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Pirelli subió al podio en “El Pinar”
La 6ª fecha del año 2007 tal vez significó el
primer mojón para que el VW Gol de Fabricio
deje una estela ganadora al final del año. El piloto
está convencido de que con este nuevo vehículo
ha logrado el medio adecuado para volcar su
destreza como competidor y lograr una combina-
ción triunfadora.

Una vez más, la reconocida marca italiana de
Neumáticos se subió al podio de los ganado-
res en el Autódromo del Pinar. No es para
sorprenderse, ya que el joven pero experiente
piloto Fabricio Larratea buscaba desde hace
un tiempo mejorar su performance en las
competencias a través de la utilización de un
nuevo y mejor preparado vehículo. Quien es
actualmente el Distribuidor Oficial de la RED
URUGUAY PIRELLI en la localidad de
RIVERA, también dedica parte de su tiempo a
vivir la adrenalina en el clásico Autódromo
Víctor Borrat Fabini.

El tesón y el esfuerzo siempre caracterizaron la
personalidad de este piloto, que desde sus
comienzos en la actividad automovilística no ha
dejado de trabajar para crecer como deportista
y convertirse en un respetable corredor en los
Campeonatos Nacionales de Pista.

La 6ª fecha del año 2007 tal vez significó el primer mojón para que el VW Gol de
Fabricio deje una estela ganadora al final del año. El piloto está convencido de que
con este nuevo vehículo ha logrado el medio adecuado para volcar su destreza
como competidor y lograr una combinación triunfadora. La puesta en marcha del
nuevo motor le valió el tercer puesto (1º Fernando Rama y 2º Daniel Fresnedo) en
una carrera muy reñida y llena de expectativa.
PETINSA, Representante de Pirelli Neumáticos en Uruguay, ha dado su apoyo
al piloto, poniendo de manifiesto su constante vinculación con el automovilismo y
reviviendo su historial como marca ganadora.

Fabricio promete. ¡Felicitaciones para él!

no hay libertad de prensa, no
hay libertad de reunión, ¿si esto
no es dictadura, qué es? En Ve-
nezuela pasa algo parecido. Las
instituciones democráticas no
funcionan. Si bien hay eleccio-
nes libres, el presidente gobier-
na por decreto y el Poder Judi-
cial no es independiente”, por
lo tanto, dijo, “no se debería
permitir el ingreso de Venezue-
la al Mercosur”.

Desde el público, el secreta-
rio de Comunicación de la Em-
bajada de Venezuela, Guillermo
García, defendió el régimen de
Chávez y aseguró que el plan
del gobierno consiste en “de-
mocratizar el acceso a la infor-
mación y romper la hegemonía
de los medios de comunicación
en manos de los capitalistas po-
derosos” e invitó a los periodis-
tas presentes a visitar su país y
comprobar “por ustedes mis-
mos lo que yo digo”.

Ayer se realizó en Montevideo
un seminario internacional so-
bre “Periodismo y Democracia
en América Latina”. Se analizó
el caso de Venezuela y su ingre-
so al Mercosur.

El seminario fue organizado
por el Centro para la Apertura
y el Desarrollo de América La-
tina (Cadal) y participaron pe-
riodistas uruguayos, argenti-
nos, además de un venezolano
y un cubano.

El puntapié del seminario
fue la presentación del informe
del profesor Fernando Ruiz de
la Universidad Austral de Ar-
gentina sobre “Las peores zonas
para ejercer el periodismo en
América Latina” (ver nota apar-
te). Luego de repasar este análi-
sis, se realizaron otras dos ex-
posiciones cuyo eje central fue
la libertad de prensa en el Mer-
cosur y el caso particular de Ve-
nezuela, un país que desea in-
gresar al bloque. En el semina-
rio se concluyó que si Venezue-
la perteneciera al Mercosur es-
taría violando las cláusulas de-
mocráticas del bloque. Un
ejemplo de ello sería la no re-
novación de la licencia de
transmisión a Radio Caracas
Televisión (RCTV).

