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■■ El asesinato de una mujer
de 27 años y su hijo de ocho años
enluta y estremece al departa-
mento de Paysandú. Los cuerpos
de Giuliana Lara y Mateo Miños
fueron encontrados ayer en la
maleza de un descampado, cerca
de la explaya Mayea, al sur de la
capital departamental, después
de que familiares y allegados ra-
dicaron la denuncia de la ausen-
cia de ambos a comienzos de la
semana.

Funcionarios policiales, con la
intervención de perros del plantel
de búsqueda y rescate, hallaron
un bolso y ropas pertenecientes a
las víctimas, que habían sido
arrojadas en el lugar. A pocos me-
tros descubrieron los cuerpos.

Las investigaciones que reali-
zan la fiscal Cecilia Irigoyen y las
autoridades policiales tienen
como principal sospechoso al
hermano de la mujer, a partir del
testimonio de una persona que

concurre con frecuencia a pescar
en el lugar y mencionó haber vis-
to retirándose a un hombre cuya
descripción coincidía con la del
hermano de la víctima. Asímis-
mo, las pistas recabadas después
también lo sitúan como el princi-
pal sospechoso. Fue detenido por
orden de la fiscal Irigoyen y pres-
tó declaración. La Justicia tiene
48 horas para expedirse sobre el
caso y si así lo considera, pedir su
formalización. NACIONAL / A7

■ El hermano de la mujer, que es
por ahora el principal sospecho-
so, había sido denunciado reite-
radas veces por la víctima por va-
rios episodios de violencia ante la
Policía. La relación entre el hom-
bre y su hermana —que vivían
juntos en la ciudad de Paysan-
dú— no tenía los mejores térmi-
nos y la actitud del hombre ante
esto era recurrir a la violencia.

UNA HISTORIA DE
MALA RELACIÓN Y
VARIAS DENUNCIAS

CASO. La fiscal Cecilia Irigoyen se refiere al terrible hallazgo.

Cruento crimen enluta a Paysandú
Una mujer y su hijo de ocho años fueron asesinados.
El principal sospechoso es el hermano de la víctima

■■Las lluvias que cayeron
en buena parte de Montevideo
generaron un colapso de las
vías de drenaje en los barrios
Marconi y Casavalle. Esto se
debió —según informó ayer la
Intendencia—, a que cayó mu-
cha agua en poco tiempo y no
le dio a las vías de drenaje, que
estaban obstruidas, para desa-
gotar. El ministro de Desarro-
llo Social, Martín Lema, dijo
que el Mides identificó 26 vi-
viendas afectadas, y que el mi-
nisterio entregó productos de
limpieza, de higiene personal,
alimentos y desplegó el poli-
clínico móvil. NACIONAL / A7

MONTEVIDEO

Colapso en
Casavalle
y Marconi
por lluvias
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SUB 20 GANÓ
SUFRIENDO Y
SIGUE LÍDER
Emocionante victoria de
Uruguay que acaricia la
clasificación al mundial.
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El viejo zoológico de Villa
Dolores será nuevo jardín

Obras tienen un costo de US$ 4 millones y se inauguran a fin de año

■■ Un 40% del viejo zoológico
de Villa Dolores sigue cerrado al
público hoy pero la Intendencia de
Montevideo anuncia cambios:
después de Semana Santa se ini-
ciará el proceso final de reformas
en el parque, que pretenden con-
vertir en el “nuevo jardín” de Poci-

tos. Las obras costarán unos 4 mi-
llones de dólares y se estima que
todo quedará inaugurado a fines
de año. Uno de los cambios más
radicales es que se tirarán los mu-
ros exteriores y serán sustituidos
por rejas perimetrales. Cuando ce-
rró el zoológico en 2014, había

unos 2.000 animales, hoy viven 40:
dos jaguares, ocho flamencos, cin-
co monos, 12 pavos reales, dos
chajás, dos pecaríes, un ñandú, un
guazubirá y 7 loros. La etapa final
de reformas es seguida con cautela
y cierta desconfianza por parte de
la oposición. QUE PASA / A2-3

Globo espía chino
sobre EE.UU.
Se eleva la tensión entre
Washington y Beijing por
presencia de nave.

INTERNACIONAL / B1

■ El zoológico de
Villa Dolores cerró
sus puertas en
2014, hace casi 10
años. Desde enton-
ces, las sucesivas
gestiones munici-
pales han prome-
tido convertirlo en
un pulmón verde
en el corazón de la
ciudad, a la vez
que fueron va-
ciando el parque
de animales. Ahora
se asegura que
después de Se-
mana Santa, se ter-
minará la obra.

La reforma
final sigue
en marcha
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■■En 2022, la recaudación
de la Dirección General Impo-
sitiva creció 5,4% frente a 2021
en términos reales (es decir, al
quitar el efecto de la inflación)
y totalizó $ 584.224 millones
(US$ 14.205,7 millones). Lo
que más pagaron los urugua-
yos en 2022 fue el IVA. Este
impuesto al consumo recaudó
US$ 6.649,7 millones, un 5,4%
más en términos reales que en
2021. A su vez, subieron 3,5%
los ingresos por Imesi al re-
caudarse $ 53.042 millones
(US$ 1.289,7 millones). En
este caso, aumentó lo recau-
dado por Imesi a la venta de
naftas (+12%). ECONOMÍA / A9

CRECIÓ 5,4%

DGI recaudó
más de
US$ 14 mil
millones

La inflación se
moderó en enero
Registro fue mejor a lo
esperado; analistas creen
que seguirá bajando.

ECONOMÍA / A10

Mides otorgó un
récord de becas
Más de 1.500 niños en
todo el país con acceso
a jardines privados.

NACIONAL / A5

MÁX.MÍN.

18° 26°

EL TIEMPO
Algo nuboso
con períodos
nubosos.

ANDY VILA, LEJOS DE LA
ADRENALINA DE LA TV

CASOS DE EXPLOTACIÓN
SEXUAL SE DUPLICARON
EN APENAS OCHO AÑOS

SABADO SHOWNACIONAL / A4
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