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PROPUESTA ANUAL

Fiscal pidió comiso
de mansión, terrenos
y autos de alta gama

LA PROPUESTA ANUAL INCLUYE:

 Casi medio país vio en

la televisión o en las redes sociales la foto de la Ferrari
blanca estacionada en una calle de Malvín Norte y rodeada
de marginales. La foto se hizo
viral en enero de 2018. Pocos
días después, se supo que la
conducía uno de los líderes de
una organización de estafadores turcos, Mehmet Aydin, que
realizó una maniobra fraudulenta calculada en US$ 130
millones por la Policía de Turquía. La Policía estima que
Aydin visitaba a una amiga en
Malvín Norte.
Aydin y otros cómplices
compraron inmuebles de alto
valor y autos costosos en Uruguay. Uno de los cómplices,
de iniciales O.N.K., armó un
negocio de ventas de materiales de construcción en la zona
de Progreso.
Fue el único detenido y llegó a un acuerdo con el fiscal
especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez.
El ciudadano turco fue
acusado de integrar una organización que lavó alrededor de US$ 8 millones en
Uruguay.
Por este motivo, el hombre
recibió “una pena de cuatro
años y seis meses de peniten-
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1 página en cada salida del suplemento + 1 tapa
(26 avisos + 1 tapa)
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN:
Presencia de logo de la marca en los avisos institucionales
comunicando la salida del suplemento en la semana previa, en
print pie 6x6 en cuerpo de diario y en digital banner display Box.

personas físicas y profesionales que participaron en las
ventas de bienes a la organización investigada”, dijo el fiscal
Rodríguez a El País.
El fiscal recordó que la Ferrari blanca y otros bienes de
la banda de estafadores ya
fueron rematados por orden
de la Junta de Drogas.
Aydin y sus cómplices adquirieron en Uruguay una
mansión en la marina de
Santa Lucía, evaluada en US$
1.500.000. En los negocios
con empresarios uruguayos,
los delincuentes turcos entregaron un yate amarrado
en Punta del Este y valorado
en US$ 1.000.000 y adquirieron por lo menos seis lotes
ubicados en el este del país,
cuyos precios rondan los US$
4 millones.
El fiscal Rodríguez solicitó
la captura de Aydin, su hermano y otros integrantes de la
banda de estafadores.
Transcurridos los seis meses de ese pedido y sin que
fueran capturados, la Fiscalía
tiene la potestad de solicitar el
comiso de la mansión ubicada
en la marina de Santa Lucía,
un porcentaje de una sociedad que poseía los lotes ubicados sobre la Laguna del
Sauce. El otro porcentaje de
esa sociedad quedó en poder
del Estado cuando la Fiscalía
Especializada en Delitos Económicos llegó a un acuerdo
con O.N.K.

MALVÍN NORTE. La foto de la Ferrari blanca Spider se viralizó.
ciaría, la que será sustituida
por la de libertad vigilada intensiva, por igual plazo de la
pena que se impondrá”, según
consta en la solicitud al juez
divulgada por la Fiscalía.
En tanto, el otro imputado
—un ciudadano uruguayo de
iniciales C.G.Z.R— recibió
una pena de nueve meses de
prisión. Por cuestiones de salud, lo pasará en su domicilio.
Ahora la investigación de la
Fiscalía apunta a empresarios
y profesionales que participaron en la compra y venta de
los bienes adquiridos por los
estafadores turcos.
“Se continúa con la indagatoria; en un par de meses se
interrogará a empresarios,

En breve, esos bienes también serán rematados por la
Junta Nacional de Drogas.
Al igual que lo ocurrido
con Argentina en el caso Balcedo, el gobierno de Turquía
puja con Uruguay por los millonarios bienes de la organización turca que se había radicado en el país.
A principios de mayo de
2018, Turquía envió un documento al fiscal Rodríguez, reclamando los inmuebles y autos de alta gama incautados.
El gobierno turco informó
que los integrantes de la banda de esa nacionalidad perpetraron una estafa piramidal en
su país que provocó pérdidas
a miles de ciudadanos.

