnin de 
recuperar la fachada del liceo 
número 1, concretamente 
donde se encuentra el gimna‑
sio, en Carlos Albo y Florida. 
Inquietud basada en que ade‑
más fue vecino del barrio.

Al respecto fuimos a dialo‑
gar al local de pinturas ubicado 
en 18 de julio 1364 con María 
Nela Moreira y Gabriel Magnin.

Nos cuentan que “todo 

empezó a raíz de ver feos los 
muros del gimnasio del liceo 
1. Transmitimos esa inquietud 
y luego se hicieron reuniones 
con los profesores. Posterior‑
mente se hizo un concurso 
dentro de los estudiantes de 
Dibujo de las distintas orienta‑
ciones. Se presentaron profe‑
sores que armaron el concurso 
que tenía como idea la de mos‑
trarle a Paysandú el trabajo de 
los chiquilines”.

Es bueno recordar que el 

liceo se ha pintado por dentro, 
hay preciosos murales como 
por ejemplo una puerta que 
parece una entrada  con mari‑
posas, están retratados Carlos 
Gardel, Luis Suárez y  Diego 
Forlán.

Agregan que “se usaban 
horas de clase para que se 
hicieran los proyectos,  era una 
actividad de aula. Los profeso‑
res trabajaron fuera de hora”.

Se pintó a mano y con téc‑
nicas modernas como la pro‑
yección, esas eran las bases 

del concurso.
El 100% de los materiales 

fueron donados por Spectrum 
a través de pinturas Lusol.

Los murales tienen un ta‑
maño de 3,80 x 3.45 cada uno, 
en total fueron 13.

También destacan que los 
vecinos del barrio se compro‑
metieron con el proyecto, cui‑
dando el espacio pero además 
ofreciéndoles merienda, mate 
y agua durante el trabajo.

Una nota anecdótica pero 
ejemplarizante a la vez es que 

se hizo un grafiti y se supo 
quienes fueron los respon‑
sables. Una vez localizados 
se los invitó a que repararan 
y así lo hicieron pidiendo las 
disculpas. La forma en que se 
conoció esta situación fue vía 
Facebook.

En definitiva vale la pena 
detenerse en Carlos Albo y 
Florida para ver la belleza de 
los murales. Una labor con‑
junta de estudiantes del liceo, 
profesores, dirección y el 
apoyo de Spectrum.
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“BOMBO, PLATILLO Y REDOBLANTE”

CAIF Norte desarrolla proyecto 
cultural junto a la comunidad

Con un festival junto a la co‑
munidad denominado “Bombo, 
platillo y redoblante”, el centro 
CAIF Norte, que funciona bajo 
la órbita de la Dirección de 
Promoción Social de la Inten‑
dencia, cumplió con una nueva 
etapa de su proyecto cultural 
institucional.

La maestra referente del 
centro, Silvana Zapata, infor‑
mó que el proyecto institucio‑
nal del CAIF para este año se 
fundamenta en la cultura y el 
deporte, con fuerte participa‑
ción de las familias de la zona.

“La idea es poder compartir 
con toda la comunidad del 
barrio, abrirnos y brindar un 
poco de nuestra cultura, como 
el Carnaval”, explicó.

El proyecto incluye expre‑
siones como el candombe 
y la murga, con su impronta 
musical característica y otros 
aspectos como la vestimenta. 
El trabajo incluyó la realización 
de talleres, confección de tam‑
boriles y actividades en sala, 
con niños de dos y tres años, 
así como en el área de “Expe‑
riencias Oportunas”, junto a 
las familias.

La jornada abierta a la 
comunidad contó con la ac‑
tuación de Las Lonjas del 
Chaplin, murga “La Disonante” 
(compuesta por murguistas de 
varias agrupaciones), Pablo 
Moreira y Esteban Álvarez, en 
tanto la conducción estuvo a 
cargo de Álvaro Figueroa.

Otro integrante del equipo 
técnico del CAIF, el trabajador 
social Willy Bacci, indicó que 
uno de los objetivos del cen‑
tro es estrechar vínculos con 
el resto de la comunidad y la 
difusión de la cultura popular 
constituye una herramienta 
válida para cumplir con esta 
premisa.

El CAIF Norte recibe a 118 
niños y desarrolla dos progra‑
mas: “Experiencias Oportunas” 
(de 0 a 24 meses) y “Nivel Ini‑
cial” (2 a 3 años). Para cumplir 
con sus objetivos cuenta con 
un equipo técnico conformado 
por maestras, psicomotricistas, 
educadoras, psicóloga,  
trabajador social y educa‑
dora alimentaria.

Olivera promovió planteos respecto de situaciones 
vinculadas a diferentes localidades de Paysandú

El diputado Dr. Nicolás 
Olivera promovió una serie de 
planeos concretos respecto 
de situaciones vinculadas 
a diferentes localidades del 
Departamento de Paysandú. 
Los planteos concretos fueron 
sobre temas relativos a los 
Municipios de Lorenzo Geyres, 
Guichón y Piedras Coloradas; 
así como de la propia ciudad 
de Paysandú. Las propuestas 
formuladas partieron a raíz de 
las diferentes instancias de 
reuniones, visitas y contactos 
realizados por el diputado 
Aliancista en la propia ciudad 
de Paysandú como en las di‑
ferentes recorridas realizadas 
a localidades del interior del 
departamento, en particular 
en los centros poblados que 
forman parte de la jurisdic‑
ción del Municipio de Lorenzo 
Geyres, Piedras Coloradas y 
Guichón En este sentido se 
promovieron diferentes ex‑
posiciones escritas dirigidas 
a las autoridades nacionales 
y departamentales a fin de 
poder dar solución definitiva 
a los diferentes problemas y 
situaciones presentadas. 

Municipio de Lorenzo 
Geyres

‑Se promovió solicitud di‑
rigida a MEVIR y OSE en 
relación a las carencias vin‑
culadas a la falta de conexión 
del saneamiento del Barrio IC 
42 de la localidad de Lorenzo 
Geyres, reafirmando la nece‑
sidad de concretar dicha obra 
ante los riesgos que el estado 
actual supone para el medio 
ambiente y la salubridad de 
los vecinos.

‑Planteo relativo a la falta 

de mantenimiento periódico 
de los pozos ciegos de las 
32 Viviendas de MEVIR en 
la localidad de Constancia, 
solicitando a MEVIR y OSE la 
adopción de medidas en este 
sentido, resaltando asimismo 
los problemas medio ambien‑
tales y de salubridad que la 
situación supone.

‑Exposición sobre la si‑
tuación del sistema colectivo 
de saneamiento por efluente 
decantado de los Planes de 
MEVIR en las localidades 
de Constancia, Queguayar y 
Lorenzo Geyres, solicitando 
a las autoridades respectivas 
el inmediato mantenimiento y 
limpieza de las cuatro piletas 
de tratamiento existentes.

Municipio de Guichón
‑Puente “Paso los Molles” 

o también conocido como el 
“Puente de Tablas”: Se reco‑
gió un histórico pedido de re 
acondicionamiento y adecua‑
ción de la mencionada obra 
vial, poniendo de manifiesto 
el grave estado estructural del 
mismo y solicitando al MTOP 
la articulación de los medidas 
necesarias al efecto, con el fin 

de que el mismo sea funcional 
a las necesidades de la zona, 
resaltando en particular la pro‑
blemática que esta  situación 
supone para la salida de la 
producción agropecuaria.

En la exposición cursada se 
hizo referencia a los antecedes 
obrantes al respecto, resaltan‑
do las diferentes gestiones que 
en su oportunidad emanaron 
del legislativo departamental.

Ciudad de Paysandú - 
“Barrio China María”
Al respecto y a partir del 

planteo realizado por los ve‑
cinos de la zona, se cursó 
una solicitud dirigida a OSE 
a fin de que se articulen los 
mecanismos para viabilizar a 
la brevedad la construcción de 
un nuevo ramal de conexión 
al saneamiento, minimizando 
los costos para los usuarios y 
recurriendo a la complementa‑
riedad con el ejecutivo depar‑
tamental. Esta situación afecta 
a más de 22 familias, que en 
forma permanente han 
reclamado una solución 
definitiva a este problema.

Informe elaborado en base a parte
de prensa de la diputación.

Cosas de Hombres 
en Espacio Imagina

En el marco del Ciclo Teatro 
en Red, Edición 2016, se vuel‑
ve a presentar en 4 funciones 
esta divertida comedia. 

Será el próximo sábado y 
domingo  y luego el sábado 30 
y domingo 1° de mayo.

Las entradas cuestan $150 
y las reservas se pueden ha‑
cer por el 472 31319 o al mail 
imaginateatro@hotmail.com o 
celular 099 96 45 96.

Sinopsis:
¿Hay cosas a las que las 

mujeres no pueden acercarse? 
¿O cosas a las que si lo ha‑
cen, nadie espera que salgan 
airosas? La pesca, el fútbol, 
las sociedades secretas, los 
discursos patrióticos, las ges‑
tas históricas… ¿Son cosas de 
hombres? 

Las actrices  son Georgina 
Giamberini, Laura Galin y Ro‑
sina Giamberini con la direc‑
ción de Darío Lapaz y en 
fotografía Santiago Fleitas.
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El Parlamento está lejos de la 
realidad dijo Bordaberry

En una columna publicada 
en la publicación partidaria 
en internet El Telescopio, el 
senador de Vamos Uruguay 
dijo que “el país está mal. La 
educación está mal. Hace 
años que viene en caída. Así 
lo dicen todos los indicadores. 
La seguridad ciudadana está 
mal. Hace años que viene en 
caída. Aumentan año a año 
las rapiñas y los homicidios. 
La economía está mal. Hace 
tres años empezó una caída 
que no para”. 

Más adelante comenta que 
“En estos meses en el Senado 
de la República muchas veces 
siento que estamos como los 
reyes en Versailles antes de 
la revolución. Rodeados de 
mármoles, boisserie, vitrauxs, 
obras de arte, ujieres y secre‑
tarios y alejados de la realidad, 
de lo que está viviendo el ciu‑
dadano, el uruguayo. Los pro‑
yectos de ley duermen en las 
comisiones, sin ser tratados, 
mientras recorremos los pasi‑
llos y nos saludan por nuestro 
cargo. Buen día Senador, 
buenas tardes Senador, como 
le va Senador, escuchamos 
mientras afuera la economía 
se cae, la inseguridad avanza 
y quedan miles de horas do‑
centes por adjudicar. Discuti‑
mos hasta el hartazgo sobre 

el licenciado, el otorgamiento 
de una venia o dedicamos 
sesiones enteras a ponerle 
nombres a escuelas o rutas. 
Mandamos doce legisladores, 
incluyendo a los presidentes 
de ambas cámaras, a una 
reunión de parlamentarios en 
Zambia… ¡en Zambia! Mien‑
tras ello sucede, Argentina 
envía tan sólo a dos. México 
envía a 6 y hay un escándalo 
en ese país por ello. La econo‑
mía retrocede, la inflación no 
cede, y el mensaje al uruguayo 
que ve que sus ingresos caen, 
que las cosas básicas cuestan 
más, es la suba de tarifas. Sí, 
estamos en Versailles. Cuando 

miramos por la ventana parece 
que preguntamos los motivos 
por los que a los que reclaman 
por pan no les dan tortas. Ha‑
gamos algo por favor”. El le‑
gislador reclamó “Aprobemos 
leyes, busquemos soluciones, 
mejoremos la educación, la 
seguridad ciudadana. Vaya‑
mos por una verdadera inser‑
ción internacional. Estamos 
flotando en medio de un mar, 
yendo donde nos llevan las co‑
rrientes. Ayer nos llevaban con 
buen rumbo. Ahora nos llevan 
al despeñadero. Todavía 
estamos a tiempo”.

