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Sangre. Crean plataforma
web para facilitar donación

Amy Winehouse. 10 años de
la muerte de una voz única

VIVIR / B4

ESPECTÁCULOS / B10

Orsi acusa a Presidencia de romper relación

Asegura que maniobra política hizo fracasar el fideicomiso
La discusión por incrementar el endeudamiento en
Canelones en US$ 80 millones
para obras, tensó el escenario
político entre frenteamplistas,
blancos y colorados. El intendente Yamandú Orsi acusó públicamente a Presidencia de inmiscuirse en los asuntos de su

■
■

departamento para intentar
bloquear la aprobación del proyecto en la Junta Departamental. Los blancos y colorados actuaron en coalición y argumentaron que la administración del
Frente Amplio en Canelones ya
ha tenido el apoyo para anteriores incrementos de la deuda.

“La Presidencia de la República intervino directamente y
presionó de manera inédita a
los ediles para doblegar su voluntad. Parece que molesta que
a Canelones le vaya bien y
como se dice en campaña: el
diablo metió la cola”, dijo Orsi.
El trasfondo de esta decisión,

sería una negociación entre
Orsi y Álvaro Delgado. El secretario de la Presidencia le habría
propuesto aceptar el endeudamiento a cambio de que se votaran fideicomisos en Rocha y
Río Negro, donde gobiernan los
blancos, pero el Frente Amplio
NACIONAL / A2
no lo aceptó.

SITUACIÓN. Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou en discrepancia.

EN ESTE NÚMERO

MINISTROS Y PRESIDENTE

Caen los abortos
por segundo año

Reunión
reservada
en Suárez

Las interrupciones del
embarazo por esa vía
bajan de 10.373 a 9.915.

NACIONAL / A4

Piden la rebaja
total del IVA

■
■ El presidente Lacalle Pou
convocó de manera reservada a
sus ministros a la residencia de
Suárez el pasado domingo, para
una reunión donde se habló,
entre otras cosas, de la estrategia para defender la Ley de Urgente Consideración. Al asado,
del cual no tuvo información la
prensa, fueron invitados los ministros con sus cónyuges, por lo
cual estuvo también presente el
senador Manini Ríos, figura clave de la coalición. Allí se buscó
“alinear a la tropa” para salir a
defender la LUC. NACIONAL / A2

Gastronómicos también
solicitan extender el
subsidio al desempleo.
ECONOMÍA / A9
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Claro y algo
nuboso.
Heladas.

E S T E FA N I A L E A L

Copa Sudamericana:
Peñarol y Nacional,
por la clasificación

Bruno Cetraro y Felipe
Klüver abren, mañana,
en remo la participación
celeste. OVACIÓN / C7-15

Desde las 21:30 se enfrentan en el Campeón del Siglo
Peñarol y Nacional se miden esta
noche por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, a la
hora 21:30 y en el Campeón del Siglo.
Los aurinegros tienen la ventaja de haber ganado 2-1 en el juego de ida, lo que
les permite clasificar a los cuartos de final

■
■

ganando, empatando o hasta perdiendo
por 1-0. En cambio, una derrota 2-1 provocará ir directo a la tanda de penales ya
que en esta fase no hay prórroga.
Nacional prepara varias modificaciones para intentar cambiar la pobre imagen
que dejó en el encuentro que se disputó

siete días atrás en el Gran Parque Central.
Los conducidos por Alejandro Cappuccio,
si ganan por dos goles de diferencia o por
un 3-2, clasificarán.
En una posible tanda de penales, Sergio Rochet llega con mejores números que
OVACIÓN / C2-3
su colega Kevin Dawson.

Precio de venta y alquiler de inmuebles baja en junio
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bles Data, un proyecto de El
País y de Inmuebles del Gallito
Luis (se publican mes a mes)
que releva información de los
portales de avisos inmobiliarios
más importantes. ECONOMÍA / A8

CABILDO ABIERTO

Cuestionan
cambios en
biodiesel
■
■ Cabildo Abierto cuestionó los cambios legales, que eliminan la obligación de mezclar
un porcentaje mínimo de biodiesel en los combustibles que
distribuye Ancap. La comisión
de expertos que analizó el sistema de combustibles, llegó a la
conclusión de que conviene eliminar el mínimo del biodiesel,
en la medida en que lleva a un
aumento del precio. “Nuestra
preocupación son los puestos
de trabajo y el tema medioambiental”, afirmó el diputado Álvaro Perrone.
NACIONAL / A3
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REAL

43,20

que el precio promedio de los
alquileres ofrecidos en Montevideo bajó en junio, luego de
subir en mayo y de haber bajado en abril. Estos datos surgen
de los indicadores de Inmue-

ARGENTINO

VENTA

propiedades caen 3,59% en junio respecto a septiembre. Al
comparar junio frente a mayo,
hay una baja de precios de
0,47%. En tanto, el Índice de Alquiler de Inmuebles Data da

EURO

COMPRA

DÓLAR

■
■ El valor de venta de viviendas solicitado sigue con su
leve tendencia a la baja. El Índice de Precios de Ventas de Inmuebles Data arroja que los valores de la oferta en dólares de

DÓLAR e BROU

Mayor oferta de
propiedades
en la capital

El lugar de la reunión.

