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Oficialismo dice que
ley forestal no rompe
alianza de gobierno
■■Tal como había ocurrido exactamente
hace un año, cuando la Cámara de Diputa-
dos dio el visto bueno a la iniciativa, ayer fue
el turno del Senado de aprobar el proyecto
de ley que prohíbe forestar en tierras que no
sean declaradas como prioritarias para este
rubro, así como limitar al 10% la cantidad de
hectáreas habilitadas a tener plantaciones
de bosques de rendimiento. “El objetivo es

mostrar hacia afuera que la coalición, por
primera vez en el Senado, no vota toda jun-
ta”, comentó el senador blanco Jorge Gandi-
ni. “Pero no sé qué valor tiene porque no
resquebraja nada; al contrario, ratifica que la
coalición está formada por partidos políti-
cos diferentes, con historias diferentes, que
competimos entre nosotros y que vamos a
volver a competir”, remarcó. Así, la iniciativa

de Cabildo Abierto puso en un doble aprieto
al oficialismo. Por un lado, obligó a la coali-
ción a votar dividida y por el otro, enfrentar-
se al veto presidencial. Esto es algo que Luis
Lacalle Pou hará porque no comparte la ley
y porque advierte que no forma parte del
programa de gobierno que firmaron todos
los socios. Lacalle ofreció a cambio un de-
creto con nuevas regulaciones. NACIONAL / A2

Votan Cabildo Abierto y el FA; Lacalle Pou se apresta a vetar

■■ El Sindicato Médico
del Uruguay (SMU) y el Sin-
dicato Anestésico Quirúrgi-
co (SAQ) protagonizan des-
de hace años una puja por la
representatividad dentro del
colectivo médico. Esta se-
mana, el SAQ obtuvo un
punto a favor en esa tensión
gracias a una resolución del
Tribunal de lo Contencioso
Administrativo (TCA) sobre
una demanda presentada en
el año 2018, según supo
El País. Allí se anula la crea-
ción de 13 cargos médicos
catalogados en el sector pú-
blico como Funcionarios de
Alta Dedicación (FAD). Estos
entraron en vigencia duran-
te el gobierno de José Muji-
ca, en 2012. NACIONAL / A5

FALLO DEL TCA

SAQ gana
en puja
contra
el SMU

■■ Los ediles blancos se
reunirán con el secretario de
la Presidencia y dirigente
del Partido Nacional, Álvaro
Delgado, para analizar la es-
trategia política a asumir en
el debate por el préstamo
del Banco Interamericano
de Desarrollo que la inten-
denta Carolina Cosse busca
aprobar para obras en Mon-
tevideo. El Frente Amplio
necesita de los votos de
blancos o colorados para
poder aprobar el préstamo
en la Junta Departamental.
El expresidente Julio María
Sanguinetti también se reu-
nirá con los ediles de su par-
tido para estudiar el tema y
definir qué pasos tomar en
las negociaciones con la co-
muna. NACIONAL / A3

US$ 70 MILLONES DEL BID

Delgado a
escena por
préstamo
a Cosse

Ideas+ cumple
15 ediciones
La feria de artesanos y
libreros rinde homenaje
a tres personalidades.

VIVIR / B4

Nombres para
cargo en la SCJ
En las últimas horas se
manejó Rosina Rossi,
ministra de Apelaciones.
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EN ESTE NÚMERO

Mantienen la
papeleta celeste
Corte Electoral rechaza
el recurso presenta por
impulsores del referendo.
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REEVES EN
PANTALLA

KEANU

Una cara para dos héroes
diferentes:“Matrix”y“John
Wick 3”. ESPECTÁCULOS / B9

Álvaro Delgado.

■■ La fiscal de Young, Ceci-
lia Legnani, solicitó el martes 14
a la Justicia una pena de 28
años de prisión para un traba-
jador forestal que mató a puña-
ladas a su esposa el 19 de junio
de este año delante de sus hijas
de 10 y cuatro años.

La víctima, una empleada de
una empresa de ómnibus de
Young, y su pareja, vivían jun-

tos desde hacía 20 años. En no-
viembre de 2020, el hombre co-
menzó a trabajar en una em-
presa de Tacuarembó.

A fines de abril de este año,
la víctima le dijo que pretendía
terminar con la relación matri-
monial. El hombre nunca acep-
tó la decisión de la mujer. Du-
rante la noche del sábado 19 de
junio de 2021, él insistió en rea-

nudar la relación. La víctima le
confesó, llorando, que existía
otra persona en su vida. Minu-
tos más tarde, el hombre tomó
un cuchillo y le propinó varias
puñaladas. Sus hijas presencia-
ron el crimen. Una de ellas salió
en vano a buscar ayuda; la otra
golpeó a su padre con un hierro
para intentar auxiliar a su ma-
dre. NACIONAL / A7

Relato de femicidio delante de niñas de 10 y 4 años
Fiscalía pide
una pena de

28 años de
cárcel para

homicida de
Young

SENADO. “Una cosa es cuando había en este país 70 mil hectáreas y otra cuando hay 1.100.000”, remarcó el impulsor de la ley, Guido Manini.
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Ciencia. Una técnica triplica
destreza para atajar penales

LA AGENCIA FITCH CONFIRMA EL GRADO INVERSOR DE URUGUAY
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Perfil alto. Óscar Ortega, la
historia de un profe especial
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EL TIEMPO
Nuboso.
Precipitaciones
escasas.
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