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COMENTARIO EDITORIAL

Presentamos hoy la edición decimoctava de este Obser-
vatorio por el cual la Escuela Superior de Guerra Conjunta 
quiere hacer un aporte al conocimiento sobre la pandemia 
del COVID19. El militar se prepara para conflictos futuros 
y sólo con el conocimiento de la actualidad y su análisis  
puede encararlos con éxito,  siendo ello  la esencia de la 
estrategia.

En estos seis meses que llevamos editando este docu-
mento hemos tratado de aportar información de todo el 
mundo que contribuya a conocer el tema y despejar incer-
tidumbres, aún sabiendo que ellas siempre estarán en la 
mente del hacedor de estrategias.

Hoy excepto en algunos pocos países de Micronesia, como 
veremos en un artículo de este número, el COVID 19 está 
presente en todo el mundo. Los países  están en crisis y 
buscan caminos para recuperar la actividad económica, 
cultural y educativa con seguridad sanitaria. Asimismo en 
no pocas ciudades se ven manifestaciones reclamando a 
los gobiernos acciones en ese sentido.

Estos  se encuentran en un delicado equilibrio para aten-
der la pandemia sin afectar las libertades individuales y 
no realizar acciones, ante presiones de la opinión públi-
ca, que signifiquen consecuencias sanitarias negativas. 
Aquello que nos parecía lejano e inalcanzable hace seis 
meses,  hoy lo tenemos en nuestras casas de una u otra 
manera. 

Lo cierto, lo único cierto, es que al día de hoy la cifras de 

En la Agrupación de Artillería Antiaérea del Ejercito 601 - Escuela finalizaron los Cursos Jefe de Sección de Alarma Temprana y Operador de 
Radar de Vigilancia Aérea, impartidos en el ámbito de la Dirección de Educación Operacional .

muertos en el mundo superan el millón, y los contagiados 
los treinta y tres millones de personas.las vacunas y pro-
cedimientos antivirales eficaces siguen en etapas de in-
vestigación ó experimentación y hablar de sus resultados 
es aún especulativo.

Nuestras Fuerzas Armadas están contribuyendo a los re-
querimientos de la estrategia nacional para atender las 
necesidades de la crisis del COVID 19.  A la vez empiezan a 
establecer protocolos para mantener su actividad opera-
cional en forma segura, conviviendo con el virus. 
Pensar en el futuro es la esencia de la profesión militar y 

vemos como actividades tales como la Campaña Antárti-
ca, reparación de unidades mayores, cursos operativos y 
actividades de adiestramiento se empiezan a desarrollar 
con protocolos seguros.

El conocimiento, recurriendo a fuentes seguras y confia-
bles,  es lo único que permite tomar decisiones correctas, 
evitar especulaciones no fundadas y en esa tarea se aboca 
la Escuela Superior de Guerra Conjunta aportando ideas 
para convivir  con el COVID 19 con seguridad, ocupándo-
nos de la Defensa Nacional.
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ANáLIsIs EsTRATégICOs y DOCuMENTOs DE INTERés gENERAL
 
ALGuNAs rEfLExIONEs A MÁs DE 6 MEsEs DE PANDEMIA

1. Desde el 20 de marzo –comienzo oficial de la cuarente-
na en la Argentina– hasta el 11 de octubre de 2020 –fecha 
de finalización del período corriente hasta el momento–, 
habrán transcurrido:

-17712000 segundos
-295200 minutos
-4920 horas
-205 días
-29 semanas, 2 días
-6 meses, 21 días

Todos los números de esa cuantificación importan, así 
desde los meses a los segundos. 

Porque ese período es existencialmente importante para 
la población. En todo sentido, sin menospreciar ninguno 
en detrimento de otro, aunque la prudencia exige jerar-
quizar los aspectos afectados en esta circunstancia. Tanto 
para las decisiones que deben tomarse como para aque-
llos que serán afectados por esas decisiones en cualquier 
sentido –positivo o negativo–, los segundos también cuen-
tan.

El mundo tiene otras cifras similares, en más o en menos.
 
Lo que es parejo para todos es un episodio global como la 

humanidad no ha vivido en su historia conocida. Sólo equi-
parable a fenómenos naturales en los cuales el hombre 
no tiene responsabilidad alguna.

2. Es poca y confusa –y con frecuencia contradictoria– la 
información que se difunde (y tal vez la misma informa-
ción que se conoce ciertamente) acerca del origen del 

virus que desató la infección planetaria, de sus caracte-
rísticas y efectos, así como acerca de la forma de paliarlo, 
combatirlo o neutralizarlo. 

3. Las condiciones científicas y tecnológicas de nuestro 
tiempo, hace ya algunos años que son extraordinarias en 
todo sentido. También en este ámbito en una proporción 
descomunal.

4. En materia de geopolítica y economía, ocurre algo si-
milar. La misma tecnología ha dotado a esos ámbitos de 
herramientas sumamente potentes que les permiten el 
diseño de estrategias y operaciones de altísima compleji-
dad. En finanzas, producción, distribución, logística, con-
trol de procesos, información, big data, documentación, 
previsión, etc., la complejidad es pareja con la velocidad 
de los procesos, y esta velocidad es tan importante en el 
análisis como la complejidad misma. La proporción inver-
sa entre ambas variables (a mayor complejidad, menor 
velocidad de resolución de los procesos), es uno de los 
empeños mayores tanto en el ámbito económico y finan-
ciero como en el mismo ámbito geopolítico.

5. Todo esto considerado, aunque sea brevemente, torna 
de algún modo inexplicable la situación actual. 

6. En el medio de semejantes adelantos y automatismos 
eficacísimos, claro, siempre estará el hombre. Y es él el 
que toma las decisiones y arbitra según su albedrío e in-
tereses los medios que habrán de emplearse y, antes, la 
finalidad que reclama esos medios.

7. La ESGC no es ajena a los problemas nacionales. Nues-
tro objeto de estudio: La estrategia militar es parte de la 
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MENOs DEL 10 POr CIENtO DE LOs ENfErMOs DE COvID-19 EN LA PrIMErA OLA 
EN EEuu DEsArrOLLArON ANtICuErPOs

La revista “The Lancet” publica un estudio realizado con 
cerca de 30.000 pacientes.

Un análisis a nivel nacional en Estados Unidos de más de 
28.503 pacientes que reciben diálisis reveló que menos 
del 10% de las personas tenían anticuerpos para Covid-19 
en julio, y menos del 10% de los que los tenían habían sido 
diagnosticados mediante pruebas de antígeno o PCR. Así 
lo dio a conocer un estudio publicado por la revista médica 
«TheLancet», en la que el equipo de investigación explica 
que «esta población representativa es ideal para estudiar 
la propagación general del Covid-19 en los Estados Uni-
dos porque estos pacientes se someten a extracciones de 
sangre de rutina mensuales» y pueden ser sometidos a 
un muestreo aleatorio como parte de su atención, y ade-
más coinciden en otros factores de riesgo generales en la 
población «como la edad, la raza no blanca y la pobreza».
Y es que el nuevo estudio muestra que existen tasas más 

altas de infección por el nuevo coronavirus entre««las 
minorías étnicas y las personas que viven en áreas urba-
nas de bajos ingresos y alta densidad», lo que subraya la 
necesidad de apoyar los esfuerzos de salud pública para 
que «prioricen a estas poblaciones con el fin de prevenir 
la propagación en la comunidad general», como es el caso 

de los barrios «de mayoría negra e hispana, de bajos in-
gresos y áreas metropolitanas densamente pobladas». 
Según la investigación, las personas que viven en barrios 
predominantemente negros e hispanos experimentaron 
una probabilidad de dos a cuatro veces mayor de infección 
por Covid-19, mientras que las áreas más pobres experi-
mentaron una probabilidad dos veces mayor, y las áreas 
más densamente pobladas mostraron una probabilidad 10 
veces mayor…

Más información en:https://www.abc.es/sociedad/
abci-menos-10-ciento-enfermos-covid-19-prime-
ra-eeuu-desarrollaron-anticuerpos-202009251837_no-
ticia.html

estrategia nacional y ésta es para el Bien común.

En la plenitud de nuestras convicciones republicanas, 
postulamos que “nadie se realiza en una comunidad que 
no se realiza. Para servir a la Patria y a su pueblo, acá es-
tamos.” Aportando desde lo académico ideas e iniciativas 
para innovar y crecer.”

Hoy, En nuestro país, las Fuerzas Armadas están desem-
peñándose como un verdadero brazo solidario y sanitario 
del Estado, en ayuda de los sectores más vulnerables en 
este año Belgraniano. 

En ese aspecto, nuestra Escuela Superior de Guerra Con-
junta ha redoblado la apuesta y aumentado la oferta edu-
cativa, abierta a la sociedad civil, y siempre apuntando a 
la excelencia.

El mundo se prepara para la pos pandemia, aún cuando 
no hay certezas de la fecha aproximada de normalización 
de la vida cotidiana, incluyendo la vida económica, cultural 
y recreativa. 

Si los cambios son fuertes en materia cotidiana, qué no 
cabe decirse de la situación geopolítica internacional, el 
estudio de la Estrategia y el pensamiento militar argentino 
pueden aportar su contribución e ideas.

La presentación del Boletín Crisis COVID-19 tiene no sólo 
la función de seguir aquello que pasa con la pandemia, 
sino también de dejar constancia de las preocupaciones 

estratégicas que hacen a nuestra defensa nacional.

8. Tal vez, cuando las aguas se calmen y la crisis global 
que ha planteado este virus y su combate tienda a esta-
bilizarse, una de las conclusiones que podrán sacarse es 
acerca de cómo y quiénes han manejado desde posiciones 
decisorias y dirigenciales la vida –segundo a segundo y en 
todos los aspectos: materiales, intelectuales, espirituales, 
emocionales– de los casi 7.900.000.000 millones de per-
sonas que habitan la Tierra.

Por Cnl My Grabiel Anibal Camilli - Director de 
la Escuela superior de Guerra Conjunta
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OMs: EN OCtubrE y NOvIEMbrE AuMENtArÁ EL NúMErO DE MuErtOs POr 
COrONAvIrus.sEPtIEMbrE 2020

¿HAy PELIGrO DE trANsMIsIóN EN LAs EsCuELAs? (EsPAñA)

Hans Kluge sostuvo que “en octubre, en noviembre, se 
verá una mortalidad más elevada”. Además, señaló: “Ni 
siquiera sabemos si la vacuna va a ser eficaz para todos 
los sectores de la población”.

El alza de la mortalidad cotidiana será la consecuencia 
del rebrote de la epidemia en Europa, indicó la OMS. “Es-
tamos en un momento en que los países no tienen ganas 
de escuchar este tipo de malas noticias y lo entiendo”, 
afirmó Hans Kluge, quien al mismo tiempo quiso dar “el 
mensaje positivo” de que la pandemia “se va a detener en 
un momento u otro”.

La OMS de Europa reúne el lunes y martes al conjunto de 
los 55 Estados miembros para hablar de la respuesta a la 
pandemia y elaborar una estrategia quinquenal.

