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Arman ONG para una
radio y Mides los pone
a cargo de un refugio

ATAQUE A COMERCIOS

Claves de
la violencia
mayor en
las rapiñas
En las últimas semanas aumentó la violencia en
rapiñas a comercios. Los
asaltos terminaron en
muertes: dos comerciantes y
cuatro delincuentes que se
enfrentaron con la Policía.
Operadores judiciales y policiales señalaron a El País
que el fenómeno es multicausal, pero que no representa una escalada, sino que
es ocasional. Mayores niveles de consumo de droga,
mayor desprecio de los maleantes por la vida propia y
ajena, y una mejora de los
tiempos de llegada de la Policía a la escena del delito
—que hace que los delincuentes deban resolver en
menos tiempo el ilícito— explican el fenómeno, según
coinciden las fuentes conNACIONAL / A12
sultadas.

■
■

Contratos se hacen en forma directa desde hace cinco años

P

La Asociación Civil Eusebio Vidal,
de San José, nació
en 2014. La idea
que tenían era la de armar una
radio comunitaria de izquierda.
Pero cuando estaban empezando a trabajar recibieron un llamado del Mides, que querían

contratarlos para ponerlos al
frente de un refugio de personas
en situación de calle. Ellos aceptaron de inmediato, pese a reconocer que no sabían nada de la
tarea. Así, pidieron a la cartera
una orientación y les contestaron con dos palabras: “Sentido
común”.

Hace ya cinco años que la
asociación trabaja para el Mides.
Todas las contrataciones se hicieron de forma directa, sin una
licitación mediante. El Tribunal
de Cuentas observó el gasto
cada vez que se les renovó el
contrato. El ministerio ya giró
más de $ 28 millones para esta

ONG. El caso salió a la luz luego
de que exempleados le hicieron
juicio al Mides, después que no
se les renovara contrato. Los trabajadores, entonces, hicieron
juicios reclamando despido,
nocturnidad y el 7% que la ONG
les descontaba para financiar la
radio comunitaria. QUÉ PASA / A2-4

■
■ La primera quincena
de febrero confirmó las previsiones pesimistas de los
operadores turísticos. En
Punta del Este se alquiló un
50% menos que en la misma
época en el año 2018, según
confirmó a El País Javier
Sena, vicepresidente de la
Cámara Inmobiliaria de
Maldonado. Los precios de
los alquileres bajaron entre
15% y 20% con el objetivo de
sumar turistas. Sin embargo,
vino “muy poca gente”, admitió el comerciante. Mientras tanto, desde la Cámara
Gastronómica de Punta del
Este se informó que hubo
una reducción del movimiento con respecto al año
anterior. Apuntan que la actividad se concentra los fines
CIUDADES / A18
de semana.
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QUÉ PASA / A10

Larrañaga sale al
cruce del Pit-Cnt

Dice que campaña de la
central es contra “400 mil
uruguayos que firmaron”.
NACIONAL / A15

Los precios de la
canasta escolar

“Finanzas de bolsillo”: un
relevamiento en siete
centros comerciales.

ECONOMÍA / B12

EMPATE EN
UN GRAN

Terapias para
salud mental

■ Después de haber sido homosexual dudu

rante su adolescencia y transexual por un
año, Diego Torres volvió a ser hombre. El
vocero del colectivo “Boomerang”, que nu-

clea a extrans
extrans, sufre hasta hoy por las concon
secuencias de cuatro meses de hormonización a la que se sometió sin ningún tipo de
asesoramiento médico y por ese motivo se

DA R W I N B O R R E L L I

TRANS POR UN AÑO

opuso a los contenidos
conteni
de la ley sobre las
personas trans. Aseguró que “homosexual
no se nace” y marcó diferencias con el
lobby de colectivos gais. NACIONAL / A17

Ya pasaron dos semanas desde que
se vertió soda cáustica en las cañerías
de algunos balnearios de Canelones. Un informe preliminar de
OSE admite que, además de la
falta de pericia de un funcionario, hubo un error mecánico que

generó el problema. Una de las
bombas que dosifica el producto
derramó de más y llevó el pH del
agua a 12,7, cuando lo normal oscila entre 6,5 y 8,5. Y si bien OSE
aseguró que les había dado seguimiento a las cinco personas
que sufrieron quemaduras en la
piel, a uno de los vecinos de Villa

DÓLAR

MÁX.
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Algo nuboso, períodos
de claro. Neblinas.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS

COMPRA

Argentina ni siquiera lo llamaron.
El hombre tiene la cara y la espalda irritadas, y “agradece” que le
haya pasado a él y no a su esposa,
que está embarazada de siete
meses. Desde la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y
Agua (Ursea) miran con preocupación lo que ocurrió en la usina
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de Laguna del Cisne. Fernando
Menéndez, director del ente regulador, explica que este episodio
evidencia “las carencias” que tiene OSE: señala que tiene “falta de
mantenimiento”, que “no cuenta
con la tecnología suficiente” y
que sus plantas están “sobrecarQUÉ PASA / A6-8
gadas”.
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REAL

Curarse jugando con
arena y a través del
movimiento de los ojos.
REVISTA DOMINGO / 1-2

Bajo fuego de
los sindicatos

Martínez y Cosse reciben
críticas por sus gestiones
en el MIEM y la IMM.
NACIONAL / A14

Soda cáustica en los caños: revelan más fallas en OSE
Informe del
P
ente admite
error mecánico.

MÍN.

Asegura que aceptaba
a Sanguinetti, pero
no al sanguinettismo.

Nacional igualó 1-1 sobre
el final en Belvedere. Hoy,
Defensor-Peñarol desde
las 19:30. OVACIÓN / C4-11

Se alquiló
un 50%
menos en
febrero

EL TIEMPO
PARA HOY

Ernesto Talvi y
su candidatura

PARTIDO

PRIMERA QUINCENA

La Ursea teme
por la calidad
del servicio

EN ESTE NÚMERO

Movilizan a 600
mil voluntarios

Guaidó lanza desafío para
dar comida y medicinas
enviadas por EE.UU.
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