MA R C E LO B O N J O U R

Caso Ferrari blanca:
indagan empresarios
por ventas de fincas

PANDO. Durante tres años, fueron constantes las manifestaciones de vecinos reclamando saber el paradero de Yanina Milagros Cuello.

Caso Yanina: no se sabe
paradero de adolescente
Después de tres años, la Justicia procesa a tres individuos

S

GUILLERMO LORENZO

e trata de un caso extraño.
Hace tres años que se investiga. La víctima es una
adolescente: Yanina Milagros Cuello. Pero también
su hermana, la que ayer
estuvo detenida. En un principio,
el juez del caso, Emilio Baccelli, y la
fiscal Alicia Ghione tenían como
hipótesis que la hermana había
“entregado” a Yanina a una organización que explotaba sexualmente
a la adolescentes. Con el correr de
las horas e intensas indagatorias a
15 testigos, la teoría de los operadores judiciales cambió: había una
posibilidad de que la hermana de
Yanina también fuera una víctima
de los adultos. Por eso había recibido giros de dinero, cuyos montos
rondaban entre $ 500 y $ 1.500.
Para Ghione, la fiscal de Pando,
una cantina de Barros Blancos era
el centro de explotación sexual de
menores. Por eso, Ghione pidió
ayer miércoles el procesamiento
con prisión del cantinero por un
delito de explotación de menores y
de otras dos personas por haber
pagado a adolescentes para realizar actos eróticos o sexuales.
La hermana de Yanina Milagros
Cuello quedó en libertad.
El juez Baccelli hizo lugar al pedido de la fiscal y remitió a los tres
individuos: el cantinero por “ofrecer” a la menor a clientes de la
whiskería y a los otros dos hombres
—uno de ellos es de nacionalidad
peruana— por pagar a una menor
por sexo.
El paradero de la menor, desaparecida hace tres años, aún se
desconoce, según expresó la fiscal
Ghione en rueda de prensa. Consultada sobre ese punto, la fiscal
señaló que se continúa la investigación en ese sentido y agregó que
en los últimos dos días se recogie-

ron más pruebas sobre el eventual
lugar donde podría estar la menor
de edad. “No tengo un dato cierto
sobre el paradero de Milagros”, reconoció la fiscal.
El juez Baccelli coincidió con la
fiscal de que el caso continuaba en
esa dirección. “Esto va a seguir, la
Fiscalía pidió más pruebas. No las
puedo revelar”, dijo.
La cantina se encuentra ubicada
en el “corazón” del barrio Barros
Blancos, en la Ruta 8 a poca distancia de Pando.
El cantinero, según la fiscal,
permitía ingresar a menores al local que, en realidad, oficiaba de
whiskería. “Por eso, es una forma
de contribución a la explotación
sexual de adolescentes”, explicó la
fiscal.
Y agregó que las otras dos per-

“Yanina compró ropas
de elevado valor
cuando sus ingresos
eran nulos”, dijo juez.
sonas fueron procesadas por pagar
a las menores a cambio de sexo.
La Fiscalía solicitó la detención
de una cuarta persona. Ghione no
deseó dar detalles de los motivos
de tal pedido, por entender que se
enmarca en el secreto de la investigación, la que se efectúa bajo el régimen del viejo Código de Proceso
Penal.
“La causa sigue. Seguiremos tomando declaraciones de testigos.
La Fiscalía entiende que la desaparición de Milagros está relacionada
con la explotación sexual”, insistió
Ghione.
El juez Baccelli dijo a El País
que, al finalizar esta etapa de la
investigación, había elementos

Yanina Cuello.

