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Metropolitana. Cosse planteó
una obra sin consultar a Orsi

La muerte de Nadia. Claves
sobre la caída de cabecilla

NACIONAL / A4

NACIONAL / A5

El MSP va a flexibilizar las
cuarentenas de vacunados

PARLAMENTO

El GACH
alerta por
“síndrome
poscovid”

Personal de salud con dos dosis de Pfizer seguirá trabajando si tuvo contacto
El Ministerio de Salud
busca reducir la falta de personal
en el sistema sanitario y —por
recomendación de la comisión
asesora de vacunas— flexibilizará las cuarentenas por al menos
tres meses. Ayer, la Cátedra de
Enfermedades Infecciosas de la
UdelaR —que cuenta con repre-

■
■

EN ESTE NÚMERO

sentación en la comisión asesora
de vacunas— sugirió que aquellos que hayan transitado al menos 14 días luego de la segunda
dosis de la vacuna Pfizer y sean
contacto de un positivo, no deberán realizar la cuarentena.
Solo se les controlará los síntomas y, al séptimo día, se los hiso-

pará. Es una postura similar a la
recomendada por el Centro para
el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos
(CDC). La diferencia es que Uruguay lo focaliza solo en el personal de salud que es quien recibió
la vacuna de Pfizer, cuya eficacia
para la protección de infeccio-

CAMPAÑA

DESDE LA
PRÓXIMA SEMANA
VACUNARÁN
CONTRA LA GRIPE

■
■ En su comparecencia
ante el Parlamento, el coordinador de Salud del Grupo
Asesor Científico Honorario,
Henry Cohen, expresó que
“los efectos poscovid constituyen un síndrome que
agrupa, por ejemplo, dolores
de cabeza tipo migraña, fatiga, falta de fuerza, depresión
psíquica, síntomas sensoriales e insomnio”. La consecuencia más conocida, en
ese sentido, es la llamada
“neumonitis crónica poscovid (que incluye un déficit
funcional pulmonar)”, pero
también se observan casos
de “fibrosis pulmonar que se
vincula a alteraciones tromNACIONAL / A2
bóticas”.

nes leves y asintomáticas ya ha
sido reportada. Solo el 4% de la
población uruguaya se considera completamente vacunada (recibió la segunda dosis hace más
de 14 días). Pero, de ese porcentaje, solo a 178 personas les fueron administradas las dosis de
Pfizer.
NACIONAL / A2

Programa generará 15.000 puestos por sorteo durante cinco meses

Lacalle, Maduro
y la democracia

El presidente uruguayo le
pidió que abra“puertas y
ventanas”con urgencia.
NACIONAL / A4

Empates de los
equipos locales
Rentistas igualó por la
Libertadores y Torque
por la Sudamericana.

OVACIÓN / C2-5

Henry Cohen, coordinador.

TESTIMONIOS

Andra Day, Viola Davis y
Frances Mc Dormand se
destacan en reñido final.

ESPECTÁCULOS / B9

Libros abren un
mundo mágico

■ En la reunión en

Fomentar lectura entre
los niños y sus padres es
clave, afirman expertos.
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MÍN.

EL TIEMPO
PARA HOY

16°

Cabildo no
dará más
tiempo
la Torre Ejecutiva,
Sanguinetti aprovechó para consultar a Manini qué
posición adoptará
su partido sobre el
pedido de extender
el plazo para recolectar firmas que
permitan generar
un referéndum en
contra de la LUC. El
senador le adelantó
al colorado que no
dará más tiempo.

MA R C E LO B O N J O U R

ELOSCARESUN
MISTERIOENTRE
CINCOMUJERES

Aprueban la creación del
plan “trabajo solidario”
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, reunió en
su despacho de la Torre Ejecutiva
a los cinco líderes de los partidos
políticos que conforman la coalición de gobierno. La sorpresa fue
la vuelta a la escena pública de
Edgardo Novick, fundador del
Partido de la Gente.

■
■

DÓLAR

MÁX.

26°

Nuboso, períodos
de cubierto.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS

COMPRA

Lacalle les transmitió su confianza en la estrategia contra la
pandemia, y que dará resultados
visibles en las próximas semanas.
Los líderes políticos anunciaron
la creación de un programa sobre
“trabajo solidario” por el que se
crearán 15.000 puestos durante
cinco meses. “No es un tema de

VENTA

42,95 45,35

EURO

COMPRA

VENTA

50,43 56,11

contraprestación, es una oferta
de trabajo”, aclaró Julio Sanguinetti. El salario es de $ 15.000 por
quincena. “Lo más digno que
hay es que alguien pueda recibir
un ingreso a cambio de un trabajo real, que además va a ser con
la garantía de un sorteo”, dijo el
ministro Mieres.
NACIONAL / A3

ARGENTINO

COMPRA

VENTA

0,05

0,55

REAL

Hockey:
los relatos
de jóvenes
abusadas
Testimonios de jugadoras de la selección uruguaya de Hockey sobre Césped
relatan episodios de abusos
sexuales, acosos y violencia
entre 2012 y 2019 por parte
de un entrenador.
Según un documento, las
víctimas tenían entre 14 y 18
años cuando sucedieron los
hechos. Los mismos ocurrieron en viajes al exterior realizados por la selección celeste
de ese deporte, que se denomina Las Cimarronas. Los
testimonios dicen, además,
que los casos acontecieron
en un hotel donde estaba
alojado Uruguay, en un viaje
en avión y durante los entrenamientos.
NACIONAL / A6
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