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■ La muerte de una turista
estadounidense a bordo de un
crucero que había partido de
Montevideo, inquietó a las au-
toridades ante la posibilidad
de una intoxicación alimenta-
ria. No obstante, horas des-
pués del deceso se constató
que un fallo cardíaco había
sido la causa de la muerte.

El hecho ocurrió a bordo
del MS Veendam que ayer
tocó el puerto de Rio de Janei-
ro luego de haber estado en
Montevideo. La pasajera Do-
rothy Missen Philips (61) falle-
ció al arribar al puerto cario-
ca, lo que de inmediato hizo
trascender versiones de que
podía tratarse de un caso
de gastroenterocolitis aguda
ocasionado por ingestión de
alimentos en mal estado. De
acuerdo con información ma-
nejada en medios de comuni-
cación del país norteño, otros
pasajeros del crucero habían
resultado intoxicados por lo

que habían sido trasladados
para su revisión por parte del
personal médico de la Agen-
cia Nacional de Vigilancia Sa-
nitaria del Aeropuerto Inter-
nacional Antonio Carlos Jo-
bim. A bordo del MS Veendam
viajan 1.258 pasajeros.

La noticia ocasionó preo-
cupación entre las autorida-
des uruguayas, máxime en el
momento en que se lanzaba
oficialmente la temporada de
cruceros 2011-2012. La subse-
cretaria de Turismo, Liliam
Kechichian, declaró que los
pasajeros del transatlántico
no habían consumido “ali-
mentos ni agua de Uruguay”,
por lo que no había motivos
de alarma.

Horas después, el director
general del Ministerio de Tu-
rismo, Antonio Carámbula,
informó a El País que se había
descartado totalmente la into-
xicación. “La empresa nos in-
formó que la pasajera falleció
a causa de un ataque cardía-
co”, dijo Carámbula.

El MS Veendam, además,
volvió a Uruguay tal como es-
taba previsto en su itinerario.

ante el exintendente Ricardo
Ehrlich en el año 2008 es que
era llamativo que una mujer
pague $ 130.000 al contado y
entregue otros US$ 2.000 para
saldar la deuda, cuando des-
pués le solicita a un juez que le
habilite la auxiliatoria de po-
breza —lo cual le permitía ven-
der ese panteón— porque ga-
naba $ 3.000 por mes. Era lim-
piadora de una heladería y de-
cía que no tenía para comer”,
añadió Graffigna.

Según un informe caligráfico
del perito Carlos Peña Rachetti,
la firma de la “nueva propieta-
ria” del panteón, estampada en
el documento que la Intenden-
cia tomó como válido para au-
torizar el cambio de propiedad,
era una falsificación.

Según Graffigna, pese a que
la maniobra representaba “una
incongruencia a todas luces”,
la Intendencia hizo una investi-
gación en su momento “y con-
cluyó que no existía mérito
para radicar ninguna denuncia
o para sospechar de la actua-
ción de algún funcionario”.

“Luego se encuentra como
responsable de haber habilita-
do el traslado de los restos a
un funcionario municipal que
trabajaba en el Cementerio
Central que, cuando se la vio
venir, pidió el cese y se jubiló”,
apuntó el exedil.

Ramón Sabella dijo ayer a El
País que al margen de este fallo
de resarcimiento, existe desde
hace varios años una acción
penal en marcha “contra varias
personas, entre ellas muchas de
la Intendencia”.

“Ahora la estamos desarchi-
vando, pero aunque parezca un
chiste, un juez la mandó archi-
var sin citar a ninguna de las
personas acusadas”, indicó.

MS Veendam. La embarcación no modificó su itinerario.

Sabella. El panteón pertenece a la familia de uno de los sobrevivientes de Los Andes.
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■ ANDRÉS LÓPEZ REILLY

La Intendencia deberá resarcir
a la familia del sobreviviente de
los Andes Ramón Sabella por la
desaparición de unos 20 cuer-
pos de su panteón. El hecho co-
rrobora la existencia de organi-
zaciones delictivas que vendían
sepulcros en miles de dólares.

La Justicia condenó a la Inten-
dencia de Montevideo a indem-
nizar en cifras que van de los
US$ 4.000 a los US$ 1.000 a va-
rios integrantes de la familia de
Ramón “Moncho” Sabella, con-
firmándose así otra de las de-
nuncias formuladas por el ex
edil nacionalista Daniel Graffig-
na, por venta ilegal de nichos y
panteones en cementerios mu-
nicipales: en total US$ 16.000.

