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Plaza Zabala. IMM defiende
mobiliario pese a presiones

Daniel Vidart. Muere un“curioso
impertinente”que nunca se calló
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EN ESTE NÚMERO

Habla el Director
de Inteligencia

“El Estado no contrata
espías; la ley nos habilita
a contratar informantes”.
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Deseos de una
relación mejor

Putin quiere restaurar el
vínculo con Trump y
preparan una reunión.
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ESPECTÁCULOS / B12

Oposición denuncia
“ilícitos” ante Fiscalía
por la regasificadora
Los partidos señalan que hubo“desviación y abuso de poder”

Para vivir sin
cansancio

Diputados de los cuatro partidos de
la oposición presentarán hoy en la Fiscalía
de Corte una denuncia que establece “irregularidades e ilicitudes” en el proceso de
adjudicación de la construcción de la fallida regasificadora de Gas Sayago.
El documento, elaborado por los diputados Pablo Abdala, Amin Niffouri y Mario

■
■

La técnica de un josefino
de 85 años que inventó
método revolucionario.
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“NO ME

García (Partido Nacional), Walter Verri (Partido Colorado), Daniel Radío (Partido Independiente) y Eduardo Rubio (Asamblea Popular), concluye que el otorgamiento de las
obras a las empresas GNLS y OAS fue con
“desviación y abuso de poder”.
Y advierte que eventualmente jerarcas
públicos y privados podrían haber incurri-

do en delitos contra la administración pública establecidos en el Código Penal.
La denuncia, de 108 páginas, dice que
los recursos afectados a frustrados objetivos de construir una regasificadora en Puntas de Sayago e incorporar el gas natural a
la matriz energética generaron pérdidas
NACIONAL / A2
por US$ 174 millones.

AFECTA LA
CRÍTICA”

SUPERA A LARRAÑAGA

Sartori,
segundo
según dos
encuestas

■
■ A falta de un mes y dos
semanas, Juan Sartori supera
por dos puntos porcentuales
a Jorge Larrañaga y se ubica
segundo en la interna blanca,
según encuestas de Equipos y
Radar. Esas empresas muestran que Luis Lacalle continúa como líder, por amplio
margen, pero que estaría disputado cómo se ordena el podio. Un desglose de información de Equipos señala que
Larrañaga se hace más fuerte
entre los votantes con más interés político, quienes son los
más proclives a votar en una
elección que es voluntaria. En
el Frente Amplio, Daniel Martínez es el favorito por fuera
de todo margen de error. Y en
la interna colorada, una encuesta coloca arriba a Julio
María Sanguinetti y la otra a
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Ernesto Talvi.

Entrevista al volante de
Nacional que fue figura
en el clásico. OVACIÓN / C2-3

Juan Sartori, Partido Nacional.

VIENTO EN CONTRA

Sale Griezmann,
¿entra Cavani?
REUTERS

El francés jugará en el
Barcelona y el celeste
puede llegar al Atlético.
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Un récord
para el arte
nacional

■ Construcción en blanco, una obra que Joaquín

Torres García pintó en París en 1931, se remató
ayer por la noche en Sotheby’s de Nueva York en
3.380.000 dólares, una cifra récord para el maestro y para el arte uruguayo. El máximo que se
había pagado por un Torres García en una su-

basta habían sido los 2.105.000 dólares de Composition Nord. Art Constructive que se remató en
Christie’s Nueva York, en 2015. El precio que se
pagó anoche es parte de lo que Sotheby’s definió como “un aumento marcado" del interés por
Torres en los últimos cinco años. ESPECTÁCULOS / B8

La izquierda reduce el número de generales y coroneles
Hay votos para
pasar de 16 a 12
y de 198 a 130.

■
■ El Frente Amplio acordó
con la Unidad Popular (UP) bajar aún más lo que pidió el Poder
Ejecutivo sobre la cantidad de
generales y coroneles. El acuerdo
entre el FA y UP permitirá votar

el proyecto en general con 51 votos. Los generales serán 12 en
vez de los 16 actuales —el Ejecutivo propuso bajarlos a 13— y los
coroneles pasarán de los 198 actuales a 130. El pedido del go-

bierno era disminuirlos a 145.
Antes de la dictadura los coroneles rondaban los 100. Asimismo,
hoy el Senado discute el pedido
del Poder Ejecutivo para pasar a
retiro obligatorio a cuatro gene-

rales en actividad que participaron en los tribunales militares
sobre José Gavazzo, cuando confesó que había hecho desaparecer el cadáver de Roberto Gomensoro en 1973. NACIONAL / A4

Analistas
bajan la
estimación
del PIB
■
■ “Se

observa que el crecimiento pierde más impulso
este año, en el contexto de
un entorno externo débil en
la región y el temor creciente
de desaceleración del crecimiento mundial. Además, es
probable que un peso más
débil, un desempleo aún alto
y presiones inflacionarias
elevadas pesen sobre el crecimiento del gasto de los hogares”. Esa es la evaluación que
llevó a bancos y consultoras
a recortar las estimaciones
de crecimiento de la economía uruguaya en el sondeo
FocusEconomics Consensus
Forecast LatinFocus al que
accedió El País. Los analistas
prevén que el crecimiento
ECONOMÍA / A8
sea de 1,2%.
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