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San Rafael. Cipriani logra
una nueva prórroga del MEF

Despegue. Boom de vuelos privados de
Argentina; hasta 200% más de ventas

NACIONAL / A5

EL EMPRESARIO / 2-3

Alertan por retraso en
otras vacunas de niños

AYER, 10.650 CASOS, 6 MUERTES, 55 EN CTI

Analizan plan
sobre criterios
de los testeos

Temen que población infantil esté desprotegida por caída de coberturas
Las autoridades y los pediatras están en alerta ante el retraso
que la pandemia causó en el esquema básico de vacunación. “Ocurrió
en todo el mundo, no es una excepción uruguaya, pero urge ponerse al
día con esas vacunas que evitan enfermedades potencialmente muy
graves para los niños”, enfatizó la catedrática en Pediatría María Catalina

■
■

Pírez. Aunque el covid-19 haya acaparado las cámaras de los últimos
dos años, los otros virus y bacterias
no dejaron de circular. Incluso algunos están causando brotes de preocupación en Sudamérica. La vacuna
triple viral, que incluye la protección
contra el sarampión, la rubeola y las
paperas, se administra en dos dosis.
La cobertura de la primera de ellas

CATEDRÁTICA

“UNA PARTE DEL
DESCENSO SE
DEBIÓ A LA
DESINFORMACIÓN”

supera el 90% a escala país. Pero la
segunda dosis tenía entonces tal retraso que, en algunos departamentos, como Montevideo, solo uno de
cada cuatro niños se había vacunado. La cobertura contra la varicela
también preocupa; en algunos departamentos, la segunda dosis apenas alcanza a la mitad de la poblaNACIONAL / A3
ción objetivo.

■
■ El mismo día en que Uruguay volvió a
batir un récord de casos diarios de covid-19,
representantes de las sociedades científicas
se reunieron con autoridades del Ministerio
de Salud Pública (MSP) para discutir sobre la
situación sanitaria y allí se discutió un plan
para “racionalizar el testeo” que fue recibido
“de buena manera” de parte de la cartera, según supo El País. Los médicos discutieron la
posibilidad de que cada prestador tenga una
“línea para las comorbilidades y el covid” y
que a través de esta se priorice a las personas
para coordinar un hisopado.
NACIONAL / A2

EN ESTE NÚMERO

TENSIÓN EN EL FÚTBOL

Andrés sin
títulos militares

ENTREVISTA AL DIRECTOR TÉCNICO DE LA SELECCIÓN URUGUAYA, DIEGO ALONSO

Disputa
de los dos
clásicos
en riesgo

Así lo decide Isabel II
ante juicio por abusos
sexuales a una menor.

INTERNACIONAL / B3

Problema visual,
ojos inteligentes
Uno de los mejores
inventos del año 2021
llega a Uruguay.

■
■ El ambiente de enfrentamiento previo a los
clásicos de verano hace que
por estas horas las autoridades del Ministerio del Interior estén analizando si suspender o no los partidos entre los clubes grandes que,
en principio, se jugarían el
22 y el 26 de enero. “(La cartera está) evaluando la situación para tomar la decisión de si hay o no hay clásicos”, dijo ayer el ministro
Luis Alberto Heber en diálogo con El País. Consultado
sobre qué aspectos están en
juego para analizar si se
suspenden o no estos encuentros, el secretario de
Estado se limitó a responder que depende de “muchos factores” y que se determinará tras una “evaluación de inteligencia”. La comisión de seguridad de la
Asociación Uruguaya de
Fútbol (AUF) elevó un informe al Ejecutivo del organismo desaconsejando la realización de los partidos . La
AUF emitiría hoy un comuNACIONAL / A5
nicado.

L E O N A R D O MA I N É

LA ÚLTIMA / A12

“Se puede
ganar en
todos lados”

■ Diego Alonso está convencido: con la camiseta celeste se puede ganar en cualquier escenario. Es el valor que considera innegociable y lo
trasmite a los futbolistas en esta nueva etapa, en
la que la selección enfrenta cuatro desafíos para
llegar al Mundial de Catar 2022. Alonso destaca,

en una entrevista con Ovación, el sentido de
pertenencia que tienen los jugadores y lo señala
como mérito de Óscar Tabárez. Sostiene que dirigir la selección no es un fierro caliente, sino el
orgullo más grande. Y agradece la felicitación
del presidente Lacalle Pou. OVACIÓN / C2-3

“Uruguay tiene la puesta de
sol más linda del mundo”,
dice Fernanda Motta.
VIVIR / B5

IRPF, mínimo
y franjas

El Poder Ejecutivo ajustó
la Base de Prestaciones
y Contribuciones.
ECONOMÍA / A9

María, Juan y Benjamín, los nombres más populares
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beños optaron por registrar a sus
hijos con los acrónimos de los
progenitores. Otros fueron por
sus ídolos: Rihanna, Sabina y
hasta los personajes de La Casa
de Papel.
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un máximo de dos nombres propios. Sin embargo, hubo quienes
en 2021 se las ingeniaron para
hacer pasar dos nombres al precio de uno: Luzmilagros o ElizaMaria (con guion). Muchos cari-
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criptos a los que tuvo acceso
El País evidencia que, entre 8.722
nombres diferentes, cabe de
todo: desde el Messías, pasando
por Shakira, hasta la LUC. En la
cédula uruguaya solo se permite
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■
■ María, Juan y Benjamín
fueron los nombres más usados
entre quienes tramitaron el año
pasado, por primera vez, la cédula de identidad uruguaya.
Pero el registro completo de ins-

DÓLAR e BROU

Hubo espacio
para Messías y
LUC en el 2021

CONFESIONES
DE UNA TOP
MODEL

Claro y algo
nuboso.

