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Suárez. El técnico le abre
la puerta ahora para seguir

Peñarol. El plan de rotación
no funcionó y cayó en Chile

OVACIÓN / C9

OVACIÓN / C2-4

Penalistas contraatacan a la
fiscal por Operación Océano
La acusan de vulnerar fallos y entregar información “fragmentaria”a defensas
Los abogados contraatacaron la visión jurídica de la fiscal de Delitos Sexuales Darviña
Viera en las apelaciones presentadas en tribunales: señalan
que pidió procesamientos con
escasas pruebas.
Además, Cecilia Salom, la
exfiscal y abogada defensora
del exdiputado suplente del
Partido Colorado, presentó un

■
■

escrito ante el fiscal de Corte,
Jorge Díaz, donde pide que se
inicie una investigación administrativa a Viera y a su equipo
por “violar” fallos judiciales al
filtrar “chats” entre una víctima
menor de edad e indagados.
“Esa conducta (de la Fiscalía) ha implicado la violación de
resoluciones, firmes y ejecutoriadas, dictadas por los Juzga-

INVESTIGACIÓN

FISCALÍA PIDE
38 PERICIAS
SICOLÓGICAS DE
SOSPECHOSOS

dos Penales competentes mediante los cuales se vedó a terceros el acceso a las actuaciones cumplidas”, dice el escrito.
El penalista Nicolás Pereyra
expresó que su cliente fue procesado, a pesar de que no pagó
“retribución alguna” ni “intercambio” con la víctima.
Los abogados Alejandro y
Carlos Balbi sostuvieron que su

defendido fue formalizado pese
a que la menor le dijo que cursaba estudios terciarios y cuando este le pidió la cédula, la chica mostró un documento que
señalaba que era mayor.
El penalista Ignacio Durán
afirmó que la víctima refrendó
la declaración de su defendido
e igualmente fue procesado por
NACIONAL / A6
la Justicia.

EN ESTE NÚMERO

LACALLE ESTUVO AYER EN ROCHA Y SALIÓ AL CRUCE DE LOS CUESTIONAMIENTOS ELECTORALES

Diputados pagan
por agua mineral

Tiene costo de $ 10 por
botella como medida
para reducir los gastos.
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Así fuerza al gobierno a
abrir negociación por la
administración de UAM.
NACIONAL / A3
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Suplemento México,
hoy con El País

MÍN.

EL TIEMPO
PARA HOY

6°

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

EL AMOR QUE
PUDO MÁS
QUE EL VIENTO
IMM suspende
cesión de predio

“Nunca me
escucharon
una arenga”

■ El presidente Luis Lacalle Pou visitó ayer Rocha en medio de una reñida campaña electoral
de cara a las elecciones departamentales del
27 de setiembre, que se disputan frenteamplistas y blancos. Su llegada, tras su recorrida reciente por Salto, también ocurre en medio de

cuestionamientos en filas coloradas y en la
oposición con respecto al papel que está adoptando en plena campaña. “No me escucharon
hablar nunca de un candidato, nunca me escucharon hacer una arenga”, advirtió Lacalle ayer
al ser consultado sobre el tema. NACIONAL / A2

■
■ La Asociación Uruguaya de Publicidad Exterior
y Medios Afines (Aupema),
advirtió a la IMM que hay
carteles colocados en edificios con publicidad electoral
del candidato Daniel Martínez y del intendente Christian Di Candia que violan la
normativa municipal. Se trata de gigantografías que sobrepasan el tamaño permitido, o colocadas en lugares
no autorizados. Durante el
período en el que Martínez
fue intendente se trabajó en
reordenar lo vinculado a la
cartelería en vía pública, en
especial tratando que los
grandes carteles colocados
en las medianeras de los edificios se ajustaran a la reglaNACIONAL / A4
mentación.

Trump saca rédito de pacto de Israel con países árabes
Israel formalizó ayer
martes los históricos acuerdos
de normalización de relaciones
con Emiratos Árabes Unidos y
Baréin, que le permiten al presidente Donald Trump anotarse

■■

“Somos testigos
de un nuevo
Medio Oriente”

DÓLAR

MÁX.

17°

La empresa dLocal
captó US$ 200 millones en
inversión en una ronda de
capital donde fue valuada en
US$ 1.200 millones con lo
que se convirtió en la primera “unicornio” del país, una
categoría de nuevas compañías de base tecnológica que
superan los US$ 1.000 millones. Ese “hito” coloca a esta
fintech —empresa de tecnología aplicada a los pagos,
que ya tiene a clientes de
la talla de Amazon, Uber y
Netflix— en un selecto grupo
en la región que integran
otras como MercadoLibre,
Nubank y Rappi. Con el capital que obtuvo de dos socios
se expandirá a 13 nuevos
mercados en 18 meses (ya
opera en 20). ECONOMÍA / A8
■
■

Denuncian
que viola
normativa
electoral

El aumento del número
de infectados responde
a la mayor interacción.

LA ÚLTIMA / A14

Uruguay
ya tiene
su primer
“unicornio”

DANIEL MARTÍNEZ

La pandemia
tiene un cambio

Una española encuentra
felicidad en Uruguay tras
navegar por el mundo.

VALE US$ 1.200 MILLONES

Algo nuboso y nuboso,
períodos de cubierto.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS

COMPRA

VENTA

41,25 43,65

un gran triunfo en su política
internacional a un mes y medio
de las elecciones en Estados
Unidos en las que pondrá en
juego su reelección. “Tras décadas de divisiones y conflictos,

EURO

COMPRA

VENTA

47,70 53,20

ARGENTINO

somos testigos del amanecer de
un nuevo Medio Oriente”, dijo
Trump durante la ceremonia en
la Casa Blanca. Además, reafirmó que pronto otros países árabes firmarán acuerdos con Is-

COMPRA
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0,15

0,61

REAL

rael, incluido Arabia Saudita.
Estos acuerdos embretan a los
palestinos, que ahora están más
presionados para negociar con
Israel, y fortalece el bloque conINTERNACIONAL / B1
tra Irán.
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9,13

