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El audio presentado fue una
cama para complicarme
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Diputado Omar Estévez hoy a la mañanaDiputado Omar Estévez hoy a la mañanaDiputado Omar Estévez hoy a la mañanaDiputado Omar Estévez hoy a la mañanaDiputado Omar Estévez hoy a la mañana

El diputado Omar Estévez, en declaraciones realizadas
esta mañana al programa Desayunos Informales, que va
por Canal 12 de Montevideo,  sostuvo que el audio que lo
complica por la situación de 8 obreros, presuntos casos de
Covid, fue editado todo en una maniobra interesada en la
cual la señora, encargada - coordinadora, que trabaja con

HOY Min 11°C - Max 21°C

Nuboso y cubierto. Precipitaciones escasas.
MAÑANA Min 8°C - Max 19°C
Algo nuboso.

COTIZACIÓN DE MONEDA

        COMPRA         VENTA
DÓLAR 42,90 45,10
EURO 50,91 56,41
PESO ARGENTINO   0,05   0,55
REAL   7,52   9,52

El Corredor Pájaros Pintados obtuvo la me-
dalla de plata en la categoría Mejor Destino
para Turismo Responsable, en el evento In-
ternacional que premia anualmente a los pro-
yectos y trabajos que se destacan por promo-
ver el Turismo Responsable en América Lati-
na.  Obtener un segundo puesto a nivel inter-
nacional para Uruguay es muy valioso ya que
originalmente fueron más de 100 los proyec-
tos candidatos al premio, provenientes de toda
América Latina.  Varias decenas o tal vez cien-
tos de operadores turísticos del litoral de Uru-
guay, sumados a las Intendencias, de distintos
partidos políticos, de Artigas, Salto, Paysan-
dú, Río Negro, Soriano y Colonia, y varios
municipios, entre otros Belén y Constitución,
celebran haber sido partícipes del importante
reconocimiento. Pero lamentablemente, el
Ministerio de Turismo desarticula esta exito-
sa política pública de turismo.

(Más información en página 4).

él, fue víctima de "una cama", para complicarlo. Una vez
más Estévez, sostuvo que es inocente que si se equivocó
fue por no ser conocedor de los términos médicos y que
además lo que se difundió es un audio editado, porque no
contiene el relato real y total de lo señalado por el teléfono
celular vía washapp.       (Más información en página 3).

Ayer domingo, llegó al HRS, un masculino mayor de
edad quien presentaba una herida de arma blanca en
una de sus piernas.  Al ser interrogado señaló que en
discusión con su pareja, esta le impidió retirarse de la
casa, esgrimiendo un cuchillo, con el que le produjo la
herida corto punzante.

(Más información en página 2).
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Así es fácil: ¡Comió, bebióAsí es fácil: ¡Comió, bebióAsí es fácil: ¡Comió, bebióAsí es fácil: ¡Comió, bebióAsí es fácil: ¡Comió, bebió
y se fue sin pagar…!y se fue sin pagar…!y se fue sin pagar…!y se fue sin pagar…!y se fue sin pagar…!

Desde la pizzería ubicada en calle Uruguay entre Treinta
y Tres y Rincón, se denunció la acción de un sujeto,
que consumió y bebió, para luego retirarse, sin abonar
el gasto.
La Policía, identificó al sujeto y lo ubicó al cuando tran-
sitaba olímpicamente  por calle Brasil y Uruguay, por
lo que fue detenido.

Salto enSalto enSalto enSalto enSalto en
situación esituación esituación esituación esituación extremaxtremaxtremaxtremaxtrema

Anoche, de acuerdo al informe del MSP, Sal-
to, sumó 151 nuevos casos  de personas afec-
tadas por el coronavirus, con lo que llegó a
totalizar 1.303 que están afectados por el vi-
rus. De las cuales 10 personas, están siendo
asistidas en servicios asistenciales privados,
6 en CTI del Hospital Salto y el resto aislados
y asistidos en sus domicilios. Con la cifra al-
canzada ayer, Salto se ubicó por primera vez,
como el más complicado detrás de Montevi-
deo y Canelones, mientras los departamentos
con frontera con Brasil, están notoriamente
mejor que el nuestro.

(Más información en página 7).



Dra. GULMA BROLI
Falleció en Montevideo el 9 de mayo de 2021. Carlota

Pizzarossa María Ruiz de Pizzarossa y sus hijos: Mariana, Alicia,
Mercedes y Miguel participan con dolor dicho fallecimiento.
Sepelio efectuado.

ASUNCION LEGUIZAMO (EL PASTOR)
Falleció el 8 de mayo de 2021. Sus hijos: Sonnia y Nury.

Sus nietos, Sus bisnietos y su Tataranieto y sus respectivas
familias. Sepelio efectuado en Cementerio Central. Casa de duelo:
Casa de duelo: Artigas 2075. Complejo Velatorio Requiem

OLGA RENEE VIANESSI RUSCONI
Falleció el 8 de mayo de 2021, a los 84 años. Sus hijos:

Mirta y Wilson, Silvia, Juan Manuel y Cristina: sus nietos y
bisnietos y respectivas familias. Sepelio efectuado en Cementerio
Central. Casa de duelo: 1º de Mayo 612. Complejo Velatorio
Requiem

ROBERTO SILVEIRA COCERES
Falleció el 9 de mayo de 2021, a los 61 años. Sus

hermanos: Juan Carlos, Ana María, Luis, Omar, Ismael, Natalio,
Albino; hijo: Eduardo; sus sobrinos y sus respectivas familias.
Sepelio efectuado en Cementerio Central. Casa de duelo: Itapebi
1970. Complejo Velatorio Requiem

MARIA TERESA CINCUNEGUI BENITEZ
Falleció el 9 de mayo de 2021, a los 78 años. Sus hijos:

María y Víctor, Pablo y Adelfa, Nelly y Ruben. Sus nietos y
bisnietos y sus respectivas familias. Sepelio efectuado en
Cementerio Barrio Artigas. Casa de duelo: Lucas Caffre 61.
Complejo Velatorio Requiem

RAMON GABRIEL RODRIGUEZ MARTINEZ
Falleció el 9 de mayo de 2021, a los 84 años. Su esposa:

Mary Luz Sosa Olivera de Rodríguez. Sus hijos: Ángel Iván,
Rolando Harry, Andrea Karina, Doris Elizabeth, Gustavo Gabriel,
Waldemar y sus respectivas familias. Sepelio efectuado en
Cementerio Central. Casa de duelo: Valentín 220. Empresa Oliden

MARÍA INÉS VIDELA
Falleció el 9 de mayo de 2021. Sus hijos: María Angélica,

Óscar Omar, Jorge, Néstor Alberto, José Antonio, Lorenzo Gustavo,
Darío, Nancy Gladys, Pablo Adolfo, Érica Yanet, Jaqueline, Elena
Ramona y Alejandra. Sepelio efectuado en Cementerio Central.
Casa de duelo: Andes, avda 61, Bo Constitución. Empresa Oliden

CORINA TROPIANI COMINI
Falleció el 9 de mayo de 2021, a los 62 años. Sus

hermanos: Virginia y Juan José Tropiano Comini. Sobrinos,
sobrinos nietos y sus respectivas familias. Sepelio efectuado en
Cementerio Central. Casa de duelo: W. Beltran 1022. Empresa La
Salteña.

JOSE MARIA BENTANCOUR GOMEZ
“MOROCHO”
Falleció el 9 de mayo de 2021, a los 92 años. Sus hijos:

José María y Adriana De Abreu, Alba y José Enrique Pucholo. Sus
nietos: Candela, Gabriel y Paola Bentancour, Sofía, Juan Diego y
Fernanda Pucholo. Su bisnieto: Felipe. Sepelio efectuado en
Cementerio Parque. Casa de duelo: Arregui 075. Empresa La
Salteña.

ROSA RODRIGUEZ BONESSI “MONONA”
Falleció el 9 de mayo de 2021, a los 94 años. Sus hijos:

María del Rosario y Carlos María Leivas. Su nieta: Julieta Ilarraz
y demás deudos. Sepelio efectuado en Cementerio Central. Casa
de duelo: Charrua 835. Empresa La Salteña.

La muerte es siempre un
tema complicado y lo asu-
mimos. Nadie queda inmu-
ne tratándolo al punto que
las familias cuando están
cerca de una situación de
éstas por el avance natural
del tiempo igual les cuesta
asumir que el abuelo se va, y
así nos pasa a todos. Pero
podríamos interrogarnos qué
pasa con los trabajadores del
área. Es bravo pero se acos-
tumbran a estar en contacto
con la muerte, a estar en con-
tacto con cajones, gente com-
pungida, y se entiende.

Pero ahora se sumó el
problema que todos conoce-
mos por lo que hubo que
cambiar algunas cosas.
Cuando una persona muere
de Coronavirus es otro el
protocolo. Nos hablan de
túnicas y pantalones o de
una sola pieza con capucha,
guantes dobles, tapabocas y
mascarillas. Hay velatorio,
sí, pero a cajón cerrado y por
pocas horas. Es todo un mar-
co nuevo para los funciona-
rios de las empresas fúne-
bres pero que no pueden elu-
dir por indicaciones expre-
sas de los técnicos del área.
Esto nos cambió todo, hasta
el el ritual de la muerte. Pero
nos dicen que los familiares
aceptan y que hay buena co-
laboración del público ante
las medidas frente a una per-
sona que murió de Covid 19
se deben tomar.