El secretario de Redacción
del diario La Nación, Jorge
Elías, dijo que en Venezuela se
vive “una libertad de prensa
acotada” que debilita la demo-
cracia al no permitir la oposi-
ción y el disenso. Respecto al
cierre de RCTV, afirmó que los
países del Mercosur, entre ellos
Uruguay, “no se animan” a opi-

nar del tema, y cuando lo ha-
cen, sólo vierten “declaraciones
tibias”. Elías cuestionó que el
Parlamento del Mercosur no
haya tratado el asunto. “Los
brasileños lo iban a plantear y
no lo hicieron, cuando le tocó a
Argentina, se les iba el avión, y
cuando un diputado uruguayo
quiso hacerlo (Pablo Iturralde
del Partido Nacional), ahí que-
dó. Entonces también me pre-
gunto: ¿de qué hablamos cuan-
do hablamos de democracia en
el Mercosur”, dijo.

Por su parte, el director del
semanario Búsqueda, Claudio
Paolillo, trasladó el tema a los
parlamentarios uruguayos y
citó una entrevista realizada a
legisladores del Frente Amplio,
de sectores moderados y radi-
cales en la que ninguno de los
consultados se animó a decir
que Cuba es una dictadura. “En
Cuba existe un partido único,

Gerente
de Pdvsa
cae por
la valija

■ El gerente general de la
petrolera estatal venezolana
Pdvsa cayó tras el escándalo
internacional de la maleta
con US$ 800.000 que intentó
introducir en Argentina el
venezolano Guido Antonini
Wilson, quien viajó en un jet
privado con funcionarios ar-
gentinos desde Caracas a
Buenos Aires, y luego estuvo
en Montevideo.

“Toda vez que se han de-
tectado transgresiones a
nuestra normativa interna y
en aras de facilitar las inves-
tigaciones, Diego Uzcátegui
Matheus ha puesto su cargo
a la orden como gerente ge-
neral de Pdvsa América y a
todas sus responsabilidades
dentro de la estatal petrolera
venezolana. La renuncia le
fue aceptada dándose inicio
a todos los trámites admi-
nistrativos correspondien-
tes”, sostiene una comunica-
do de la petrolera.

Pdvsa reiteró su “disposi-
ción” a colaborar con las au-
toridades “para el esclareci-

◗ Empresa aceptó
su renuncia y se
reserva acciones

Guido Antonini Wilson

miento definitivo del hecho
y se reserva las acciones le-
gales y administrativas nece-
sarias a objeto de preservar
la integridad de la empresa y
sus trabajadores”, añade.

Los U$S 800.000 le fue-
ron incautados en Buenos
Aires al venezolano-esta-
dounidense Antonini Wil-
son, quien bajó de un avión
privado pagado por la petro-
lera argentina Enarsa en la
que también estaba el hijo
de Uzcátegui.

La Fiscalía y el Fisco ve-
nezolanos ya investigan el
caso, en tanto una jueza ar-
gentina ordenó la captura
internacional de Antonini
Wilson.

El caso de la valija está
sacudiendo los ambientes
políticos tanto en Argentina
como en Uruguay. Según el
gobierno argentino, el dine-
ro que traía Antonini Wilson
tenía por destino Montevi-
deo y no Buenos Aires.

Expositores. Numeroso público siguió las conferencias en seminario organizado por Cadal
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Critican la falta de
libertad de prensa
en régimen chavista
Seminario. Periodismo en América Latina

Gallinal enfría alianza
con herrerista Heber

■ El senador Francisco Galli-
nal, conductor de Correntada
Wilsonista, dijo que aún no es
momento para un acerca-
miento con el senador herre-
rista Luis Alberto Heber y la
conformación de una alianza
de cara a las internas del Par-
tido Nacional. Heber declaró
el jueves en el programa
Quién es Quién de Televisión
Nacional y Diamante FM que
se encuentra armando alian-
zas políticas con otras agrupa-
ciones nacionalistas de cara a
las próximas elecciones.

“No es este el tiempo de
las alianzas”, dijo Gallinal,
quien aclaró que hubo con-
tactos en la interna wilsonis-
ta después de que se desatara
la contienda en filas herreris-
tas y Heber planteara la posi-
bilidad de un acuerdo con
Correntada Wilsonista.

“Tuvimos nuestras conver-
saciones en su momento con
Heber en la hipótesis de que
se abría del Herrerismo por
diferencias internas y podía
estar dispuesto a apoyar nues-
tra candidatura, pero ahora
no tenemos ningún tipo de
diálogo en ese sentido”, decla-
ró Gallinal ayer en San José en
el marco de una vista.

