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Universidad pública. Votan la
creación de la Facultad de Artes

Kirma desiste. Turismo le
iba a pagar por adelantado
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EN ESTE NÚMERO

UTE dará dinero
para compras
Suman beneficios para
los electrodomésticos
eficientes en consumo.

ECONOMÍA / A10

Día de grandes
campeones

Juran Angus y Hereford
en la Expo Prado con la
presencia de Lacalle Pou.
RURALES / A11-12

Recetario de
migrantes

La nueva ola migratoria
deja huella en la cocina
local con comidas típicas.
VIVIR / B6

CATAR
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Gobierno replica que
el paro de hoy del
Pit-Cnt “es político”

DENUNCIAS DE DELITO

Cambios
para los
tribunales
militares

■
■ El presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de
Defensa, Javier García, aprobaron días atrás el Reglamento para los Tribunales
de Ética Militares, establecido en un ley de 2019. El reglamento determina por lo
menos ocho modificaciones
de entidad en comparación
con el funcionamiento de
los Tribunales de Honores,
cuya operativa rige desde
1985.
Uno de los cambios más
profundos establece que si
se detecta un indicio de delito en un tribunal se debe informar a los mandos superiores, los que tienen que
denunciarlo a un fiscal antes
de las 48 horas. NACIONAL / A7

Apelan a demostración de fuerza, con telón de fondo de la LUC

■
■ El

Pit-Cnt busca hoy una
demostración de fuerza en las
calles contra el gobierno de
coalición que encabeza Luis
Lacalle Pou con la convocatoria
a un paro general y el referéndum sobre la Ley de Urgente
Consideración como telón de

fondo. La central sindical vaticina “una gran movilización”
con una amplia lista de reclamos: empleo, salario, acuerdo
con Katoen Natie en el Puerto,
rendición de cuentas, femicidios, Instituto Nacional de Colonización, la educación públi-

MENÚ DE EMERGENCIA

TENSIÓN OTRA
VEZ POR LA
COMIDA ESCOLAR

ca, “contra el hambre” y por
una “vivienda digna”. El secretario de Presidencia, Álvaro
Delgado, respondió que la plataforma del paro “tiene mucho
más que ver con la coyuntura
política que con las reivindicaciones”.
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ESTÁ A 14
PUNTOS

Ganando 8 unidades de
local y 6 de visitante se
llega al Mundial. OVACIÓN / C8

Los expertos opinan.

ES ESPERABLE

Otros puntos
que van y vienen

En un mes
anticuerpos
de Pfizer
caen 30%

Los partidos se ganan o
se pierden en la cancha, y
también en los escritorios.
PRESIDENCIA
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visita a la
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Claro y algo
nuboso.

■ La Asociación Rural del Uruguay (ARU) recibió
a las autoridades del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) y del Banco Central en el marco
del tradicional almuerzo en la Expo Prado en una
reunión que ambas partes calificaron como positiva. La agenda incluyó múltiples temas, como el

■
■ Un estudio de anticuerpos realizado por el Ministerio de Salud Pública a
personas vacunadas demuestra que desde el primer
mes de completada la inmunización con Pfizer al segundo, la protección contra el
COVID-19 desciende de forma significativa: un 30%.
Este es uno de los aspectos
que fueron tomados en
cuenta a la hora de marcar la
tercera dosis. Expertos, sin
embargo, sostienen que esto
no quiere decir que los pacientes no tengan suficientes
anticuerpos como para evitar cuadros graves. Y sostienen que la vacunación es el
único camino para derrotar
al coronavirus. NACIONAL / A4

potencial Tratado de Libre Comercio (TLC) con
China, asuntos de competitividad, combustibles
y tipo de cambio. A su vez, el MEF anunció que
diseña un plan de ayuda para mitigar el impacto
en los comercios de frontera por la diferencia
cambiaria con los países vecinos. ECONOMÍA / A9

Rapiña que terminó con un asesinato fue entregada
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dio: dos que entraron a robar,
dos que esperaron en una
moto, otro que estaba en un
auto, y un sexto que sería el que
avisó que “había mucho dinero” en el local.
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cárcel un coautor del hecho. Se
trata de una persona que fue al
lugar en auto y prestó logística
a los delincuentes. En total, según la tesis de la Policía, fueron
seis los implicados en el episo-

ARGENTINO

VENTA

Dos delincuentes entraron a robar al local y uno de ellos, de 19
años, asesinó al trabajador
cuando ya había sido reducido.
El asesino fue imputado ayer
con prisión. También fue a la

EURO
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■
■ La rapiña a una distribuidora de lácteos de Santa Rosa
(Canelones) que terminó con el
asesinato de un trabajador de
49 años fue entregada. Esa es la
hipótesis de los investigadores.

DÓLAR e BROU

Seis delincuentes
están implicados
en el episodio