Política y Dinero
Escribe Pablo Mieres
Columnista invitado

l politólogo Daniel 
Chasquetti puso opor‑
tunamente el “dedo 
en el ventilador” en 
una reciente columna 

en la que señala la miopía de 
nuestro sistema de partidos al 
no incluir en la agenda la ne‑
cesidad de implementar ajus‑
tes significativos en nuestras 
reglas de juego vinculadas al 
financiamiento de los partidos. 
La referencia a Brasil y su 
impactante crisis aumenta la 
significación de abordar esta 
temática. Su reflexión resulta 
muy atinada y su reclamo es 
muy pertinente y necesario.

Tenemos que incorporar 
nuevas reformas sobre el fi‑
nanciamiento partidario, tanto 
referidas a las reglas de juego 
de la campaña electoral como 
del financiamiento cotidiano. 
Esta tarea debería cumplirse 
cuanto antes, puesto que 
cuanto más cerca estemos de 
las próximas elecciones más 
difícil será abordar este tema.

En 2009 se aprobó una nor‑
ma que avanzó en este sentido 
y debemos señalar que fue un 
logro con respecto a la opaci‑
dad absoluta que reinaba en 
nuestro ordenamiento jurídico 
en esa materia. Pero, también 
debemos reconocer que la 
normativa vigente es tímida y 
permite mantener ciertas opa‑
cidades o ausencias de control 
que deberían corregirse.

En efecto, a nuestro modo 
de ver sería necesario incluir 
modificaciones en tres as‑
pectos fundamentales: (a) 
el contralor de las cuentas y 
balances de los partidos, (b) 
las reglas de juego sobre las 
campañas electorales y (c) los 
montos de aporte del Estado a 
los partidos políticos.

Con respecto al primer 
aspecto, resulta evidente que 
los partidos políticos debemos 
constituir un ámbito de contra‑
lor de nuestra gestión econó‑
mica y financiera mucho más 
exigente. En efecto, resulta 
claro que la actual situación 
implica sólo la obligación de 
presentar una rendición de 
cuentas de las campañas elec‑
torales, sin que estas rendicio‑

nes de cuentas sean objeto de 
una auditoría efectiva sobre su 
certeza y realidad.

Esto es así porque se ha 
asignado tal competencia a la 
Corte Electoral que no posee 
los instrumentos ni la organi‑
zación para controlar desde 
el punto de vista contable la 
veracidad y exactitud de las 
declaraciones presentadas. 
En tal sentido, la propuesta 
de Chasquetti de crear un 
organismo específico, “una 
pequeña DGI”, es compar‑
tible, aunque quizás no sea 
necesario crear un organismo 
específico sino directamente 
atribuir al Tribunal de Cuentas 
la potestad de auditar e in‑
formar sobre las rendiciones 
de cuentas de los partidos 
políticos.

Efectivamente, los partidos 
políticos somos organizacio‑
nes de interés público y recibi‑
mos recursos del Estado, por 
lo que debido a esa naturaleza, 
sería muy adecuado que el 
Tribunal de Cuentas auditara, 
no sólo los gastos de campa‑
ña sino también los balances 
anuales durante el período 
interelectoral.

E

Esta sencilla medida re‑
presentaría un significativo 
incremento de las exigencias 
de funcionamiento y transpa‑
rencia de los partidos políticos 
y de las garantías públicas 
sobre el accionar político de 
los mismos.

En segundo lugar, a nues‑
tro juicio, deberíamos revisar 
la normativa que regula dos 
aspectos sustanciales de las 
campañas electorales que, 
además, representan los mon‑
tos más importantes en los 
presupuestos de campaña: 
la publicidad mediática y la 
impresión y distribución de las 
hojas de votación.

La publicidad mediática 
debería redefinirse, estable‑
ciendo por un lado un sistema 
equitativo de asignación de 
espacios publicitarios gratuitos 
para los partidos y candidatos 
y, por otro lado estableciendo 
límites en los tiempos que pue‑
dan ser contratados por cada 
partido o candidato.

Por otro lado, la respon‑
sabilidad de la impresión de 
las hojas de votación debería 
convertirse en una tarea exclu‑
siva del Estado, el que debería 
garantizar la disposición de 

las hojas de votación de todas 
las alternativas electorales en 
todos los circuitos durante todo 
el horario de votación. En ese 
sentido, se debería prohibir la 
impresión y distribución de las 
hojas de votación a cargo de 
los partidos y agrupaciones 
y, al mismo tiempo, la Corte 
Electoral debería establecer 
mecanismos de ejercicio del 
voto que garanticen el acceso 
de todos los votantes a toda la 
oferta electoral. La incorpora‑
ción de mecanismos de voto 
electrónico con impresión de 
la hoja en forma simultánea, 
tal como se instrumentó en 
Buenos Aires el año pasado es 
una buena referencia.

Como contrapartida de 
estas innovaciones, la con‑
tribución del Estado a las 
campañas electorales debería 
disminuir en proporción a la 
reducción de gastos de los 
partidos. En la medida que 
se reducen los gastos de 
campaña debería reducirse la 
contribución del Estado.

Son algunas ideas de una 
agenda que, a nuestro 
juicio, debería abordarse 
sin demora.
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CUATRO COLAS Y UN FUNERAL

Debut de Pablo Canepa haciendo 
el personajde del dr. Viveros

La obra se estrenó el pa‑
sado viernes en la capital 
para prensa, auspiciantes y 
amigos. Uno de los actores es 
el sanducero Pablo Canepa. 
La comedia de los argentinos 
Martín Guerra y Sergio Marcos 
es protagonizada en su versión 
uruguaya por Stephy Delay, 
Charly Álvarez, Patricia Fierro, 
Bananita González, Fabiana 
Leis, Pablo Canepa y Virginia 
Dobrich. La producción es de 
Shirley Souza, Jorge Brunelli y 
Carlos Evaristo.

El teatro Astral está ubica‑
do en Durazno casi Barrios 
Amorín, realmente un peque‑
ño gran teatro con capacidad 
para 420 personas, un modelo 
interesante para repicar en 

Paysandú en un eventual tea‑
tro Astor. 

Es la típica comedia de 
enredos, llena de chistes y 
de ocurrencia. La historia gira 
en torno a la vida de Bananita 
González, un millonario al que 
le diagnostica el dr. Viveros 
(Pablo Canepa) que su vida 
corre peligro si llega a tener 
relaciones sexuales. A partir de 
allí se suceden situaciones que 
tienen a Charly Álvarez en una 
destacada actuación junto al 
protagonista principal, Banani‑
ta. A Canepa se lo ve cómodo 
en su participación, histriónico 
y solvente. La participación 
femenina sin dudas tiene la 
fortaleza de las modelos, su 
atractivo físico. 

Pablo Canepa trabajó en 
Video Match en las cámaras 
ocultas a comienzos del 2000, 
también lo hizo con Graciela 
Alfano en Villa Carlos Paz 
habiendo sido la revelación de 
esa temporada (2001). En Uru‑
guay participó en “Rada para 
niños” durante cuatro años. 
Del otro lado del charco tuvo 
oportunidad de trabajar con 
Fernando Peña en dos obras. 

En el teatro en Montevi‑
deo debutó con el recordado 
Eduardo D´angelo.

Pero antes en el carnaval 
en 1996 en Montevideo fue 
elegido como revelación, pre‑
mio entregado por Mariano 
Arana en aquel entonces. 

Solicitan reducción de tiempos 
que insumen trámites que deben 
afrontar los denunciantes y 
víctimas de delitos

En la presente semana, el 
diputado dr. Nicolás Olivera 
promovió una solicitud dirigida 
a la Suprema Corte de Justicia, 
al Ministerio del Interior y a la 
Fiscalía de la Nación, solicitan‑
do el análisis, coordinación y 
adopción de un protocolo de 
atención a los denunciantes y 
víctimas de delitos para tratar 
de evitar los perjuicios que se 
derivan de las demoras en los 
procedimientos y trámites que 
deben afrontar los mismos en 
las actuaciones relativas a los 
asuntos que se sustancian 
tanto ante sedes penales como 
aquellas que son competentes 
en materia de violencia do‑
méstica. La propuesta atiende 
a considerar la importancia 
y dimensión que ha adquiri‑
do en nuestra sociedad las 

consecuencias derivadas de 
la delincuencia y la violencia 
de género, en una realidad 
actual donde se comprueba la 
existencia de una tasa delictiva 
creciente. Sobre la base de 
que es necesario reafirmar la 
importancia que supone que 
todos los habitantes realicen 
las denuncias en cada uno 
de los casos y sin perjuicio 
de reconocer los esfuerzos 
que desde el Poder Judicial 
y el Ministerio del Interior se 
realizan, Olivera se expresó 
sabedor de que la ciudada‑
nía reclama la necesidad de 
reducir los tiempos de espera 
que se generan en ocasión de 
prestar declaración o ratificar 
la denuncia ante la sede 
Judicial.
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NOAM CHOMSKY: “LA CORRUPCIÓN FUE TAN GRANDE EN SUDAMÉRICA QUE SE DESACREDITARON 
A SÍ MISMOS Y DESPERDICIARON GRANDES OPORTUNIDADES”

Escribe
Omar Fagúndez

A

Ariel Ramírez (1921-2010)

riel Ramírez Servet‑
ti nació en Santa Fe, 
Argentina, el 4 de se‑
tiembre de 1921, fue 
el cuarto entre los seis 

hermanos nacidos del matri‑
monio entre doña Rosa Blanca 
Servetti y don Zenón Ramírez; 
fue un músico, compositor y 
pianista de extensa trayec‑
toria para convertirse en un 
artista de notable reconoci‑
miento universal. Difusor de 
la cultura tradicional a través 
de una amplia discografía y 
de sus actuaciones al frente 
de su compañía de folclore 
desde 1955 hasta 1980. Au‑
tor de numerosas canciones 
sumamente populares y de la 
Misa Criolla, una de las obras 
más importantes de la música 
argentina. Estudió piano en su 
ciudad natal.

Sus estudios de compo‑
sición los realizaría muchos 
años más tarde en Buenos 
Aires con Luis Gianneo y 
Erwin Leuchter. Impulsado 
por Atahualpa Yupanqui, quien 
lo escuchó en Córdoba, em‑
prendió en 1941 una larga 
temporada de viajes por varias 
provincias del centro y noroes‑
te del país, para familiarizarse 
con la música regional. En 
ese lapso ofreció recitales de 
piano interpretando obras de 
música tradicional argentina 
y sudamericana, entre las 
que intercalaba sus primeras 
composiciones. En 1943 llegó 
a Buenos Aires, donde brindó 

numerosos conciertos y tuvo 
contrato permanente en Radio 
El Mundo. En 1946 grabó para 
RCA Víctor sus primeros dis‑
cos, uno de los cuales incluía 
la zamba La Tristecita, obra 
que le brindó popularidad. En 
1950 viajó a Europa, donde 
permaneció alrededor de cua‑
tro años con residencia per‑
manente en Roma, pero efec‑
tuando numerosas giras como 
intérprete de música argentina 
en distintas salas de concier‑
tos y teatros de Italia, Austria, 
Alemania, Holanda, Bélgica 
e Inglaterra. En España fue 
becado por el Instituto de Cul‑
tura Hispánica para efectuar 
estudios sobre la música es‑
pañola de transmisión oral. En 
1954 se instaló en Lima, donde 
continuó su carrera de solista 
haciendo presentaciones en 
distintas ciudades de ese país, 
así como también en otras de 
Bolivia, Chile y Uruguay. En 
1955 volvió a la Argentina, 
donde organizó la Compañía 
de Folklore Ariel Ramírez para 
llevar adelante un espectáculo 
coreográfico musical convo‑
cando a artistas de distintas 
regiones del país. A partir de 
su debut en el Teatro SODRE 
de Montevideo, gracias al estí‑
mulo de su director, el maestro 
Hugo Balzo, la compañía de‑
sarrolló su actividad durante 
más de veinte años por todo 
el territorio argentino. Entre los 
músicos más destacados que 
iniciaron o desarrollaron sus 
incipientes carreras actuando 
con el Maestro Ariel Ramírez 
se puede mencionar a Jorge 
Cafrune, Jaime Torres, Raúl 
Barboza y Los Fronterizos. 

