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Clausura. Nacional pide los
puntos ante Cerro Largo

Litoral. Prevén que Argentina
abra fronteras en noviembre
NACIONAL / A3

OVACIÓN / C2

Niños son 18% de los
nuevos contagiados

BERKES Y LAS CALDERAS DE BIOMASA

Constructora
compra una
firma danesa

Síntomas son muy leves; 56.579 tuvieron COVID; internados, solo 467
■
■Casi la quinta parte (18%) de
los nuevos infectados con el SARSCoV-2 en Uruguay son menores de
15 años. Así lo indican las cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública a las que accedió El País. Pero a
diferencia de los adultos, en especial de los adultos que no están inmunizados, los niños parecen atravesar la infección sin síntomas o de

manera leve. La pediatra Alicia Fernández, coordinadora del Área Programática de la Niñez del MSP señaló que, al 7 de setiembre, había diagnosticados 56.579 menores de 15
años que alguna vez padecieron la
infección en Uruguay. De ellos, 467
estuvieron internados, pero solo 70
fueron ingresados a cuidados intermedios e intensivos. Es decir: las in-

ternaciones en CTI o moderados de
niños fueron 32 veces inferiores que
la población en general. Sin embargo, ante la susceptibilidad de su situación por no estar vacunados y
ante alguna complicación posterior
(como el Síndrome Inflamatorio
Multisistémico), esperan los ensayos fase III de vacunas para analizar
NACIONAL / A3
el caso en Uruguay.

TRANSMISIÓN

DIEZ CASOS DE LA
VARIANTE DELTA
SIN NEXO CON
VIAJEROS

■
■ La empresa uruguaya Berkes anunció
la compra de Burmeister & Wain Energy
(BWE), una compañía de Dinamarca dedicada a la fabricación de calderas de biomasa
desde hace más de 30 años y que también
tiene una filial en la India. Con la nueva adquisición, el objetivo de la compañía es posicionarse aún más en el mercado europeo e
incursionar en el mercado asiático. Estiman
que la compra de BWE le sumará un extra
de 20% en la facturación anual de Berkes
que, desde hace ya dos años consecutivos,
alcanza los US$ 100 millones. ECONOMÍA / A7

EN ESTE NÚMERO

ADUANEROS

La elección
económica

LOS CAMBIOS EN EL GABINETE QUEDARÍAN PARA DESPUÉS DE LAS LEGISLATIVAS DE NOVIEMBRE

Reclaman
US$ 33
millones
al Estado

Analistas reflexionan sobre
impacto de la pandemia
y los caminos a seguir.
ECONOMÍA / A8

Exigen que se
aclaren faltas

Schipani solicita datos
sobre inasistencias del
presidente de Fenapes

El sindicato de funcionarios aduaneros (AFA)
presentará ante la Justicia
Civil una demanda colectiva
por US$ 33 millones por los
supuestos daños provocados
por tres reestructuras realizadas en 2013, 2016 y 2019.
Según indicó el secretario
general del gremio, Basilio
Pintos, las tres reestructuras
de organización en Aduanas
bajo los gobiernos del FA
afectaron las carreras funcionales y ascensos de trabajadores.
El reclamo recogió la adhesión de 359 funcionarios.
“El Tribunal de lo Contencioso declaró nulas las tres
reestructuras en Aduanas.
(...) La Administración ahora
enfrentará un pleito por lesión de derechos a trabajadores entre 2017 y 2021.
Nuestro equipo jurídico estimó que cada funcionario
debe reclamar $ 4.160.000”,
dijo Pintos. El abogado del
gremio Juan Pablo Decia ya
inició el trámite para pedir a
la Justicia la audiencia de
conciliación. NACIONAL / A6
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■
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ARGRA

VÉRTIGO,
CONSULTAS
Y REALIDAD

El gobierno
K luego del
terremoto

■ El kirchnerismo está procesando la dura de-

rrota en las primarias del domingo, que según
los analistas ponen al gobierno de Alberto Fernández ante un escenario catastrófico para las
elecciones legislativas del 14 de noviembre. De
todos modos, Fernández y Cristina Kirchner pa-

recen coincidir en que los cambios en el gabinete, en particular en el área económica, se procesarán luego de las legislativas. Los analistas
económicos temen que las necesidades electorales del kirchnerismo les lleve a tomar medidas
que agraven la situación fiscal. INTERNACIONAL / B1
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dante. El hombre estaba requerido y terminó siendo detenido
el pasado viernes en la ciudad
de Chuy (Rocha). Ahora se encuentra en prisión a la espera
del juicio oral.
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“Exagerada hasta
para novelista”
Sergio Ramírez habla de
la crisis en Nicaragua,
junto a Mario Vargas Llosa.
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graron identificar al ladrón. Según indicaron fuentes del caso a
El País lo que terminó haciendo
caer al delincuente fue la compra de autos, viajes que realizó y
la adquisición de una casa ro-
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nunció que alguien había entrado a robar a su casa y se había
llevado dos lingotes de oro, monedas de oro, joyas y unos US$
120.000. La Fiscalía y la Policía
siguieron la investigación y lo-
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DÓLAR e BROU

■■ Un delincuente de 53
años fue imputado por ser el
presunto autor de un robo
insólito en el balneario de La Barra, en Maldonado. A fines de febrero de este año una mujer de-
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Robó lingotes de oro y cayó por gastos inusitados
Autos, viajes y
una casa rodante
lo incriminan

Muchos creen que lo
padecen, pero solo se
confirma la mitad.

Nuboso. Precipitaciones y probables tormentas.

