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Humberto de Vargas. “Estaba en una
parrillada, después no recuerdo más”

Viruela del mono. Se declara la
emergencia sanitaria en EE.UU.
INTERNACIONAL / B2

NACIONAL / A6

EN ESTE NÚMERO

Una ciudad en
Rincón y Zabala

Bajo el estacionamiento
del Museo Histórico hallan
vestigios del siglo XVIII.
LA ÚLTIMA / A12

Medidas en el
banquillo

Analistas consideran que
Massa quedó“en el debe”
en primera presentación.

El Pit para por reforma
previsional; el gobierno
critica reacción extrema

POR NO IR A CLASE

Corte de
asignación
reaviva
debate
■■ La vicepresidenta
Beatriz Argimón solicitó reunirse con las autoridades del
BPS y ANEP luego de que el
ministro Martín Lema cortara las asignaciones familiares a 11.500 padres que no
envían a sus hijos a estudiar,
una contraprestación que se
exige a todos los beneficiarios del Plan Equidad. “Hay
que saber qué pasa después
del corte”, declaró Argimón.
La reacción de la presidenta
del Senado recordó otras polémicas generadas en administraciones frenteamplistas,
también entre integrantes de
un mismo gobierno. Lo único que se hace “es cumplir
con la normativa”, señalaron
desde el Mides. NACIONAL / A2

INTERNACIONAL / B1

ASIA EN
VILO POR
CHINA

Maniobras: disparos con
misiles sobrevolaron
Taiwán. INTERNACIONAL / B3

Para los empresarios, quien“se lave las manos será juzgado”
■
■ La reforma de la seguridad social que
impulsa el gobierno encontró su primer
opositor. El Pit-Cnt criticó duramente al
presidente Luis Lacalle Pou, acusándolo de
“ningunear” a la central sindical, y definió
realizar un paro general de 24 horas para
las próximas semanas en rechazo a la propuesta.
El planteo no cayó bien en el gobierno.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social,
Pablo Mieres, dijo no entender “una medida tan extrema” ya que “aún no está definido ni siquiera el contenido final del proyecto” que deberá estudiar el Parlamento.
Más allá del cruce de declaraciones, ayer
las autoridades del ministerio junto al experto que lideró la construcción de la iniciativa, Rodolfo Saldain, se reunieron con

el Pit-Cnt, por un lado, y con las cámaras
empresariales, por otro, para presentarles
el anteproyecto de reforma.
Los empresarios saludaron que no haya
nuevos impuestos para financiarla. Y pidieron “ser responsables”. “El que se lave las
manos será juzgado por la ciudadanía”, dijo
a El País el presidente de la Cámara de InNACIONAL / A3
dustrias, Alfredo Antía.

Suárez vuelve
a jugar

Beatriz Argimón.

Nacional enfrenta a
Rentistas a partir de las
20 en el Parque Central.

EMPRESAS

OVACIÓN / C2-3

Í N D I C E
A2
A8
A9
A10
A11
A12

Internacional B1
Vivir
B5
Voz del lector B8
Espectáculos B9
Televisión
B11
Deportes
C

J UA N MA N U E L R AM O S

Nacional
Economía
Mercados
Rurales
Opinión
La última
EL TIEMPO
MÍN. MÁX.

6° 12°

Claro y algo
nuboso.

REUNIÓN. El ministro Pablo Mieres y Rodolfo Saldain se reunieron ayer con delegados del Pit-Cnt para exponer las bases del anteproyecto.

Alquilar en Montevideo: un mapa de la rentabilidad
Paso Molino,
Cerrito,
Belvedere y
Villa Española
encabezan
la lista

■
■ En el primer semestre del
año, el alquiler de apartamentos
y casas en Paso Molino, Cerrito,
Belvedere y Villa Española presentaron rentabilidades por encima del 7%. “Los barrios que quedan con mayores valores de rentabilidad son principalmente de
valores bajos de venta y alquiler”,
apunta un análisis de Inmuebles
Data, un proyecto de El País y el

Gallito Luis. “Los barrios con rentabilidad media presentan un
mix donde empiezan a figurar
barrios de habitual mayor valor
en zonas del sureste de la capital”, dice el informe. Brazo Oriental, Aires Puros, Capurro y Goes
son los de mayor rentabilidad en
este segmento. En tanto, “los barrios con rentabilidad baja son,
con muy pocas excepciones, los

de mayor valor de venta de la
ciudad. Aparece gran parte de los
barrios de la costa sureste (la más
cara de Montevideo) y barrios
con fuerte avance en construcción, con incidencia de las leyes
de promoción recientes”. Destacan Tres Cruces, Pocitos, Punta
Carretas, Parque Batlle y Pocitos
Nuevo con rentabilidades por
encima de 5,6%. ECONOMÍA / A8

Obligarán
a reciclar
basura
electrónica
■
■ El Ministerio de Ambiente busca hacer responsables a importadores y productores de artículos electrónicos de la recuperación
de un porcentaje de los productos. Lo hará a través de
un decreto que saldrá “en no
más de 10 días”. El ministro
Adrián Peña dijo que aún no
se definió la cifra de artículos, pero “no podría ser menor al 30%”. Desde el lado
empresarial advierten que
los niveles de reciclaje de estos productos son muy bajos, inclusive en el primer
mundo. Fuentes de la Cámara de Comercio señalaron a
El País que será “muy difícil
conseguir un porcentaje de
NACIONAL / A5
dos dígitos”.

Feria de servicios Mercedes-Benz
Lo que tu Mercedes necesita
a un precio excepcional
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