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Dólar. Por qué baja el precio
y cuáles son las perspectivas

Medina. Se va de Nacional
por la falta de apoyo político

ECONOMÍA / A11

EN ESTE NÚMERO

Aprendiendo
a ser viejos

Choferes de ómnibus de
la capital experimentan
vivir como ancianos.
VIVIR / B4

Coincidencias en
competitividad

Empresarios y Pit-Cnt
están de acuerdo en
qué impide mejorar.

ECONOMÍA / A10

OVACIÓN / C6-7

El fin de semana va
a faltar combustible;
malestar del campo

SENDIC Y LA ELECCIÓN

“No voy a
renunciar,
no me lo
pidan”

■
■ El exvicepresidente y
líder de la Lista 711, Raúl
Sendic, salió al cruce de los
dirigentes del Frente Amplio
que le piden renunciar a su
candidatura al Senado. Afirmó que ha sido usado como
“un chivo expiatorio” y
“como un cordero ofrecido a
los dioses para poder limpiar
todos los pecados”.
Al precandidato Daniel
Martínez, que ha planteado
su inhabilitación, también le
envió un mensaje: “Nos vamos a necesitar todos (...)
Los compañeros tienen la libertad de tomar la resolución que quieran (en el Plenario). Pero no me pidan que
renuncie. No voy a renunciar”, consignó. En ese sentido agregó que sus errores “ya
fueron saldados” con “el escrache público”. NACIONAL / A4

HUAWEI
EN PIE DE
GUERRA

Un sonido que
se mantiene vivo

Comienza el festival de
jazz, un género que se
escucha todas las noches.
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F E R N A N D O P O N Z E T TO

Detienen a la hija del
fundador. China y EE.UU.
en tensión. INTERNACIONAL / B2

El ajuste del
boleto será
menor a 10%

Un paro de transportistas por un accidente
en La Tablada provoca desabastecimiento

■ El boleto del trans-

porte colectivo subirá
a partir del 1° de
enero en el departamento de Montevideo, según confirmó
el intendente Daniel
Martínez. El jefe
comunal prefirió no
adelantar el monto
del ajuste, pero anticipó que no superará
el 10%.

■
■ Hoy faltará combustible
en buena parte del país porque
el sindicato de transportistas
cargará solamente un tercio de
lo habitual. La medida fue tomada en protesta por un grave
accidente que sufrió un trabajador el miércoles por la tarde
en la planta de La Tablada, que
provocó que los camiones no
cargaran ayer. Esto llevó a que

en la tarde pasada faltara nafta
en la zona metropolitana y se
formasen largas colas en las estaciones de servicio. Si bien Ancap dispuso extender el horario
de carga en La Tablada, la medida probablemente no alcance
para eliminar el faltante debido
a la decisión de los transportistas. Estos analizarán la situación el lunes y podrían decidir

una extensión de las protestas,
según dijo a El País el sindicalista Óscar Benavides. Asimismo, el campo expresó su molestia por la falta de gasoil en
un momento clave de la cosecha de trigo y cebada que promete excelentes rindes. Queda
muy poco para terminar la
campaña para la que hay precios favorables. NACIONAL / A2

“Tienen un menosprecio grande por su propia vida”
La nueva fiscal
de homicidios
habla de los
protagonistas
del escenario
criminal

R A D I O U R U G UAY
MÍN.

EL TIEMPO
PARA HOY

La nueva fiscal de homicidios Mirta Morales completó
su primer turno. “Veo con mucha preocupación que muchos
indagados tienen un menosprecio muy grande por su propia vida”, sentenció en diálogo
con El País. En esta primera
etapa estuvo 45 días trabajan-

■
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Algo nuboso,
períodos de nuboso.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS

COMPRA

VENTA

31,41 32,81

do y dirigió la formalización de
11 casos. Su irrupción en el sistema ocurre en un momento en
que las cifras de crímenes son
récord en la historia judicial
uruguaya.
“Cuando una empieza a mirar con atención a estas personas —más allá del caso en sí—

EURO

COMPRA

VENTA

34,91 38,44

ARGENTINO

no digo todos, pero nos encontramos con personas que no se
quieren mucho. No tienen proyectos y da lo mismo una cosa
que la otra”, insistió.
“Pero los que caigan acá van
a recibir la condena que se
merezcan y vamos a ser duCIUDADES / A7
ros”, apuntó.
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1,17

REAL

Raúl Sendic, líder de la 711.

ENTRE 20% Y 50%

Tarifado
de la IMM
golpea a
parkings
■
■ Los propietarios de es-

tacionamientos aseguran
que el negocio ha mermado
luego de la ampliación de la
zona de tarifado en 200 cuadras. Los clientes que recurrían por una o dos horas comenzaron a encontrar espacio afuera y eso repercutió en
la caída del negocio. Si bien
este escenario no golpeó a
todos igual, varios indicaron
que sus ingresos disminuyeron entre 20% y 50%. Como
contracara, el impacto se reflejó en las arcas de la IMM:
la facturación creció cerca de
un 15% de un mes a otro. En
octubre la comuna recaudó
$ 11,3 millones, cuando en
septiembre fueron $ 9,8 miEL EMPRESARIO / 2-3
llones.
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