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HOY Con este cupón ++ $$116600 reclame
la entrega de Baby Shark
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Tercera dosis, clave
en la vigilancia ante
la variante Ómicron
■■ Ómicron, la nueva variante del CO-
VID-19, está cada día más cerca de Uru-
guay. El viernes, se encontró en el estado
fronterizo de Río Grande del Sur y ya son
seis los casos en Brasil.

“En cualquier escenario, tener tres dosis
será mejor que dos: eso es lo importante
ahora”, dijo a El País el catedrático en Infec-

tología y asesor del Ministerio de Salud Pú-
blica, Julio Medina. El experto subrayó que
aún se desconoce qué protección darán las
vacunas que ya fueron utilizadas en Uru-
guay y en el resto del mundo contra la nue-
va variante, pero “los datos primarios
orientan a que Ómicron es capaz de rein-
fectar más”, por lo tanto, “la prioridad en

Uruguay debe ser aumentar las terceras
dosis”. Cuatro de cada 10 uruguayos tienen
al menos tres dosis. Eso ubica a Uruguay
entre los cinco países del mundo con más
refuerzos administrados en relación con el
tamaño de su población, y el segundo de
América Latina (solo lo supera Chile con el
45%). NACIONAL / A10

Por fenómenos inmunológicos, científicos apuestan al refuerzo

Hoy, elecciones
en el Frente
Van por“demostración
de fuerza”de cara al
referéndum sobre la LUC.

NACIONAL / A14

Los mitos
detrás de las TI
Clichés dificultan a una
industria que tiene déficit
de 5 mil trabajadores.
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EN ESTE NÚMERO
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Un manual del
Partido Nacional
Redactan librillo sobre la
ley de urgencia para los
militantes de la coalición.

NACIONAL / A16

Fotografía de
su asesinato
Una mujer le saca foto a
su hijo en el ataque que
terminó con su vida.

NACIONAL / A20

MÁX.MÍN.
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EL TIEMPO
Cubierto.
Precipitaciones
aisladas

El resultado en las
recientes eleccio-
nes del Banco de

Previsión Social (BPS), don-
de en total obtuvo 455.666
votos y ganó a la lista de las
cámaras en el orden de los
empresarios, pone a Un Solo
Uruguay en otro escenario
de cara a 2024. Con diferente
énfasis, los tres voceros del
movimiento dijeron a El País
que el ingreso a la política
partidaria está siendo eva-
luado debido a que “desde
afuera” del sistema de parti-
dos no lograron concretar
los cambios que pretenden.

“No queremos, pero cada
día nos vemos más obliga-

dos”, dijo a El País Federico
Holzmann. “No veo otra sali-
da que poco a poco ingresar
en el barro político. Los polí-
ticos se verán obligados a
verse desplazados por nue-
vas corrientes que vienen
desde abajo”, agregó.

Su compañero Marcelo
Nougué sostuvo que “es muy
difícil lograr cambios desde
afuera de los partidos”,
mientras que Guillermo
Franchi admitió que “con el
tiempo se verá” si “esto se
transforma en un partido
político”. QUÉ PASA / A2-4

Un Solo
Uruguay
mira al

No tienen una sede
física, se mantienen
con rifas y discuten
todo por WhatsApp

2024

P

LA VIDA EN EL GRAF
SPEE: HALLAN 250
FOTOS INÉDITAS

NACIONAL / A18 REVISTA DOMINGO / 1-2

Los libros que
brillan en el año
Desde Ida Vitale hasta
Leila Guerriero, lo mejor
publicado y reeditado.

REVISTA DOMINGO / 6-7

CAMPEÓN DEL
CLAUSURA Y
DE LA ANUAL
Peñarol vence a Sud América
en un partido para el infarto
OVACIÓN / C2

Caballada del movimiento.

A tres años de la de-
saparición de Móni-
ca Berti, todavía no

hay pistas firmes. “Es un caso
raro”, dicen fuentes de la investi-
gación. Por su edad (46 al mo-
mento de la ausencia), perfil (no
se halló vinculación con ningún
entorno violento) y porque to-
dos sus documentos quedaron
en su casa. Desconcertada, la fa-
milia teme que a medida que

pase el tiempo el caso quede ol-
vidado y le reclama al departa-
mento de Personas Ausentes y a
la Fiscalía un esfuerzo en la in-
vestigación. El departamento
está compuesto por un encarga-
do, 10 investigadores y prevén
sumar dos psicólogos próxima-
mente. El equipo lidia con un ré-
cord de denuncias: en lo que va
del año ya superaron las 4.200.
Si el promedio es de 12 denun-

cias diarias, en estos días hay un
pico de entre 20 a 30 por jorna-
da. Del total de casos denuncia-
dos, más del 98% se resuelve a la
brevedad. Menos del 1% termi-
na con un destino fatal, como el
del joven Lucas Zanolli. El 40%
de los ausentes son menores de
edad y el principal rasgo que
atraviesa el conjunto de perso-
nas que desaparecen es la adic-
ción a las drogas. QUÉ PASA / A6-8

Mónica Berti, ausente: un caso desconcertante

BÚSQUEDA. Mónica dejó billetera, documentos y el teléfono móvil.

Falta desde hace tres años; la familia le teme al olvido
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“TENEMOS LOS BACHILLERATOS DE
LA DICTADURA; HAY QUE CAMBIAR”


