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Auster.“Todos los escritores
nos sentimos un poco Dios”

Marihuana. Hoy, la salida es
una ley en EE.UU, dice Astori
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Muñiz y directores ante el
juez por niños intoxicados

RENUNCIA SENDIC, NUEVA VICE

Topolansky
al mando del
Parlamento

Química farmacéutica y jerarcas del Saint Bois declararán como indagados
■
■ En un hecho inédito, la dirección de un hospital y las principales
autoridades de la Administración de
los Servicios de Salud del Estado
(ASSE) declararán dentro de nueve
días ante la Justicia Penal por las intoxicaciones con Mulsiferol (vitamina D3) de varios niños.
El 24 de agosto pasado, el juez de
5° Turno, José María Gómez, citó
para el 22 de septiembre próximo a

los directores del hospital Saint Bois
y a la química farmacéutica encargada de las compras de ese centro, en
calidad de indagados, ya que allí se
suministró por error el Mulsiferol.
Como testigos declararán la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, y el
gerente general del organismo, Richard Millán. También comparecerá
como testigo un gerente del laboratorio que vende Mulsiferol al MSP.

SOBREDOSIS

EL ERROR EN EL
SAINT BOIS GENERÓ
26 CASOS DE
HIPERCALCEMIA.

■
■ La senadora Lucía Topolansky
asumirá hoy la jefatura del Parlamento,
y en los hechos la vicepresidencia, una
vez que la Asamblea General acepte la
renuncia de Raúl Sendic al cargo. La
asunción se produce en medio de una
fuerte crisis política que obligó al vicepresidente a dar un paso al costado tras
los cuestionamientos que recibió por las
compras que realizó con las tarjetas corporativas de Ancap. Los partidos acordaron que la aprobación de la renuncia
sea un trámite sin debate. NACIONAL / A8

El magistrado citó para mañana a
un médico forense y a la madre de
una bebé intoxicada.
La denuncia penal, presentada
por el penalista Nicolás Pereyra en
representación de la familia de una
víctima, señala que esta sufrirá problemas de salud de por vida por la
intoxicación con calcio. Dice que las
autoridades del hospital detectaron
NACIONAL / A6
tardíamente el error.

EN ESTE NÚMERO

BANDA DEL “PATO FEO”

CAE 2 A 1, PIERDE EL LIDERAZGO DE LA TABLA ANUAL Y DIEGO ARISMENDI QUEDA LESIONADO

Un raid
delictivo
por locales
de pago

Aplausos por
acuerdo laboral

Convenio entre UPM,
gobierno, sindicatos y la
Cámara de Construcción.
NACIONAL / A8

El campo y la
baja de tarifas

Astori dice en Expo Prado
que habrá“novedades”
antes de fin de año.

■
■ La

Policía busca intensamente a Anthony Martín Rodríguez Silveira (“Pato
Feo”), un recluso fugado el 3
de septiembre del Instituto
de Traumatología. Los investigadores creen que es el líder de una banda que, portando armas de guerra, asaltó dos redes de cobranza durante la jornada de ayer, pocas horas después de herir
de gravedad a un guardia en
la sucursal Sayago del Banco
República, en un violento
asalto a plena luz del día.
La banda maneja pistolas
y armas largas. Un experto
dijo a El País que en el asalto
al Banco República podrían
haber usado un poderoso
subfusil Uzi.
El “Pato Feo” estaba preso
en el Penal de Libertad por
homicidio especialmente
agravado y fue ayudado a escapar por tres delincuentes
cuando ingresaba al Instituto
de Traumatología para ser
atendido. Uno de los cómplices ya fue detenido y procesado con prisión. CIUDADES / B1

F R A N C I S CO F LO R E S
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Suenan las
alarmas en
Nacional

■ A Nacional el partido no le pudo salir peor:

cayó 2 a 1 ante River Plate, perdió el liderazgo de
la Tabla Anual que ahora está en poder de Defensor Sporting, quedó en quinta posición en el
Torneo Clausura y con Diego Arismendi lesionado. Todo eso le pasó cinco días antes del clá-

sico con Peñarol. Por eso se encendieron las alarmas. Empezó ganando con gol de Hugo Silveira
y pudo ponerse 2 a 0, pero el árbitro anuló un
tanto de Sebastián Fernández, que disparó la polémica. “Cometimos algunos errores y no nos llevamos nada”, admitió Martín Lasarte. OVACIÓN / C2

La IMM utilizará cámaras móviles para multar
Estacionamiento,
doble fila y Solo
Bus en la mira

MÍN.

EL TIEMPO
PARA HOY

9°

A la batería de dispositivos tecnológicos que administra el Centro de Gestión de Movilidad, la Intendencia de Montevideo sumará ahora cámaras
móviles que recorrerán las ca-

■
■

lles para detectar los vehículos
que no pagaron o tienen vencido el ticket de estacionamiento,
las detenciones en doble fila y
las invasiones al carril Solo Bus.
De esta manera, la administra-

DÓLAR

MÁX.

17°

Aumento de nubosidad.
Neblinas.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS

COMPRA

VENTA

28,39 29,29

ción municipal confirma su intención de retirar al cuerpo inspectivo de las calles lo máximo
que sea posible, para evitar roces con los conductores. Los
equipos “van a ir validando las

EURO

COMPRA

VENTA

33,15 35,90

ARGENTINO

VENTA

1,29

1,99

REAL

Nuevo modelo de Apple
sin marco en pantalla y
se desbloquea al mirarlo.
VIVIR / A16

Compras web
crecen 12%

Son los datos hasta
agosto. En ese mes los
envíos fueron 28.420.
ECONOMÍA / A12

infracciones en tiempo real, las
que luego van a incorporarse al
sistema actual de notificación
y de resolución” de faltas, consignó el director Boris GolouCIUDADES / B3
bintseff.

COMPRA

EL IPHONE DE
LA NUEVA ERA
SIN BOTÓN

Refinería reabre
recién en octubre
Cronograma tiene una
nueva postergación. Se
previó para el 1° de junio.
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9,57

