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Beyoncé. Película de un
concierto que hizo historia

Polémico. Plantean darle uso
al horno que compró Sendic

ESPECTÁCULOS / B12

ECONOMÍA / A9

Pit-Cnt dividido por los
o
oradores del 1 de mayo

CAMBIO DE RUMBO

Macri toma
medidas
para frenar
la inflación
■
■ El gobierno argentino
anunció ayer un paquete de
medidas para frenar la inflación —que llegó a 54,7% en
12 meses—, con varias iniciativas que habían sido criticadas hace pocos días por jerarcas. En “acuerdo con empresas líderes” se congelarán
los precios de 60 productos
básicos por seis meses, no
habrá aumentos de las tarifas
de energía y transporte, habrá beneficios para Pymes y
créditos para jubilados y beneficiarios de asignaciones.
El gobierno de Mauricio Macri diferenció estas medidas
de las del kirchnerismo, aunque dirigentes opositores las
compararon. ECONOMÍA / A8

Gremios rechazan a la Intersocial Feminista por avalar“precariedad laboral”
■
■ Unos

15 sindicatos integrantes de la Mesa Representativa del Pit-Cnt rechazaron que
la Intersocial Feminista hiciera
uso de la palabra en el acto de
la Plaza 1° de Mayo por el Día
Internacional de los Trabajadores. Según informaron fuentes
gremiales a El País, el Sindicato

EN ESTE NÚMERO

Nacional de Trabajadores de la
Enseñanza Privada presentó
una moción para que la agrupación que nuclea a más de 20
colectivos feministas y ONG no
se dirija al público porque entiende que alguno de sus integrantes aplica políticas laborales con alta precariedad.

PROCLAMA

EXPONDRÁN
DIFERENCIAS
SOBRE DOS
MODELOS DE PAÍS

Si bien la propuesta no fue
aprobada por el pleno de la
Mesa Representativa integrada
por 42 delegados de sindicatos,
la misma desnudó diferencias,
tras el planteo realizado por Articulación y el Partido Comunista para que la Intersocial sí
esté presente, una situación

que finalmente terminará ocurriendo.
Los oradores serán el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira y una mujer, cuyo nombre
será definido en una asamblea
el próximo 23 de abril, en representación de la Intersocial
NACIONAL / A2
Feminista.

Abrupto final del expresidente de Perú al darse un balazo en la cabeza

Caso Envidrio
llega a la Corte

Deberá decidir si es
empresa o cooperativa
en juicio de trabajadores.
NACIONAL / A5

Luis Suárez
regresa a Anfield

Jugará semifinales de
la Champions con la
camiseta del Barça.

OVACIÓN / C11

Mauricio Macri.

SEGÚN ENCUESTA

Intendencia de Lavalleja
invertirá US$ 4,2 millones
en ambicioso proyecto.
CIUDADES / A6

Los desafíos que
trae Notre Dame

Falta de artesanos y
debates sobre qué hacer
signan lo que se viene.
INTERNACIONAL / B3

Desapareció sin
dejar rastros

REUTERS

ESTACIÓNDE
TRENVOLVERÁ
ABRILLAR

DRAMA. El vehículo de una funeraria llega al hospital Casimiro Ulloa, en Lima, para retirar el cuerpo del expresidente Alan García.

Alan García se quita la vida al ser
detenido y cercado por la Justicia
Alan García, de 69 años,
que fue presidente de Perú en
dos mandatos (1985-1990 y
2006-2011) y estaba bajo acusación de haber recibido sobornos por las obras del metro de
Lima que realizó la constructora brasileña Odebrecht, se suicidó de un balazo en la cabeza

■
■

Hace tres meses buscan
un hombre en Treinta y
Tres, ahora con vidente.
CIUDADES / A7

cuando funcionarios policiales,
cumpliendo órdenes de la Fiscalía, concurrieron a su domicilio en el barrio limeño de Miraflores a detenerlo. García les pidió para ir al dormitorio a llamar a su abogado y se hizo el
disparo con un arma de fuego
que le había regalado el Co-

VÍNCULOS CON
ODEBRECHT:
OTROS TRES EX
PRESIDENTES
INDAGADOS

mando de las Fuerzas Armadas.
Fue llevado a un hospital cercano, lo operaron, pero falleció
como consecuencia de la magnitud de las heridas. El exmandatario afirmó el día anterior
que era inocente y la Fiscalía lo
investigaba por presunciones y
sin pruebas. INTERNACIONAL / B1-2

Mitad de la
población
desaprueba
al Mides
■
■ La

oposición presentó
en marzo una moción para
la apertura de una comisión
investigadora en el Parlamento sobre la gestión del
Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La iniciativa se
frustró por no haber contado
con el apoyo del Frente Amplio. Una semana después de
aquel episodio, la consultora
Cifra realizó una encuesta
sobre cómo evalúan los uruguayos el desempeño de esa
cartera de Estado. Casi la mitad de la población (48%)
tiene una opinión negativa,
guarismo que supera el 70%,
en el caso de los simpatizantes de los partidos tradicioNACIONAL / A2
nales.

MAFALDA

MÍN.

EL TIEMPO
PARA HOY

DÓLAR

MÁX.

12° 25°

Algo nuboso, períodos
de nuboso. Neblinas.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS

COMPRA

VENTA

33,65 35,05
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COMPRA

VENTA
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