En 1957 el grupo, que en ese 
momento estaba integrado 
por veinte músicos y bailari‑
nes, realizó una gira de cinco 
meses por la Unión Soviética, 
Polonia y Checoslovaquia. A 
su término, Ramírez continuó 
ofreciendo conciertos como 
solista de piano en Europa. 
En la década de 1960 realizó 
innumerables giras por Argen‑
tina y comenzó a grabar para 
Philips algunas de  sus obras, 
y piano solo o en colaboración 
con otros músicos, y también 
una colección que constituye 
una antología de la música de 
algunas regiones argentinas. 
Como compositor escribió, 
además de una larga lista 
de canciones, varios ciclos 
integrales, presentados todos 
ellos a través de ediciones 
discográficas que tuvieron 
una notable repercusión. El 
primero de estos discos inclu‑
ye la Misa Criolla y, también 
en carácter de estreno, los 
villancicos reunidos bajo el 
título Navidad Nuestra con 
textos de Félix Luna. El año 
1964 es un hito especialmente 
significativo en su trayectoria, 
puesto que para la Navidad 
de ese año da a conocer Misa 
Criolla, con la cual se abre uno 
de los períodos más brillantes 
en su labor creativa jalonado 
de obras de reconocido mérito 
como Navidad Nuestra, Los 
Caudillos, Mujeres Argenti‑
nas y Cantata Sudamericana. 
Como corolario de años de 
giras por el interior del país, en 
octubre de 1964 se presenta 
en la ciudad de Buenos Aires 
la mencionada Compañía con‑
juntamente con los dos grupos 
folklóricos más destacados 
del momento ‑Los Chalcha‑
leros y Los Fronterizos‑ en el 
Teatro Odeón bajo el título de 
Esto es Folklore! El ciclo de 
espectáculos, que se repitió 
en los años subsiguientes 
con variados elencos, recibió 
la ponderación de la crítica 
especializada. En 1965 grabó 
con Ramón Navarro la cantata 
épica Los Caudillos escrita en 
colaboración con el historiador 

y poeta Félix Luna. Un nuevo 
gran acontecimiento fue la 
aparición en 1969 del disco 
Mujeres Argentinas, cantado 
por Mercedes Sosa y también 
con textos de Luna.                                     

Algunas de sus canciones, 
Alfonsina y el mar y Juana 
Azurduy, se cuentan entre las 
más logradas de su amplia 
producción. Cantata Sudame‑
ricana (1972) y Misa por la 
Paz y la Justicia (1981) son 
sus últimas producciones de 
largo alcance. Continuó inin‑
terrumpidamente sus giras y 
presentaciones tanto en su 
país como en el exterior, aun‑
que con menor frecuencia que 
en décadas anteriores. El 5 de 
agosto de 1992 se realizó un 
concierto en su homenaje en el 
Teatro Colón de Buenos Aires 
bajo el título Ariel Ramírez, 50 
años con la música nacional, 
en el que participaron algunos 
de los más importantes intér‑
pretes de la música popular ar‑
gentina, y en cuyo transcurso 
se ejecutaron exclusivamente 
obras suyas. En Ariel Ramírez 
se resumen las cualidades de 
un artista que, fiel a las raíces 
y valores culturales de su pue‑
blo, conformó una trayectoria 
creativa que le permitió tras‑
cender el ámbito de su país 
de origen. Dijo Carlos Vega, 
eminente musicólogo argenti‑
no: “Ariel Ramírez, celebrado 
pianista y compositor nativo, 
parece haber entendido muy 
bien que la danza natural es, 
sin más, un bello espectá‑
culo. Sobre la pura base de 
las formas rurales, sin alterar 
las estructuras tradicionales 
(salvo lo indispensable para 
su adecuación a la escena) 
Ariel Ramírez, ha creado para 
su Compañía de Folklore un 
programa en que la destreza 
de los bailarines, la calidad 
de la música y la excelencia 
y propiedad de los trajes y el 
vistoso manejo de las luces, 
se unifican para ofrecer al es‑
pectador una profunda nota de 
arte depurada por la mesura y 
el buen gusto. La intensa labor 
de difusión que su conjunto de‑

sarrolla por el interior presta el 
mejor servicio al conocimiento 
de las tradiciones argentinas”.                               
Sus canciones han sido ob‑
jeto de múltiples grabaciones 
de artistas internacionales y 
se conocen versiones perte‑
necientes no sólo al mundo 
hispano‑parlante sino muchas 
registradas en inglés, italiano, 
francés, hebreo y árabe. Al‑
gunas de las más difundidas 
son: Alfonsina y el mar, La 
peregrinación, Los Reyes Ma‑
gos, La anunciación, Antiguo 
dueño de las flechas, Juana 
Azurduy y Navidad en verano 
todas ellas con poesía de su 
más frecuente colaborador, 
el destacado historiador, Dr. 
Félix Luna. Entre las nume‑
rosas giras artísticas guardan 
especial importancia aquellas 
realizadas en Israel, donde las 
presentaciones de Misa Criolla 
recibieron siempre los más ca‑
lurosos elogios de la crítica. La 
primera presentación de Misa 
Criolla en Japón tuvo lugar en 
el Suntory Hall de Tokio en 
1998, durante un concierto 
memorable, a sala llena. En la 
actualidad, a través de diferen‑
tes intérpretes sigue presente 
por la vigencia y aceptación 
internacional de su afamada 
obra la Misa Criolla. El maestro 
Ariel Ramírez partió de gira 
eterna, en Monte Grande, Bs. 
Aires, el 18 de febrero de 2010 
a los 88 años de edad. Hasta 
la próxima entrega. En la próxi‑
ma: Chango Rodríguez.                                                                                 
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La Feria de Tristán Narvaja
Impresiona, es realmente 

inabarcable. Se encuentra de 
todo y en muchos casos a muy 
buenos precios. Libros, recuer‑
dos, repuestos, comestibles. 

Se escucha hablar en alemán, 
inglés, portugués y por su‑
puesto en castellano. Es que 
Montevideo tiene mucho más 
de 1 millón y medio de habitan‑

tes. Hay que sumarles el millón 
que la visita anualmente. Por 
allí también pasan. Eso sí, 
es obligado ir con tiempo 
para no perderse nada.
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Tuit galardonado 
con el premio 

“TRAMPARENCIA”.
Sergio Abreu @DN_Ser-
gioAbreu 17 dic. 2014 

La corrupción carcome todo 
el sistema político. Empece‑
mos por casa que tenemos 
mucho que hacer para rescatar 
la transparencia.

Tati Sabini @tatisabini  
Ahora entiendo el signifi‑

cado de Abreu crece y suma.
María Rosa Oña @MarosaO-
nia  

¿Cómo que el OFFshor no 
es para que los mosquitos no 
te piquen las piernas?
Drakon @eldrakon  

A qué hora sale el programa 
especial de Lanata sobre las 
cuentas de Macri en Panamá! 
Que ansiedad! 
Malaquías Etcheves @Mala-
quias80  

El que nunca se puso en 
pedo y terminó poniendo el 
gancho como director de una 
sociedad fantasma que tire la 
primera piedra.
gerardo tecé @gerardotc  

Si me veis en la lista de los 
papeles de Panamá, avisad, 
no vaya a estar trabajando un 
lunes por la mañana como un 
gilipollas para nada.
Bondiola For Export @Mar-
tinchoCAH  

No veo a esos que piden a 
gritos que metan en cana a los 
corruptos, será que justo hoy 
no pudieron entrar, que mala 
suerte, quería leeros.
Sr.Osvaldito @Osvaldi-
to2013  

“Nosotros siempre cumpli‑
mos con todos los procesos 
del debido cumplimiento” Juan 
Pedro Damiani, trabalenguas 
panameño.
eferey @efereyDFC  

‑Los dirigentes estamos 
trabajando en una salida. ‑ 
¿Una salida al tema de los 
alambrados? ‑ No, una salida 
transitoria para Juan Pedro.
Gorda Porno. @vito_maga-
rulo 

Se sorprenden por los vín‑
culos entre Damiani y Figuere‑
do. Me muero. Sorpresa era un 
vínculo con aldeas infantiles o 
médicos sin fronteras.
EgoDeEnano @MonoMetra-
lleta  

Tranquilo Polilla, capaz que 
dentro de poco Damiani no 
va a tener acceso a teléfonos 
para llamarte.
Leo Pintos @huesopintos  

Es muy fácil enchastrar a 
gente de honor desde el anoni‑
mato. Yo pondría las manos de 
Damiani en el fuego por Abreu.

Federico Castillo @Fede‑
cas  

No pasaron dos días que 
Damiani Jr pasó de preocupar‑
se por un alambrado a tener 
que empezar a pensar en los 
barrotes. No tiene paz.
Sr.Osvaldito @Osvaldi-
to2013  

Juan Pedro Damiani, pala‑
dín de la no violencia, Mahat‑
ma Ghandi incomprendido, 
mensajero de la paz univer‑
sal, este país mediocre no te 
merece
Gorda Porno. @vito_maga-
rulo  

Increíbles vínculos entre 
Damiani y las offshore. Yo que 
pensaba que se dedicaba a 
salvar pingüinos empetrolados 
con una ONG.
No seas malo @noseasma-
lotv  

Panamá Papers: Damiani 
muestra fotos del plantel de 
Peñarol para defenderse: “si 
estuviera lavando guita te pen‑
sás que lo traigo a Affonso?”
Robert De La Plant @
NeNe_D_Antes  

Se eligió Panamá porque 
allá hay buen clima podes 
lavar siempre
La Evita de tuiter @Laura-
Mufal  

Exijo una cadena nacional 
de Macri bailando un tema de 
Gilda. Lo de las cuentas en 
Panamá ¿a quién le importa? 
Dejenlo gobernar en paz.
María C. Palomino @Ma-
riaCPalomino  

Convengamos para no ho‑
rrorizarnos tanto con Mauricio: 
no es lo mismo mandar a un 
paraíso fiscal que mandar a 
un fiscal al paraíso.
gerardo tecé @gerardotc  

Con todo el jaleo de lo de 
Venezuela y Cuba ¿quién 
se iba a imaginar que existía 
Panamá?
Malaquías Etcheves @Mala-
quias80  

Dice Lula que si les falta 
uno en el quilombo de las 
cuentas panameñas que lo 
pongan a él, total...
Cocu @Coculo  

