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Procesan a agresores de Peirano

“Madama Butterfly” a escena

Justicia entendió que intentaron
extorsionarlo en el Comcar

Sube al Teatro Solís el eterno
encanto de la ópera de Puccini
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Sistema
mutual
adeuda
US$ 400:

PREPARAN BATERÍA DE MEDIDAS
PARA LIMITAR ALZA DE PRECIOS

◗ SMU propone un
fideicomiso a través
de las AFAP

Plan en carpeta. Rebaja de leche, salud, taxi y boleto; subsidios y suba de tasas

El Sindicato Médico del
A pocas horas de asumir el cargo, el nuevo ministro de Economía, Álvaro García, anunció
que se estudia una serie de medidas para contener las presiones inflacionarias.
Entre ellas se destacan una
posible suba de la tasa interbancaria de referencia, rebajar
los precios administrados (le-

che, salud, taxi y boleto), aplicación de subsidios selectivos y
acordar con privados que trasladen a los precios al consumo
las bajas de las cotizaciones internacionales de los alimentos.
El miércoles, Danilo Astori
había prendido, por primera
vez, luces de alerta por la suba
del consumo por encima de la

expansión del PIB, porque ese
fenómeno puede presionar los
precios al alza.
Se debe tener “mucho cuidado” y un manejo monetario
“prudente”, dado que el “consumo está creciendo mucho”, dijo
al dar la última entrevista en su
condición de ministro.
Ayer García puntualizó que

la inflación va a continuar siendo el principal foco de atención
en la política económica que él
y su equipo lleven adelante.
Por otro lado, el flamante
ministro aseguró que se mantendrá la consistencia de la política macroeconómica y subrayó que se ahorrará el eventual
aumento de ingresos fiscales

Uruguay (SMU) presentará
hoy al Ministerio de Salud
Pública un proyecto para financiar, a través de un fideicomiso con las AFAP, los más
de US$ 400 millones que deben las mutualistas. La situación más complicada es
la del Casmu, que tiene un
pasivo de casi US$ 140 millones, dijeron a El País fuentes médicas. Las mutualistas
presentan como garantías lo
que les paga el Fonasa.

derivado de una expansión de
la economía mayor al previsto a
principios de este año. Ratificó
que la nueva meta de crecimiento se fijó en 9,5%. La noche anterior Astori había dicho
que es una meta conservadora
y que este año el país crecerá
“muy por encima” de esa cifra.
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Desalojan
cooperativa
financiada
por Chávez
◗ El juicio lo inició
el grupo inversor
dueño de la planta

DARWIN BORRELLI

Una cooperativa formada

Sale el ministro de
Economía y entra
a la arena política
el precandidato

Nuevo equipo

Daisy Tourné

Danilo Astori

José Mujica

Oposición

Álvaro García estará
secundado por Andrés Masoller y Michael Borchardt.

Elogios a Astori y
críticas a la oposición: “Recibimos
un país vaciado”.

Dijo que estará donde lo mande el FA y
dio señales de acuerdo con José Mujica.

Afirma que no está
para candidato presidencial, pero advirtió
que tiene los votos.

Los precandidatos
blancos y colorados
fueron duros con la
gestión de Astori.

por ex trabajadores de la
curtiembre Midovers, que
obtuvo un préstamo de US$
800.000 del gobierno de
Hugo Chávez, será desalojada en 20 días por orden judicial. El juicio lo inició un
grupo inversor propietario
de la planta ocupada. El grupo inversor reclama a la Intendencia de Montevideo
que condone una deuda de
US$ 300.000 por contribución inmobiliaria mientras
la planta estuvo ocupada.
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EN ESTE NÚMERO

Condenas de 17 años a tres autores del
asesinato del hincha Héctor Da Cunha

“El MTSS echa
leña al fuego”

Bandas robaban
a productores

Los radicales del Pit
dicen que Baráibar
“rompió los códigos”

Nueve procesados
por hurtos de cien
toneladas de semillas
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Juez. “Fue uno de los puzzles más difíciles de armar”
El juez Julio Olivera Negrín condenó a 17 años de penitenciaría
a los tres principales implicados
en la muerte del hincha de Cerro, Héctor Da Cunha. El magistrado pidió al Ministerio del Interior que se ampliara la investigación, dado que más allá del
crimen surgen otros aspectos
por aclarar.
Da Cunha fue asesinado por
un grupo de hinchas de Peñarol,
luego de un partido disputado
en la tarde del 11 de marzo de
2006. Aunque el hincha cerrense
no provocó a los integrantes de

El reclamo de justicia.

la barra brava, fue muerto a puñaladas y golpes frente a su esposa e hijo. En los dos años y
medio de investigación que dirigió el magistrado, emergieron

El juez pidió al
Ministerio del
Interior que amplíe
la investigación
del caso de 2006.

otros elementos que ahora se
propone esclarecer. Entre los
testimonios reunidos se señala
que hay hinchas que reciben dinero de las instituciones deportivas, así como entradas a los
partidos. Entre los condenados
está el líder de una de las barras
“pesadas” de Peñarol, a quien la
investigación señala como responsable de instigar a la muerte.
“A juicio de este juez, el de autos
ha sido uno de los puzzles más
difíciles de armar”, dice el magistrado en la sentencia.
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Crisis: EE.UU.
crea agencia
Es para auxiliar a los
bancos en problemas.
Bolsas se recuperan
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Sin ómnibus a
partir de las 17
El sindicato realiza
un paro hasta las 24
por ronda salarial
NACIONAL / A8
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HOY

URUGUAY, EL PAÍS AÉREO Y SUS TESOROS.

más $160

Tomo 12: El Gaucho Oriental

PRONÓSTICO
DEL TIEMPO
PARA HOY

MAX.

MIN.

24°

9°

Fresco a templado. Cielo
nuboso con algunas lluvias. Nieblas y neblinas.

COTIZACION
DE LAS
MONEDAS

$
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Compra

Venta

20,65 21,65

Euro

Compra
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Argentino Compra

Venta

6,30 7,30

Real

Compra
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10,30 11,30

A2
A4
A5
A11
A12
A13
A16
B1

El tiempo
Fúnebres
Voz del lector
Pasatiempos
Televisión
Cartelera
Espectáculos
Deportes

B6
B6
B7
B9
B10
B12
B16
C

