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analistas esperan baja
La inflación acumula 9% en el año; prevén que se modere 

 

ACTUALIDAD
11,1%

Es la suba que acumula el dólar en lo que va del año en la plaza local.
Argentina: las salidas para frenar la sangría de dólares enfrentan funcionarios
Área de soja se mantendrá, pero crecerá rendimiento por hectárea en próxima zafra

será así hasta 2015

Protasi: "Cristina nos odia y nos va a hacer daño"
• Ovación   
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peñarol  entrenó en los aromos   
No tiene descanso

JUVENTUD

Jorge Giordano es el nuevo técnico 

El entrenador se hace cargo del equipo pedrense hoy mismo.

NACIONAL

Mascia y el "Chino" de arranque 

El juvenil ocupó el lugar de Richard Porta y Recoba entró por Gonzalo Ramos.
Clasificación Fútbol
Club PTS

• 1
Nacional
21

• 2
Danubio
20

• 3
River Plate
19

• 4
El Tanque Sisley
16

• 5
Liverpool (U)
16

http://www.elpais.com.uy/ovacion/futbol/mascia-chino-arranque.html
http://www.elpais.com.uy/ovacion/futbol/jorge-giordano-nuevo-dt.html
http://www.elpais.com.uy/ovacion/futbol/aurinegro-no-descansa.html
http://www.elpais.com.uy/ovacion/futbol/aurinegro-no-descansa.html
http://www.elpais.com.uy/ovacion/futbol/aurinegro-no-descansa.html


• 6
Rentistas
16

• 7
Racing (U)
12

• 8
Defensor Sporting
11

• 9
Wanderers
11

• 10
Sud América
11

• 11
Cerro Largo
10

• 12
Peñarol
9

• 13
Cerro
9

• 14
Fénix
8

• 15
Juventud
7

• 16
Miramar Misiones
4
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• Pantalla caliente   
• Farándula   
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• Archivos X   

DOLOR
Gran dolor por la muerte de Calabró 
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revelación

No hay "Graduados 2" por culpa de Daniel Hendler
Justin Bieber le arruinó el descanso a Fantino
La nueva conquista del Don Juan Uruguayo

Bocazas
"Somos fraternos en la Teletón y en el Mc Día feliz, nada más"
Diego Delgrossi, en NSTV.
actor 
"Por favor, ábranme, vengo de una producción"
Karina Jelinek pidiendo que le abran el circuito donde le tocaba votar y llegó media hora tarde
Modelo 

• Divertite   
• Portada   
• Cine   
• Teatro   
• Música   
• Arte   
• Salidas   
• Gastronomía   

JUGADORES CON PATENTE
Dos rivales en 
el mismo equipo 
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Blur deslumbró al Teatro de Verano

Ópera

Aída: Un espectáculo disfrutable

1 Y 2 DE ABRIL DE 2014

Lollapalooza Argentina 2014: Red Hot Chili Peppers, Soundgarden y más

BIOGRAFÍA

Lanzan en Sudáfrica film sobre Mandela
• Servicios 

• Avisos Fúnebres   
• El Clima   
• Horóscopo   
• Juegos de azar   
• Crucigrama   
• Sudoku   

• Más 
• Cultural   
• Domingo   
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• El Empresario   
• Economia y mercado   
• Sábado Show   
• Qué Pasa   
• Ediciones anteriores web   
• Edición Impresa   

Tema del día: 
IMM tras vendedores informales  Incidentes en Santa Catalina   

En próximos días se conocerán los proyectos elegidos

Concejos y obras: 70.721 votantes
Un total de 70.721 ciudadanos participó de las elecciones de los Concejos Vecinales y de las obras y 
servicios que se realizarán a través del Presupuesto Participativo, en Montevideo.

FOTO

Temas

• Presupuesto Participativo   - 
• concejos vecinales   

De acuerdo con la información que dio la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), la votación se 
ajustó a estos detalles: en el Municipio A votaron 12.149 personas; Municipio B: 7.405; Municipio C: 
7.769; Municipio CH: 5.828; Municipio D: 9.477; Municipio E: 9.324; Municipio F: 7.443; y Municipio 
G: 11.326.