Qué hermosos estos qui‑
lombos una suerte haber naci‑
do acá, los tuiteros suecos que 
no tienen corrupción no deben 
saber de qué mierda tuitear.
La Última Pena @LaUltima-
Pena  

Nosotros el único paraíso 
fiscal que conocemos es vivir 
en casa de nuestros padres 
hasta los cuarenta.
Rybalko @Gomezov  

Werner von Braun decía 
que su tarea era que las V1 y 
V2 despegaran. Dónde caían 

no era tema suyo, decía. Los 
londinenses chochos (?)
Sr.Osvaldito @Osvaldi-
to2013  

Yo fabrico pastillas de cia‑
nuro para nivelar las patas de 
las mesas. Si después alguno 
se las pone en la bebida a otro, 
no es mi problema.
Leo Pintos @huesopintos  

Da gusto ver jugar a Messi, 
no conozco otro jugador que 
evada como él lo hace.
Verónica Cortabarría @Ve-
cort1577  

Sendic ordenó que se le 
siga nombrando como Licen‑
ciado. Muchacho humilde, pu‑
diendo haber pedido se le diga 
“su excelencia o su majestad”
Damián @DamRogel  

En EEUU: Te pica una 
araña y te transformas en Spi‑
derman. En Uruguay: Te pica 
un mosquito, te da Dengue y 
te morís.
Zika @NoSomosLatinos  

Bien Jorge Drexler sedando 
a la barra brava de Peñarol 
para evitar incidentes. Bonomi 
quiere contratarlo para todo el 
campeonato
Sr.Osvaldito @Osvaldi-
to2013  

¿Qué hay de cierto en que 
a partir de 2017 el Dakar inclui‑
ría como una etapa llegar al 
estadio de Peñarol en menos 
de 14 horas?
Sr. René @SetasVos  

Le tendríamos que haber 
mostrado al Pres de Fifa la 
organización en la ruta para 
llegar al estadio y lo conven‑
cíamos enseguida del 2030  
Támara @tmmrtz  

La cancha de Peñarol no 
está habilitada por no cumplir 
medidas pelotudas que ellos 
inventaron para no ir a can‑
chas chicas.
-Joselo Garcia @joselogar
cia123  

Hay que fijar el partido en el 
Comcar que tiene alambrados 
por los cuatro costados
Martha Kent Wayne @Lo_
ratadina  

Estadio desalambrado *a 
Daniel Viglietti le gusta esto*
Hijo del repechaje @lamoto-
deltoto  

Tabaré Vázquez acaba de 
confirmar que si Peñarol debe 
alambrar su estadio. El irá a 
dar la alambrada inicial.
Lic. Chicotazo @chicotazo-
plus  

Para la ocasión y el país en 
que vivimos nada más acerta‑
do que aquel tema de Copani 
para describir asamblea de 
Auf. “Lo atamo con alambre 
lo atamo”.
TararirasForExport® @el-
FerDias  

Ni el Camp Nou, ni Wem‑
bley, ni Old Trafford cumplen 
con las condiciones de segu‑
ridad exigidas si los llenás 
de hinchas de Peñarol.

Aerolínea noruega emitió un 
video de accidentes aéreos... 
¡en pleno vuelo!

(Oslo, No‑
r u e g a , 
A g e n c i a 
E P S )  E n 
un vuelo de 
cabotaje de 
la empresa 
aeronáutica 

Norwegian Air Shuttle, que 
unía las ciudades de Oslo 
y Bergen, ocurrió un hecho 
totalmente fuera de lo común. 
En efecto, durante más de 
un minuto, las pantallas de 
la aeronave Boeing 737 de 
la empresa transmitieron, por 
error, parte de un capítulo de 
Mayday Catástrofes Aéreas, 
de Natgeo Channel. Los gritos 
de los pasajeros alertaron a la 
tripulación que rápidamente 
retiró el programa. La empresa 
ya tomó cartas en el asunto, 
iniciando una investigación 
interna previa destitución de 
los empleados involucrados 
por negligencia.

Erik G. Braathen, CEO de 
Norwegian Air Shuttle, informó 
en conferencia de prensa que 
se encuentra absolutamente 
sorprendido por lo ocurrido 
en el vuelo de su aerolínea: 
“nunca me imaginé que podría 
pasar algo así, no en mi em‑
presa, ¡en el mundo!”, señaló, 
“porque miren que he escu‑
chado historias increíbles. Por 

ejemplo el caso de una famosa 
‘dame følgesvenn’ que manejó 
un avión en Sudamérica o Áfri‑
ca durante dos horas por culpa 
de las hormonas alteradas de 
la tripulación y pensé que nada 
podía superar a eso, pero esto 
fue mucho peor, podría haber 
sido un desastre”, reflexionó.

Consultado sobre las me‑
didas que piensan tomar con 
la tripulación y los pasajeros, 
Braathen respondió enfáti‑
camente: “¿que pensamos 
tomar? ¡que ya tomamos! Los 
responsables de la tripulación 
ya fueron despedidos y no 
pueden tomar un avión en 
Noruega en los próximos 25 
años. Y a los pasajeros ya le 
entregamos 100.000 coronas 
(unos 11.000 euros) a cada 
uno y un pase libre de por vida 
a cada uno, para vuelos dentro 
de nuestro país. ¿Qué piensa 
usted? Esto es Noruega, no 
Uruguay o alguno de esos 
países caribeños”, concluyó.

Simultáneamente a las me‑
didas ya tomadas por Norwe‑
gian Air Shuttle, se inició una 
investigación interna, no des‑
cartándose la posibilidad de un 
sabotaje de alguna aerolínea 
competidora o inclusive de un 
acto terrorista.

Seguiremos informan‑
do.

de Librumface.com

Empresa Off - short
¿malo no?
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Antigimnasia, próximamente en Paysandú
1- ¿ Qué es la Antigimna-

sia® ?
La Antigimnasia® es un ori‑

ginal método para el bienestar 
corporal creado en los años 
70. La técnica se practica  en 
pequeños grupos guiados por 
un profesional certificado. Los 
movimientos propuestos en 
las sesiones son sencillos, 
respetuosos, a la vez potentes 
y  conducen a los participantes 
hacia un auténtico  descubri‑
miento de su cuerpo. 

Es una actividad física, un 
trabajo con el cuerpo y los 
músculos. 

2-¿Cómo nació la Antigim-
nasia®?

La terapeuta Thérese Ber‑
therat creó el método en los 
años 70. Su partida de na‑
cimiento es un libro titulado: 
El cuerpo tiene sus razones, 
publicado en 1976 , que se 
convirtió rápidamente en un 
best‑seller.  Este trabajo pone 
en entredicho toda una serie 
de prejuicios y creencias  que 
se tienen acerca del cuerpo. 
¿Un ejemplo ? La supuesta 
debilidad de nuestra espalda 
o la imposibilidad de que se 
pueda cambiar a cierta edad. 

3- ¿Qué se hace en una 
sesión de Antigimnasia®?

Movimientos que constitu‑
yen auténticas experiencias 
que nos permiten observar, 
reflexionar y descubrir qué se 
puede y qué no se puede, de 
momento, hacer. No existe el 
« hacerlo bien » o « hacerlo 
mal », ni tampoco hay niveles. 
Estos movimientos ayudan a 
conocerse mejor, a descubrir el 
propio cuerpo, a afinar la per‑
cepción. Se aprende a percibir  
músculos y zonas  que hasta 
entonces eran desconocidas. 
Se exploran nuevos territorios, 
a menudo ignorados y, a veces 

dolorosos. Se experimenta 
que se tiene un sacro, un pe‑
riné, dos articulaciones en las 
caderas, un montón de múscu‑
los y articulaciones en los pies. 
Y se experimenta todo esto, no 
para sufrir, sino para disfrutar 
de la experiencia. 

4-¿Cómo son los movi-
mientos ?

Movimientos que no fuer‑
zan  ni contrarían nunca la 
propia naturaleza. 

El profesional los describe, 
no los muestra. Utiliza a veces 
imágenes, a veces historias. 
No pide que se le imite. El 
profesional guía la sesión 
con su voz. Realizar los mo‑
vimientos desde uno mismo, 
desde dentro,  y de acuerdo 
a la comprensión propia, a las 
percepciones, permite crear 
un camino entre el cuerpo y el 
cerebro.  Hay muchas partes 
de nuestro cuerpo que igno‑
ramos.

5-¿Cuales son algunos de 
los resultados ?

¡La Antigimnasia® nos em‑
bellece. Nos permite acer‑
carnos a la forma natural de 
nuestro cuerpo, es decir, a la 
que respeta nuestra estructura 
anatómica. La Antigimnasia® 
nos permite deshacernos de 
las torsiones causadas por las 
tensiones musculares.

Este trabajo relaja, porque 
deshace los nudos de la mus‑
culatura. Uno puede darse 
cuenta de que el cuerpo es un 
todo, de que todas las partes 
del cuerpo son interdependien‑
tes. Se recupera la movilidad. 
Se respira mejor, más profun‑
damente. Se gana confianza. 
Y cada cual puede ocupar su 
propio espacio,  el lugar que le 
corresponde.

La Antigimnasia® se en‑
marca en el terreno del bien‑
estar y  la prevención. Tiene 
considerables efectos terapeú‑
ticos, en particular porque ayu‑
da a desanudar la musculatura 
. La  mayor parte de nuestros 
males se deben a un exceso 
de tensión muscular.

6-¿ Es La Antigimnasia® un 
trabajo psico-físico ?

¡Cómo disociar nuestro 
cuerpo de nuestro espíritu 

y de nuestras emociones ! 
Detrás de nuestras rigideces 
y de nuestras contracturas 
se esconde casi siempre una 
experiencia dolorosa del pasa‑
do, un accidente, un incidente 
olvidado, frecuentemente de 
gran impacto psicológico. Los 
músculos de nuestro cuerpo 
han reaccionado a todos los 
acontecimientos de nuestra 
vida, incluso a los que olvi‑
damos, en particular los que 
hace tiempo que hemos olvida‑
do. Durante las sesiones, las 
emociones, las   imágenes y 
los recuerdos pueden resurgir. 
Cuando esto ocurre, la zona de 
nuestro cuerpo que se había 
endurecido para evitar este 
recuerdo, vuelve a estar viva 

y móvil. 
Es un trabajo  que lleva 

tiempo y requiere paciencia, 
perseverancia y auto‑compa‑
sión.

La certificación del Profe‑
sional garantiza la formación 
y la participación regular en 
seminarios de actualización y 
el mantenimiento de su ejerci‑
cio al más alto nivel.

7-La práctica de la Antigim-
nasia®

Comienza con una entre‑
vista personalizada y sesión 
individual, para ingresar a 
un grupo. La frecuencia son 
ciclos de 10 sesiones una vez 
por semana, un hora y media 
o Encuentros mensuales de 
uno o dos días. Cuatro a cinco 

ciclos en el año se dictan en 
forma continua.

Desde la primera sesión se 
obtienen resultados. Para que 
el cambio se instale es necesa‑
rio un interés, un compromiso,  
una continuidad. Los múscu‑
los están hechos de materia 
noble, viva e inteligente y no 
abandonan demasiado pronto 
sus retracciones, contractu‑
ras o comportamientos , que 
no son otra cosa que las 
defensas del sistema de 
auto‑protección. 

