NACIONAL RESCATA UN EMPATE 0 A 0 EN SU VISITA A QUITO

OVACIÓN

Año: CIII
Número: 35678
Montevideo
JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
Depósito legal: nº 31388.
40 páginas
Precio $ 90.00

■

EL PAIS
FUNDADORES: LEONEL AGUIRRE, WASHINGTON BELTRÁN Y EDUARDO RODRÍGUEZ LARRETA
DIRECTORES: JULIA RODRÍGUEZ LARRETA, WASHINGTON BELTRÁN STORACE Y MARTÍN AGUIRRE REGULES

MARADONA,
un adiós planetario
AFP
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EN ESTE NÚMERO

FIESTAS Y PROTOCOLO

Ochenta en
salones y
100 afuera
■
■ El Poder Ejecutivo dio a
conocer ayer a la Cámara de
Eventos del Uruguay (CEU) el
protocolo para fiestas, como
cumpleaños de 15 o casamientos. Las autoridades resolvieron
que no pueden durar más de
cuatro horas, no debe haber
más de 80 personas en los espacios interiores, ni una cantidad superior a 100 en los exteriores. Pese a que la CEU confiaba en que se habilitaran las
pistas de baile, quedaron prohiNACIONAL / A4
bidas.

COVID: expertos
harán un ranking
para elegir vacuna

Lacalle Pou en
seis ceremonias

Hoy y mañana asumen
los nuevos intendentes
en todo el país.

NACIONAL / A4

Suben salarios a
personal militar

“Okupas”
en predios
de Neptunia

Ayer confirmaron 118 casos positivos

Acuerdo en Presupuesto.
Aprueban descuentos
por licencias médicas.

NACIONAL / A5

Un femicidio
cada 16 días

El 76% de las mayores de
15 padecieron violencia
de género en su vida.

NACIONAL / A2

OCUPACIONES DIARIAS

El camino a la vacunación.

■
■ Expertos del Ministerio
de Salud Pública y del Grupo
Asesor Científico Honorario que
integran una comisión coordinadora de vacunas, presentarán al
gobierno un ranking con las mejores opciones de las dosis y sus
respectivos laboratorios con el
fin de que se adquiera la más
conveniente desde el punto de
vista científico, económico, y logístico. Mientras, la pandemia se

cobró ayer la muerte número 73.
Se trata de una persona de 79
años de Montevideo. Se confirmaron 118 casos nuevos y hay
992 personas cursando la enfermedad. Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, se refirió al “dramático aumento” de contagios
en algunos departamentos, y dijo
que Uruguay “es un ejemplo de
lo rápido que puede evolucionar
NACIONAL / A3
la situación”.

■
■ Inmuebles de alto valor
de Neptunia Norte son amenazados por “okupas”. En los últimos diez años, centenares de
intrusos tomaron cuenta de
gran parte de 150 hectáreas
propiedad de una empresa y
hoy se encuentran a poca distancia de un barrio privado y
de campos valiosos con costas
al arroyo Pando.
La fiscal de Atlántida, Mirna
Busich, dijo a El País que las
usurpaciones en la costa canaNACIONAL / A6
ria son diarias.

Visitanos respetando las distancias y cumpliendo las reglas. Nos cuidamos entre todos.
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