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Contra la inflación. Los impactos en
Uruguay de la suba de tasas de la Fed

Encuesta. Uruguay en el top
20 en seguridad para invertir
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ECONOMÍA / A8

Covid: científicos
uruguayos hallan
una de las causas
de ingreso en CTI
■
■ Un grupo de investigadores del Institut Pasteur y de la
Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) publicaron este miércoles en una revista científica internacional las conclusiones de un estudio que descubre una de las causas
por las cuales las personas pueden desarrollar una evolución grave de la enfermedad del coronavirus y terminar
internadas en CTI.
El hallazgo de los uruguayos —publicado en la revista Science Advances,
con sede en Estados Unidos— “propone una nueva forma de reforzar las defensas en los pacientes con covid-19
grave y avanza en la identificación de
un potencial tratamiento para estos
casos”, afirma un comunicado del Institut Pasteur difundido en las últimas
horas.
¿Qué es en concreto lo que descubrió este trabajo? Que aquellos pacientes infectados con coronavirus
que terminan en CTI —hoy en su mayoría población no vacunada contra la
infección— tienen ese destino por tener bajos niveles de un tipo especial
de proteína —llamada Torid— y un
“agotamiento” de un tipo de células,
denominadas linfocitos T, que tienen
un rol relevante en el combate a las
células infectadas con el virus SARSCoV.2.
Los autores, así, proponen explorar un tratamiento que ya
se utiliza en algunos tipos de cáncer y en donde se aplica un
fármaco llamado “anti-PD1” que busca incidir, justamente, en
la respuesta inmune.
Se trata de un fármaco que ha demostrado ser “una revolución en el tratamiento del cáncer”, según dijo a El País la médica inmunóloga Mercedes Segovia, una de los principales autores del estudio, junto con el también inmunólogo Marcelo
Hill.
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Nueva amenaza
nuclear de Putin

EL ESTUDIO
COMENZÓ EN
2017 CON
OTRO FOCO

Protestas masivas y pasajes agotados para salir de Rusia
■
■ Vladimir Putin dejó claro
que está dispuesto a todo antes
de admitir una derrota en Ucrania. El presidente ruso anunció
ayer miércoles la movilización
de 300.000 reservistas a los que
enviará al frente, y amenazó
con usar arsenal nuclear para
ganar la guerra que inició en febrero cuando invadió Ucrania.
“Quiero recordar que nuestro país también dispone de di-

EN ESTE NÚMERO
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Una pareja y
32 asaltos

EL PIONERO
DE LA CAÑA
DE AZÚCAR

Con el mismo patrón,
cometieron los atracos
entre junio y agosto.
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MÍN. MÁX.
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Nuboso a algo
nuboso. Escasas
precipitaciones.

Suplemento INAVI, hoy con El País

TIENE UNA SOLA ABOGADA

Es la tesis de la Fiscalía sobre el caso
■
■ Las declaraciones de
Leonardo David Sena, un panadero de 40 años imputado
del homicidio de Lola Chomnalez en 2014, hacen suponer
a la Justicia que había un tercer hombre en la escena del
crimen. “Yo no fui”, declaró
Sena dejando entrever la existencia de otra persona en el
escenario del homicidio.
Además de Sena, los operadores judiciales creen que
en el lugar también estuvo el
cuidacoches de Rivera, Ángel

■
■ La Junta de Transparencia
y Ética Pública atraviesa por un
momento crítico en materia de
recursos humanos. Al momento,
solo cuenta con una abogada
para hacer todas las tareas de
funcionamiento cuando debería
tener al menos cuatro funcionarios, según advirtió su presidenta, Susana Signorino. Con este
escenario, Cabildo Abierto anunció que buscará que la junta anticorrupción sea reforzada en
NACIONAL / A2
esta Rendición.
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La historia de Alfredo
Mones Quintela bajo
la mirada de su hijo.

Por su parte, el presidente
de Ucrania, Volodimir Zelenski,
aprovechó también ayer su discurso ante la Asamblea General
de la ONU para reclamar más
apoyo militar a su país, descartando por ahora cualquier posibilidad de negociar la paz con
Putin. “Se ha cometido un crimen contra Ucrania y exigimos
un castigo justo”, sentenció Zelenski.
INTERNACIONAL / B1-2

La Jutep
pierde
personal

Moreira, alias “el Cachila”, investigado por encubrimiento.
El juez Juan Giménez dijo a
El País que la participación de
un tercero en el asesinato “es
una información que se está
investigando”.
Por su parte, la fiscal Jessica Pereira señaló que se trata
de un asunto que “se está
manejando penalmente”. E
insistió: “Es parte de la teoría
del caso de la Fiscalía. Se
piensa que hay una tercera
NACIONAL / A5
persona”.
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Encuesta de Cifra dice
que la gente coloca a la
economía en la lista.

once años en la cárcel y deberá permanecer allí hasta el 2030 por haber asesinado a
un ciudadano vietnamita. Pero,
Sebastián, de 34 años, cambió el
enfoque de su vida en prisión y
así como es capaz de enfrentarse
en un duelo a cuchillo con otro
recluso, también busca formarse
para cuando logre la libertad, estudiando microeconomía en la
Facultad de Economía. El estudio
le reduce la pena. Hoy le contaNACIONAL / A6
mos su historia.

como una prueba de que Rusia
está perdiendo la guerra.
En Rusia, en tanto, unas
1.200 personas fueron detenidas ayer miércoles en protestas
contra la guerra y la movilización de reservistas.
Además, minutos después
del discurso de Putin, se agotaron los pasajes de avión desde
Moscú hacia países que no exigen visado a los rusos.

Lola: Justicia busca
tercer involucrado

La principal
preocupación

Preso hace
11 años y en
Facultad

ferentes sistemas ofensivos y,
en algunos componentes, son
más modernos que los que poseen los países de la OTAN”,
alertó Putin en el discurso televisivo en el que anunció la movilización parcial en Ucrania.
Y alertó que usará “todos los
medios”, en alusión a sus armas
nucleares.
Los aliados occidentales recibieron los anuncios de Putin
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LA HISTORIA DE SEBASTIÁN

■
■ Lleva

AFP

Proponen aplicar una terapia
que se usa contra el cáncer