El reclamo se inició en 2005
por la vía administrativa, cuan-
do los restos del padre, madre,
hermana y abuelos de Sabella
—entre otros familiares— fue-
ron retirados del panteón N° 61
del Cementerio Central (foto)
por deudas acumuladas y lleva-
dos al Cementerio del Norte.

El sepulcro pasó a manos de
una mujer que luego alegó en-
contrarse en estado de extrema
pobreza, por lo que lo puso a
remate. Sin embargo, la familia
Sabella pudo impedir la subasta
y la Intendencia habilitó la res-
titución de los cuerpos, aunque
sólo nueve regresaron, de apro-
ximadamente 30. Incluso exis-
ten dudas sobre la relación de
estos restos recuperados con la
familia Sabella.

Este nuevo fallo de la Justicia
se suma a los tres procesamien-
tos con prisión de ex jerarcas
municipales que fueron halla-
dos culpables de delitos simila-
res por el Juzgado del Crimen
Organizado, a cargo del doctor

Condenan a la IMM
por desaparición de
cuerpos en panteón

Jorge Díaz. Confirmaría, ade-
más, la existencia de más de
una organización dedicada a la
venta de sepulcros con títulos
falsificados, con responsabili-
dad en la desaparición de innu-
merables restos humanos.

LA MANIOBRA. “La mujer que
se hizo propietaria del panteón
reconoció en el juicio civil que
le habían dado dinero para que
figurara como titular del bien
de la familia Sabella, siendo
una persona carente de recur-
sos. Ahí acusó directamente a
un escribano y a otra persona
de haber intercedido”, explicó a
El País el exedil Graffigna.

“Lo que también denuncié

Denuncia.Deberá resarcir a los familiares

Talleres
contra la
violencia
de género

■ Una campaña dirigida a
combatir la violencia en pa-
rejas de adolescentes es lle-
vada adelante por la Casa de
la Mujer de la Unión. La ex-
periencia comenzó a desa-
rrollarse, cuentan sus orga-
nizadoras, una vez que la
institución constató que lle-
gaban chicas cada vez más
jóvenes a relatar sus expe-
riencias como víctimas de la
violencia ejercida por su pa-
reja. Sobre esta base comen-
zaron a distribuir material
informativo en más de 70
liceos y en el transcurso de
este año desarrollaron cur-
sos en el Liceo N° 67, con
grupos de alumnos y otro
curso dirigido a docentes en
el Liceo N° 64, donde se bus-
có que los educadores con-
taran con herramientas para
enfrentar este tipo de casos.

“Con los jóvenes que em-
pezamos a trabajar al princi-
pio nos decían ‘bueno, pero
esas cosas les pasan a los
grandes’. Pero, de pronto
cuando les decíamos: bue-
no, ¿pero que te revisen el
celular, que te digan cómo
tenés que vestirte, esas cosas
no son también actos de vio-
lencia? Entonces como que
abrían los ojos”, relató la psi-
cóloga social Mabel Simois,
que preside la Casa de la
Mujer.

Simois señaló que en el
caso de los talleres imparti-
dos a grupos de alumnos del
Liceo 67, se buscó que los
propios participantes —la
asistencia a los cursos es
voluntaria— se convirtieran
en “promotores contra la
violencia de género”.

“Los chicos se lo toman
muy en serio, nosotros trata-
mos de acompañarlos mu-
cho, porque además hay que
tener en cuenta que ellos
pueden a su vez convertirse
en blanco de burlas de los
otros chicos”, relató Simois.

Desde el lado de los do-
centes, reconoció Simois, se
advierte una fuerte preocu-
pación por la creciente vio-
lencia que demuestran los
jóvenes en los centros de
educación. En tal sentido,
Simois estima que el cambio
de conductas demandará un
compromiso de todos. “Mu-
chos chicos crecieron vien-
do cómo se relacionan los
adultos, viendo cómo prima
el papel del varón por enci-
ma del de la mujer, eso va
a costar mucho cambiarlo”,
indicó Simois.

La Casa de la Mujer con-
tinuará desarrollando estos
talleres en distintos liceos de
Montevideo, como parte de
un programa dirigido a com-
batir la violencia de género y
la violencia doméstica aún
en sus grados incipientes.

◗◗ Casa de la Mujer
procura actuar
entre adolescentes

Cenizas volvieron a
afectar al Aeropuerto

■ El pasaje de la nube de
cenizas del volcán chileno
Puyehue obligó a cancelar un
total de 20 vuelos ayer en el
Aeropuerto Internacional de
Carrasco. Se estima que hoy
la situación se normalice, en
cuanto las cenizas abandonen
cielo uruguayo. También fue
afectada la operativa de los
dos principales aeropuertos
de Argentina.

