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Saralegui.“Hoy por hoy no
volvería a dirigir a Peñarol”

Anitta. Serie sobre cantante
brasileña del momento
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Sin extranjeros, hoteles
enfrentan severa crisis
Falta de turistas derrumba facturación. Piden “salvavidas” al estado
■
■Los

hoteles de Punta del Este
enfrentan una situación adversa
como consecuencia de la falta de
turistas. Una cantidad importante
de los hoteles no han abierto en la
temporada, otros lo hicieron de forma parcial, y algunos de los que están operando decidieron cerrar sus
puertas a partir del 1 de febrero debido al derrumbe en la facturación.

El sector es uno de los más afectados, ya que en Punta del Este el
80% del público que se hospeda en
hoteles proviene del exterior, por lo
que la medida del cierre de fronteras impactó directamente. Según
un estudio del Centro de Hoteles de
Punta del Este, la facturación en diciembre de 2020 fue el 14% de la de
2019.

CORONAVIRUS

SE DETECTARON
630 CASOS
NUEVOS. 8,5% DE
POSITIVOS

Esto lleva a los empresarios del
rubro a pedirle al gobierno nacional
un plan de salvataje para que el sector pueda estar operativo a fines de
octubre de 2021 cuando comienzan
a visualizar un repunte de la operativa internacional.
Los hoteleros dan por hecho que
en febrero las fronteras continuarán
NACIONAL / A2
cerradas.

EN DEL HOSPITAL DE CLINICAS

Polémica por
junta de firmas
contra la LUC
■
■Las

imágenes de dirigentes sindicales
del Hospital de Clínicas, que habían montando un escritorio para recolectar firmas
contra la Ley de Urgencia dentro del propio
sanatorio, despertaron fuerte polémica política. Mientras los gremialistas reconocen el
hecho, y aseguran que es “algo normal”, el
diputado Martín Lema afirmó que es un hecho grave, y que viola varias normas legales
y constitucionales. “Resulta evidente que la
actividad que estarían desarrollando algunos funcionarios del Clínicas, dentro de las
instalaciones encuadra dentro de la activiNACIONAL / A5
dad proselitista”, dijo Lema.

EN ESTE NÚMERO

Escenario que ve
el Banco Central
Prevé que el PIB crezca
3,6% este año y visualiza
una inflación del 6%.

ECONOMÍA / A8

El fallecimiento
de Pedro Baridón

Fue empresario principal
en la década de los‘90 y
protagonizó polémicas.
NACIONAL / A4

Con apoyo de republicanos

OTRO JUICIO
A TRUMP

WANDERERS Y
NACIONAL
JUEGAN FINAL
Hoy, a las 20:00 horas,
definen al campeón del
torneo Intermedio.
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Un sendero por
la naturaleza

En Sierra de las Ánimas
están los Pozos Azules,
lugar de gran belleza.
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Irregularidades en la
compra de una lancha

Tres nuevas denuncias de
estafa por aglomeración

Monzeglio:“Navegó menos que el Titanic”

Engaño a comerciantes, ahora en Canelones

■
■El

■
■ La Jefatura de Policía de
Canelones alertó ayer sobre tres
intentos de engaño a comerciantes, diciendo que tenían en
su poder videos con gente aglomerada y que si no les daban a
cambio una suma de dinero
importante, enviarían la filma-

Ministerio de Turismo
denunció irregularidades en la
compra de una lancha destinada al traslado de turistas por el
río Uruguay. El subsecretario de
la cartera, Remo Monzeglio, informó que la Intendencia de
Paysandú recibió $ 1.557.655

para adquirir este vehículo, con
fondos del BID, pero no se
cumplió ninguno de los requisitos “Nunca subió un turista,
nunca pudo andar (y) ahora
nos damos cuenta que no era
nueva. Navegó menos que el TiNACIONAL / A5
tanic”, agregó.

DÓLAR

Claro y algo nuboso.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS
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Denuncias en La Floresta.

EURO

COMPRA

VENTA

48,89 54,55

ARGENTINO

COMPRA

VENTA

0,06

0,56

REAL

ción a las autoridades. El País
informó ayer sobre esta nueva
modalidad, a partir de un intento de estafa a una comerciante de Rocha. Fuentes policiales canarias indicaron que
los casos fueron en el balneario
NACIONAL / A6
La Floresta.
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