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Venezuela. Maduro moviliza
150.000 soldados en frontera

Empate. La Celeste ganaba
pero iguala 1 a 1 con EE.UU.
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La IMM aplica 500 multas de tránsito por día
CADA AÑO HAY
86.000 TRÁMITES

■
■ Durante 2018 se aplicaron 180.000 multas en Montevideo, es decir casi 500 por día.
Solo 3.111 de ellas fueron apeladas por los conductores (el
1,7% del total), según informó a
la Junta Departamental la directora de Tránsito de la Intendencia, Mariela Baute.
Estas cifras responden sobre
todo a la expansión que ha te-

■ El Servicio de Contralor de

nido el Centro de Gestión de
Movilidad, ya que la presencia
de inspectores en las calles ha
disminuido notoriamente.
Según su último balance, la
IMM recaudó US$ 22,6 millones por multas de tránsito en
2018, más del doble que el año
anterior. En 2017 habían ingresado a sus arcas US$ 10,6 millones por el mismo concepto.

La semana pasada, la administración Di Candia presentó
ante la Junta la tercera ampliación de su Centro de Gestión de
Movilidad, que comprende entre otras cosas la incorporación
de seis dispositivos fijos más
para aplicar multas. En la actualidad hay 46 posibles puntos
de fiscalización electrónica en
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la capital.

GERARDO PÉREZ

En 2018 la Intendencia colocó 180.000 infracciones a
conductores y recaudó por ello el doble que en 2017

CONTROLES. Mayoría de faltas se detectaron con cámaras.

Conductores de la IMM hizo
más de 86 mil trámites en 2018.
La mayoría fueron expediciones
de licencia de conducir y renovaciones. A su vez, hubo un récord
de inspecciones técnicas vehiculares. Esto se debe al fenómeno
de las aplicaciones, donde es
obligatorio someter los vehículos a este peritaje técnico.

EN ESTE NÚMERO

Trump destituye
a un “halcón”

SITUACIÓN ARGENTINA

Privados y
gobierno
discrepan
por turismo

John Bolton es el tercer
asesor de seguridad que
cae en su gobierno.
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Un modelo que
agrega cámaras

El lanzamiento del novel
iPhone tuvo la sorpresa
de la rebaja del precio.

■
■ Con la mira en la próxima
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EN TV, NUEVO
DESAFÍO PARA

ABREU

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

“El Loco”conducirá un
programa que propone
elegir un maletín entre
26 con montos diversos.
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ALTA TENSIÓN. Cientos de personas, en su mayoría mujeres, expresaron su indignación ante el femicidio, en las puertas del Juzgado.

Incidentes en Florida
tras nuevo femicidio

La AUF busca el
mejor negocio

Por eliminatorias en TV,
quiere acercarse a rédito
de US$ 30 millones.
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es mía o de nadie”,
repetía Alfredo H. al declarar
ante la Justicia de Florida por
el femicidio de su expareja, a
quien ayer por la mañana emboscó en la casa que habían
compartido y asesinó a macetazos y puñaladas.
Mientras eso sucedía, varios
cientos de personas —mayori-

tariamente mujeres— protestaban frente a la puertas del
juzgado encolerizadas. Al principio de la audiencia, la sede
judicial era custodiada por tan
solo cuatro efectivos policiales,
pero la jueza Victoria Abraham
debió solicitar que la guardia
se reforzara ante el peligro de
que la protesta pasara a mayo-

SITUACIÓN

DENUNCIAN
”FALENCIAS” EN
LA PROTECCIÓN
A MUJERES

SEGÚN RAFAEL MICHELINI

Alianza del
FA para “no
ser Brasil o
Argentina”
■
■ Con

Protesta con ira en juzgado; la emboscó y mató a macetazos
■
■ “Ella

temporada, ayer se realizó una
nueva reunión entre el Ministerio de Turismo y los operadores
del sector, donde se analizaron
posibles medidas para mitigar el
impacto que generan los vaivenes financieros en Argentina. La
Cámara de Turismo planteó tener un tipo de cambio “más accesible” para los argentinos, una
propuesta no aceptada por el
Ministerio, que prefiere estudiar
algún tipo de beneficio extra a
través de las tarjetas de crédito.
Otro tema analizado fue dar “alguna atención” a los veraneanECONOMÍA / A7
tes uruguayos.

res. Al momento de que el asesino salió del juzgado 50 policías contenían a la multitud
enfervorizada. Este año se cometieron 14 femicidios y otras
tres mujeres fueron asesinadas
sin que los hechos se hayan tipificado así. En la última semana hubo dos femicidios y
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un intento.

el aval del candidato
Daniel Martínez y en la sede del
Frente Amplio se presentó la
alianza electoral entre el Nuevo
Espacio y la Liga Federal del diputado Darío Pérez. Según el
senador Rafael Michelini, el
acuerdo se hizo “para asegurar
la victoria del Frente Amplio” y
no permitir que en Uruguay
pase lo mismo que en Argentina o Brasil. El senador del Nuevo Espacio aseguró que el Frente bajó los impuestos de 27 a 15
y “se recauda más porque hay
más actividad, pero no porque
la gente pague más; salvo los de
grandes fortunas”. NACIONAL / A4
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Nuboso. Baja probabilidad
de precipitaciones.
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