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El BM pide subir la inversión

Se prohíben las malas noticias

Para seguir creciendo, el país
debería invertir 23% del PIB

Chávez censuró información sobre
la violencia hasta las elecciones

A14

A2

VAN POR OCHO CIVILES EN LA
TRAMA DE CORRUPCIÓN NAVAL
Audiencia. La Justicia definiría hoy sobre procesamientos de oficiales
La Dirección General Impositiva

(DGI) presentará denuncias penales
contra ocho empresas proveedoras
de la Armada, presuntamente implicadas en las “compras fantasmas”
que investigan la Justicia y el Ministerio de Defensa. Estas denuncias
son por “evasión” y “defraudación
tributaria”, dijeron a El País fuentes
políticas que siguen el caso. Ayer, el
ministro Luis Rosadilla, luego de

asistir a las comisiones de Defensa
del Senado y Diputados, se reunió
con el director de la DGI, Pablo Ferrari, para analizar el tema. Rosadilla le había enviado hace unos diez
días a Ferrari una lista de las empresas proveedoras de las Fuerzas Armadas a fin de que la DGI las investigara. El ministro anunció en el
Parlamento que hay al menos seis
denuncias nuevas en curso.

En tanto, la jueza Graciela Gatti y
la fiscal Mónica Ferrero citaron para
hoy a los cinco oficiales sobre los
cuales pesa un pedido de procesamiento. Estos militares, entre los
que se encuentra el ex comandante
en jefe de la Armada, Juan Fernández Maggio, serán sometidos a una
audiencia ratificatoria, paso previo
al pronunciamiento de la jueza.

PROVEEDORES

Detectan a un
civil que era
nexo entre el
dinero y oficiales
de la Armada.

La mitad de los
estudiantes sin
capacitación
para trabajar
Un informe del Banco Mundial sobre el es-

tado de la educación en Uruguay señaló
que casi la mitad de los jóvenes no realiza
aprendizajes suficientes como para entrar
al mercado de trabajo. Señala que el sistema educativo “presenta un problema de
eficiencia” en el manejo de los recursos disponibles y que los alumnos “saben relativamente poco”. Considera que la clave está
en “la selección de los profesores” y en su
evaluación y capacitación.
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ÒÒ LA PEOR IMAGEN DE UNA CRISIS HUMANITARIA

Ola de paros:
Pit dividido y
el parlamento
sin micrófonos

Veinte
millones
sin agua
ni comida
Pakistán está sumido en el peor desastre natural de
su historia, con 20
millones de personas afectadas y
una quinta parte
del país sumergida
luego de tres semanas de fuertes
lluvias. Pero lo
peor está por llegar. Las víctimas
viven sin agua potable, sin comida,
sin refugio y sumergidas en agua
contaminada. En
estas pésimas condiciones, las epidemias se transmiten
muy rápidamente y
pueden causar una
segunda oleada
de muertes.

Educación. Hoy para

durante toda la jornada

El Pit-Cnt realiza hoy un paro de 9 a 13, que será

de todo el día en los gremios privados y públicos
de la enseñanza. Es el segundo paro parcial que
convoca la central obrera en el gobierno de José
Mujica, pero esta vez con una marcada división
entre los gremios del sector privado y los públicos. COFE y Adeom harán marchas separadas del
resto de la central aunque las tres convergerán a
la hora 11 en la Plaza Libertad.
Mientras la mayoría del Pit-Cnt habla de una

Ayer. Legisladores compartían grabadores.
movilización “propositiva”, los sindicatos estatal
y municipal dan a su protesta un tono más beligerante por sus demandas salariales. En este clima, el Parlamento asistió ayer a una sesión afectada por medidas de los funcionarios del Poder
Legislativo que obligaron a los legisladores a debatir la Rendición de Cuentas sin micrófonos y a
los gritos, recogiendo sus palabras en grabadores
digitales que no sabían bien cómo manejar.

ANDRÉS FERNÁNDEZ
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EN ESTE NÚMERO

Hubo acuerdo con
los árbitros. El torneo
se inicia el sábado

MAX.

MIN.

20°

12°

Expertos dicen que
roban datos bancarios
hasta del celular
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Mujica alertó sobre
el problema al abrir
la zafra de esquila

Fresco. Cielo cubierto,
precipitaciones y tormentas aisladas. Nieblas.
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COTIZACION
DE LAS
MONEDAS

$

Medidas en Maldonado para
prevenir secuestros exprés

Temporada. Prevén nuevo sistema de cámaras

GENTES/COSAS / A18

Campo: “Falta
gente con oficio”
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PRONOSTICO
DEL TIEMPO
PARA HOY

Los virus llegan
a los teléfonos

Empieza el fútbol
el fin de semana

Dólar

Compra

A2
A6
A7
A14
A16
A17
A18
B1

Fúnebres
El tiempo
Voz del lector
Espectáculos
Televisión
Cartelera
Pasatiempos
Deportes

Venta

20,60 21,10

Euro

B8
B9
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B16
B17
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Capacitación específica en casos de

secuestros exprés y un nuevo sistema
de cámaras de vigilancia en las calles
son dos de las novedades que la Policía
de Maldonado prepara para la temporada de verano en Punta del Este.
“Los policías se están preparando y
planificando para la próxima tempora-

Compra

Venta

25,85 27,90

Argentino Compra

Venta

4,80 5,80

Real

da. Ya hubo reuniones con autoridades”,
dijo a El País el titular de la Jefatura,
Juan Daniel Balbis. Por otro lado, los
uniformados también se preparan para
atender a los turistas extranjeros: 34 policías están estudiando portugués y 12
hacen cursos de inglés.
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Compra

Venta

10,50 12,00

