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Times Square. Conductor
desata pánico: un muerto

Expertos. Realidad aumentada
cambiará negocios y hábitos

INTERNACIONAL / A7

EN ESTE NÚMERO

El “efecto” UPM
en la economía

BBVA estima que la
actividad crecería
3% el año próximo.

ECONOMÍA / A12

Fiscal desvincula
a MLN de robos

EL EMPRESARIO / 2-3

Temer no renuncia, pierde
aliados y la Bolsa se hunde

Coletazo judicial sobre
el libro de Huidobro y la
financiación del grupo.

NACIONAL / A8

TEMEN

Y NADIE
DENUNCIA

Los uruguayos
y el alcohol

Uruguay está 10 entre
24 países de América en
consumo. Argentina, 1°.
CIUDADES / B2

Muere el rockero
Chris Cornell

Luego de un show se
fue a su hotel y se
suicidó. Tenía 52 años.

ESPECTÁCULOS / B10

PASADAS LAS 16. Temer
comparece y afirma que no
compró ningún silencio.

REUTERS

Ayer declaró el Ronco
López. Barrabrava de
Cerro fue el que disparó
a Servetti. CIUDADES / B1

La Corte Suprema de Brasil abre investigación
contra el presidente por escándalo de sobornos
■
■ “No

renunciaré. Repito. No
renunciaré”. La voz de Michel Temer sonó firme ayer ante las cámaras de televisión, a pesar de
que el presidente de Brasil pierde
apoyos a la misma velocidad con
que crecen los reclamos para que
se vaya. Las demandas surgen
dentro y fuera de la coalición que
lo sostiene en el gobierno. La explosiva revelación el miércoles de

noche de la grabación de una reunión entre Temer y Joesley Batista, uno de los dueños del gigante
cárnico JBS avalando el pago de
un soborno al exdiputado Eduardo Cunha, agravó la crisis institucional en que está hundida Brasil
desde que se destapó la trama de
corrupción en Petrobras. Ayer, el
Supremo Tribunal Judicial brasileño abrió una investigación so-

bre la vinculación de Temer con
la red de sobornos, y ordenó la
suspensión como senador de Aécio Neves, aliado clave del gobierno.
Como un efecto cascada, los
mercados bursátiles pasaron factura y ayer la Bolsa de San Pablo y
las principales de la región cayeron fuertemente. La Bolsa paulista se desplomó casi 9%. En el

Congreso brasileño, sectores del
oficialismo y la oposición no se
resignan a ver cómo se deteriora
la confianza en el gobierno, y
acordaron tratar la próxima semana una enmienda constitucional a fin de habilitar el llamado a
elecciones directas. El mandato
de Temer vence el 1° de enero de
2019, pero ayer varias voces, entre ellas la del expresidente Fernando Henrique Cardoso, pedían
la renuncia anticipada de Temer.
En las principales ciudades de
Brasil, miles reclamaron la caída
del presidente. INTERNACIONAL / A2-6

INESTABILIDAD
BRASILEÑA
PREOCUPA
A URUGUAY
BATISTA, EL
DUEÑO DE JBS
QUE PUSO EN
JAQUE A TEMER

“Hablan falsedades y
con mala intención”

Echan a pescadores después de
amenazar a gritos a legisladores

Comandante arremete contra dirigentes del FA

Escándalo en sesión de la comisión investigadora sobre la regasificadora

En presencia de Tabaré
Vázquez, el jefe del Ejército Guido Manini Ríos hizo una fuerte
crítica a la proyectada reforma
de la Caja Militar: aseguró que
los que afirman que los uniformados tienen “privilegios” en su
sistema previsional dicen “falsedades” y hacen “tergiversacio-

■
■ Varios legisladores del
Partido Nacional y Unidad Popular fueron amenazados en
medio de gritos por parte de un
grupo de pescadores artesanales que concurrió ayer a la reunión de la comisión que investiga el fallido proyecto del gobierno para instalar una planta
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Cubierto, precipitaciones y tormentas, ventoso, mejorando.
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EL TIEMPO PARA HOY

Guido Manini y Tabaré Vázquez.
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nes malintencionadas”. Los dardos apuntan a la senadora Constanza Moreira, que ha repetido
cuestionamientos al papel de las
Fuerzas Armadas, y entre ellos al
déficit de la Caja. “Los militares
tienen el privilegio de vivir su
pobreza con dignidad”, dijo MaNACIONAL / A10
nini.

DÓLAR

■
■
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regasificadora en Puntas de Sayago. Debido al escándalo, la
reunión debió ser suspendida y
la delegación de invitados
echada a la calle. La comisión
legislativa recibió a un grupo
representativo de 21 pescadores
artesanales que arreglaron una
indemnización “digitada”, se-

gún legisladores de la oposición, con la empresa Gas Sayago, dejando fuera del acuerdo a
más de 300 colegas de trabajo.
“Vinieron con el ánimo de no
responder y complicar a la comisión”, consignó a El País el diputado nacionalista Pablo AbNACIONAL / A9
dala.

Con este cupón + $260 reclama el
libro y el auto de la colección de Dakar

