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El oficialismo evalúa
demanda civil contra
el sindicato de Ancap
■■ El conflicto entre el gobierno y la Fe-
deración Ancap sigue su escalada de ten-
sión. Luego del paro en la refinería de La
Teja y la rotura de una válvula durante el
proceso de puesta en marcha, el directorio
de Ancap analiza la posibilidad de deman-
dar a Fancap por el perjuicio ocasionado.
“Todas las alternativas están arriba de la
mesa en cuanto a acciones eventualmente
civiles”, dijo a El País el vicepresidente de la
empresa Diego Durand. A su vez, distintos

senadores del oficialismo promueven ini-
ciar una demanda civil y hasta penal contra
el sindicato. El senador blanco Sebastián
Da Silva dijo que hay que “evaluar la mag-
nitud de la pérdida y pedir la reparación” al
gremio, al tiempo que Graciela Bianchi y
Jorge Gandini advirtieron sobre lo dispues-
to en la Constitución para los casos de
daño generado en la administración públi-
ca. En contrapartida, el sindicato evalúa
presentar una denuncia contra el directorio

de la empresa ante la Organización Inter-
nacional del Trabajo por lesión al fuero sin-
dical y a la negociación colectiva.

Fancap entiende que no tuvo nada que
ver con el fallo generado. “El punto acá es
que el tomador final de la decisión de dete-
ner la planta no fue el sindicato, sino que
fue la administración”, dijo ayer la secreta-
ria general de Fancap, Natalia Belo. El Mi-
nisterio de Trabajo convocará a las partes la
semana próxima. NACIONAL / A4

Fancap se plantea denunciar al directorio del ente ante la OIT

VECINOS Y MÁS DE 30 COLECTIVOS BUSCAN REAPERTURA A PARTIR DE UN PLAN DE COGESTIÓN CON LA IMM
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La segunda vida para el
Neptuno de Ciudad Vieja

Grupo de vecinos y
más de 30 colectivos
se unieron para pujar

por la reapertura del Club Neptu-
no. La organización reunió infor-
mación sobre el estado edilicio,
generó material de difusión, se
juntó con las autoridades de la In-
tendencia de Montevideo y desa-
rrolló una agenda de actividades
para demostrar su compromiso
para tutelar y proteger al emble-
mático club. Pintaron parte de su

fachada y la semana pasada feste-
jaron su cumpleaños 109, logran-
do que la comuna habilitara una
visita guiada para 80 personas. En
este tiempo, el club vacío se con-
virtió en un set recurrente para ro-
dar publicidades, series y pelícu-
las, pero —informa la intenden-
cia— el deterioro de las instalacio-
nes avanza con rapidez.

Preocupados, el grupo Abrien-
do el Neptuno espera una señal
de la comuna para iniciar el pro-

ceso de intercambio de ideas y
crear un diseño de cogestión,
donde se asegure el uso cívico del
club, manteniendo parte de sus
instalaciones deportivas y evitan-
do que eventualmente quede en
manos de un privado. La comuna
confirma que no puede costear la
recuperación, pero aclara que al
Neptuno lo ve como una oportu-
nidad en un plan para reactivar el
sector que une al puerto con la
ciudad. QUÉ PASA / A2-3

■ Las deudas que
dejó el Club Nep-
tuno superan los
10 millones de dó-
lares. Los primeros
que deben cobrar
son un grupo de 20
trabajadores. El
síndico designado
por la Justicia
apuesta a cobrarle
a la intendencia la
construcción del
bien por un valor
de 2,5 millones de
dólares. A comien-
zos de año le ini-
ciará un juicio.

Una deuda
millonaria
en dólares

■■ Una encuesta de Op-
ción Consultores muestra
que en noviembre menos de
uno de cada diez uruguayos
consideraba al coronavirus
como el principal problema
que atraviesa el país. En cam-
bio, casi la mitad (47%) posi-
ciona en lo más alto de las
preocupaciones a la econo-
mía, algo más de la quinta
parte (22%) entiende que el
principal problema es la de-
lincuencia y el 14% coloca a
la educación a la cabeza. “Sal-
vo que la nueva variante
(Ómicron) genere un cambio
en la marcha epidemiológica,
todo hace pensar que el coro-
navirus como problema ca-
mine hacia la extinción y,
como contracara, suben to-
das las otras inquietudes”,
dice el director de Opción, Ra-
fael Porzecanski. NACIONAL / A6

“Salía
un humo
tóxico y
nos ahogó”

■■ A las 8 de la mañana
de ayer una explosión causó
destrozos en el laboratorio
Fármaco Uruguayo ubicado
en el barrio Flor de Maroñas.

El siniestro ocurrió en un
reactor de la sección diálisis,
donde se elabora un produc-
to de elevada toxicidad, se-
gún dijeron trabajadores a El
País.

Trece empleados estaban
en el primer piso del labora-
torio. “Tras la explosión, em-
pezó a salir un humo tóxico.
Comenzamos a ahogarnos”,
relató uno de ellos.

Otra trabajadora que se
encontraba en ese sector
afirmó: “Nos estábamos in-
toxicando. Si no rompían los
vidrios para que pudiéramos
salir, 10 personas moríamos
intoxicadas”. NACIONAL / A5

COVID, RELEGADO

FUEGO EN LABORATORIO

Economía y
seguridad,
principales
problemas
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NACIONAL VOTA PRESIDENTE;
24 MIL SOCIOS HABILITADOS
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CARMELA HONTOU CITA A
CONCILIACIÓN A PORTAL
DE NOTICIAS DE SALTO
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Llamado a sala
por el Inisa
Tensión en la coalición.
Poder Ejecutivo estudia
cambios en directorio.
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Lista 1010 gana
en Conaprole
La agrupación liderada
por Gabriel Fernández se
queda con 4 de 5 cargos.
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Í N D I C E

El negocio de los
fuegos artificiales
El sector resurge luego de
un 2020 complejo y más
allá de normas limitantes.

ECONOMÍA / A9

Acto K con
Lula y Mujica
Alberto Fernández dice
que no se dejará
condicionar por el FMI.

INTERNACIONAL / B1

LA HISTORIA
DE AMOR DE

Se conocieron entre las
mesadas de Bake Off,
jurado y participante del
programa. La relación en
la voz de los protagonistas.

SÁBADO SHOW / 8-11

SILVIA
Y JEAN PAUL

El regreso de
Sandra Bullock
La actriz habla de su
nueva película, después
del éxito de“A ciegas”.

ESPECTÁCULOS / B9

MÁX.MÍN.

15° 26°

EL TIEMPO
Nuboso,
períodos
de cubierto.

Explosión e incendio.


