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La revolución tecnológica
pone en jaque al rol de las
secretarias, que se reinventan
para asumir tareas ejecutivas
y así mantenerse vigentes

CK

Perfil. Las secretarias se reinventan
para poder desafiar la ola tecnológica

empresario

Once mil empleos menos en el tercer trimestre
Astori dice que
el desempleo
“tiene muy
incómodo al
gobierno”

■
■ En

el tercer trimestre del año la tasa
de empleo promedio fue de 56,6% —0,5
puntos porcentuales menos que el trimestre anterior y 1,1 puntos porcentuales menos que en igual período de 2017— y según cálculos realizados por El País hay más
de 11.000 puestos de trabajo menos que en
el trimestre previo.
Por su parte, la tasa de desempleo se

Ganan juicio
al Estado por
caso de los
enfermeros

ubicó en 8,7% en septiembre y en el promedio trimestral (8,5%) volvió a subir luego que bajara en el segundo trimestre
(8%). El economista Aldo Lema dijo que
hay “tendencias muy preocupantes” en
torno al mercado laboral.
Ayer el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, manifestó que “Uruguay
está mostrando señales de una pérdida

sostenida de dinamismo en el mercado de
trabajo” y que desde 2014 a la fecha se han
perdido 49.900 puestos. Sostuvo que mejorar esto es actualmente el “principal objetivo” de la política económica y anunció que
se implementarán nuevas medidas para
fomentar la creación de empleos, así como
reducir costos a las Pymes y atraer la llegaECONOMÍA / A9
da de más inversiones.

Fue acuchillado y decapitado en su celda

IMPORTACIÓN

El ingreso
de carne
vacuna
crece 63%
La importación de
cortes de carne vacuna fresca y refrigerada destinados al
abasto interno creció 63,20%
en un año. Según Uruguay
XXI, el mes pasado entraron
1.471.393 kilos netos por
US$ 5.321.897. El año pasado, a octubre, se importaron
541.373 kilos netos por
US$ 2.089.004.
No solo son abastecedores los que están apostando
a la carne vacuna brasileña,
argentina o paraguaya, también los grandes frigoríficos.
Faenar un novillo en Argentina y Paraguay es 45% menos
que en Uruguay y 25% inferior en Brasil. RURALES / A11

■■

Sentencia dispone indemnización
de US$ 130.000 a enfermera que
estuvo 13 meses en la cárcel

Exempleados de Envidrio
denuncian que Placeres
alentó“trabajo en negro”.
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Exmarine desata
horror en festejo

Asesina a tiros a 12
personas en un bar
de California, EE.UU.
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Una cuestión
de pasión

La historia de la película
uruguaya que se financió
con rifas de 25 pesos.
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El juez de lo Contencioso Administrativo Gabriel Ohanian condenó al Estado al pago
de una indemnización de unos US$ 130.000
por los 493 días de prisión indebida sufrida por
la enfermera acusada de estar involucrada en
la muerte de un paciente terminal en 2012.
En Uruguay el caso causó impacto en la
época y generó artículos de prensa en países
como Argentina, España, Estados Unidos e
Inglaterra.
La enfermera fue procesada con prisión
por complicidad en
el homicidio de un
paciente pese a que
siempre negó su
participación en la
muerte. Luego se
comprobó que el paciente falleció por
causas naturales.
Posteriormente, la
enfermera fue acusada de encubrimiento. En fallos de primera
instancia y segunda instancia, la Justicia la
absolvió, así como a los otros dos enfermeros
acusados.
Los abogados Fernando Posada y Andrés
Ojeda reclamaron el pago por daño moral,
daño emergente, lucro cesante pasado y futuro. El Poder Judicial argumentó que solo había que indemnizar el daño causado por la
prisión preventiva.
El juez Ohanian consideró que sí hubo
daño moral por la prisión indebida y la tribulación sufrida por la enfermera. NACIONAL / A2

■
■

EN ESTE NÚMERO

MARCELO ROLDÁN. Adolescente, luego de cometer su primer homicidio.

■
■El número de refugiados y migrantes venezolanos
en el mundo llegó a los tres
millones, según cifras divulgadas ayer jueves por la
ONU. Los países de América
Latina y el Caribe han recibido a 2,4 millones de venezolanos, mientras que los otros
600.000 se reparten en otras
regiones. Colombia tiene el
mayor número de refugiados venezolanos (más de un
millón), seguida de Perú con
medio millón, Ecuador con
más de 220.000, Argentina
con 130.000, Chile con más
de 100.000 y Brasil con
INTERNACIONAL / B4
85.000.

Asesinan al Pelado en
la cárcel de Libertad
■
■ Una discusión con su compañero de celda terminó con la vida de
Richard Marcelo “Pelado” Roldán, un
delincuente que se hizo famoso en la
década de 1990 por protagonizar tres
homicidios cuando era menor y numerosas rapiñas. El crimen ocurrió
en la madrugada de ayer en el celda-
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rio de “La Roca”, el área de mayor seguridad del Penal de Libertad. Víctor
Hugo Pereyra Da Silva lo apuñaló con
un corte carcelario. Después, colgó el
cadáver del techo y lo decapitó. El
criminal, que admitió los hechos, había decapitado a su amante de 42
años de edad en 2014. CIUDADES / A6
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