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■ Un día después de refugiarse en Madrid, el opositor cubano Yunior García pidió al mundo de-
jar de ver con “romanticismo” a su país y entender que el régimen comunista se ha vuelto para
el pueblo como “un marido abusivo que golpea a su mujer”. En su primera rueda de prensa en
la capital española, el líder del grupo opositor Archipiélago admitió que su salida asesta un
“golpe doloroso” a la disidencia y que causó “decepción” entre sus seguidores. INTERNACIONAL / B1
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con Las Vegas
y Montecarlo
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El gerente del Enjoy sostiene que
nivel de reservas“es muy alto”

Tabárez. Futuro del DT se
resolverá antes del lunes

PROSTITUTA VIP: ROBÓ Y SE FUGÓ DEL PAÍS CON SU HIJA

OVACIÓN / C7

Nacional. Lucha para vencer a
Cerrito 1 a 0 y está expectante

NACIONAL / A7

Polémica política ante
cese de Jefe de Policía
■■ La renuncia del jefe de Policía
de Cerro Largo, José Adán Olivera, en
el marco de una investigación por
contrabando y otros delitos que invo-
lucran a un cabo de su confianza, de-
sató un cruce de declaraciones entre
las autoridades anteriores y las actua-
les. El senador Eduardo Bonomi re-
cordó ayer que cuando dirigía la car-

tera de seguridad había “cesado” a
Olivera como jefe por “irregularida-
des” y consideró que la decisión de
designarlo de vuelta fue de tipo polí-
tico-partidaria. Dijo, además, que no
le sorprendieron los hechos de co-
rrupción que se dieron a conocer en
Cerro Largo. El actual ministro Luis
Alberto Heber, en tanto, dijo que la

gestión de Olivera fue de las mejores
en cuanto al combate al delito. Fuen-
tes allegadas al exjefe indicaron a El
País que Olivera recibió el 3 de abril de
2018 un reconocimiento a su labor
por parte del ministerio al mando de
Bonomi. El cese fue el 28 de febrero.
El senador frentista indicó a El País
que la entrega de esa placa fue antes,

aunque confesó que no recuerda. “Me
da la impresión que fue antes pero,
insisto, me puedo equivocar”. Consul-
tado sobre si hubo una investigación
para esclarecer y determinar respon-
sabilidades, Bonomi admitió que no.
“No hubo; no teníamos elementos
suficientemente fuertes como para
decir ‘acá hay delito’”. NACIONAL / A3

■■ El último domingo de noviembre se-
rán los comicios en los que se eligen los re-
presentantes sociales del directorio del BPS. A
falta de pocos días, más de la mitad de los
uruguayos (54%) desconoce que este mes hay
elecciones. Entre aquellos desinteresados por
la política, el nivel de desconocimiento supe-
ra a los dos tercios. Así lo revela la última en-
cuesta de la consultora Factum. Pese a esta si-
tuación, una mayoría está afín con que las
elecciones sean obligatorias. En concreto: la
mitad está de acuerdo. NACIONAL / A2

Un puente que es
modelo para CAF
Presentan en Panamá el
proyecto que une a Bella
Unión y Monte Caseros.
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El debut con el
alcohol, en casa
Consumo por invitación
de familiares ocurre
antes que con amigos.

VIVIR / B4

50% apoya que
elección del BPS
sea obligatoria

Cerro Largo: Bonomi lo sacó en 2018, pero había reconocido su labor

54% NO SABE QUE SE VOTA ESTE MES

EN ESTE NÚMERO
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BIDEN EVALÚA
BOICOT A JJ.OO.
EN CHINA
Sería diplomático, pero
hay presiones para
que no vayan atletas.

INTERNACIONAL / B2

“LA TIRANÍA,
UN MARIDO
ABUSIVO”

Yunior García en Madrid

NACIONAL / A4 NACIONAL / A6

■■ El hotel y casino Enjoy Punta del
Este desplegó una estrategia comercial
“más agresiva” para traer visitantes por
fuera de la región, dijo su gerente general,
Ignacio Sarmiento. El ejecutivo reveló
que el nivel de reservas para esta tempo-
rada “es muy alto”, con gran participación
de brasileños, pero que la compañía se
propuso competir con los tradicionales
destinos de casino: Las Vegas y Montecar-
lo. Promocionando sus torneos de póker
y la ciudad balneario, Enjoy ya captó visi-
tantes de Italia, Bulgaria, Turquía, EE.UU.
y México, que se alojarán allí este mes. El
plan es generar un crecimiento “expo-
nencial” de estos clientes. Tras el golpe de
la pandemia, la cadena debió reestructu-
rarse en su país de origen, Chile, y cam-
bió de accionistas mayoritarios, que la sa-
nearon y recapitalizaron. Ahora, buscan
duplicar en Uruguay el nivel de ingresos y
de margen en cinco años. “No basta con
la reapertura de fronteras, hay que traer
al cliente”, enfatizó Sarmiento. Esto expli-
ca la inversión de US$ 1 millón para ase-
gurar 30 vuelos chárter en temporada,
que “equivalen a la capacidad de 24 hote-
les como el nuestro”. EL EMPRESARIO / 20-23
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