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CEO. Siete líderes extranjeros
relatan cómo ven a Uruguay

Interna. Polémica judicial por
custodia de los hijos de Valeria

EL EMPRESARIO / 2-3

CIUDADES / B3

Bonomi se
queda sin
respaldo del
Parlamento

FISCAL DE CORTE

EL PRESIDENTE CIERRA HOY LA GIRA EUROPEA

“Que caiga
quientenga
que caer”
por Ancap
■
■ “Fue un balde de agua
fría”, confesó ayer el Fiscal de
Corte, Jorge Díaz, al responder sobre el pedido de traslado de la fiscal de Crimen Organizado, María de los Ángeles Camiño, días antes de la
comparecencia de jerarcas a
propósito del caso Ancap.
“La Fiscalía asume la responsabilidad que tiene que asumir; queremos ir hasta las últimas consecuencias, que
caiga quien tenga que caer”,
enfatizó. La renuncia causó
sorpresa en dirigentes de la
NACIONAL / A6
oposición.

Por primera vez en 12 años, el
Frente Amplio no cosecha el apoyo
a un ministro en una interpelación
El año político
para los blancos

Lacalle Pou y Larrañaga
reunieron a dirigentes
para trazar estrategias.

NACIONAL / A6

Sube la tensión
en Venezuela

El chavismo más radical:
confirman prisión del jefe
opositor Leopoldo López.
INTERNACIONAL / A2

“LA MAYORÍA
DIRIGE PARA
DURAR”

■
■ El

Putin y Vázquez por más comercio
■ El presidente Tabaré Vázquez se reunió ayer en Moscú con el mandatario ruso,

Vladimir Putin. Ambos jefes de Estado dialogaron sobre la posibilidad de ampliar
los lazos comerciales a través de tratados bilaterales de protección de inversiones. En la reunión, también compartieron la necesidad de reafirmar su compromiso por la lucha contra el terrorismo y el desarme mundial. NACIONAL / A5

sindicato de Secundaria presentó ayer un nuevo informe de infraestructura de los liceos, que da cuenta de graves problemas edilicios, pero también de falta
de higiene (lo que incluye la
presencia de roedores) y violación a la laicidad, debido a
la presencia de imágenes religiosas y crucifijos en centros públicos.
Por otro lado, el gremio
advirtió sobre problemas
con el programa informático
que se utilizó para anotar a
los alumnos de 1° de liceo el
año pasado, y dijo que 5.600
jóvenes aún no confirmaron
su inscripción. NACIONAL / A7

Entrevista al director de la IMM, Óscar Curutchet

OVACIÓN / C8-9
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Denuncian
liceos con
problemas
edilicios

Basura: aplicaron más de 200 multas a vecinos

Carrasco:“Si jugara a
defender, dirijo 15 años
seguidos en Uruguay”.
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plio, un ministro se retiró del Parlamento sin
respaldo político después de una interpelación. Fue el caso del ministro del Interior,
Eduardo Bonomi, después de un llamado a
sala de 16 horas por la violencia en el fútbol.
Debido a la pérdida de la mayoría parlamentaria, el FA no contó con los votos para aprobar
una moción en apoyo a la actuación del Secretario de Estado.
La moción finalmente aprobada tenía cinco
puntos y fue elaborada por el diputado disidente Gonzalo Mujica. Los dos primeros puntos, votados por unanimidad, reconocen que
el Ministerio del Interior “ha realizado un esfuerzo de gran magnitud a los efectos de mejorar las condiciones de trabajo del personal policial” y “ha implantado metodologías con
grandes posibilidades de lograr avances”.
Sin embargo, los restantes —que no contaron con el voto del FA— señalan que “los resultados obtenidos no guardan la relación esperada con el conjunto de recursos disponibles”. Pese a que el presidente Tabaré Vázquez
y el FA se mostraron satisfechos por el resultado de la interpelación al no haberse promovido la censura del ministro, la oposición sostiene que Bonomi carece de respaldo político y
que debe dar un paso al costado. Para el diputado interpelante Germán Cardoso “es altamente significativo que por primera vez en 12
años el FA no logre declarar satisfactoria la exNACIONAL / A8
posición de un ministro”.
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■
■ En un hecho inédito para el Frente Am-
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■
■ Óscar Curutchet, director de Desarrollo Ambiental de
la IMM y responsable de la limpieza de la ciudad, admite que
al asumir la administración de
Daniel Martínez, se encontró
“con un déficit muy importante” y “sin las herramientas para
cumplir las tareas”. Aunque la
llegada de 15 nuevos camiones
‘levantacontenedores’ no garantiza el final de los problemas

de limpieza, para Curutchet
“supone la incorporación de
una herramienta fundamental
para cumplir las tareas en tiempo y forma”.
En una extensa entrevista
con El País, en la que expuso los
planes de su departamento, el
jerarca dijo que “nos generó un
poco de desazón” la noticia de
que funcionarios municipales
utilizaban un camión de lim-

pieza para tareas particulares.
Aseguró que “son cosas que no
nos pueden pasar”, y afirmó
que “tomamos las medidas necesarias para definir una sanción clara y contundente”.
También reveló que durante
2016, mediante las cámaras instaladas frente a basurales endémicos, se aplicaron más de 200
multas a vecinos que arrojaban
CIUDADES / B1
residuos.

LIMPIEZA. Curutchet reconoce que le toca bailar con la más fea.
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EL TIEMPO
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21° 29°

Nuboso y algo nuboso.
Probables precipitaciones.
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