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Los ómnibus en falta

Nacional se juega todo

El 70% de unidades inspeccionadas
no cumple con un buen servicio B2

Enfrentará la embestida de São Paulo.
Un empate con goles lo clasifica OVACIÓN

DENUNCIA PENAL

MARCHA RECLAMA SEGURIDAD
Y JUSTICIA ANTE ASESINATOS

GOBIERNO
INTERVIENE
EN EL CASO
PEZZOTTA

Pamela Silva. El juez ordenó una segunda autopsia. La primera dejó dudas

Por orden del presidente
Ayer se cumplía un año del
homicidio del periodista Mateo
Kutalec, lo que sumado a los
dos asesinatos ocurridos el domingo —y hasta ayer no aclarados— movilizó a unos 200 vecinos de Maldonado que reclamaron justicia y seguridad.
Lo cruento de los episodios
consumados el domingo pasa-

do tensionó a la población fernandina. Con banderas uruguayas y pancartas, se concentraron frente a la Jefatura de Policía
departamental.
En el caso de la niña Pamela
Silva, el juez Federico Álvarez
Petraglia ordenó una segunda
autopsia. Una junta de especialistas encabezada por el director

del Instituto Técnico Forense,
Guido Berro, y asistido por los
forenses Julio Macedo y Gustavo Ventura, viaja hoy a Maldonado para exhumar los restos.
Fuentes judiciales indicaron
que el magistrado resolvió esta
medida debido a que la primera
autopsia dejó muchas dudas
que pretende disipar.

La Policía de Maldonado difundió ayer un retrato hablado
de quien se considera por ahora
el principal sospechoso. Este individuo de entre 30 y 35 años y
1.70 metros de estatura, canguro celeste y jeans claros fue visto
por una agente policial a las
cinco de la mañana del domingo, en las cercanías del sitio

Tabaré Vázquez, el ministro de Turismo y Deporte,
Héctor Lescano, pasará a
la Justicia todos los antecedentes del caso de supuesto “pacto antideportivo” que involucra al árbitro del fútbol argentino
Sergio Pezzotta.
“El gobierno consideró
que esta es la mejor manera de terminar con lo

donde más tarde se descubrió el
cuerpo de la niña.
Tampoco han surgido pistas
en el otro homicidio que sacudió a Maldonado. Fue hallada la
moto que utilizó el atracador
que disparó al joven Fabián Dorado —era robada— pero no
hay más elementos.
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Crimen de la niña
Fue asesinada a golpes la
madrugada del domingo
en el barrio Los Aromos de
la ciudad de Maldonado.

Pamela Silva Larrosa
Tabaré Vázquez.

Retrato del sospechoso

Fabián Dorado

Rapiña y homicidio
RICARDO FIGUEREDO

Un desconocido en moto
se acercó al auto de Dorado el domingo de noche,
en la ciudad de Maldonado. Le exigió dinero y golpeó el vidrio con un arma.
Enseguida, disparó y
huyó. Dorado falleció.

que se ha convertido en
una mala telenovela que
daña la imagen deportiva
de nuestro país y al fútbol
en particular”, dijo anoche Lescano. El ministro
apuntó que se adoptó la
decisión ante “la alarma
pública” que generó el
acontecimiento.
Pezzotta fue el árbitro
del partido Uruguay-Chile en noviembre de 2007
por las Eliminatorias. Según la periodista uruguaya Yosselem Rocamora, la
AUF la contrató para que,
aprovechando su amistad
con Pezzotta, influyera en
el árbitro para favorecer a
Uruguay. La celeste empató 2-2.
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Maldonado. Los manifestantes se concentraron frente a la Jefatura de Policía con pancartas, banderas uruguayas y velas.

EN ESTE NÚMERO

El campo amenaza con movilizarse en
protesta por el aumento de sus costos
Combustible. Martínez y directorio de Ancap al Parlamento por la suba
El aumento del gasoil decidido
por Ancap por encima del promedio general de los combustibles irritó, al menos, a un sector
de productores rurales y amenazan con movilizarse.
El presidente de la Federación Rural, Rodrigo Herrero,
dijo que el congreso de la entidad analizará movilizaciones en
protesta por la suba de los cos-

tos de producción y la caída del
tipo de cambio. Herrero descartó que, como hicieron sus pares
argentinos, se vaya a cortar las
rutas, pero alertó que se pueden
hacer campamentos junto a
éstas.
El titular de la Asociación
Rural del Uruguay, Guzmán Tellechea, dijo desconocer la propuesta de Herrero y se mostró

Los taxistas piden
incremento de las
tarifas de 5,8% y
los camioneros
suben 2,8%.

sorprendido por el planteo. A
todo esto, el ministro de Industria, Daniel Martínez, y las autoridades de Ancap concurrirán
hoy al Parlamento citados por el
diputado blanco Álvaro Delgado con el propósito de explicar
la suba. El diputado colorado
Washington Abdala podría interpelar a Martínez por el tema.

Agua con olor y
sabor en el litoral

Protocolo policial
“viola los DDHH”

En Salto, Paysandú y
Fray Bentos. Mitigan
el efecto de algas con
productos químicos

Expertos alegan que
proyecto del gobierno
tiene varios artículos
inconstitucionales
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Congelarían el
precio de harina
Gremial de molinos
prevé no trasladar al
consumo la carga de
costos internacionales
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