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Un servicio innovador. Drones volarán
con medicamentos a domicilio en 2021

Baja de ingresos. El 55% usó
ahorros y 22% vendió bienes
EL EMPRESARIO / 8

EL EMPRESARIO / 7

Expertos evalúan “cruce”
de vacunas y otra dosis
100.000 vacunas, pero no se sabe
cuándo va a ocurrir. El ministro Salinas estima que las dosis siguientes de AstraZeneca llegarán dentro
de un corto plazo, pero lo cierto es
que no hay una fecha concreta. Por
lo tanto, es necesario preguntarse
qué sucedería si no llegaran.
Los escenarios posibles son tres:
dar solo una dosis, esperar las vacu-

LAS CIFRAS DE AYER

SUMAN 3.764
POSITIVOS Y 648
ATRASADOS; HUBO
79 FALLECIDOS

Registran 52
geriátricos en
estado crítico

En Montevideo hay 52 residenciales
en estado “crítico”, de acuerdo a un informe
que presentó el Ministerio de Salud Pública
(MSP) este martes a senadores que integran
la comisión sobre seguimiento de la pandemia del coronavirus. Se trata de geriátricos
que no tienen un director técnico designado,
presentan signos de “hacinamiento”, fueron
denunciados por un eventual “riesgo sanitario”, o incumplen con el correspondiente
trámite de habilitacion. De estos 52 residenciales, 15 “son a priorizar”, dado que tienen
tres o más indicadores críticos. NACIONAL / A3

■
■

Estiman que“es muy lógico”plantear una tercera dosis de Sinovac
■
■ La vacuna de AstraZeneca
comenzará a administrarse este fin
de semana en varios departamentos del país. Las 48 mil dosis que
tiene el gobierno actualmente vencen en el mes de junio y por lo tanto solamente se darán primeras dosis.
Uruguay tiene previsto recibir,
también a través de Covax, otras

MONTEVIDEO, INFORME DEL MSP

nas, o “cruzar” con dosis de otros laboratorios, una práctica que se está
estudiando en el mundo y sobre la
que los inmunólogos consideran
que no hay “ninguna razón para
pensar que no funcione”. Asimismo,
los especialistas ven “muy lógico”
plantear una tercera dosis de la vacuna Sinovac “para llegar a la inmuNACIONAL / A2
nidad de rebaño”.
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SALUD Y ECONOMÍA

Fiscalía pide
extender plazo

LA CIUDAD DE BUENOS AIRES RECURRE ANTE LA CORTE EL CIERRE DE LAS CLASES PRESENCIALES

El FMI
elogia la
estrategia
uruguaya

Operación Océano: jueza
niega audiencia de 100
personas por el COVID.
NACIONAL / A5

Violencia en
Sayago

Las esquinas del barrio
son“puntos rojos”por
rapiñas; crece patrullaje.

■
■ El papel del Estado
en la gestión del COVID-19,
el liberalismo, el agravamiento de la pandemia en
América Latina, las cicatrices que dejará, la suba del
precio de los commodities,
la evaluación sobre Uruguay
y lo que hizo el gobierno. A
esos y otros aspectos se refirió el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Alejandro Werner, en entrevista
con El País. Werner respondió por mail desde Washington DC.
Werner señaló que “Uruguay enfrentó esta crisis partiendo con un sistema de salud relativamente sólido y
con bajos niveles de pobreza, lo que atenuó la demanda por recursos fiscales adicionales para mitigar la crisis sanitaria” y que el empeoramiento de la situación
sanitaria en el 2021 tanto en
Uruguay como en países vecinos continuará siendo un
freno a la recuperación en el
ECONOMÍA / A8
corto plazo.
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NACIONAL / A7

Argentina
bajo toque
de queda

■ Argentina inaugura hoy viernes las nuevas

restricciones dispuestas por el presidente Alberto Fernández, que implican un toque de
queda de 20 a 6, los comercios abiertos hasta las
19, prohibición de deportes y actos sociales o
culturales en ambientes cerrados, y la suspen-

sión de las clases presenciales a partir del lunes
y hasta el 30 de abril. Esta medida fue la que generó más resistencia, al punto que el jefe de la
Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció un recurso ante la Corte Suprema
en contra del cierre de clases. INTERNACIONAL / B1

Entrevista al
asesor de Biden
para la región

MÍN.

EL TIEMPO
PARA HOY

15°

Juan González es el
hombre de confianza de Joe Biden en América Latina. En estos días realizó una gira por tres
países: Colombia, Argentina y
Uruguay. Tras reunirse con el

presidente Luis Lacalle Pou y
varios ministros, el emisario
concedió una entrevista a
El País en la que compartió su
visión sobre la región. Sostuvo
que la pandemia generará una

DÓLAR

MÁX.

24°

Algo nuboso y nuboso.
Nieblas y neblinas.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS

COMPRA

VENTA

42,95 45,35

crisis económica que puede llevar a que la democracia no sea
tan bien vista como ahora.
“Queremos asegurarnos de que
no surjan gobiernos autoritarios”, planteó en ese sentido.

EURO

COMPRA

VENTA

50,20 55,86

ARGENTINO

Ayudar a ser
padres

González disparó contra las
alianzas de América Latina con
China, y dijo que este país “lo
que hace es un mercantilismo
de vacunas para conseguir beneficios políticos”. NACIONAL / A4

COMPRA

VENTA

0,05

0,55

REAL

Los tricolores cierran el
período de pases con
nueve incorporaciones.

OVACIÓN / C2-3

“China mercantiliza vacunas para beneficios políticos”
■■

ARREGLA VEGA
Y NACIONAL
SUMA AÑOS

La Fundación Dar a Luz
apoya a quienes recurren
a la reproducción asistida.
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