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■■Una empresa local ofrece
a los clientes test serológicos
que sirven para buscar anticuer-
pos de coronavirus como un
examen que permite detectar si
la persona cursa o no la enfer-
medad. Se trata de la firma “En-
fermería a domicilio NR” que
ofrece los test del laboratorio
Servimedic que obtuvo la habi-
litación del Ministerio de Salud

Pública (MSP) para comerciali-
zar los llamados test rápidos.

La situación preocupa a las
autoridades del MSP que en-
tienden que este tipo de análisis
no pueden ser empleados para
detectar la presencia del virus
en el momento, tal como sí lo
hacen y están habilitados para
ello los de PCR (molecular), los
de antígenos o los LAMP.

Incluso, en la secretaría de
Estado señalaron a El País que
no descartan “tomar acciones
en caso de comprobar alguna
irregularidad”. El País intentó
comunicase sin éxito con las au-
toridades de la empresa. Mien-
tras tanto, desde Servimedic,
desmienten tener alguna rela-
ción con “Enfermería a domici-
lio NR”. NACIONAL / A4

Alertaporventaengañosadetestparacoronavirus

■■ El mercado laboral mos-
tró en noviembre algunas seña-
les de recuperación, aunque to-
davía leves. Según los datos del
Instituto Nacional de Estadística
(INE), la tasa de desempleo en
noviembre bajó a 10,9% desde
el 11,2% registrado en octubre.
Esto implicó que hubo 4.794
personas desempleadas menos
que en octubre, aunque hubo
27.804 más al comparar con no-
viembre del año pasado. En tan-
to, la tasa de empleo pasó de
54,5% a 55% en noviembre y la
de actividad creció de 61,4% a
61,7%. A diferencia de la ten-
dencia de los últimos meses, el
indicador que no registró una
mejora relevante fue el de ocu-
pados ausentes. ECONOMÍA / A10

Mercado
laboral con
una leve
mejoría

EN NOVIEMBRE

SITUACIÓN. Un análisis preocupa a las autoridades del MSP.

Covid potenció la
informática
Creció enUruguay la
venta deproductos de
tecnología de punta.
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Extienden aforo
de 50% en buses
Ministerio de Transporte
anunció que seguirá al
menos hasta fin demes.

NACIONAL / A5

EN ESTE NÚMERO

Museo Ralli con
nueva propuesta
Un clásico paseode
Punta del Este reabre en
la segundaquincena.
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■ Ante el teletrabajo, la falta de turismo y la
crisis económica, el Centro y la Ciudad Vieja
son las zonas más golpeadas a nivel comercial.
En una recorrida de punta a punta por 18 de

Julio la mayoría de los comerciantes hablan de una baja de
al menos 50% durante 2020 respecto a años anteriores (que
ya venían en caída) y que la tradicional zafra de las Fiestas

casi no existió. Según el presidente del Grupo Centro, Ar-
mando Litvan, las ventas cayeron hasta un 80% en el sector
gastronómico pero en promedio buena parte de los comer-
cios de la zona tuvieron una reducción de entre 20 y 30% en
pocos meses. Los datos del grupo muestran que sectores
puntuales, como supermercados y farmacias, mejoraron
sus ventas al menos en el primer semestre. QQUUÉÉ PPAASSAA // AA 22 --33
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LA PANDEMIA ASESTAUNGOLPE LETAL A LA ZONACOMERCIAL CENTRICADEMONTEVIDEO

La víctima anunciada
■■ La pandemia de corona-
virus ha golpeado a personas y
empresas. Entre ellas, también
al megaproyecto hotelero del
empresario italiano Giuseppe
Cipriani, que estaría adaptando
sus planes de desarrollo a un
mundo donde obtener capita-
les para este tipo de proyectos
se ha vuelto muy difícil. Según
fuentes consultadas por El País,
el proyecto podría bajar de los
450 millones de dólares infor-
mados en un inicio, a entre 200
y 300 millones. De todas formas
el empresario habría garantiza-
do que se mantendría la misma
mano de obra, unas mil perso-
nas, para desarrollar la obra,
que comenzaría a construirse
en el mes de junio. NACIONAL / A5

Seachica
proyecto
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Cipriani

PUNTADEL ESTE

■■Un caso policial mantie-
ne en vilo a Canelones y Flori-
da, donde se ha organizado
una masiva búsqueda de una
mujer desaparecida. Se trata
de Carolina Escudero, cuya ex
pareja denunció su ausencia a
la policía, y luego se suicidó.

Los agentes encontraron una
carta, donde el denunciante
negaba cualquier posible vín-
culo con la ausencia de su ex
pareja. El trabajo de la Policía
ahora es tratar de determinar
cada movimiento que ambos
dieron ese 11 de enero. Por

eso, se trabaja analizando las
cámaras de videovigilancia,
para saber si efectivamente la
versión del hombre es real.
También es fundamental la in-
formación que puedan aportar
los familiares de ambos impli-
cados en la causa. NACIONAL / A7

Intensabúsquedadeunamujer desaparecida
Su expareja se

suicidó tras
denunciar su
ausencia y

negar vínculo
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■ Ayer se realizaron 8.792 exá-
menes de COVID-19 y se detec-
taron 957 casos nuevos de la en-
fermedad. El domingo pasado se
registró el récord de casos en un
día desde marzo, con 1.215 in-
fecciones. Hoy se confirmaron
11 nuevas muertes por la enfer-
medad, lo que eleva el total de
decesos desde la aparición del
coronavirus a 291.

957 POSITIVOSY
11 FALLECIDOS

Venden con publicidad falsa prueba serológica que
no es efectiva para detectar si se tiene la enfermedad

Peñarol enfrenta
a Cerro en la
primera fecha
del Clausura y
estrenando
director técnico.
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