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Portada  Últimahora Más leídas 

Director nacional de Policía: “No se puede aseverar 

“LE PREg. SENTE 

Pereira: “Lacalle desafió una 
lógica de integración 
americana, lo que no haría 
con China” 

esidenciable del Frente Amplio dijo 
ente en la Celac “sesgó su 
política exterior, y no se 

Je con la historia uruguaya. 
que volvió la banda de los cajeros” 

Eljerarca policial hizo referencia al hecho que ocurrié en la madrugada de 
martes e informé que se utilizó una “metodologia similar” 

VIOLENCIA ABSOLUTA 

Emboscó y raptó a su expareja, la 
violó y le disparó por la espalda. El 
tiro no salió 

PUNTOS DE ENCUENTRO 

Lacalle en EE. UU: reuniones con 
secretario general de la ONU y el 
presidente de Colombia 

así sí 

Encontró y devolvió rifionera con 
más de 100.000 pesos. El duefio no 
había notado la falta 

Mombrú: Instituto de Vacunas busca que el 
país aporte “desde la creación del 
conocimiento” 

El decano de la Facultad de Química dijo a Montevideo Portal que con este 
proyecto se prevé producir vacunas prexistentes y propias en Uruguay. 
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HAY QUE REACCIONAR 

Petit: “Sin un sistema diferente 
vamos a seguir teniendo 
episodios extremos” en 
cárceles 

COLABORACIÓN 

Elvideo en el que aparece por 
última vez Valeria Bagnasco, mujer 
desaparecida este lunes 

TRISTEZA 

Accidente mortal: automovilista 
murió tras chocar con un árbol en 
Ruta5 

ANCLADOS EN TIERRA 

*Chau chau adiós”: pasajeros 
despiden con coro a viajeros 
desalojados por no usar tapaboca 

LA VUELTA DE UN CLÁSICO 

Volaron cajero en Parque Miramar 
y policía advierte por posibles 
billetes entintados 

UN EMPUJÓN 

Mides lanzó un Ilamado para 
alquilar viviendas dirigidas al 
programa Vivienda con Apoyo 

REVISTA GALERÍA 
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PUNTOS QUE RESUELVEN LOS PROBLEMAS 

Del modelaje publicitario al Zen Shiatsu, la 
disciplina japonesa que busca el bienestar 
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Argentina levanta 
restricciones y abre fronteras 
desde el1 de octubre 

La ministra de Salud argentina, Carla 
Vizzotti, y el flamante jefe de gabinete, 
Juan Manzur, anunciaron una apertura 
de actividades, con el fin del empleo del 
barbijo al aire libre, y una apertura de 
fronteras que comenzará el 1 de 
octubre para los países limitrofes. 

Buscan a mujer de 35 afios 
desaparecida cuando iba 
hacia la Facultad 

Localizaron a la mujer que 
estaba desaparecida desde 
el 6 de setiembre 

Intendenta de Montevideo 
anuncia dos líneas BRT con 
150 buses eléctricos 
articulados 

Emboscó y raptó a su 
expareja, la violó y le disparó 
por la espalda. El tiro no 
salió 

Lacalle por dichos en la Celac 
y Graciela Bianchi le 
contestó 

NO DEJA PASAR UNA 

Orsi pidió “prudencia” a Lacalle 
por dichos en la Celac y Graciela 
Bianchi le contestó 

DÁNDOLO TODO 

EEUU: Mujer de 74 afios se lanza 
sobre un caimán para evitar la 
muerte de su perro 

HOMBRE FLECHA Y FARO CULTURAL 

Rafael Barradas, el artista uruguayo elegido por 
el Malba para celebrar su aniversario 

ESCRIBE PABLO MIERES 

Opinión | Asentamientos 
irregulares y colonización: una 
falsa contradicción 

FUTBOL.UY 

MÁS ES IMPOSIBLE 

Barcelona: “Estoy contento porque ayudé al 
equipo”, contó Ronald Araújo, la figura del 1-1 

