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Estado. Martínez propone
adecuar las tarifas a costos

Fórmula. Macri lleva a peronista
anti K de vice: Miguel Pichetto
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EN ESTE NÚMERO

El desempleo
baja a 8%

Son los datos de abril. Y
cae por la contracción
de la oferta laboral.
ECONOMÍA / A10

US$ 36 millones
en compras web

Son las encomiendas
que ingresaron sin pagar
impuestos durante 2018.
ECONOMÍA / A10

LODEIRO

OIT incluye a Uruguay
en lista negra y puede
afectar clima inversor

ELECCIONES

Encuestas
y razones
sobre las
diferencias
A Julio María Sanguinetti y Ernesto Talvi los separan unas preguntas.
Mientras unas encuestadoras dan como líder al expresidente, otras dan el resultado inverso o “empate técnico”. ¿Qué sucede? De las cinco consultoras más afamadas, tres usan preguntas filtro para determinar el universo que irá a votar en las
internas, un tipo de elección
que no es obligatoria. Las
otras dos empresas se intentan acercar al partido político que mejor representa a la
persona y luego —independientemente si irán a votar
en las internas— hacen los
cálculos. Pero también existen diferencias en los tamaños de las muestras y por
consiguiente en la probabilidad de errarle. NACIONAL / A6

■
■

Gobierno contraataca ante violación de derechos laborales
■
■ La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) informó ayer que el caso uruguayo es uno de los 24 que integran lo que
se ha bautizado como “lista negra” de países con incumplimientos en derechos laborales y cuyas situaciones serán analizadas
durante la conferencia iniciada el lunes.
Este viernes, el Poder Ejecutivo deberá
defenderse y dar explicaciones. La noticia

SE GANA
UN LUGAR

INTERNACIONAL / B3

se da en un momento complicado para el
gobierno, en la recta final de la campaña
electoral y después de desbordes sindicales, como el control obrero en Petrobras y
la polémica ocupación de Friopan.
En la lista de 24 países Uruguay aparece
en el octavo lugar, detrás de los seis casos
más graves de violaciones a las libertades
sindicales: Turquía, Etiopía, Irak, Libia,

Myanmar y Nicaragua. El docente de la
Udelar en temas de inversiones, Diego Vallarino, adelantó a El País que esta lista
puede afectar la decisión de los inversores
del exterior. “Si el gobierno quiere dedicarse a promocionar la inversión extranjera, va
a tener que trabajar para solucionar este
tema, como hizo en su momento con la lista gris de la OCDE”, indicó. NACIONAL / A2-4

Vuelve a ser titular y
jugará en el debut ante
Ecuador. OVACIÓN / C4

Gabriel Fernández.

Las tarjetas
contactless

TORO FERNÁNDEZ

Más de
US$ 600
mil por el
accidente

Los nuevos plásticos
son otra forma de pago
para los uruguayos.
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APERTURA. El director de la OIT, Guy Ryder, inaugura las reuniones en las que participan 5.000 delegados de gobiernos, sindicatos y entidades empresariales.

Compañero de policía asesinado entregó el robo
Es repartidor
de bebidas.
Contó el plan
y desató
incidentes en
la audiencia

■
■ Anoche tres rapiñeros
que asaltaron el miércoles el
camión de bebidas donde fue
asesinado el policía Rogelio
Souza, marcharon a prisión.
Junto a ellos fue remitido un
empleado del transporte, compañero del efectivo, por haber
sido quien entregó el asalto.
Durante la audiencia, los
tres asaltantes atacaron al re-

partidor delante de la jueza, el
fiscal y el público. Hubo golpes
de puño y tiraron una silla. La
guardia policial logró controlar
la situación. El repartidor resultó herido.
En medio de los incidentes se desmayó la viuda del
efectivo asesinado. Durante la
audiencia se pudo establecer
que el repartidor había pacta-

do recibir entre 30.000 y 50.000
pesos a cambio de entregar el
camión.
Además, se confirmó que la
víctima recibió seis disparos
por la espalda con dos armas
diferentes. El fiscal Juan Gómez
dijo que fue una ejecución.
Souza, en un acto de arrojo, logró abatir a un asaltante y herir
CIUDADES / A8
a otro.

El futbolista Gabriel
“Toro” Fernández está cerca
de acordar el pago de una
indemnización a la familia
de Romina Fernández, como
forma de reparar el daño
que ocasionó a la joven en el
accidente ocurrido el 29 de
diciembre de 2018.
El abogado de la familia
de Romina, Juan Fagúndez,
pidió una indemnización de
US$ 1.400.000 para atender
los elevados gastos médicos. Luego bajó la cifra a
US$ 900.000. El abogado del
jugador, Daniel Burgos, ofreció US$ 600.000. Las negociaciones seguirán esta semana. “Estamos cerca de alcanzar un acuerdo”, remarcó
NACIONAL / A7
Fagúndez.

■
■
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MÍN.

EL TIEMPO
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Nuboso y cubierto.
Precipitaciones aisladas.
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