O el movimiento por el
Día de la Madre generó esto
o fue el aporte del Mides
reforzando sus planes, pero
la semana pasada se vieron
muchas colas, con distancia
social como marca la nor-
mativa, en varios supermer-
cados de Salto. La verdad
que llamaba la atención, por-
que además era a toda hora
no solo en las pico que son a
la mañana y a la tardecita,
sino también después de co-
mer cuando normalmente
baja el movimiento. Incuso
con los fríos que hicieron
mucha gente debió abrigar-
se para estar un buen rato a la
intemperie esperando que la
dejaran entrar. Fue al menos
llamativo.

El momento de Edinson
Cavani es tremendo, hizo
cuatro goles en dos partidos
de su Mánchester United ante
la Roma y puso al equipo en
la final de la Copa de la
UEFA. Cuando arranca en
velocidad es bravísimo el
salteño pero también es buen
cabeceador. Más allá de que
fue expulsado por las elimi-
natorias, cuando le toque,
que guarde goles para la ce-
leste porque se nos vienen
eliminatorias y Copa Amé-
rica. La verdad que es un
orgullo ver el nivel en tanto
también se lo destaca en la
otra faceta, la humana. Días
pasados un periodista de la
cadena ESPN asentado en
Londres decía que lo había
entrevistado en su casa ante-
rior, en París, a Eddy, y que
era un verdadero caballero
en tanto en el club inglés
estaban encantados con su
aporte. Mejor entonces.
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Con arma blanca
lo hirió en una pierna  

Que hay amores complica-
dos nadie lo niega y en su
alcance, cada tanto se dan
episodios como el que se
registró ayer, en una finca
de la calle 6 y 7 de Barrio
Horacio Quiroga. Concre-
tamente ayer domingo, al-
rededor de la hora 18:54'
llegó al servicio de Emer-
gencia del Hospital Salto,
un masculino mayor de
edad quien presentaba una
herida de arma blanca en

una de sus piernas.
Al ser interrogado por el
agente policial de guardia
en ese servicio hospitala-
rio, el hombre señaló que
en el transcurso de una dis-
cusión con su pareja,  esta
le impidió retirarse de la
casa,  esgrimiendo un cu-
chillo, con el que le produ-
jo una herida corto pun-
zante.
La agresora, resultó ser una
chica menor de edad, que

ante la Policía confirmó que
su hombre pretendia aban-
donarla, por lo que en su
desesperación lo apuñaló.
La herida no generó peli-
gro de vida. Tomo cartas
en el hecho, la Comisaría
Especializada en Violen-
cia Doméstica y Género,
cumpliendo con las actua-
ciones correspondientes a
las responsabilidades que
le cabe a la menor agreso-
ra.-
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Señaló que hubo una “cama” y que por ello acudirá a la justicia
El diputado Omar Estevez,
en declaraciones realizadas
esta mañana al programa
Desayunos Informales, que
va por Canal 12 de Monte-
video,  sostuvo que el au-
dio que lo complica por la
situacion de 8 obreros, pre-
suntos casos de Covid, fue
editado todo en una manio-
bra interesada en la cual la
señora, encargada - coor-
dinadora, que trabaja con
él, fue víctima de "una
cama", para complicarlo.
Una vez más Estévez, sos-
tuvo que es inocente que si
se equivoco fue por no ser
conocedor de los términos
médicos y que además lo
que se difundió es un audio
editado, porque no contie-

PPPPPolémica por personas en situación de calleolémica por personas en situación de calleolémica por personas en situación de calleolémica por personas en situación de calleolémica por personas en situación de calle
y refugio Biasettiy refugio Biasettiy refugio Biasettiy refugio Biasettiy refugio Biasetti

Ediles del FA reclaman – Florencia Supparo
sugirió que Lima decida

Como informamos
en esta misma edi-
ción,  llegaron las
lluvias, el frío y la
problemática de
personas en situa-
ción de calle,  obli-
gó ayer domingo al
Mides Salto, a auxi-
liar a una familia
cuya situación se denunció
por redes sociales.
Como no es la unica, llevó
a que Aquiles Mainardi, so-
licitara una reunión con el
Comité de Emergencia
Dptal. para arribar a una
pronta solución, que como
todo indica, podría  darse
con la reapertura del refu-
gio que funcionó en el Ho-
tel Biasetti.

Reclamo de ediles
apuntando a

Florencia Supparo
Hace breves días, los edi-
les del Frente Amplio, San-
tiago Vlaeminck, Celeste
Basualdo y Bernardino
Sagardía, reclamaron apun-
tando al Mides y a la edil
Florencia  Supparo, a su
vez funcionaria territorial
del MIDES, la reapertura
del refugio del Hotel Bia-
setti.
Los curules de izquierda,
esgrimían que de acuerdo a
manifestaciones de Floren-
cia Supparo, tiempo atrás
se informó a los medios de
comunicación que se reali-
zaban tratativas para abrir
el refugio ex Hotel Biasetti
para personas en situación
de calle, sosteniendo que
el mismo estaría reabierto
en el mes de abril.  Lamen-
tablemente pasó ese mes,

Investigación MPC de opinión públicaInvestigación MPC de opinión públicaInvestigación MPC de opinión públicaInvestigación MPC de opinión públicaInvestigación MPC de opinión pública
Lacalle en todo el país 60% y en Salto 68%

Gestión Presidente Dr.
Luis Lacalle Pou A poco
menos de cumplirse 15
meses al frente del Go-
bierno Nacional, el Dr.
Luis Lacalle Pou man-
tiene un alto porcentaje
de apoyo popular a su
gestión: en promedio,
según la suma departa-
mental del Primer Ciclo
de Investigaciones De-
partamentales 2021 de
MPC un  60% de los
uruguayos aprueban su
tarea.
Artigas con 79%, Río
Negro (78%), Flores
(73%), Cerro Largo
(73%) y Durazno (71%)
son los departamentos en
donde alcanza los por-
centajes más altos de
apoyo. En el interior pro-
fundo, el promedio de
satisfactoriedad de ges-
tión en los 17 departa-
mentos alcanza el 70%.
Ya los departamentos
más poblados y de fuer-
te ascendencia frentista

ne el relato real y total de lo
señalado por el teléfono
celular vía washapp.

Pendrive con toda la
conversación al MSP

Estévez, señaló que el nom-
bre de quien planificó y lle-
vó adelante esta jugada
política sucia, y de quien se
prestó, los tiene  y los man-

tendrá en reserva, porque
está decidido en llevar esta
situación que apuntó a per-
judicar a la justicia para
que quienes tengan respon-

sabilidades, respondan
como corresponde.
"Tras esas personas, son
las que vamos a ir tras ella,
ya que las tenemos identi-
ficadas,  así como el día y la
hora en que vendió el au-
dio a la persona que ideó y
llevó adelante  esta manio-
bra para perjudicar  y po-
ner en duda mi conducta".
Al ser instado a aportar más
detalles,  Estévez señaló
que por ahora prefería man-
tener todo en reserva, que
lo que más le interesaba era
dejar en claro todo lo que
refiere a este episodio. Se-
ñaló que la muchacha en-
cargada con la cual se co-
munico es de su total con-
fianza  y que esta reenvió la

grabación en confianza a
una persona, que esta sí, la
traicionó apostando a per-
judicar al diputado.
"Ahí comenzó la situación
que estamos enfrentando en
este momento", admitien-
do que no es la mejor ni
deseable. Afirmando sus
argumentos, señaló que un
pendrive conteniendo la
grabación completa de la
conversación mantenida,
será entregada al Ministe-
rio de Salud Pública, para
que se tenga la versión com-
pleta de la conversación
mantenida y de esa mane-
ra, establecer concretamen-
te qué alcance real tuvo y
de esa forma, limpiar su
nombre de esta maniobra.-

ya estamos en mayo y has-
ta ahora, no hay noticias de
que el refugio del Biasetti
reabra.  Por ello, los cita-
dos ediles, reclaman que
desde Montevideo, el Mi-
nistro Lema o en su defec-
to Florencia Supparo, ar-
bitre una urgente solución
a esta problemática.

Supparo :
"Que le pregunten

al Intendente Lima"
Consultada sobre esas ma-
nifestaciones de los ediles
del FA. Florencia Suppa-
ro,  indicó que esa preocu-
pación en vez de plantear-
se a ella,  deberían dirigirse
al Intendente Lima. Asi
sugirió que una gestión de
acuerdo entre la Intenden-
cia de Salto y el Mides,
para reabrir el refugio del
Biasetti, está sin definir y
concretar por falta de deci-
sión del Intendente.
Recordó que el año pasado
ese refugio se habilitó con
aportes del Mides y la In-
tendencia. Fue un trabajo
realizado en forma com-
plementaria. Al día de hoy,
falta que la Intendencia
acuerde cuál será su aporte
así el Mides, ajusta el suyo
y se procede a su rehabili-
tación al más corto plazo.
Por ello, sugirió Supparo,

que los  ediles que le
interpelan y señalan,
apunten sus gestiones
e interés en el tema,
en la Intendencia. Asi
podrán informarse de
la situación, etapa de
estudio y resolución
en que esta este con-
trovertido tema, con-

venio de por medio.
Supparo, por su parte, su-
girió que  estos ediles, po-
drían dedicar su interés y
tiempo en recorrer barrios,
interesarse por la situación
de la gente y trabajar en
soluciones, como sostuvo
esta cumpliendo el Mides.-
Por todo estos dichos, que-
da en evidencia que la po-
lémica seguirá. Esperamos
que mientras tanto, la si-
tuación se aclare y solucio-
ne, porque en el medio, esta
gente en situación de calle,
que según anuncios, si no
tiene refugio enfrentarán
una ola de frío a cielo abier-
to…

como Montevideo (53%) y
Canelones (56%) es donde
peor marca, pero aun así
bastante por encima a lo
que votó en noviembre
2019.
Artigas 79, Salto 68,
Paysandú 66, Río Negro

