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Montevideo, núcleo
duro de la pandemia
con 18 brotes activos

EN ESTE NÚMERO

Rapiñero de la
joyería procesado

La Justicia le imputó
un delito de rapiña y
privación de libertad.

NACIONAL / A6

La discusión
presupuestal

El Ministerio de Economía
habilita fondos para UTEC,
Inisa y becas universitarias.
NACIONAL / A7

SANCIÓN DE $ 645.000

MSP multa
a la AUF y
Godín sale
al cruce
■
■ El

Ayer las autoridades anotaron 100 casos nuevos en todo el país
APUESTA AL
CONSUMO CON
■
■ Siete de cada diez personas que cursan el COVID-19 en
Montevideo están vinculadas a
uno de los 18 brotes que están
activos en la capital. Ayer el Sistema Nacional de Emergencias
reportó un nuevo récord de casos activos a escala país: 861

CANASTA

TURÍSTICA

personas. Y si bien la infección
está extendida a 16 departamentos, el epicentro está en
Montevideo con una particularidad: los contagios intrafamiliares quedaron relegados a un
segundo plano ante los múltiples brotes estallando a la vez.

Equipos de fútbol, básquetbol,
handball y clubes deportivos,
trabajadores de la construcción,
de un supermercado, el Poder
Judicial, la Cancillería y el Correo, una iglesia evangélica, un
residencial, entre otros, desencadenan casos nuevos cada día.

Eso sin contar que los centros
educativos han reportado 41
contagios aislados, en especial
entre docentes, administrativos
y estudiantes en edad liceal.
Según el investigador Matías
Arim, el cambio depende de la
actitud ciudadana. NACIONAL / A5

Son 300 productos de
supermercado a partir del
26 de diciembre y hasta
el 4 de abril. ECONOMÍA / A10

Ministerio de Salud
sancionó a la Asociación
Uruguaya de Fútbol en
500 UR ($ 645 mil) por incumplimiento de los protocolos sanitarios en el Complejo Celeste, según informó
el ministro Daniel Salinas.
Ayer se conoció que el capitán celeste, Diego Godín,
también contrajo coronavirus, el número 16. “No me
gustaron las declaraciones
del ministro, utilizó palabras
que no me gustaron”, reaccionó Godín, que alegó que
el cuidado en la selección
“es mayor” que en los clubes. El capitán dijo que hay
situaciones “inevitables” y
reconoció que no estuvo
bien estar sin tapaboca
frente a un fogón en el Complejo Celeste. OVACIÓN / C2-3

Muerte sacude
a Porto Alegre

Guardias de seguridad de
un súper matan a golpes
a un hombre negro.

Godín criticó al ministro Salinas.
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L E O N A R D O MA I N É

Nacional recibe
a Danubio

El puntero de la Anual
vuelve a escena a partir
de las 19:30 en el Parque.
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■ La policía Daniela da Silva fue asesinada en
marzo en un intento de rapiña. Aldana, su hija,
participó ayer junto a su abuelo de la ceremonia
por el día del policía caído en el cumplimiento
del deber. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le dio una medalla a todos los familia-

res de los siete policías que murieron en su función en 2020. Cuando llegó el turno de la familia
Da Silva, la hija de la agente le regaló una policía de porcelana que ella misma hizo. La niña
contó a El País que Lacalle le dijo que iba a
colocar el regalo en su escritorio. NACIONAL / A6

Software proyecta duplicar facturación en 2025
Cada año
egresan 900
de las carreras
y el sector
necesita que
sean 2.500

P

En más de 30 años de
actividad, la pandemia
fue la primera crisis
—que por su condición de ser
mundial— afectó al sector de la
tecnología. Durante el primer trimestre el escenario fue de incertidumbre e incluso fueron enviados
empleados al seguro de paro: un

MÍN.

EL TIEMPO
PARA HOY

12°

hecho inédito para un rubro que
desde hace una década reclama
más recursos humanos. Sin embargo, la situación se invirtió a partir de julio y las ventas comenzaron
a crecer a tal ritmo que, actualmente, desde la Cámara Uruguaya
de Tecnologías de la Información
pronostican que para 2025 la fac-

DÓLAR
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Algo nuboso.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS

COMPRA

turación se duplicará. Pero, para
que esta proyección sea posible se
requiere sí o sí saldar la vieja deuda
de la falta de mano de obra especializada. Para cumplir con sus
clientes, las empresas están contratando a decenas de trabajadores
reconvertidos. Atento a este movimiento, el gobierno pone ahí sus

VENTA

41,60 44,00

EURO

COMPRA

VENTA

48,19 53,72

fichas a través de la academia y de
Inefop. Más allá de este camino, el
propio sector ensaya estrategias de
todo tipo para encontrar a ese talento valioso que permanece invisible. La última tendencia es abrir
oficinas en el interior del país.
Otros salen en busca de personas
en seguro de paro. QUÉ PASA / A2-4
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Debate por
reforma
de la Caja
Profesional
El anteproyecto de
ley para reformar la Caja de
Jubilaciones y Pensiones
Profesionales (Cjppu) presentado por el directorio de
la misma a la Comisión de
Expertos en Seguridad Social generó polémica entre
un grupo de profesionales y
afiliados. Estos grupos fueron recibidos por la Comisión de Expertos y califican
a la reforma propuesta por
el directorio de “insuficiente” y que recae sobre el 23%
de los afiliados a la caja solamente (profesionales en
relación de dependencia y
con ejercicio libre, o profesionales con ejercicio libre
exclusivamente, que declaran ejercicio y se encuentran en categorías superiores).
ECONOMÍA / A9
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