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Sindicato de la salud
desafía la esencialidad
y mantiene ocupación

CRISIS EN VENEZUELA

Trump no
descarta
una acción
militar
El presidente Donald
Trump tiene, entre las opciones ante la crisis en Venezuela, una acción militar.
“La gente está sufriendo y
muriendo”, afirmó el mandatario, que recordó que Estados Unidos despliega soldados en zonas lejanas del
mundo. “Venezuela no está
muy lejos. Una opción militar es algo que ciertamentepodemos perseguir”, dijo,
aunque prefirió no comentar si su país lideraría la operación. INTERNACIONAL / A12

■
■

Denuncia del MSP por desacato ya está en la Justicia Penal
■
■ Por

segundo día consecutivo y en un
tono desafiante hacia el gobierno que decretó la esencialidad en la Administración
de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y
en el Patronato del Psicópata, once empleados de la Federación de Funcionarios
de Salud Pública (FFSP) continuaron ocupando ayer este centro que brinda atención

“PRISIÓN INDEBIDA”

a personas con problemas psiquiátricos. La
medida comparece en el marco de un conflicto que el sindicato mantiene con las
autoridades de ASSE por reclamos salariales no contemplados en el proyecto de ley
de Rendición de Cuentas a consideración
del Poder Legislativo.
Mientras tanto, la denuncia realizada

EN ESTE NÚMERO

Lucas Viatri, el
“9” de Peñarol

El delantero argentino
deja Estudiantes de la
Plata y firma por un año.
OVACIÓN / C5

Valverde en la
lista de Tabárez

Es la gran sorpresa en la
nómina para los partidos
con Argentina y Paraguay.
OVACIÓN / C8-9

por el Ministerio de Salud Pública luego de
corroborar la afectación de los servicios a
los pacientes pasó ayer a la órbita de la Justicia Penal a cargo de la jueza María Noel
Odriozola, según confirmaron a El País en
la Secretaría de Estado. La información fue
ratificada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. NACIONAL / A5

Entrevista a
Edgar Wright

El País charló con uno de
los grandes directores
de cine del momento.
ESPECTÁCULOS / B8

UN PAISAJE INÉDITO: EL AGUA SE RETIRÓ DECENAS DE METROS, DE LAS PLAYAS MONTEVIDEANAS A PUNTA DEL ESTE

Absuelto,
Amodio
demanda
al Estado
■
■ El ex tupamaro Héctor Amodio Pérez demandará al Estado buscando un resarcimiento de lo que entiende fue una “prisión indebida”. Y también a periodistas —que no identificó—
que considera que lo difamaron. Amodio sostuvo que
el MLN ha dado una versión
falsa de su actuación y llamó
“falsario” al expresidente
José Mujica. Volverá a España y dejó poderes a sus abogados para iniciar la demanNACIONAL / A8
da.

El núcleo
duro de la
industria
crece 3,7%

Desierto
en Playa
Ramírez
■ Cuando hay tem-

El núcleo de la industria (deja fuera del análisis a
la refinería de Ancap, las
plantas de celulosa de UPM
y Montes del Plata, y a la fábrica de concentrados de
Pepsi), aumentó la actividad
8% en junio y 3,7% en el primer semestre (frente a los
mismos períodos de 2016),
según un estudio del Ministerio de Industria. Analistas
señalaron que esa recuperación no es generalizada y
hay varios sectores con difiECONOMÍA / A9
cultades.

porales con viento
del sur —lo más
habitual en Uruguay—, las aguas
suben de nivel y
golpean contra la
rambla; cuando
sopla con fuerza el
viento norte se
produce el efecto
contrario: el río se
retira ocasionando
bajantes que dejan
al descubierto escenas inéditas.

■
■

MÍN.

EL TIEMPO
PARA HOY

14°

F E R N A N D O P O N Z E T TO

PRIMER SEMESTRE

Bajante histórica: viento
del norte se llevó el mar
■
■ Las playas de Montevideo,

las costas del Cerro, el puerto del
Buceo y el de Punta del Este
mostraron imágenes inéditas
por un fenómeno que, según varios testimonios, no se recordaba desde hace décadas: una bajante repentina del río a causa

DÓLAR

MÁX.

17°

Cubierto. Precipitaciones
y tormentas. Ventoso.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS

COMPRA

del fuerte viento que sopló desde el norte. Barquitos de pesca
varados en el Buceo, una extensa
alfombra gris en la playa Ramírez y un fondo de insólitos desechos que quedaron al descubierto cerca de la refinería de La Teja
fueron los efectos del rápido
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EURO

COMPRA

VENTA
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descenso de la marea, que se retiró más de 10 metros en apenas
15 minutos.
Hubo toda clase de especulaciones en las redes sociales, incluso versiones de un tsunami
inminente, que fueron descartaCIUDADES / B1
das de plano.

ARGENTINO
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REAL

Huevos, millones
contaminados
El problema se expande
en 16 países de Europa
y llega a Hong Kong.
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