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En camino. Magdalena, la primera
mujer en atravesar Uruguay a caballo

Análisis. Fuerte suba en la tasa
efectiva del IRPF en el último año

VIVIR / B4

ECONOMÍA / A9

En medio de tensión, FA
impulsa menos oficiales
El planteo será incluido en plan de gobierno que se vota el sábado
■
■ En el marco de los desencuentros con la cúpula del Ejército,
el Frente Amplio pretende incluir
en su programa una reducción del
personal oficial militar de cara a un
eventual cuarto gobierno.
“La pirámide de las Fuerzas Armadas deberá ser reducida en forma racional y gradual, de acuerdo a
las misiones que le asigne el gobierno nacional, para asegurar el cum-

plimiento de los cometidos que establece la Ley Marco de Defensa”,
señala el texto del programa en discusión que será tratado el próximo
sábado por el Plenario Nacional.
Se apunta a una “racionalización” gradual del número de oficiales superiores y oficiales generales.
Además se marca claramente la línea contraria a que los militares
participen del cumplimiento de ta-

reas de seguridad interna, tal como
se propone por parte del senador
nacionalista Jorge Larrañaga.
En materia de derechos humanos, dentro del programa se reclama una mayor colaboración de los
uniformados para conocer lo sucedido con los detenidos desaparecidos en la última dictadura militar y
así permitir “su verdadera inclusión” en la sociedad. NACIONAL / A2

VÁZQUEZ VERSUS MANINI

LA MUERTE DE
HUIDOBRO, UN
VACÍO QUE EL FA
NO SUPO LLENAR

FISCALÍA Y DEFENSA

Polémica por
la muerte de un
preso a tiros
El fiscal de Homicidios Juan Gómez
está convencido que el detenido Pablo García Machado tomó el arma de un policía y
luego intentó dispararle antes de ser abatido por otro agente durante un traslado en
un furgón hacia la Fiscalía el pasado jueves
7. “Está acreditado que tomó el arma e intentó alimentarla” para tirar, dijo.
En tanto, los abogados de la familia del
preso, Juan Fernández Lecchini y Marcos
Pacheco, señalaron que los familiares “tienen dudas” sobre las circunstancias del faNACIONAL / A5
llecimiento.

■
■

EN ESTE NÚMERO

HABILITACIÓN A HOTEL

PEÑAROL VENCE 4-0 A SAN JOSÉ POR LA COPA LIBERTADORES CON DOS GOLAZOS DE VIATRI

Antía
recurrirá
decisión de
Diputados

Cosse ataca a
Lacalle Pou

Dice que se vive“en otra
realidad”en un barrio
privado. Y Lacalle replica.
NACIONAL / A3

Florencia K
viaja a Cuba

Cristina informa que
su hija padece una
obstrucción linfática.

La administración
del intendente nacionalista
Enrique Antía interpondrá
un recurso administrativo
ante la Cámara de Representantes y promoverá una acción por lesión a la autonomía departamental ante la
Suprema Corte de Justicia,
luego que Diputados anulara la autorización para construir un hotel sobre el arroyo
Maldonado. El miércoles pasado, el plenario de la Cámara anuló un acto administrativo de Antía que habilitó
una solicitud para la construcción de un hotel sobre el
arroyo Maldonado. La anulación del mismo fue promovida por más de mil firmas de ciudadanos amparados en lo establecido en el
artículo 303 de la Constitución de la República. El
planteo fue de recibo y fue
aceptado con el voto de 52
diputados en 93 presentes
en sala, entre los que estaba
el diputado frenteamplista
rebelde de Maldonado, DaNACIONAL / A4
río Pérez.

■
■

GERARDO PÉREZ

INTERNACIONAL / A4

Peñarol
golea y está
en carrera

■ Peñarol goleó anoche 4-0 a San José de Oruro
y se colocó segundo en el Grupo D de la Copa Libertadores. Un doblete de Lucas Viatri a los dos y
49 minutos, un gol de cabeza del también argentino Cristian Lema a los 23, y el último de Agustín
Canobbio a los 37, sellaron el marcador. Gastón

Rodríguez marró un penal que podría haber ampliado aún más la diferencia. Así, el aurinegro
suma cinco triunfos consecutivos por la Copa en
el Campeón del Siglo. “Hay que seguir mejorando,
pasito a pasito, pero estoy contento con la mentalidad”, declaró el técnico Diego López. OVACIÓN / C2

Trasladan a la encargada de la mansión del sexo
Asegura que en
la cárcel le hacen
la vida imposible

MÍN.

EL TIEMPO
PARA HOY

■
■ Lulukhy, la encargada de
la mansión del sexo, denunció
malos tratos en la cárcel y logró
ser trasladada a Maldonado, de
donde es oriunda. Imputada por
homicidio especialmente agra-

vado por la presunta participación en el crimen de su exmarido, presentó un recurso de habeas corpus correctivo que le
permitió abandonar la cárcel femenina de Colón, en Montevi-
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Nuboso, períodos de cubierto.
Chaparrones. Neblinas.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS
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deo. La mujer declaró ante el
juez que debió pagar “peajes” a
los “brazos gordos” de la cárcel y
que fue golpeada en reiteradas
oportunidades. En la audiencia
rompió en llanto mientras de-

EURO
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36,23 39,82

ARGENTINO

nunciaba la violencia a la que
dijo haber sido sometida. La decisión judicial implica que volverá a Maldonado hasta que culminen las obras de ampliación en la
CIUDADES / B7
cárcel de Colón.
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REAL

MONTEVIDEO,
HISTORIAS DE
CALLEJONES

Son pocos, pero siempre
guardan el remanso
de un pueblo chico.
CIUDADES / A6

Recital y caos,
30 años después

Una crónica sobre la
noche de UB40 en el
Cilindro Municipal.
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