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Agencia Latina de Información Alternativa
- POLITICA
-2
- Sobrevivientes reconocieron a "Drácula" Soca como uno de los militares que actuó en Orletti
- El Poder Ejecutivo excluyó otros 17 casos de la Ley de Caducidad
- Bertolotti no sabe si uruguayos operaron en Automotores Orletti
- Testimonio sobre enterramientos
-3
- Día del Nunca Más: gobierno llama a concurrir sin banderas políticas
- Condecoración
- "No es fidelidad al gobierno, es un llamado a la reconstrucción social"
- Falleció obispo emérito de Salto
-4
- Tourné reveló que está detenida la abogada de reclusos del ex Comcar por ingresar arma
- Círculo Policial apoyó a Tourné
- Vaillant renunció a presidencia y a cargo en comisión carcelaria
- Moreira discrepó con la "teoría del mal menor" frente a movilizaciones
- Ocupación de locales
-5
- Asumió anoche el nuevo Comité Directivo del Sindicato Médico
- Industria remitió un agregado sobre tránsito y destino de cobre y aluminio
-6
- Brovetto descartó por el momento que Educación se haga cargo de las cárceles
- Senado trata hoy pedido de desafuero de Amaro
- MPP: anulación de Ley de Caducidad debe considerarla un Congreso en 2008
- Abogados de los Peirano piden anular la prisión administrativa
- Espacio 609 evalúa estrategia ante "campaña de desprestigio"
- Muñoz dijo que no planteó la sustitución de Toledo
- Nin Novoa destacó misión uruguaya en Haití
-7
- Diputados aprobó descentralización de ASSE, que ahora vuelve al Senado
-8
- El PIT-CNT, con el Instituto Cuesta Duarte, relevará 25 productos de la canasta básica
- Busti concurrirá al corte de Arroyo Verde
- Dragado del río Uruguay facilitaría suministro de combustible al norte
-9
- Garrafas se venderán temporalmente con 8 kg en vez de 13 kg de supergás
- Anuncio de Lepra tomó por sorpresa a la prensa porteña
- ECONOMIA
- 45
- La economía crea más empleo y expectativas que en 1999
- Pese a la contracción monetaria los precios no caen, con excepción del dólar
- 46
- UTE invertirá U$S 145 millones en nueva línea de conexión con Brasil
- La IED en 2007 podría llegar al 20% del PBI
- Nueva metodología de S&P mejora calificación de la deuda en moneda extranjera de Uruguay
- 48
- Ley de Lechería genera polémica entre productores
- Queseros
- Actividades, congresos, conferencias
- Mitad de producción citrícola será exportada
- EDITORIAL
- 10
- El poder de los medios
- Preservar la unidad del Frente Amplio
- Pobres e indigentes en Uruguay: 1986 a 2006
- 11
- Pobres e indigentes en Uruguay: 1986 a 2006
- De cárceles y cuarteles
- JUSTICIA
- 12
- Intentan recapturar recluso fugado de la cárcel de Salto
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- A prisión otro ladrón de motos en San José
- Dos jockeys lesionados en hipódromo de Colonia
- Fuego accidental destruyó unas 45 toneladas de maíz
- Un edil de Soriano reclama mejorar beneficios del sistema de vigilancia 222
- 13
- Detienen a una abogada por ingresar un revólver a la cárcel de Libertad
- Dos mujeres argentinas intentaron ingresar 62 mil dólares sin declarar
- Capturaron a dos arrebatadores con moto tras asalto en Pocitos
- Asalto y fuga: rapiña en mueblería del Cordón
- 14
- Ebrio provocó un incendio en vivienda con siete personas
- Estupefacientes: un procesado con prisión y dos sin prisión
- Policías atacados por un grupo alcoholizado tras detener jóvenes por ruidos molestos
- MUNDO
- 30
- Perú: alrededor de 200 personas manifestaron contra Chile
- Piden declarar de lesa humanidad crimen de coronel argentino
- "Macri es la dictadura misma", dijo Hebe de Bonafini
- 31
- FARC exigieron el retiro de tropas para canje de rehenes
