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■■ El año escolar 2022 co-
menzará una semana más tarde
que de costumbre: el 7 de mar-
zo, tras el receso de Carnaval.
Pero las autoridades de la edu-
cación entienden que ese no
debería ser un impedimento
para incrementar los días de
clase y por eso planificaron un

calendario que aumenta a 189
los días lectivos. La ANEP tomó
la decisión de acortar las vaca-
ciones de invierno a una sema-
na (similar a la postura adopta-
da por la administración en
2016), dejar en solo tres días el
receso de primavera (incluyen-
do allí el Día del Maestro), y

acabar las clases a mitad de di-
ciembre. En concreto, en Pri-
maria la semana de receso in-
vernal será del 11 al 15 de julio.
El corte por primavera, los días
21, 22, y 23 de setiembre. Y el
año lectivo culminará el viernes
16 de diciembre, siendo los ac-
tos de clausura el 19 y 20 de ese

mes. La educación media coin-
cidirá en el inicio con Primaria.
Al menos el primer año del ci-
clo básico y de bachillerato: el 7
de marzo. Los segundos y terce-
ros años de los planes más ex-
tendidos (como es la reformula-
ción 2006 en Secundaria) darán
comienzo al día siguiente: 8 de

marzo. Lo mismo sucederá con
los segundos y terceros años de
todas las modalidades de UTU
y los terceros y quintos módu-
los del FPB. El bachillerato noc-
turno y con extraedad (según
los planes de 1994 y la reformu-
lación 2009) iniciarán recién el
14 de marzo. NACIONAL / A4

■■ La Justicia imputó ayer al
presunto asesino de Lucas Zano-
lli, el joven de 18 años que había
desaparecido el lunes y cuyo
cuerpo fue hallado el martes en
una casa de Jardines del Hipó-
dromo. El hombre de 20 años de-
berá permanecer en prisión a la
espera de un juicio oral. En la in-
vestigación que lleva adelante la
fiscal Adriana Edelman se logró
determinar que Lucas se encon-

tró con su asesino, que lo engañó
mostrándose interesado en com-
prar su auto, en tres ocasiones.
La última de estas fue el lunes a
las 19:00. Ese día el asesino de
Lucas y una mujer subieron a su
auto en el barrio Colón, adonde
vivía el joven. Desde allí partie-
ron rumbo a Jardines del Hipó-
dromo, adonde vivía el asesino.
En ese trayecto Lucas fue estran-
gulado. Tres personas habían

sido detenidas: el presunto asesi-
no, su madre y su hermana. Estas
últimas recuperaron la libertad
ya que Edelman no encontró
pruebas suficientes para involu-
crarlas en el crimen. Pero, la Poli-
cía pudo comprobar que había
una mujer en el auto con Lucas y
su asesino. Ahora, los investiga-
dores trabajan para identificarla,
detenerla y llevarla ante la Justi-
cia. NACIONAL / A2

Asesino a prisión y
van tras una mujer
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La madre y la hermana del matador, en libertad

Un hito en la
emisión en yenes
Uruguay colocó a 15 años
con un camino que abrió
casi de casualidad en 1989.

ECONOMÍA / A10

La vacunación
obligatoria
Alemania se suma ante
el surgimiento de la
variante Ómicron.
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Tenis femenino,
boicot a China
La WTA suspendió los
torneos hasta que se
aclare el caso Peng Shuai.

INTERNACIONAL / B5

Nacional: opinan
los candidatos
Entrevistas a los tres que
van por la presidencia:
Fuentes, Giuria y Majic.

OVACIÓN / C4-6

En 2022, una semana de vacaciones de julio
El receso será del
11 al 15 de julio
y habrá más días
lectivos: 189

“NUNCA QUISE

El músico y
comediante
Sebastián
Almada habla
de Masterchef
y del legado
de su padre.
ESPECTÁCULOS / B11

IMITAR
A MI VIEJO”

15 años
de pena
mínima

■■El negocio de pórtland
de Ancap registró pérdidas
acumuladas a septiembre
por aproximadamente US$ 5
millones. Según explicaron
desde el directorio de la em-
presa estatal, el ingreso de
un nuevo jugador en el mer-
cado, Cielo Azul, afectó el
negocio en precio y volúme-
nes de venta y esperan ver
mayor impacto en el próxi-
mo trimestre. “Es un negocio
en competencia, hay un
nuevo jugador en el mercado
que el año pasado no estaba
y hay una afectación, aun-
que controlada”, explicaron
desde el directorio de la
compañía. ECONOMÍA / A11

Recesión y
temores de
default en
la región
■■ La economía brasile-
ña se contrajo un 0,1% en el
tercer trimestre del año fren-
te al segundo, con lo que el
país entró en “recesión téc-
nica” por encadenar dos tri-
mestres de crecimiento ne-
gativo, afectada principal-
mente por problemas climá-
ticos, que desplomaron la
producción agropecuaria.
En tanto, la agencia Moody’s
advirtió de los riesgos que
afronta Argentina de caer en
default. El analista principal
de Moody’s para el país, Ga-
briel Torres, dijo que si Ar-
gentina no logra acceso a los
mercados para financiarse,
para el año 2024 “habrá un
default”. INTERNACIONAL / B2

US$ 5 MILLONES

BRASIL Y ARGENTINA

Pórtland:
Ancap
pierde por
Cielo Azul

Marcas se defienden. Crece
venta online de artículos falsos

ELECCIONES EN EL BPS: LOS HALLAZGOS INSÓLITOS EN LAS URNAS

EL EMPRESARIO / 2-3 NACIONAL / A4

LUC. El 41% cree que la
consulta no es obligatoria

NACIONAL / A5
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EL TIEMPO
Algo nuboso y
nuboso.

EL CRIMEN DE LUCAS
■ El presunto ase-
sino de Lucas Za-
nolli fue impu-
tado por un delito
de homicidio muy
especialmente
agravado. El agra-
vante es porque
para cometer un
hurto, la persona
terminó come-
tiendo un delito
de homicidio. La
fiscal Adriana
Edelman explicó
ayer que la pena
mínima por este
crimen es de 15
años de peniten-
ciaría. La condena
final del presunto
asesino se cono-
cerá luego de la
instancia del jui-
cio oral. Ahora el
presunto autor
cumple prisión
preventiva, como
medida cautelar,
hasta el 2 de junio
de 2022.