78, Soriano 66, Colonia 70,
San José 69, Flores 73, Ri-
vera 63, Tacuarembó 62,
Durazno 71,  Florida 70,
Cerro Largo 73, Treinta y
Tres 68, Lavalleja 70, Mal-
donado 66, Rocha 63, Ca-
nelones 56, Montevideo 53.
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Ministerio de Turismo
desarticula exitosa política pública de turismo

El pasado 29 de abril el
Proyecto Corredor Pájaros
Pintados obtuvo la meda-
lla de plata en la categoría
Mejor Destino para Turis-
mo Responsable, en el
evento Internacional que
premia anualmente a los
proyectos y trabajos que se
destacan por promover el
Turismo Responsable en
América Latina. Obtener
un segundo puesto a nivel
internacional para Uruguay
es muy valioso ya que ori-
ginalmente fueron más de
100 los proyectos candida-
tos al premio, provenientes
de toda América Latina.
Varias decenas o tal vez
cientos de operadores tu-
rísticos del litoral de Uru-
guay, sumados a las Inten-
dencias, de distintos parti-

Edil Nacionalista Catlin NobreEdil Nacionalista Catlin NobreEdil Nacionalista Catlin NobreEdil Nacionalista Catlin NobreEdil Nacionalista Catlin Nobre
Reclama por falta de

señalización en calles de Salto
La Edil Catlin Nobre pre-
sentó  en la Junta Departa-
mental a través de exposi-
ción escrita su reclamo un
reclamos por la falta de
señalización en las calles
de la ciudad. La curul es
miembro de la Comisión
de Tránsito del Legislativo
Departamental.
"... queremos hacer llegar
un reclamo que recibimos
de varias zonas y barrios de
nuestra ciudad. Creemos
que el tránsito es un tema
complejo y que debemos
cuidar las estructuras que
buscan generar un mejor
funcionamiento. Como de-
cíamos anteriormente en
cada una de nuestras reco-
rridas por los diferentes
barrios de la ciudad nos
encontramos con reclamo
que se repite, y es la falta de
señalización de calles y fle-
chas de las mismas. Parece
que saliendo de nuestro
micro centro y algunas ar-
terias principales, el resto
no tuviera derecho de estar
debidamente señalizado en
cuanto al nombre de la ca-

dos políticos, de Artigas,
Salto, Paysandú, Río Ne-
gro, Soriano y Colonia, y
varios municipios, entre
otros Belén y Constitución,
pueden celebrar haber sido
partícipes y por ende res-
ponsables de este impor-
tante reconocimiento. Pero
lamentablemente, como lo
expresamos anteriormente
en esta Junta Departamen-
tal el Ministerio de Turis-
mo desarticula esta exitosa
política pública de turis-
mo. Salto tuvo un marcado
liderazgo en el Corredor de
los Pájaros Pintados, acto-
res políticos han manifes-
tado que nuestro Departa-
mento perdía protagonis-
mo con dicho Corredor.
Salto no perdía, al contra-
rio, ganaba más visibilidad,

por un lado, como Salto y
Destino Termas y por otro
como Salto en Pájaros Pin-
tados. La falsa y miope opo-
sición entre ambas marcas
y más aún, no entender la
diferencia entre marca, re-
gión y proyecto colectivo,

amputa a Salto de proyec-
tarse mejor turísticamente.
Una visión ombliguista de
unos pocos empresarios y
algunos actores políticos
hace que el resto del depar-
tamento se ampute a sí mis-
mo una posibilidad de am-

pliar su radio de acción tu-
rístico. Pájaros Pintados es
más que el programa BID
que le dio origen, es una
concepción de la gestión
turística de siglo XXI, re-
conocida y que sigue ga-
nando premios a nivel in-
ternacional, acompañada a
nivel nacional por 6 depar-
tamentos, 6 Juntas depar-
tamentales con todas sus
bancadas. Señor presiden-
te, nosotros apostamos a
que pocos intereses, y un
clima electoral permanen-
te no tire por la borda años
de construcción en la que
el gobierno reelecto de Sal-
to ha invertido su esfuerzo,
el de sus funcionarios, y
particularmente de sus ciu-
dadanos. Y emulando la
frase del Presidente "para

atrás todo lo que sea nece-
sario", les decimos al Mi-
nisterio de Turismo que
estamos a tiempo para re-
tomar el camino ya trazado
por Corredor de los Pája-
ros Pintados y seguir su-
mando esfuerzos para un
turismo responsable. Por lo
anteriormente expuesto,
solicito que mis felicitacio-
nes junto con estas pala-
bras pasen al Ministerio de
Turismo, a la comisión de
turismo de la cámara de
Diputados, a la comisión
de industria, energía, co-
mercio, turismo y servicios
de la cámara de Senadores
y a la Coordinación de Tu-
rismo de la Intendencia de
Salto, al centro comercial
de Salto y su respectiva
comisión de turismo.

lle y el sentido de la flecha
en caso de que lo tenga o
que la misma fuera de do-
ble vía. Dejamos constan-
cia de este reclamo, y de
que muchas veces genera
desventajas de ubicación
para los Salteños que allí
viven, este también es un
tema de exclusión social si
se quiere.
Solicitamos  a la Dirección
de Tránsito de la Intenden-

RRRRRecibimos y publicamosecibimos y publicamosecibimos y publicamosecibimos y publicamosecibimos y publicamos
Comunicado del FA por
Diputado Omar Estevez

Ante un audio que circula-
ra perteneciente al Diputa-
do por Salto Omar Estevez
perteneciente al Partido
Colorado, desoyendo las
recomendaciones sanita-
rias del MSP respecto a la
prevención del COVID-19,
y ante su declaración escri-
ta desoyendo nuevamente
las recomendaciones men-
cionadas, el Frente Amplio

Mides Salto asistió a familia en situación de calleMides Salto asistió a familia en situación de calleMides Salto asistió a familia en situación de calleMides Salto asistió a familia en situación de calleMides Salto asistió a familia en situación de calle
Problemática que se aspira

atender en acuerdo con Cecoed
En la noche de ayer, el ca-
pitulo del Ministerio de
Desarrollo Social en Salto,
al tomar conocimiento de
la situación complicada que
enfrentaba una familia  en
situación de calle, por dis-
posición de su director
Aquiles Mainardi, se actuó
y solucionó rápidamente el
problema, disponiendo la
instalación del grupo en un

cia de Salto, que comien-
ce con un trabajo que
sabemos que será arduo,
de señalizar calles y fle-
chas en los diferentes
barrios de la ciudad. So-
mos conscientes que será
un trabajo de largo pe-
ríodo, pero hay que co-
menzarlo.

de Salto:
Rechaza enfáticamente esta
conducta expresa de un re-
presentante nacional que
implica la falta de cuidado
sanitario respecto a las per-
sonas dependientes de su
empresa, lo que genera res-
ponsabilidad civil y penal
a su respecto; la falta de
cuidado de la salud de la
población salteña en gene-

ral, en momentos muy com-
plicados de la pandemia
con más de 50 fallecimien-
tos diarios y 3000 casos
diarios de contagios. Por lo
que entendemos que estas
conductas deben ser recha-
zadas y condenadas por la
sociedad en general y por
todo el espectro político en
particular. Mónica Cabre-
ra, Presidente.

hotel del medio.
Hoy contactos y acuerdos
para dar soluciones
Mainardi, tras confirmar
que se había logrado una
solución transitoria para la
familia, señaló que hay
otros casos de personas en
situación de calle, que urge
atender y solucionar. Es por
eso, que en esta jornada de
lunes, anunció que solici-
tará una reunión con el
Comité de Emergencia
Departamental y las enti-
dades municipales y nacio-
nales que lo integran, para

lograr proporcionarles abri-
go y techo.
En ese sentido, recordó que
el año pasado, se había uti-
lizado el cerrado Hotel Bia-
setti, para allí instalar a las
personas en situación de
calle, lugar que ante la lle-
gada del frío y las lluvias,
sería ideal para volver a
usar en este auxilio social a
un número de personas que
están en situación extrema.-
Por ello, se espera que en
las próximas horas, se pro-
duzcan novedades sobre
estos temas.
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Editorial El columnista

Opinión

España votó contra el populismoEspaña votó contra el populismoEspaña votó contra el populismoEspaña votó contra el populismoEspaña votó contra el populismo

José Enrique PJosé Enrique PJosé Enrique PJosé Enrique PJosé Enrique Panizzaanizzaanizzaanizzaanizza

Por José Pedro Cardozo
En las recientes elecciones regionales
realizada en España, el populismo es-
pañol sufrió una fuerte derrota con la
victoria de Isabel Díaz Ayuso, concre-
tada en el entorno de la región de
Madrid. Desde el principio de su cam-
paña ella participó en protestas y cace-
rolazos contra la cuarentena obligato-
ria y aquellas medidas que apuntaron a
desalentar la movilidad, izando la ban-
dera de las clases presenciales . La
clave de su campaña fue impulsar cam-
bios que apuntan a una palabra: la
vigencia de la libertad plena del ciuda-
dano.
Algo que en plena pandemia, en un
momento crítico, como se está dando
en nuestro Uruguay, se mantiene  con-
tra viento y marea, como es el concepto
de "libertad responsable", que impulsa
el Presidente Lacalle Pou.
Como sucedio en nuestro país, con su
voto,  un amplio sector de españoles
emitieron su apoyo a una propuesta de
cambio, donde primordialmente no
quieren que el Estado se siga metiendo
en sus vidas con restricciones sanita-
rias innecesarias, limitando la circula-
ción, la economía, la educación, todo
lo cual  lo expresaron con mucha con-
vicción. Este es, si se quiere, un cambio
profundo que también se está impul-
sando y jugando en  nuestro país y  que
ya se está convirtiendo en una batalla
cultural para que el Estado deje de estar
bajo una concepción de un populismo
de izquierda, que llevó a su sobredi-
mensión, haciéndolo más costoso de lo
razonable y alentando un derroche de