“Escucho todo el tiempo: ‘la vacuna Por eso resulta en 
cierto sentido sorprendente que mientras entrepreneurs 
como ElonMusk diseñan dispositivos de una elaboradí-
sima tecnología, o se planean habitaciones en la Luna o 
en Marte y se investiga el macrouniverso así como el mi-
crouniverso, con una celeridad y precisión, el desafío que 
planteó el virus haya recibido respuestas tan insuficien-

Hoy ha arrancado en Catalunya el curso escolar más incierto de 
las últimas décadas. Más de un millón y medio de menores de 
entre 0 y 18 años han vuelto a las aulas después de haber estado 
en casa seis meses y lo hicieron en el contexto de una situación 
epidemiológica compleja , con casi todo el territorio catalán con 
riesgo alto de rebrote de la Covid.

Es de esperar que, como ya está ocurriendo en otras comuni-
dades autónomas y en otros países en que el curso escolar co-
menzó antes, en las próximas dos semanas se produzcan brotes 
en los centros educativos catalanes y que se envíen a los grupos 
en los que se haya producido el contagio de cuarentena a casa. 
El quid de la cuestión será evitar que esos brotes se transfor-
men en grandes cadenas de contagios y para ello, recuerdan los 
expertos, las medias de prevención deben observarse en las es-
cuelas, pero también fuera de ellas. Si la transmisión comunita-
ria es alta, el virus entrará también en los colegios.

En primaria, los niños pueden no llevar la mascarilla cuando 
estén dentro del aula con su grupo estable. (Mané Espinosa)

Según un informe realizado por el grupo BIOMSC de la Universi-
tatPolitècnica de Catalunya (UPC) y el Institutd’InvestigacióGer-
mansTrias i Pujol, se prevé que en estos primeros días de curso 
se cierren una de cada 30 aulas de primaria y una de cada 15 en 
secundaria en Catalunya. El cálculo se basa en la incidencia de 
la epidemia, que en franjas de edad de 3 a 11 es de un menor por 
cada 700 niños, mientras que en chavales de entre 12 y 17 es de 
150 casos por 100.000 personas.

tes, inseguras, probabilísticas y vacilantes.

va a ser el fin de la epidemia’. ¡Por supuesto que no!”, 
afirmó Kluge. “Ni siquiera sabemos si la vacuna va a ser 
eficaz para todos los sectores de la población. Recibimos 
algunas señales de que será eficaz para algunos pero no 
para otros”, agregó. “Y si debemos encargar vacunas dife-
rentes será una pesadilla logística”, sostuvo Kluge. 

“El fin de esta pandemia seré el momento en que, como 
comunidad, hayamos aprendido a vivir con ella. Y eso de-
pende de nosotros. Es un mensaje muy positivo”, afirmó.
El número de casos diarios aumenta a gran velocidad 

desde hace varias semanas en Europa, particularmente 
en España y Francia.

El viernes, los 55 países de la OMS Europa registraron 
51.000 nuevos casos, una cifra superior a la alcanzada 
durante los picos del mes de abril, según los datos de la 
organización…

Más información en:https://www.ambito.com/infor-
macion-general/oms/octubre-y-noviembre-aumenta-
ra-el-numero-muertos-coronavirus-n5132697

La primera parte del estudio Kids Corona del Hospital Sant Joan 
de Déu de Barcelona demostró que los niños se contagian en la 
misma proporción que los adultos, aunque la inmensa mayoría 
son asintomáticos o pasan la enfermedad de forma leve. Solo un 
2% desarrolla formas graves.

La segunda parte de este estudio, llevada a cabo este verano en 
casales, concluyó que también transmiten la enfermedad, aun-
que, en un entorno muy controlado como era el de los casales, 
lo hacían poco. Los 30 niños que detectaron con Covid contagia-
ron la infección al 4,7 % de su entono, mayoritariamente niños. 
Aunque por el momento se desconoce si transmiten la infección 
peor o mejor que los adultos y la capacidad infecciosa de niños 
presintomáticos o asintomáticos.

La mayoría son asintomáticos-
solo un 2% de los menores que se contagian desarrolla for-

mas graves de la enfermedad.

En este sentido, el último informe del Centro Europeo de Pre-
vención y Control de Enfermedades Infecciosas (ECDC) sobre 
Covid y escuelas, basado en encuestas realizadas en 15 países 
europeos y publicado en agosto, señalaba que los contagios en-
tre niños en centros educativos son poco habituales y que ir a 
clase no era el principal motivo de contagio en menores…

Más información en:
h t t p s : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / c i e n -

cia/20200914/483469598272/transmision-aulas-escuelas-ni-
nos-covid-coronavirus.html
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tODO POr uNA vACuNA

vACuNA CONtrA COvID-19 PrObAbLEMENtE EstArÁ DIsPONIbLE PArA PúbLI-
CO DE EEuu EN 2021

Espionaje científico, diplomacia china y voluntarios en 
la carrera por una vacuna y más en la edición exprés de 
nuestro boletín.

Vivimos con los ojos puestos en una vacuna. Ahora que 
sabemos que no habrá cena ni oficina ni abrazo ni iglesia 
ni estadio cien por cien seguro sin inmunización para el 
coronavirus, estamos obsesionados con la carrera.

La competencia entre los países es tan feroz que se han 
detectado espías que buscan robar información de los la-
boratorios para tomar un atajo hacia la meta. China, por 
su parte, usa los ensayos clínicos como una suerte de sal-
voconducto para mejorar su relación con otros países.

Ofrecer el cuerpo a la ciencia puede parecer otra forma 
de ponerse al principio de la fila para cuando haya una 
vacuna. Helene Cooper, la corresponsal del Times para el 
Pentágono, se ha inscrito en el ensayo de Moderna, una 
de las compañías que desarrollan una vacuna. Una deci-
sión que, incluso para una experta en otras enfermeda-
des, como el ébola, entraña un desafío personal: Cooper 
pertenece a tres grupos muy afectados por el virus; es una 
mujer negra, asmática y diabética.

https://www.nytimes.com/es/2020/09/15/espanol/va-
cunas-coronavirus.html

WASHINGTON, 16 sep (Xinhua) -- Será a finales del segun-
do trimestre o en el tercer trimestre de 2021 cuando una 
vacuna contra la COVID-19 esté disponible en general
para el público estadounidense, dijo hoy el director de los 
Centros para la Prevención y Control de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos, Robert Redfield.

Durante una audiencia del subcomité de Asignaciones del 
Senado, Redfield dijo que aunque habrá una vacuna ini-
cialmente disponible entre noviembre y diciembre habrá
&quot;un suministro muy limitado y tendrá que ser prio-
rizado&quot; . &quot;Si me están preguntando cuándo va 
a estar disponible en general para el público estadouni-
dense, de modo que podamos aprovechar la vacuna para 
regresar a la vida normal, pienso que probablemente será 

a finales del segundo trimestre o en el tercer trimestre de 
2021&quot; , dijo….

Más información en:https://www.janes.com/defen-
ce-news/news-detail/covid-19-virus-tests-natio-
nal-responses-as-countries-prepare-for-second-wave
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EL COMErCIO EN tIEMPOs DE PANDEMIA: EL IMPACtO DEL COvID-19 EN LAs 
fIrMAs DE sEIs PAísEs LAtINOAMErICANOs

Se prevé que la pandemia tendrá un impacto negativo im-
portante sobre el comercio internacional. Conforme a las 
proyecciones de la OMC, las exportaciones e importacio-
nes de América Latina y el Caribe sufrirán este año una 
caída pronunciada de al menos un 13% y un 22%, respec-
tivamente, en consonancia con las estimaciones para el 
mundo en su conjunto. Los datos agregados disponibles 
confirman que el comercio de la región se contrajo signifi-
cativamente en los primeros meses de 2020.

Desde el punto de vista de la política económica, el in-
terrogante principal que se plantea es qué márgenes 
del comercio están generando (y generarán) variaciones 
agregadas. ¿Estamos ante un desplome de la cantidad 
de firmas que comercian internacionalmente, la canti-
dad de productos comerciados y la cantidad asociada de 
transacciones o envíos transfronterizos de mercancías (lo 
que los economistas especializados en comercio llaman 
el margen extensivo)? ¿Se ha producido un colapso de los 
valores del comercio para ciertas empresas, transaccio-
nes y productos (lo que los economistas llaman el mar-
gen intensivo)? ¿O se están verificando ambos procesos al 
mismo tiempo?

A fin de dar respuesta a dicho interrogante, analizamos 
datos de comercio internacional a nivel de firma suma-
mente detallados y de alta frecuencia con el propósito de 
desentrañar los canales través de los cuales la crisis afec-
tó inicialmente los resultados comerciales macro en seis 
países latinoamericanos, Colombia, República Dominica-
na, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Cuando se com-
paran los primeros cinco meses de 2020 y 2019 en estos 
países, los datos revelaron los siguientes hechos estiliza-
dos (ver abajo figuras detalladas para cada país):

1. Si bien fueron similares en promedio, las exportacio-
nes totales mostraron respuestas mucho más heterogé-
neas que las importaciones totales en los distintos países 
de la muestra. En promedio, las exportaciones y las im-

portaciones experimentaron contracciones semejantes, 
15% y 17%, respectivamente. No obstante, en el caso de 
las exportaciones, dichas caídas oscilaron entre el 0,1% 
en Ecuador y el 30,1% en Perú, mientras que las importa-
ciones se redujeron entre un 7,6% en Uruguay y un 21,7% 
en Ecuador.

2. El margen extensivo de transacciones —medido por 
las cantidades de envíos— se derrumbó en los seis países 
tanto para las exportaciones como para las importaciones. 
En promedio, la cantidad de transacciones de exportación 
e importación cayó un 23,1% y un 21,2%, respectivamen-
te. El número de transacciones de exportación se redujo 
un 16,6% en Ecuador y un 31,2% en Perú, en tanto que 
el número de transacciones de importación disminuyó un 
15,8% en Colombia y un 27,1% en República Dominicana. 
Cabe destacar que estas caídas generalmente superan a 
las registradas en los valores, lo cual sugiere implícita-
mente que el tamaño de la transacción promedio ha au-
mentado…

Mas información en:https://blogs.iadb.org/integra-
cion-comercio/es/el-comercio-en-tiempos-de-pande-
mia-el-impacto-del-covid-19-en-las-firmas-de-seis-
paises-latinoamericanos/
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COrONAvIrus: “DA MIEDO quE HAyA uN MOvIMIENtO CONtrA uNA vACuNA 
quE NI sIquIErA ExIstE”.

LA DIfíCIL tArEA DE trANsPOrtAr uNA vACuNA quE DEbE EstAr A 80 GrA-
DOs CELsIus bAjO CErO

Desarrollar una vacuna eficaz contra el coronavirus es el 
primer paso. Luego viene la cuestión de cómo enviar cien-
tos de millones de dosis que necesitarán conservarse a 
temperaturas árticas.

Muchas cosas tendrán que concretarse para poder termi-
nar con la pandemia del coronavirus. Las empresas far-
macéuticas tendrán que desarrollar una vacuna segura y 
eficaz. Miles de millones de personas tendrán que aceptar 
vacunarse.

