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Naftas. Estacioneros esperan que el
suministro se normalice por la tarde

Postura. Producción no soporta
más impuestos, afirma Michelini
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Instalan 3.300 cámaras
y amplían plan policial

ESTALLÓ ESCÁNDALO EN BRASIL

Carne: Uruguay
aplica control y
evita perjuicio

Crece videovigilancia; llevan programa operativo a 4 departamentos
■
■ En la jornada previa al Consejo de Ministros que se realizará
hoy en el balneario San Luis de Canelones, el ministro del Interior
Eduardo Bonomi anunció la instalación de 1.100 cámaras de seguridad en Canelones y 2.200 en el departamento de Montevideo, y la reorganización del Programa de Alta
Dedicación Operativa (PADO) desde el 1° de abril, el que será amplia-

do a los departamentos de Canelones, Colonia, Maldonado y Rocha.
La extensión se hará mediante la
reasignación de recursos en la Rendición de Cuentas.
El ministro dijo que esperará al
próximo mes para dar las cifras cerradas a un año de aplicación del
PADO, aunque adelantó que reflejan el éxito del programa.
Respecto a las cámaras, en Cane-

lones se instalarán en las entradas a
ciudades menores y balnearios de
la Costa de Oro y la Ciudad de la
Costa, mientras que en Montevideo
se reforzarán las zonas donde ya las
hay y se ampliará a otras partes.
Bonomi expresó su discrepancia
con conceptos sobre seguridad que
expuso el presidente de la Suprema
Corte de Justicia, Jorge Chediak en
entrevista con El País. NACIONAL / A7

DENUNCIAS

RECOMIENDAN
LLAMAR AL 911
ANTES QUE A LA
SECCIONAL

El ministro de Ganadería, Agricultura
y Pesca, Tabaré Aguerre, estimó que el escándalo por adulteraciones de alimentos y
coimas que vive Brasil, donde están involucradas las dos grandes empresas multinacionales de carne aviar (BRF) y carne bovina
( JBS, con un frigorífico en Uruguay), “no
debe tener consecuencias para Uruguay”.
Marcó distancia diciendo que “en el país vecino fallaron los controles y hay un problema de corrupción muy grande” y puntualizó
que Uruguay tiene normas claras y mecaRURALES / B5
nismos de control seguros.

■
■

EN ESTE NÚMERO

INFORME 2015 DE BPS

GANÓ DE ATRÁS A RAMPLA JUNIORS 3 A 2, COMO LO HIZO CONTRA ATLÉTICO TUCUMÁN

286.000
puestos de
trabajo sin
declarar

Encuentro de los
dos cancilleres
Nin y Malcorra dialogan
en Martín García. Canal
se profundiza a 34 pies.

MARÍTIMAS / A14

Más público en
las salas de cine

Los espectadores suman
2.730.627. En tres años,
hubo aumento del 11%.

■
■Un

informe del Banco
de Previsión Social sobre la
evasión en 2015 estimó que
había 286.368 puestos sin
declarar de los cuales
209.000 podrían formalizarse. El informe elaborado por
la contadora Nadya Camerosano sostiene que los que
serían de “más probable
captación” son “trabajadores
dependientes no declarados
en el sector de industria y
comercio, construcción y
trabajadores patronos de industria y comercio”.
Si bien la no declaración
de aportes a nivel general es
del 17,95%, dentro de la
construcción alcanzó a 42%
de la plantilla, en el sector
doméstico a 36,9% y en industria y comercio a 17,4%.
Lograr una mayor formalización permitiría regularizar los derechos de los trabajadores así como incrementar los ingresos del BPS.
Las autoridades han enfatizado que disminuir la evasión es clave ante un contexto restrictivo. NACIONAL / A6

A R I E L CO L M E G N A
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Euforia de
Peñarol al
darlo vuelta

■ El jueves, Peñarol dio vuelta el partido contra
Atlético Tucumán por la Copa libertadores en
dos minutos. Anoche, reiteró el logro y lo hizo
en solo un minuto ante Rampla Juniors por el
Torneo Apertura. La otra diferencia fue el resultado: venció 2 a 1 a los tucumanos y 3 a 2 a

Rampla. Los aurinegros perdían, ayer, 2 a 1, pero
con dos goles que convirtió Mauricio Affonso a
los 92 y 93 minutos pasaron de la derrota a la
euforia de un triunfo que los mantiene en carrera en el torneo con 12 puntos y un partido
menos disputado. Cerro es líder. OVACIÓN / C2-8

■
■ El

gobierno de Argentina
dio luz verde, el viernes pasado,
para que tres aerolíneas que
operan bajo el modelo de low
cost (bajo costo) empiecen a volar en el país. Dos de ellas po-

drán conectar diferentes puntos del país vecino con los aeropuertos de Carrasco y Laguna
del Sauce (Punta del Este), lo
que causó “sorpresa” e “incredulidad” en diferentes actores

de la actividad aeronáutica uruguaya. Deben tener la autorización de Uruguay para operar.
Estas compañías aéreas —producto del modelo que llevan
adelante— prometen precios

Futbolistas de Uruguay
inician entrenamientos
para un partido difícil.

OVACIÓN / C14-17

Las empresas y
el buen gobierno
Valor de una compañía
crece entre 15% y 30%
con mejores prácticas.

Dos aerolíneas de bajo costo planean vuelos a Uruguay
Argentina asigna
rutas; sorpresa
en el sector local

BRASIL ES EL
GRAN DESAFÍO
QUE ENCARAN

muy inferiores a los de la oferta
actual, por lo que en el ámbito
local se considera que se avecina una competencia dura para
los jugadores ya instalados en
ECONOMÍA / A11
el país.
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