Por Lic. Fabián Bochia
Días pasados falleció el reconocido
periodista de radio José Enrique
Panizza Vinci, alias Quique, luego de
una dilatada trayectoria en medios de
comunicación. Quique Panizza marcó
un hito en las transmisiones deportivas
de Salto y es de orden que marquemos
su legado que va mucho más allá del
deporte. En la mítica Radio Cultural (al
decir del shingle, "la radio de la mayo-
ría") ilustró a generaciones de oyentes
con sus notas, transmisiones y comen-
tarios cuando había que esperar las
líneas de Antel y no habían aparecido
en escena los teléfonos celulares. Allí
Panizza armaba transmisiones nota-
bles con corresponsales en todas las
canchas muchas veces apareciendo
como un verdadero Mac Giver porque
con dos alambrecitos, un cable, una
pinza y mucho ingenio hacía que la voz
del periodista saliera. Y salía.
En ese marco, junto a José Roque Alfieri
y Eduardo Osorio hicieron un equipo
notable que por años copó los domin-
gos a la tarde en Salto, luego la liguilla
de la Divisional  Primera B, luego la
Liguilla de la A y finalmente el Torneo
del Litoral acompañando a la Roja de
la S por todas las canchas. Panizza
hacía la producción y también leía los
comerciales en las transmisiones que
él mismo había armado horas antes. No
tuvo problemas en ir a la cancha de
Gladiador cuando la querida institu-
ción aurirroja inauguró su cancha, pero
también iba al Forti de Chaná en la

Avenida Barbieri e Invernizzi, a su veci-
na Universitario o al Pozzi cuando Salto
Uruguay tenía su escenario frente a a
Avenida Solari y así con todos, Nacional,
Ceibal, y el Estadio Ernesto Dickinson
naturalmente. Uno de los mayores lega-
dos de Panizza es haber formado genera-
ciones de periodistas, entre los que me
incluyo, que aprendimos de radio, a ha-
blar, a hacer un comentario, a hacer una
entrevista a un jugador ni bien había
terminado un partido, porque él iba for-
mando en el decir o en el accionar. A eso
se sumaba la clase como comentarista del
Agüita Alfieri que sabía detallar un parti-
do a la perfección, lo que hizo que las
voces de esta gente fueran casi que de la
familia de los hogares salteños. Esto se
complementaba con varios espacios más,
por un lado "los treinta del mediodía",
audición del deporte en Radio Cultural a
las 12:30 y varias transmisiones de
básquetbol, donde Panizza y Alfieri se
lucían porque sus notables conocimien-
tos les daban una base muy sólida.
Salto ha tenido por suerte una larga lista
de destacados periodistas, como el propio
Alfonso Cardozo de nuestra Prensa al que
tuve el gusto de conocer y tratar en los
ochenta mientras corría realmente entre
máquinas para imprimir su amado diario
vespertino, y también en los otros medios
gráficos y en la radio con gente que hizo
escuela. Quique Panizza realmente fue
un maestro en lo suyo, asumiendo el
liderazgo en el deporte sin decirlo, asu-
miendo que su trabajo acercaba a los
deportistas a la gente sin ningún aspa-
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Por Ramón Fonticiella
Ex Intendente de Salto

Aunque parezca un cuento, es una his-
toria: el republicano Uruguay puede ir
en camino de constituir una "nueva
plutocracia". Con las variables que sea,
este gobierno está instalando un go-
bierno de ricos, pero fundamentalmen-
te "para ricos". Aún el económicamente
más humilde de los seguidores del go-
bierno, se enfoca a defender a los que
tienen recursos, aunque ello acarree el
deterioro de los menos pudientes. En
occidente, desde tiempos de la antigua
Grecia, las fortunas han sido importan-
tes para conducir a los estados. Más de
dos mil años es mucho tiempo; centena-
res de ciclos cumplió el mundo con
reformas, revoluciones, consolidacio-
nes, ascensos y descensos de pensa-
mientos y de líderes hasta llegar a nues-
tros días.
Como escribiera Claudio Fantini, Uru-
guay se venía perfilando como "la ex-
cepción en la región", en cuanto a su
firmeza ante avances de la autocracia
(plutócrata añado yo). Pero parece que
las masas más pobres han cedido y
decidieron entregar el poder político a
quienes defienden a las élites. No estoy
exagerando. La política de sacarle al
salario y a las jubilaciones para defen-
der a las fortunas, es sólo un ejemplo.
Se grava los sueldos "altos" de la acti-
vidad del estado, se atan los aumentos
de sueldos, y por tanto los de jubilacio-
nes, no se evitan los desalojos ni se
bajan las tarifas públicas para obreros o
pasivos, pero no se tocan POR UNA
VEZ, los grandes sueldos privados ni
los depósitos de uruguayos en el exte-
rior... Los datos internacionales dicen
que aproximadamente el 70% de la
población del mundo, sólo dispone del
3% de la riqueza del planeta. El restante
30% disfruta del otro 97% de los bienes
terrenales. Eso obviamente se logra en
el marco de un gobierno mundial para
ricos, que genera guerras, saqueos, apro-
piaciones, injusticias. La generaliza-
ción vale para explicar lo que sucede en
nuestro pañuelito de tierra.
Los quince años de gobierno frenteam-
plista rompieron el inicio de avance
plutocrático que sucedió a los impulsos
reformistas de principios del siglo XX.
El Uruguay de las iniquidades, el de la
frase " no puede ser que hasta el hijo del
que me lustra los botines, sea bachi-
ller..." comenzó lentamente a cambiar a
partir de 2005. Más derechos, más igual-
dad, más impuestos a los ricos y más
distribución a los pobres, todo en marco
de una democracia legal y sólida. Eso
para los plutócratas vernáculos no era
tolerable, no debía durar. Por eso cla-
maron por un cambio, que les favore-
ciera, y Juan Pueblo creyó que era para
mejorar todos. Ilusiones. Los medios
masivos de comunicación inflamaron
las neuronas de todos con transferencia
de aspiraciones. Y se concretó el inicio
de la refundación de la plutocracia. El
proyecto de modificación de la llamada
Ley de Medios, es un ejemplo oculto al
conocimiento popular. Si sigue su ca-
mino, casi no habrá límites para la te-
nencia de grandes canales de TV y
radios, que el Frente había sabiamente
limitado. Los grandes medios sesgan la
opinión. ¿Quiénes son sus dueños? Los
que pueden tenerlos, los que pueden
pagar su instalación . La conciencia
popular puede frenar pacíficamente la
nueva plutocracia. Sólo hay que pen-
sar. Y militar con convicción en el lugar
que se pueda.

recursos, de dineros públicos, como si
ello, no tuviera consecuencias.
Así se dilapidaron millones de  divisas
siempre necesarias, en proyectos  faraó-
nicos e inviables. Principalmente bajo el
gobierno del ex líder tupamaro, José
Mujica, lo que puso en duda, su real
capacidad para actuar como gobernante
organizado. El mismo que ya retirado de
la vida política, tras su renuncia al Sena-
do, no deja de militar apoyando todo lo
que sea de izquierda, no midiendo si ello
en realidad es conveniente o no para el
país.  Su último aporte, será la propuesta
de derogación de los 135 artículos que
cuestionan a la Ley de Urgencia Conside-
ración (LUC) que está en vigencia y que
fuera aprobada con los votos del FA que
ahora le cuestiona.
Hoy, cuando vivimos un momento críti-
co por la pandemia,  desde la izquierda
populista, se critican todas las medidas,
desconociendo que cuando todavía eran
gobierno y el Covid 19, ya estaba hacien-
do estragos por el Hemisferio Norte,
mostrando su desinfomaciòn de la reali-
dad,  tenía un Ministro de Salud Pública,
que sostenía que problemas mayores  para
el país, eran una posible epidemia de
sarampión y la proliferación del dengue
en el verano 2019-2020.
Hoy , tras un año y  cinco meses de una
realidad cruel, sabemos cual es la reali-
dad en materia de salud y como el actual
gobierno ha actuado y accionado para
sobrellevar esta situación con sus graves
consecuencias en lo sanitario, económico
y social de la mejor manera. Porque todo
se ha estado atendiendo y solucionando,
con sacrificios, obligando a aportes del

funcionariado estatal, que está libre de
crisis y desempleo, permitiendo así,
una asistencia posible, de acuerdo a las
lógicas limitaciones de nuestra situa-
ción, pero con la seguridad de contar
con todas las vacunas necesarias para
vacunar a la población en esta emer-
gencia, cuando hay países que no lle-
gan ni a cubrir el 20% del total de su
población.
La batalla contra el Covid no está gana-
da y al dia de hoy, nadie sabe cuándo y
cómo terminaremos con esta situación
nunca antes vivida. Pero buena parte
del éxito o el fracaso depende de noso-
tros mismos. Como es de norma en
todos los órdenes de la vida. Por eso, es
importante que se sepa actuar.
Porque superada esta instancia, una re-
forma del Estado, se deberá realizar y
muy en serio. Para que el Estado, se
limite y concentre en las áreas que
verdaderamente debe atender y actuar:
justicia, educación, salud, defensa y
relaciones exteriores.
Porque los principios de un Estado más
eficiente, más cuidadoso de los recur-
sos y los gastos, se impone.  Porque
venimos, de quince años desperdicia-
dos, tras vivir una de las coyunturas
más favorables para la economía y los
intereses de la república. Todo lo cual,
ha sido desaprovechado, derrochado
por quienes  apostaron a políticas popu-
listas, lo que trajo episodios de notorio
amiguismo, corrupciòn y de inversio-
nes infladas en su costo, que beneficia-
ron a algunos bolsillos. Porque solo así,
nos aseguraremos que las prácticas del
populismo, no se vuelvan a dar.-

viento, porque si algo era Quique era
una muestra plausible de sobriedad.
Nunca el autobombo que estaba prohi-
bido en las transmisiones, no en forma
tácita, sino por la forma de ser del
Quique, del Agüita, y así podemos se-
guir con gente que marcó época, que
relató muy bien pero nunca se batió el
parche. Estaba de fondo la versatilidad
de Radio Cultural con notables locuto-
res, todo el deporte de Panizza, audi-
ciones como El Fogón de los de Viana,
El Heraldo Salteño y varios espacios
más que fueron cautivando por décadas
a los salteños siempre con el respeto
como norma. Hoy sería imposible cual-
quier transmisión sin teléfonos celula-
res, redes y un montón de cosas. Sin
embargo el Quique Panizza nos enseñó
que con muy poco se podía hacer mu-
cho y llegar al corazón de los salteños.
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VVVVVacunatoriosacunatoriosacunatoriosacunatoriosacunatorios
Comunicado a la población