Pero también existen retos más ordinarios como, por 
ejemplo, el asunto de que las empresas deberán trans-
portar ampolletas de vidrio diminutas a miles de kilóme-
tros de distancia y conservarlas a temperaturas tan frías 
como las del Polo Sur en los inviernos más intensos.

El viernes 18 de septiembre, el presidente Donald Trump 
afirmó que para abril cientos de millones de dosis de una 
vacuna no identificada estarían a disposición de todos los 

Este sábado 12 de septiembre, igual que muchos brasi-
leños, el neurocientífico Miguel Nicolelis completará una 
meta extraña y muy simbólica de los tiempos actuales: 
seis meses de reclusión. Nicolelis, participa en el proyec-
to de la Universidad de Oxford y vivía en Estados Unidos 
desde 1989, llegó a São Paulo a principios de febrero para 
visitar a su madre, la escritora infantil Giselda Laporta Ni-
colelis.

Pero con la pandemia, acabó pidiendo una licencia en la 
Universidad de Duke, donde es investigador del Departa-
mento de Neurobiología, y aceptó la invitación para asumir 
la coordinación del comité científico de combate al coro-
navirus del Consorcio Noreste, que agrupa a los gobiernos 
de los nueve estados de esa región del país.

El neurocientífico acaba de publicar el libro “El verdadero 
creador de todo: como el cerebro humano esculpió el uni-
verso tal como lo conocemos”.

El articulo provee varios interrogantes que son escueta-
mente tratados como: “Por qué Brasil es considerado el 
“laboratorio perfecto” para probar las vacunas contra la 
covid-19” o ¿Cómo ve el negacionismo científico que ha 
surgido por esta pandemia, a menudo incluso respaldado 
por el presidente de la república, ya sea al no usar mas-
carilla en público o al no reconocer la necesidad de que 
todos se vacunen, o subestimar la letalidad del coronavi-
rus?, entre otros. 

Para más información siga el enlace:https://www.bbc.
com/mundo/noticias-54109258

estadounidenses. Ese plazo es más ambicioso de lo que 
sus propios asesores han manifestado. El 16 de septiem-
bre, Robert Redfield, director de los Centros para la Pre-
vención y el Control de Enfermedades (CDC, por su sigla 
en inglés), le dijo a un comité del Senado que la vacuna no 
estará disponible al público en general sino hasta media-
dos del próximo año.DavidGelles escribe la columna Cor-
ner Office y es reportero de Negocios. Síguelo en LinkedIn 
y en Twitter @dgelles.

(segúnFedex: “Una inminente escasez de hielo seco po-
dría obstaculizar los envíos.Credit...”)

Mas información en:
https://www.nytimes.com/es/2020/09/21/espanol/ne-

gocios/transporte-vacunas-logistica.html
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NuEvOs PrOtOCOLOs PArA rEDuCIr LOs rIEsGOs DE CONtAGIO 
DE COvID-19 A bOrDO

LOs PAísEs AsIÁtICOs CONtrOLArON MEjOr quE EurOPA 
LA PANDEMIA DE COrONAvIrus

El 26 de agosto, la Cámara Naviera Internacional (ICS), 
la Asociación Internacional de Medicina Marítima (IMHA) y 
la Asociación Internacional de Armadores Independientes 
de Petroleros (Intertanko) publicaron unos nuevos ‘Pro-
tocolos para reducir el riesgo de que se produzcan casos 
de Covid-19 a bordo de los buques’, que tienen como ob-
jetivo salvaguardar la salud de la gente de mar y facilitar 
las operaciones de los buques, ofreciendo a los gobiernos 
y al público en general la tranquilidad de que los marinos 
pueden embarcar y desembarcar de forma segura.  Los 
nuevos protocolos son un complemento de la ‘Guía con 
directrices para los armadores para proteger la salud de 
la gente de mar frente al Covid-19’, publicada por ICS en 
marzo y actualizada en mayo. Si bien el número de casos 

Un panel de expertos recrimina la vuelta rápida a la nor-
malidad tras levantar restricciones

Europa debería mirar a Asia si quiere controlar la segun-
da ola de la pandemia que empieza a parecer un nuevo 
tsunami. Un panel internacional de expertos en salud pú-
blica concluyen en la revista médica «TheLancet» que los 
países asiáticos reaccionaron y controlaron mejor el co-
ronavirus porque tenían experiencia previa con otras epi-
demias y estaban mejor preparados que algunos países 
europeos, con sistemas de salud debilitados por la auste-
ridad económica.

El estudio no establece ningún ranking de valoración. El 
informe se limita a señalar los aciertos y errores de nue-
ve países desarrollados en la crisis sanitaria del Covid-19: 
cinco en Asia Pacífico (Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, 
Singapur y Corea del Sur) y cuatro en Europa (Alemania, 
Noruega, España y Reino Unido). Del análisis, se despren-
de una crítica velada a los países que tras las medidas más 

registrados a bordo de buques ha sido reducido, incluyen 
dos nuevos instrumentos para gestionarlos: 1) un diagra-
ma de flujo, con el proceso a seguir a la hora de gestionar 
un gran número de posibles casos de coronavirus a bor-
do; y 2) una tabla de procedimientos en relación con las 
pruebas PCR.  Mediante los mencionados documentos, 
se pretende además concienciar a la opinión pública y las 
autoridades nacionales que las operaciones de transporte 
marítimo o los relevos de tripulaciones plantean riesgos 
muy limitados de contagio del coronavirus.  

(NAuCHErglobal, 07/09/20) (recopilación quincenal 
para la revista Naval – Noticias del Ambito Maritimo In-
ternacional).

duras de confinamiento quisieron volver a una normalidad 
anterior a la pandemia para recuperar su economía. No se 
acusa directamente a ningún país, aunque las situaciones 
fallidas recuerdan mucho a las vividas en España y Reino 
Unido. Dos países con sistemas sanitarios, golpeados por 
la primera crisis, y cuyos gobiernos animaron a sus ciu-
dadanos a reanudar su actividad tras el fin del estado de 
alarma, para recuperar el consumo.

Lo hicieron a pesar de que la Organización Mundial de la 
Salud había advertido de que un levantamiento prematuro 
de los confinamientos podría causar el resurgimiento de 
infecciones y causar un daño peor a la economía, recuer-
dan en el artículo de «TheLancet».

Mas información en:
https://www.abc.es/sociedad/abci-paises-asiati-

cos-controlaron-mejor-europa-pandemia-coronavi-
rus-202009242230_noticia.html
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vACuNA CONtrA LA COvID-19: CóMO LA PANDEMIA DEL COrONAvIrus PuEDE 
LLEvAr A uNA rEvOLuCIóN EN LA INMuNIzACIóN.

-La enfermedad covid-19 está cambiando radicalmente 
muchas cosas, una de ellas puede ser cómo funcionan 
las vacunas.

La pandemia se ha convertido en una oportunidad para 
probar una nueva tecnología que se viene desarrollando 
desde hace 30 años.

Algunos científicos están usando la ingeniería genética 
para hacer que nuestras células produzcan una parte de 
un virus y así enseñarle a nuestro sistema inmunológico a 
protegernos de él.

-Por qué México es uno de los países con más muertes 
de personal sanitario por coronavirus en todo el mundo.

Esto permitiría crear vacunas de forma mucho más rápi-
da. Incluso pueden ser más simples de fabricar y más se-
guras de usar. Probablemente también sean más baratas.

-Solo tenemos que probar que las vacunas genéticas, 
como se conocen, realmente nos protegen.

¿Oportunidad?

Nunca se hizo. Hasta la fecha, no existe tal vacuna apro-
bada para su uso en humanos.

Pero dos de las ocho vacunas contra la covid-19 que es-
tán en una etapa más avanzada de la investigación utilizan 
esta tecnología.

Una la fabrican las empresas Pfizer (Estados Unidos), 
BioNTech (Alemania) y Fosun (China). La otra está siendo 
desarrollada por la empresa estadounidense Moderna.
Ambas llegaron a la tercera y última fase de pruebas en 

humanos y se están aplicando a miles de personas para 
ver si son efectivas.

Las perspectivas son prometedoras, dice NorbertPardi, 
profesor e investigador de la Universidad de Pensilvania 
en Estados Unidos.
 
-Por qué China dice que no necesita vacunar a toda su 

población contra el coronavirus (al menos de momento)

Los estudios realizados hasta ahora apuntan a que estas 
vacunas generan una buena respuesta de nuestro sistema 
inmunológico y que son seguras.

“Aún necesitamos ver los resultados de la última fase, 
pero soy optimista. Creo que una o más de ellas serán 
aprobadas. Esto tiene el potencial de revolucionar el cam-
po de las vacunas para enfermedades infecciosas”, opina 
Pardi.

Cómo funcionan las vacunas

La mayoría de las vacunas que utilizamos suponen la in-

yección de un virus o una bacteria en nuestro cuerpo para 
que el sistema inmunológico pueda identificar la amenaza 
y crear formas de defendernos.

-En el caso de los virus, estos pueden estar debilitados 
(su capacidad para enfermarnos se ha reducido a niveles 
seguros) o inactivados (no pueden reproducirse). 
fueron contagiadas con el nuevo coronavirus en todo el 

mundo.

Existen también las denominadas vacunas de subunida-
des, en las que solo fragmentos característicos de un vi-
rus, como una proteína, por ejemplo, se producen en el 
laboratorio y se purifican para su uso en la vacuna.

La propuesta de las vacunas genéticas es diferente. En 
lugar de inyectarnos un virus o parte de él, la idea es hacer 
que nuestro propio cuerpo produzca la proteína del virus…
.…”Me cansé de tener que elegir a quién dar una cama y 
a quién un tubo de oxígeno semivacío”: la grave situación 
que se vive en el interior de Argentina por el coronavirus

Las ventajas de las vacunas genéticas

La inmunóloga Cristina Bonorino explica que, en el caso 
de vacunas atenuadas o inactivadas, es necesario cultivar 
una gran cantidad de virus para utilizarlo como materia 
prima.
Las vacunas genéticas no necesitan esto…

Más información en:https://www.bbc.com/mundo/noti-
cias-54288662
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rusIA PruEbA su vACuNA EN GruPO DE rIEsGO y CHINA ANuNCIA quE APLI-
CArÁ MAsIvAMENtE LA suyA A PrINCIPIOs DE 2021.

Rusia comenzó los ensayos clínicos de su vacuna contra 
el coronavirus en grupos de riesgo, anunció hoy el director 
del Fondo Ruso de Inversión Directa (RFPI), KirilDmítriev.
El funcionario indicó que el Centro Gamaleya, responsable 
del desarrollo de la vacuna llamada Sputnik V, está pro-
bando los resultados en adultos mayores, aunque adelan-
tó que no cree que cause algún efecto negativo.

“Mi madre y mi padre, que tienen 74 años, se vacunaron 
como voluntarios y se sienten perfectamente”, apuntó.

