MUÑOZ DESACREDITA LA DIMISIÓN DE GERENTE DEL INEED
NACIONAL / A3

Año: CI
Número: 34968
Montevideo
JUEVES 6 DE DICIEMBRE DE 2018
Depósito legal: nº 31388.
40 páginas
Precio $ 70.00

■

EL PAIS
FUNDADORES: LEONEL AGUIRRE, WASHINGTON BELTRÁN Y EDUARDO RODRÍGUEZ LARRETA
DIRECTORES: JULIA RODRÍGUEZ LARRETA, WASHINGTON BELTRÁN STORACE Y MARTÍN AGUIRRE REGULES

AUF. Hay 22 equipos de fútbol virtual
que juegan en las ligas del videojuego

UTE. La lectura de consumo
se podrá tomar a distancia
VIVIR / B5

VIVIR / B4

FA aumenta
presión sobre
De León para
que renuncie

CAVANI

MISIÓN EN EL CONGO

EL PLANTEL ESTÁ DIVIDIDO; AYER SALVÓ INVICTO DEL CLUB

Malaria:
demanda
millonaria
por muerte
La familia del soldado
Marcelo Peña, muerto en el
Congo por malaria en 2015,
presentó una demanda el 28
de noviembre pasado contra
el Ministerio de Defensa Nacional reclamando un total
de US$ 1.250.000 por daño
moral y otros perjuicios.
En un escrito presentado
por el abogado Nicolás Pereyra, la familia señaló que
Peña falleció de malaria porque el médico del Ejército
incurrió “en error de diagnóstico” y culpa “médica
NACIONAL / A4
gruesa”.
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En la interna manejan sanciones
diferentes para el senador y Sendic
en el Plenario del 15 de diciembre
La inflación se
ubica en 8,05%

Los datos de noviembre
reflejan que sigue un
punto fuera de la meta.
ECONOMÍA / A9

El regreso de
Los Chingas

Volvieron a usurpar casa
en Casavalle. Operativo
descubre videocámaras.
CIUDADES / A7

LA DESPEDIDA
AL PRESIDENTE
GEORGE BUSH

“Fue el último gran
estadista de EE.UU.”, dijo su
biógrafo John Meacham.
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■
■ Cada vez es mayor la presión que recibe en la interna del Frente Amplio el senador
Leonardo De León (Lista 711) para que termine renunciando a su banca. Los pedidos llegan a pocas horas de que se conociera el fallo
del Tribunal de Conducta que determinó que
incurrió en “múltiples actos indebidos en
perjuicio del patrimonio público”.
Al pedido de un “gesto político” que realizó el diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) se
suma la posición asumida por el diputado
Darío Pérez (Liga Federal), que opinó que el
senador “debería dar un paso al costado”
como en el Juego de la Oca. “Si más o menos
pedimos lo mismo para Sendic, tenemos que
pedir lo mismo para De León”, dijo el diputado Pérez a El País. En ese marco, el presidenciable oficialista Daniel Martínez opinó que
“como muchos compañeros” considera que
corresponde adoptar una sanción el próximo
15 de este mes en el Plenario, cuando se traten los 17 casos del Tribunal de Conducta,
entre los que se encuentran el de Sendic, el
del senador De León, del diputado Pérez y
del secretario general de la Organización de
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Según supo El País, las sanciones que se
negocian en la interna del Frente Amplio
para Sendic y De León serían diferentes, ya
que se piensa reconocer al exvicepresidente
el “gesto político” que tuvo al renunciar el 9
de septiembre del año pasado. Los delegados
de bases manejan la posibilidad de una votaNACIONAL / A2
ción nominal en el Plenario.

OBRAS PÚBLICAS

Godín y
Lugano
contra ley
cementera

Está en la hora decisiva

AFP

EN ESTE NÚMERO

■ Edinson Cavani es el ídolo de París Saint-Germain por sus goles, su colaboración

solidaria y su infatigable desempeño en la cancha. La hinchada lo adora. Pero,
surgen historias de divisiones con otras estrellas del club. Exfutbolistas uruguayos
que ahora son técnicos coinciden en que Cavani debe fijar un límite y decidir si
sigue allí o se aleja. Otros grandes equipos de Europa lo quieren. OVACIÓN / C2-3

■
■ La cementera Cimsa,
de la que Diego Lugano y
Diego Godín son los principales accionistas, cree que
un proyecto de ley que estudia el Poder Legislativo, “fulminaría” su negocio. Ayer,
representantes de la empresa concurrieron a la comisión de Industria de Diputados a expresar sus reparos
con la iniciativa, e incluso leyeron cartas que enviaron
Godín y Lugano.
El proyecto, establece que
la adquisición de cemento
pórtland para obras públicas
deberá ser de producción
nacional y al menos 50% de
ECONOMÍA / A9
Ancap.

Maldonado: cuidacoches no podrán usar calzada
No van a poder detener el tránsito ni lavar los autos
■
■ A partir de una nueva regulación que entrará en vigencia en dos semanas, los cuidacoches de Maldonado no podrán usar la calle para realizar
sus tareas. Concretamente no
podrán detener autos en circulación para permitir la salida de
otros que están estacionados.
Se estima que los cuidacoches
autorizados e informales suman unos 1.000 en Maldonado.

“La transgresión a esta disposición será objeto de denuncia
penal y retiro inmediato de la
autorización concedida”, sostiene el artículo 6º de la regulación aprobada por los ediles.
El decreto establece que les
quedará expresamente prohibido “la reserva de espacios, administrar o canalizar el tránsito,
lavar, mover o manipular de
cualquier forma” los vehículos.

A su vez, en caso que resulten dañados automóviles del
área que les fue asignada, tendrán la obligación de notificar a
la autoridad con jurisdicción en
la zona.
La comuna también establece que los cuidacoches no trabajan para la administración, y
que deben aclararlo en caso
que se les pregunte o que sea
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necesario.

MEDIDA. Los cuidacoches tendrán límites en su actividad.

Este viernes
hasta las 2:00 am

TE DESCONTAMOS EL IVA.

EL TIEMPO
PARA HOY

MÍN.

MÁX.

14°

18°

DÓLAR

Nuboso a algo nuboso.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS

COMPRA

VENTA

31,33 32,73

EURO

COMPRA

VENTA

34,69 38,20

ARGENTINO

EN LOS LOCALES ADHERIDOS EL IVA LO PAGAMOS NOSOTROS.

COMPRA

VENTA

0,57

1,17

REAL

COMPRA

VENTA

7,70

8,70