“Hemos sido independien-

◗ Dijo que su sector
va a seguir siendo
“independiente”

tes en la presentación de
nuestras listas y vamos a se-
guir siendo independientes”,
aseguró.

MALESTAR. Por su parte, la
diputada de Correntada Wil-
sonista, Beatriz Argimón, dijo
a El País que “no son tiempos
de hablar de alianzas electora-
les”. Sin embargo, sostuvo que
un eventual acuerdo de Co-
rrentada Wilsonista con otros
sectores no pasa por un acer-
camiento entre Heber y Galli-
nal, sino que la orgánica del
grupo lo debe decidir “consul-
tando a sus mecanismos in-
ternos y democráticos”.

“El sector tiene sus meca-
nismos internos para decidir
con quién se puede hacer
alianzas. Hay que ver si el sec-
tor coincide con lo que es el
plan y la estrategia y la visión
de Correntada”, declaró Argi-
món y dijo que hablaba en
nombre de sus otros cinco
compañeros de bancada.

La diputada manifestó que
“Correntada Wilsonista, que
es un sector independiente
del Partido Nacional que tiene
vida propia, tiene su precan-
didato y representantes y no
considera que sean éstos los
tiempos políticos para hablar
de alianzas electorales y, mu-
cho menos, que las propues-
tas provengan de sectores que
están dirimiendo problemas
internos”.

Uruguay fue invitado
para misión en Sudán

■ El Ministerio de Defensa
Nacional recibió una invita-
ción formal de Naciones Uni-
das para integrar una futura
fuerza multinacional de paz
que intervenga en Darfur, Su-
dán, donde hay una intensa
confrontación desde hace
cuatro años que ha dejado ya
200.000 muertos y ha provo-
cado el éxodo de dos millones
de personas.

En esta convulsionada re-
gión del noreste de Africa, la
ONU y la Unión Africana tie-
nen pensado desplegar una
fuerza de paz combinada de
26.000 efectivos para prote-
ger a la población. Movi-
mientos rebeldes y el gobier-
no sudanés se encuentran
enfrentados en un conflicto
que conmueve a la opinión
pública mundial por la vio-
lencia desatada.

El gobierno debe dar una
respuesta a la ONU antes de
fin de mes, por lo cual las
Fuerzas Armadas ya están tra-
bajando en un plan de acción
que permita destinar efectivos
a esa misión internacional.

◗ El Ejército ya tiene
un proyecto; debe
responder este mes

Uruguay es uno de los paí-
ses mejor conceptuados por el
organismo internacional, por
lo que se estima que será difí-
cil dar una respuesta negativa
a este planteamiento.

DOS COMPAÑÍAS. Fuentes del
Ejército adelantaron a El País
que una de las hipótesis en
que se trabaja establece la po-
sibilidad de enviar dos com-
pañías de efectivos, integradas
por cuatro secciones cada
una, lo que equivale a un mí-
nimo de 160 miembros del
personal subalterno.

Al mando de estas compa-
ñías podrían ir diez oficiales,
ocho jefes de sección con gra-
dos de teniente 1° o alférez, y
dos comandantes de compa-
ñía, que por lo general tienen
el rango de capitán.

Luego, a medida que va-
yan regresando otras compa-
ñías de las misiones en Haití
y Congo, se podrá destinar
más efectivos a Sudán, según
la idea que prevalece en el
Ejército.

La ONU cree que la fuerza
debe instalarse cuanto antes.
Próximamente, el secretario
general de la organización, el
sudcoreano Ban Ki Moon, visi-
tará Darfur.

■ En el seminario se presentó un informe sobre las peores zo-
nas para ejercer el periodismo en América Latina. Cuba ocupa
el primer lugar. El análisis estable que allí “la legislación prohí-
be el ejercicio de la libertad de prensa y el Estado es suficiente-
mente eficaz para hacerla cumplir”. En el segundo escalón se
ubican México, Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia. En esos
países “la ley protege el ejercicio del periodismo, pero su ejerci-
cio suele generar represalias severas, como intimidación, hosti-
gamiento o despido”. Uruguay y Chile se ubican en una mejor
posición, pero con algunas deficiencias. El informe establece
que algunas leyes podrían utilizarse para limitar el ejercicio del
periodismo, como el delito de desacato o reglamentaciones con
fines restrictivos de los contenidos mediáticos”.

Uruguay, un “buen” lugar
para ejercer el periodismo


