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Canasta escolar. Suba es
de 11%, similar a la de 2020

Uriarte. El ministro le responde
a Bill Gates por carne sintética
NACIONAL / A5

ECONOMÍA / A9

El plan de vacunación se
inicia el próximo lunes
Primero docentes, policías, militares, personal de INAU y bomberos menores de 60
■
■ El

presidente Luis Lacalle
Pou anunció ayer que sobre la
madrugada del viernes llegarán
las primeras vacunas contra el
COVID-19. Se trata de 192.000
dosis del laboratorio chino Sinovac, que serán administradas
a docentes, policías, bomberos,
militares y personal del INAU
menores de 60 años, a partir del

próximo lunes. El 8 de marzo,
en tanto, comenzarán a llegar al
país 460.000 dosis de vacunas
de Pfizer, las que serán administradas primero al personal de la
salud y luego a los adultos mayores. Desde el 15 de marzo, Sinovac enviará 1.558.000 dosis
más. Todavía no hay fecha confirmada para el arribo de las va-

CAMPAÑA

LACALLE: SE
VACUNARÁN 30
MIL PERSONAS
POR DÍA

cunas de AstraZeneca, las que
Uruguay adquirió a través del
Fondo Covax de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
El presidente dijo ayer que él
no se vacunará de forma prioritaria. “Cuando toque” según el
cronograma, señaló.
Por otra parte, el mandatario
anunció que el próximo prime-

ro de marzo —cuando se cumpla un año exacto de su llegada
al poder y 11 meses y medio del
arribo de la pandemia a Uruguay— anunciará nuevas medidas, luego de que los socios de
la coalición —y también el Frente Amplio— reclamaran más
planes para atender la situación
NACIONAL / A2
económica.

EN ESTE NÚMERO

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CORTÓ LA CINTA Y SE LA ENTREGÓ AL EXINTENDENTE MARTÍNEZ

Asesinato en
el Congo

Atacan a tiros convoy
de la ONU y matan al
embajador de Italia.
INTERNACIONAL / B4

250 GRUPOS MENOS

Liceos:
baja por
natalidad
y UTU

■
■ Las autoridades de la
educación comparecieron
ante el Parlamento en una reunión que se extendió por
casi nueve horas. Allí, la directora general de Secundaria,
Jenifer Cherro, explicó los motivos del recorte de 250 grupos (pasó de 7.796 a 7.546), la
mayor merma desde la vuelta
de la democracia. Dijo que la
caída de nacimientos se empieza a notar en los liceos, con
generaciones de menos alumnos, y que ha habido un crecimiento en la preferencia de
UTU por parte de quienes
acaban de graduarse de la escuela. Entre los alumnos que
terminaron Primaria, el 25%
prefirió y quedó inscripto en
UTU. El año pasado había
NACIONAL / A4
sido el 14%.

MÁS TRABAJADORES

Ahorro de
afiliados de
AFAP sube
un 20,5%

Segunda dosis a
vacunados vip

Gobierno divulgó la lista
de los que recibieron la
vacuna por privilegio.
INTERNACIONAL / B1

En 2020 el efecto económico generado por la pandemia del coronavirus llevó a
que se perdieran unos 58.803
puestos de trabajo en Uruguay, según los datos procesados por El País basados en
la información divulgada por
el Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso es similar a
los empleos que se destruyeron entre 2014 y 2019.
En ese contexto, la cantidad de afiliados a las AFAP
alcanzaron un nuevo máximo histórico, según la Memoria Trimestral de AFAP correspondiente al último trimestre de 2020 divulgada por
el Banco Central. A su vez, el
Fondo de Ahorro Previsional
de los trabajadores aumentó
20,5%.
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■
■

HBO estrenó miniserie
sobre las acusaciones de
abuso sexual del director.
ESPECTÁCULOS / B8

Diagnóstico para
poder tratar

El problema de afectados
por enfermedades raras
es la falta de valoración.
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WOODY ALLEN
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Lacalle Pou
y Cosse en
la UAM

Pou, y la intendenta de Montevideo, Carolina
Cosse, se llevaron todas las miradas en la inauguración de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Tanto el primer mandatario como la
jefa comunal destacaron que las diferencias so-

Los abogados
quieren indagar
su vida sexual

DÓLAR

MÁX.

25°

bre la gobernanza del nuevo Mercado Modelo
son “parte del pasado” y coincidieron que ganó
el debate político. El presidente Lacalle cortó
un pedazo de cinta y atravesó la ceremonia
para entregárselo al ingeniero Daniel Martínez,
exintendente montevideano. NACIONAL / A5

Operación Océano: preparan 100 preguntas a víctima
■
■ Los abogados de 32 imputados por la Operación Océano elaboraron una lista de 100
preguntas que pretenden que la
Justicia realice a la principal
víctima, hoy mayor de edad, en
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■ El presidente de la República, Luis Lacalle

Cubierto a nuboso y algo
nuboso. Precipitaciones.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS

COMPRA

VENTA

41,80 44,20

el marco de una declaración
anticipada.
Según supo El País, el listado
de interrogantes de los abogados, que será discutida con la
fiscal de Delitos Sexuales, Dar-

EURO

COMPRA

VENTA

49,64 55,32

ARGENTINO

viña Viera, tiene tres ejes: si la
víctima fue preparada por la
Fiscalía antes de brindar declaración; los encuentros sexuales
y consumo de drogas; y la utilización de cédulas falsas para

COMPRA

VENTA

0,05

0,55

REAL

ingresar a bailes, hoteles e inscribirse en páginas de citas.
Viera dijo que la causa tiene
20 víctimas y apuntó que habrá
nuevos procesamientos de
adultos.
NACIONAL / A7

COMPRA

VENTA

7,01

9,01