PROTESTA Y EL
IMPACTO DE
LAS REDES
SOCIALES
 Se vivieron mo-

mentos de tensión en
la plaza de Pando,
frente al Juzgado Penal. El hermano del
cantinero con otras
10 personas estaban
afuera. Una mujer lloraba. El hermano del
cantinero se acercó al
portón del Juzgado y
gritó: “Tranquilo, que
de esta salís”. Y luego
pidió a una mujer
que se llevara a los
niños porque “se pudría todo”. Los operadores judiciales salieron escoltados por la
Policía y nada ocurrió.
El juez de Pando,
Emilio Baccelli, dijo
que las redes sociales
“jugaron un partido
importante en el
caso. También hicieron que la prueba se
contaminara”.

suficientes para determinar la
existencia de delitos de explotación sexual de menores y retribución para que adolescentes realicen actos sexuales. “No quiero decir que el cantinero fuera el único
que incurrió en una explotación
sexual de menores”, dijo el magistrado en alusión a que se investigaba si otras personas estaban
vinculadas a la whiskería de Barros Blancos.
Con respecto a los giros de dinero, el juez Baccelli dijo que Yanina realizó adquisiciones de prendas de vestir de elevado valor
cuando sus ingresos eran nulos.
“Se trata de una adolescente que
no trabaja”, explicó el magistrado.
Y agregó: “No cabe la menor
duda (de que Yanina era explotada
sexualemente). Varios testigos declararon en ese sentido”, dijo el
juez Baccelli.
Es posible que Yanina sufriera
otros episodios de explotación sexual antes de su desaparición en
2016 y una eventual responsabilidad de los padres. La investigación
apuntó hacia ese lado. Sin embargo, la Fiscalía entendió que no había elementos jurídicos para responsabilizar a los familiares de la
adolescente, dijo el juez.

MENSAJE DE TEXTO. “Voy hasta la

plaza y ya vengo”, dijo Yanina Milagros Cuello el sábado 3 de diciembre de 2016 a sus padres tras recibir
un mensaje de texto en su celular.
Salió de su casa en Pando (Canelones) para ir a la plaza. Fue la última
vez que la vieron.
El juez Baccelli reconoció que
nadie confesó ser el autor de ese
mensaje de texto y explicó que
tampoco se conoce el titular de ese
celular. Y advirtió: “La causa de la
desaparición de Yanina nunca estuvo cerrada”.
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 Casi medio país vio en

la televisión o en las redes sociales la foto de la Ferrari
blanca estacionada en una calle de Malvín Norte y rodeada
de marginales. La foto se hizo
viral en enero de 2018. Pocos
días después, se supo que la
conducía uno de los líderes de
una organización de estafadores turcos, Mehmet Aydin, que
realizó una maniobra fraudulenta calculada en US$ 130
millones por la Policía de Turquía. La Policía estima que
Aydin visitaba a una amiga en
Malvín Norte.
Aydin y otros cómplices
compraron inmuebles de alto
valor y autos costosos en Uruguay. Uno de los cómplices,
de iniciales O.N.K., armó un
negocio de ventas de materiales de construcción en la zona
de Progreso.
Fue el único detenido y llegó a un acuerdo con el fiscal
especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez.
El ciudadano turco fue
acusado de integrar una organización que lavó alrededor de US$ 8 millones en
Uruguay.
Por este motivo, el hombre
recibió “una pena de cuatro
años y seis meses de peniten-

personas físicas y profesionales que participaron en las
ventas de bienes a la organización investigada”, dijo el fiscal
Rodríguez a El País.
El fiscal recordó que la Ferrari blanca y otros bienes de
la banda de estafadores ya
fueron rematados por orden
de la Junta de Drogas.
Aydin y sus cómplices adquirieron en Uruguay una
mansión en la marina de
Santa Lucía, evaluada en US$
1.500.000. En los negocios
con empresarios uruguayos,
los delincuentes turcos entregaron un yate amarrado
en Punta del Este y valorado
en US$ 1.000.000 y adquirieron por lo menos seis lotes
ubicados en el este del país,
cuyos precios rondan los US$
4 millones.
El fiscal Rodríguez solicitó
la captura de Aydin, su hermano y otros integrantes de la
banda de estafadores.
Transcurridos los seis meses de ese pedido y sin que
fueran capturados, la Fiscalía
tiene la potestad de solicitar el
comiso de la mansión ubicada
en la marina de Santa Lucía,
un porcentaje de una sociedad que poseía los lotes ubicados sobre la Laguna del
Sauce. El otro porcentaje de
esa sociedad quedó en poder
del Estado cuando la Fiscalía
Especializada en Delitos Económicos llegó a un acuerdo
con O.N.K.

