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UTU. Cruce entre sindicato
y autoridades por grupos

CUSTODIOS DE VÁZQUEZ: IMM REPORTA UN CONTRATO Y 4 PASES EN COMISIÓN
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■■La ginecóloga Gabriela
Fischer, hoy al frente de la
Red de Atención Primaria del
área metropolitana en ASSE,
fue denunciada por una pa-
ciente que asegura que la es-
pecialista intervino para obs-
taculizar su proceso de inte-
rrupción voluntaria del em-
barazo (IVE). La denuncia re-
fiere a cuando Fischer traba-
jaba como ecografista en
Ciudad de la Costa. La de-
nunciante acudió a un con-
trol post IVE y la ecografía re-
veló que el feto estaba vivo.
La ginecóloga estimó que la
mujer cursaba la semana 13 y
que legalmente no podía re-
intentar el aborto. La pacien-
te acudió entonces al Pereira
Rossell donde sí concretó la
interrupción. NACIONAL / A4

Un caso
de aborto
en el
banquillo

■■ La Policía y Fiscalía de
Rivera investigan el homicidio
de una mujer de 24 años ocurri-
do el sábado en el barrio Pue-
blo Nuevo de la ciudad de Rive-
ra. La joven estaba sentada

frente a su casa cuando dos
personas en moto la atacaron.
Uno de los delincuentes le dis-
paró tres veces. Vecinos lleva-
ron a la mujer a un centro asis-
tencial y luego, a pedido de sus

familiares, fue conducida a un
hospital en Tacuarembó. La jo-
ven murió el domingo.

La hipótesis principal que
maneja la Policía es que la vícti-
ma habría sido asesinada pro-

ducto de una deuda por droga.
Ayer se allanaron cinco vivien-
das y se detuvo a seis personas.
En la operación, la Policía se in-
cautó de droga, dinero, armas y
municiones. NACIONAL / A7

Repudio
global a
Ortega

■ La reelección de Daniel Ortega como presidente de
Nicaragua no es reconocida por la comunidad inter-
nacional. Estados Unidos, la Unión Europea y la mayo-
ría de los países de América Latina denunciaron la
elección como una farsa. El régimen de Ortega queda
más aislado y expuesto a duras sanciones. El gobierno

uruguayo, a través de un comunicado de la Cancille-
ría, denunció que los comicios “carecen de legitimi-
dad” al haber sido encarcelados varios candidatos y
no existir garantías. Cuatro expresidentes latinoameri-
canos piden la suspensión de Nicaragua de la Organi-
zación de Estados Americanos. INTERNACIONAL / B1

Seis detenidos por el asesinato de una mujer de 24 años
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Ocurrió en Rivera
y le dispararon
a quemarropa

Planteo por
Susana Pereyra
La coalición le reclamará
al FA en el Parlamento
que asuma posición.

NACIONAL / A7

Financiamiento
colectivo
Banco Central aplica
nuevas regulaciones
para las plataformas.

ECONOMÍA / A8

EN ESTE NÚMERO

Ganan Plaza y
Cerro Largo
Ambos se afirman en
la Anual y el Clausura,
respectivamente.

OVACIÓN / C2-5

La nueva vida de
Peyote Asesino
Tras 23 años, la banda
presenta un disco que
es un collage de ritmos.

ESPECTÁCULOS / B9

ADIÓS A UN
PIONERO

DINO,

A los 76 años muere el
creador de“Milonga de
pelo largo”. ESPECTÁCULOS / B12

Antel Arena.

CONTROLES

■■ El abogado Gustavo
Bordes, en representación de
Antel, presentó ayer en Fis-
calía una denuncia penal por
“aparentes hechos delicti-
vos” en la construcción del
complejo multifuncional An-
tel Arena. Junto a la denun-
cia se adjuntó el resultado de
una auditoría, realizada en
dos partes, y el fallo de la Ju-
tep donde se constató la
“violación a principios y nor-
mas de conducta” que pue-
den configurar una “falta ad-
ministrativa”. Bordes explicó
que la denuncia hace refe-
rencia a “desprolijidades e
ilegalidades” en la construc-
ción. El caso ahora deberá
ser asignado a un fiscal que,
se aguarda, sea de delitos
económicos. NACIONAL / A6

Denuncian
posibles
delitos
en obra

ANTEL ARENAPit-Cnt ensancha su
estructura para evitar
conflictos internos
■■ Para lograr el acuerdo de manera que
el dirigente comunista Marcelo Abdala se
convirtiera en el nuevo presidente del Pit-
Cnt, y que ratificó también la actual direc-
ción (con vicepresidente y secretario gene-
ral, y no con coordinadores como querían
algunas agrupaciones), las mayorías de la
central sindical debieron ceder, dando más

espacio a sectores no representados. La
Mesa Representativa, que por estatuto pue-
de tener un mínimo de 27, tenía hasta el fin
de semana 43 asientos. Ahora pasó a tener
48 y tres suplentes. Así, los 51 sindicatos as-
pirantes a una silla lograron sus objetivos. El
Secretariado, en tanto, pasó de tener 15 re-
presentantes a 17.

Abdala dijo a El País que el primer objeti-
vo está en las elecciones del BPS, donde es-
pera combatir en contra de una reforma ju-
bilatoria “que castigue a los trabajadores”.
Luego se pondrá la mira en la derogación de
la LUC. Para algunos grupos minoritarios se
debería poner el foco más en el desempleo y
no en la oposición al gobierno. NACIONAL / A2

Es el precio que pagó el ala comunista de la central para ganar
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Presidente. El Partido Comunista
chino le da más poder a Xi Jinping

El Ojo del Halcón:
Vigiladores Reales 24hs.