- Caso de corrupción salpica a otro hermano de Lula
- Chávez llegó a Cuba en visita de trabajo y se reunió con Fidel Castro
- 32
- Bush: "Ahora es el momento" de tener una reforma migratoria
- "Ecuador no suspenderá licencias"
- Breves Internacionales II
- 33
- Hillary busca conquistar el disputado voto hispano
- Un video insinúa la borrachera del francés Sarkozy
- Breves Internacionales
- 34
- Bush inauguró un monumento para recordar a víctimas del comunismo
- El francotirador
- Mondo Cane
- 35
- Nueva oleada de violencia en Gaza entre facciones palestinas
- Los diputados eligen hoy al presidente de Israel
- Primarias de laboristas israelíes: Barak y Ayalon codo a codo
- 36
- Las empresas de seguridad buscan guardaespaldas para el País Vasco
- Un "paso adelante", dijo el ministro
- Detienen en México a miembro de ETA vinculado con la financiación
- 37
- La resistencia iraquí combate a los militantes de Al-Qaeda
- DEPORTES
- 38
- Gregorio puso el cargo a disposición
- Motivos de la renuncia de Amoretti
- Daniel Carreño ya elevó pedidos de refuerzos en Nacional
- 39
- Contrato de televisión será discutido la semana próxima
- Corbo lleva un cheque en blanco;los clubes dijeron no a la altura
- 40
- La Selección mayor comenzó con los ensayos a puertas cerradas
- La Sub 20 continúa con la preparación con vistas al Mundial
- Liverpool de Inglaterra también quiere a Forlán
- Evo Morales jugó al fútbol en el nevado más alto de Bolivia
- 41
- Boca y Gremio en la primera final
- Brasil no cederá a Robinho para decisivo partido de Real Madrid
- Presidente colombiano rechazó veto a la altura
- 42
- Uruguay presente en Seminario Panamericano de Policía Comunitaria y Seguridad Ciudadana
- Lula recibió la llama panamericana en Brasilia
- Se disputará Federal en el club Biguá
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- Cuarta fecha de Nacional será en el Arroyo Pando
- Se realizará "Seminario de Actualización en Antidopaje"
- 43
- Una victoria que lo hace revivir
- Spurs se ponen 3-0 y acarician el anillo
- La gerencia de la FUBB dice que Owens puede jugar como nacional
- Cordón incluyó a Gobba y Tabaré no tuvo a Taramasso
- COMUNIDAD
- 15
- Amplias facilidades para acogerse al monotributo y acceder a la Seguridad Social
- Uruguay "un país para invertir, que no parece del Tercer Mundo"
- 16
- El reencantamiento de la izquierda: una asignatura pendiente
- Ah, el equilibrio
- 17
- Avisos Fúnebres
- 18
- Reafirmando hondas raíces canarias, Canelones festejó su 225º aniversario
- Realizan seminario sobre exclusión social de adolescentes en Salto
- CalenDiario
- 19
- Un clásico de todos los "12": ayer celebraron el día de San Pancracio
- Terapia Sexual
- 20
- Vecinos de Dolores reconstruyeron la historia de su propia ciudad
- 21
- Un proyecto para los vecinos de Casavalle que sigue creciendo
- 22
- Peritos psiquiatras paran por primera vez en Uruguay
- Cámara: "El Poder Ejecutivo maneja el 67% de los egresos de las emergencias"
- Aumento de casos de gripe compromete la respuesta de las emergencias médicas
- 23
- Gremios de la enseñanza esperan respuestas del FA por Rendición
- Medicina ocupada
- Agenda Educativa
- CULTURA
- 24
- Fusionando juntos en el Teatro Solís
- Presentan ficciones sobre ciegos
- Percusionistas croatas en Montevideo
- China Zorrilla se recupera
- 25
- Congreso Internacional Cultura y Desarrollo
- Nuevas inscripciones en la Memoria del Mundo
- 26
- Cine
- Reposiciones en Montevideo
- Reposiciones del Interior
- 27
- TV Libre para hoy Miércoles
- 1410 AM LIBRE de lunes a viernes
- Tiene la Palabra
- 28
- Julieta Venegas, entre el limón y la sal
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