PRIMER AVISO RECETA DEL DÍA 

Hungría tendrá que jugar a puertas 
cerradas por comportamiento 
racista de sus hinchas 

Pechugas en crema de 
champignones y arroz "chino”. 
Prepará tus recetas con Pollos del 
Uruguay 

ESCRIBE ANDRÉS LIMA ESCRIBE ANA JEROZOLIMSKI 

Opinión | TLC con China: Una 
ventana de oportunidades para el 
Uruguay 

Opinión | Estoy sana y feliz 

A CUIDARLO 

Francia: Messi se perderá el 
próximo partido del París Saint 
Germain por lesión 

"Es una lástima porque nosotros queríamos sumar los tres puntos. Creo que 
hicimos un gran partido”, dijo Araújo tras el empate ante Granada 

BIEN EQUITATIVO 

Colombia: Golazo del uruguayo 
Pablo Lima para sellar el empate de 
La Equidad 

REYES DE LA ARENA 

Fútbol playa: Tres jugadores 
uruguayos nominados entre los 100 
mejores del mundo 

a a 
NBA: Los Lakers anunciaron un 
nuevo patrocinador que dejará 100 
millones de dólares 

SE CERRÓ Y SE ESTIRÓ 

Básquet: Cordón clasificó a cuartos 
de final del Metro y Verdirrojo le 
ganó a la UA 

ESCRIBE ESTEBAN VALENTI 

Opinión | Argentina: el inicio del 
finz 

REVERSA A LA FUERZA 

Superliga Europea: UEFA debe dar 
marcha atrás con las sanciones a 
los clubes fundadores 

A SU MANERA 

Inglaterra: Marcos Alonso explicó 
por qué dejó de arrodillarse en 
serial contra el racismo 

NO TODAS SON ROSAS 

La estafa que sufrió Cristiano por 
más de tres aíios: la plata que 
perdió y cómo se gestó 

EL HAMBRE Y LAS GANAS DE 
COMER 

Milei se reunió con Chilavert; el 
candidato le dijo al exarquero que 
se sume a la política 

THE NEW YORK TIMES 

POR THE NEW YORK TIMES 

Un nuevo modelo de pruebas de COVID pretende salvar a 
[TE E [E Toco RETENCAO 

Los nifios que están infectados deben aislarse en casa, pero la cuestión de 
qué hacer con los companeros del salón representa un dilema. 

POR THE NEW YORK TIMES 

La última locura en TikTok: robar 
cosas de las escuelas 

JUSTO A TIEMPO COMO NUNCA ANTES 

Guterres da la alarma en la ONU: 
“El mundo nunca ha estado tan 
amenazado” 

Argentina: nifia se salvó de ser 
violada por su tío gracias a la 
intervención de su mascota 

FALTA POCO 

POR THE NEW YORK TIMES 

Elclima, la COVID-19y la 
credibilidad de Biden enfatizan la 
semana importante de la ONU 

EN TODO EL MUNDO 

China Evergrande arrastra a los 
mercados de todo el mundo; en 
Uruguay subió el dólar 

ALGO HUELE BIEN EN DINAMARCA 

Copenhague ocupa el primer lugar 
en ranking 2021 de seguridad 
urbana 

BLASINA Y ASOCIADOS 

Compromiso para reducir 30% emisiones de metano en 
2030 suma a EEUU, UE y Argentina 

El Compromiso Global de Metano será lanzado en la próxima Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

COMBUSTIBLE AL NEGOCIO 

El biodiesel, una carta en la manga 
para la producción de soja de EEUU 

Infectólogo Medina explicó por qué no es el 
momento de abandonar aún el uso de tapabocas 

Eu la crosta 
de la ola 

tm Go Slam 

EN LA CRESTA DE LA OLA 

Enla cresta de la ola: la 
embarcación en el Valizas y el 
pulpo a la gallega de La Perla 