Los montevideanos votaron entre 975 candidatos a los Concejos Vecinales. Al cierre de esta edición no se 
conocía la nueva integración que tendrán los concejos.

Estaban habilitados para votar los mayores de 16 años, presentando la Cédula de Identidad. La IMM 
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estimó que el número de votantes estuvo dentro de lo esperado y sigue la tendencia de participación de 
los últimos años en estos procesos municipales.

Los votantes también optaron, en cada Municipio, entre las propuestas presentadas en materia de obras y 
servicios. En total se presentaron 910 propuestas, de las cuales 439 fueron declaradas viables y entre las 
que debieron elegir los ciudadanos que concurrieron ayer a los circuitos de votación. Los resultados de los 
proyectos aprobados se conocerán en los próximos días. El objetivo es que los proyectos elegidos se 
ejecuten entre 2014 y 2015.

El Municipio G fue el que tuvo más proyectos presentados a votación de los habitantes con un total de 85, 
seguido del Municipio A con 69, Municipio E con 61, Municipio D con 57, Municipios B y CH, en 
ambos casos con 44, Municipio C con 41 y Municipio F con 38.

La IMM indicó que para los proyectos que resulten ganadores, cada municipio dispondrá de $ 7.500.000 
en cada ciclo, a efectos de concretar sus obras. Cada proyecto no puede exceder los $ 2.500.000 en obras 
o distintos servicios.

Vota por esta noticia:

1 votos
Comentarios 
5
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NOTICIAS DE HOY 

   De vacaciones   Belén Francese divina y ¡sin photoshop!   

   MERCADO DE TRABAJO   El desempleo se mantuvo estable en septiembre en   
6,1% 
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   NUEVO TEMA DE CALLE 13   El tema de Calle 13 y Julian Assange   

   MASTERS DE LONDRES   La venganza de Nadal fue terrible   
 

Martín fierro
Recordá el      homenaje a Calabró  Fue su última aparición pública   

confesión
No hay "Graduados 2" por culpa de Hendler 

don juan
La nueva conquista 
de Jorge Lenoble 
DIARIO DEPORTIVO

PEÑAROLPIENSA EN SUD AMÉRICA 
El aurinegro no descansa y va por una nueva victoria
NACIONALMascia y el "Chino" de arranque ante Defensor en el Franzini el jueves 
JUVENTUDJorge Giordano es el nuevo director técnico del equipo de Las Piedras 
Comentarios
Comentarios ( 5 ) 

 

• #5 
• GSW1570 
• 28/octubre/2013 
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• 10:41 

Tengo la sospecha de que el costo de estas elecciones supera con holgura al menos un proyecto más, lo 
que cualquiera llamaría GASTO AL COHETE o TRISTE PAYASADA. 

• Puntuación: 3 
• 4 
• 1 
• Denunciar 

Responder comentario 

 

• #4 
• Observador69 
• 28/octubre/2013 
• 13:51 

Con tu misma forma de pensar no se tendría que haber hecho el plebicito contra la ley del aborto que 
apenas convocóa 8,9% de personas. Si vos pensás que con tal de hacer economía hay que cerrar las urnas, 
se puede terminar en una dictadura en cualquier momento. 

• Puntuación: -3 
• 0 
• 3 
• Denunciar 

 

• #3 
• tuerto21 
• 28/octubre/2013 
• 09:38 

70000 focas fueron a votar es un logro 

• Puntuación: 5 
• 7 
• 2 
• Denunciar 

Responder comentario 

 

• #2 
• Kat650 
• 28/octubre/2013 
• 13:53 
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Tuerto, no me caen bien las focas en absoluto..pero como me quejo muy a menudo del estado de las calles 
en que generalmente me muevo, esta vez, decidí ir a votar por el simple hecho de que si me quejo al 
menos algo hice para que eso cambie. 

• Puntuación: 0 
• 0 
• 0 
• Denunciar 

 

• #1 
• Macrad 
• 28/octubre/2013 
• 09:27 

70K personas en una ciudad de 1,5: Es una burla y carece de la menor representatividad que menos del 
5% de los montevideanos le digan a la intendente lo que hay que hacer. Se ve que la intendencia nada en 
dinero si lo derrocha así. 

