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Coronavirus. Un perfil del
militante antivacuna local
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Sendic.“Salarios de Gas Sayago
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■■ Argentina prohibió
que sus ciudadanos com-
pren pasajes, alojamientos o
servicios en el exterior en
cuotas con su tarjeta de cré-
dito. La resolución, anuncia-
da por el Banco Central
(BCRA) establece que desde
hoy viernes las entidades
emisoras de tarjetas de cré-
dito no deberán financiar en
cuotas las compras efectua-
das mediante tarjetas de cré-
dito de sus clientes, como
pasajes al exterior y demás
servicios turísticos como
alojamiento y alquiler de
auto, incluidas las que se
realizan por internet. La me-
dida busca frenar una salida
importante de divisas por
gastos turísticos en el exte-
rior. INTERNACIONAL / B2

Argentina
prohíbe las
cuotas en
el exterior

■■ La Fiscalía dispuso ayer
medidas limitativas de libertad
para el hombre de 72 años que
mató a un vecino que estaba en
una azotea lindera a su predio,
en el barrio Peñarol. El hombre

deberá fijar domicilio y tendrá
prohibido salir del país y comu-
nicarse con la familia de la vícti-
ma. Estas medidas se dispusie-
ron mientras la fiscal de Homici-
dios Adriana Edelman continúa

con la investigación y espera por
la ampliación de dos pericias
para determinar cómo se dieron
los hechos. Así, la fiscal deberá
definir si se trató de un caso de
legítima defensa o de un homi-

cidio. La funcionaria indicó que
el hombre le disparó al joven de
28 años “prácticamente” cuando
estaba en su azotea y que el
cuerpo cayó en “el límite de la
propiedad”. NACIONAL / A7

Peñarol
volvió a

empatar

■ Peñarol empató 0-0 con Progreso y se encendie-
ron luces de alarma en su travesía hacia el cam-
peonato uruguayo. El equipo aurinegro fue mucho
más que su rival, pero no pudo vulnerarlo. Como
descarga, hubo un claro penal en el segundo
tiempo que el juez no sancionó. El lateral Valentín

Rodríguez sufrió una fractura que lo tendrá entre
dos y cuatro meses fuera de las canchas. Hoy, Na-
cional enfrenta a Liverpool y el partido pasa a ser
clave para el destino del certamen si, como se es-
pecula, los tricolores suman los puntos pendientes
del fallo del partido con Cerro Largo. OVACIÓN / C2

Queda libre el hombre que mató a un vecino en Peñarol
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Le imponen
restricciones y la
indagatoria sigue

Protocolo de
eventos
El Ministerio de Salud
cambiará reglamento
en los próximos días.
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La inversión
sostenible
El club al que Uruguay
se quiere sumar y el plan
del MEF para lograrlo.
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EN ESTE NÚMERO

Alerta global por
nueva variante
COVID: apareció en
Sudáfrica y tiene más
de 30 mutaciones.
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Gallardo ya es
campeón
River conquista el torneo
argentino y el técnico
ahora escuchará a la AUF.
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“Get Back”, el largo
camino a la intimidad de
los Beatles. ESPECTÁCULOS / B9

Retorno a clases tras 76 días.

TARJETAS DE CRÉDITO

■■El año lectivo 2022 co-
menzará una semana des-
pués que lo habitual. Los fe-
riados de Carnaval, que coin-
ciden con los primeros días
de marzo, hacen que los es-
colares tengan su comienzo
de cursos recién el 7 de mar-
zo. Los maestros iniciarán
sus actividades el miércoles 2
de marzo. El lunes y martes
previo son los feriados de
Carnaval. En educación Ini-
cial y Primaria, los niños que
no participen de las escuelas
de verano acumularán 76
días seguidos de vacaciones.
El exdirector nacional de
Educación, Juan Pedro Mir,
dice que el receso de verano
“es muy largo” y que Uruguay
debería replanificar el calen-
dario escolar. NACIONAL / A5

Clases
empiezan
el 7 de
marzo

LUEGO DE CARNAVALGobierno asegura que
obra en Interbalnearia
termina en diciembre
■■ Los trancazos en la ruta Interbalnea-
ria por las obras en distintos tramos de la
principal carretera hacia los balnearios del
este abrieron reclamos sobre la gestión de
los tiempos por parte del Ministerio de
Transporte. La cartera defendió los plazos
estipulados y prometió que los atascos ter-
minarán sobre el 20 de diciembre. La obra a

la altura de Pan de Azúcar es un reclamo his-
tórico en esa zona de Maldonado, aunque su
inicio en mayo dejó la finalización sobre el
período en que la Interbalnearia está más
cargada de tránsito. Las demoras “burocráti-
cas” en el papeleo previo al inicio de obras,
las lluvias y la humedad, así como la imposi-
bilidad de utilizar explosivos para picar la

piedra del lugar por la presencia de un oleo-
ducto de Ancap fueron factores distintos
que dilataron los trabajos y llevaron a dispo-
ner horas extra para poder llegar a tiempo.
También identificaron un caño de OSE que
debió ser modificado en su trayectoria. Los
obreros tienen turnos de 10 a 12 horas, in-
cluido fines de semana. NACIONAL / A2

Burocracia, lluvias y un caño de OSE dilataron los trabajos
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EL TIEMPO
Cubierto a
nubo y algo
nuboso.

Nacional A2
Economía A8
Mercados A9
Rurales A10
Opinión A11
La última A12

Internacional B1
Vivir B5
Voz del lector B8
Espectáculos B9
Cartelera y TV B11
Deportes C