Rusia registró oficialmente el fármaco el 11 de agosto y 
según sus desarrolladores genera hasta dos años de in-
munidad.
La vacuna, financiada por RFPI, consta de dos componen-

tes: el primero se basa en el adenovirus humano tipo 26, 
y el segundo, en el adenovirus humano recombinante del 
tipo 5: el medicamento se administra dos veces, en un in-
tervalo de al menos 21 días.

El RFPI adelantó además que para finales de año espera 
producir unas 10 millones de dosis al mes de la vacuna 
contra el coronavirus.
Según el jefe del organismo, ese nivel de la producción 

permitirá vacunar a todos los que deseen en Rusia den-
tro de seis a nueve meses, precisó la agencia de noticias 
Sputnik.

“Rusia, sin duda, será el primer país del mundo en vacu-
nar con éxito a toda la población contra el coronavirus”, 
manifestó.
La vacuna pasó dos fases de pruebas y la tercera y defini-

tiva se lleva a cabo en la actualidad.

Más información en:
http://www.laprensa.com.ar/494020-rusia-prueba-su-

vacuna-en-grupo-de-riesgo-y-China-anuncia-que-apli-
cara-masivamente-la-suya-a-principios-de-2021.note.
aspx
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INfORMACIóN NACIONAL

rOssI juNtO A POLACk EN EL HOsPItAL MILItAr CENtrAL “MÁs DE 4500 PEr-
sONAs vOLuNtArIAs EstÁN rECIbIENDO LA sEGuNDA DOsIs DE PruEbA DE LA 
vACuNA CONtrA EL COrONAvIrus”. 

El Ministro de Defensa, Ing. Agustín Rossi, visitó esta ma-
ñana las instalaciones del Hospital Militar Central “Ciruja-
no Mayor Dr. Cosme Argerich” donde se están realizando 
las pruebas de la vacuna contra el coronavirus Covid-19 
desarrollada por la empresa farmacéutica Pfizer y el la-
boratorio BioNTech.

“Estuvimos con el Doctor Fernando Polack en las insta-
laciones del Hospital Militar Central, que como se sabe ha 
sido elegido para realizar la prueba de la tercera fase de 
la vacuna contra el COVID-19, de la que participan más de 
4500 personas voluntarias a quienes se les está aplican-
do la segunda dosis de la vacuna”, expresó Rossi, desde 
el establecimiento sanitario dependiente del Ejército Ar-
gentino, ubicado en el barrio de Belgrano de la Ciudad de 
Buenos Aires.

“Para nosotros es muy importante la selección del Hospi-
tal Militar Central como sede de la investigación en Argen-
tina en esta tercera fase de la vacuna. No solo por el re-
conocimiento que significa para el conjunto de la sanidad 
militar sino también por la experiencia y los conocimien-
tos en investigación científica clínica y prácticas médicas 
que están adquiriendo las y los profesionales de la salud 
que participan de esta investigación”, señaló el titular de 
Defensa, luego de recorrer también otros sectores del 
hospital que están siendo remodelados para una mejor 
atención de pacientes. 

Por su parte, Polack destacó que “se eligió al HMC por-
que tenemos una tradición de mucho años de trabajar con 
el Hospital en investigación clínica, tenemos experiencias 
previas en otros estudios y siempre hemos trabajamos 
muy bien. Ahora tenemos un propósito en común que es 
encontrar una solución para el problema del Covid, que 
empezó con nuestras investigaciones con el plasma y aho-
ra se extendió con el desarrollo de esta vacuna”.

“El proyecto de la vacuna anda muy bien, hemos tenido 
una afluencia de gente que quiso contribuir. Las respues-
tas han sido en términos de tolerancia muy buenas. Glo-
balmente la tolerancia ha sido excelente”, explicó Polack, 
quien conforma un grupo de investigadores que”sin la ar-
ticulación con el Estado, sin la colaboración del HMC, hu-
biera sido imposible llevar adelante el desarrollo de este 
proyecto tan importante”, apuntó.

El Hospital Militar Central (única sede para la prueba de 
la vacuna en Argentina) fue elegido junto con otros impor-
tantes centros médicos de Estados Unidos y Brasil, para 
que se realice la tercera fase de pruebas de la vacuna con-
tra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech.

El HCM, a partir de un convenio firmado a fines de julio, 
comenzó a trabajar con el investigador principal del en-
sayo clínico, Dr. Fernando Polack y su equipo, y también 
con representantes de los laboratorios que producen esta 
vacuna, que simultáneamente se está testeando en Brasil, 
Estados Unidos y Alemania.

Acompañaron al Ministro el director del Hospital Militar 
Central, Coronel Sergio Maldonado; el jefe del Estado Ma-
yor Conjunto de las FFAA, General de Brigada Juan Mar-
tín Paleo; el Jefe del Ejército, General de Brigada Agustín 
Humberto Cejas; la secretaria de Coordinación Militar en 
Emergencias, Inés Barboza Belistri; y la coordinadora de 
Salud y Bienestar de las FFAA.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/rossi-junto-po-
lack-en-el-hospital-militar-central-mas-de-4500-per-
sonas-voluntarias-estan
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uNO POr uNO: LOs 40 DEPArtAMENtOs DEL PAís A LOs quE NO LLEGó EL CO-
rONAvIrus

Son solo 40 de los 528 departamentos o partidos que tie-
ne la Argentina los que llegaron a casi 200 días sin haber 
registrado al menos un caso de coronavirus Covid-19. 
Distribuidos en 12 provincias, estas zonas albergan 
alrededor del 10 por ciento de la población del país, que 
conoció al virus SARS-CoV-2 solo a través de las noticias.

Según los datos publicados por el Ministerio de Salud 
de la Nación, en base al Sistema Nacional de Vigilancia 
en Salud (SNVS), las provincias que aún conservan zonas 
vírgenes de la pandemia son: Salta, Catamarca, Santiago 
del Estero, Formosa, Misiones, Corrientes, San Juan, San 
Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Paradójicamente, en otros sectores de algunas de estas 
provincias la situación es la inversa. Los casos de co-
ronavirus Covid-19 crecen casi a diario y las camas de 
terapia intensiva locales se encuentra con ocupaciones 

superiores al 80 por ciento. Como en Río Negro y Salta.

Coronavirus hoy en la Argentina y el mundo: minuto a 
minuto y las novedades

Hasta el mediodía de este miércoles, según el registro 
del SNVS las dos provincias que tienen más departamen-
tos sin casos eran Misiones y Chubut, con siete partidos 
cada una. Le seguían San Juan y Catamarca, con seis 
cada una y quinta se ubicaba La Pampa, con cinco…. Por: 
José María Costa

Más información en:
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/uno-uno-40-

departamentos-del-pais-no-nid2452141?utm_sour-
ce=n_&utm_medium=nl_titulares_del_dia&utm_cam-
paign=nota_titulo

vACuNA CONtrA EL COrONAvIrus: EL GObIErNO DEfINIó PAutAs 
PArA su ADquIsICIóN.

La necesidad de propiciar que ;se cuente en el menor pla-
zo posible con la cantidad suficiente  destinada a generar 
inmunidad en la población y la prioridad de los criterios de 
seguridad sanitari por sobre los económicos son algunas 
de ellas. La resolución lleva la firma del jefe de Gabinete, 
Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Gines González 
García.

El Gobierno nacional dispuso una serie de pautas para la 
adquisición de las vacuna contra el coronavirus y estable-
ció los principios que se tendrán que tener en cuenta para 
realizar las compras directas de las dosis, entre ellos la 
necesidad de propiciar que se cuente en el menor plazo 
posible con la cantidad suficiente; destinada a
generar inmunidad en la población.

Así lo estableció a través de la Decisión Administrativa 
1721/2020, que fue publicada anoche en un suplemento 
del Boletín Oficial, con la firma del jefe de Gabinete San-
tiago Cafiero, y el ministro de Salud, Gines González Gar-
cía.

A fin de efectuar la adquisición directa de vacunas para 
generar inmunidad adquirida contra el Covid-19 en los 
términos del artículo 2°, inciso 6 del Decreto N° 260/20, 
el Ministerio de Salud de la Nación deberá ajustarse a los 
principios generales establecidos en la presente normati-
va dice el artículo 1 del texto legal.

En el artículo 2 se establece que ;las contrataciones 
que se realicen deberán ajustarse a una serie de ;prin-
cipios generales entre los que menciona razonabilidad 
del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir 

con el interés público comprometido y el resultado espe-
rado, transparencia en los procedimientos, y publicidad y 
difusión de las actuaciones;.

Asimismo, entre esas pautas, menciona la ;responsabi-
lidad de los y las agentes y funcionarios públicos y fun-
cionarias públicas que autoricen, aprueben o gestionen 
las contrataciones, y la asignación de prioridad para los 
criterios de seguridad sanitaria y de eficiencia y eficacia en 
los tiempos de los distintos desarrollos por sobre criterios 
económicos;.

Finalmente, la norma habla de la necesidad de ;propiciar 
que el Estado nacional cuente en el menor plazo posible 
con la cantidad suficiente de dosis de vacunas destinadas 
a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19. Des-
de el inicio de las actuaciones y hasta la finalización de la 
ejecución del contrato, toda cuestión vinculada con la con-
tratación deberá interpretarse sobre la base de una rigu-
rosa observancia de los principios que anteceden;, señala 
la decisión firmada por Cafiero. Sostiene además que para 
la selección del proveedor o de los proveedores se deberá 
priorizar la seguridad sanitaria, la inmediatez en la provi-
sión y los criterios de eficiencia y eficacia en los tiempos 
de los distintos desarrollos que se encuentran en marcha.

Más información en:https://www.pagina12.com.
ar/293197-vacuna-contra-el-coronavirus-el-
gobierno-definio-pautas-para
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ANMAt APrObó rEsPIrADOrEs fAbrICADOs EN LA ArGENtINA 
y A bAjO COstO.

En el mes de julio la ANMAT homologó el nuevo respi-
rador con la categoría Clase 3, la más exigente para este 
tipo de equipamiento, y ya está en proceso de producción. 
dijo el ingeniero nuclear Jeremías Butto, uno de los dise-
ñadores del primer respirador.

El respirador argentino de nombre «LikhenRod», antes 
de ser aprobado por la ANMAT, tuvo que ser evaluado por 
tres laboratorios especializados que dieron el visto
bueno al equipo. El diseño final contó con mejoras en se-

guridad, alarmas y software que completaron las normas 
exigidas para un ventilador mecánico de uso profesional 
en las unidades de terapia intensiva.

¿Cómo surge el respirador? Al inicio de la pandemia, el 
ingeniero Jeremías Butto, se encontraba en la localidad 
de Las Rosas, ubicada a unos 200 kilómetros de Rosa-
rio, una de las ciudades que se declaró en «cuarentena 
sanitaria» por 14 días debido al aumento de casos de 
coronavirus. Frente a esta situación, con pocos respira-
dores, y muchos casos Butto convocó a los especialistas 
de la zona para elaborar un prototipo de respirador que 

terminó siendo aceptado y que desde ahora comenzaran 
con su fabricación.