Se comunica que los días 10-11-12 de mayo se estará
vacunando sin agenda, a mayores de 60 años, con
Astrazeneca, en el vacunatorio 1 de Brasil y Soca

pueden concurrir con C.I.
En el horario de 9 a 12
horas.
En  esos  tres  días  en   ese
vacunatorio,   luego de
las 12 horas, se continua-
rá  vacunando con la
agenda sinovac progra-
mada. vacunatorio 2
“centro de agudos” va-
cuna Sinovac, de acuer-
do a agenda programada,
toda la semana vacunato-
rio 3 “Sindicato Médico
de Salto”: desde el jue-
ves 13, vacuna Sinovac
de acuerdo a agenda pro-
gramada.
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Vivienda cedida por Mevir permitirá
generar oportunidades de trabajo

El presidente de Mevir,
Arq. Juan Pablo Delgado,
y el Intendente de Salto,
Dr. Andrés Lima, firma-
ron este viernes un como-
dato por el cual Mevir en-
trega a la comuna salteña
una vivienda, y su corres-
pondiente terreno, en la
localidad de Paso Cemen-
terio, para ser utilizada con

Salto en situación eSalto en situación eSalto en situación eSalto en situación eSalto en situación extremaxtremaxtremaxtremaxtrema
Entre los 3 departamentos más complicados del Uruguay

Anoche, de acuerdo al in-
forme del MSP, Salto,
sumó 151 nuevos casos  de
personas afectadas por el
coronavirus, con lo que lle-
gó a totalizar 1.303 que
están afectados por el vi-
rus. De las cuales 10 per-
sonas, están siendo asisti-
das en servicios asisten-
ciales privados, 6 en CTI

Carta del lectorCarta del lectorCarta del lectorCarta del lectorCarta del lector
El retorno de las bicicletas

Sr. Director: Cada fin de semana, especialmente
cuando reina el buen clima, la costanera y zonas de
paseos, se ven invadido por grupos de ciclistas de
todas las edades. Alguna de ellas, conformadas por
“burbuja familiares” participando padre, madre e
hijos. En otras, marchan barras de chiquilines. Y en
tiempos de reinado de las motos, de los “play” que
atan a la gurisada a juegos electrónicos, por lo que los
alientan a cero ejercicio físico,  al sedentarismo. Por
suerte, esa tendencia, parecería que se este dando
vuelta, gracias a las bicicletas es positivo y digno de
destacar. Porque en buena hora,  ese ejercicio, los
integra a la naturaleza y a disfrutar del sol y del aire
puro, además de mover músculos y así, alejarlos del
sedentarismo tan extendido en estos tiempos.  Salteño
observador

Continúa el llamado de OPPContinúa el llamado de OPPContinúa el llamado de OPPContinúa el llamado de OPPContinúa el llamado de OPP
Sembrando a huertas comunitarias

Hasta el 20 de mayo el
Área de Descentralización
y Cohesión de la OPP con-
tinúa recibiendo proyectos
en el marco del proyecto
Sembrando Nuestra Huer-
ta. OPP está llevando ade-
lante un llamado donde los
125 Municipios del país se
pueden presentar para po-
der tener sus propias huer-
tas o mejorar las que ya
tienen. Con la iniciativa se

fines sociales y comunita-
rios, como espacio para
cursos o actividades que
faciliten el acceso al traba-
jo. Concretamente, se ins-
talará allí una cooperativa
de elaboración de produc-
tos artesanales, integrada
en su mayoría por mujeres
jefas de hogar de esa loca-
lidad.  "La vivienda es muy

importante, pero en una lo-
calidad del interior, no tan
densamente poblada, si no
le damos una estructura
comunitaria o productiva,
las viviendas se vacían, la
gente se va" señaló Delga-
do y agregó que es necesa-
rio "generar fuentes labo-
rales, oportunidades y ser-
vicios para que la gente se
quede en el centro pobla-
do". Lima, por su parte,
agradeció a Mevir por la
disposición y voluntad de
apoyar este tipo de inicia-
tivas y dijo que "esta es
una demostración más del
trabajo que podemos ha-
cer en conjunto entre el
gobierno nacional y depar-
tamental. Somos un socio

y queremos seguir traba-
jando como lo venimos ha-
ciendo, con el mismo com-
promiso, en beneficio de
la comunidad, como en este
caso en el que la elabora-
ción de productos artesa-
nales es el medio de vida
para varias familias de la
localidad de Paso Cemen-

terio". Finalmente Álvaro
Lima, recordó que, "en la
primer reunión que como
diputado por Salto mantu-
vimos con Mevir, plantea-
mos a su presidente el ar-
quitecto Delgado esta ini-
ciativa de la comunidad de
Paso Cementerio. Hoy, nos
alegra haber contribuido

para que finalmente se haya
firmado el convenio por el
cual el grupo de empren-
dedores de dicha localidad
tendrá un espacio físico
para trabajar. Contribui-
mos a afianzar la radiación
en el medio rural". "No
quiero dejar de reconocer
el apoyo desde la Suprema
Corte de Justicia, ya que
dicha vivienda cobijó al
Juzgado de Paz durante
mucho tiempo. Por ello,
expreso mi agradecimien-
to al Ing. Marcelo Pesce de
Servicios Administrativos
del máximo tribunal en
nuestro país, pues nos brin-
dó todo su respaldo para
poder hoy tener esta reali-
dad" subrayó.

del Hospital Salto y el res-
to aislados y asistidos en
sus domicilios. Con la ci-
fra alcanzada ayer, Salto se
ubicó por primera vez,  como
el más complicado detrás
de Montevideo y Canelo-
nes, mientras los departa-
mentos con frontera con
Brasil, están notoriamente
mejor que el nuestro.

A nivel nacional
Anoche se realizaron
12.110 análisis, detectan-
dose 1.885 nuevos casos
de COVID-19. De ese total:
906 corresponden a Monte-
video, 253 a Canelones, 151
a Salto, 111 a Maldonado, 78
a Tacuarembó, 75 a San José,
62 a Paysandú, 42 a Arti-
gas, 36 a Rivera, 32 a Co-

lonia, 27 a Soriano, 25 a
Treinta y Tres, 18 a Cerro
Largo, 15 a Río Negro, 14
a Rocha, 13 a Florida, 13 a
Lavalleja, 8 a Durazno y 6
a Flores. En la jornada hubo
40 fallecimientos. Al día de
hoy, se registran 25.447  ca-
sos activos, de los cuales,
526 de ellas se encuentran
internados en salas de CTI.-

busca fortalecer a los Mu-
nicipios en diálogo con la
sociedad civil, en sus ca-
pacidades para la promo-
ción de hábitos saludables,
por medio de la implanta-
ción o fortalecimiento de
huertas comunitarias con
base agroecológica. Esti-
mular la generación de
cambios permanentes en la
población en relación a la
salud, en esta ocasión im-

pulsando la producción y
consumo de alimentos, de
forma sustentable y soste-
nible. Además impulsar ac-
tividades donde la co-
nexión con la tierra y el
vínculo comunitario pro-
mueven un estado de salud
mental saludable. Y por
último aportar al consumo
de hortalizas en la dieta
familiar y/o comunitaria,
promoviendo acuerdos

entre centros educativos,
organizaciones y residen-
cias para adultos mayores
con municipios para el
abastecimiento y comer-
cialización. Se financiarán
30 iniciativas de los Muni-
cipios en el año 2021, y 30
iniciativas en el año 2022
El proyecto cuenta con el
impulso de la primera
dama, Lorena Ponce de
León
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CONSTITUCIÓN DE BIEN DE FAMILIA:
Escritura: autorizada en Salto, el 4 de Febrero de
2021.-
Inscripción: Registro de la Propiedad Inmueble de
Salto con el No. 312 el 17 de febrero de 2021.
Bien: Padrón No. 32.055, ubicado en el departa-
mento de Salto, Localidad Catastral Salto, de
frente a calle de 21 metros.-
Constituyentes: Los cónyuges SILVANA CA-

ROLINA QUINTANA POLITO y LUIS IGNA-
CIO NUÑEZ CARDOZO (Bien Ganancial).-
Beneficiarios: LUCÍA BELEN NUÑEZ QUIN-
TANA, MARIANO VALENTIN NUÑEZ QUIN-
TANA, FRANCISCO SIMON NUÑEZ QUIN-
TANA, JOSÉ IGNACIO NUÑEZ QUINTANA,
JUAN MANUEL LARROSA QUINTANA, MI-
GUEL SANTIAGO LARROSA QUINTANA Y
JORGE FACUNDO LARROSA QUINTANA.

