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Vecinos a la Justicia por UPM
Los afectados por obras ferroviarias recurrirán contra
el Estado y preparan una ola de protestas públicas
de setenta vecinos
molestos con el gobierno por el
proyecto para el tren que utilizará UPM y preocupados por el
eventual impacto del mismo,
dada la cercanía de las vías férreas con sus viviendas, presentarán una acción judicial contra
el Estado al entender que el
proyecto vulnera sus derechos y
no les garantiza las mínimas
medidas de seguridad. Sonia
Gómez, una de las vecinas de
Sayago, que vive a media cua-

dra de las vías férreras, señaló a
El País que aprobaron presentar una denuncia ante la Justicia pero que aún no está definido el tipo de recurso. El mismo
podría ser una medida precautoria o un llamado al Estado a
la responsabilidad.
La segunda planta de celulosa de la empresa que se instalará en Pueblo Centenario (Durazno) supone la inversión privada más grande en la historia
del país y se espera que pueda

generar más de 8.000 puestos
de trabajo. El proyecto consta
de una planta con una zona
franca, un proyecto ferroviario
con 273 kilómetros de vías férreas que unirán Paso de los Toros y Montevideo y una terminal en el puerto de Montevideo.
Yanina Borloz, integrante de
“Por el costado de la vía”, que
vive a 8 metros de la vía, dijo a
El País que todo el proceso del
proyecto está plagado de incumplimientos. NACIONAL / A5

DA R W I N B O R R E L L I

■
■ Más

PUENTE SOBRE EL
YÍ ESTABA MAL
HACE DIEZ AÑOS

CUESTIONAN. La renovación ferroviaria suscita discrepancias.

■ Un puente centenario sobre
la ruta 6 en el acceso sur a Sarandí del Yí colapsó y genera dificultades a los habitantes de
esa localidad y sus cercanías.
Hace más de diez años que se
pedía su reparación y el ministro de Transporte, Víctor Rossi,
dijo en mayo que se construiría
uno nuevo. Los blancos sostienen que la inversión en puentes
es insuficiente
NACIONAL / A6

EN ESTE NÚMERO

TOMA DE REHENES

UNO DE LOS BARCOS HACE ESCALA EN PUNTA DEL ESTE CON 4.500 PASAJEROS

Imputan 5
delitos a
agresor de
peluquería

Llaman a protesta
contra Maduro

GIGANTES EN
LA CIUDAD

Líder del Parlamento se
declara Presidente y
ofrece pacto a militares.

INTERNACIONAL / B1

El dólar debería
estar a $ 25,09

Con el inicio de la
temporada los mega
cruceros toman el puerto

En la tarde de ayer, se
cumplió la audiencia de formalización por el secuestro
en la peluquería de Pocitos.
La fiscal Sandra Bolagno imputó al hombre por violencia doméstica agravada, lesiones personales, privación
de la libertad, porte de armas con la identificación
borrada y atentado especialmente agravado. La juez
Diovanet Olivera aceptó la
formalización e impuso prisión preventiva hasta el 10
de abril.
Mientras, la defensa solicitó que el hombre sea alojado en Cárcel Central o en
Punta de Rieles debido a que
la familia de la víctima tiene
a varios de su miembros en
distintas prisiones del país.
La juez aceptó la solicitud
pero aclaró que no tiene potestades para resolver ese
punto ya que es una decisión que toma el Ministerio
del Interior. CIUDADES / A10

■
■

El Índice Big Mac de la
revista The Economist lo
cotiza 22,8% más abajo.
ECONOMÍA / A11

F E R N A N D O P O N Z E T TO
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Vacunación por fiebre
amarilla se cuadriplicó

“Ruta de la corrupción
pasa por Uruguay”

Aseguran que Uruguay tiene riesgo inminente

Hugo Alconada dice que fallan los controles

En Brasil estalló un
brote de fiebre amarilla hace más de dos
años y Uruguay está en “riesgo
inminente” de desarrollar la enfermedad, según el director de
la cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina, Julio Medina. Para evitarlo, el Ministerio de Salud Pú-

Cada vez que Hugo Alconada, periodista de investigación argentino, uno de los más
laureados de los últimos años,
se sumerge en una pesquisa sobre la corrupción en su país se
topa con un lugar en común:
Uruguay. Desconoce si es fruto
de la facilidad en el tránsito, la
falta de controles o una simple
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blica instaló 13 vacunatorios
nuevos y la inoculación se cuadriplicó en 2018. Mientras que
antes se suministraban 5.000
dosis por año, ahora son 23.000.
A su vez, los puestos fronterizos
monitorean los barcos y los
aviones que llegan al país, con
el objetivo de prevenir virus imQUÉ PASA / A2-A4
portados.

■
■

Hugo Alconada investiga.

DÓLAR

Algo nuboso y nuboso.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS
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ARGENTINO

casualidad. Pero en el último
año escribió al menos 31 notas
en que figura Uruguay como
parte de la trama de la corrupción. Incluso hay nombres que
se le repiten en sus investigaciones. Advierte que “si te ponés serio a controlar e investigar en
Carmelo o Punta del Este, ¿sabés
el lío que armás?”. NACIONAL / A7
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REAL

ALARCÓN Y LA
REVOLUCIÓN
CON GALLARDO
El expresidente recuerda
que lo tildaron de loco
por cambio en Nacional.
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Lectura variada
para este verano

Ensayos, las biografías y
los policiales aparecen
entre los preferidos.
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