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Millonario. Una fiscal gana
juicio a Fiscalía de la Nación

PRIMER GRAN CAMPEÓN ANGUS PARA SOC. GANADERA SAN SALVADOR

NACIONAL / A6

Cielo Azul. Inversión de US$ 140 millones
de un nuevo jugador entre las cementeras

ECONOMÍA / A7

■■ “Siento en el alma que hoy ha sido mi último acto como
dirigente sindical", dijo ayer el presidente del Pit-Cnt, Fernan-
do Pereira, en una suerte de despedida en el medio de la movi-
lización por el paro general convocado alrededor del Palacio
Legislativo. Hoy anunciará su candidatura para las elecciones
del Frente Amplio, luego de ser propuesto por una lista amplia
de sectores que abarca desde el Movimiento de Participación
Popular, hasta el Partido Comunista y la nueva ala seregnista.

Pereira será presentado formalmente como candidato en el
Plenario del sábado 25 y luego pedirá licencia en el Pit-Cnt
para dedicarse de lleno a la campaña. Su primera acción será
encabezar una gira por todo el país para “hablar con la gente”.
“Conozco todo el país y lo voy a visitar”, consignó.

Además de Pereira, el Plenario Nacional del FA deberá habi-
litar hasta tres candidatos a la competencia electoral. Hoy es-
tán en carrera el secretario general del Partido Socialista, Gon-
zalo Civila, la exsenadora Ivonne Passada y la dirigente de la
Lista Amplia Carmen Beramendi. NACIONAL / A2 Y A4

Pereira anuncia
en el acto que
deja el Pit y va por
el liderazgo del FA

RURALES / B9

■■ El presidente Luis Laca-
lle Pou dedicó ayer casi toda la
jornada a recorrer y participar
de las actividades de la Expo
Prado. Lo hizo antes de pasar el
mando hoy a la vicepresidenta
Beatriz Argimón, para luego
viajar a México y Estados Uni-
dos. En rueda de prensa, el pri-
mer mandatario opinó que la
protesta organizada por el Pit-
Cnt se trataba de una movida

política con intereses que iban
más allá de los trabajadores. “Si
es para hacerle sentir al gobier-
no un reclamo, creo que esta-
mos de alguna manera frenan-
do al país (...) con un paro ne-
tamente político, que obvia-
mente se acepta, pero no se
comparte”, declaró. Pero las
críticas de Lacalle no se limita-
ron a la plataforma del paro del
Pit-Cnt. También dedicó unos

minutos en una entrevista ra-
dial para mandar un mensaje a
su compañero de coalición, el
senador Guido Manini Ríos, sin
mencionarlo directamente.
“Ahora hay algunos que están

en la misa y en la procesión”,
dijo en referencia a los cuestio-
namientos del líder cabildante
por los cambios que el gobier-
no busca impulsar a través de
la Rendición de Cuentas en el
Instituto de Colonización para
financiar una solución para los
asentamientos. “¿De dónde
quieren sacar la plata? Esa es la
fórmula que encontró el go-
bierno”, sostuvo. NACIONAL / A3
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“Se frena al país y hay un Uruguay con derecho a trabajar”

La central reivindica el carácter
político de la detención de tareas

MOVILIZACIÓN. Para el Pit-Cnt fue la mayor manifestación en años.
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Lacalle dice que el
paro fue contra la LUC
y pasa aviso a Manini

Titular del BID:
“Podrían ser un
Silicon Valley”.
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■■ Stefanía Quirque, la mu-
jer conocida por intentar asesi-
nar en tres oportunidades a la
esposa de su amante, se escapó
el martes de la casa donde cum-
plía prisión domiciliaria. Quir-
que había sido capturada luego
de meses de investigación de In-
terpol. Estaba requerida en Bra-
sil, adonde iba a ser condenada
por tráfico de droga. La mujer se
fugó un día antes de compare-
cer a una audiencia donde se iba
a avanzar sobre su expedición al
país norteño. NACIONAL / A6

Se fuga un
día antes de
audiencia

STEFANÍA QUIRQUE Un mail que no
estaba firmado
Nadie se identificó de
la empresa de Estonia
al desistir de cobrar.

NACIONAL / A4

EN ESTE NÚMERO

Infecciones
urinarias
Científicos uruguayos
buscan medicamentos
con mayor eficiencia.

VIVIR / B5

PEOR DE LA CLASE
ES CANELONES

COVID, EL ■■ La derrota del gobierno
de Alberto Fernández en las in-
ternas del domingo desató ayer
miércoles una crisis de gabine-
te, con la renuncia de cinco
ministros y otros altos cargos
que responden a la vicepresi-
denta Cristina Kirchner e inte-
gran La Cámpora, el ala dura
del kirchnerismo que lidera el
diputado Máximo Kirchner.

El primero en hacer pública
su renuncia fue el ministro del
Interior, Eduardo De Pedro, y le
siguieron los de Justicia, Cien-

cia, Educación y Medio Am-
biente. Según algunas versio-
nes, esta movida responde a la
presión del kirchnerismo para
sacar al ministro de Economía,
Martín Guzmán, respaldado
por el presidente Fernández.

El mandatario se reunió
ayer por varios horas en la
Casa Rosada con Guzmán y el
resto del gabinete, y recibió el
apoyo de gobernadores provin-
ciales y sindicalistas. Se retiró
de la sede del Ejecutivo a la
hora 21:38 en helicóptero.

Ni el presidente Fernández
ni la vicepresidenta Cristina
Kirchner hicieron declaracio-
nes sobre la crisis. Cristina Kir-
chner se retiró de su despacho
del Senado una hora antes de
que Fernández se fuera de la
Casa Rosada.

Para hoy jueves varios movi-
mientos sociales peronistas
convocaron a una marcha a la
Plaza de Mayo en apoyo al pre-
sidente Fernández, y para
“bancar la unidad del Frente
de Todos”. INTERNACIONAL / B1-2

Renuncia de los ministros K
quiebra al gobierno argentino
Fernández recibe apoyo de gobernadores y sindicatos

Suplemento Especial
México, hoy con El País
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EL TIEMPO
Claro y algo
nuboso.
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