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Gasto de turistas. En dos
meses, un 27% menos

Copa. Peñarol recibe a San José
de Oruro y no puede fallar
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OVACIÓN / C2-3

Manini Ríos graba mensaje
inédito y logra apoyo militar

EMPRESAS FORESTALES

Parlamento
debe pagar
por daño
por una ley

Estuvo en reunión de oficiales y se retiró aplaudido; analizan más sanciones
■
■ El relevo del comandante

en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, sigue generando
reacciones al interior del gobierno y también en las fuerzas
armadas. Para el presidente del
Círculo Militar, Carlos Silva, el
oficial es el gran referente de un
grupo muy importante de militares. Dice que ven en él a una
figura “para poner la casa en or-

den” en momentos “delicados
del país”. Ayer el excomandante
mantuvo un encuentro con
unos 500 efectivos en actividad
y retirados en el que cosechó
muchos aplausos, según transmitió Silva. Y agregó que el respaldo a Manini Ríos trasciende
a la fuerza de tierra y se extiende también a la Armada y la
Fuerza Aérea.

El militar relevado volvió a
desafiar ayer al gobierno al publicar en la página web del Ejército un video en el que dice haber tenido que enfrentar “la incomprensión de muchos” y “las
falsedades de burócratas incapaces de ver la realidad enceguecidos en su soberbia o atrapados en sus prejuicios ideológicos”.

IMPULSA NUEVO PARTIDO

EL ESCRIBANO
DE PRESIDENCIA
RENUNCIÓ Y VA
POR MANINI

En un fallo inusual, la
Justicia condenó al Poder
Legislativo a indemnizar a
cinco empresas forestales
que pagaron una sobretasa
al Impuesto al Patrimonio
desde 2013 cuando esta actividad estaba exonerada de
tributos.
El juez de lo Contencioso
Administrativo Carlos Aguirre consideró que la Ley Forestal establecía exoneraciones y que luego el Parlamento aprobó una nueva ley que
fijaba la sobretasa, lo que generó un “cambio económico” para los demandantes.
Y agregó que el Parlamento no rebatió las prueNACIONAL / A4
bas.

■
■

El video fue retirado de las
redes sociales por orden del Ministerio de Defensa, que ahora
estudia sanciones para quienes
permitieron divulgarlo.
En tanto, el nuevo partido
político Cabildo Abierto organizó ayer una conferencia para
pedirle públicamente al excomandante que sea su candidato
a la Presidencia. NACIONAL / A2

EN ESTE NÚMERO

Peñarol tendrá su
jardín de infantes

Los aurinegros dan parte
del predio de Las Acacias
en comodato a la ANEP.
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Cárceles: EE.UU.
critica situación

Es en el informe anual del
Departamento de Estado
sobre Derechos Humanos.
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El Legislativo en el banquillo.

IGLESIA Y LAS
DENUNCIAS DE
ABUSO SEXUAL

Entrevista a Jack Valero,
un experto católico para
responder a las críticas.
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La suba más
alta en 6 meses

Récord anecdótico: el
dólar registra un nuevo
máximo desde 1993.
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Flores,
velas y todo
el dolor
■ Residentes del

municipio paulista
de Suzano iniciaron anoche un homenaje a las víctimas del ataque a
la escuela Raul
Brasil. Un grupo
encendió velas y
colocó flores
frente a la escuela.
Los cuerpos serán
velados a partir de
las 7 de hoy jueves
en un parque y el
sepelio será de
tarde. Para evitar
incidentes entre
las familias, los
cuerpos de los dos
atacantes fueron
trasladados a un
municipio vecino.

Brasil en shock por masacre
en una escuela de San Pablo
Dos exalumnos matan a 8 personas, entre ellas 5 jóvenes
Dos exalumnos de un colegio de Suzano, en la región metropolitana de San Pablo, mataron ayer miércoles a ocho personas e hirieron a once. Luego se
suicidaron. Brasil no está acostumbrado a este tipo de tragedias, que de inmediato avivó el
debate sobre la tenencia de armas, a pocas semanas de que el
presidente Jair Bolsonaro flexibilizara los requisitos. Las víctimas

■
■
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mortales de ayer son cinco estudiantes, todos varones de entre
15 y 17 años; dos funcionarias y el
propietario de un lavadero de
autos. Los atacantes, de 17 y 25
años, actuaron encapuchados y
usaron un revólver calibre 38.
“Esas cosas no sucedían en Brasil,
sucedían en otros países”, declaró
el vicepresidente Hamilton Mourão, pero descartó que la política
de Bolsonaro haya influido. “No

veo que se trate de eso. ¿Van a decir que el arma de esos tipos era
legal? Eso no tiene nada que ver.
Sé que el asunto será planteado y
discutido, pero es mi opinión”,
agregó. En cambio, la presidenta
del Partido de los Trabajadores,
Gleisi Hoffmann, sostuvo que
“tragedias como estas resultan del
incentivo a la violencia y a la liberación del uso de armas. Brasil neINTERNACIONAL / B1
cesita paz”.
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32,70 34,10
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Cae una
banda de
narcos
del litoral
■
■ La Policía de Fray Ben-

tos localizó ayer al cuarto integrante de una banda de
narcotraficantes que el martes copó una vivienda en la
zona logística de Río Negro,
donde opera la planta de Alimentos Fray Bentos, el vivero
y el puerto para el embarque
de rolos de madera de la empresa Montes del Plata. El
martes efectivos de la Policía
detuvieron a dos delincuentes sanduceros y a un fraybentino con armas y 840 gramos de cocaína. Ayer, los policías ubicaron a un cuarto
hombre. Es oriundo de Fray
Bentos y estaba radicado en
Paysandú desde hace algunos años. Cuenta con profusos antecedentes penales. El
intenso operativo policial
mantuvo en vilo a la capital
CIUDADES / A7
litoraleña.

Apoyan

Porque todas las empresas
son tecnológicas
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Nuboso y cubierto.
Precipitaciones aisladas.
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FRAY BENTOS

Diseño y construcción
del espacio de trabajo
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