• Puntuación: 5 
• 7 
• 2 
• Denunciar 

Responder comentario 
A partir de este punto usted ingresa a un ámbito virtual destinado al ejercicio responsable de la libertad de 
expresión. Los mensajes serán instantáneamente visibles y no serán supervisados por la redacción de El 
País. Es un espacio autoregulado por los lectores, quienes disponen de mecanismos para reportar el uso 
abusivo del mismo. 

Iniciar Sesión
Usuario  

Contraseña  
Aceptar 

Olvidé mi Contraseña 

Para comentar las noticias debes iniciar sesión con el usuario y contraseña elegidos al momento de 
registrarte. 

Si no estas registrado todavia, puedes hacerlo ingresando a Registro de Usuarios 

No recuerdas tu contraseña? puedes acceder a Registro de Usuarios y solicitar que te la enviemos a tu 
email como recordatorio. 

Max caracteres: 600 (pendientes: 600)
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<iframe src="http://api.recaptcha.net/noscript?
k=6LcP7t4SAAAAANDWRasy52WUodTEXQzbT2MAsMNY" width="500" height="300" 
frameborder="0"></iframe><br /><textarea name="recaptcha_challenge_field" rows="3" 
cols="40"></textarea><input type="hidden" name="recaptcha_response_field" 
value="manual_challenge" /> 
Si no puedes leer la imagen de validación haz clic aquí 

 He leído y acepto la política de privacidad 
Enviar 

Validar cuenta 

Usted debe validar la cuenta de usuario mediante SMS para poder participar en El País Digital. Por favor, 
acceda a su perfil de usuario en el registro de El País y valide su cuenta para continuar. 
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OPINIONES

EDITORIAL de hoy
Contra la "fuga de cerebros"
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María Julia Pou¿Por qué no ensayar?  

Pablo Da SilveiraMala cabeza  

Object 5

Último momento
Últimas noticias Sudoku Crucigrama Información Mundo Vida actual Opinión Economía Ovación 
TvShow Divertite Multimedia Sociales Cultural Domingo El empresario Economía y Mercado Sábado 
show Qué pasa 

• Belén Francese divina y ¡sin photoshop!   La poetisa publicó en su cuenta de Twitter imágenes de 
su estadía en Río de Janeiro y aclaró qu... 14:39 

• El desempleo se mantuvo estable en septiembre en 6,1%   Esto se debió a que prácticamente no 
hubo modificaciones en el mercado de trabajo tanto entre los oc... 14:38 

• El tema de Calle 13 y Julian Assange   El grupo puertorriqueño publicó hoy un vídeo de adelanto 
de Multi Viral, tema compuesto junto... 14:33 

• La venganza de Nadal fue terrible   Había perdido la final de París Bercy ante David Ferrer, al que 
hoy derrotó en poco más de una hora.... 14:28 

• “Los llamados reconfortan”   Tras vivir uno de los peores momentos de su vida, Juan Obelar habló 
acerca de su situación y contó q... 14:24 

Lo más...
Más leídas Más comentadas 

• 1 Realojada vendió su casa por $ 5.000   
• 2 Murió Juan Carlos Calabró   
• 3 "Todo un cargador le descargó el policía, hasta el último tiro y lo mató"   
• 4 El hombre que gana US$ 20 mil al mes por subir videos en YouTube   
• 5 Indignación de vecinos en Santa Catalina por joven muerto por Policía   
• Ver más   

• 1 Realojada vendió su casa por $ 5.000   
• 2 "Todo un cargador le descargó el policía, hasta el último tiro y lo mató"   
• 3 Larrañaga propone policía militar   
• 4 Ministerio del Interior investiga lo ocurrido en Santa Catalina   
• 5 Ambulantes ganan el primer día de batalla contra la Intendencia   
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• Ver más   

Edicion impresa
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• Automotores   Inmuebles 
• Trabajo   Clasificados 
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• CLASIFICADOS   
• SHOPPING EL PAIS   
• REDACCIÓN IMPRESA   
• REDACCIÓN DIGITAL   
• PUBLICIDAD IMPRESA   
• PUBLICIDAD DIGITAL   
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