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Santander. “La morosidad
familiar está controlada”

Oposición. Lacalle impulsa
investigadora sobre el Mides

ECONOMÍA / A9

NACIONAL / A3

Los uruguayos vuelven a
gastar más en el exterior
En 2018 el monto fue US$ 1.047 millones, 2,7% más que en 2017
El número de uruguayos que
viajó al exterior en 2018 creció 8,9%
en comparación con 2017 y los gastos que realizaron crecieron 2,7%
para situarse en US$ 1.046,9 millones, según surge de los datos estadísticos del Ministerio de Turismo.
Es el mayor monto desde 2015.
El año pasado, Uruguay se encareció 28,8% en dólares frente a Argentina en términos reales (es decir

■
■

descontada la inflación). Esa situación significó que siete de cada diez
uruguayos que hicieron viajes a
otros países eligieron Argentina
como destino, lo que se tradujo en
1.342.179 viajeros el año pasado, y
significa un incremento de 12,7%
en relación con 2017. Dejaron en el
país vecino un monto de US$ 441,8
millones, un 1% más que en 2017 y
42,2% del total gastado en el exte-

PROMEDIO

QUIENES VIAJAN
AL EXTERIOR LO
HACEN 2,8 VECES
EN EL AÑO.

rior. En cambio, la cantidad de argentinos que llegaron a Uruguay se
redujo en 12,7%.
Brasil se ubicó como el segundo
destino de los residentes en Uruguay, seguido de Paraguay.
Si bien viajaron más, los uruguayos permanecieron menos tiempo
fuera del país, con una media de 5,9
días, una disminución que se sitúa
ECONOMÍA / A8
en 12,2%.

CONSEJO DE MINISTROS AGITADO

Vázquez sale a
defender a UPM
y recibe críticas
■
■ El presidente Tabaré Vázquez se puso
al hombro la defensa de la inversión de UPM
para instalar su segunda fábrica de celulosa.
Por eso, tras 287 días de no protagonizar un
Consejo de Ministros en el interior, ayer llevó
la voz cantante en Pueblo Centenario, Durazno, donde se radicará la planta. Allí rebatió argumentos de vecinos contrarios al emprendimiento, recordó que no se cumplió ninguna
de las previsiones apocalípticas por la instalación de las dos plantas existentes e hizo oídos
sordos a los insultos de los integrantes de Un
solo Uruguay que fueron al acto. NACIONAL / A2

EN ESTE NÚMERO

Delincuente muerto, otro herido y dos detenidos; tensión en casa de familia

FISCALÍA

Balcedo,
la mayor
indagatoria
por lavado

Entra Di Candia
por Martínez

El prosecretario de IMM
se perfila para cuando el
candidato pida licencia.
NACIONAL / A4

Decenas de kilos
de carteles
La IMM retiró ya“una
montaña”de afiches
políticos de las calles.

La investigación sobre presunto lavado de dinero del empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo y su esposa Paola Fiege
supera los US$ 21 millones y
es la mayor realizada por la
Fiscalía en este momento, según dijeron fuentes del caso
a El País. En el segundo puesto se encuentra la indagatoria sobre una megaestafa cometida por turcos en su país
que “lavaron” US$ 8 millones
NACIONAL / A4
en Uruguay.
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NACIONAL / A4

COITO ESPERÓ
UN CARGO QUE
NUNCA LLEGÓ

Muere una
uruguaya
por falta de
medicinas
Una mujer de 69
años que vivía en Venezuela
murió ayer en Isla Margarita
por un accidente cerebro
vascular (ACV ) al no poder
acceder a la medicación
para tratar su hipertensión,
según confirmó una fuente
de Cancillería a El País. Esta
semana se concretará el envío de una misión técnica a
Caracas integrada por la
Unión Europea y también
NACIONAL / A3
Uruguay.
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■
■ Una

banda compuesta por
cuatro delincuentes, especialistas
en asaltar redes de cobranza y remesas, fue desbaratada ayer por
la Policía en el barrio La Comercial.
Uno de los miembros del grupo delictivo murió y otro resultó
herido; otros dos fueron detenidos. Llevaban dos potentes pistolas, calibres 45 y 9 milímetros, y
un revólver calibre 357.
Los uniformados detectaron

CERCA DE ACTUAR.
La fiscal de Flagrancia
Adriana Edelman confirmó que el procedimiento se produjo en
momentos que se estaba por cometer un
delito. Aseguró que
los tres detenidos y el
fallecido tenían antecedentes penales. En
la imagen aparecen
los impactos de bala
en el vehículo que es
objeto de pericias.

un automóvil con vidrios polarizados y matrícula argentina en actitud sospechosa en Amézaga y Justicia. Al darles la voz de alto, su
respuesta fue una lluvia de disparos.
De inmediato, comenzó una
persecución furiosa que terminó
en el cruce de Coquimbo y Cufré,
donde dos hombres fueron heridos y un tercero huyó por las azoteas del barrio. El hombre entró en
una vivienda donde había una fa-

F E R N A N D O P O N Z E T TO

Una lluvia
de balas en
La Comercial

CRISIS EN VENEZUELA

milia. A pesar del nerviosismo, la
Policía logró detenerlo. El operativo se concretó en momentos en
que la Policía estaba haciendo un
seguimiento que había comenzado el día viernes. En esa jornada
un helicóptero estuvo sobrevolando la zona. Lo mismo sucedió el
sábado, según dijeron vecinos del
barrio a El País y confirmaron
fuentes de la Policía. Los detenidos serán interrogados en esta jornada en la Fiscalía. CIUDADES / A6

Ser coordinador de todos
los juveniles hubiera sido
motivo para quedarse.
OVACIÓN / C8-9

El Frente analiza
las encuestas
Advierten que sanción
a Sendic incide en un
mejor desempeño.
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MÍN.

EL TIEMPO
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Nuboso, períodos de cubierto.
Altas sensaciones térmicas.
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