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Un toque de atención para  
la solución argentina de los 

problemas argentinos
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El 21 del mes próximo vencen  
US$ 2.700 millones. Es deuda de ca-
pital. El Gobierno busca que el FMI 
le anticipe unos US$ 10 mil millo-
nes para poder llegar a fin de año. 
Esto se da en una situación muy 
frágil porque hay US$ 1.700 millo-
nes de reservas negativas. P. 3

Massa, sin 
dólares para 
pagarle en junio 
un vencimiento 
al Fondo

A FIN DE MES VIAJA A CHINA

Es la peor crisis hídrica de los 
últimos 74 años. Afecta el sumi-
nistro en Montevideo y en la 
región metropolitana. P. 26

La sequía amenaza 
la provisión de 
agua en Uruguay

FALTA DE LLUVIAS

P. 2

Por suerte  
ya llegan los billetes 

de $ 2.000
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Por la inflación sin freno, en abril ca-
yó un 16% el crédito al consumo y otro 
2% las compras esenciales. Economía 
acordó con los bancos elevar el límite 
de las tarjetas en un 25%, y 30% las 
operaciones en cuotas. El costo finan-
ciero para quienes no paguen sigue 
siendo altísimo: 156% anual. P. 5

Por la caída del 
consumo, suben  
los límites para 
comprar con tarjeta 

ACUERDO CON LOS BANCOS

Cae un 30% la oferta  
de alquileres y la mitad 
ya se pacta en dólares
Un informe señala que en el último 
año disminuyó casi un tercio la oferta 
de departamentos de 1 y 2 ambientes, 
los más buscados. El relevamiento en 
base a publicaciones inmobiliarias 
también refleja que la mitad de los al-

quileres se fija en dólares. Esto indica 
un considerable aumento respecto del 
2022, cuando el uso del dólar alcanzaba 
al 32%. La menor oferta para los inquili-
nos se explica además por el acelerado 
crecimiento de Airbnb, la app para tu-

ristas. En cuatro años pasó de ofrecer 9 
mil unidades a las más de 15 mil con las 
que cuenta hoy en la Ciudad. Este esce-
nario provocó el aumento de los valo-
res, y 6 de cada 10 inquilinos deben en-
deudarse para poder pagar. P. 28

TWITTER 

River ganó con justicia, 
pero sin brillo
Fue 2 a 1 a Platense. Ahora le lleva  
5 puntos a San Lorenzo en la Liga. DEP.

Alvarez gritó campeón el sábado y ayer hizo  
el gol de la victoria por 1 a 0 al Chelsea. DEP.

EN ALGUNAS FARMACIAS 

Aún hay problemas 
para comprar 
medicamentos

A una semana del hackeo del sistema 
que une a las farmacias y las empre-
sas de medicina prepaga, todavía per-
sisten los inconvenientes para adqui-
rir remedios con receta. Esto ocurre 
en distintos comercios del país por-

que, tras la caída del sistema, se pro-
ducen más transacciones que hacen 
colapsar la red. Se espera que el servi-
cio vaya mejorando con el correr de 
los días, a medida que disminuya el 
tráfico de información. P. 29

Ocurrió en la ciudad de Ensenada, limítrofe con EE.UU. Un grupo de hombres bajó de una camioneta y abrió fuego contra los 
pilotos que participaban de una carrera, cuando estaban estacionados junto a una autopista. Se investigan los hechos. P. 25

Masacre narco: 10 pilotos de rally, asesinados en México

Fusilamiento. Uno de  
los hombres que abrió 
fuego sobre los pilotos.
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