MALVÍN NORTE. La foto de la Ferrari blanca Spider se viralizó.
ciaría, la que será sustituida
por la de libertad vigilada intensiva, por igual plazo de la
pena que se impondrá”, según
consta en la solicitud al juez
divulgada por la Fiscalía.
En tanto, el otro imputado
—un ciudadano uruguayo de
iniciales C.G.Z.R— recibió
una pena de nueve meses de
prisión. Por cuestiones de salud, lo pasará en su domicilio.
Ahora la investigación de la
Fiscalía apunta a empresarios
y profesionales que participaron en la compra y venta de
los bienes adquiridos por los
estafadores turcos.
“Se continúa con la indagatoria; en un par de meses se
interrogará a empresarios,

Inversión total: $ 130.000 + IVA
30% de descuento

En breve, esos bienes también serán rematados por la
Junta Nacional de Drogas.
Al igual que lo ocurrido
con Argentina en el caso Balcedo, el gobierno de Turquía
puja con Uruguay por los millonarios bienes de la organización turca que se había radicado en el país.
A principios de mayo de
2018, Turquía envió un documento al fiscal Rodríguez, reclamando los inmuebles y autos de alta gama incautados.
El gobierno turco informó
que los integrantes de la banda de esa nacionalidad perpetraron una estafa piramidal en
su país que provocó pérdidas
a miles de ciudadanos.

MA R C E LO B O N J O U R
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PANDO. Durante tres años, fueron constantes las manifestaciones de vecinos reclamando saber el paradero de Yanina Milagros Cuello.

Caso Yanina: no se sabe
paradero de adolescente
Después de tres años, la Justicia procesa a tres individuos

S

GUILLERMO LORENZO

e trata de un caso extraño.
Hace tres años que se investiga. La víctima es una
adolescente: Yanina Milagros Cuello. Pero también
su hermana, la que ayer
estuvo detenida. En un principio,
el juez del caso, Emilio Baccelli, y la
fiscal Alicia Ghione tenían como
hipótesis que la hermana había
“entregado” a Yanina a una organización que explotaba sexualmente
a la adolescentes. Con el correr de
las horas e intensas indagatorias a
15 testigos, la teoría de los operadores judiciales cambió: había una
posibilidad de que la hermana de
Yanina también fuera una víctima
de los adultos. Por eso había recibido giros de dinero, cuyos montos
rondaban entre $ 500 y $ 1.500.
Para Ghione, la fiscal de Pando,
una cantina de Barros Blancos era
el centro de explotación sexual de
menores. Por eso, Ghione pidió
ayer miércoles el procesamiento
con prisión del cantinero por un
delito de explotación de menores y
de otras dos personas por haber
pagado a adolescentes para realizar actos eróticos o sexuales.
La hermana de Yanina Milagros
Cuello quedó en libertad.
El juez Baccelli hizo lugar al pedido de la fiscal y remitió a los tres
individuos: el cantinero por “ofrecer” a la menor a clientes de la
whiskería y a los otros dos hombres
—uno de ellos es de nacionalidad
peruana— por pagar a una menor
por sexo.
El paradero de la menor, desaparecida hace tres años, aún se
desconoce, según expresó la fiscal
Ghione en rueda de prensa. Consultada sobre ese punto, la fiscal
señaló que se continúa la investigación en ese sentido y agregó que
en los últimos dos días se recogie-

