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BBVA. “Competencia para los bancos
vendrá de Google, Amazon y Apple”

Violencia extrema. Ocurren
cuatro homicidios en 24 horas

CIUDADES / A6

ECONOMÍA / A9

La ANEP se apresta a
eliminar la repetición

EN ESTE NÚMERO

México: crimen
de Miss Uruguay

En un giro, ahora el
caso pasa a indagarse
como un femicidio.

CIUDADES / A6

Suprimen vuelos
a Venezuela

Nueve de cada 10 liceales de primer año que repiten, abandonan
■
■ Tras más de dos décadas
de discusión entre académicos,
y habiendo pasado dos años de
debate dentro del sistema educativo, la ANEP pretende firmar
hoy un documento que siente
las bases para eliminar (del
todo o al menos por ciclos) la
repetición. Para el director de
Planificación Educativa del
ente, Antonio Romano, “llegó el

momento de que la clase media
acepte que esos bancos liceales
que, históricamente, se reservó
para sí misma, ahora los deberá
compartir con los recién llegados”. Es que la repetición era
entendida como un “filtro” para
quienes no podían, o no deberían, alcanzar la universidad. Y
ahora “la lógica es que si la educación es obligatoria, lo es para

ESCENARIO

EL 24% DE LOS
PAÍSES TIENE
REPETICIÓN EN
TODOS LOS CICLOS

Estados Unidos aísla a
Maduro por razones de
“seguridad nacional”.

todos”. La evidencia científica
muestra que aquellos alumnos
que no promueven, tienen más
chances de abandonar. De hecho, de cada diez adolescentes
que repite en primero de liceo o
UTU, nueve dejan de asistir a
clase. Eso sí, dice Romano: “El
cambio de reglamento debe
acompañarse con un cambio
NACIONAL / A2
de modelo”.

INTERNACIONAL / B2

PARTIDOS DE OPOSICIÓN ALERTAN QUE LA EMPRESA OAS “FUE BENEFICIADA” EN UN PROCESO “OSCURO”

EL LÍDER
VA CASI
DE LOCAL

HOTEL BOUTIQUE

Investigan
“trabajo
esclavo”
en el Este
Un empresario brasileño, propietario de un hotel
boutique ubicado en un barrio exclusivo de Punta del
Este, fue acusado de obligar
a su esposa y a su suegra a
trabajar en condiciones de
semiesclavitud, dijo a El País
el abogado de las dos mujeres, Martín Etcheverry.
Según el profesional, sus
defendidas trabajaban sin
horario, bajo amenazas con
armas de fuego, no cobraban salario y tenían restringidos los tiempos de salida.
El empresario poseía dos armas en el hotel, una de ellas
no estaba registrada. Será
demandado por 3 millones
NACIONAL / A5
de dólares.
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Peñarol juega con Fénix,
que no tendrá hinchas
en el Capurro. OVACIÓN / C2

Al rescate de los
celulares rotos

Pantallas dañadas y la
batería agotada son las
dificultades frecuentes.

VIVIR / B4

MA R C E LO B O N J O U R

A la cárcel por
ofrecer películas

Denuncia
por Gas
Sayago

■ La denuncia para que se investiguen presuntos

ilícitos en la concesión a las empresas GNLS y OAS
para la construcción de una planta regasificadora
fue presentada ayer ante la Fiscalía por los diputados nacionalistas Pablo Abdala, Amin Niffouri y
Mario García, el colorado Walter Verri, Daniel Ra-

dío, del Partido Independiente, y Eduardo Rubio,
de Asamblea Popular. Abdala dijo a El País que
“lo medular de la denuncia es la relación de Gas
Sayago con OAS”, que fue “beneficiada” por el gobierno en “un proceso muy oscuro que se resolvió
en 20 días y al más alto nivel”. NACIONAL / A3

Una pareja uruguaya
tenía 5 mil dólares por
mes de ingresos.
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Informe señala que se vulneran derechos de conductores
■
■ El último informe de la
Defensoría del Vecino de Montevideo, que se presentará hoy a
las 11:00 horas, señala la vulneración de derechos de conductores frente a la Intendencia.
Advierte que es necesario
“garantizar el cumplimiento del

Mensaje de la
Defensoría del
Vecino de la
Intendencia de
Montevideo

debido proceso” en las actuaciones que se generan por reclamos ante la aplicación de
multas, e indica que se ha sancionado reiteradamente por
mal estacionamiento a conductores que manifiestan que su
vehículo no estaba en el lugar

y hora de la infracción. “Frente
a estas situaciones hay desprotección para la apelación”, sostiene el documento, proponiendo que los inspectores “tomen fotografías en caso de
multas por mal estacionamienCIUDADES / A6
to”.

Trabajaban bajo amenazas.

GOLFO PÉRSICO

Tensión
desata
riesgo
petrolero
Arabia Saudita advirtió que la tensión en el Golfo
Pérsico está poniendo en
riesgo el “abastecimiento de
petróleo” y la “economía
mundial”. Ataques con drones contra un gran oleoducto
el martes en Arabia Saudita, y
el sabotaje a buques petroleros sauditas y de Emiratos
Árabes Unidos se han sumado a las amenazas cruzadas
entre Estados Unidos e Irán,
que hacen temer un conflicto
en esa región.
Ayer, Estados Unidos ordenó el retiro de Irak de su personal diplomático no esencial
ante el temor de ataques de
Irán a objetivos norteameriINTERNACIONAL / B3
canos.

■
■

MAFALDA

MÍN.

EL TIEMPO
PARA HOY

DÓLAR

MÁX.

10° 24°

Algo nuboso y nuboso.
Neblinas y bancos de niebla.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS

COMPRA

VENTA

34,48 35,98

EURO

COMPRA

VENTA

37,70 41,46

ARGENTINO

COMPRA

VENTA

0,52

1,12

REAL

COMPRA

VENTA

8,24

9,54

