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Uruguay. Un español de 33 años
instalará fábrica de autos eléctricos

EL GOBIERNO REVISARÁ EL PRESUPUESTO DE LA ANII
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Irak. Francisco llega hoy,
en su viaje más peligroso

Evalúan la apertura de
eventos con test rápidos
■■ El gobierno estudia la posibi-
lidad de habilitar las fiestas y los es-
pectáculos públicos a través de una
propuesta que establece que las per-
sonas se tengan que practicar un test
de antígenos en farmacias para acce-
der a los eventos. El presidente de la
República Luis Lacalle Pou dijo a El
País que “está de vuelta en la mesa la
posibilidad de tener espectáculos de

mayor público, o con más aforo, o
sin aforo en algunos casos”. Para el
mandatario, esto se podría lograr “si
hacemos de este test antigénico una
herramienta de utilización masiva
que sirva como condición para en-
trar” a los eventos. El plan convence
al primer mandatario que entiende
que los test “no son onerosos” e in-
cluso “son de rápida resolución”,

dado que en menos de 30 minutos se
obtiene el resultado. También es de
recibo para las farmacias y la indus-
tria de los eventos, uno de los secto-
res más golpeados por la crisis. El
plan del Poder Ejecutivo está a estu-
dio del Ministerio de Salud Pública,
la Oficina de Planeamiento y Presu-
puesto y el Grupo Asesor Científico
Honorario (GACH). NACIONAL / A2

■■ El Ministerio de Salud Pública (MSP)
habilita hoy las inscripciones para la vacuna-
ción con Sinovac para personas de entre 55 y
59 años. La medida ocurre después de que
esta semana las autoridades detectaran un
ritmo más lento al esperado en las anotacio-
nes para recibir las dosis en el caso de los do-
centes, militares, policías y bomberos. De
acuerdo al monitor del MSP, a las 21:10 de
este jueves se contabilizaban 63.344 perso-
nas inmunizadas, de las cuales 8.895 lo hicie-
ron ayer. Ayer se registraron 874 casos de co-
ronavirus en 6.701 exámenes. NACIONAL / A2

■■ El fiscal Enrique Rodrí-
guez ordenó que 17 funciona-
rios de un club de fútbol concu-
rrieran a declarar a la Policía
por una maniobra contra el BPS
por $ 35 millones.

La estafa consistió en que un
directivo del club anotó a los
funcionarios con salarios altos
y con retroactividad, pese a que
no trabajaban en la institución.
Luego realizó los aportes al

BPS. Al tiempo, el club informó
al banco que los funcionarios
fueron enviados al seguro de
paro. Posteriormente, el dinero
de esas prestaciones fue cobra-
do en un local de pagos sin que

los funcionarios se enteraran.
Un directivo del club —ex neu-
tral de la AUF—, un director
técnico y una funcionaria de la
Asociación son investigados en
el caso. NACIONAL / A6

Manini:
“No se
juega para
la tribuna”
■■ El senador de Cabil-
do Abierto Guido Manini
Ríos salió al cruce del Frente
Amplio y defendió la pre-
sentación de medidas eco-
nómicas al gobierno por
parte de los socios de la coa-
lición, con la finalidad de
atender a las pequeñas y
medianas empresas.

En conferencia de pren-
sa, el senador frenteamplis-
ta Mario Bergara cuestionó
el pasado miércoles la legiti-
midad de los planteos al
afirmar que se trataba de un
“juego político”.

“Seguramente el senador
sabe lo que es jugar para la
tribuna, nosotros jugamos
para el pueblo uruguayo y
para buscar soluciones a la
gente”, le respondió Manini
a Bergara.

El senador de Cabildo
Abierto se mostró confiado
de que muchos de los plan-
teos elevados al presidente
Luis Lacalle Pou, para aten-
der a los sectores más afec-
tados por la pandemia, sean
tenidos en cuenta “más ade-
lante”. NACIONAL / A4

Fin al “caos” en
la Ramblita
La Policía de Piriápolis
interviene el lugar. “No
vamos a retroceder”.

NACIONAL / A5

Una muerte cada
50 segundos
Son los datos del COVID
en Brasil. Hay toque de
queda en Río de Janeiro.

INTERNACIONAL / B1

Respaldo al
sindicato

policial

■ El presidente de la República, Luis Lacalle Pou,
felicitó y entregó la espada de mando a cada
uno de los 112 oficiales y ayudantes que ayer
se graduaron en la Escuela Nacional de Policía.
En la oportunidad, el ministro Jorge Larrañaga
apoyó al gremio policial y criticó la decisión del

Pit-Cnt de suspender al sindicato. “Con toda
franqueza, me parece una equivocación”. El
Pit-Cnt —en una decisión definida por un
voto— resolvió suspender al sindicato policial,
bajo el argumento de que esa gremial es parte
del “aparato represor del Estado”. NACIONAL / A4

EL MINISTRO JORGE LARRAÑAGA SALE AL CRUCE DE LA SUSPENSIÓN DEFINIDA POR EL PIT-CNTRESPUESTA AL FA

El MSP busca
acelerar la
vacunación

Declaran 17 personas por estafa de club de fútbol al BPS
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Fiscalía investiga
fraude por
$ 35 millones
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El plan convence a Lacalle y está a estudio del MSP, el GACH y la OPP

ABRE FRANJA DE ENTRE 55 Y 59 AÑOS
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ÍNDICE DE HARVARD
MARCARÁ HORARIO
DE CIERRE DE BARES

Y RESTORANES

Eliminatorias
en vilo
Conmebol presiona para
utilizar a los futbolistas
que juegan en Europa.
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CFK DISPARA
CONTRA LOS
JUECES
“Ustedes contribuyeron
para que Macri ganara”,
declaró en una audiencia.

INTERNACIONAL / B2

EN ESTE NÚMERO

NACIONAL / A3

Nacional A2
Economía A8
Mercados A9
Rurales A10
Opinión A11
La última A12

Internacional B1
Vivir B5
Espectáculos B8
Cartelera y TV B10
Voz del lector B11
Deportes C

VENTAMÁX.MÍN.

20° 23°
Nuboso, períodos y
de cubierto.

EL TIEMPO
PARA HOY
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