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Historias. El hombre que se
atrincheró y es gran misterio

Apertura. Nacional empata
en Melo 2 a 2; Peñarol es líder

HISTORIAS POLICIALES / B4-5

EN ESTE NÚMERO

“La Iglesia, actor
de la sociedad”
El cardenal Sturla estima
que todos los partidos
defienden la vida.

NACIONAL / A2

BID cuestiona y
elogia a Uruguay

OVACIÓN / C2-7

Dos uruguayas mueren en
tragedia en ruta brasileña

Es crítico con transporte,
energía y agua; destaca
las telecomunicaciones.
ECONOMÍA / A8

Hay solvencia en
sector financiero
Sistema puede soportar
escenarios de crisis, dice
jerarca del Santander.

TRUMP

PROVOCA
REVUELO

Critica a una congresista
musulmana por hablar
de discriminación y
difunde video del 11-S.

DRAMA. Un funcionario
de la Policía Federal de
Carreteras ilumina el ómnibus y verifica los daños
causados por el vuelco.

INTERNACIONAL / B3

Los turistas ven
cómo cae hotel
Visitantes fotografían la
demolición del edificio
central del San Rafael.
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■
■ Dos mujeres, una de ellas
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“La gente gritaba desesperada”, dice pasajera,
cuyo hijo sufre grave herida al volcar ómnibus
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de 25 años, murieron en un accidente de tránsito en Río de
Grande del Sur y otros 15 pasajeros resultaron heridos luego
de que un ómnibus que se dirigía a Florianópolis volcó en el
kilómetro 441 de la Ruta 116.
En el ómnibus, que partió el

sábado desde la Terminal de
Tres Cruces, viajaban 41 personas, entre las que había varios
niños. La Cancillería de Uruguay no difundió la identidad
de las dos personas fallecidas ni
de los heridos.
Silvana Fontes viajaba con
su marido y sus hijos de 8 y 11

años. Contó a El País desde un
hospital brasileño, que ella solo
sufrió algunos machucones,
mientras que su esposo raspones en la espalda y la cara. “La
gente gritaba, estaban todos
desesperados, sobre todo la
gente que quedó atrapada”, comentó en diálogo con El País.

El más afectado fue su hijo
de 11 años, quien sufrió grave
corte en su antebrazo, al que le
aplicaron cuatro tornillos.
Algunas excursiones de la
propia agencia de viajes y varias personas que viajaban en
vehículos particulares frenaron
para ayudar a los heridos.
"Era una escena casi de película. Había varias víctimas tendidas en el suelo, varias personas gritando por la atención”,
relató al diario O Globo una en-

fermera brasileña que colaboró
en el rescate de los heridos.
Funtour aseguró en un comunicado que el conductor se
cruzó con un animal y eso ocasionó que despistara y se produjera el accidente. La Policía
Federal de Carreteras de Brasil,
cree —indicó O Globo— que el
conductor "ha pasado dormido
al volante, pues no hay marcas
de frenos en el asfalto". Las pericias indicarán la causa del acCIUDADES / A5
cidente.

Contrarreloj para tener
credencial: faltan 6.000

Crece el mercado ilegal de armas a
raíz de la “guerra” entre las bandas

Plazo hasta medianoche; 256.000 registrados

Son usadas en siete de cada diez homicidios; hay 323.000 registradas

Hoy a la medianoche se
cierra el plazo para tramitar la
credencial por primera vez para
las elecciones y realizar traslados departamentales. Las autoridades de la Corte Electoral esperan una avalancha de solicitudes el último día. Hasta la tarde de ayer, se habían registrado
más de 256.000 personas y fal-

■
■ Siete de cada diez homicidios fueron consumados con
un arma de fuego en Uruguay.
Detrás de ese dato está el fenómeno de la proliferación de armas, donde inciden las guerras
entre bandas.
Hoy se estima que hay unas
600.000 armas registradas y un
número similar de armas ilega-

■
■

MÍN.

EL TIEMPO
PARA HOY

15°

taban unas 6.000, de acuerdo a
las estimaciones proporcionadas a El País por el organismo.
Solo durante el fin de semana
se realizaron 1.484 trámites.
Fernando Vergara, secretario
de la Corte, dijo que tendría
que haber ido más gente. “Pero
es domingo y la gente se queda
en su casa”, indicó. NACIONAL / A2

Fila para tener la credencial.

DÓLAR

MÁX.

19°

Nuboso, períodos
de cubierto.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS
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les. Este dato, empero, es rebatido por algunos expertos en la
materia. Lo cierto es que las armas, incluso las de alto poder
de fuego, sí proliferan entre
grupos de delincuentes.
Los registros depurados del
Servicio de Material y Armamento indican que hay 322.551
armas registradas por civiles, de
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REAL

las que unas 25.528 pertenecen a
coleccionistas.
El consultor en seguridad,
Edward Holfman señala que
para los delincuentes las armas
son un botín codiciado para sus
actos ilícitos “pero también les
ofrecen seguridad en caso de ser
atacados en los llamados conflicNACIONAL / A4
tos criminales”.
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