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Alcance. App uruguaya de
seguridad crece en EE.UU.

Difícil. Peñarol gana 1 a 0 con
golazo de“Cebolla”Rodríguez
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OVACIÓN / C2-9

Candidatos encaran recta
final intensa para elección

LACALLE Y TALVI

Aplicarán
cambio en
viviendas
sociales

Lacalle afirma coalición, Martínez la critica; Manini rechaza al FA y Talvi acusa
■
■ La

campaña electoral ingresó en la recta final rumbo a
las elecciones del próximo domingo y los candidatos recorren el país antes de que se inicie la veda a la hora 0 del viernes. El nacionalista Luis Lacalle
Pou intenta dejar atrás el episodio de los audios en los que el
intendente de Colonia, Carlos
Moreira, parece pedir favores

sexuales a cambio de la renovación de una pasantía. Ayer evitó
hablar del tema durante una recorrida en Montevideo e hizo
foco en la construcción de una
coalición de gobierno de cara al
balotaje: dijo que el Frente Amplio quedará solo en la medianoche del 27 de octubre “porque en estos años no sembró
unión, no construyó puentes”.

DECISIÓN

DIRECTORIO
BLANCO ACEPTA
LA RENUNCIA
DE MOREIRA

El frenteamplista Daniel
Martínez, en tanto, cerró su
campaña en San José y criticó el
alcance de esa eventual coalición por las diferencias que
plantea en su conformación.
En tanto, Guido Manini Ríos
salió al cruce del candidato oficialista, quien había afirmado
que esperaba que los votantes
de Cabildo Abierto lo apoyaran

■
■ Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi se comprometieron con la Asociación de
Promotores Privados de la
Construcción (Appcu) a eliminar los topes de precios
para el régimen de viviendas
promovidas —que acceden
a una exoneración impositiva—. El oficialista Daniel
Martínez les transmitió que
va a evaluar la propuesta. Así
lo informó el vicepresidente
de Appcu y socio de la constructora González Conde, Ignacio González. El tema de
los topes desvela a los constructores privados, que rechazan las modificaciones
legales hechas en 2014 y
2017 en el régimen de viviendas de interés social, topeando el precio del 25% de
las unidades edificadas y poniendo límites en el valor de
arrendamiento. En entrevista con El País, González también habló del mayor interés
de argentinos, aunque aún
dijo que no es “lo esperable
o lo querible”. ECONOMÍA / A7

en el balotaje. Manini dijo en
Pando que sus votantes “jamás
apoyarían a quien promete
continuidad”. Por último, el colorado Ernesto Talvi dijo a El
País que la coalición de izquierda presentó más listas que la
oposición y que a su juicio eso
“aumenta la oferta de personal
político que presionará sobre el
NACIONAL / A2-6
Estado”.

EN ESTE NÚMERO

Ocho fallecen en furiosas protestas que los militares no logran frenar

Una repercusión
del déficit fiscal

Aumento del peso de la
deuda pública se situó
en 1% del PIB por año.
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Por primera vez
va al balotaje

Evo Morales logra 45% y
definirá con Carlos Mesa
que suma el 38%.
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Economía
mundial
crece con
lentitud
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EL TIEMPO
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10°

protesta social que tuvo
su detonante en Chile por el aumento del precio de la tarifa del
Metro de Santiago, pero surge de
causas más profundas de descontento, alcanzó ayer un extremo trágico al provocar la muerte
de ocho personas, cinco de ellas
por el incendio que surgió después del saqueo de un depósito
de ropa en el norte de la capital.
Santiago, donde las autoridades han enviado 8.000 soldados y
se realizan permanentes controles aéreos con helicópteros, vol-

vió a ser escenario de hechos de
violencia, que en varios casos resultaron en vandalismo. En total
fueron detenidas 716 personas,
como consecuencia de los enfrentamientos con las fuerzas de
seguridad, así como en otras protestas y en saqueos a comercios.
“Estamos en guerra contra un
enemigo poderoso, implacable,
que no respeta a nada ni a nadie
y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, que está dispuesto a
quemar nuestros hospitales, el

DÓLAR

MÁX.

16°

Cubierto. Precipitaciones
aisladas. Neblinas.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS

COMPRA

VENTA

36,64 38,14

ENFRENTADOS. La
ciudad de Santiago sigue estremecida por
las protestas violentas.
En una calle de la capital, un manifestante
fue embestido por un
vehículo de las fuerzas
de seguridad en los
disturbios. El mando
militar impone el toque de queda de
22:00 a 6:00 horas. Es
la primera vez que se
aplica desde 1987.

EURO

COMPRA

VENTA

39,91 43,79

REUTERS

Drama de muerte y
destrucción en Chile

Alejandro Dolina admite
que no se preparó para
el éxito en ese medio.

Kany García afirma que
al feminismo hay que
acompañarlo de acción.

Durante cinco años
más la economía mundial
continuará con crecimiento
bajo, pero no caerá en recesión, estimó Joaquín García
Huerga, director de Estrategia Global de BBVA Asset
Management. Si bien el crecimiento ha ido de menos a
más desde 2018, el ejecutivo
español consideró que “aún
no está en niveles que puedan tildarse de peligrosos y
por tanto nuestro escenario
central no es de recesión”.
Señaló como los tres asuntos
que más preocupan, “la propia madurez del ciclo económico, la contracción en el
sector manufacturero global
y la guerra comercial entre
Estados Unidos y China”. En
relación con el enfrentamiento de los dos países,
confía que logren un acuerdo, “aunque sea de mínimos” porque el choque genera incertidumbre que
afecta los mercados financieros. ECONOMÍA & MERCADO
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Metro, los supermercados, con el
único propósito de producir el
mayor daño posible”, dijo el presidente chileno Sebastián Piñera.
El mandatario, que ya dio
marcha atrás en la decisión de
aumento de las tarifas del Metro,
se reunió ayer con los líderes de
los poderes Legislativo y Judicial
para dar una señal de unidad.
La cadena de supermercados
Walmart anunció que se retira del
país después de los saqueos que
ocurrieron en más de cien de sus
locales.
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