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“Hot Spot”. Crece el turismo
para la observación de aves

Suceso. Libros de astrología,
siempre los más vendidos

VIVIR / B6

EN ESTE NÚMERO

Venden 2.000
piezas antiguas

Son de los naufragios de
1809 y 1812 en el este.
Repercusión en España.
NACIONAL / A6

El consumo de
vino crece 11,8%

ESPECTÁCULOS / B8

Analizan más cambios en
Sistema de Emergencia
SUBSIDIO DE
US$ 3 MILLONES
PARA EVITAR
BUSES LLENOS

Uruguayos beben 72,3
millones de litros al estar
más en sus hogares.
ECONOMÍA / A9

VIRUS

■ El domingo 17 se
termina el período en
el que las compañías
de transporte deben
viajar con el 50% de
su aforo. La medida
ha generado un gasto
mensual de casi US$
3 millones. Antes de
esa fecha se debe definir si se extiende
por más tiempo.

GOLPEA A
PEÑAROL

Tiene seis futbolistas
infectados y hoy decide
si pide aplazar el partido
con Cerro del Clausura.

DECISIÓN. El presidente de
ASSE, Leonardo Cipriani
anunció el cese del director
del Hospital Español.

Alta tensión y
alerta en EE.UU.

FBI advierte por peligro
de asaltos violentos
hasta que asuma Biden.
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Expertos de varias áreas analizan qué medidas
se pueden tomar ante el aumento de los casos
El directorio de ASSE cesó
ayer al director del Hospital Español, Alberto Barrios, y al coordinador médico y a la coordinadora
de la Mesa Central de Operaciones de SAME 105, luego de difundirse un comunicado interno del
servicio de emergencia médica en

el que se advertía sobre la falta de
camas en el Español y en el Maciel para pacientes con Covid.
La molestia por la divulgación
del comunicado fue tal que este
servicio ordenó en las últimas horas una investigación administrativa para determinar responsabi-
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lidades en el envío del comunicado. Fuentes de ASSE confirmaron
que las autoridades analizan nuevas remociones en la emergencia
móvil de la red de salud pública.
En tanto, el aumento de casos
ha impulsado un debate en torno
a la necesidad de adoptar más

medidas. Científicos nucleados
en un grupo interdisciplinario de
la Universidad de la República,
que asesora al GACH, entienden
que es imperioso ir hacia medidas más restrictivas. Algunos proponen una cuarentena por horarios o sectores de actividad. Desde el punto de vista económico y
de la atención de la salud en general, se entiende que la medida
tiene más perjuicios que benefiNACIONAL / A2-3
cios.

DETECTAN 945
CASOS NUEVOS
Y 7 MUERTOS
POR ELVIRUS
■ Este martes se realizaron 7.826 exámenes de COVID-19 y se
detectaron 947 casos
nuevos de la enfermedad. Hay 7.478
personas cursando la
enfermedad, y103
pacientes internados
en terapia intensiva,
siendo la primera vez
que se supera la barrera de los 100.

Larrañaga fue operado
con éxito de la espalda

Detectan estafa que usa de excusa
las medidas contra aglomeraciones

Ministro se reintegra al trabajo el 19 de enero

Amenazan a comerciante con difundir video de local en infracción

■
■ El ministro del Interior,
Jorge Larrañaga, fue operado
ayer a raíz de un estrechamiento
de la columna lumbar en el Hospital Italiano de Buenos Aires. El
jerarca deberá permanecer internado por 24 horas, y durante
la semana se le hará un control
evolutivo ambulatorio, según lo
que informó el Ministerio del In-

■
■ El ingenio popular no des-

EL TIEMPO
PARA HOY

MÍN.

MÁX.

12°

25°

terior días atrás. Está previsto
que el ministro del Interior se reintegre a sus funciones el próximo martes 19 de enero. La gestión de Larrañaga ha estado sobre el tapete en las últimas horas
al conocerse las últimas cifras
oficiales de delitos, que mostraron caídas significativas en casi
NACIONAL / A6
todos los rubros.

Jorge Larrañaga.

DÓLAR

Claro y algo nuboso

cansa, y menos si se trata de delincuentes. Ayer la dueña de una
hostería en el balneario rochense de Oceanía del Polonio lo
comprobó en carne propia,
cuando una llamada anónima la
amenazó con difundir un video
donde se comprobaría que su
comercio no habría respetado

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS
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ARGENTINO

las medidas sanitarias. La voz
masculina al otro lado del teléfono le decía que no se preocupara, que él la podía ayudar a que
ese video no llegara a las autoridades, a cambio de una importante suma de dinero. La persona le recordó que la multa por
no cumplir las medidas sanitarias excede las 150 UR, por lo
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0,06

0,56
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cual le convenía “arreglar”. La comerciante detectó que se trataba
de una estafa, ya que siempre
había sido muy puntillosa en el
cumplimiento de las recomendaciones del gobierno. Por lo
cual denunció todo a la Policía, y
quiso salir a la opinión pública
para que otros comerciantes esNACIONAL / A5
tén prevenidos.
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