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Falsificaciones. Reclaman
cambio legal para frenarlas

Xisco. Dice que ha entrenado,
pero que le falta competencia

ECONOMÍA / A7

OVACIÓN / C2-3

Acusan a Presidencia
por “uso escandaloso”

FISCALÍA, ANTIDROGAS, ADUANAS Y DGI

Allanamientos
tras la banda
de la cocaína

La web oficial difunde críticas de ministros a candidatos en campaña
Los dirigentes del Partido
Nacional denuncian que el gobierno está en campaña electoral: realiza un “uso escandaloso” de la web
oficial y abusa de las campañas de
bien público.
En las últimas semanas buena
parte del gabinete salió a defender
al gobierno y responder a la oposición, mientras que el sitio y las redes de Presidencia se han converti-

■
■

do en un órgano de difusión de esas
declaraciones. Un ejemplo de ello
ocurrió el 13 de agosto cuando la
Secretaría de Comunicación Institucional de Presidencia entrevistó
al ministro de Economía, Danilo
Astori, que afirmó que “la única
manera de poner en práctica el programa de Lacalle Pou sería con un
feroz recorte del gasto”. El senador
nacionalista Álvaro Delgado afirmó

JOSÉ LUIS VEIGA

“LOS MINISTROS
SON PERSONAS
POLÍTICAS,
¿O NO?”

que el uso de Presidencia de la web
es “peligroso” y que “no puede pasar” que “el ministro hable de la
oposición en la página presidencial”. Eso, a su juicio, “es meterse en
política partidaria”. En tanto, el director de la Secretaría de Comunicación de Presidencia, José Luis Veiga, dijo que la web publica “todo lo
que los integrantes del gobierno
NACIONAL / A2
opinan y dicen”.

La Fiscalía Especializada en Estupefacientes realizó dos allanamientos calificados como “importantes” para conocer el organigrama de la banda de traficantes que
envió 4.500 kilos de cocaína pura a Europa a
mediados de julio. A las 11:00 horas de ayer,
funcionarios de la Fiscalía, Brigada Antidrogas, Aduanas y DGI ingresaron en oficinas
de la Torre de los Profesionales arrendadas
por una empresa que se dedica al depósito
internacional de productos. Otro allanamiento se hizo hace 15 días. La fiscalía deNACIONAL / A6
comisó documentación.
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POLÉMICA ELECTORAL

“DAN VUELTA” LA PLAZA INDEPENDENCIA PARA ACONDICIONARLA PARA EL RODAJE DE UNA SERIE

Impuestos:
confrontan
Martínez
y Lacalle

Los problemas
en el vecindario

Análisis: abaratamiento
de Argentina obliga
a anticipar medidas.
ECONOMÍA / A8

Trump desafía a
los talibanes
Promete el golpe“más
duro”al grupo que
dio cobijo a Al Qaeda

Los dos presidenciables que, según las encuestas, son los más firmes candidatos a competir en un balotaje, Daniel Martínez y Luis
Lacalle Pou, confrontaron
ayer posturas en torno a la
necesidad o no de aumentar
los impuestos para mejorar
la situación fiscal. En un almuerzo en ADM, el frenteamplista aseguró que hará
todo lo posible para no subir
la carga tributaria, pero también sostuvo que no quiere
“atarse las manos” frente a
un mundo que se muestra
cambiante. Horas después,
en un acto en Colón, Lacalle
sostuvo: “En un almuerzo
ante empresarios, (Martínez)
dijo que quien hable de que
no van a poner impuestos no
conoce el mundo. Por ende,
el candidato del gobierno no
nos dice que no va a poner
impuestos. Por ende, les anticipo, como lo hice en la
campaña pasada: van a subir
impuestos y tarifas porque
no se animan a hacer lo que
hay que hacer”. NACIONAL / A3
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DA R W I N B O R R E L L I

INTERNACIONAL / B2

La plaza
de Keanu
Reeves

■ La transformación de la Plaza Independencia

sorprende: los espacios verdes y los bancos desaparecieron, el perímetro está vallado y el monumento a Artigas, las palmeras y las fuentes
serán cubiertos con una tela especial. El gran
cambio responde a que entre sábado y lunes se

realizará el rodaje de “Conquest”, la serie de
Netflix en la que está involucrado Keanu Reeves.
Los comercios cerrarán mientras se filme, viernes
y lunes se admitirá solo a peatones, pero durante el fin de semana estará vedada la circulación de caminantes y vehículos. ESPECTÁCULOS / B8

La joven que mató a su padre no lo denunció por temor
Fiscal: el caso
se perfila como
legítima defensa

■
■ La joven que mató a su
padre de una puñalada la noche del martes pasado en el barrio de la Unión, declaró ante el
fiscal de Homicidios Juan Gómez que ni ella, ni su hermana,

ni su madre habían radicado
una denuncia de violencia contra el hombre por temor, pero
que los episodios violentos en
la casa eran cotidianos. Gómez
explicó a El País que ayer no

había elementos para imputar
a la joven y que tampoco “los
veía a futuro”. Además sostuvo
que el caso se perfila como una
“eventual legítima defensa”. El
fiscal indicó que la joven “téc-

nicamente no fue detenida” y
que la noche del crimen la Fiscalía le buscó un lugar para
dormir porque “no era sicológicamente bueno que volviera” a
NACIONAL / A6
su casa.

EL CHOCOLATE
CONTRIBUYE
A LA SALUD

Estudios señalan buenos
efectos cardiovasculares
y como antioxidante.
VIVIR / B5

Telefonía móvil
y los hackers

Experto advierte sobre
las vulnerabilidades ante
la“industria cibercriminal”.
VIVIR / B4
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