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Eliminatorias. El presidente de
FIFA marca hoy fecha de inicio

Libertadores. Peñarol busca
volver al gol ante Colo Colo

OVACIÓN / C6-7

OVACIÓN / C2-3

Presencia de Lacalle en
Interior reaviva debate
El presidente se traslada hoy a Rocha y prepara visita a Maldonado
■
■ El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, viaja hoy a Rocha en medio de críticas desde la
oposición y el Partido Colorado
porque consideran que su figura
impacta en la campaña electoral de
cara a las elecciones departamentales. Ayer, el diputado colorado Ope
Pasquet salió al cruce de un spot de
campaña del candidato de Cerro

Largo del Partido Nacional José Yurramendi en el que se lo ve junto al
presidente Lacalle Pou y su familia.
El colorado señaló que “la imagen del presidente está siendo usada en la campaña electoral”. Incluso
advirtió que la pieza audiovisual
viola el artículo 77 de la Constitución de la República.
Lacalle llegará hoy a Rocha,

PADRES TAMBIÉN CITADOS

DOS JÓVENES
DETENIDOS POR
PEDRADASY DAÑOS
A LA SEDE DE RAFFO

adonde el Frente Amplio aparece
como favorito, según una reciente
encuesta de intención de voto de
Opción Consultores. Tres politólogos evaluaron que la presencia del
primer mandatario en el Interior
tiene un impacto a favor de los candidatos que se muestran cercanos a
él dado el alto nivel de aprobación
que tiene su gestión. NACIONAL / A2

REUNIÓN CON ARU EN EXPO PRADO

Arbeleche
reitera que las
tarifas bajarán

■
■ La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, se reunió ayer con la directiva de la
Asociación Rural del Uruguay (ARU) en la
Expo Prado, donde reiteró el compromiso
electoral de bajar el costo de las tarifas públicas, aunque no precisó cuándo ni en qué
porcentaje. Tanto la jerarca como la gremial
coincidieron en la necesidad de que las empresas uruguayas sean más competitivas. La
ministra aseguró que “el peor trimestre habría quedado atrás” y agregó que ya se perciben “indicadores de recuperación” de la economía, como la venta de autos. NACIONAL / A3

EN ESTE NÚMERO

CONVERSACIONES

Ancap, venta
en Argentina

EL FUEGO AFECTÓ LA ZONA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES; TODO EL EDIFICIO FUE DESALOJADO

Raffo en
Twitter y
Villar en
Instagram

Inicia proceso y llama a
interesados para adquirir
la empresa Carboclor.
ECONOMÍA / A8

La ruta del
helado artesanal

Aplicación para teléfonos
móviles para recorrer las
heladerías tradicionales.

Ante la reducción de
actos políticos a causa del
COVID-19, las redes sociales
se convirtieron en el nuevo
estrado electoral. A cada hora
se generan más de 225 mensajes en Twitter, Instagram y
Facebook alusivos a alguno
de los cuatro candidatos con
más chances de ocupar el sillón de intendente de Montevideo. Así desde febrero. Lo
evidencia un relevamiento de
la empresa Idhata, en el que
se comprueba que Laura
Raffo, candidata por la coalición multicolor, fue mencionada en más de 554.000
mensajes de Twitter, acaparando así la conversación en
la red. Por su parte, el frenteamplista Álvaro Villar logró
ser el protagonista en Instagram y Facebook, aunque en
niveles de conversación muy
inferiores (60.790 en Facebook y 7.400 en Instagram).
Según el analista Carlos Álvarez, las redes reflejaron el
ánimo electoral: hubo la mitad de usuarios conversando
respecto a las elecciones naNACIONAL / A4
cionales.

■
■

E S T E FA N Í A L E A L

VIVIR / B6

Incendio en el
Palacio de los
Tribunales

■ Un incendio sorprendió ayer en el Palacio
de los Tribunales, el edificio del Poder Judicial.
Fueron varias las dotaciones de bomberos
que tuvieron que intervenir para apagar el
fuego que se detectó a las 13 horas, y tomó el
subsuelo del edificio, donde se guarda parte

del archivo de la Suprema Corte. El Poder Judicial advirtió ayer que “hubo daños en la documentación archivada”, aunque aún no se
había podido determinar “la extensión de los
mismos”. Se trata de un edificio de seis pisos
con más de 100 funcionarios. NACIONAL / A4

MÍN.

EL TIEMPO
PARA HOY

2°

El empresario de futbolistas que fue detenido el pasado sábado en el marco de la investigación por el esclarecimiento del ataque a la sede de
la Brigada Antidrogas y la ame-

■
■

naza a la fiscal Mónica Ferrero,
fue imputado ayer por la Justicia.
Tras la instancia judicial se
decretó la formalización por un
delito de tenencia no autoriza-

DÓLAR

MÁX.

16°

Claro y algo nuboso. Heladas agrometereológicas.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS

COMPRA

VENTA

41,30 43,70

da de armas y porte y un delito
de tenencia de armas en lugares públicos. Su detención se
dio luego de una serie de allanamientos para capturar a su
hijo, que será investigado por

EURO

COMPRA

VENTA

47,83 53,34

ARGENTINO

Tuberculosis
resistente

su posible participación en el
ataque a la Brigada y la amenaza a la fiscal. Asimismo, la Fiscalía no pudo vincular al contratista con ninguno de estos
NACIONAL / A7
hechos.

COMPRA

VENTA

0,15

0,61

REAL

La OMS proyecta que la
mortalidad aumentará
en octubre y noviembre.
INTERNACIONAL / B1

Contratista de fútbol imputado por tenencia de armas
Indagarán al hijo
por ataque a la
sede antidrogas

SEGUNDA OLA
“MÁS DURA”
EN EUROPA

Cuando se consideraba
que estaba controlada, un
rebrote encendió alertas.
VIVIR / B5
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