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Cincuentones. Plantean reconocer la
totalidad de aportes anteriores a 1996

Dólar. Ministra recomienda no
cambiar dinero en aeropuerto
NACIONAL / A9

ECONOMÍA & MERCADO / 6-7

ASSE aplica sanciones por
casos de sobredosis a niños
Tras más de 20 días, separan a encargada de farmacia y amplían investigación
Luego de separar de su
cargo a la encargada de la farmacia del hospital Saint Bois
tras comprobar el suministro a
niños de sobredosis de una vitamina, las autoridades de la
Administración de los Servicios
de Salud del Estado (ASSE)
anunciaron que ampliarán la
investigación administrativa en
el centro de salud lo que puede
■
■

derivar en nuevas sanciones.
Un grupo de alrededor de 100
padres de niños afectados sostiene que se eliminaron datos
de algunas historias clínicas de
los menores y preparan una demanda judicial.
El director de Salud, Jorge
Quian, pidió disculpas a los padres por la sobredosis. Dos niños siguen internados como

SITUACIÓN

ADMITEN
IRREGULARIDAD
EN EL HOSPITAL
DE RIVERA

consecuencia de esta situación.
Las sobredosis fueron recibidas
por 233 menores. El fármaco
que fue entregado en realidad
atiende patologías de adultos,
no de bebés o niños. El medicamento adecuado no estuvo disponible en el Saint Bois entre
marzo y junio.
La situación fue detectada
luego de que una pediatra ad-

virtió síntomas llamativos. Se
había dado vitamina en concentraciones inadecuadas.
Ahora el tratamiento de los
niños puede llegar a ser de hasta un año. Hoy brindará más
detalles sobre la situación y la
investigación, la presidenta de
ASSE, Susana Muñiz, al inaugurar obras en el Hospital de
NACIONAL / A6
Paysandú.

MÍNIMA DE 3°C

Varios días
bajo frío
intenso en
Uruguay
■
■ Uruguay sufrirá al me-

nos hasta el miércoles por
muy bajas temperaturas. El
servicio meoteorológico brasileño Metsul indica que “el
aire helado cubrirá Argentina desde Ushuaia a Salta,
además de Uruguay”. A su
vez, el Inumet señala para
hoy, temperaturas de entre
4°C y 9°C, en tanto para mañana la mínima será de 3°C y
la máxima de 11°C, con cielo
nuboso.
CIUDADES / B1

EN ESTE NÚMERO

Viajes y viáticos
de legisladores

Ivonne Passada estima
que es injusto juzgar por
gasto y no por resultado.
NACIONAL / A8

Subasta para la
nueva tecnología

Jornadas muy frías.

Preparan llamado para
asignar frecuencias del
espectro radioeléctrico.

PRIMERA EVALUACIÓN

Vacaciones
de julio con
una menor
actividad
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OCHO VECES
ES CAMPEÓN Y
VA POR MÁS

Roger Federer ganó otra
vez en Wimbledon y ya
suma 19 Grand Slams.
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Nacional ganó 1 a 0 y logró el Intermedio

Un cuarteto en
plena transición

Coldplay tiene un nuevo
material discográfico y
actuará en Argentina.
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El gobierno frena nuevo catastro para predios rurales
■
■ El gobierno frenó por el
momento sus impulsos de actualización del catastro de las
propiedades rurales, lo que se
disponía a hacer debido a su
antigüedad. Las dificultades

Reclame con esta edición
Economía & Mercado.

primera evaluación
de las vacaciones de julio
muestra resultado dispar en
la actividad turística. Por la
Terminal Tres Cruces el movimiento resultó menor que
en los mejores años, que fueron 2012 y 2013, confirmando la tendencia de los últimos años, en tanto el Centro
Comercial de Salto y en las
termas de Daymán señalan
menos presencia de visitantes. En cambio, en Colonia y
Maldonado la ocupación se
situó en 80%. CIUDADES / B1

Dificultad para
cambiar alícuotas
aplaza intención

prácticas para la modificación
de las alícuotas del cálculo del
nuevo aforo, en función del
cual se debe considerar la tributación de esos predios, sería
la causa de la decisión de dejar

por ahora de lado la intención
inicial. Sin esa alícuota modificada, lo más probable es que
los predios rurales debieran tributar más, algo que había despertado profunda preocupa-

ción de las gremiales agropecuarias. El ministro Tabaré
Aguerre y el director de OPP, Alvaro García respondieron en el
Parlamento a consultas de los
NACIONAL / A7
legisladores.
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EL TIEMPO
PARA HOY
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Disminución de nubosidad.
Probables precipitaciones
aisladas.

DÓLAR
COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS

COMPRA

VENTA

28,02 29,22

EURO

COMPRA

VENTA

31,34 34,35

ARGENTINO

COMPRA

VENTA

1,41

1,91

REAL

COMPRA

VENTA

8,64

9,34