AAAAAVISOSVISOSVISOSVISOSVISOS     YYYYY E E E E EDICTDICTDICTDICTDICTOSOSOSOSOS J J J J JUDICIALESUDICIALESUDICIALESUDICIALESUDICIALES
Tasación de BHU: UR 2.040 equivalente a $U
2.617.473.
A los efectos de los dispuesto por la Ley 15.597,
se realiza la presente publicación.
-----------------------------------------------------------
EDICTO.- Por disposición del Sr/a. Juez Letrado
de Salto de 7° Turno, dictada en autos: "NUÑEZ
SORIA, PROCOPIO PALOMEQUE RODRI-
GUEZ, ELENA SUCESIONES" IUE 509-1083/

2020, se dispuso la apertura de la sucesión del
causante/s PROCOPIO NUÑEZ SORIA y ELE-
NA PALOMEQUE RODRIGUEZ, emplazándo-
se por edictos a herederos, acreedores y demás
interesados para que comparezcan por el término
de 30 días, a deducir en forma sus derechos. Salto,
18 de febrero de 2021.- Firmado electrónicamente
por: ERNESTO MARIO SOLARO MASCARI.
Actuario Adjunto 18/02/2021

De positivo a ser positivoDe positivo a ser positivoDe positivo a ser positivoDe positivo a ser positivoDe positivo a ser positivo

Los de la primera línea y la importancia de la vacuna
Por Gabriel Paique

La vida es algo que siem-
pre te puede poner ante si-
tuaciones no esperadas y
sorpresivas, pero que son
generalmente pruebas a
sortear, enseñanzas, nue-
vas experiencias que son
parte del camino. En cada
día que transcurrimos, va-
mos aprendiendo y vaya
que es importante este pun-
to, para saber seguir cami-
nando, siempre tratando de
ver el lado positivo, para
tratar de ver la manera de
ayudar.
Cuando lo inesperado te
sorprende, aprendes a va-
lorar cada segundo, cada
minuto, cada hora y luego
de no saber qué camino
tomar, en la soledad, bus-
car la mejor solución, no
es sencillo, pero no te pue-
des quedar.
Aprendí a ver que un se-
gundo puede ser una eter-
nidad y no se imaginan lo
que es pasar un minuto o
una hora, tratando de en-
tender o que hacer, pero
logramos ver que es parte
de la enseñanza que nos
deja un positivo en casa.
Luego de la noticia, la pa-
ralización inmediata, el
llanto y los temores, el
miedo que gana a todo el
entorno, para luego comen-
zar a buscar las soluciones,
dentro de lo que son las
medidas, más esa soledad
de estar aislado.

DE POSITIVO
A SER POSITIVO

En ese juego de palabras,
voy a intentar contar mi
experiencia familiar y que
no fue, como tampoco es
sencillo asumir esta nueva
normalidad, de cómo con-
vivir con ella.
El miedo siempre está pre-
sente y también el cuidado
de cómo enfrentar algo
nuevo, que no conocemos,
pero que nos lleva a estar
atentos en cada instante.
Estar comunicados en
nuestra propia casa a tra-
vés de los mensajes de las
nuevas herramientas y tra-
tar de consolar con pala-
bras certeras a nuestro po-

sitivo, que por ser contacto
directo lleva a que todos
tengamos que pasar por esa
situación. "Está llorando,
le falta el aire, hace algo".
Entonces en esos segun-
dos que son eternos, hay
que sacar fuerza, para pe-
gar un grito, pero para tran-
quilizar: "acá no hay cul-
pable de nada, nos toca y
vamos a salir adelante,
como lo hicimos tantas
veces en la adversidad,
somos una familia". Qui-
zás fue un mensaje alenta-
dor y tranquilizador, de
estar con un positivo, mar-
car un mensaje positivo,
no se si es importante, pero
pensamos que ayudó. Co-
menzamos a convivir con
la situación y a vivir ese
encierro, que no es nada
sencillo para quienes no
tenemos ningún síntoma,
pero debemos ayudar a
quien si los tiene, pero ade-
más estar atentos para sa-
ber que podamos resultar,
sobre todo porque convi-
vimos con otras personas.
Créanlo, que no es un tema
sencillo y en lo personal,
las primeras 24 horas fue-
ron totalmente largas, bus-
cando respuestas, pero no
mirar las soluciones, hasta
me acordé de la lectura de
un libro, "25 horas", que
fue lo que me llevó al click
necesario, para cambiar el
rumbo.

Sin saber si era positivo,
ya que tenía que esperar el
hisopado, me dije, "tengo
que ser positivo" y ya los
segundos fueron segundos,
los minutos, minutos, las
horas, horas. Estaba vol-
viendo a mi normalidad y
tratando de ver, más allá
que no es sencillo, pero
sabía que teníamos que
enfrentar una realidad, para
llevarla lo mejor posible.

LA PRIMERA
LÍNEA

No salir de tu casa, estar
caminando de un lado a
otro, para tratar de estar en
movimiento, comenzar a
observar las pequeñas co-
sas, como un pájaro po-
sando en un árbol o como
van quedando amarillas las
hojas, en este otoño, en
este mayo que tiene sus
cosas buenas, como tam-
bién de las otras.
Hace 41 años atrás, en un
mes de mayo comenzamos
a caminar de la mano con
la que hoy es mi señora y
con la que hemos formado
esta familia, con momen-
tos de los lindos, como tam-
bién de los otros.
El sábado me tocaba con-
currir a realizarme el hiso-
pado, los miedos que vuel-
ven, ya que tenía que salir
y sabiendo que estaba en
cuarentena, me pregunta-
ba el qué dirán si me ven en
la calle. Llegué al lugar y

en la entrada vi distintos
vehículos de personas
como yo, que iban a lo
mismo, más adelante la
pieza con tres enfermeras
que con su ropa adecuada,
con las medidas para cu-
brir su salud.
En ese momento vi a esas
soldados que en primera
línea, trabajan en lo mejor
para nosotros y confieso,
que hasta les pedí permiso
para bajarme el tapaboca,
porqué a esa altura no sa-
bía cual era mi situación.
Pero todo es tan rápido, tan
bien organizado, que es un
placer cuando te vas y ver
que hay gente que está tra-
bajando por la salud de
TODOS nosotros, verda-
deros "HEROES", real-
mente.

Con la tranquilidad de que
había dado ese primer paso,
te retiras nuevamente a tu
cuarentena y esperar el re-
sultado, que a esa altura lo
hacía con una gran paz en
el alma, sin saber que cuan-
do iba a recibir el resulta-
do, las lágrimas iban a
inundar mi cara. Esta vez
de felicidad, "resultado de
test negativo", pero sabe-
mos que tenemos que se-
guir con los cuidados como
hasta ahora y no bajar la
guardia. Pero lo primero
que hice, fue agradecer a
mis hijos que estuvieron
hasta altas horas de la ma-
drugada en su momento,
para agendarnos con la
vacuna.

LA VACUNA
En lo personal y con mi

señora, que pasamos los
60, ya tenemos las dos do-
sis, además del tiempo en
cuando a días de la segun-
da. Sabemos que tenemos
que seguir atentos, pero
también aprendimos la
importancia de la vacuna,
que quizás no te da el 100%
de garantía, pero es el ca-
mino para tratar de salir de
esta situación, que no es
nada agradable.
Por eso, no tengas miedo,
vacúnate y la luz de la sali-
da del túnel está cada vez
más cerca. El aplauso para
aquellos que cuando te dan
la vacuna o te realizan el
test, están en la primera
línea.
En nuestro camino, tam-
bién pudimos contactar el
grado de estres que viven
las personas que trabajan
en la salud, ya que como
nosotros, son personas, sin
embargo a la hora de estar
en esa primera línea de
combate, no miden las con-
secuencias.
También hemos visto
como otros tratan de sacar
su pequeña ventaja miran-
do el futuro, de esos que lo
hacen con la lengua y tra-
tan de lograr o mantener
sus votos, pero será tema
para otro momento.
Hoy agradecer a quienes
están haciendo todo lo po-
sible para lograr vencer esta
situación y cada uno de
nosotros, poniendo el bra-
zo a la vacuna, estamos
siendo parte de la solución.
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«Duermo tranquilo
hoy y mañana»

Le quedan aún varios capí-
tulos a la novela que co-
menzó con la decisión del
ministerio de Economía de
exonerarle impuestos a una
empresa encabezada por
Isaac Alfie. Desde enton-
ces, el director de la OPP
ha sido constantemente cri-
ticado por la oposición. De
hecho, el FA llegó a pedir
su renuncia, y el caso mo-
tivó la futura interpelación
a la ministra Azucena Ar-
beleche. La perspectiva en

VVVVVolvieron clases presenciales a la educación inicialolvieron clases presenciales a la educación inicialolvieron clases presenciales a la educación inicialolvieron clases presenciales a la educación inicialolvieron clases presenciales a la educación inicial
Escuelas rurales de hasta 50 alumnos

