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Polémica. Presidente pedirá
informe por viajes de Toma
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Foco iniciado en mutualista
sigue provocando contagios

INVESTIGACIÓN

“Chats”
revelan
acoso en
Carnaval

Cadena de infectados comenzó en julio, y superó a todos los otros brotes
■
■ El brote de coronavirus
que comenzó en una mutualista de Montevideo, y luego se expandió a otras instituciones
prestadoras de salud, ha sido el
más grande de los ocurridos
hasta ahora en el país, y sigue
estando activo. Esta información surge del último informe
epidemiológico del MSP, al que
accedió El País. Todo comenzó,

a priori, con una persona de
entre 45 y 64 años, cuya exposición al virus no fue identificada. No se le conocen viajes al
exterior. Se estima que llegó a la
capital desde Treinta y Tres,
porque la secuencia del genoma del virus es idéntica a una
de las cepas que circulaba en
ese departamento. De ese paciente inicial se desprendieron

TURISMO

ESTUDIAN
POSIBILIDAD DE
ACORTAR PLAZO
DE CUARENTENA

más de 80 nuevos contagios.
Esos nuevos contagiados infectaron a otros. Y así la cadena supera la sexta generación. Pese a
que todavía se siguen registrando contagios a raíz de ese foco
que se descubrió hace más de
dos meses, las autoridades están más preocupadas por lo
que pueda ocurrir en las próximas elecciones municipales, y

por la detección de eventos y
fiestas privadas. El informe del
MSP confirma también que los
niños enferman; pero lo hacen
de manera más leve, menos
contagiosa y no juegan un rol
importante en la transmisión.
Por su parte, ayer se informó de
20 nuevos casos de COVID-19
en todo el país, con más de 3
mil test realizados. NACIONAL / A2

EN ESTE NÚMERO

CON UN GOL DE PENAL DE BERGESSIO, NACIONAL LOGRÓ UNA DIFÍCIL VICTORIA EN ARGENTINA

Un discurso que
aviva la polémica

“Sos muy nena pero
podemos tener un amor a
escondidas”, dijo un director
del Carnaval de las Promesas a una adolescente que
integraba un conjunto.
Otra frase de un adulto
enviada a una menor que
participaba de una agrupación sostiene: “Viendo tus
fotos pareces mayor... como
de 20 años”. En otro chat un
adulto insistió en su “avance” pese a la ingenuidad de
la chica: “Te hablo con mi
corazón y te reís de mí”. Las
frases son elocuentes. “Besos... que sueñes con los angelitos... o sea conmigo”.
Estos chats están en manos de la Justicia, y por eso
están siendo investigados
varios directores de conjuntos de Carnaval. NACIONAL / A7

■
■

Intendente sorprende al
defender la gestión de
Antía ante Lacalle Pou.

NACIONAL / A5

ANTEL

El MPP
esperará
por juicio a
Cendoya

Grupo docente
vuelve al trabajo

Los mayores de 65 años
retornan a dar clase en
escuelas, liceos y UTU.
NACIONAL / A6

Una propuesta de la
senadora Topolansky para
buscar un sustituto a Nicolás
Cendoya para integrar el directorio de Antel, no prosperó en la interna del MPP.
Cendoya enfrenta una investigación penal por episodios
ocurridos mientras ocupaba
la presidencia de la Ursec, lo
cual le ha impedido integrarse al directorio de la telefónica estatal, cargo para el cual
ya fue seleccionado por el
MPP. En este grupo, se teme
que la demora en integrar el
organismo, pueda complicar
el contralor de la gestión en
Antel. Pero la ampliación de
las acciones legales contra
de Cendoya en las últimas
horas, aumenta la probabilidad de que enfrente una
sanción penal. NACIONAL / A4

■
■

Casi cinco décadas tras
su estreno,“El Padrino”
vuelve a atraer en la TV.
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El menú semanal
de los chicos

Cinco recetas para armar
la vianda del colegio sin
calentar los alimentos.
EME / B7
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DRAMA DE UN
MUNDO LLENO
DE MAFIOSOS

Un triunfo
sufrido que
vale mucho

■ Nacional logró ayer una victoria importantísima por uno a cero contra Racing de Avellaneda, en su primer partido como vistante de
esta particular copa Libertadores de América. El
partido de octavos comenzó complicado para el
tricolor, pese a que enfrentaba a un equipo que

Nuevo enfoque del gobierno para acercarse a EE.UU.
La comparecencia del
nuevo embajador de Uruguay
en Estados Unidos, ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, permitió sacar conclusiones centrales so-

■
■

Buscan aumentar
cuotas e inversión
en servicios

DÓLAR

MÁX.

18°

venía sin rodaje, por la cuarentena que todavía
se vive en Argentina. En el segundo tiempo, la
tónica cambió gracias al gol de penal de Bergessio y a que Racing sufrió la expulsión de un jugador. De todas formas, el final fue agónico, y el
arquero Rochet fue gran figura. OVACIÓN / C 2-5

Nuboso, períodos
de algo nuboso.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS

COMPRA

VENTA

41,25 43,65

bre por dónde caminarán las
prioridades de esta administración en los vínculos con ese
país. El Dr. Andrés Durán afirmó que se “trabajará duro en el
eje económico-comercial”, y

EURO

COMPRA

VENTA

47,56 53,05

ARGENTINO

que se buscarán instrumentos
bilaterales para potenciar la relación, ante los obstáculos crecientes en la región. Según Durán, se buscará aprovechar las
posibilidades del TIFA suscrito
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VENTA

0,15

0,61

REAL

en 2007, así como aumentar las
cuotas para determinados productos y la industria de los servicios. También se intentará
concretar una visita del presidente Lacalle Pou. ECONOMÍA / A9
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