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Novedad. Monopatines eléctricos son
populares sin normas que los regulen

Amor. Las posibilidades para
celebrar el día de San Valentín
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Blancos piden asistir a los
uruguayos en Venezuela

Mueren a
balazos al
intentar

Quieren conocer acción del gobierno para ayudarlos; Nin Novoa va al Parlamento
El senador nacionalista
Javier García enviará al ministerio de Relaciones Exteriores un
pedido de informes urgente
para saber si se han tomado
medidas para conocer la situación de los uruguayos que están en Venezuela y si se ha dispuesto el envío de medicamentos. El legislador también quiere saber si la representación di-

■
■

plomática uruguaya en Venezuela ha enviado datos y si hay
iniciativas tomadas por la colectividad que vive allí. García
pregunta qué medidas concretas adoptará Uruguay para que
el pueblo venezolano pueda recibir ayuda. Entiende que, desde el momento en que Uruguay
admitió la semana pasada la
crisis humanitaria, tiene senti-

DENUNCIA

EXPONEN LA
RUTA DEL ORO
DE MADURO
HACIA TURQUÍA
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do preguntar qué está haciendo
para combatirla. Los niños
mueren de diarrea en Venezuela y faltan insulina, antidiabéticos orales y antihipertensivos,
entre otros medicamentos, aseguró el legislador.
A su vez, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin
Novoa explicará mañana en el
Parlamento el cambio de pos-

tura que tuvo Uruguay que
ahora pide elecciones libres.
Hoy, la mesa del Parlamento
del Mercosur considerará la situación de Venezuela y el pedido de varios partidos de los países del bloque para llamar a un
plenario extraordinario y adoptar una declaración que reconozca a Juan Guaidó, como presidente legítimo. NACIONAL / A2

EN ESTE NÚMERO

Plantea un pacto
por los empleos

CELESTE SUB 20 IGUALA 0 A 0 CON COLOMBIA EN PARTIDO DIFÍCIL Y JUEGA LOS PANAMERICANOS

También incluye salarios.
Larrañaga habla con el
Pit-Cnt y empresarios.
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Un componente
del déficit fiscal
Las empresas públicas
hacen aportes, pese al
deterioro financiero.

ROBO

Un policía enfrenta
a tres delincuentes
y dos son abatidos
en asalto a un súper
■
■ Tres delincuentes intentaron robar en un supermercado situado en Las Piedras, sobre las 20:30 horas
del sábado, y la acción delictiva terminó en un baño de
sangre: un policía que trabaja como reponedor en el local los enfrentó a balazos y
dos de ellos resultaron heridos, falleciendo poco después en el hospital local. El
agente no resultó lastimado,
y del resto de las personas
que se encontraban en el
comercio solamente un
cliente recibió un golpe de
culata en la cabeza por parte
de uno de los delincuentes,
pero la lesión no reviste graCIUDADES / A7
vedad.
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COMERCIANTE,
MADRE DE UN
POLICÍA, ES
ASESINADA

Cianobacterias retornan
a zonas costeras como
Pocitos, Honda y Cerro.
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Los cambios que
tiene el humor

Maxi de la Cruz dice que
debe cuidarse más al
momento de escribir.
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Uruguay
empata y va
al Mundial

■ La Celeste Sub 20 no logró retener el título
Sudamericano que conquistó hace dos años en
Ecuador, pero con el empate 0 a 0 de ayer contra Colombia, se clasificó para el Mundial que se
disputará en Polonia, a partir del 23 de mayo, y
también obtuvo un lugar en los Juegos Paname-

ricanos de 2020. Al término del partido ante los
colombianos, no hubo festejos porque los celestes querían ser campeones. Pero, igual continúan en los puestos de privilegio en el mundo.
El director técnico Fabián Coito reconoció que a
la selección le faltó gol. OVACIÓN / C2-5

■ Otra comerciante fue asesinada ayer en la tarde en
Toledo, Canelones. Según
fuentes policiales, se trata
de una mujer de 69 años
que fue apuñalada varias veces por un solitario delincuente cuando atendía un
humilde almacén ubicado
en la zona de Ruta 6, kilómetro 24,500. La víctima era
madre de un policía.

Fallece mujer de 33 años que contrajo leishmaniasis
■
■ Médicos

del Hospital de
Salto confirmaron el primer fallecimiento de una paciente en
Uruguay a quien se le diagnosticó leishmaniasis, una enfermedad que se transmite a los

Muerte en Salto
es la primera por
esa enfermedad

animales (como a perros) y a
las personas a través de la picadura de un insecto que se alimenta de la sangre. La mujer de
unos 33 años que tenía varias
enfermedades crónicas como

obesidad y diabetes, estaba internada en el centro de salud
desde mediados del mes pasado. Si bien el insecto vector de
la leishmaniasis, conocido
como flebótomo, se encuentra

en Salto y Artigas desde 2010,
hasta diciembre del año pasado
no se habían registrado casos
en humanos. En 2015, se constataron los primeros episodios
NACIONAL / A5
de perros.
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Cubierto, precipitaciones
y tormentas.
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