El ingeniero explicó: «Los primeros tres respiradores 
serán donados al Hospital de Las Rosas, uno adicional 
será donado a la Asociación de Anestesiólogos de Buenos 
Aires y otro a la Asociación de Anestesiólogos de Rosario, 
en agradecimiento por la ayuda recibida en el proceso de 
diseño y control» y afirmó: «En una primera etapa se
fabricarán 25 equipos, planificando una siguiente fase de 

100. Todo lo realizado hasta el momento se encaró con 
financiación propia y sin haber realizado ninguna venta».

fuente MDz radio 
https://diadelsur.com/anmat-aprobo-respiradores-fa-

bricados-en-argentina-y-a-bajo-costo/
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LAs IsLAs MALvINAs y EL COvID-19

EMErGENCIA sANItArIA - stAtus

Si bien en este período se registraron nuevos casos de 
COVID 19 en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, de 78/2.855 a 221/4.107 (Nº de 
confirmados | Nº de acumulados), respecto a las Islas 
Malvinas se mantiene la misma situación: “**Se incluyen 
13 casos existentes en las Islas Malvinas según infor-
mación de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino 
Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible 
contar con información propia sobre el impacto del CO-
VID -19 en esa parte del territorio argentino)”.1

1 Ministerio de Salud, Nuevo Coronavirus Covid-19, Reporte Diario Ma-
tutino Nro 371 del 16/09/2020, consultado el 16 de septiembre de 2020, y 
Reporte Diario Vespertino Nro 389-- del 29/09/2020, consultado el 29 de 
septiembre de 2020.

Noticias destacadas

La agencia MercoPress el 16 de septiembre, bajo el 
título Falklands reafirma la cuarentena de 14 días para 
todos quienes lleguen a las Islas, hace referencia a la 
rueda de prensa que dio la Dra. Beccy Edwards, directora 
de los Servicios Médicos de las Islas, junto al CEO de la 
administración, Barry Rowland y la legisladora electa, 
MLA Leona Roberts en relación a la pandemia, vacunas 
y plazos; entre los conceptos más salientes se destacan: 
“Personalmente creo que vamos a tener que aprender 
a vivir junto al Covid por mucho tiempo antes que des-
aparezca el Covid...creo que muchos de los procesos a 
los cuales nos hemos acostumbrado y que tomamos con 
naturalidad, usar el gel de alcohol, evitar las reuniones, 
las mascarillas, mantenerse distante de otros si nos 
sentimos mal, eso va a estar con nosotros por mucho, 
mucho tiempo...y si no es por el Covid, lo será por el 
siguiente y horrible virus infeccioso que aparezca...”;  “...
nosotros queremos minimizar el riesgo de la pandemia 
y por tanto los 14 días de cuarentena permanecerán. 
También hemos sido bastante claros en cuanto a que 
no tenemos pensado rever nuestra política respecto a 
visitantes, como para incluir a turistas”;  “Lo más proba-
ble es que introduzcamos el hisopado para aquellos en 
cuarentena, en intervalos específicos, y si viven bajo el 
mismo techo lo más seguro es que lo hagamos extensivo 
a aquellos con quienes comparten esas viviendas”; “El 
hisopado que hemos discutido previamente es el hiso-
pado doble, repetido, de forma que se hará el hisopado 
en el día dos o día tres, y luego repetir la operación quizá 
el día ocho y si continua negativo, sabrás que se han 
revisado algo así como el 92% de quienes son potenciales 
casos de Covid-19. Por tanto hay riesgos, pero un riesgo 
mucho menor que no hacer nada...Pero insisto no hay 
deseo alguno, al momento, de reducir la cuarentena de 
14 días”; “...tenemos una serie de planes según distintas 
circunstancias incluyendo salirnos por completo de la 
cuarentena y como aplicarlos, algo que presentaremos 
al Consejo Ejecutivo esta semana, para luego publicar 
las distintas respuestas a las distintas circunstancias. Se 

trata en definitiva la senda por la cual nos moveremos 
hacia la normalidad”.

Dos días después, la misma agencia, bajo el título 
Falklands: Standard Chartered Bank donates £12,000 
fromits Covid-19 assistancefund1,  señala que el Standard 
Chartered Bank2  anunció más detalles sobre cómo está 
brindando ayuda a corto y a largo plazo, a las comuni-
dades de sus mercados británico, europeo y estadou-
nidense, a través de un fondo benéfico global Covid-19 
de US $50 millones. En el caso de las Islas Malvinas, el 
Banco se ha asociado con el gobierno local para apoyar 
el aprendizaje en el hogar y el estudio independiente para 
alumnos y estudiantes, de entre 4 y 18 años, que viven 
en familias que no pueden acceder financieramente una 
computadora portátil. El director ejecutivo de Standard 
Chartered Bank, sucursal de las Islas Malvinas Simon-
Fenton, expresó que: “Esta crisis ha puesto de relieve 
la necesidad de desarrollar el aprendizaje basado en la 
web en las islas. En Standard Chartered hemos estado 
explorando una serie de opciones y nuestra solución es 
trabajar con el gobierno local. Nos permite abordar una 
necesidad más urgente de la comunidad local en relación 
con la pandemia”. 

La agencia local Penwin News el 18 de septiembre, 
bajo el título Falklandsdonation to Chile’s ‘Peopleonthe 
1 https://en.mercopress.com/2020/09/18/falklands-standard-chartered-
bank-donates-12-000-from-its-covid-19-assistance-fund. Consultado el 
18 de septiembre de 2020.

2 Es un banco británico con operaciones en más de setenta países; 
opera una red de más de 1.700 sucursales y puntos de venta. Posee 
una sucursal en la capital de las Islas desde 1983, y también en nuestro 
país; “Standard Chartered en Argentina abrió su oficina de represen-
tación en Buenos Aires en julio de 1996. El Banco en la Argentina está 
enfocado en el negocio de banca mayorista y ofrece una extensión de la 
gama completa de productos de la red de Standard Chartered Bank. La 
estrategia de Banca Mayorista de Argentina se centra en Instituciones 
Financieras, Multinacionales y algunas Corporaciones Latinoamericas, 
con enlaces con la red global de Standard Chartered”. https://www.
sc.com/ar/sp/about-us.html. Consultado el 18 de septiembre de 2020.
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Street Foundation’3,  señaló que el Gobierno de las Islas 
Malvinas, como parte de sus esfuerzos por contribuir a 
la respuesta mundial de alivio del coronavirus, decidió 
hacer una donación de £ 5,000 (USD 6.400) a la Fundación 
Gente de la Calle4, con sede en Santiago, Chile; el legis-
lador electo de las Islas y vocero adjunto de la Asamblea 
Legislativa, MLA Barry Elsby expresó que “La pandemia 
de COVID-19 es una crisis que requiere una respuesta 
urgente de cada parte de la sociedad global. Las Islas 
Malvinas tienen vínculos muy fuertes con Chile, por lo 
que queríamos contribuir a apoyar a nuestros vecinos 
mientras continúan lidiando con los efectos del corona-
virus. La Fundación Gente de la Calle realiza un trabajo 
increíblemente importante para ayudar a abordar los 
problemas que enfrentan las personas que viven en la 
calle a diario”. Por su parte la red de prensa BioBioChile, 
dos días después y titulando Administración británica de 
Islas Malvinas realiza donación de 5.000 libras esterlinas 
a ONG chilena5,  se hizo eco de la donación realizada a la 

3 https://penguin-news.com/headlines/community/2020/falklands-do-
nation-to-chiles-people-on-the-street-foundation/.Consultado el 18 de 
septiembre de 2020.

4 “Hitos Históricos:1990-1994: Estudiantes Universitarios de la Vicaria 
de la Pastoral Universitaria forman el proyecto Fraternidad cuya prin-
cipal actividad es la celebración de la “Navidad en la Calle” en la Vega 
Central. 1994-1995: Se inaugura el dispositivo “El Alero” y se fundan 
las casas de acogida en la Vega Central y en el Barrio Franklin. 1996: 
Se inician procesos de rehabilitación bajo la modalidad de Alcohólicos 
Anónimos. 1997: Se constituye la Corporación Gente de la Vega. 2001: 
Se constituye la Fundación Gente de la Calle (Decreto Exento 371 del 
Ministerio de Justicia con fecha 31 de Marzo de 2003, publicado en el 
Diario Oficial el 16 de Abril de 2003). 2006-2014: Ejecutor del PROGRAMA 
CALLE CHILE SOLIDARIO del Ministerio de Desarrollo Social. 2013-2016: 
Se inicia un proceso de refundación que implica la elaboración, desarro-
llo y difusión de la propuesta de la política pública para la erradicación 
de la situación de calle”. https://www.gentedelacalle.cl/institucional/
historia/. Consultado el 18 de septiembre de 2020.

5 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/09/20/is-

fundación chilena Gente de la calle, la cual se dedica a 
entregar apoyo a personas que viven en las calles. Tres 
días después de la publicación de la noticia, la agen-
cia MercoPress la replica bajo el título Falklands dona 
£5,000 a fundación de Santiago y felicita a comunidad 
chilena por la Independencia. 6

El gobierno de las Islas tuvo un proceder similar con el 
Centro de Promoción por la Dignidad Humana (CEPRO-
DIH)7,  de Montevideo, Uruguay, informado por Nota de 
Prensa el 25 de septiembre8; la agencia MercoPress, bajo 
el título Falklandsannounce COVID-19 reliefdonation-
forUruguayancharity9, da cuenta de ello. En relación a la 
donación de £5,000 (USD 6.400) a dicha ONG, el MLA Ba-
rry Elsby, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, dijo 
que: “Durante la pandemia de COVID-19, hemos aumen-
tado nuestro apoyo a organizaciones benéficas tanto en 
el país como en el extranjero. Las Islas Malvinas tienen 
conexiones cercanas con Uruguay, por lo que queríamos 
brindar asistencia a nuestros amigos mientras conti-
núan los efectos del Coronavirus”. El portal informativo 
uruguayo EstarInformado, rescata el hecho titulándolo 
Malvinas anuncia donación de ayuda COVID-19 para cari-
dad uruguaya.10 

Después de 10 días de la donación del Gobierno de las 
Islas a la ONG de Chile, y de 3 días a la de Uruguay, que 
se enmarcan como parte de sus esfuerzos por contri-
buir a la respuesta mundial al coronavirus, la prensa 
argentina da cuenta de ello; bajo el título Malvinas busca 
“aliados”11,  la periodista NatashaNiebieskikwiat de 
Clarín señala en su artículo que, consultado Barry Elsby 
si existían gestiones para una actuación similar en la 
Argentina, el vicepresidente de la Asamblea Legislativa 
sentenció: “Es difícil para nosotros ayudar a apoyar a las 
personas en un país que continúa reclamando nuestro 
país y aplica sanciones contra nosotros. si se eliminan 
estos impedimentos, estaremos encantados de ayudar a 
las organizaciones en Argentina”.

las-malvinas-realiza-donacion-de-5-000-libras-esterlinas-a-funda-
cion-chilena-gente-de-la-calle.shtml. Consultado el 20 de septiembrede 
2020.