Información general : www.
antigimnasia.com

Facebook : Antigimnasia 
Uruguay
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Seis personas han desaparecido en 
menos de tres años en Paysandú

La localización de un total 
de nueve personas –entre ellas 
seis domiciliadas en Paysandú– 
ha sido solicitada en reiteradas 
oportunidades por la Jefatura de 
Policía de ese departamento en 
el transcurso de menos de tres 
años sin que hasta el momento se 
hayan obtenido datos acerca de su 
paradero. Entre ellos, se encuen‑
tran Ema René Cáceres, de 80 
años, falta de su domicilio desde 
el 26 de junio de 2013; tiene 1,70 
metros de estatura, delgada, tez 
blanca, ojos claros, cabello corto 
rubio con rulos. Vestía saco gris, 
buzo negro, pantalón de pana bei‑
ge y calzaba zapatos negros con 
una franja roja. A la vez, Roberto 
Mauricio Duré, de 32 años, falta de 
su domicilio desde el 1º de diciem‑
bre de 2013. Es de tez morocho‑
blanco, cabello oscuro ondulado; 
se desconoce vestimenta.

Asimismo, Michel Andrés Ruiz 
Pauletti, un adolescente de 17 
años, falta de su domicilio desde 
el 29 de diciembre del año pasa‑
do. Es de tez morocha, estatura 
de 1,70 metros, delgado, cabello 
corto con coleta, vestía short ce‑
leste y calzaba deportivos blancos. 
Celso Inocencio Rivas Zapata, 
de 84 años, falta de su domicilio 

desde el 11 de febrero, próximo a 
la hora 8. Se ignora la vestimenta 
que llevaba. También permanece 
ausente de su casa Nicolás Chi‑
linchabide Delgado, otro joven de 
18 años, desde el 17 de febrero. 
Es de complexión delgada, 1,65 
metros de estatura, cabello corto 
castaño claro, vestía jogging ne‑
gro y calzado deportivo blanco. 
Por último, Florencia Rodríguez 
de Vera, de 17 años, falta de su 
domicilio desde el 21 de febrero. 
La adolescente es de complexión 
gruesa, cabello ondulado largo, 
cutis blanco; se ignora vestimenta.

Un caso “particular”
A la búsqueda de ésas perso‑

nas solicitada por la Oficina de 
Ayudantía. Prensa y RR.PP. de 
Jefatura, se suma la de Silvana 
Liliana Brazeiro, quien desapa‑
reció en octubre del año 2007, 
también en Paysandú, en el caso 
que presenta mayor particularidad 
ya sus familiares han asegurado 
en múltiples ocasiones pública‑
mente que su ausencia estaría 
relacionada con el tráfico de dro‑
ga al que estaba vinculado su ex 
pareja. Su localización sí aparece 
como pendiente en el Registro y 
Búsqueda de Personas Ausentes 

de la División Crimen Organizado, 
dependiente de la Dirección Ge‑
neral de Lucha contra el Crimen 
Organizado e INTERPOL.

Otras solicitudes de localiza‑
ción más antiguas y que aún se 
encuentran vigentes son las de 
Miguel Ángel Bonilla Furtado, de 
48 años, se encuentra ausente de 
su hogar desde hace 14 años, sin 
que sus familiares hayan logrado 
contactarse con él. Miguel Erb, 
argentino, de 51 años, falta de su 
domicilio en Buenos Aires desde 
el 13 de noviembre de 2013 y ha‑
bría sido visto en Paysandú. Juan 
Carlos Castriotta, mayor de edad, 
de nacionalidad argentina, se des‑
conocen más datos al momento. 
Se trata de un hombre supervi‑
viente de un naufragio que habría 
ingresado indocumentado al país, 
estatura regular, cabello oscuro; 
podría encontrarse en estado de 
shock traumático. Ismael Hernán 
Eduardo Zunzunegui también falta 
de su domicilio, sin que se dispon‑
ga de otros datos suyos. En todos 
los casos, en caso de contarse 
con datos acerca del paradero de 
cualquiera de éstas personas, se 
recomienda dirigirse a la au‑
toridad policial más próxima.

La “heroica” en imágenes



17:::  Paysandú, jueves 14 de abril de 2016

Allavena y Wanderers punteros
DF 10 se estrena 
mañana en la plaza 
Constitución

La coordinadora de la gira 
de la película, Cecilia Easton 
dialogó con 20Once sobre 
el documental que se podrá 
ver mañana viernes en plaza 
Constitución, a las 20 horas. 
La alternativa es en el Floren‑
cio Sánchez en caso de que el 
tiempo no permita ver la peli al 
aire libre.

“Vamos a ver toda la vida 
de Forlán. Es una idea que 
surgió en el 2010, es una idea 
de Diego y Pablo Forlán, her‑
mano y productor ejecutivo de 
la película. Empezaron a juntar 
material y hacer filmaciones 
caseras y material de archivo 
para algún día hacer realidad 
esta idea. Hace 18 meses 
Federico Lemos (productor de 
Gonchi)  junto a Diego y Pablo 
empezaron a hacer el guion de 
la película”.

En la película desfilan dis‑
tintos personajes vinculados al 
fútbol,  Sir Fergusson, director 
técnico en el Manchester Uni‑
ted se refiere a cuando Diego 
habló en japonés cuando llegó 
a Cerezo 5 minutos sin saber 
japonés.

También hablan Óscar Ta‑
bárez, Luis Suárez, Gabriel 

Milito y César Luis Menotti, 
entrenador en Independiente.

Hay videos caseros en los 
que se los ve jugando con su 
hermano, llegando a bromear 
con que le pegaba a la pelota 
con las dos piernas.

La película dura 70 minu‑
tos y se refleja como DF ha 
tomado el fútbol, como una 
carrera, como un sueño hecho 
realidad.

“Diego quería que la gen‑
te se fuera con un mensaje, 
para los jóvenes que tienen 
un sueño, que las cosas con 
dedicación, esfuerzo, respon‑
sabilidad se puede llegar a 
hacer”. 

En relación a la repercu‑
sión “ha sido muy buena, el 
preestreno en Montevideo con 
2.000 personas en el Sodre y 
el aplauso no terminaba, es 
muy emotiva. Porque recuerda 
momentos del Mundial y de la 
Copa América. Es como volver 
a vibrar con esos goles”.

Finalmente Cecilia comen‑
ta, “la gente se fue contenta, 
la película es rápida, nada 
monótona, todo el tiempo 
hay momentos que nos 
mantienen en atención”. 

El cuadrangular clasificato‑
rio se disputará en dos ruedas 
todos contra todos en seis jor‑
nadas. Ya culminó la primera 
ronda que no registra invictos. 
Muy pareja la definición de 
este cuadrangular. Lo mejor 
está por venir.

Clasificarán dos equipos 
por cada serie que se elimina‑

rán con los de la serie de Salto. 
Los mejores dos competirán 
con equipos de la capital. 

1ª fecha
Wanderers 83 Remeros 82
Allavena 56 Touring 51
2a. fecha
Allavena 86 Remeros 73
Wanderers 77 Touring 83

3ª. fecha
Remeros  82 Touring 75
Allavena 61 Wanderers 62

Posiciones
Allavena 2 ganados
Wanderers 2 ganados
Touring 1 ganado
Remeros 1 ganado
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Morena 
Atelier 
Fashion 
Show

En un salón Egeo vestido 
de gala y ante un gran marco 
de público se desarrolló la 
segunda edición del Morena 
Fashion Show, oportunidad 
ideal para conocer y disfrutar 
las tendencias en cuanto a 
moda y diseño para la siguien‑
te temporada.

La organización de esta 
elegante velada estuvo a cargo 
de Romina y Virginia Moreno, 
propietarias de Morena Atelier, 
cuyos nuevos diseños fueron 
protagonistas en la pasarela.

La presentación de la nue‑
va colección del diseñador 
Fabián Píriz, desde Punta del 
Este, la presencia de Clarisa 
Abreu y un entorno con exposi‑
tores locales y nacionales, 
lograron hacer de esta no‑
che un evento grandioso.

LLANES, DE GIRA

Toto Llanes, 
clasificado a 
la gira europea 
de tenis

El tenista uruguayo Francisco Llanes cla‑
sificó a la gira europea luego de su actuación 
en la Gira COSAT.

El sanducero clasificó con Santiago de la 
Fuente (ARG), Román Burruchaga (ARG), 
Natan Rodrigues (BRA), Juan Zabala (ECU) 
y Mateo Gómez (COL) entre los varones 
Sub 14.

Toto tuvo una destacada actuación en 
la gira sudamericana que le valió la clasi‑
ficación entre los mejores del continente.
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YOUNG CONSIGUIÓ HISTÓRICO PRIMER TÍTULO Y ES CAMPEÓN DEL INTERIOR SUB 18

Tocando el cielo con las manos
La Selección de Young se 

adjudicó la 13ª Copa Nacional 
Sub18 tras superar 2‑0 (5‑0 
en el global) a Maldonado en 
la final de vuelta disputada en 
el Estadio Domingo Burgueño 
Miguel. Lázaro Branca, de 
penal bien sancionado por 
Fernando Di Maggio y Andrés 
Pérez aseguraron el título para 
el equipo conducido técnica‑
mente por el sanducero Carlos 
Cabillón que llegó a su quinto 
título nacional como entrena‑
dor, un récord absoluto.

El 18 de abril será el cie‑
rre de ciclo para este grupo 
cuando enfrente a la selección 
uruguaya sub 17 en el Juan 

Antonio Lavalleja. Cabillón 
dirigirá a Independencia en la 
presente temporada.

En el cuerpo técnico par‑
ticiparon más sanduceros 
como Juan Ramón Silvera, el 
profesor Marcos Saldaña y el 
fisioterapeuta Renzo Minetti.

La caravana al ingresar 
a Young en la mañana del 
domingo fue realmente es‑
pectacular, con todo un pue‑
blo movilizado por este logro 
deportivo.

Un hecho significativo es 
que seis jugadores del cam‑
peón se probarán en Na‑
cional de Montevideo.

Nueva Palmira gritó campeón por primera vez
Soriano Interior fue brillan‑

te campeón de la Copa Nacio‑
nal de OFI. Es raro, pertenece 
al departamento de Colonia 
pero representó al sector 2 
de Soriano.

Venció 1 a 0 al laureado 
Durazno luego de empatar 
en la ida sin goles. La cró‑
nica de Amílcar Caula de 
Fútbol Florida indica que “las 
finales pocas veces son bien 
jugadas, se basan en la lucha 
física, esporádicas llegadas 
sobre los arcos, el clásico 
nerviosismo de estar tan cerca 
de alzar la copa.

En la ida habían empatado 
sin goles, pero en la fase pre‑
via ya se habían encontrado. 
Como local Soriano Interior en 
el feudo del “Isnardi” no perdió 

con nadie, un bastión inexpug‑
nable para los visitantes.

 Un mar de vehículos como 
nunca antes se presenció en 
Nueva Palmira, bordearon 
diferentes arterias antes de 
pisar el parque que se brindó 
con un colorido enorme, bajó 
un manto de agua que hasta 
la media hora del primer tiem‑
po se mantuvo.

Pero estoicos los hinchas 
soportaron y no quisieron 
perderse la fiesta”. 

El gol llegó a los 78 minu‑
tos por intermedio de Joaquín 
Rovetta.

Casi 5.000 personas en la 
cancha que tuvo que agregar 
una tribuna la última se‑
mana para estar habilita‑
da por OFI. 
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Damico a Colón
Luego de varios años sin 

dirigir, el entrenador Eduardo 
Damico se hará cargo del 
equipo sub 23 y de Primera de 
Colón en la presente tempora‑
da. Una valiosa contratación 
para la institución presidida por 
Daniel Richart. A fines de mayo 
arrancará el torneo local sub 

23 y en Primera División aún 
no está confirmada la fecha 
de comienzo. Damico dirigió 
por última vez a Paysandú 
Wanderers habiendo logrado 
cinco títulos consecutivos y 
participado también en 
torneos de integración con 
la capital.