La situación recurrente con
las cenizas del Puyehue —la
última afectación había sido
el pasado 10 de noviembre—
llevó a que varias compañías
de navegación aérea suspen-
dieran sus vuelos. Iberia,
American Airlines, Taca, Plu-
na, Aerolíneas Argentinas y
Sol resolvieron suspender al-
gunos de sus servicios, a me-

dia tarde había nueve partidas
y ocho arribos cancelados.
Media docena de vuelos que-
daron demorados por los mis-
mos motivos.

De acuerdo con el último
reporte del Servicio Nacional
de Geología y Minería de Chi-
le, se mantiene un nivel de
alerta rojo por una erupción
menor del Puyehue. “Los peli-
gros indicados en el nivel
de alerta volcánica actual se
reducen a caídas de cenizas
finas que pueden causar algu-
nos problemas en el tráfico
aéreo, dependiendo de la cir-
culación de los vientos en al-
tura”, expresa el informe.

El denominado Complejo
Volcánico Puyehue-Cordón
Caulle ha mantenido una acti-
vidad sísmica sostenida, aun-
que de menor intensidad que
la registrada sobre el inicio de
la erupción en junio pasado,
situación que se mantendría
en los siguientes días.

◗◗ Se cancelaron 20
vuelos: esperan que
hoy se normalice

Muerte en un crucero
preocupó al gobierno
◗◗ Se descartó que
haya sido por
consumir alimentos

ÉÉ El exedil denunciante,
Daniel Graffigna, aseguró
que “por lo menos” había
“dos bandas” operando
en los cementerios muni-
cipales, ya que no existe
vinculación entre el caso
del panteón de la familia
Sabella con los recientes
procesamientos de tres
ex jerarcas municipales,
por delitos similares.
Graffigna también dijo
que la intendenta Ana
Olivera “miente” al decir
que no hay funcionarios
de su administración in-
vestigados por la Justicia.

Al menos
son “dos
bandas”

■ El paro del transporte colec-
tivo urbano y suburbano co-
mienza al mediodía, aunque los
trabajadores de Cutcsa suspen-
derán actividades a partir de la
hora 11.

La paralización, aduce el
sindicato de trabajadores del
transporte colectivo (Unott), “se
tomó por la falta de avance en
los consejos de salarios”, expli-
có el dirigente Miguel Marrero.

Los trabajadores, tanto de
Cutcsa como de las empresas
cooperativas, se reunirán en

asamblea a partir de la hora 14.
Los servicios no se retomarán
hasta finalizada la misma, lo
que se estima que ocurrirá con
los servicios nocturnos.

Ayer la mesa directiva de
la Unión de Trabajadores de
Cutcsa (UTC) resolvió sumarse
a la movilización convocada
por Unott y detener las activi-
dades a partir de la hora 10.59.
Exactamente una hora más tar-
de saldrán los últimos coches
de las cooperativas, con lo que
al mediodía el paro será total.

Desde la Unott se informó
ayer que se preveía que los tra-
bajadores de las líneas subur-
banas de transporte colectivo
se plegaran a la medida.

Ayer los dirigentes sindicales
se reunieron con el ministro
de Trabajo y Seguridad Social,
Eduardo Brenta, en busca de
una forma de destrabar el es-
tancamiento en las negociacio-
nes de los consejos de salarios.
Brenta, empero, no ocultó ayer
su sorpresa cuando fue consul-
tado sobre la medida que aca-
baban de adoptar los sindica-
tos, ya que dicho extremo no
se abordó en la conversación.

Se estima que los servicios
vuelvan a partir de la hora 21.30
con las frecuencias nocturnas,
una vez que se lleven a cabo las
asambleas informativas en los
distintos núcleos sindicales que
abarca la Unott.

LA FFÓÓRRMMUULLAA
DEL SINDICATO
■ El sindicato Unott reclama un
crecimiento salarial del 16% en
los cuatro años que dure el con-
venio salarial. Dicho porcentaje
representa un aumento del 2%
semestral. No obstante las em-
presas proponen que ese 2% sea
otorgado en forma anual. “Las
empresas se niegan a discutir
seriamente. Lo que proponen es
lo que le otorgan la Intendencia
(de Montevideo) y el Ministerio de
Economía, pero de recursos pro-
pios no proponen nada”, argu-
mentó el dirigente Miguel Marre-
ro, del sector cooperativo (Ascot).

Ómnibus de Montevideo pararán hoy de 11 a 21
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Paro. Desde el mediodía no quedará ningún ómnibus.

◗◗ Negociación en los
consejos de salarios
quedó empantanada


