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El Empresario. La audaz estrategia
para“revivir”a la muñeca Barbie

Salud. Alerta fronteriza por brote
letal de hantavirus en Argentina
NACIONAL / A5

EL EMPRESARIO / 12-13

Golpe “comando” en
barrio VIP de Carmelo

AUMENTARON INGRESOS POR IRPF

Recaudación
del IVA baja
por consumo

Grupo armado copó 3 casas; Policía cree que buscaban a empresario
■
■ Un grupo de entre cinco y
ocho hombres con armas largas ingresó al country “El Faro”, ubicado
en las cercanías de Carmelo sobre el
puerto Camacho. Al parecer, el grupo comando ingresó al lugar en una
lancha proveniente de la costa argentina. Si bien no hubo que lamentar heridos, la banda se llevó
entre 4 y 5 mil dólares, según los
testimonios de las víctimas.

El director nacional de la Policía,
Mario Layera, aseguró que los delincuentes coparon tres viviendas
del complejo y que buscaban a un
empresario que no se encontraba
en el lugar. Sostuvo que del testimonio de las víctimas surge que ese era
el objetivo de los delincuentes.
La fiscal de Carmelo, Paola Nebot, aseguró que de acuerdo con las
primeras investigaciones, no se des-

HALLAZGO

DELINCUENTES
HUYERON
DEJANDO BOLSA
CON ESPOSAS

prende que la intención del grupo
comando fuera secuestrar a un empresario. Pero, aclaró que hoy continuarán las investigaciones.
Mientras, un grupo de efectivos
de la Prefectura de Colonia realizó
la tarea de revisar las islas cercanas
y analizar algunas pistas con la finalidad de ubicar a la banda, objetivo
que hasta anoche no se había conCIUDADES / A7
seguido.

■
■En

línea con los síntomas de la economía, la recaudación de la Dirección General
Impositiva (DGI) creció mínimamente el año
pasado (1%) por el impulso de los impuestos
a la renta y una retracción interanual de los
tributos al consumo. La evolución a la baja
del IVA (principal impuesto al consumo) “va
en línea con lo que muestra la realidad de los
negocios y las empresas”, comentó Mercedes
Comas, analista de PwC. Los impuestos al
consumo totalizaron $ 208.012 millones en
el año —unos US$ 6.766 millones—, cayenECONOMÍA / A8
do 1,5% contra 2017.

EN ESTE NÚMERO

Centenares de pasajeros fueron afectados por un problema técnico

MEDIO AMBIENTE

Ministra
corta las
licencias
por UPM

Dourado dice
que fue estafado

Presidente de gremial
de taxi dice que compró
ganado de buena fe.
NACIONAL / A4

El BCU admite
atraso cambiario

Informe reconoce que el
tipo de cambio está por
debajo de su nivel.

■
■La

ministra de Vivienda solicitó a un grupo de
funcionarios de la Dirección
Nacional de Medio Ambiente que retomen sus tareas de
inmediato, interrumpiendo
sus vacaciones ya programadas y autorizadas. El gobierno quiere acelerar el trámite
para la habilitación ambiental de las obras del “tren de
UPM”, decisivas para construir la nueva planta. La jerarca busca que el trámite de
habilitación concluya antes
del 31 de enero. NACIONAL / A2

ECONOMÍA / A9

TERRORISMO
MA R C E LO B O N J O U R

Atentado en
Colombia
provocó 10
muertos

Rotura de radar provocó atrasos
y cancelaciones en el aeropuerto

Diez personas murieron y 65 quedaron heridas
por la explosión ayer de un
coche bomba en una academia de policía de Bogotá; un
hecho calificado por el gobierno como un “demencial
acto terrorista” y que sacude
a un país atascado en sus esfuerzos de paz. El autor material del atentado es un
hombre sin antecedentes
penales, y hasta anoche ningún grupo se lo había adjuINTERNACIONAL / B1
dicado.

■
■

MÍN.

EL TIEMPO
PARA HOY

17°

Después de que una falla
en el sistema de radares del Aeropuerto de Carrasco determinó cancelaciones de vuelos,
ante la frustración y malestar
de los viajeros, en la tarde de
ayer se reanudaron las partidas
con distintos destinos.

■
■

Entre la noche del miércoles
y la mañana de ayer habían
sido cancelados los despegues
en su totalidad, incluidos los
previstos en Laguna del Sauce,
y solo se autorizó el aterrizaje
de vuelos transoceánicos, debido al escaso combustible con el

DÓLAR

MÁX.

23°

Nuboso y cubierto.
Probables precipitaciones.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS

COMPRA

VENTA

31,94 33,34

que llegan los aviones. Mientras
cientos de pasajeros se quejaban, desde la Asociación de
Controladores de Tránsito Aéreo se explicó a El País que el
desarrollo de las actividades fue
interrumpido porque se cayó la
transmisión de datos del radar

EURO
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REAL

Equipo juvenil defiende
el título sudamericano
en torneo en Chile.

OVACIÓN / C2-3

Experiencia de
los VIP en Punta

Conserjes privados que
atienden los pedidos
más extravagantes.

Selex al centro de control y quedó funcionando solo el de Durazno. La Dirección Nacional de
Aviación Civil e Infraestructura
Aeronáutica informó que los
problemas fueron solucionados
y la operativa comenzó a norCIUDADES / A6
malizarse.
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