El Club Remeros 
Mercedes inauguró 
su tercera piscina

La nueva pileta fue bau‑
tizada “Avelino Cubilla”. La 
ceremonia inaugural fue el 
viernes pasado.. Como difun‑
diera el sitio www.agesor.com.
uy hace unos días, la tercera 
pileta del Club Remeros Mer‑
cedes, construida junto a la 
Piscina “Edmundo Ferrúa”, fue 
inaugurada recientemente. La 
nueva piscina fue bautizada 
“Avelino Cubilla”, en homenaje 
al instructor que durante cuatro 
décadas enseñara natación 
en la entidad costera, quien 
falleció tres días antes de la 
inauguración. 

Avelino Cubilla Quijano se 
vinculó al Club Remeros Mer‑
cedes en 1957. “Yo ingresé 
con 22 años, cuando en la pre‑
sidencia del club estaba Ru‑
ben Taruselli, quien después 

fue Intendente de Soriano, y 
estuve hasta 1997”, recordó 
Cubilla, quien expresó también 
el honor que significa para él 
que la nueva pileta haya sido 
bautizada con su nombre. 
“Cuando me dijeron yo no 
lo podía creer, así que estoy 
muy agradecido con la actual 
comisión directiva, que ha 
hecho cosas muy interesantes 
por Remeros”, señaló. Cubilla 
recordó además a Edmundo 
Ferrúa, con quien comenzó 
a enseñar. “Edmundo Ferrúa 
fue una persona muy especial 
y que hizo muchísimo por el 
club y por la natación, ense‑
ñando a varias generaciones. 
Con él fuimos a Montevideo 
e hicimos un curso para 
poder enseñar, en el Club 
Neptuno”, agregó.

El acuerdo semanal que presidió el titular del 
CDC Cr. Nelson Manzor, junto a los neutrales 
Juan Elliot, faltando con aviso Sylvia Soza. Por 
los delegados clubistas se hicieron presentes, 
Guadalupe Caballero, Nery Fracchia y Oscar 
Cardozo, faltando con aviso Ramón Mesías. Se 
aprobó acta anterior. Se trataron pocos temas al 
no jugarse la fecha. Las notas entradas fueron 
tres, una de Deportivo Guaviyú que solicitaba 
jugar en Sub 20, lo cual no tuvo andamiento ya 
que se había hecho la reunión; la otra del Club 
Casa Blanca que solicita que el Torneo de Honor 
de la Divisional “C” lleve el nombre de Juan Mar‑
tín Mujica. La moción fue aprobada. La última 
nota fue de Deportivo Amanecer que comunica 
que cuando sea local en el campeonato oficiará 
de local en el Parque “Independencia”.

En otros temas se destaca el informe de 
Vicepresidente Juan Elliot que informó que 
concurrió junto a la Secretaria Sylvia Soza a 
Colón para la reunión sobre el partido entre las 
selecciones de Paysandú y Colon por los 153 
años de la ciudad de Colón. En reunión en la 
Municipalidad con el Secretario de Deportes 
se decidió por el mal tiempo y el estado de la 
cancha del Club Ñapindá suspender el partido 
en principio para el miércoles 25 de mayo, fe‑
cha patria argentina. A su vez se recuerda a las 
Instituciones, que el día 14 de abril se llevará a 
cabo la Asamblea Ordinaria (1er. Llamado hora 
20:00 – 2do. Llamado hora 20:30) a fin de tratar 
el siguiente Orden del Día: Lectura de Memoria 
y Balance Anual del ejercicio comprendido 
entre el 1 de enero 2015 y 31 de diciembre 
del mismo año.

Informe de Julio Gustavo Gentile.

A jugar
Sábado 16
5ta. Fecha Torneo de Honor sub 15
Parque AGUINAGA- THOMASET:
Hora 14:30– B. Obrero- 18 de Julio
Parque AGUSTIN RIVABEN:
Hora 14:00 – Racing‑Sud América
Hora 16– Litoral‑Guaviyú

3ra. Fecha Divisional “C”
Parque JULIO Ma. FIRPO:
Hora 14:00 ‑ Colón–Unión Portuaria
Hora 16:00 –Racing‑Sportivo Nuevo Pdú.
Hora 18:00 – Casa Blanca–Charrúa 

Domingo 17
5ta. Fecha Torneo de Honor sub 15
Parque JULIO Ma FIRPO:
Hora 14:00–Rampla‑Wanderers 
Hora 16:00– Centenario‑Juventud Unida 
Hora 18:00 –Bohemios–San Félix 

Parque ESTUDIANTIL S.F.C
Hora 14:00–Independiente–Huracán 
Hora 16:00–Dep. Amanecer–Bella Vista 
Hora 18:00–Estudiantil‑Progreso 

3ra. Fecha Divisional “C”
Parque I.A.SUD AMERICA:

Hora 14:00 – Vialidad – Boca de Sacra
Hora 16:00 – Bohemios‑Sud América

En mayo jugarán Colón y 
Paysandú en Ñapindá

El ojo de Godín

En jugada caliente entre 
ambos en el segundo tiempo; 
el delantero le pidió disculpas 
al defensa que quedó enojado. 
Suárez y Godín volvieron a 
tener un duelo caliente. Tras 
pasarla relativamente tranqui‑
los entre ellos en el duelo de 
ida, en la vuelta tuvieron varios 
cruces. El más polémico fue en 
el segundo tiempo: un centro 

que terminó en codazo del 
delantero al defensa cuando 
saltaron a cabecear. Suárez 
le pidió disculpas enseguida, 
pero Godín no aceptó y, por 
el contrario, le reclamó tarjeta 
al juez, que le sacó amarilla a 
Suárez. La cara de Godín 
quedó claramente hin‑
chada.
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SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL. LEJOS DE LA LUCHA POR EL ASCENSO TFC PELIGRA LA CATEGORÍA

La cruda realidad
Por Marcelo Varela
Especial para 20Once 

En cualquier ámbito la‑
boral donde el trabajador se 
esfuerza, cumple con sus 
obligaciones e incluso a veces 
es flexible con la situación del 
empleador o la empresa, la mí‑
nima respuesta que espera del 
otro lado es el cumplimiento de 
la obligación básica y primaria 
de pago.

De verificarse una situación 
anómala, de no cumplirse con 
lo medianamente estableci‑
do, implica una ruptura de la 
relación, la detención de las 
actividades, y la consiguiente 
paralización del engranaje, 
esto pasa en cualquier ámbito 
laboral, en cualquiera menos 
en el fútbol, y mucho menos 
en el Tacuarembó FC.

No por repetirse año tras 
año la misma incomodidad, 
no porque usted vea que 
cada seis meses los jugado‑
res refinancian prácticamente 

que con la soga al cuello con 
el temor de no cobrar nunca 
más, no por ver a los mismos 
futbolistas en un deporte que 
se considera profesional, salir 
con rifas a la calle; no por todo 
esto debemos tomar a esta 
situación como natural, no es 
así, muy por el contrario es 
vergonzoso y muchas veces 
denigrante para el trabajador, 
en este caso el futbolista.

Como no influir en el rendi‑
miento de cualquier trabajador 
estas condiciones; claro como 
en su momento las condicio‑
nes eran las mismas y se salió 
campeón; claro, como Rampla 
tiene los mismos problemas 
y ganó la primera parte del 
año; claro, que siga el baile y 
el show debe continuar; claro, 
porque usted o yo no somos 
los que jugamos. Es más so‑
mos sagaces críticos de esto 
y de lo otro; que el equipo es 
muy defensivo o muy ofensivo, 
que este tiene que jugar y el 
otro no. ¿Y el trasfondo? ¿Lo 
ponemos en la balanza?

En cada inicio de cam‑
peonato, como intentamos 

ser coherentes primero con 
nosotros mismos y luego con 
nuestros lectores, dejamos 
bien en claro nuestro parecer, 
y no entendemos cómo se re‑
siste una situación que parece 
ser inmodificable, pero que se 
estira a razón de vaya a saber 
uno que cosa.

Primero porque por un lado 
tras decenas de campañas de 
socios en los dieciocho años 
de vida de la institución, no se 
puede pasar un padrón de mil, 
y somos en el departamento 
entero casi cien mil, porque el 
famoso inversor de aquí o de 
allá nunca apareció y porque 
las migajas de la empresa 
Tenfield aparecen a último 
momento porque de alguna 
manera le sirve al circo que 
significa el fútbol uruguayo.

Entonces, buscar expli‑
caciones sesudas de porque 
este equipo, que cuenta con 
un montón de jugadores que 
ascendieron y fueron cam‑
peones hace dos años, no 
puede levantar cabeza, parece 
un tanto innecesaria y basta 
repasar nuestras publicacio‑

nes para entender que esto 
era previsible mucho antes, 
y que el amor propio del fut‑
bolista tacuaremboense lo ha 
mantenido a los tumbos en la 
conversación; pero todo tiene 
un límite.

Tacuarembó que al co‑
mienzo de temporada parece 
olvidar todo, justamente por 
esta última explicación, se 
proponía ser protagonista, 
enfundado en la lógica ilusión 
del hincha, hoy choca contra 
una realidad que lo sobrepasa 
y lo pone al borde del amateu‑
rismo, ya que la fatídica tabla 
del descenso, más fea y dura 
con los promedios, marca que 
debería comenzar a sumar y 
hacer una campaña de cam‑
peón para no descender a la 
B Metropolitana.

El equipo jugó tan solo un 
partido medianamente bien y 
ni siquiera rescató un punto 
ante Rampla, el único punto 
obtenido fue de atrás ante 
Rocha en nuestra propia casa, 
las expulsiones no ayudan y el 
equipo cambia de un partido 
a otro sin encontrar el rumbo. 

Qué fácil sería si el pro‑
blema fue el entrenador, pero 
por acá pasaron Moncechi, 
Saralegui y Wallace y la cosa 
más o menos fue la misma, 
y la gente se tiene que dar 
cuenta que lo fundamental son 
los jugadores, lo fueron antes 
en el ascenso y lo son ahora 
en este flaco momento. Los 
entrenadores no son magos y 
por supuesto no juegan, tienen 
su porcentaje pero es consi‑
derablemente menor al de los 
futbolistas. Así y todo ahora 
en el medio de la tormenta de 
nada sirve bajar los brazos, es 
más el razonamiento debe ser 
el inverso, y jugadores que han 
dado tanto por esta camiseta 
seguramente venderán muy 
caro cualquier situación límite. 
El escollo siguiente es Atenas 
de San Carlos el sábado (ganó 
1 a 0 Tacuarembó), justamente 
quien esta inmediatamente 
por encima del rojo y blanco, 
lo demás se verá si es que 
sucede, ahora no queda 
otra que ponerle el pecho 
a las balas.

Destacada actuación 
del judo en Mercedes

El día domingo 10 de abril 
se realizó en el club Pacaem‑
bú de la ciudad de Mercedes 
el Campeonato Apertura or‑
ganizado por la Federación 
Uruguaya de Judo en el cual 
participaron clubes de todo 
el país.