La semana pasada se
habían reiniciado las cla-
ses presenciales en las
escuelas rurales unido-
centes tras casi dos me-
ses de suspensión.
Para este lunes, el calen-
dario de regreso marca-
ba la vuelta en las escue-
las rurales de hasta 50
alumnos. El resto de es-
tos centros educativos
volverán a la presencia-
lidad el próximo martes
18 de mayo.
En las escuelas y jardi-

el oficialismo fue la opues-
ta. Desde el primer día se
manifestó que todo trans-
currió respetando las nor-
mas. Entienden que no
existió conflicto ético ni
irregularidad alguna. En la
vereda de enfrente, la mo-
lestia aumentó cuando el
MEF negó la información
solicitada sobre el asunto.
Anoche, el tema fue deba-
tido en "Polémica en el
bar", donde el frenteam-
plista Álvaro García se

mostró muy crítico. Sor-
presivamente, Alfie llamó
a la producción y pidió sa-
lir al aire, lo que terminó
ocurriendo. El jerarca negó
de plano cualquier conflic-
to de intereses en la situa-
ción, que "fue una respues-
ta política a una acción
política. Duermo tranqui-
lo hoy y mañana".
Además, contó que la de-
cisión de renunciar al be-
neficio fiscal fue "de co-
mún acuerdo" con el presi-
dente Lacalle Pou. Antes
de culminar su breve parti-
cipación, Alfie le tiró un
dardo a García, quien ha-
bía dicho que el gobierno
gastó 400 millones de dó-
lares en las vacunas. "No
sé de dónde salieron esos
US$ 420 (millones) que
mencionó García. Le debe
haber sumado lo de Plu-
na", ironizó.

nes urbanos había otro ca-
lendario de regreso. Para
este lunes estaba previsto
el reinicio de las clases pre-
senciales pero con un ca-
lendario escalonado. To-
dos los grupos hasta nivel
5 de los centros privados
ya podrían reabrir, pero la
situación de los públicos
no es la misma.
En los centros públicos,
este lunes pueden volver
los grupos de nivel 1, nivel
2 y nivel 5. El próximo
miércoles volverá nivel 4

y el martes 18 nivel 3.
Además, ese mismo mar-
tes   retornarán   a  la
presencialidad los grupos
de 1º, 2º y 3º de escuelas
urbanas en todo el país,
excepto en Montevideo y
Canelones. En estos dos
departamentos únicamen-
te comenzarán los grupos
de 1º, 2º y 3º de las escue-
las Aprender (Atención
Prioritaria en Entornos con
Dificultades Estructurales
Relativas) o de tiempo
completo.

Covid en UruguayCovid en UruguayCovid en UruguayCovid en UruguayCovid en Uruguay
Un 50% de empresas

incumple medidas sanitarias

"El procedimiento que es-
tamos realizando tiene un
seguimiento prácticamen-
te semanal y el resultado
de las inspecciones con el
foco puesto en las medidas
sanitarias indica que en el
orden del 47% de las em-
presas tiene algún grado
de incumplimiento", dijo
el ministro de Trabajo,
Pablo Mieres. En tanto,

Campaña de vacunaciónCampaña de vacunaciónCampaña de vacunaciónCampaña de vacunaciónCampaña de vacunación
Este fin de semana

se otorgaron 450.000 nuevos turnos

Entre viernes y domin-
go se adjudicaron
450.000 turnos para va-
cunarse contra el Covid-
19 a personas de 31 años
o más, informó Gasón
Milano, integrante del
grupo Genexus, que co-
ordina la agenda elec-
trónica del Estado. En
un hilo de Twitter, Mila-
no explicó a qué grupos
de personas en lista de

CTICTICTICTICTI
Sexto día consecutivo

con baja de pacientes COVID
La Sociedad Uruguaya de
Medicina Intensiva (Sumi)
reportó este domingo 32
ingresos a CTI de pacien-
tes con coronavirus. Se tra-
ta de la cifra más baja des-
de el 5 de abril, cuando
fueron 27 los ingresos.
Asimismo, Sumi informó
que fueron 24 las personas
fallecidas con coronavirus
en unidades de cuidados
críticos en la jornada, y
que 16 pacientes fueron
dados de alta. En total, hay
553 pacientes COVID en
los CTI de Uruguay, lo que
representa el 54,6% de las

esto representa una caída
desde el 60 % registrado
en noviembre del 2020,
cuando se inició el operati-
vo "Trabajo responsable".
La secretaría de estado fis-
caliza con este programa
el cumplimiento de los pro-
tocolos contra el coronavi-
rus en el ámbito laboral.
El ministro aclaró también
que al analizar el número

"hay que tener cuidado con
suponer que eso implica
incumplimientos graves",
consignó al matutino.
Mieres explicó que exis-
ten exigencias que son
"más formales" desde el
punto de vista sanitario,
como por ejemplo si la
empresa cuenta o no con el
texto del protocolo en el
lugar de trabajo o si están a
la vista ciertas cartelerías
informativas sobre la pan-
demia.
"Otra cosa que es bastante
más sustantiva son las obli-
gaciones de conducta que
están relacionadas con el
uso debido de tapabocas,
el distanciamiento físico
sostenido, la existencia de
elementos de higiene como
el alcohol en gel y la ven-
tilación necesaria", deta-
lló el jerarca. espera no les llegó la fecha

de vacunación.
Uno de esos grupos son los
menores de 31 al mes de
marzo de 2021.Este gru-
po, de 18 a 30 años, son
unas 400.000 personas en
total. A estos se les asigna-
rá agenda al llegar la parti-
da de 500.000 dosis de Si-
novac de fines de mayo.
A los de 31 años o más que
no tienen fecha aún se les

coordinó Pfizer por estar
en algún grupo de comor-
bilidades (diabetes, cardio-
vasculares, embarazadas
etcétera). En las próximas
horas o días (entre lunes y
martes seguramente) se
determinará el turno y se
estará informando.
En total, por esta vacuna
esperan unas 60.000 per-
sonas. La mayoría -se rei-
teró- tiene comorbilidades.

plazas disponibles, según
los datos de Sumi. La ocu-
pación por todas las pato-
logías alcanza el 77,1%.
Este domingo fue el sexto
día consecutivo que los
intensivistas reportan una
baja en la cantidad de pa-
cientes COVID en CTI,
partiendo de los 586 que

había el 3 de mayo.
Si bien esto reduce la posi-
bilidad de una saturación
del sistema de salud, los
datos de Sumi muestran
que la baja de pacientes
COVID no se da por me-
nos ingresos, sino por el
aumento de los falleci-
mientos.



10Salto, lunes 10 de Mayo de 2021SOCIEDAD

ARIES
En este día, sus poderes
perceptivos estarán muy
afinados. Aproveche y uti-
lícelos para ayudar a al-
guien que atraviesa un mal
momento y necesita ayu-
da.
TAURO
Durante esta jornada, su
vida social tomará otro
rumbo ya que contará con
la presencia de nuevos
compromisos. Aproveche
ya que su entusiasmo se
potenciará.
GÉMINIS
Durante la mañana evite
tomar cualquier decisión
importante, ya que podría
arrepentirse más adelante
y sepa que no tendrá retor-
no. Actúe con cuidado.
CÁNCER
Sepa que la lucidez men-
tal le permitirá encontrar
las soluciones. Tendrá que
comunicarse con varias
personas para resolver esos
temas difíciles e insólitos.
LEO
Respete todos los deseos
en cada momento y en las
circunstancia que vive.
Sepa que hacer siempre lo
que los demás esperan de
usted podría llegar a ago-
tarlo.
VIRGO
Si usted pretende cumplir
con todas los objetivos,
tenga en cuenta que los
mismos deben estar rela-
cionados con sus emocio-
nes. Déjese guiar por su
instinto.
LIBRA
Esté atento, ya que podrá
recibir en este día diferen-
tes criticas en torno a sus
reacciones emocionales.
Debería escucharlas y así
podrá mejorar en las rela-
ciones.
ESCORPIO
Cuando se relacione, trate
de no mostrarse soberbio
y altanero con su entorno.
Renuncie a sus aires de
grandeza porque estaría re-
velando su inseguridad.
SAGITARIO
Sepa que su inconsciente
podría llegar a jugarle una
mala pasada. Tenga cui-
dado con las palabras que
elige para expresar lo que
siente, ya que podría salir
lastimado.
CAPRICORNIO
Entienda que ya es hora
para tomar esa determina-
ción sin demorarse más
tiempo. Sepa que no será
conveniente que deje para
mañana lo que desea ha-
cer hoy.
ACUARIO
Intente ser más responsa-
ble con sus decisiones y
no acuse a los demás de
sus propios errores. Co-
mience a trabajar para so-
lucionarlos y no recaer en
ellos.
PISCIS
Actúe con cuidado y man-
téngase en alerta, ya que
deberá estar prevenido
frente a su pasado durante
la jornada. Alguien apare-
cerá y podrá desorientar-
lo.

RECIBIMOS VARIEDAD DE PRENDAS
DE ABRIGO, PARA TODA LA FAMILIA

INCLUSIVE TALLES ESPECIALES

 También contamos con monederos, mochilas,
carteras, pañuelos, pashminas, alhajas en plata y

oro, bijou, tejidos Burma y mucho más...
¡No dudes en visitarnos!

Blandengues
327

4732 8368

Book MamáBook MamáBook MamáBook MamáBook Mamá

Salvador Borba

El niño Salvador disfrutó
de su mamá Daniela y de
su abuela Gloria Cardozo,
en un book de fotos que se
realizaron por el día de la
madre. 