GALERÍA DEL DÍA 

nte posa en la entrada 
parque temático Universal 

os días 
inauguración oficial 
EFE/EPA/Roman Pilip 

DE LAS CERCANÍAS 

Caetano: “Para gobernar, las 
jones han sido un clásico de la 

Informe confirma que el deporte tiene impacto 
favorable en educación de nifios 

EN LA CRESTA DE LA OLA 

En la cresta de la ola: la luna 
Ilena de Cabo Polonio y la visita 
al legendario Templao 

UNA VUELTA POR EL 
PASADO 

Tato López: “En 1984, fuimos 
sextos en los JJOO, pero los uno 
en Latinoamé 

SERÉ CURIOSO A TU MEMORIA 

Graciela Villar: “Tenta razón cuando 
que la cosa era entre oligarquia 

y pueblo” 

Ronnie Wood junto a su banda 
presenta disco tributo a Jimmy 
Reed 

Nueva Zelanda aumentará multas por infracción 
de medidas anticovid en noviembre 

EN LA CRESTA DE LA OLA 

En la cresta de la ola: la llegada 
invernal a Cabo Polonio y el 
surfing en la Playa Sur 

o, con proyectos en 
e redescubrí en mi 

Stellantis anuncia cambios en la dirección 
ejecutiva de las Américas 

:Pantallazo 

Lanzamiento local: ya está en Uruguay la nueva 
Fiat Toro con motor diésel 
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ROMPIÓ EL SILENCIO 

Chano tras el violento episodio: 
"No recuerdo nada porque mi 
cabeza entró en shock” 

RIPARNA MARÍN FM VIVA FM FAT Ez 
DE PERDIDOS AL RÍO 

Ricardo Darín encontré a un 
perro y entró en vivo a un 
programa para hallar a sus 
duefios 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

LA NUEVA GENERACIÓN 

Amazon anuncia el primer Kindle con carga 
inalámbrica en la nueva generación de 
Paperwhite 

NADA ES GRATIS EN LA VIDA 

Instagram incorpora un mapa para localizar 
restaurantes y parques cerca del usuario 

NEGOCIOS & TENDENCIAS 

CAS 
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BINANCE 

LLEGANDO 

El gigante de las criptomonedas Binance 
desembarca en Uruguay 

ENCUESTAS 

) Si, es la mejor forma para regresar a las canchas de 
forma segura 
O Entiendo que deberia habilitarse también para quienes 
no se vacunaron 
O Es una reapertura prematura, no deberia habilitarse en 
ningún caso 
O Nosé 

) No me interesa 
1 Otra 

Não sou um robô 
reCAPTCHA 

Encuestas anteriores 

A CONTRATAR 

Empresas que generen empleo podrán percibir 
incentivo fiscal de la IM 

CARO 

COMUNIDAD + 

Total comentarios 

Nota con más comentarios 
Buena vibra css 

MISMO 
Fus mencionadoia por alguien. 

Intendenta de Montevideo anuncia dos líneas 
BRT con 150 buses eléctricos articulados 
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PARA ACTUALIZAR 

Apple lanza sus sistemas operativos iPadoS 15, 
watchOS 8y tvOS 15 

Alemania registra el mayor aumento de costes 
de producción desde 1974 

Fiesta en Car One disfrutando de una innovadora 
competencia de autos a control remoto 

SABE BIEN 

“Que diferencias hay entre las 
reseiias y las críticas 
gastronómicas? 

PERSONAS 

Diego Fernández: “Uno no vive del 
cine, vive de otras cosas para poder 
hacer cine” 

EN ALERTA 

Qué sabemos de los rasgos del 
cardenal amarillo, ave en peligro 
de extinción en Uruguay 

NUESTRA FAUNA 

Vinchero: posee un Ilamado que se 
asemeja a un sil 


