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Dieta. Ser vegetariano no
asegura comida saludable

EE.UU. Trump da luz verde
a Joe Biden para la transición

VIVIR / B5

INTERNACIONAL / B2

La Policía incrementa las
intervenciones por fiestas
Actuó en 35 celebraciones en Montevideo el último fin de semana
■
■El

Ministerio del Interior desarticuló este fin de semana unas 35
fiestas en salones, pubs, apartamentos, casas y también al aire libre. La más grande ocurrió en la explanada de la Intendencia de Montevideo, adonde efectivos policiales
se presentaron ante un festejo en el
que participaban unas 120 personas. También intervinieron en la

Plaza de la Juventud de Malvín y en
Villa Biarritz.
Ante esta coyuntura, el Ministerio del Interior trabaja en un protocolo para la temporada de verano.
Paralelamente, el ministro de Turismo, Germán Cardoso, dijo a El País
que la agencia de publicidad que
trabaja para la cartera está ajustando los últimos detalles de una cam-

MAPA SANITARIO

REGISTRAN 71
CASOS NUEVOS;
928 CURSAN LA
ENFERMEDAD

paña de “verano seguro”, en la cual
se insistirá con las medidas de higiene para evitar contraer el virus.
El Parlamento, en tanto, a instancias de la vicepresidenta Beatriz
Argimón, prepara una campaña
conjunta contra el COVID-19, en el
que además de los partidos de la
coalición también participaría el
NACIONAL / A2
Frente Amplio.

“LA DECISIÓN YA NO DEJA DUDAS”

Talvi reafirma
que no vuelve
a la política

■
■ El excanciller Ernesto Talvi ratificó ayer

a la mesa coordinadora de Ciudadanos que
no está entre sus planes regresar a la actividad
política, luego de una serie de eventos que llevaron a dudar a los dirigentes. El diputado
Ope Pasquet informó después de más de tres
horas de reunión que Talvi ratificó la postura
del mes de julio, al abandonar su cargo en
Cancillería. El legislador consideró que el
paso del excanciller “aclara definitivamente la
situación, no deja margen a duda alguna”.
También respaldó al ministro Adrián Peña
NACIONAL / A5
como conductor del sector.

EN ESTE NÚMERO

ABUSO SEXUAL

Se atrasa la
siembra de soja

ENTREVISTA AL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO

Operación
Océano:
investigan
más delitos

Es por la sequía. Pero los
productores no prevén
que el área se achique.
RURALES / A10

“Aguantar hasta
la vacunación”

Entrevista a la titular de
la Academia Nacional de
Medicina, Graciela Lago.

La fiscal Darviña Viera, a cargo de la investigación
de Operación Océano, indagará a uno de los 33 enjuiciados por la causa por un delito
de abuso sexual. Según indicaron fuentes cercanas a la
investigación a El País, la Fiscalía indagará más delitos
“que el de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para
que ejecuten actos sexuales o
eróticos de cualquier tipo”.
Ayer se realizó una nueva
audiencia judicial donde
ocho abogados defensores de
varios imputados solicitaron
a la jueza Adriana de los Santos el acceso a las redes sociales y celular de la víctima
principal. La magistrada hizo
lugar y la Fiscalía apelará la
decisión. “Queremos saber
cómo estas chicas pudieron
registrarse en las plataformas, son para mayores”, destacó el abogado Alejandro
Balbi. En tanto, la magistrada
negó el acceso a las cuentas
bancarias de la víctima. Los
defensores apelarán esta deNACIONAL / A7
cisión.
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“Turismo y
cuarentena
no es viable”

■ El número 1 del turismo mundial, Zurab Po-

lolikashvili, entiende que no es recomendable
que los turistas hagan cuarentena al llegar al
Uruguay. Entrevistado por El País, el secretario
general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), dijo que además es necesario que

el gobierno otorgue ayudas económicas al sector, en medio de una crisis histórica. “En mi opinión, la cuarentena no es la solución. En primer
lugar es muy difícil de controlar, y en segundo
la persona se puede infectar en cualquier sitio
o en cualquier momento”. NACIONAL / A2

“La grúa impactó en nuestros pies y caímos con el puente”
Los relatos de
Melina y Lucas
sobre el choque

MÍN.

EL TIEMPO
PARA HOY

17°

Melina Olivera (17) y su
sobrino Lucas (8) cruzaban el
puente peatonal ubicado sobre
los accesos a Montevideo. Miraron hacia abajo y vieron al camión que transportaba una re-

■
■

troexcavadora. “Yo lo vi venir al
camión con la grúa. Pero, nunca me imaginé que iba a chocar
el puente. Los dos miramos
para abajo. La grúa le pegó al
puente y sentí una fuerte vibra-

DÓLAR

MÁX.

32°

Nuboso períodos
de algo nuboso.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS

COMPRA

VENTA

41,45 43,85

ción en mis pies”, dijo la joven.
A su vez, Lucas recordó: “Escuché un estruendo como de piedras que se caen al suelo. Después, el puente se movió y caímos”.

EURO

COMPRA

VENTA

47,92 53,43

ARGENTINO

Lucas no sentía las piernas y
le dolía la espalda. Gritaba. Melina se angustió por su sobrino
y temió por su embarazo casi a
término. “Vi sangre y pensé que
NACIONAL / A3
era mía”.
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0,09

0,59

REAL

LOS JUGUETES
DE TOY STORY
CUMPLEN 25
El director de la película
necesitó 15 años para
desarrollar la idea.
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Lionel Messi
está desganado

En medio de tormenta de
reproches, queda afuera
de partido de Champions.
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