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EN ESTE NÚMERO

Los ocupantes
“itinerantes”

Untmra envía a militantes
a ocupar estaciones en
las que no trabajan.
NACIONAL / A14

La adicción a la
pornografía

Conmoción por asesinato
de un niño de ocho años
VIERON AL
NIÑO Y AL
SOSPECHOSO
EN BICICLETA

Monseñor Sanguinetti:
“Habría que prevenirla
más que al tabaco”.
NACIONAL / A19

Los uruguayos
se van otra vez

■ Lo primero que
ubicaron los policías
fue la bicicleta del
niño. Minutos después apareció el cadáver en un campo,
a metros de una cañada. Testigos vieron
al niño y al detenido,
juntos en bicicleta.

Luego de años, cambia
la tendencia. Emigrantes
nos relatan sus historias.
REVISTA DOMINGO / 1-2

VUELVE

La banda mexicana está
de regreso con un nuevo
formato. Paco Ayala habla
con El País. ESPECTÁCULOS / D1

Comienza la
zafra de toros

Cobertura especial sobre
el futuro de la ganadería
en próximos dos meses.
RURALES / F1-21

MUERTE POR
UNA PICADA
EN LA RAMBLA
DE POCITOS

EN LA ZONA. La
Policía, bajo una
intensa lluvia y tormenta eléctrica,
“peinó” el lugar.

Había desaparecido el viernes. Fue encontrado en
Pinamar Norte, en un monte. Hay un detenido
El cuerpo del niño Inti
Nahuel Lois Peragallo, de 8 años
de edad, fue localizado a la hora
18:20 de ayer en un monte ubicado en Pinamar Norte.
La Policía detuvo a un adolescente como principal sospechoso
del crimen. En un principio, los
investigadores policiales trabaja-
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ron sobre la hipótesis del hurto
de una bicicleta como móvil del
homicidio. Luego esa hipótesis
quedó en suspenso. Aún resta el
informe forense para conocer
más detalles sobre el homicidio
del niño.
El detenido fue derivado ayer
a un centro transitorio del Insti-

tuto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa) y quedó a disposición de la fiscal Darviña Viera
y de la División Homicidios de
Canelones.
El pequeño había salido de su
casa en bicicleta cerca del mediodía del viernes pasado hacia un
almacén que queda a unas tres

cuadras de su domicilio. Al notar
que el niño no retornaba a su hogar, la familia presentó una denuncia.
La Policía montó un importante operativo —unos 60 uniformados— para realizar la primera
etapa de la búsqueda, a la que
también se sumaron vecinos y familiares del menor.
El hallazgo del cuerpo se produjo a casi cinco kilómetros de la
zona en la que el niño había deNACIONAL / A17
saparecido.

■ Un joven de 19
años murió en la madrugada de ayer en la
rambla y Marco Bruto
tras ser atropellado
por dos vehículos
que corrían una “picada”. Ambos conductores, de 21 y 23 años,
estaban alcoholizados, según informó
la Policía.

GANABA NACIONAL

AL FILO DE PLAZO

Tormenta
de granizo
en el fútbol

UTE crea Anarcos
22 cargos copan la
gerenciales educación

Una tormenta de granizo —el hielo tenía el tamaño de una pelota de golf— se
desató en Belvedere a los 58
minutos de juego y obligó a
suspender el partido en el
que Nacional derrotaba con
dificultad a Liverpool 1 a 0.
Los futbolistas corrieron a
protegerse en los bancos de
suplentes. Hubo espectadores lastimados. Hoy fijan la
fecha del pico. OVACIÓN / C4-6
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Al filo del plazo constitucional para la creación
de cargos, el directorio de
UTE aprobó una sorpresiva
reestructura gerencial que
generó incertidumbre en el
ente. La resolución aprobada el pasado jueves 20, a instancias del presidente Gonzalo Casaravilla, crea 22
nuevas gerencias de carácter
NACIONAL / A10
rotativo.
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EL PODER SINDICAL

La agrupación anarquista Ferrer i Guardia, que
va ganando poder dentro del
sindicato de la educación,
logró que se vote una moción que pone en juego la
elección de horas docentes.
Si Secundaria no cumple
con una serie de requisitos se proponen impedir a
través de una ocupación
la elección de grupos paQUÉ PASA / A6-8
ra 2019.
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