Los competidores de Club 
Remeros Paysandú, bajo la 
dirección del Prof. Miguel 
Palacio y el instructor Pablo 
Silchenko, tuvieron excelentes 

resultados: Leonardo Bus‑
tos primer puesto categoría 
Sub‑13 hasta 28 Kg, Sandino 
Gorosterrazú tercer puesto 
categoría Sub‑13 hasta 38 Kg, 
Matías Molinelli tercer puesto 
categoría Sub15 hasta 36 Kg, 
Martín Roux primer puesto 
categoría Sub‑18 hasta 60 Kg.

Las clases en CRP son 
los días martes y jueves a 
partir de las 19 horas.

Se fue el “Apertura”
El inicio de la temporada 

Máster de natación fue en 
Banco República de la capital 
con presencia de dos equipos 
de CRP el día sábado en el 
llamado Máster 4 (cuatro in‑
tegrantes desarrollan pruebas 
de 50 metros), compitiendo 
en el Open el día domingo 
(pruebas de 200 metros). Un 
destacado 2o. puesto se co‑
sechó en Máster 4, ocasión en 
la que participaron 39 equipos. 
El Apertura es el preámbulo de 
la 1ª. fecha Máster que tendrá 
a Olimpia como sede el próxi‑
mo 7 de mayo y para lo cual 
los nadadores agrupados en 
CRP comenzaron a intensificar 
los entrenamientos bajo las 
órdenes de Martín Saldivia 
y Agustín Merello. Es válido 
recordar que también entrenan 
en la piscina de la plaza de 
deportes algunos nadadores 
pero que defienden al club del 
rombo blanco.

Luego de dos años conti‑
nuados siendo anfitrión en una 
fecha de la liga este año CRP 
no contará con fecha Máster 
en este año siendo organizada 
la misma en el mes de julio, 
fecha doble, por Club Remeros 
Mercedes.

Una gran expectativa en su 
13° aniversario de la Liga Más‑
ter que tendrá como corolario 
el Sudamericano a menos de 
7 meses que se realizará en el 
Campus de Maldonado.

Por Paysandú participaron 
Valentina Viera, Karina Bacca‑
ro, Guillermo Rivero, Andrés 
Klein, Valeria Machines, Ale‑

jandra y Pamela Galetta, Ma‑
riana González Estévez y 
Sandra Norbis.
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¿No habrá
11 jugadores de 
buen nivel?

Mirando las estadísticas 
del fútbol sanducero a todos 
los niveles en lo interdeparta‑
mental, entristece ver tantas 
páginas en blanco en los 
últimos años.

Hay más de un factor para 
esta situación. Los clubes se 
empobrecieron, no pueden 
traer, como antes, algún fut‑
bolista de cierta categoría. 
La sangría desde Montevideo 
comienza a los 13 años de 
edad. No notamos maestros 
dentro de la cancha, vete‑
ranos que enseñen en lo 
práctica. Como un José Luis 
“Tablita” Heimen, por citar 
uno de los varios ejemplos 
que hubo.

Aun así, nos parece que 
Paysandú, como mínimo, 
debe tener 11 jugadores, es 
decir uno por puesto, para for‑
mar un seleccionado competi‑
tivo. Es imposible imaginarse 
lo contrario. Bastaría con 
saber elegir bien. Que los ju‑
gadores tengan el viejo amor, 
cariño, que tenían todos para 
ponerse una camiseta tan glo‑
riosa. Que los clubes también 
se coloquen “la blanca” no 

pongan reparos para ceder 
sus jugadores.

Y otro aspecto, nuestra 
verdad, los seleccionados de 
mayores deben ser formados 
por los mejores. No interesa 
la edad. Si los mejores tienen 
30 años o más, pues que jue‑
guen ellos.

Estamos reseguros que 
es un enorme error hacer lo 
que algunos han sugerido, 
“un plantel para el futuro”. 
¿Qué futuro? Para el fútbol de 
Paysandú el futuro es HOY. 
Es hoy que se debe de tratar 
recuperar aquel prestigio que 
tanto nos enorgulleció.

Seguros estamos que si 
formamos un plantel juvenil 
pensando en el campeonato 
del año venidero, para ese 
próximo debe quedar la mi‑
tad del plantel. La otra mitad 
estará en Montevideo.

La realidad, los antece‑
dentes nos dice esto. Si que‑
remos formar, tenemos tantos 
sub y allí formemos. Pero no 
en mayores que no es banco 
de pruebas, sino de rea‑
lidades.

Paysandú, 70/71, futbolistas “maduros” 
como para enfrentar esas verdaderas “luchas” 
que son los partidos del Litoral e Interior. Por 
allí le ponés la frescura juvenil (1966: Josecito 
Gómez- Ángel Ferreira) pero respaldados por 
los mayores. Humildemente, nos parece que es 
la mejor receta para intentar el éxito.

 “No le hagas a los otros lo que
 no querés que te hagan a ti”

Según Sergio Gorzy, la 
empresa Tenfield puso siete 
millones de dólares para la 
construcción del “Campeón 
del Siglo”, el flamante estadio 
de Peñarol.

En las dos fechas de la 
inauguración, dicha empresa, 
dueña de los derechos de 
la TV, no permitió ingresar 
a las cámaras ‑si ingresó el 
periodista Rivas‑ de Canal 4 
Montecarlo, aplicando el de‑
recho adquirido para televisar 
dichos actos.

Esto generó duras críticas, 
de Canal 4, del periodista Ma‑
rio Bardanca e incluso de la 
agremiación periodística. 

Tenfield está enfrentado 
a Canal 4 porque desde sus 
estudios emite Fox Sport 
(competencia de Tenfield)  
un programa con Julio Ríos. 
Y con Bardanca porque este 
periodista es duro crítico de las 
“tejes y manejes” de la empre‑
sa dueña de los derechos del 

fútbol uruguayo.
Ante esto la gente de Paco 

Casal salió a contestar públi‑
camente y extraemos lo que 
entendimos sustancial para ir 
aclarando esta lucha de inte‑
reses económicos.

‑”En 1970 cuando por pri‑
mera vez la FIFA comercializó 
los derechos de TV y radio 
de la Copa del Mundo, fue‑
ron ellos (N de R: Canal 4 de 
Montevideo) los adquirentes a 
través de la OTI, para su venta 
exclusiva en Uruguay. Fue pú‑
blica en aquella ocasión, la ne‑
gativa de los referidos medios, 
de negociar con CX 8 Radio 
Sarandí, para impedir que el 
narrador Carlos Solé, pudiera 
emitir por radio los partidos de 
ese torneo.

Luego, así ha sucedido 
siempre en Uruguay. Para 
referirnos a otro evento más 
cercano en el tiempo, cuando 
la CONMEBOL otorgó los 
derechos de venta de la Copa 

América de 1987 a la empresa 
Traffic Sports, la misma que 
hoy se encuentra cuestionada 
por hechos de corrupción, los 
vendió a Monte Carlo TV Canal 
4. En esos momentos, dicha 
empresa hizo uso de los mis‑
mos y los explotó en su propio 
beneficio en forma exclusiva, 
negándose a llegar a un acuer‑
do con los Canales 10 y 12, los 
que no tuvieron en su pantalla 
las imágenes de esos partidos 
y no pudieron entrar cámaras 
a los escenarios de Argentina 
donde se llevaron a cabo los 
encuentros, incluidos los cote‑
jos de Uruguay ante Argentina 
y la final frente a Chile”.

Así que Canal 4 no era tan 
“santo”, tan “abierto”. Donde 
hay dinero, y mucho, hay inte‑
reses, y muchos. El que paga 
por los derechos decide.

Leyendo esto, Canal 4 
perdió la oportunidad de 
quedarse callado.

La culpa era del linotipista
En la edición anterior con‑

tamos del viaje del campeón 
del Interior de Uruguay, Estu‑
diantil Sanducero, a jugar con 
el titulado en Paraguay, Liga 
Paranaense. Fue en 1974. Allá 
ganó por mínina el local y aquí 
fue empate.

El fin de la nota era desta‑
car los premios, como ese via‑
je, que algunas veces reciben 
los futbolistas amateur. 

Debieron ir dos notas grá‑
ficas, faltó esta que ahora pu‑
blicamos, Raúl Etchecopar y el 
minuano Julio Rodríguez (gran 
jugador)  en el Solar de Artigas. 
Un lugar uruguayo dentro de 
Asunción, donde sobrevuela 
el alma artiguista.

Antes los “pobres” linoti‑
pistas, en tiempos del plomo, 
recibían todas las culpas por 
los errores de los escribas. 
Total, ellos trabajaban en el 
taller y no eran públicos. El 
periodista sí. Hoy la “culpa” es 
de  los diagramadores porque 
las páginas no son de goma y 
lo que rebota, rebota.

Aprovechando esta segun‑
da parte de la nota, en ese 
viaje nos llamó la atención el 
rechazo muy grande de los 
yanquis que tenían los para‑
guayos. Con Stroessner en 

esos tiempos el anticomunis‑
mo era sin opciones. Por nos 
llamó la atención que tampoco 
quisieran a los EE.UU.

Quieren mucho a Uruguay 
porque no olvidan que nuestro 
país devolvió las armas (Luis 
Alberto de Herrera fue el impul‑
sor) que había obtenido como 
trofeos en la tristemente céle‑
bre guerra de la triple alianza. 
Cuando Uruguay, Argentina y 
Brasil le hicieron mandados 
a una potencia extranjera y 
destruyen a Paraguay que en 
ese entonces era el país más 
adelantado de América. Y 
molestaba al comecio exterior.

Al caer Leandro Gómez en 
Paysandú, Venancio Flores y 

Mitre tuvieron el campo libre 
para avasallar a un pueblo her‑
mano, trabajador, inteligente y 
progresista.

Tambien llamó la atención 
que el hombre podía orinar 
en la vía pública. Solamente 
debía no exponerse de frente 
a la gente. Es decir, recostarse 
a un árbol, por ejemplo.

Nos dijeron que Asunción 
no tenía servicio sanitario y por 
ello se permitía eso. Cuando 
retornamos en el ´88, la situa‑
ción no había cambiado.

Al parecer Stroessner no 
fue tan “benefactor” de su 
pueblo, como nos decían 
entoces sus seguidores.



23:::  Paysandú, jueves 14 de abril de 2016

Sólo conocían de fútbol,
¡pero como sabían!

  “Si a un joven no le das historia, lo estás dejando huérfano de memoria”                                                           
Nos alegramos cuando hoy 

leemos que los clubes profe‑
sionales exigen estudiar a los 
juveniles. Algunos incluso te‑
niendo salas de estudios en sus 
sedes. Hubo una época que los 
entrenadores le decían a los 
gurises, “decidete, el estudio o 
el fútbol”.

Otros tiempos, otras mentes 
y otra propuesta de la vida. 
Hoy tenés que estudiar. Si o 
si. No hay opción. ¿Por qué? 
Porque el estudio será la base 
para defenderte en la vida. 
Para que sepas enfrentar, con 

inteligencia, a tantos “buitres” 
(así los definió Lugano)  que 
hay alrededor del fútbol. Esos 
que quieren enriquecerse a 
través de la transferencia de 
un futbolista.

También para saber que 
firmás en los contratos y evitar 
si por allí hay alguna cláusula, 
esas de las letras chiquitas, 
que encadene al futbolista con 
un club.

Como decían nuestros vie‑
jos, “si no te avivas, te comen 
los bichos”.

Este introito nos da pie para 
presentar dos casos, uno nues‑
tro, de aquí, de la Heroica. Otro 
conocido, pero del exterior.

