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Consejos de Ministros: mitad de
las promesas no se cumplieron

El Ministerio del Interior fue el más cumplidor
y la enseñanza es la que tiene la mayor deuda

P

Mañana se celebra el Consejo
de Ministros abierto en Río
Negro. Y hoy los ministros tienen todo el día ocupado. Recibirán a un
sinfín de organizaciones sociales que se
inscribieron para pedirles cosas (son unas
200 reuniones por Consejo). Después, vendrán las promesas. Según un relevamiento
realizado por El País, el gobierno hizo en

dos años 117 promesas que quedaron documentadas en artículos publicados en la
web de Presidencia. De estas, se cumplieron 60, 33 no se cumplieron ni están en miras de cumplirse y 24 están en proceso o se
cumplieron a medias. El Ministerio del Interior es el que más compromisos ha cumplido y las autoridades de la enseñanza son
las que menos lo han hecho.

El subsecretario de la Presidencia, Juan
Andrés Roballo, dice que el gobierno hace
un seguimiento de cada uno de los compromisos. No es un trabajo manual, sino
que hay un programa informático donde
las promesas de los ministros a la comunidad quedan registradas.
“Los ministerios son los primeros que
procesan lo que se cumple, lo que no se
cumple y el porqué de esto, y lo que está en
proceso. Y nosotros lo que hacemos es un
seguimiento permanente de cada ministeQUÉ PASA / A2-6
rio”, consignó Roballo.

FA NO HABLA DE
VENEZUELA POR
SUS DIFERENCIAS
■ La Mesa Política del Frente

Amplio, reunida ayer en Trinidad, evitó aprobar una declaración sobre la suspensión de Venezuela en el Mercosur para no
exponer las diferencias internas
entre los sectores.

Mañana será en Nuevo Berlín.

EN ESTE NÚMERO

CRÍTICAS A RENDICIÓN

TRIBUNAL DE CONDUCTA: CUATRO VOTOS A FAVOR DE SANCIÓN, UNO EN CONTRA Y UNA ABSTENCIÓN

IMM recaudará el
doble por multas

Recelo en
el exterior
por pagos

Las calificadoras de
riesgo ven con preocupación
el artículo de la Rendición de
Cuentas que permite al Estado posponer el pago de sentencias y laudos arbitrales en
su contra. La oposición y varios abogados sostienen que
esa norma es inconstitucional y su sanción definitiva podría impactar en la calificación de riesgo. NACIONAL / A13

Ingresará 100% más con
las cámaras de vigilancia
que con los inspectores.
CIUDADES / B3

Alcalde de Miami
elogia a cubanos

■
■

Hay 225
padrones a
expropiar
El gobierno identificó
225 padrones que debe expropiar para llevar a cabo las
obras para mejorar las vías
férreas entre Paso de los Toros y Montevideo, necesarias
para dar viabilidad a la construcción de la segunda planta de UPM, las que demandarán tres años de trabajo. El
plan será presentado el martes a inversores. NACIONAL / A12

■
■

CIUDADES / B5

Justicia investiga
amenazas contra

SENDIC

La jueza Julia Staricco investiga
amenazas de muerte e insultos contra el
vicepresidente de la República, Raúl Sendic, y el senador de la Lista 711, Leonardo de León, a través de cuentas de Facebook y Twitter. Las amenazas acusan a
Sendic de faltar al honor y de corrupción, según dijo a El País una fuente del
caso.
Por orden de Staricco, la Policía ya
identificó seis computadoras desde don-

■
■

F E R N A N D O P O N Z E T TO

EL TREN DE UPM

Contó cómo hicieron
una ciudad pujante y
atractiva para el turismo.

de se realizaron las amenazas contra
Sendic y De León, según la fuente.
Sendic enfrenta un dictamen adverso
del Tribunal de Conducta Política del
Frente Amplio, el que señala que realizó
“compras desnaturalizadas a su función”.
A favor de sancionar a Sendic votaron
Nicolás Grab, Enio Martínez, Juan Carlos
Ferreira y Jaime Igorra. Jorge Brovetto
votó en contra. Y María Elena Martínez
NACIONAL / A10
se abstuvo.

PLENARIO NACIONAL
La reunión clave se fijó
para el 9 de septiembre.
GASTOS DE SENDIC
Allegados dicen que solo
no justificó 175 dólares.

Expertos coinciden que comemos “cada vez peor”
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EL TIEMPO PARA HOY
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■
■ Si bien existe la percepción de que en Uruguay hay una
tendencia hacia una alimentación más saludable, expertos en
nutrición e indicadores de consumo muestran que se come
cada vez peor. Uno de los datos
más representativos es que el

Todavía sobra
carne y faltan
frutas y verduras
en la mesa de
los uruguayos

consumo de frutas y verduras
por día es de 246 gramos, apenas poco más de la mitad de lo
que recomienda la Organización
Mundial de la Salud. Además, el
consumo de carne de los uruguayos aumentó 14,6 kilos por
habitante por año entre 2006 y
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HOY

EL CLÁSICO,
MÁS QUE UN
AMISTOSO

Estos partidos antes de los
torneos han condicionado
el futuro de los equipos.
OVACIÓN / C4-7

Entrevista al juez
Alberto Reyes

“Por el volumen de
trabajo los jueces nos
volvemos insensibles”.

NACIONAL / A14

RECLAME HOY, SU CATÁLOGO
DE

2015, según datos del Instituto
Nacional de Carnes, y también
se incrementó la venta de productos procesados. Justamente,
la baja ingesta de frutas y hortalizas es una de las carencias más
relevantes de la alimentación
nacional. REVISTA DOMINGO / 1-2

con este cupón + $150 reclama el
tomo 7 de la colección Susana Olaondo

