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Inician desarrollo de una
vacuna oral anticovid
■■ En los laboratorios del
Departamento de Desarrollo
Biotecnológico de Uruguay
acaban de iniciar el desarrollo
de un prototipo de vacuna oral
contra el COVID-19. Los cientí-
ficos locales buscan que me-
diante la modificación de la
bacteria de la salmonella —sin
que tenga la capacidad de cau-
sar una enfermedad, pero sí

con la chance de producir la
proteína clave del coronavi-
rus— pueda vehiculizarse una
protección a la altura de las
mucosas. Según el profesor ti-
tular del departamento, Alejan-
dro Chabalgoity, “si queremos
lograr la erradicación del nuevo
coronavirus, casi con seguridad
tendremos que tener vacunas
de otro tipo, como son las de

mucosas, las orales”. En este
sentido, los investigadores loca-
les siguen de cerca la estrategia
de erradicación de la polio, otra
enfermedad viral para la cual se
usan dos vacunas distintas: una
oral y otra inyectable con el vi-
rus inactivado. La investigación
recién comienza, pero de ante-
mano se sabe que, en caso de
resultar exitosa, los científicos

tendrán que apelar al trabajo
con organismos o empresas ex-
trajeras. Sucede que Uruguay
no tiene una planta de fabrica-
ción de vacunas necesaria para
los ensayos clínicos. La cons-
trucción de esa planta es parte
del proyecto del Instituto de Va-
cunas para el cual el Parlamen-
to acaba de aprobar una parti-
da de dinero. NACIONAL / A2

Uruguay comienza un prototipo para introducir inmunidad en mucosas
INTERNACIONAL

REINO UNIDO
PRUEBA PASTILLA
ANTE LA CUARTA
OLA EN EUROPA

“No es una
prioridad”
Sanguinetti opina sobre
la prision domiciliaria a
mayores de 65 años.

NACIONAL / A4

La mayor suba de
precios este año
La carne, frutas y verduras
aceleran inflación a 7,78%
y escapa de meta oficial.

ECONOMÍA / A9

EN ESTE NÚMERO

EL URUGUAY
OPEN CUMPLE
20 AÑOS
El torneo de tenis vuelve
con 4 de los 100 mejores
jugadores del mundo.

OVACIÓN TENIS

“La meta es
valer billones”
Tiene 34 años, es de
Mercedes y su empresa
está en 19 países.

EL EMPRESARIO / 20-23

■■ El fiscal de Violencia de
Género de 2° Turno, Raúl Igle-
sias, investiga una denuncia
sobre eventuales malos tratos
realizados por un jerarca del
Plan Juntos hacia tres funcio-

narias. Iglesias dijo a El País
que decidió actuar de oficio
cuando se enteró, a través de
un informativo a principios de
abril de este año, que el exsub-
coordinador del Plan Juntos,

Daniel García Pintos, había re-
nunciado a su cargo y denun-
ciado supuestos casos de vio-
lencia de género en el organis-
mo que depende del Ministerio
de Vivienda. Iglesias se contac-

tó con García Pintos, citó a de-
clarar a las supuestas víctimas
y al gerente del Plan Juntos,
que testificó sobre hechos vio-
lentos y comentó sobre los pro-
tagonistas. NACIONAL / A5

La noche
soñada de

Bentancourt

■ Peñarol confirmó ayer que es el equipo que
expone el mejor juego en el fútbol uruguayo:
se llevó una victoria por 3 a 1 ante Cerrito y así
regresa al primer lugar, solo, del torneo Clau-
sura y la Tabla Anual. En el partido disputado en
el Estadio Luis Franzini, el centrodelantero Ru-

ben Bentancourt vivió una noche soñada al
convertir los tres goles aurinegros. No fueron
de la partida Facundo Torres ni Agustín Álvarez
Martínez. En su choque ante Sud América, Plaza
igualó 1-1; quedó a dos puntos de Peñarol en la
Anual y Nacional a cuatro. OVACIÓN / C2-6

PEÑAROL VENCE 3-1 A CERRITO Y CONFIRMA LIDERAZGO EN EL CLAUSURA Y LA TABLA ANUAL

Plan Juntos: investigan denuncia de violencia de género

ES
TE

FA
N

ÍA
LE

A
L

Fiscal indaga de
oficio a jerarca
por malos tratos

El Pinar. Suben las ventas
y empresas agotan locales

LO QUE DEBE HACER EL GOBIERNO, SEGÚN TRES EXMINISTROS DE ECONOMÍA
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Nicaragua. Ortega camino a una
reelección que nadie reconocerá

INTERNACIONAL / B2

■■ En una reunión reali-
zada ayer en la Torre Ejecuti-
va a la que concurrieron va-
rios dirigentes de la coali-
ción de gobierno, el publi-
cista y asesor presidencial
Roberto Lafluf expuso los re-
sultados de un estudio basa-
do en focus groups que con-
firmaron que los artículos
que crearon el nuevo meca-
nismo de fijación de precios
de los combustibles son los
que despiertan mayor recha-
zo entre la población. Por el
contrario, los vinculados a la
seguridad, la anulación de la
obligatoriedad de realizar el
pago de las remuneraciones
a través de los bancos y el
derecho a la portabilidad
numérica generan simpa-
tías. NACIONAL / A4

Una nueva
polémica
en la Caja
Profesional

■■ La Caja de Jubilacio-
nes y Pensiones de Profesio-
nales Universitarios está
nuevamente envuelta en
una polémica por la desig-
nación de las nuevas autori-
dades del Directorio, cuya
promulgación por parte de
la Corte Electoral aún se
analiza. Los lemas “Todos
por la caja” y “El orden pro-
fesional” presentaron un re-
curso a la Corte para impug-
nar a la Lista 54 porque afir-
man que su líder, Ariel Nico-
liello, no puede ser el próxi-
mo presidente dado que ya
formó parte de la dirección
durante dos períodos conse-
cutivos y la ley no permite
una tercera vez. Desde la
Corte evalúan si hay imposi-
bilidad legal. ECONOMÍA / A9
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Coalición
evalúa
apoyos y
rechazos
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17° 21°

EL TIEMPO
Nuboso y cu-
bierto. Precipita-
ciones aisladas.


