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Droga. Guerra abierta entre
grupos de narcos en Brasil

Clásico. Los Pericos celebran
sus 30 años con nuevo disco

INTERNACIONAL / A5

ESPECTÁCULOS / B8

Indagan foco de explotación
infantil tras caso en el Cerro

Apuesta
peligrosa
de la

FIFA

Cinco personas investigadas por abuso de menores en terminal de ómnibus
■
■ La

jueza especializada en
Crimen Organizado, María Elena Mainard investiga un foco
de explotación infantil en la terminal del Cerro luego que INAU
denunció que choferes y guardas de Cutcsa podrían haber incurrido en un supuesto abuso
de tres adolescentes de entre 16
y 17 años.
Doce patrones y guardas de

Cutcsa declararon ayer en calidad de indagados. Por la tarde,
fueron liberados siete acusados
y cinco quedaron detenidos
hasta hoy a la espera del pronunciamiento sobre su situación por parte de la fiscal especializada María Camiño.
Una de las menores declaró
en la sede que era explotada sexualmente desde los 12 años y

CRIMEN ORGANIZADO

INVESTIGACIÓN
DE DOS MESES
TRAS DENUNCIA
DEL INAU

agregó que acostumbra merodear en la terminal del Cerro.
La Justicia investiga si los acusados entregaron alguna retribución económica a las víctimas del abuso.
Fuentes del caso indicaron a
El País que las adolescentes señalaron que, por los encuentros
sexuales, recibían un boleto
—un viaje en ómnibus sin pa-

gar—, recargas de celulares y
otras regalías. Varios acusados
mencionaron la existencia de
una fotografía de una de las
menores desnuda que habría
sido compartida en las redes
sociales. La empresa Cutcsa repudió este tipo de conductas
y anunció que aguarda el fallo para adoptar sanciones. NACIONAL / A6

Cambio en la forma
de juego de los
mundiales da
ventaja a Uruguay
■
■ La FIFA aprobó ayer

un nuevo formato para la
organización de los
mundiales de fútbol
que cambiará radicalmente el funcionamiento del torneo. A partir
del mundial del
2026, serán 48 los
equipos
participantes,
en vez de los 32
actuales. Esto
generará una modificación importante
del esquema clasificatorio, que en América
implicará la unificación
de las dos confederaciones en un solo campeonato. Para Uruguay, que
apoyó los cambios, esto
brinda nuevas posibilidades
de clasificación, según la
AUF. El dirigente Roberto
Pastoriza sostuvo que “todos los cambios generan resistencias, pero este vale la
OVACIÓN / C8-9
pena”.

EN ESTE NÚMERO

Obama destacó
logros de 8 años

El presidente de EE.UU.
pronunció en Chicago el
discurso de despedida.
INTERNACIONAL / A2

Punta atrae a los
jóvenes europeos

Escala previa a Buenos
Aires. Optan por casas
de familia y los hostels.

CIUDADES / B4

HISTORIA REPETIDA

La modelo dice que está
muy enamorada y Punta,
más linda que nunca.
CIUDADES / B3

Crecimiento del
PIB se acelerará

El Banco Mundial prevé
aumento de 1,6% para
este año en Uruguay.
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RICARDO FIGUEREDO

CALU RIVERO,
ENTRE SURF Y
LOS BOLICHES

BUENOS AIRES. Así luce hoy la zona costera del balneario fernandino donde tuvo lugar el evento que provocó un duro choque político.

Maldonado y Dinama chocan por
supuesto impacto de megafiesta
Gobierno pretende multa millonaria, Antía asegura que no hay daños
La polémica en torno al
supuesto daño ambiental provocado por una megafiesta en
Punta del Este, derivó ayer en
un fuerte choque político. El intendente Antía reaccionó con
dureza al comunicado de la Dinama de que podría imponer
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una fuerte multa a la empresa e
incluso a la propia comuna. El
Intendente aseguró que no se
ha producido daño significativo
en la zona costera, y que posee
fotografías previas al evento
que lo confirman. Por su parte,
la bióloga y directora de Medio

Ambiente de Maldonado, Bethy
Molina, aseguró que hubo un
estricto control sobre la actividad de la fiesta para asegurarse
que no se afectara a la flora ni a
la fauna del lugar. Según Molina, sólo se produjo un impacto
menor, debido a la presencia

masiva de gente, que se resolverá naturalmente con el paso
de los días. Las autoridades de
la Dinama habían denunciado
que la fiesta había generado un
severo impacto en una zona ya
degradada por los últimos temCIUDADES / B1-2
porales.

Polémico
buque de
Ancap en
reparación
El remolcador “Ky
Chororo” construido a pedido de Ancap por la Armada
Nacional, no funcionará por
varios meses. El buque que
costó más de US$ 12 millones, tuvo una rotura en el timón, algo de lo que ya había
padecido anteriormente. El
hecho de no poder usar el
buque, implica costos significativos a Ancap ya que
debe arrendar otras naves.
Toda la operativa en torno a
la construcción del buque es
parte de la denuncia iniciada por la oposición en torno
NACIONAL / A7
a Ancap.
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MAFALDA

EL TIEMPO
PARA HOY

MÍN.

MÁX.

16°

28°

DÓLAR

Algo nuboso y claro.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS

COMPRA

VENTA

28,05 29,26

EURO

COMPRA

VENTA

29,09 31,43

ARGENTINO

COMPRA

VENTA

1,54

1,99

REAL

COMPRA

VENTA

8,64

9,29