La profesional a cargo
Natalia de Mederos quién
capturo imágenes bellas
del amor que se tienen en-
tre ellos, las cuales queda-
ran para el recuerdo.
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Selección ecuestre
recibió el Pabellón Nacional

Previo a lo que será el viaje
a Italia, la Selección Uru-
guaya de Enduro Ecues-
tre, recibió por parte de las
autoridades el Pabellón
Nacional. La delegación
recibió el pabellón rumbo

Copa ArgentinaCopa ArgentinaCopa ArgentinaCopa ArgentinaCopa Argentina
Boca Juniors y River Plate

se enfrentan en la siguiente fase

Un nuevo superclásico
Boca-River y el emotivo
paso a cuartos de Indepen-
diente marcaron la deci-
motercera y última fecha
de la fase de grupos de la
Copa de la Liga Profesio-
nal de fútbol de Argentina,
que se definió ayer.
En el Grupo A se clasifica-
ron Colón de Santa Fe,
Estudiantes de La Plata,
River Plate y Racing de
Avellaneda.
Y por el Grupo B avanza-
ron Vélez Sarsfield, Boca
Juniors, Independiente de
Avellaneda y Talleres de
Córdoba.
Los partidos de los cuartos
de final se jugarán entre el
viernes 14 de mayo y el
lunes 17.
Cólon recibirá a Talleres,
Estudiantes a Independien-
te, Vélez a Racing y en el

al Mundial de enduro
ecuestre que se realizará
en Pisa, Italia, el 22 de
mayo. Las celestes selec-
cionada que nos represen-
tan, serán:
Cecilia García con Farao

Da Camoeira
Vanesa Peyronel con Ar
Trueno
Fernanda Villar con El
Sheik
Isha Judd con Ashva Fire
Fly

superclásico Boca Juniors
será el anfitrión de River
Plate. Racing de Avellane-
da, en un partido intenso,
se metió hoy en la fase de
los ocho mejores al vencer
por 2-0 a San Lorenzo de
Almagro con un doblete
de Tomás Chancalay, y
ayudado por la goleada por
4-1 de Platense a Rosario
Central, con lo que forzó la
renuncia al Cuervo del en-
trenador Diego Dabove.
River Plate despachó en
casa a Aldosivi con una
goleada por 4-1 y se clasi-
ficó a los cuartos de final
en un partido lleno de op-
ciones para el local y en el
que el colombiano Rafael
Santos Borré dedicó su gol
a su país, inmerso en una
delicada situación social.
Los goles del conjunto de
la banda cruzada fueron de

Gonzalo Montiel, Borré,
José Paradela y Matías
Suárez, mientras que para
el conjunto dirigido por
Fernando Gago marcó
Malcom Braida.
Así se anuncia un nuevo
superclásico, otra vez con
Boca como local, en un
partido que definirá en un
solo encuentro a un semi-
finalista entre dos de los
más emblemáticos clubes
argentinos.
Independiente de Avella-
neda logró  su clasifica-
ción en la última fecha al
terminar tercero, luego de
vencer a Huracán por 3-1.
El equipo de Julio Cesar
Falcioni cumplió su obje-
tivo en un emocionante
partido en el que los Dia-
blos Rojos solo pudieron
superar al Globo en la se-
gunda mitad.

PPPPPatínatínatínatínatín
Martín Gasalla clasificó a los Juegos

Panamericanos de Cali
El patinador uruguayo
Martín Gasalla se clasi-
ficó a los Juegos Pana-
mericanos Junior de
Cali.
El patinador celeste que-
dó 7° en la general y 4° a
nivel de países.
Compitió en la catego-
ría senior libre en el Pa-
namericano de Patín
Artístico que se realizó
en Guayaquil.

Fútbol de EspañaFútbol de EspañaFútbol de EspañaFútbol de EspañaFútbol de España
Atlético Madrid se mantiene

como único líder

Real Madrid desperdi-
ció la oportunidad de
quedar como líder de la
Liga española de fútbol
tras empatar 2-2 en casa
ante el Sevilla, pero ganó
un punto posiblemente
crucial gracias a un au-
togol de Diego Carlos
en el tiempo adicional.
El resultado dejó al At-
lético de Madrid en la
cima de la clasificación
a falta de tres partidos
para completar el torneo
con 77 puntos, dos por
delante del segundo, el
Real Madrid, y el terce-
ro, el Barcelona, ambos
con 75 unidades. El Se-
villa es cuarto con 71.
El mediocampista bra-
sileño Fernando Reges
abrió el marcador para
el Sevilla a los 22 minu-
tos después de que un
gol de cabeza del delan-

tero del Real Karim Ben-
zema fuera anulado por un
marginal fuera de juego.
Los dirigidos por Zinedine
Zidane mejoraron en la
segunda parte y lograron
merecidamente la igualdad
a través de Marco Asensio
a los 67, pero el partido
volvió a favorecer al Sevi-
lla en un extraordinario
giro de los acontecimien-
tos. Los locales lanzaron
un rápido contragolpe y
Benzema logró una falta
penal cuando fue derriba-
do por el portero Bono,
pero una revisión del VAR
llevó al árbitro a penalizar
al defensa del Real Eder
Militao por una mano an-
terior y marcar lanzamien-
to penal, pero para el Sevi-
lla. El excentrocampista
del Barcelona Ivan Rakitic
remató la pena máxima y
engaño a Thibaut Courtois

para restablecer la ventaja
del Sevilla en el minuto
77, pero el Real de alguna
manera se mantuvo con
vida en una apasionante
carrera por el título cuando
Toni Kroos probó de dis-
tancia y su disparo fue des-
viado por Diego Carlos
para decretar el empate
cuando se jugaban 4 minu-
tos de adición.
Zidane ingresó al campo
de juego tras el pitazo final
para hablar con el árbitro
Juan Martínez Munuera y
admitió estar molesto por
el cobro del penal, conce-
dido por una mano de Mi-
litao tras saltar para despe-
jar un centro.
"Nunca hablo de árbitro,
pero hoy estoy enfadado",
dijo el DT. "Me tiene que
explicar el árbitro las re-
glas de la mano, pero ya
está", agregó.
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Fútbol InglésFútbol InglésFútbol InglésFútbol InglésFútbol Inglés

Un nuevo gol de Cavani en la victoria del
Manchester United

Un nuevo gol del salteño
Edinson Cavani le permi-
tió al Manchester United
una victoria por 3 a 1 ante
el Aston Villa, para seguir
en el segundo lugar del fút-
bol inglés. Manchester
United ganó en Birming-
ham al Aston Villa (1-3) y
volvió a frustrar el alirón
del Manchester City, que
podía haber sellado la con-

Fórmula UnoFórmula UnoFórmula UnoFórmula UnoFórmula Uno
Hamilton ganó el Gran

Premio de España
Lewis Hamilton sigue demostrando que es el mejor
piloto de todos: se quedó con el Gran Premio de España
del Mundial de la Fórmula Uno. El británico arrancó
primero desde la clasificación y llevó a cabo una
excelente carrera.
De los cuatro Gran Premios que se llevaron a cabo en
la temporada 2021, Hamilton ganó tres. Lo que deja en
claro el gran nivel del británico y la superioridad que
marca el equipo Mercedes.
Detrás del piloto británico quedó el neerlandés Max
Verstappen y en la tercera posición su compañero de
equipo, Valtteri Bottas.
Gran Premio de España
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 66 1:33:07.680 0
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA
66 +15.841s 0
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 66 +26.610s 0
4 16 Charles Leclerc FERRARI 66 +54.616s 0
5 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 66
+63.671s 0
6 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 66
+73.768s 0
7 55 Carlos Sainz FERRARI 66 +74.670s 0
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 65 +1 lap
0
9 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 65 +1 lap 0
10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 65 +1 lap
0
1Mundial de pilotos
1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 94
2 Max Verstappen NED RED BULL RACING HON-
DA 80
3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 47
4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 41
5 Charles Leclerc MON FERRARI 40
6 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA
32
7 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 24
8 Carlos Sainz ESP FERRARI 20
9 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 10
10 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 8
11 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES
5
12 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 5
13 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 2
Mundial de constructores
1 MERCEDES 101
2 RED BULL RACING HONDA 83
3 MCLAREN MERCEDES 53
4 FERRARI 42
5 ALPINE RENAULT 13
6 ALPHATAURI HONDA 9
7 ASTON MARTIN MERCEDES 5
8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 0
9 WILLIAMS MERCEDES 0
10 HAAS FERRARI 0

secución del título de la
Premier con una derrota del
equipo de Ole Gunnar Sol-
skjaer. Durante muchos
minutos el conjunto del
español Pep Guardiola fue
campeón, hasta la reacción
del United, que pujará por
el título de la Liga Europa
con el Villarreal. El equipo
de Solskjaer afrontó peor
que su rival la puesta en

marcha del duelo de Villa
Park. El equipo de Dean
Smith, acomodado en el
ecuador de la tabla pero sin
objetivo alguno, tomó ven-
taja al borde del descanso
con el gol de Bertrand Trao-
ré que culminó una jugada
individual. La segunda par-
te fue otra cosa. Un penalti
cometido por Douglas Luiz
que transformó Bruno Fer-

nandes reanimó a lo visi-
tantes que cuatro minutos
después tomó la delantera
en el marcador con el tanto
de Mason Greenwood a
pase de Aaron Wan Bis-
saka. Y ya en el tramo fi-
nal, el Manchester United
aseguró la victoria gracias
a Edinson Cavani que lle-
vó a la red un balón recibi-
do de Marcus Rashford.
Un poco antes del cierre
del choque el Aston Villa
se quedó con un jugador
menos por la doble tarjeta
amarilla que vio Ollie Wat-
kins. El Manchester Uni-
ted se hizo fuerte en la se-
gunda plaza. Con un parti-
do pendiente, es decir cua-
tro para el final, está a diez
del líder, el Manchester
City. El Manchester Uni-
ted se hizo fuerte en la se-
gunda plaza. Con un parti-
do pendiente, es decir cua-
tro para el final, está a diez
del líder, el Manchester
City.


