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■■ Casi 130.000 afiliados vo-
taron en las elecciones internas
del Frente Amplio y en Montevi-
deo, el número de militantes
que concurrió a las urnas creció
48% respecto al 2016, según da-
tos de la coalición de izquierda.
Si bien el incremento se dio en
todas las coordinadoras (con-

juntos de comités de base), el
mayor se registró en las zonas
periféricas de la capital. Por
ejemplo, en la zona de Paso de
la Arena, Santiago Vázquez, Los
Bulevares, Sarandí, Punta Espi-
nillo y La Colorada, adonde la
votación creció 98%. En térmi-
nos absolutos se pasó de 805

votos en 2016 a 1.597. Algo simi-
lar ocurrió en la Coordinadora F
(Casco del Cerro, Casabó, Pajas
Blancas, Santa Catalina, Cerro
Norte, La Boyada, Cerro Oeste y
zona rural) donde sufragaron
2.130 más (4.554 contra 2.424),
lo que implica 88% de partici-
pación en relación con 2016. En

el interior del país el crecimien-
to de la votación fue de 35%:
Canelones votó 72% más y Salto
71% por encima de las internas
del 2016. Con saldo negativo
quedaron Artigas (-31%), Cerro
Largo (-20%) y Rivera (-18%). En
el resto del país creció la cifra de
participación. NACIONAL / A2

FA reivindica más participación en la periferia
Datos que maneja: 48% más en Montevideo y 35% en Interior

Paro en la refinería por
primera vez en 48 años

Ancap: desde agosto se perdieron US$ 600 mil por medidas
■■ La Federación Ancap
realizará hoy un paro total de 24
horas que incluirá la detención
de las actividades en la refinería
de La Teja, algo inédito desde
1973. El sindicato hará una mo-
vilización en la ciudad de
Paysandú y para eso cuenta con
el respaldo del sindicato de la
construcción (Sunca), que con-
vocó a un paro departamental
parcial entre las 9 y las 13 horas
de sus trabajadores. La medida

es parte de un creciente force-
jeo entre el directorio del ente y
el sindicato, en plena campaña
por el referéndum que busca
derogar 135 artículos de la ley
de urgencia. El paro de Fancap
incluye cuestionamientos a que
el ente se asocie con privados
para el negocio del pórtland, y
el reclamo por la negociación
de un convenio colectivo. El di-
rectorio de la empresa salió
ayer al cruce mediante un co-

municado, donde afirmó que
“el impacto de las medidas sin-
dicales en Ancap supera una
pérdida de US$ 600.000” desde
el 11 de agosto. Según asegura-
ron, la compañía solicitó desde
entonces guardias gremiales en
39 ocasiones y le fueron habili-
tadas 21. Las autoridades califi-
caron las medidas como “de
inusitada e injustificable grave-
dad” y que “ponen en riesgo la
continuidad de la operación de

la refinería”. Consultado por El
País, el presidente del ente, Ale-
jandro Stipanicic, estimó que
no habrá desabastecimiento,
pero resaltó que “esta es la cuar-
ta ocasión en 15 días que se
afecta el despacho a las estacio-
nes” por medidas sindicales. El
presidente Lacalle también opi-
nó: “Algunos tienen el legítimo
derecho de parar, nosotros te-
nemos el legítimo derecho de
avanzar”, dijo. NACIONAL / A3

INTERNA. El domingo se votó. Estaban habilitados a partir de 14 años.
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Cabildo apela a
Un Solo Uruguay
El partido de Manini Ríos
destaca el apoyo de ese
sector a la ley forestal.
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Investigadora
sobre faltas
Oficialismo quiere más
tiempo para tratar licencias
de docentes sindicalizados.
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AFORO DEL
CONCURSO,

El desfile de Carnaval
deja 18 de Julio: será
en el Parque Rodó.

ESPECTÁCULOS / B9 LA TEJA. Con la ley de ur-
gencia como telón de fondo, el
sindicato de Ancap para la refi-
nería por primera vez desde la
restauración democrática.

SOLO
VACUNADOS

Salud. Hay solo 39 cirujanos
pediátricos en el Uruguay

UNA MIRADA SOBRE LA BRECHA DE PRECIOS ENTRE BUENOS AIRES Y MONTEVIDEO

VIVIR / B5 OVACIÓN / C2-4

Desde 20:30. Peñarol va por
el campeonato ante Plaza
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■■ En el primer semestre
del año, bajó la incidencia de
la pobreza tanto para las per-
sonas como para los hogares
respecto al promedio de 2020.
El año pasado, el 11,6% de las
personas estaba bajo la línea
de pobreza y, en el primer se-
mestre de este año, la cifra
cayó a 10,2%. Esa reducción
“está en el orden de las 50.000
personas menos”, afirmó el di-
rector del Instituto Nacional de
Estadística, Diego Aboal. En el
caso de los hogares, en 2019 se
registró un 5,9%, en 2020 un
8,1% y en este primer semestre
un 7,4%. ECONOMÍA / A9

“Pase
sanitario”
en Buenos
Aires
■■ A partir del 21 de di-
ciembre se exigirá un “pase sa-
nitario” obligatorio en la pro-
vincia de Buenos Aires para
asistir a eventos masivos e in-
gresar a lugares públicos como
cines, museos, gimnasios y res-
taurantes a los mayores de 13
años. La obligatoriedad de pre-
sentar un certificado que acre-
dite las dos dosis de vacuna
anticovid fue anunciada ayer
por el gobernador Axel Kicillof,
que afirmó que pretende seguir
“la experiencia de muchos paí-
ses” y citó a Francia, Italia, Is-
rael, Suiza, Alemania, Portugal
y España, y la ciudad de Nueva
York. Medidas similares ya ri-
gen en las provincias de Tucu-
mán y Salta. INTERNACIONAL / B1

BAJÓ DE 11,6% A 10,2%

REGIRÁ DESDE EL 21

Cincuenta
milpersonas
salieron de
la pobreza

El Uruguay
internacional
“Vamos a jugar y ganar
en la cancha grande”,
dice el presidente Lacalle.
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EL TIEMPO
Claro y algo nu-
boso, períodos
de nuboso.


