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Cae director de módulos
ante tortura y secuestro

El ministro Heber habló de vergüenza y horror por el preso extorsionado

■■ El ministro del Interior
Luis Alberto Heber anuncio ayer
el relevo del director de los mó-
dulos 10 y 11 del ex Comcar ante
el secuestro y torturas que pade-
ció un recluso de 28 años. “Veni-
mos a hacernos cargo”, senten-
ció el Secretario de Estado.

El preso fue extorsionado y

luego secuestrado dentro de su
celda y, en esa situación, estuvo
aproximadamente 60 días. He-
ber definió lo ocurrido como un
“horror” y dijo sentir “vergüen-
za” por la situación que se gene-
ró dentro de la cárcel. El caso fue
denunciado ante la Fiscalía por
la autoridades de la cárcel y por

el comisionado parlamentario
Juan Miguel Petit. El estado de
salud cuando el preso fue resca-
tado era “el de un náufrago”,
consigno Petit. La víctima se en-
cuentra internado en el Hospital
Maciel y los tres reclusos que ha-
brían sido responsables serán
interrogados. NACIONAL / A4

■ Heber indicó que
se duplicará la guar-
dia penitenciaria
durante el día, pa-
sando de 4 a 8 efec-
tivos, y se cuadru-
plicará en horario
nocturno. Actual-
mente hay solo una
persona. También
dijo que se contro-
lará el estado de sa-
lud de los reclusos
con un médico de
ASSE una vez por
semana.

Refuerzan
personal
en la cárcel

■■El avance de la lava del
volcán Cumbre Vieja, que en-
tró en erupción el domingo
en la isla canaria de La Pal-
ma, destruyó hasta ayer a
más de un centenar de vi-
viendas y obligó a la evacua-
ción de unas 5.500 personas,
entre ellas a tres de los 13
uruguayos que viven ahí.
Rina Iocca, cónsul general de
Uruguay en Las Palmas de
Gran Canaria, dijo que todos
están en buenas condiciones,
si bien anoche faltaba ubicar
a cuatro de los uruguayos re-
sidentes en la isla. El gobier-
no canario dijo que por aho-
ra no habrá más evacuacio-
nes. Esta es la primera erup-
ción del volcán desde 1971. A
más de 1.000 °C, la lava avan-
za a una velocidad media de
700 metros por hora, según el
Instituto Volcanológico de
Canarias. INTERNACIONAL / B3

VOLCÁN EN ERUPCIÓN

Evacúan a
uruguayos
en isla de
La Palma

Investigadora
sobre Turismo
Cardoso y Pérez Banchero
estarán cara a cara en la
comisión parlamentaria.

NACIONAL / A3

Un uruguayo
en Kabul
Ayuda a escapar de
Afganistán, es salteño
y trabaja para la ONU.
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EN ESTE NÚMERO

“THE CROWN”,
LA GANADORA
EN LOS EMMY
Los triunfos, récords y
críticas: todo lo que dejó
la premiación a la TV.
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Una charla con
Nicky Jam
“Se ha subvalorado
mi versatilidad en el
reguetón”, dice a El País.
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Lava avanza a 700 m/h.

China. Inmobiliaria más endeudada
del planeta desata tensión mundial

URUGUAY EN EL RADAR DE FONDOS DE INVERSIÓN
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Jubilaciones. Informe
se posterga a octubre
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Lacalle: cerca de Israel y
lejos de Cuba y Maduro
■■ En la primera salida interna-
cional por más de 48 horas, el presi-
dente Luis Lacalle Pou marcó una
clara postura en contra de los regí-
menes dictatoriales de Cuba, Nica-
ragua y Venezuela, y afianzó los la-
zos con la comunidad de Israel. Ese
perfil quedó explicitado ayer cuan-
do se reunió con las autoridades de
la organización judía B'nai B'rith en

Nueva York, en el marco de la visita
que realiza a Estados Unidos para
asistir a la Asamblea General de la
ONU, y al asumir el compromiso de
que Uruguay no estará en la reunión
que conmemora la Conferencia de
Durban. Este ámbito, constituido en
2001 con el objetivo central de lu-
char contra el racismo y la discrimi-
nación mundial, es de especial sen-

sibilidad para la comunidad judía
que fue excluida en el momento de
su conformación. El CEO de la B'nai
B'rith, Dan Mariaschin, dijo que la
reunión con Lacalle “fue excelente”.
Dijo que hablaron sobre la votación
de presupuestos para la mejora de
los derechos de los palestinos que
terminan en manos de grupos terro-
ristas como Hamás. NACIONAL / A2

■■ El gobierno “evaluará” en pocos días
la vigencia de la emergencia sanitaria y es-
tará sobre la mesa la posibilidad de dejar
de usar tapaboca. El catedrático en infecto-
logía Julio Medina expresó que la no utili-
zación de mascarilla sería razonable sus-
penderla de forma progresiva. La pediatra
e infectóloga Catalina Pírez dijo que sería
“de una irresponsabilidad absoluta plan-
tear” la no utilización del tapaboca. Y el
científico Gregorio Iraola sostuvo que el
termómetro es “la cantidad de casos acti-
vos de COVID-19”. NACIONAL / A5

Evaluarán si
mantienen uso
del tapabocas

El discurso del mandatario ante la ONU será mañana al mediodía

EMERGENCIA SANITARIA

CITA EN NUEVA YORK

LACALLE SE REÚNE
HOY CON EL
PRESIDENTE
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EL TIEMPO
Algo nuboso
y nuboso.


