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Sorteo. Nacional local ante
Peñarol en la fecha nueve

Pascale.“Hay que tener claro
cuál es el rumbo económico”

OVACIÓN / C2-3

EN ESTE NÚMERO

Recuperación de
las exportaciones

En el primer cuatrimestre
las ventas crecieron casi
24% en relación con 2020.
ECONOMÍA / A9

“Pude volver
a la vida”

Sandra, la policía baleada
en la cabeza en una
rapiña, fue homenajeada.
NACIONAL / A7

LA ÚLTIMA / A12

Lema planea revisar
todos los programas
sociales del Mides

MÁS DE 150 MIL

Vacuna:
el MSP
prioriza a
diabéticos
■
■ El Ministerio de Salud
Pública (MSP) decidió que
priorizará a los pacientes
diabéticos en el esquema de
vacunación contra el COVID-19. El director general
de la Salud, Miguel Asqueta,
se lo comunicó el pasado
viernes a representantes de
la alianza de Enfermedades
No Transmisibles (ENT). El
jerarca anunció allí que los
pacientes diabéticos accederán cuanto antes a la vacunación contra el virus. Así lo
informó la presidenta de la
Fundación Diabetes, Gisele
Mosegui: le dijo a El País que
el MSP “se comprometió” a
buscar un mecanismo para
hacerlo.
De acuerdo a los registros,
hay más de 150.000 diabéticos que todavía no fueron
inmunizados. NACIONAL / A3

Se esperan cambios de jerarcas y de planes de la cartera

MÁS

El nuevo ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, ingresará hoy a la Secretaría de Estado para iniciar “un cambio significativo” en la cartera.
El joven dirigente del Partido Nacional
y hombre de confianza del presidente Luis
Lacalle Pou, reunirá a todo el gabinete del
Mides para evaluar las direcciones del organismo y los planes sociales. Planea revi-

■
■

DE 83%
EN CLASE

En las escuelas rurales
dicen que están“mejor
preparados”. NACIONAL / A4

sar todo lo que inició la administración de
Pablo Bartol y definir los cambios con el
fin de lograr una efectividad mayor en la
asistencia social.
Lema proyecta una impronta más política en la gestión del ministerio, y una celeridad mayor en la ejecución de los planes.
Para esta tarea será secundado por An-

drea Brugman, una dirigente blanca del interior que fue intendenta de Florida tras la
salida de Carlos Enciso en la última campaña electoral.
Brugman ocupará el lugar que deja Armando Castaingdebat, ya que Lema es su
yerno y decidió dejar el cargo de viceministro para no chocar con el Código de ÉtiNACIONAL / A2
ca en la Función Pública.

Régimen para regularizar.

Miami pone fin a
las restricciones

ELIMINAN MULTAS

Medida abarca a todo el
estado de Florida. Europa
avanza en la apertura.
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MIDES. Martín Lema y la futura viceministra Andrea Brugman comparecen ante los medios después de hablar con el presidente Lacalle Pou.

Nadia murió por una pelea en una cancha de fútbol
Una disputa
entre dos
adolescentes
desató el
drama en
La Unión

■
■ Un motivo banal terminó en el crimen de Nadia, una
niña de 12 años que recibió un
disparo en el abdomen dentro
de su casa en La Unión la noche
del 9 de abril pasado.
Según declararon imputados
a la fiscal de Homicidios Mirta
Morales el enfrentamiento entre dos traficantes de droga comenzó con una riña de dos

MÍN.

EL TIEMPO
PARA HOY

11°

DÓLAR

MÁX.

23°

Nuboso y cubierto.
Pricipitaciones aisladas.
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COMPRA

VENTA

42,70 45,10

adolescentes en una canchita
de fútbol. Uno de los jóvenes
estaba vinculado a la banda del
“Gordo”, un narco proveniente
de una familia acaudalada, y el
otro era hijo de un almacenero
vecino de Nadia.
Después de la riña, los dos
jóvenes siguieron con amenazas a través de las redes sociales. Ahí intervino “el Gordo”,

EURO

COMPRA

VENTA

50,31 56,00

ARGENTINO

que ordenó que había que darle
un “aviso” al hijo del almacenero. “El Gordo” y otros cuatro integrantes de la banda fueron en
un auto hasta Félix Laborde y
Tibidabo. Se generó un intercambio de disparos con el almacenero. Once días más tarde
del asesinato de Nadia, “el Gordo” y un cómplice fueron procesados.
NACIONAL / A5

COMPRA

VENTA

0,05

0,55

REAL

Nueva
facilidad
de pago de
la DGI
Desde ayer se puede
acceder a un régimen especial de facilidades de pago
de la Dirección General Impositiva (DGI) para aquellas
personas o empresas que
adeuden tributos y sus correspondientes infracciones
tributarias (excepto defraudación) y cuyo vencimiento
de pago sea anterior al 28 de
febrero de 2021. Es decir, podrán refinanciar sus deudas
en cuotas sin multas ni recargos. “Es una oportunidad
única”, dijo en entrevista con
El País la directora general
de Rentas, Margarita Faral.
Es para cualquier tipo de
empresa o persona y para todos los impuestos que administra la DGI. ECONOMÍA / A8
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COMPRA
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7,23

9,23