6 https://es.mercopress.com/2020/09/21/falklands-dona-5-000-a-fun-
dacion-de-santiago-y-felicita-a-comunidad-chilena-por-la-independen-
cia. Consultado el 21 de septiembre de 2020.

7 Es una asociación civil sin fines de lucro, que “Tiene como fin atender y 
promover a las familias que por diversos motivos se encuentran atrave-
sando situaciones de vulnerabilidad, como falta de vivienda, violencia do-
méstica, desempleo, embarazo inesperado, entre otras, especialmente 
mujeres con niños en situación de alto riesgo”. https://uruguayempren-
dedor.uy/institucion/centro-de-promocion-por-la-dignidad-humana/. 
Consultado el 26 de septiembre de 2020.

8 https://twitter.com/FalklandsGov/status/1309556327593791488/pho-
to/2. Consultado el 25 de septiembre de 2020.

9 https://en.mercopress.com/2020/09/26/falklands-announce-co-
vid-19-relief-donation-for-uruguayan-charity. Consultado el 26 de 
septiembre de 2020.
10 https://estarinformado.com.ar/uruguay/malvinas-anuncia-dona-
cion-de-ayuda-covid-19-para-caridad-uruguaya/. Consultado e 26 de 
septiembre de 2020.

11 https://www.clarin.com/politica/coronavirus-kelpers-apelan-poli-
tica-seduccion-hacen-donaciones-chile-uruguay_0_VXvmCPlZq.html. 
Consultado el 28 de septiembre de 2020.
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INfORMACIóN DE LATINOAMéRICA

uruGuAy: sIN CONtAGIOs y sIN MAsCArILLAs ObLIGAtOrIAs: EL ExItOsO rE-
tOrNO A LAs AuLAs.

COrONAvIrus PArALIzA EN brAsIL PrODuCCIóN DE CINCO 
PLAtAfOrMAs PEtrOLErAs 

Fue el primer país de Latinoamérica en volver a las 
aulas, y presume de no haber tenido ni un contagio en un 
colegio. Su retorno no se parece en nada a lo que esta-
mos haciendo en Europa.

En pandemia todo es nuevo, y a la hora de reabrir sus 
colegios e institutos, España ha tenido pocos ejemplos 
cercanos a imitar este septiembre. O, mejor dicho, 
ninguno. En Europa, y con la salvedad del exiguo retorno 
a finales del curso 2019-20, el pistoletazo de salida ha 
sonado para todos al mismo tiempo. De ahí que quizá sea 
útil dirigir la mirada a un país que nunca ha parado su 
educación y que ha aparecido en los últimos meses como 
ejemplo de reapertura exitosa en el ámbito internacional, 
desde la BBC hasta el ‘LA Times’: Uruguay, donde presu-
men de haber completado un retorno con cero contagios.

Cinco unidades de producción de petróleo han parado la 
producción debido a casos confirmados de coronavirus entre 
los empleados.  FPSO Capixaba (FPSO-CAPX), operado por 
SBM, se para y las plataformas de Namorado 2 (PNA-2), Ga-
roupa (PGP-1) y Cherne 1 y 2 (PCH 1 y PCH 2), de Petrobras.  
Según la agencia Broadcast, había 2.185 casos confirmados 
en el sector de petróleo y gas, de los cuales se han recupe-
rado 1.729.

  La mayoría de los casos confirmados, en total 1.652 
profesionales, según la ANP, accedieron a instalaciones 
de perforación costa afuera y producción de petróleo y gas 
natural, y tres de ellos fallecieron.  La ANP no confirmó el 
paro de las cinco unidades de producción, pero informó que 
el protocolo de seguridad de la agencia determina el desem-
barco, además de los sintomáticos, de todas y cada una de 
las personas que tuvieron contacto con casos confirmados, 
dando lugar, en el caso de que no sea así posible mantener 
el mínimo de personal para una operación segura, en la 
parada de producción. 

La pequeña república latinoamericana nunca ha dejado 
de impartir clase en mitad de la pandemia por las parti-
cularidades de su calendario, que se extiende de marzo 
hasta diciembre. La pandemia, de hecho, les pilló con el 
curso recién empezado, como explica a El Confidencial 
Pablo Caggiani, docente y miembro del Consejo de Edu-
cación Inicial y Primaria, dependiente de la Administra-
ción Nacional de Educación Pública (ANEP). “Empezamos 
el curso el día 2 de marzo y cerramos el 13”, recuerda. 
No habían pasado ni dos semanas desde el nombramien-
to del nuevo presidente, el conservador Luis Lacalle Pou.

El 22 de abril, apenas un mes después de su cierre, se 
abrieron los primeros centros rurales.

Un cierre temprano que junto a un “robusto” sistema 
de salud ha convertido Uruguay una excepción, especial-
mente si se compara con el vecino Brasil. En el momento 
de redactar este artículo, cuenta con 1.741 casos confir-
mados y 45 muertos. Aunque su tamaño es reducido (la 
población ronda los tres millones y medio), la incidencia 
de la pandemia ha sido también limitada, con 52 positivos 
por cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 2.044 de 
Brasil o los 1.183 de Argentina. Como explica Caggiani, 
“tenemos un sistema de salud bastante fuerte, universal 
y bien financiado que ha sido clave en la pandemia”.

Más información en:https://www.elconfidencial.com/
mundo/2020-09-14/uruguay-re

 En nota, Petrobrás informó que las cuatro plataformas 
mencionadas en el documento de la ANP “fueron hiberna-
das en marzo de 2020, como parte de una serie de acciones 
para preservar el empleo y la sostenibilidad de Petrobras”.  
Según la empresa, en marzo se inició la hibernación de 62 
plataformas en campos de aguas someras en las cuencas 
Campos, Sergipe, Potiguar y Ceará, y la información fue 
comunicada al mercado. “Estas plataformas no tienen las 
condiciones económicas para operar con precios bajos del 
petróleo y están activas en los procesos de venta. 

El paro de estas unidades corresponde a un recorte de 
producción de 23 mil barriles de petróleo por día”, dijo 
Petrobrás.  Según Petrobrás, hay 100 casos confirmados en 
seguimiento, entre sus 45.403 empleados. “Una vez iden-
tificados, estos empleados reciben instrucciones de cum-
plir con el aislamiento y son monitoreados por equipos de 
salud”.
(Estadão, 07/09/20) (recopilación quincenal para la revis-

ta Naval – Noticias del Ambito Maritimo Internacional).
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PIñErA PrOrrOGó EL EstADO DE ExCEPCIóN POr OtrOs 90 DíAs, DEbIDO AL 
COrONAvIrus

bOLIvIA ACuMuLA 122 MIL CAsOs rEGIstrADOs DE COvID, DE LOs CuALEs EL 
33% Es ACtIvO

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó hoy 
una nueva prórroga del estado de excepción constitucio-
nal (sitio) por otros 90 días, hasta mediados de diciembre, 
debido a la pandemia de coronavirus, se informó oficial-
mente.

“El objetivo de mantener la medida se sustenta en que 
la pandemia de coronavirus continúa presente en nues-
tro territorio y aún está impactando en la salud pública”, 
explicó la Dirección de Prensa de la Presidencia en un 
comunicado.

De acuerdo con la nota, el gobierno cree “necesario 
contar con las herramientas adecuadas para proteger la 
salud de las personas y entregar facultades al gobierno y 
la autoridad sanitaria para seguir estableciendo medidas 
de protección, tales como cuarentenas, cordones y adua-
nas sanitarias y toque de queda”.

El texto aseguró que el gobierno “evaluará el levanta-
miento de esta medida si la situación sanitaria lo permi-
te”….

Más información en:http://www.laprensa.com.
ar/493534-Pinera-prorrogo-el-estado-de-excep-
cion-por-otros-90-dias-debido-al-coronavirus.note.
aspx

El Ministerio de Salud registró este martes 704 casos nue-
vos de COVID-19, haciendo un total de 122.308 en casi seis 
meses desde el primer positivo.

Al momento, del total de casos, 40.113 (33%) correspon-
den a personas que aún tiene activo el virus, mientras que 
75.098 (61%) son recuperados y 7.097 (6%) son fallecidos.

De los nuevos casos registrados este martes, Potosí sumó 
172 positivos, Tarija 147, Santa Cruz 117, La Paz 107, Chu-
quisaca 78, Cochabamba 42, Beni 25, Oruro 14 y Pando dos.

En el acumulado Santa Cruz tiene 41.314, La Paz 32.268, 
Cochabamba 12.671, Pando 2.357, Beni 6.846, Tarija 9.387, 
Potosí 6.561 y Oruro 5.199.

En cantidad de fallecidos, este martes se reportaron 43: 
Santa Cruz con 20, Chuquisaca 8, Cochabamba 5, Tarija 4, 
Potosí cuatro y Beni 2.

https://erbol.com.bo/nacional/bolivia-acumula-122-mil-
casos-registrados-de-covid-de-los-cuales-el-33-es-activo
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COLOMbIA sObrEPAsA LOs 700.000 CAsOs CONfIrMADOs DE COvID-19 
y ACuMuLA 22.518 DECEsOs

MADurO: vENEzuELA GArANtIzA trAtAMIENtO GrAtuItO PArA LA CurA 
DEL COrONAvIrus

Este viernes 11 de septiembre, Colombia alcanzó los 
702.088 casos confirmados de covid-19, tras registrar 7.424 
nuevos contagios en la última jornada, según informó el 
Ministerio de Salud. 

Asimismo, la nación suramericana sumó 243 nuevos de-
cesos en las últimas 24 horas, para elevar a 22.518 la cifra 

Durante una jornada de trabajo en materia de salud, el 
presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que 
el 98% de los venezolanos que han tenido covid-19 han 
estado hospitalizados en el Sistema Público de Salud 
venezolano y a cada uno de ellos, «se les garantiza el tra-
tamiento gratuito para su cura», destacó el mandatario.
El presidente fustigó la campaña emprendida por la ca-

dena CNN orientada a atacar al sistema de salud venezo-
lano. «Hay que ser malvado para decir que no se atiende 
a la gente».

«A los periodistas de CNN: Si usted se enferma de Co-
ronavirus en Miami, en Atlanta, en Washington, en Nueva 
York, un tratamiento como estos le puede costar 4.000 – 
5.000 dólares, en Venezuela es totalmente gratuito».

En relación al medico colombiano que fue imputado 
por la fiscalía venezolana por vender el medicamento 
Remdivisir, especial para la cura del covid-19, el cual se 
entrega de forma gratuita en los hospitales venezolanos, 
el primer mandatario destacó la forma en que la derecha 
«se activó» de forma instantánea para decir que había 
sido detenido ilegalmente. «Ya ese médico estaba arti-
culado a todas las redes sociales y tuiteros de la derecha 
, teníamos pruebas de de cómo médico se prestó para 
vender las medicinas. Es un pecado, un pecado grande», 
dijo al hacer referencia al crimen de este galeno.

«Ustedes ni se imaginan los esfuerzos que estamos ha-
ciendo en medio de la persecución y el bloqueo que nos 
tiene Estados Unidos para poder traer estos tratamientos 
para garantizar que nuestro pueblo tenga las mejores 
medicinas de manera gratuita para tratar el Covid-19», 
recordó.

