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Logro. Peñarol se impuso 2 a 1 y es el
único líder de Serie A del Intermedio

Obras. Torres de lujo en Punta
del Este por US$ 300 millones
CIUDADES / B1

OVACIÓN / C2-10

Blancos plantean medidas
para rebajar combustibles
Proponen al gobierno un plan que permite reducir $ 6 la nafta y $ 8 el gasoil
■
■ El Partido Nacional presentó un plan al gobierno con
la finalidad de reducir costos y
tomar medidas administrativas
en Ancap, gracias a las cuales se
podría conseguir un abatimiento del precio de los combustibles de $ 6 por litro para las naftas, y de $ 8 para el gasoil.
Desde comienzos de junio,
el gobierno está estudiando

realizar una baja del precio del
gasoil, según lo confirmó el ministro de Economía Danilo Astori, en declaraciones que realizó en una recorrida por el departamento de Colonia.
En un documento elaborado
por técnicos y por el senador
Alvaro Delgado ( Todos), que
fuera enviado al presidente Tabaré Vázquez y a la ministra de

PERSPECTIVA

PUEDEN APLICAR
LA PROPUESTA
POR DECRETO Y
RESOLUCIONES

Industria Carolina Cosse, se exponen las propuestas que permitirán abatir los precios.
Las medidas propuestas en
el documento del Partido Nacional entregado a la Presidencia son seis: una reestructuración del Fideicomiso del Transporte, la eliminación de los topes de deducción del IVA al gasoil, llevar la mezcla de bio-

combustibles a niveles mínimos legales, la eliminación de
la Tasa de Inflamables, el refinado de crudo sobre la base de
la demanda de nafta, y resolver
la separación total de la gestión
administrativa, contable y operativa del negocio de Cemento,
que ha resultado deficitario en
más de US$ 230 millones en los
últimos 17 años. NACIONAL / A6

EN ESTE NÚMERO

DETIENEN AL HOMBRE QUE ATROPELLÓ Y ES INDAGADO POR EL COMANDO CONTRATERRORISMO

El fuego arrasa
zonas forestales

Portugal sufre tragedia al
morir 62 personas por
incendios devastadores.
INTERNACIONAL / A2

NORTEAMÉRICA 21%

El 39% de
las ventas
de carne
va a China
Las ventas de carne
bovina y menudencias a
China continúan creciendo
y este destino ya representa
el 39% del total facturado
por el sector cárnico. Durante los primeros cinco meses
del año, llegó a una facturación de US$ 309 millones,
de acuerdo con los datos estadísticos del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Estados Unidos, Canadá y México significan el 21%.
Por otra parte, en carne
vacuna se importó 14,4%
más volumen que al 10 de
junio de 2016, acaparando
92.498 toneladas de carne
bovina peso canal frente a
80.821 toneladas peso canal.
La facturación tuvo un aumento de 17,3%. RURALES / B5
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NO ESTÁ EN AGENDA

“Nunca
Más”, un
día que es
olvidado

Comunistas con
nueva autoridad

Juan Castillo fue elegido
Secretario General. Deja
la Dirección de Trabajo.
NACIONAL / A6

■
■ Hoy

LORDE BRILLA
AL CAMBIAR EL
POP MILLENIAL

ESPECTÁCULOS / B7

Mejora eficacia
de la UdelaR

Brecha de egresos sobre
ingresos con las privadas
se sigue reduciendo.
NACIONAL / A8
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Un muerto y diez heridos
frente a una mezquita
en el norte de Londres

BAJO EL TERROR
INTERNACIONAL / A4

AFP

Melodrama, nuevo disco
de la cantante, muestra
sensibilidad y cautiva.

se cumplen diez
años de la primera conmemoración del Día del Nunca
Más. Pero la fecha no aparece mencionada, siquiera, en
la agenda oficial de la Presidencia de la República. El
día recordatorio, que fue fijado por decreto en el primer
gobierno de Tabaré Vázquez,
parece haber quedado, paradójicamente, en el olvido.
Felipe Michelini, coordinador del Grupo de Trabajo por
Verdad y Justicia, considera
que “la fecha no ha tenido la
continuidad que merecía
bajo el gobierno de ( José)
Mujica”. Y eso que, según un
estudio de UdelaR, la dictadura es el hecho histórico de
mayor impacto para los uruNACIONAL / A7
guayos.

Viajes al exterior caen 10,6% por descenso a Argentina
Los viajes que realizan
uruguayos al exterior tuvieron
un descenso de 10,6% interanual en el primer trimestre de
este año, en gran medida como
consecuencia del menor núme-

■
■

En cambio, 7,8%
más optó por
destino europeo

ro de personas (12,7%) que eligieron Argentina como destino.
Las cifras del Ministerio de Turismo indican que 470.108 residentes en Uruguay viajaron a
otros países, mientras en el

mismo periodo de 2016 lo habían hecho 525.922. El gasto de
quienes viajaron este año se situó en US$ 290,8 millones, lo
que significó una caída de 2,1%
en relación con 2016. Brasil

también atrajo a menos uruguayos, en tanto optaron por
Europa 14.991, marcando un
aumento de 7,8% en comparación con el mismo periodo del
ECONOMÍA / A11
año pasado.
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MÍN.

EL TIEMPO
PARA HOY

7°

DÓLAR

MÁX.

12°

algo nuboso períodos de
nuboso. Bajas temperaturas.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS
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