Caso de enormes futbolis‑
tas, pero que lamentablemente 
para ellos, lo único que sabían 
en la vida era saber jugar nota‑
blemente al fútbol.

Nacieron en tiempos donde 
muchos no pasaban por la 
escuela y desde muy gurí lo 
ponían a trabajar. Así fueron 
criados. Tal vez con mucho 
amor hogareño, pero sin inten‑
tar dotarlos de inteligencia pen‑
sando en el futuro de los hijos.

El caso nuestro, de los tan‑
tos y tantos que conocemos, es 
Feliciano Fernández. Un gran 
muchacho. Bohemio. Humilde, 
Querido. Formidable futbolista. 
De los mejores. Un Francéscoli 
de aquellos años.

Por no pensar retornó de 
Montevideo. Fue a practicar en 
uno de los Grandes. La rompió. 
No querían dejarlo venir. Pero 
volvió.

Cuenta la leyenda oral que 
Feliciano retornó a su barrio, 
porque extrañaba muchísimo, 
pero además no era hincha 
de ese cuadro donde fue a 
practicar.

Si hubiese quedado en el 
profesionalismo, hoy estaría‑
mos recordando a uno de los 
más grandes.

Feliciano, el de las inocen‑
tes ocurrencias. Cuentan que 
una noche sabatina luego de 
un partido llegó a lo de José 
Bordoli (Misiones y Ayacucho, 
era como la sede de Progreso) 
y animó el siguiente dialogo:

‑¿Cómo andás Feliciano?.
‑Con bronca con la vieja.
‑¿Por qué?
‑Me preguntó cómo me 

había ido en el partido de hoy. 
Le dije que había hecho tres 
goles y di los pases para los 
otros dos.

‑¿Y qué pasó?.
‑Me dijo, ¡que bajo que 

estás Feli!
 Así era Feliciano, un juga‑

dor de los que hoy en día no 
se ven. Otros de los que nació 
antes de tiempo.

El caso “de afuera” es de 
uno de los más grandes fut‑
bolistas que dio Brasil, Manuel 
Francisco dos Santos, conoci‑
do con Garrincha o Mané, en el 
mundo entero. Algunos incluso 
lo colocaban sobre Pelé.

Contamos dos anécdotas: 
Brasil en el ´58 llevó siquiatra 
en la delegación. El maraca‑
nazo había dejado mal a los 
brasileños y se sentían perde‑
dores. Ese siquiatra dijo que 
Garrincha tenía botellas en la 
cabeza y que no debía jugar. 

En ese mundial, Suecia, 
compró la mejor radio de ese 
entonces. Quería escuchar 
radios brasileñas. Un integrante 
de la delegación se la compró 
por muchísimo menos de lo 
que pago Garrincha porque lo 
convenció que en Brasil iba a 

escuchar la misma música que 
en Suecia.

Eduardo Galeano, con su 
pluma exquisita, nos dejó sobre 
Garrincha esto para disfrutar 
con su lectura.

Garrincha
Alguno de sus muchos her‑

manos lo bautizó Garrincha, 
que es el nombre de un pajarito 
inútil y feo. Cuando empezó a 
jugar al fútbol, los médicos le 
hicieron la cruz, diagnostica‑
ron que nunca llegará a ser un 
deportista este anormal, este 
pobre resto del hambre y de la 
poliomielitis, burro y cojo, con 
un cerebro infantil, una colum‑
na vertebral hecha una S y las 
dos piernas torcidas para el 
mismo lado.

Nunca hubo un puntero 
derecho como él. En el Mun‑
dial del ´58 fue el mejor de su 
puesto. En el Mundial del ́ 62, el 
mejor jugador del campeonato. 
Pero a lo largo de sus años 
en las canchas, Garrincha fue 
más: él fue el hombre que dio 
más alegrías en toda la historia 
del fútbol. Cuando él estaba 
allí, el campo de juego era un 
picadero de circo, la pelota un 
bicho amaestrado, el partido, 

una invitación a la fiesta. Ga‑
rrincha no se dejaba sacar la 
pelota, niño defendiendo su 
mascota, y la pelota y él come‑
tían diabluras que mataban de 
risa a la gente; él saltaba sobre 
ella, ella brincaba sobre él, ella 
se escondía, él se escapaba, 
ella lo corría. Garrincha ejercía 
sus picardías de malandra a 
la orilla de la cancha, sobre el 
borde derecho, lejos del centro; 
criado en los suburbios, en 
los suburbios jugaba. Jugaba 
para un club llamado Botafogo, 
que significa prende fuego, 
y ése era él; el Botafogo que 
encendía los estadios, loco 
por el aguardiente y por todo 
lo ardiente, el que huía de las 
concentraciones, escapándose 
por la ventana, porque desde 
los lejanos andurriales lo lla‑
maba alguna pelota que pedía 
ser jugada, alguna música que 
exigía ser bailada, alguna mujer 
que quería ser besada.

¿Un ganador? Un perdedor 
con buena suerte. Y la buena 
suerte no dura. Bien dicen en 
Brasil que si la mierda tuviera 
valor, los pobres nacerían sin 
culo. Garrincha murió de 
su muerte: pobre, borracho 
y solo.

Feliciano, un grande 
en tiempos de muchos 
grandes.

Garrincha, bailaba alrededor de la pelota y esta lo acompañaba
en su samba. Así eran las piernas de Garrincha.
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SE INSTALÓ LA POLÉMICA

Dos mujeres contraerán el primer matrimonio igualitario 
religioso en una sinagoga

La pareja se casará la 
próxima semana en el templo 
de la comunidad NCI‑Emanu 
El, que integra la Red Funda‑
ción Judaica del rabino Sergio 
Bergman

Dos mujeres de la ciudad 
de Buenos Aires serán la pri‑
mera pareja de Latinoamérica 
en contraer matrimonio religio‑
so igualitario en una sinagoga 
y según el rito de la religión 
judía, en lo que calificaron 
como “un paso histórico” hacia 
una mayor “inclusión” porque 
“a partir de esto, otras comu‑
nidades van a aprobarlo tam‑
bién”. “Nosotras practicamos 
a diario la religión, vivimos en 
comunidad, queremos tener 
hijos y darles una educación 
judía, y para eso necesitamos 
estar unidas bajo el rito judío”, 
dijo Romina Charur, una de las 
integrantes de la pareja que 
se casará la semana próxima 
en el templo de la comunidad 
NCI‑Emanu El, que integra la 
Red Fundación Judaica del 
rabino Sergio Bergman. La 
Argentina aprobó la ley de 
matrimonios entre personas 
del mismo sexo desde el 15 de 
julio de 2010. La joven explicó 
que más allá de la importancia 
simbólica de la celebración y 

el pie de igualdad en que esto 
las coloca en relación a otros 
miembros de la misma comuni‑
dad, la posibilidad de casarse 
“bajo la jupá” (palio nupcial) 
les permitirá también participar 
de forma plena como familia 
de las distintas instituciones 
judías, sobre todo cuando 
tengan hijos.

“Cuando te casás, te en‑
tregan un documento nupcial 
-la ketubah- que luego es 
requerido cuando tenés hijos, 
para demostrar que nacieron 
de un matrimonio judío” y así 
poder inscribirlos en estable‑
cimientos educativos de la 
colectividad, ejemplificó.

Nacida en el seno de una 
familia judía conservadora, 
Romina había retornado hacía 
poco tiempo a la práctica reli‑
giosa cuando, hace siete años, 
conoció a Vicky Escobar, una 
católica no practicante de la 
que se enamoró y con la que 
cinco años más tarde contrae‑
ría matrimonio civil.

“Ella de a poco se fue in‑
teresando en lo que era el 
judaísmo, empezó a estudiar 
y después de casarnos, ella 
tomó al decisión de convertirse 
en el judaísmo”, contó.

“Entonces nos acercamos 

a la comunidad NCI‑Emanu 
El, donde la rabina Karina Fin‑
kielsztein nos abrió las puertas 
y nos dio la posibilidad, luego 
de que Vicky terminara con 
el proceso de conversión, de 
trabajar para la aprobación del 
matrimonio igualitario dentro 
del templo”, explicó.

Homosexualidad y 
judaísmo

La homosexualidad es un 
debate aún no saldado dentro 
del judaísmo, porque mientras 
los ortodoxos la siguen consi‑
derando un pecado, las ramas 
conservadora y reformista han 
hecho avances importantes en 
el camino de la inclusión.

Así, el 6 de diciembre de 
2006 el Committee on Jewish 
Law and Standards del movi‑
miento conservador aceptaba 
como parte de la “halajá” (reco‑
pilación de leyes, costumbres 
y tradiciones judías) la orde‑
nación de rabinos y rabinas 
homosexuales y el matrimonio 
entre personas del mismo 
sexo, dejando a criterio de 
cada sinagoga el incorporarlo 
en su comunidad.

En el camino de este derro‑
tero, el pasado 21 de marzo 
la Asamblea de la Comunidad 

NCI‑Emanu El de la Ciudad 
de Buenos Aires aprobó por 
unanimidad la adhesión a la 
Responsa (norma judaica) del 
Committee of Jewish Law and 
Standards de la Asamblea 
Rabínica del Movimiento Con‑
servador, y así dejó allanado 
el sendero para el casamiento 
religioso de Romina y Vicky.

Celebración por la noticia y 
los avances logrados

“En Argentina no había ocu‑
rrido antes de ahora porque 
para casarse religiosamente 
tenés que tener el acta del 
matrimonio civil y hasta el 2010 
no hubo Ley de Matrimonio. A 
partir de entonces, empeza‑
mos a trabajar en esto”, afirmó 
el presidente de Judíos Argen‑
tinos LGBT (JAG), Gustavo 
Michanie.

El referente de esta or‑
ganización que milita por el 
derecho a casarse de acuerdo 
con el ritual judío, adelantó 
además que “después de 
este casamiento hay otro muy 
cerquita de dos hombres” que 
contraerán matrimonio en otra 
comunidad.

El vicepresidente de la Fe‑
deración Argentina de Lesbia‑
nas Gays Bisexuales y Trans 
(Falgbt), Esteban Paulón, 
celebró esta decisión y afirmó 
que más allá de que el Estado 
es laico, “muchas personas 
participan de espacios de fe 
y es muy una buena noticia 
que éstos empiecen a abrirse 

y reconocer la igualdad de sus 
miembros”.

“Si bien el matrimonio igua‑
litario se realizará por ahora 
sólo en esta comunidad, es 
una señal de que progresi‑
vamente la aprobación de la 
Ley de Matrimonio Igualitario 
va empujando una agenda de 
igualdad en todos los ámbitos 
de la vida y es el momento de 
que las distintas comunidades 
de fe se aparten de algunas 
historias de segregación”, 
consideró.

A su turno, el director ejecu‑
tivo de la Fundación Judaica, 
Eddy Huberman, calificó la de‑
cisión de la Comunidad Emanu 
El como “un paso necesario 
para garantizar los mismos 
derechos a todos los miembros 
de la comunidad”.

“En la participación comu‑
nitaria no había restricciones, 
pero todavía no se había reali‑
zado un casamiento igualitario 
en una sinagoga y estamos 
muy orgullosos de ser parte 
de ser parte del primero”, dijo.

“Es un paso histórico el que 
se está dando porque uno por 
más que te abran las puertas 
de la comunidad, poder pasar 
por el matrimonio judío es 
incluir de verdad y a partir de 
esto, otras comunidades que 
no se han animado, van a 
poder sumarse”, concluyó 
Charur.


