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Cerrar Gas Sayago costará US$ 17 millones
El cierre de la empresa
Gas Sayago por parte del Estado
costará casi US$ 17 millones. Y
el proceso de liquidación se extenderá hasta octubre del año
próximo, según un informe de
dos liquidadores enviado al Directorio de UTE.
El documento, al que tuvo

■
■

acceso El País, fue entregado el
8 de septiembre pasado a la
presidenta del ente energético,
Silvia Emaldi, por los liquidadores de Gas Sayago, Fabián Figueroa y Gonzalo Caballero.
El informe, que aún no fue
avalado por el Directorio de
UTE, expresa que el organismo

UTE dialoga con
el gobierno por
una ley como
la de Pluna

y Ancap, accionistas de Gas Sayago, deberán condonar deudas por S 170 millones (US$ 4
millones) para realizar el cierre
de la compañía en el marco de
leyes sobre concursos.
Adicionalmente, los liquidadores efectuaron una estimación de gastos que Gas Sayago

deberá afrontar entre 2020 y octubre de 2021 que totalizan
$ 199 millones (US$ 4,7 millones). Y advierten que ante la
“imposibilidad” de que Gas Sayago devuelva esos fondos los
mismos también deberán ser
“condonados” por UTE y Ancap. El informe dice que ambos

accionistas deberán realizar
una asistencia financiera adicional a Gas Sayago cuando se
materialice la necesidad de
desmantelar los pilotes existentes. Esa cifra, que también deberá ser condonada por UTE y
Ancap, será de $ 339 millones
(US$ 8 millones). NACIONAL / A12

Uruguay
avanza en
el plan de
vacunación

LOS TRICOLORES CAEN 2-0, TERMINAN CON NUEVE Y ACABA EL INVICTO DE GIORDANO

El ministro Salinas se reúne con los
principales asesores del gobierno

L E O N A R D O MA I N É

P

Danubio
sorprende
a Nacional

■ En su visita al Parque Central, Danubio conquistó una victoria clave en sus aspiraciones
para escapar al descenso de categoría: venció 2-0 a Nacional, fue superior en el juego y se
quedó con el invicto del técnico Jorge Giordano. Danubio se puso en ventaja con un gol
sobre el final del primer tiempo y la estantería tricolor se vino al suelo cuando a los dos
minutos del complemento el equipo de Jardines del Hipódromo cosechó el segundo
tanto. Nacional terminó con nueve, por las expulsiones de Laborda y Cougo. OVACIÓN / C4-6

Alerta para “no bajar la guardia”
Experto español habla de los errores que no debe cometer Uruguay de cara al verano

P

El epidemiólogo español
Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, dijo en una entrevista con El País que hay “una luz al
final del túnel” y que lo más probable es
que en el primer trimestre de 2021 “tengamos no una, sino más de una vacuna”.

García indicó, de todo modos, que en la
primera fase “no habrá vacunas para
todo el mundo”. También habló de los
errores que no debe cometer Uruguay
de cara al verano, teniendo en cuenta la
experiencia española. “Hay que tener
cuidado con la relajación”, indicó. Y recordó que es vital mantener la distancia,

usar mascarilla, lavarse las manos y escapar de los espacios cerrados, ya que el
virus se transmite igual con el calor.
García dijo que es posible que en Uruguay, tras “un control razonable” del virus, “la ciudadanía haya percibido que
la situación no es tan seria y haya bajaQUÉ PASA / A6
do la guardia”.

La carrera por la vacuna
contra el COVID-19 se aceleró en los últimos días, después que tres farmacéuticas
—la estadounidense Pfizer y su socia alemana BioNTech, el instituto ruso de investigación Gamaleïa y la estadounidense
Moderna— anunciaran que la eficacia supera el 90%.
Además, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) adelantó que la etapa
inicial de distribución en América Latina
podría ser entre marzo y mayo. Los gobiernos de España e Italia anunciaron
ayer que piensan comenzar a vacunar en
el mes de enero.
Con este panorama, el ministro de Salud Pública Daniel Salinas acordó una
reunión para la próxima semana con los
asesores en inmunización del Ministerio
de Salud Pública (MSP) y del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), según
dijo a El País. Allí se intentará avanzar en
los detalles del plan de vacunación, como
la logística de almacenamiento, distribución y administración.
Hay varios aspectos a prever. La vacuna de Pfizer, por ejemplo, solo funciona si
se transporta y mantiene a más de 70 grados bajo cero. Si esa fuera la elegida y llega a Uruguay, se ha planteado la posibilidad de trabajar con el Banco Mundial en
una solución por el nivel de cadena de
frío. Uruguay accederá a las vacunas a través de Covax, un fondo organizado por la
OPS. Salinas dijo, de todos modos, que el
país seleccionará la vacuna que considere
“superior” en varios aspectos, como seguQUÉ PASA / A2-4
ridad, eficacia y logística.
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Autos eléctricos
en el paisaje

En forma silenciosa se
han incorporado: taxis,
ómnibus y usuarios.
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La autocrítica
de Laura Raffo

“Los partidos fundacionales
no le dedicaron el tiempo
suficiente a Montevideo”.
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esta edición
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Claro y algo nuboso.
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LE CORTÓ LA OREJA Y LO CONDENAN A LIBERTAD VIGILADA
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Con este cupón + $170 reclame la
nueva entrega de Buenas Noches
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