ron más pruebas sobre el eventual
lugar donde podría estar la menor
de edad. “No tengo un dato cierto
sobre el paradero de Milagros”, reconoció la fiscal.
El juez Baccelli coincidió con la
fiscal de que el caso continuaba en
esa dirección. “Esto va a seguir, la
Fiscalía pidió más pruebas. No las
puedo revelar”, dijo.
La cantina se encuentra ubicada
en el “corazón” del barrio Barros
Blancos, en la Ruta 8 a poca distancia de Pando.
El cantinero, según la fiscal,
permitía ingresar a menores al local que, en realidad, oficiaba de
whiskería. “Por eso, es una forma
de contribución a la explotación
sexual de adolescentes”, explicó la
fiscal.
Y agregó que las otras dos per-

“Yanina compró ropas
de elevado valor
cuando sus ingresos
eran nulos”, dijo juez.
sonas fueron procesadas por pagar
a las menores a cambio de sexo.
La Fiscalía solicitó la detención
de una cuarta persona. Ghione no
deseó dar detalles de los motivos
de tal pedido, por entender que se
enmarca en el secreto de la investigación, la que se efectúa bajo el régimen del viejo Código de Proceso
Penal.
“La causa sigue. Seguiremos tomando declaraciones de testigos.
La Fiscalía entiende que la desaparición de Milagros está relacionada
con la explotación sexual”, insistió
Ghione.
El juez Baccelli dijo a El País
que, al finalizar esta etapa de la
investigación, había elementos

Yanina Cuello.

PROTESTA Y EL
IMPACTO DE
LAS REDES
SOCIALES
 Se vivieron mo-

mentos de tensión en
la plaza de Pando,
frente al Juzgado Penal. El hermano del
cantinero con otras
10 personas estaban
afuera. Una mujer lloraba. El hermano del
cantinero se acercó al
portón del Juzgado y
gritó: “Tranquilo, que
de esta salís”. Y luego
pidió a una mujer
que se llevara a los
niños porque “se pudría todo”. Los operadores judiciales salieron escoltados por la
Policía y nada ocurrió.
El juez de Pando,
Emilio Baccelli, dijo
que las redes sociales
“jugaron un partido
importante en el
caso. También hicieron que la prueba se
contaminara”.

Vigencia de las propuestas hasta el 31 de diciembre 2019.
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GRACIAS
COMERCIAL@ELPAIS.COM.UY / TEL.: 2902 0115
LECTORÍA DE UN DOMINGO: 115.000

suficientes para determinar la
existencia de delitos de explotación sexual de menores y retribución para que adolescentes realicen actos sexuales. “No quiero decir que el cantinero fuera el único
que incurrió en una explotación
sexual de menores”, dijo el magistrado en alusión a que se investigaba si otras personas estaban
vinculadas a la whiskería de Barros Blancos.
Con respecto a los giros de dinero, el juez Baccelli dijo que Yanina realizó adquisiciones de prendas de vestir de elevado valor
cuando sus ingresos eran nulos.
“Se trata de una adolescente que
no trabaja”, explicó el magistrado.
Y agregó: “No cabe la menor
duda (de que Yanina era explotada
sexualemente). Varios testigos declararon en ese sentido”, dijo el
juez Baccelli.
Es posible que Yanina sufriera
otros episodios de explotación sexual antes de su desaparición en
2016 y una eventual responsabilidad de los padres. La investigación
apuntó hacia ese lado. Sin embargo, la Fiscalía entendió que no había elementos jurídicos para responsabilizar a los familiares de la
adolescente, dijo el juez.

MENSAJE DE TEXTO. “Voy hasta la

plaza y ya vengo”, dijo Yanina Milagros Cuello el sábado 3 de diciembre de 2016 a sus padres tras recibir
un mensaje de texto en su celular.
Salió de su casa en Pando (Canelones) para ir a la plaza. Fue la última
vez que la vieron.
El juez Baccelli reconoció que
nadie confesó ser el autor de ese
mensaje de texto y explicó que
tampoco se conoce el titular de ese
celular. Y advirtió: “La causa de la
desaparición de Yanina nunca estuvo cerrada”.