Maduro exaltó el trabajo del equipo médico del Hospi-
tal Central de Valencia, «saludos, mi agradecimiento, 
no quiere decir que porque tengan ese médico, con esa 
actitud, criminal, sus malas acciones manchen la ética 
del resto de los médicos, que han sido éticos y dedicados 
al pueblo venezolano», destacó.

de fallecidos desde el inicio de la pandemia. Hasta el jueves 
10 de septiembre, Colombia contabilizaba 694.664 positivos 
acumulados y 22.275 Muertes. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/366312-colom-
bia-sobrepasar-700000-casos-confirmados-covid?utm_
source=browser&utm_medium=aplication_chro-
me&utm_campaign=chrome

El presidente insistió en que existen otras denuncias que 
se están investigando. «Vamos a ser muy severos con 
estos casos de corrupción», dijo.
Jefe de Estado presentó pruebas de la venta ilegal de 

medicamentos para combatir el COVID-19. “El día de ayer 
el Fiscal General imputó a un médico y a personal del 
Hospital de Valencia por venta de ilegal de medicinas que 
se entregan de manera gratuita”, dijo.

Calificó de descomposición moral la venta en dólares 
de tratamiento contra el COVID-19. «Quien esté contra-
bandeando y jugando con la vida del pueblo, háganmelo 
saber para ir por ellos», enfatizó.
«Quiero hacer un reconocimiento al Fiscal General, 

Tarek William Saab, creo que Venezuela tiene una fiscalía 
adecuada al siglo XXI, que cuenta con la confianza del 
país. El Fiscal representa la legalidad y la justicia, no 
tengo duda alguna, presenta pruebas contundentes… Luz 
verde Tarek, que caiga quien tenga que caer, por la justi-
cia y por la verdad», expresó el mandatario nacional.

Desarrollo de la guerrilla comunicacional
Maduro instruyó al ministro de Comunicación e Informa-

ción, Freddy Ñañez, la conformación de una estructura 
de coordinación y difusión “para que todo venezolano que 
de manera voluntaria quiera ayudarnos a difundir los 
videos, mensajes, nos ayuden”.

«Pido ayuda al pueblo compartir los videos de estos tes-
timonios para compartir al mundo la verdad de Venezue-
la para ganar la batalla de la verdad», destacó.

Más información en:https://ultimasnoticias.com.ve/
noticias/coronavirus/maduro-venezuela-garantiza-tra-
tamiento-gratuito-para-la-cura-del-coronavirus/
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CHILE rEPOrtó LA MAyOr CIfrA DE CONtAGIOs DIArIOs POr COrONAvIrus EN 
DOs MEsEs. 

El Ministerio de Salud de Chile reportó 2.222 nuevos 
casos de coronavirus en el país, la cifra diaria más alta 
en los últimos dos meses y alcanzó un total de 453.868 
contagios confirmados desde el primero que se registró 
el 3 de marzo.

El pasado 25 de julio, Chile reportó 2.288 casos y desde 
entonces la cifra diaria se mantuvo por debajo. En rela-
ción a los fallecidos, el ministerio informó la muerte de 
54 personas a causa de la enfermedad, elevando el total 
de decesos a 12.527.

Tras confirmar el primer contagio, en marzo, los casos 

y muertes por coronavirus en Chile comenzaron a subir 
de manera marcada hasta llegar a un pico de unos 6.000 
y 200 por día, respectivamente, en las primeras tres se-
manas de junio. A partir de entonces, y luego de que las 
autoridades dispusieran una cuarentena total del Gran 
Santiago a mediados de mayo, los casos empezaron a 
disminuir de manera sostenida hasta entre 1.500 y 2.000 
por día.

Más información en: http://www.laprensa.com.
ar/494078-Chile-reporto-la-mayor-cifra-de-conta-
gios-diarios-por-coronavirus-en-dos-meses.note.aspx
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Contener el contagio sigue siendo uno de los principales 
retos del país, y para ello resulta vital, entre otros muchos 
elementos, mantener el riguroso cumplimiento de las 
medidas higiénico-sanitarias; la realización de pesquisas 
de calidad en las comunidades; la rápida identificación y 
aislamiento de contactos y, sobre todo, el actuar respon-
sable y disciplinado de cada uno de los cubanos

Ante el riesgo que genera la confirmación de casos posi-
tivos a la COVID-19 en los cuales no se puede identificar 
inmediatamente su fuente de infección, el Presidente de 
la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, insistió este 
martes en la precisión con que se debe trabajar para de-
terminar con rapidez las cadenas de transmisión.

Tras más de medio millón de muestras PCR procesadas 
en Cuba desde que fueran detectados los primeros pa-
cientes, este 15 de septiembre se acumulaban un total de 
4 803 casos positivos. Setenta y siete de esas personas 

Costa Rica contabilizó 1,420 casos nuevos del covid-19, la 
mayor cifra diaria durante los 6 meses de pandemia en el 
país, con lo que el total asciende a 53,969, lo que equivale 
a poco más del 1 % de la población del país que es de 5 
millones.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, advirtió este 
viernes que el sistema hospitalario del país se encuentra 
bajo “mucha presión” debido al aumento de casos de co-
vid-19 y reiteró el llamado a la población para que cumpla 
con las medidas preventivas y los protocolos sanitarios en 
actividades económicas.

INfORMACIóN DE AMéRICA DEL NORTE y EL CARIbE

Es vItAL IDENtIfICAr LAs fuENtEs DE INfECCIóN CON AGILIDAD

PrEsIDENtE DE COstA rICA: “EL sIstEMA DE sALuD EstÁ bAjO 
MuCHA PrEsIóN”

fueron informadas en la última jornada, de las cuales al 
momento de su diagnóstico en 11 no se había podido de-
terminar su fuente de contagio, cifra que en los últimos 15 
días ha ascendido a 69.

Así lo confirmó el ministro de Salud Pública, José Ángel 
Portal Miranda, al grupo temporal de trabajo para la pre-
vención y control del nuevo coronavirus, encabezado por 
el Presidente; el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, y 
el primer ministro, Manuel Marrero Cruz.

Autor: Yaima Puig Meneses | internet@granma.cu15 de 
septiembre de 2020.

Más información en:
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-09-15/

es-vital-identificar-las-fuentes-de-infeccion-con-agili-
dad-15-09-2020-23-09-30

“Tenemos señales de que estamos llegando a un punto 
en el que hay mucha presión sobre los hospitales, lo cual 
no solamente afecta a las personas que llegan contagia-
das si no que eventualmente, de saturarse las camas de 
cuidados intensivos, cualquier otra persona que llegara 
por otra necesidad podría no tener espacio”, declaró Alva-
rado en conferencia de prensa….

….Contenedores para Cadáveres

Las autoridades sanitarias del país han advertido de la 
inminente saturación del sistema para finales de septiem-
bre si la población no intensifica las medidas preventivas.
El gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, Mario Ruiz, informó este viernes que a partir del 
sábado se instalarán cuatro contenedores refrigerados en 
hospitales que se utilizarán para almacenar cadáveres, 
pues las morgues se están saturando.

“Tuvimos que tomar esta decisión muy dolorosa, nunca 
imagine tomar la decisión de dónde iba a distribuir estos 
contenedores”, declaró Ruiz…

Más información en:
https://www.eleconomista.net/actualidad/Presiden-

te-de-Costa-rica-El-sistema-de-salud-esta-bajo-mu-
cha-presion-20200911-0036.html
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CONGrEsO DE EL sALvADOr AsIGNA fONDOs PArA INfrAEstruCturA y COM-
bAtE CONtrA EL COvID-19

rusIA PrEsENtA A MéxICO LAs CArACtErístICAs DE su vACuNA 
sPutNIk v CONtrA EL COvID-19

El Congreso salvadoreño asignó este miércoles 9 de sep-
tiembre del 2020 un total de 197 millones de dólares pro-
venientes de un préstamo internacional para distribuirlos 
en proyectos de infraestructura y la lucha contra el co-
vid-19, entre otros rubros. Con los votos de 61 diputados, 
el Congreso decidió en una sesión plenaria extraordinaria 
que esos fondos provenientes de un préstamo de 250 mi-
llones de dólares adquirido con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), sean incluidos en el presupuesto ge-
neral de la nación. “Queda aprobada la asignación de fon-
dos”, señaló al término de esa votación el presidente de la 
Asamblea Legislativa, Mario Ponce. 

Del total de fondos asignados por el Congreso, 55 millo-
nes de dólares corresponden para que el país cumpla con 
parte de una contrapartida para financiar un programa de 
mejora de infraestructura y desarrollo vigente con Esta-

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López Gatell pidió no adelantar vísperas, porque 
“cualquier vacuna que se utilice en México tiene que haber 
demostrado ser segura, eficaz y de calidad.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López Gatell, informó que funcionarios del gobierno 
de Rusia le presentaron las características de su vacuna 
Sputnik V contra el Covid-19.

“Hoy tuvimos o participamos en un foro virtual que el go-
bierno ruso organizó para presentarle a los distintos go-
biernos de la región de América cuáles son las caracte-
rísticas técnicas de la vacuna Sputnik V que ha auspiciado 
el gobierno ruso de salud pública. Fue un monólogo, una 
presentación en la que los científicos rusos nos comenta-
ron sobre las características de este producto”, mencionó 
López Gatell.

No explicó las características de dicho producto, como 

dos Unidos.

Bajo el programa denominado Fomilenio II, que se puso 
en marcha en septiembre de 2015, Estados Unidos donará 
un total de 277 millones de dólares a El Salvador por me-
dio de la Corporación Reto del Milenio (MCC por su sigla 
en inglés). 

El Salvador debe aportar en total como contrapartida para 
Fomilenio II unos 88,2 millones de dólares. Desde 2015 y 
hasta el próximo 30 de septiembre, la MCC habrá desem-
bolsado 235 millones de dólares, correspondientes a un 
85% de los 277 millones que en total donará, señaló en 
un comunicado la oficina de Fomilenio II en San Salvador.

Más información en:
https://www.elcomercio.com/actualidad/congreso-sal-

vador-asigna-fondos-covid.html

tampoco si el gobierno ruso ofreció a México la vacuna.
Sin embargo, aclaró que fue la empresa mexicana Lands-

teiner, y no el gobierno nacional, quien firmó un contrato 
para adquirir y distribuir eventualmente en México la va-
cuna Sputnik V contra la nueva cepa del coronavirus, en 
caso de que éste sea aprobada por la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“No es México, es una compañía privada de México, que 
tiene una historia larga de trabajo en el sector salud, en 
la proveeduría de ciertos servicios especializados, de in-
sumos de equipos de hemodiálisis, que estableció un 
convenio preliminar con el gobierno ruso para que ser la 
empresa que potencialmente distribuya la vacuna en Mé-
xico”, sostuvo.

Más información enhttps://www.eleconomista.com.
mx/politica/rusia-presenta-a-Mexico-las-carac-
teristicas-de-su-vacuna-sputnik-v-contra-el-Co-
vid-19-20200910-0117.html
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MÁs DE 70 MIL HAItIANOs rEGrEsArON DE rEPúbLICA DOMINICANA 
POr COvID-19.

