BIANCHI Y EL RÉCORD DE SER UN SENADOR SIN PARTIDO
NACIONAL / A3

EL PAIS

Año: CI
Número: 35015
Montevideo
JUEVES 24 DE ENERO DE 2019
Depósito legal: nº 31388.
48 páginas
Precio $ 70.00

■

FUNDADORES: LEONEL AGUIRRE, WASHINGTON BELTRÁN Y EDUARDO RODRÍGUEZ LARRETA
DIRECTORES: JULIA RODRÍGUEZ LARRETA, WASHINGTON BELTRÁN STORACE Y MARTÍN AGUIRRE REGULES

Defensor. Por primera vez un club
uruguayo hace 4 goles en La Paz

ASSE. Faltan medicamentos
hace 2 semanas en policlínicas
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OVACIÓN / C6

EN ESTE NÚMERO

A la cárcel por
destrozos

Prisión para 2 hombres
que vandalizaron el CTI
del Hospital Pasteur.
CIUDADES / A6

Más evacuados
en el norte

Hay 3.327 en Paysandú
y 2.211 en Salto. Llueven
52 mm en 3 horas.

Uruguay no reconoce a
Guaidó como presidente

Estados Unidos, Brasil y Argentina apoyan al líder opositor venezolano
REPRESIÓN:
13 MUERTOS
EN DOS DÍAS
DE PROTESTAS

CIUDADES / A7

Un negocio con
“luces amarillas”

Los estacioneros alertan
sobre baja rentabilidad a
pesar de mayores ventas.

■ Las manifestaciones de los últimos
dos días en Venezuela
fueron reprimidas por
la Guardia Nacional
Bolivariana, la policía
militarizada. Los disturbios en las protestas contra Maduro dejaron 13 muertos desde el martes, según el
Observatorio de Conflictividad Social. Las
marchas de ayer representaron el primer
gran pulso en las calles desde las protestas que dejaron unos
125 muertos en 2017.
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DESFILE
Y FIESTA
POPULAR

La marcha este año
será más corta: irá
hasta la Plaza Libertad.
Un paseo sobre lo que
preparan los conjuntos.

REUTERS (2)

ESPECTÁCULOS / B7

Se suspende el
torneo de verano

Una guerra de clanes:
jueces y futbolistas de un
lado, Tenfield del otro.

MULTITUD.
La convocatoria de Juan
Guaidó a manifestarse recibió ayer la
respuesta de
miles que salieron a las
calles de Caracas y otras
ciudades de
Venezuela.

Juan Guaidó, al frente de la
Asamblea Nacional de mayoría
opositora, se proclamó ayer miércoles presidente encargado de Venezuela, y anunció un proceso
para llamar a elecciones. De inmediato fue reconocido por Estados
Unidos y 11 de los 14 países del
Grupo de Lima. La Unión Europea
dijo que “no pueden ser ignoradas
las voces de los venezolanos”.
“Juro asumir formalmente las
competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado
de Venezuela para lograr el cese de
la usurpación, un gobierno de
transición y tener elecciones libres”, consignó Guaidó ante miles
■
■

OVACIÓN / C2

Nacional suma
14 caras nuevas
El volante argentino
Joaquín Arzura se
integra a los tricolores.
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Un Solo Uruguay pide sincerar cifras oficiales
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■
■ A un año de su primera
gran movilización, Un Solo
Uruguay volvió a enfrentar al
gobierno al que acusó de no
querer escuchar y negar la realidad que vive el país. En la proclama oficial le pidieron al Poder Ejecutivo que haga un sinceramiento de las cifras oficiales porque a entender del movimiento los números muestran
un país que no es Uruguay. “Los
indicadores no reflejan la reali-

dad de la gente. No anda un
peso entre la gente”, dijo Julián
Cabrera, el orador oficial.
Varios precandidatos de la
oposición concurrieron a escuchar el discurso y criticaron al
oficialismo por su ausencia.
Para el blanco Luis Lacalle Pou,
es una demostración de lo encerrado y agotado que está el
gobierno de Tabaré Vázquez,
mientras que para Jorge Larrañaga, se trata de una actitud de

“doble discurso” porque el
Frente le da la espalda al campo
ahora que lo critican, y no lo hicieron en el 2002 cuando aún
no habían llegado al gobierno.
Para los frenteamplistas, el
movimiento tiene intereses político electorales y denuncia
una crisis del agro que no existe. “No acepto la evaluación catastrófica que se ha hecho del
país”, remarcó la ministra CaroNACIONAL / A2
lina Cosse.
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■ “He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas
con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! Se
van de Venezuela!”.
Así reaccionó Nicolás
Maduro al reconocimiento del gobierno
de Donald Trump a
Juan Guaidó como
presidente interino.
Hablando desde el
balcón del palacio de
Miraflores, sede de la
Presidencia, Maduro
reclamó una vez más
la lealtad de los militares y ordenó a la
Justicia que investigue a Guaidó.

El movimiento dice que no reflejan“realidad de la gente”

Í N D I C E
Nacional
Ciudades
Economía
Mercados
Rurales
Opinión
La última

de seguidores en Caracas. Además
de Estados Unidos, los países que
reconocen a Guaidó como presidente en funciones de Venezuela
son: Argentina, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.
Uruguay no reconoció la proclamación de Guaidó y anoche divulgó un comunicado con México
en el que exhortan “a la sociedad
venezolana a encontrar una solución pacífica”, y llamaron a un nuevo proceso de negociación “incluyente y creíble, con pleno respeto
al Estado de Derecho y los derechos humanos”. INTERNACIONAL / B1-2

MADURO
ROMPE CON
EE.UU. Y PIDE
APOYO MILITAR

DURAZNO. La movilización de ayer fue menor que la de un año atrás.

ENTREVISTA AL PRODUCTOR URUGUAYO DE “ROMA”
MÍN.
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Nuboso, períodos
de algo nuboso.
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