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Seguro de paro. Cae a
niveles prepandemia

Sondeo. Lacalle es el presidente con
mayor aprobación de Latinoamérica

ECONOMÍA / A8

EN ESTE NÚMERO

Asignaciones
familiares

De las 11.500 suspendidas,
20% corrigió la situación.
Vuelven a recibir ayuda.
NACIONAL / A3

Saint-Gobain
en Uruguay

La empresa nacida en
Francia en 1665 cuenta
sobre sus negocios.
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Causa “Varones
Carnaval”

Exdirector del Carnaval
de las Promesas a prisión
por delitos sexuales.
NACIONAL / A5

BARBERO
DE LOS
FAMOSOS

NACIONAL / A2

Prevén que reforma
previsional entre al
Senado en setiembre

ALZA DE LOS PRECIOS

El BCU
resuelve
subir otra
vez la tasa
■
■ Otra vez sin sorpresas,
el BCU resolvió por mayoría
aumentar la tasa de interés de
referencia en 50 puntos básicos (tal como lo hizo en julio y
como había anunciado el pasado 17 de mayo) de 9,75% a
10,25%. El comunicado dice
que “se profundiza la fase contractiva de la política monetaria” con esta decisión, a la que
se llegó “tras evaluar que persiste la rigidez de las expectativas de inflación de los agentes,
y que la inflación, así como la
subyacente, se mantienen
fuera del rango meta”. ¿Qué
significa? Que el BCU ve que
la previsión de economistas,
bancos, AFAP, empresarios e
inversores sobre la suba de
precios en los próximos 24
meses, no baja. ECONOMÍA / A8

Lacalle Pou se reunió con los principales dirigentes blancos
■
■ El presidente Luis Lacalle Pou llevará
adelante la reforma previsional, aunque no
cuente con el apoyo del Frente Amplio. Y
planifica, además, enviar el proyecto al Parlamento por la vía de la Cámara de Senadores —adonde los acuerdos se alcanzan con
más facilidad—, y antes de que termine setiembre.

Esto fue básicamente lo que el primer
mandatario trasmitió ayer a los líderes del
Partido Nacional en una reunión que convocó en la residencia de Suárez y Reyes.
Allí estuvieron presentes el secretario de
Presidencia, Álvaro Delgado; la vicepresidenta Beatriz Argimón; los ministros Javier
García (Defensa) y Luis Alberto Heber (In-

terior); y los senadores Gustavo Penadés,
Carlos Camy y Jorge Gandini. En esa instancia los nacionalistas también manifestaron su apoyo a que el texto sea tratado con
celeridad, ya que todos entienden que se
trata de una transformación urgente y necesaria, dado que el sistema no es sustentaNACIONAL / A2
ble a mediano plazo.

La historia de Nicolás,
el peluquero uruguayo
de Tinelli, Suárez y de
otras figuras. OVACIÓN / C8-9

La política del Banco Central.

DESAPARICIÓN Y MUERTE

Testigos de
los últimos
momentos
de Ahielén

La mayor feria
militar rusa

L E O N A R D O MA I N É

Putin ofrece armas a
cambio de alianza contra
enemigos de Occidente.
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El IPA y
Magisterio
ocupados

EL TIEMPO
MÍN. MÁX.

6° 17°

Algo nuboso,
períodos
de claro.

■ Los estudiantes del Instituto de Profesores Ar-

tigas ocuparon el centro para reclamar por varios
puntos: la reforma educativa, las mejoras edilicias y el “recorte presupuestal”. Algo similar ocurría al mismo tiempo en los Institutos Normales
de Montevideo, ya que el Centro de Estudiantes

■
■ Dos testimonios realizados ante la Policía revelan
los últimos momentos de
Ahielén Casavieja, una adolescente de 16 años y madre
de una bebé de pocos meses, que fue encontrada
muerta el 10 de marzo de
este año, un mes después de
su desaparición.
“Ahielén estaba en la parada. Y se acercó Leo, el taxista. Él la invitó a drogarse.
Le dijo que tenía drogas, que
fuera a su casa. Ella le respondió que no, que estaba
esperando el ómnibus porque tenía que ver a su hija”,
dijo uno de los testigos en
Zona IV.
Y agregó: “Al final ella
aceptó la droga. Y Leo la llevó a su casa”. NACIONAL / A5

de Magisterio intervino las instalaciones desde la
mañana. Tanto el IPA como Magisterio resolvieron continuar la ocupación durante todo el día.
Según aseguraron fuentes policiales y de la Administración Nacional de Educación Pública se
resolvió no optar por el desalojo. NACIONAL / A4

Italia pide la extradición de secuestrador de Milvana
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“La suspensión de las audiencias
por los motivos expresados es de
absoluta gravedad y debe ser solucionada en forma inmediata”,
dijo el juez de la causa. Y la fijó
para mañana.
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audiencia para ayer lunes. Sin
embargo, el Instituto de Rehabilitación le comunicó a la Justicia
que Leone no podía ser conducido a la audiencia porque carecía
de medios humanos y logísticos.
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VENTA

en Milán. El delincuente ya tenía
antecedentes en el país europeo
por asesinar a una mujer. La Dirección de Crimen Organizado e
Interpol recibieron la notificación de extradición y se fijó una
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■
■ Italia pidió la extradición
de Pedro Leone Echart, de 63
años, uno de los líderes de la
banda que secuestró a la doctora
Milvana Salomone en 2015. Italia
lo acusa de matar a un hombre

DÓLAR e BROU

Acusan a Pedro
Leone de un
crimen en Milán

