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Partidos. La ley de financiación
en duda por diputado rebelde

Regasificadora. Parlamento pasa
informes sobre la obra a la Justicia
NACIONAL / A2

NACIONAL / A3

Más bandas “alquilan” y
“venden” casas copadas

NETFLIX, UBER, SPOTIFY Y AIRBNB

DGI controla
a plataformas
por tarjetas

Operativo en Cruz de Carrasco; cuatro familias“dominan”el barrio
La Policía detectó que bandas de la Cruz de Carrasco se dedicaban a copar y amenazar de muerte a habitantes del lugar para quedarse con sus casas y luego las “alquilaban” o las “vendían” a bajo
precio. Cuando el comprador pagaba la deuda era amenazado para
que dejara libre la vivienda y era

■
■

vendida nuevamente. El precio de
“venta” del inmueble en esa zona
de la Cruz de Carrasco ronda los
$ 90.000. En tanto, una habitación
se “arrienda” a $ 3.000 mensuales; dos habitaciones y un baño a
$ 6.000 y el resto de la casa a
$ 5.000. Los negocios se hacían “de
boca” o con papeles escritos a ma-

SMU presenta
denuncia penal
contra cirujano

no. Para la Policía, los Comas son el
grupo referente en la Cruz de Carrasco. Otras tres familias también
son investigadas por tráfico de drogas y extorsiones a vecinos.
Un fenómeno similar fue detectado antes por investigadores policiales en Cerro Norte, Casabó y Palomares de Casavalle.

■
■ Desde el primer día de 2018 las aplica-

ciones digitales —como Netflix, Uber, Airbnb,
Spotify y varias más— están generando obligaciones tributarias en Uruguay. Las que tienen una actividad relevante y “mueven la
aguja de la recaudación son menos de 20”,
dijo a El País el subdirector de Rentas, Álvaro
Romano. Para la DGI será sencillo fiscalizar
los impuestos “porque los pagos se hacen a
través de tarjetas de crédito o débito y eso
ECONOMÍA / A8
deja secuelas”, explicó.

Más de 250 policías participaron
ayer en un operativo en la Cruz de
Carrasco donde fueron detenidas
ocho personas y se hicieron 18 allanamientos. Se encontraron armas y
drogas. Los policías allanaron viviendas de integrantes de la familia
Comas, pero no hallaron indicios de
NACIONAL / A2
delitos.

EN ESTE NÚMERO

TRUMP LLAMA “GROSERO”Y “PERSONA TERRIBLE” A PERIODISTA DE LA CNN

Revuelta en el
Pit-Cnt de Salto

Doce sindicatos quieren
sacar al presidente de
la central sindical local.
NACIONAL / A4

Google elimina
links piratas

Vocero del SAQ: se quedaron
con dinero de las mutualistas

Borra más de 3.000
millones de enlaces en
2017, según informe.

■
■ El Sindicato Médico del Uruguay (SMU)
realizó una denuncia penal por difamación e injurias contra Daniel Montano, uno de los voceros
del Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) que señaló públicamente que el SMU se apropia de dinero del Fondo para el Desarrollo Profesional Médico Continuo, un mecanismo que, con el aporte
de las mutualistas, se costean cursos y capacitaciones médicas. El gremialista señaló en un programa radial tras una nota con El País que “el
SMU se ha apropiado en todos estos años” de parte del dinero. Desde el SMU se informó a El País
NACIONAL / A5
que la plata está disponible.

VIVIR / B5

FUCILE, BAJA
TRICOLOR EN
EL CLÁSICO

Sufre lesión muscular.
Zunino al lateral y entraría
Viudez o Rodríguez.
OVACIÓN / C4

“CONTROL OBRERO”

Petrobras
rechaza
amenaza
sindical

“La chica de
la telaraña”

EMPRESA. Dice
que sufre “todo
tipo de presiones”
cuando “no se ha
despedido a un
solo trabajador”.

trobras, concesionaria de
MontevideoGas, espera que
el gobierno uruguayo impida
que se concrete la amenaza
del sindicato de la empresa
de asumir el control obrero
de la misma. Representantes
de la compañía brasileña dijeron a El País que confían
que el gobierno “no permitirá
que una medida de fuerza e
ilegítima como esa se concrete, ya que tendría consecuencias altamente negativas”
NACIONAL / A4
para el país.

REUTERS

■
■ La estatal brasileña Pe-

Tensión en conferencia de prensa

La película del uruguayo
Fede Álvarez tiene un
gran atractivo visual.
ESPECTÁCULOS / B8

Í N D I C E
Nacional
Ciudades
Economía
Mercados
Rurales
Opinión
La Última

■ Bastó una pregunta incómoda para despertar la ira de Donald Trump hacia los medios. Ocurrió ayer miércoles en la conferencia de prensa en la Casa Blanca al otro día de las elecciones de medio mandato. El periodista
de CNN Jim Acosta le preguntó a Trump si había “demonizado a los migrantes”. El intercambio fue subiendo
de tono, hasta que el presidente le dijo que debería dejarlo “dirigir el país”, le pidió que entregara el micrófono
y hasta lo llamó “grosero”. En la misma conferencia, Trump advirtió a los demócratas —que ahora controlan la
Cámara de Representantes— que verán en él una “postura de guerra” si deciden investigarlo. INTERNACIONAL / B1
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ESTE VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO
TE DESCONTAMOS EL IVA.

Más beneficios en
locales adheridos.
MÍN.

EL TIEMPO
PARA HOY

DÓLAR

MÁX.

14° 27°

Claro y algo nuboso.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS

COMPRA

VENTA

32,00 33,40

EURO

COMPRA

EN LOS LOCALES ADHERIDOS EL IVA LO PAGAMOS NOSOTROS.

VENTA

35,76 39,35

ARGENTINO

COMPRA

VENTA

0,64

1,24

REAL

COMPRA

VENTA

8,15

9,15

