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HOY Con este cupón ++ $$116600 reclame la
entrega de Baby Shark
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■ La gran final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras que se jugó en el Estadio Centena-
rio se resolvió en el alargue y por un error insólito del defensor del equipo de Río, Andreas Pereira, que
se cayó en la salida y entregó así la oportunidad del gol a Deyverson Silva. Palmeiras había abierto el
tanteador en el amanecer del partido a través de Raphael Veiga y a los 27 de la segunda parte Gabriel
Barbosa había igualado el juego. El ex Peñarol Joaquín Piquerez fue titular en el campeón. OVACIÓN / C8

“Tengo una historia de 50 años
con el Uruguay, toda una vida”,

contó el empresario argentino Eduardo
Costantini, que recibió a El País en su re-
sidencia en el exclusivo barrio La Isla, en
la ciudad cerrada Nordelta en Buenos Ai-
res, adonde viven unas 40.000 personas y
que él mismo creó a fines de la década de
1990. Costantini, que financió el puente
circular de Laguna Garzón, habló de su
amor por Uruguay, elogió su institucio-
nalidad y también mencionó su ritmo
lento. El empresario dijo que en Uruguay
“el juego está enmarcado dentro de re-
glas donde el interés de la república es
prioritario”. Y agregó: “Los argentinos ve-
mos a dos expresidentes uruguayos dar-
se un abrazo y sale en todos los diarios,
no lo podemos creer”. QUÉ PASA / A6-8

Costantini y un
amor de 50 años
con el Uruguay

■■ Hubo 30.000 muertos
por COVID-19 y 2,5 millones
de casos en la última semana
en Europa. La mayoría son
por la variante Delta. Sin em-
bargo, expertos advierten
que el escenario no es el
mismo, puesto que —entre
otras cosas— la vacunación
está muy avanzada en Uru-
guay, y el uso de tapabocas
—erradicado en espacios ce-
rrados en muchos países—
aquí solamente se dejó de re-
comendar para su uso al aire
libre. NACIONAL / A19

CORONAVIRUS

Uruguay y
el rebrote
europeo

■■ Ocho años después
del corte de cinta inaugural y
luego de seis años del inicio
de la construcción, las obras
de la Torre Trump en Punta
del Este siguen sin terminar.
Al día de hoy está vendido
más del 70% de los aparta-
mentos cuyos propietarios
son principalmente argenti-
nos, uruguayos, brasileños y
estadounidenses. Para poder
culminar el edificio se preci-
san unos US$ 30 millones. Se
buscarán inversores en la
temporada. ECONOMÍA / B10

OBRAS E INVERSORES

La Torre
Trump se
reinventa

El empresario argentino habla de
la institucionalidad y el ritmo lento

La historia detrás del
auge del robo de cables

La reactivación de las
industrias tras el peor
momento del COVID-
19, sumado al incre-

mento de la producción de productos
electrónicos, parques eólicos y autos
eléctricos disparó tremendamente la
demanda de cobre. Las reservas de
stock a nivel mundial se achican y

esto aumentó el valor de la tonelada a
4.000 dólares y se estima que dentro
de una década treparía a 20.000. Todo
esto impacta en Uruguay, un país que
no produce este preciado metal, en el
auge de los robos de cables a UTE y
Antel. En 2021, UTE duplicó las pér-
didas por hurtos hasta llegar a los
7.000 casos. La situación de Antel no

es diferente. Los daños son millona-
rios y tienen distintas consecuencias.
Para combatir este delito, el gobierno
ideó un plan que por un lado, amplía
y agudiza las inspecciones a los dis-
tintos operadores que comercializan
el metal y por otro lado, incorpora di-
ferentes medidas para mejorar la per-
secución del delito que cada vez luce

más organizado y vinculado al con-
trabando hacia Brasil. “Llegó la hora
de ver a este delito con la enorme
magnitud que tiene, de lucro cesante
para las empresas y hasta de seguri-
dad mucho mayor al volumen que
representan los cables robados”, dice
la directora nacional de Industrias,
Susana Pecoy. QUÉ PASA / A2-4

■■ En 2018, Santiago “Pumita” Zuasna-
bar Virches, de 22 años, fue asesinado por la
espalda, cuando menos lo esperaba, por un
amigo de su banda de sicarios. La condena
que dictó ahora la Justicia de Minas para su
homicida reúne los elementos para dar fin a
una guerra que enfrentó a dos familias, los
Virches y los Acuña, con un saldo de ocho
muertes y seis tentativas de homicidio entre
Minas y Chuy, y con la disputa por la venta
de drogas como trasfondo. NACIONAL / A10-14

Casi 30 mil
brasileños
Los hinchas norteños
marcaron el ritmo en las
calles de Montevideo.

NACIONAL / A14

Elecciones en
Conaprole
Tres listas compiten
en la principal industria
exportadora de Uruguay.

RURALES / A4-6

La “guerra” de
Minas: mafias
y sicarios

UTE registró 7.000 casos en 2021; daño es enorme y el gobierno activa plan

MUERTES POR LA ESPALDA

Navegando la
soledad
Historias de gente que
vive sola y cómo se
adaptaron al silencio.
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¿QUÉ PASA SI
GALLARDO
DICE NO?
La AUF maneja cuatro
alternativas, pero aún no
definió la mejor opción.

OVACIÓN / C2-3

LA ABSTENCIÓN INTERPELA
A LAS ELECCIONES EN EL BPS

De 8 a 19:30
Siete candidatos
van por direcciones
sociales del ente.

MÁX.MÍN.

16° 21°

EL TIEMPO
Nuboso y
cubierto.
Precipitaciones

PALMEIRAS
BICAMPEÓN
El uruguayo Joaquín Piquerez le
gana el duelo a De Arrascaeta

COPA LIBERTADORES
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Tres órdenes
Hay lucha electoral
en mesa de activos,
pasivos y empresas

Entrevista a
Raúl Castro
“En el Frente deberían
disolverse los partidos y
armar una lista única”.

NACIONAL / A18

NACIONAL / A16


