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Antídoto. Descubren antibiótico en
la nariz que mata a“bacteria asesina”

Alianza. Los robots se abren
paso en empresas uruguayas
EL EMPRESARIO / 2-3

CIUDADES / B2

EN ESTE NÚMERO

Inimputable,
según informe

Médicos concluyen que
matador de David Fremd
padece patología severa.
NACIONAL / A8

Vázquez y la
Caja Profesional
El presidente convalida
recortes: dice que están
“ajustados a derecho”.

NACIONAL / A12

Rematan bienes
del narcotráfico

Junta de Drogas subasta
30 vehículos y recauda
unos 120 mil dólares.
CIUDADES / B1

EL ADN

El gobierno acusa a
Peñarol por entradas
para los barrabravas

Damiani responde que su club“no transa con delincuentes”

■
■ El gobierno y Peñarol quedaron enfrentados, después que el subsecretario de
Interior, Jorge Vázquez, acusó a la institución
aurinegra de entregar entradas a los barrabravas y Juan Pedro Damiani respondió que
su club no transa con los delincuentes.
Vázquez dijo que en 2009 Damiani le indicó que Peñarol compraba 200 entradas y

las repartía para asegurar que no hubiera
problemas en las tribunas. Pero, también reveló que las autoridades investigan por qué
en la final por el Uruguayo entre Peñarol y
Plaza Colonia, aparecieron paquetes de 10
entradas dirigidos a grupos concretos. “Sabemos dónde se vendieron, a quién se vendieron y en qué momento”, sostuvo. Damia-

ni respondió que en 2009 daban entradas a
los referentes de la hinchada por indicación
del ministerio y afirmó que Peñarol recorre
el camino para erradicar a 400 delincuentes
que le hacen daño al fútbol y no tiene miedo
a las amenazas. “No se puede transar con
delincuentes y que nos tomen de rehenes”,
OVACIÓN / C8-9
señaló.

DEL CLUB
CATALÁN

ADUANAS

Anulan
reforma
que costó
US$ 22:
■
■ El Tribunal de lo Contencioso Administrativo
(TCA) anuló un decreto de
julio de 2013 que reestructuró la Dirección Nacional de
Aduanas, reforma en la que
el Estado gastó unos US$ 22
millones. El fallo del TCA es
inapelable y fue celebrado
como una victoria por el sindicato de la Aduana. La reforma creaba una serie de
funciones con régimen de
dedicación exclusiva, con
salarios desde $ 70.000 nominales. Roberto Valdivieso,
presidente del sindicato de
Aduanas, dijo a El País que la
reestructura “lesionaba la
carrera administrativa” y
“daba amplios poderes al director para elegir a dedo, sin
concurso, funcionarios que
ganaban entre $ 100.000 y
$ 200.000”.
NACIONAL / A9

Entrevista al director de
La Masía, la academia
del Barcelona.“La
educación y la
formación son
fundamentales
para nosotros”.
EL EMPRESARIO / 4

Reestructura quedó de lado.

EX GUANTÁNAMO

F E R N A N D O P O N Z E T TO

La guía del fin
de semana

Todo el cine, la música y
el teatro para disfrutar en
la ciudad de Montevideo.
ESPECTÁCULOS / B10-16
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Astori pone
al Mercosur
en capilla

■ ”Es preocupante la situación del Mercosur”,

disparó ayer el ministro de Economía, Danilo Astori. Advirtió que no funciona la integración comercial y que tiene “problemas institucionales
graves”. El ministro aludía al traspaso fallido de la
presidencia pro tempore de Uruguay a Venezuela

por falta de acuerdo entre los miembros del bloque. Al disertar en un almuerzo de ADM, Astori
fue lapidario sobre la situación comercial del bloque. Si los socios “no buscan el camino para salir
de la región y hacer acuerdos (...), el Mercosur
estará perdido para siempre”. ECONOMÍA / A14

Piden salidas para menor homicida del Correo de Pocitos

15°

Nuboso. Heladas
agrometeorológicas.
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REAL

EL TIEMPO PARA HOY

opone porque no cumplió el
proceso de rehabilitación. El joven al momento del atraco era
menor y fue condenado a cinco
años, la pena máxima prevista
por el sistema penal adolescen-

ARGENTINO

2°

MÁX.

EURO

MÍN.

El abogado de un joven
que en agosto de 2013 mató a
dos personas durante un atraco
a las oficinas del Correo en Pocitos, pidió salidas transitorias
para su cliente, pero la fiscal se

■
■

DÓLAR

Informe de Inisa
lo avala, pero
fiscal se opone

te. El abogado se basó en un informe del Instituto Nacional de
Inclusión Social Adolescente
(Inisa), que concluye que está
rehabilitado.
Sin embargo, la fiscal del caso

COMPRA
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7,95

9,55

HOY

Nancy Hagopian se opuso a la
salida: señaló que no tuvo en
cuenta otro informe del Instituto Técnico Forense, que dice
que el joven “no respeta los derechos de nadie”. NACIONAL / A8

El sirio
Abu Diyab
preso en
Venezuela
■
■ Los servicios de Inteli-

gencia de Venezuela detuvieron al sirio Abu Wa’el Diyab, que reapareció el martes en el consulado uruguayo en Caracas. Al ser detenido llevaba un pasaporte
para refugiados emitido por
Uruguay y una cédula de
identidad, según informó el
diario brasileño Folha de
São Paulo.
Durante 51 días no se conoció el paradero de Diyab
hasta que concurrió a la
sede consular. La Cancillería
uruguaya informó que el sirio expresó su intención de
viajar a otro país, con preferencia a Turquía, pero no corresponde que Uruguay pague el traslado. NACIONAL / A8
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