CAsOs DE COvID-19 EN EEuu suPErAN LOs sIEtE MILLONEs

Puerto Príncipe._ La falta de acceso al sistema de salud 
y la caída de empleos por la pandemia de la Covid-19 em-
pujó a más de 70 mil haitianos a abandonar República Do-
minicana, confirmaron hoy medios locales.

William Charpentier Blanco, coordinador de la oficina Na-
cional de Migración y Refugiados en el vecino país, señaló 
que la comunidad haitiana fue una de las más afectadas 
por la crisis sanitaria por su vulnerabilidad y la parálisis 
de sectores como la construcción y la agricultora.

Además, este grupo no se consideró para el diagnóstico 
de casos positivos o para el acceso a los medicamentos, 
por lo que no existe un registro de haitianos infectados o 
fallecidos por la enfermedad, reseñó la plataforma digital 
Van BefInfo.

Para el Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados, la 
cifra de los nacionales regresados ascendió a 100 mil en 
los primeros seis meses del año, entre ellos unos 20 mil 
600 que fueron deportados por las autoridades migrato-
rias dominicanas.

Más información en:https://zonaeste.com.do/
mas-de-70-mil-haitianos-regresaron-de-republica-do-
minicana-por-covid-19/

NUEVA YORK, 25 sep (Xinhua) -- El total de casos de CO-
VID-19 en Estados Unidos superó hoy viernes los siete mi-
llones, informó el Centro de Ciencia e Ingeniería de Siste-
mas (CSSE) de la Universidad Johns Hopkins.

El total de casos de COVID-19 en Estados Unidos alcanzó 
los 7.005.746 y el número de muertos subió a 203.240 para 
las 14:23 hora local (18:23 GMT), indicó el centro.

California ha reportado 801.006 casos, la mayor cifra de 
todos los estados. Texas ha registrado 747.491 casos, se-
guido de Florida con 695.887 casos. El número de casos en 
Nueva York ha superado los 450.000.

Otros estados con más de 200.000 casos incluyen a Geor-

gia, Illinois, Arizona, Carolina del Norte y Nueva Jersey, 
señaló el centro.

Los casos de COVID-19 en Estados Unidos superaron los 
cinco millones el 9 de agosto y alcanzaron los seis millo-
nes el 31 de agosto.

Hasta ahora, Estados Unidos sigue siendo el país más 
afectado en el mundo, con el mayor número de casos y 
de muertes, más de una quinta parte del total mundial de 
casos y fallecimientos.

Más información enhttp://spanish.xinhuanet.com/2020-
09/26/c_139397614.htm
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INfORMACIóN DE EuROpA

LA OMs, PEsIMIstA: EL COrONAvIrus sE AGrAvArÁ EN EurOPA EN OCtubrE 
y NOvIEMbrE y LA vACuNA NO sErÁ LA sOLuCIóN. 

EsPAñA-MArGArItA rObLEs ENsALzA EL PAPEL rEALIzADO POr LA ArMADA 
EN LA OPErACIóN ‘bALMIs’. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este 
lunes que la pandemia será “más dura” y mortífera en Eu-
ropa en octubre y noviembre y pidió no dudar de la cien-
cia en la búsqueda de la respuesta al coronavirus, que se 
debe basar “en datos epidemiológicos y de salud pública”.

Así lo señaló el director para Europa del organismo de 
salud de la ONU, Hans Kluge, en una entrevista en mo-
mentos en que Europa registra un gran aumento de los 
contagios, aunque la mortalidad se mantiene por el mo-
mento estable.

“Los países no tienen ganas de escuchar este tipo de ma-
las noticias y lo entiendo”, dijo Kluge a la agencia de no-
ticias AFP.

“Escucho todo el tiempo: ‘la vacuna va a ser el fin de la 
epidemia’. ¡Por supuesto que no!”, dijo Kluge.

“Ni siquiera sabemos si la vacuna va a ser eficaz para to-
dos los sectores de la población. Recibimos algunas seña-
les de que será eficaz para algunos, pero no para otros”, 

por cuanto “si debemos encargar vacunas diferentes será 
una pesadilla logística”, sostuvo.

Es importante basar la respuesta a la Covid-19 “en datos 
epidemiológicos y de salud pública”, insistió el funciona-
rio.

Un trabajador de la salud realiza un hisopado en París, 
Francia. Foto: Reuter.

Luego, el director para Europa del organismo quiso dar 
“el mensaje positivo” de que la pandemia “se va a detener 
en un momento u otro”.

La OMS de Europa reúne este lunes y martes al conjunto 
de los 55 Estados miembros para hablar de la respuesta a 
la pandemia y elaborar una estrategia quinquenal.

“El fin de esta pandemia será el momento en que, como 
comunidad, hayamos aprendido a vivir con ella. Y eso de-
pende de nosotros. Es un mensaje muy positivo”, afirmó.

El número de casos diarios aumenta a gran velocidad 
desde hace varias semanas en Europa, particularmente 
en España y Francia.

El viernes, los 55 países europeos de la OMS registraron 
51.000 nuevos casos, una cifra superior a la alcanzada 
durante los picos del mes de abril, según los datos de la 
organización.

Con información de AfP.jPE
Más información en:https://www.clarin.com/mundo/

oms-pesimista-coronavirus-agravara-europa-octu-
bre-noviembre-vacuna-solucion_0_CrdPrHhM_.html

La Armada aportará 140 efectivos para realizar labores 
de rastreo en Andalucía. La ministra de Defensa, Marga-
rita Robles, ha visitado hoy la Base Naval de Rota (Cádiz) 
con el fin de conocer los detalles de sus actividades en el 
marco de la Operación ‘Balmis’ y agradecer a la Armada 
su colaboración

Durante la visita, ha mantenido un encuentro con una re-
presentación del personal que colaboró en la lucha contra 
la Covid-19, al que ha agradecido personalmente el papel 
realizado con tanto sacrificio.

“España tiene una deuda de gratitud con la Armada en 
una página difícil para España y de la que hemos podido 
salir gracias al esfuerzo de todos ustedes”, ha insistido
La ministra ha comenzado su visita en el Cuartel General 

de la Flota, donde el Almirante de la Flota, Antonio Mar-
torell Lacave, le ha presentado las líneas generales de su 
participación en la operación.

La Armada contribuyó con más de 2.800 efectivos y su 
despliegue más importante en esas semanas correspon-
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lA OMS ADVIERTE DE lA SITuACIóN AlARMANTE EN EuROPA 
y PIDE “COhERENCIA REgIONAl”

MADRID PIDE APOyO MIlITAR Al gOBIERNO y quE AuTORICE lA CONTRATACIóN 
DE 300 MéDICOS ExTRACOMuNITARIOS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó hoy 
su preocupación por los “alarmantes índices de contagio” 
por el coronavirus en Europa y apeló a la “coherencia re-
gional” y la acción coordinada contra la “situación muy se-
ria” ante un nuevo pico de la pandemia.

En una rueda de prensa para evaluar los últimos datos 
relativos a la evolución de la pandemia en el continente, 

La comunidad de Madrid realizará test masivos en las 37 
zonas de salud confinadas a partir de la próxima semana
La Comunidad de Madrid pedirá mañana jueves al Gobier-

no de la nación, en el marco de las reuniones del Grupo 
Covid-19, que autorice la contratación de 300 médicos ex-
tracomunitarios para hacer frente a la segunda oleada de 
la pandemia. Además, solicitará formalmente apoyo mili-
tar y logístico para el montaje de carpas y hospitales de 
campaña y para la realización de test masivos, con la in-
tención de que se pongan en marcha a partir del lunes día 
28. «Necesitamos que el Gobierno de España las acepte y 
las ponga en funcionamiento», ha dicho el vicepresidente 
regional, Ignacio Aguado, en la rueda de prensa posterior 
al Consejo de Gobierno.

Los test, para los que aún no hay una fecha concreta aun-
que sí se sabe que serán a partir de la semana que viene, 
se desarrollarán en las 37 zonas básicas de salud con res-
tricciones en la región, una semana después del inicio de 
esta suerte de confinamiento. El Ejecutivo madrileño aspi-
ra a que la Administración encabezada por Pedro Sánchez 
proporcione un dispositivo de 222 efectivos de la Policía 
Nacional y Guardia Civil para afrontar con garantías la am-
pliación de las medidas esta semana, junto a una reforma 
normativa que permita la incorporación de los facultati-
vos foráneos que trabajaron en el pico de la pandemia, en 
marzo y abril.

el director regional para Europa de la OMS, Hans Kluge, 
advirtió de la gravedad de la situación con un incremento 
semanal de casos de coronavirus superior al registrado 
en el primer pico en marzo.

https://www.efe.com/efe/espana/portada/la-oms-ad-
vierte-de-situacion-alarmante-en-europa-y-pide-cohe-
rencia-regional/10010-4345083

Aguado ha detallado que este jueves solicitarán apoyo 
militar «urgente» para encarar la segunda oleada del Co-
vid-19, centrándose fundamentalmente en la instalación 
de carpas, la desinfección de las zonas básicas de salud 
con limitaciones de movilidad y aforos y la realización de 
los test. También plantea que los nuevos agentes desple-
gados –en el caso de que el Gobierno central acepte– se 
dediquen a preservar el cumplimiento de las cuarentenas 
y las hipotéticas propuestas de sanción por incumplimien-
tos.

Nuevas restricciones

La petición desgranada por el vicepresidente regional se 
produce a solo unos días de que la Comunidad de Madrid 
amplíe las restricciones a nuevas zonas afectadas, apenas 
una semana después de que entrasen en vigor por el avan-
ce del virus….

Más información enhttps://www.abc.es/espana/
madrid/abci-madrid-pedira-apoyo-militar-gobier-
no-y-autorice-contratacion-300-medicos-extracomu-
nitarios-202009231314_noticia.html#vca=240506&-
vso=nw&vmc=20200923200002-0100-100-coronavi-
rus_0425&vli=re_pa-not-1-txt-gde&vus=1b5948c38e0a-
4f5ca06d9d97a7558a35

dió al Tercio de la Armada con más de 3.000 intervencio-
nes, monopolizando la totalidad de las actuaciones en la 
provincia de Cádiz. Además, estuvo presente en Gran Ca-
naria, La Coruña, Murcia y Madrid, efectuando 125 visitas 
a diversas poblaciones, 203 desinfecciones y 404 apoyos 
sanitarios diversos.

También incorporó a las actividades al buque de asalto 
anfibio ‘Galicia’ que permaneció atracado en los puertos 
de Melilla y Ceuta.

rastreadores
La Armada, seguirá participando en las tareas para con-

tener al virus y aportará 140 rastreadores de los 360 que 
prevé incorporar Andalucía en los próximos días, comu-
nidad con la que se va a trabajar en “coordinación”. Asi-
mismo, ha adelantado que los rastreadores ya han em-
pezado a trabajar en Melilla, Canarias, Castilla y León, y 
Ceuta. Mañana se incorporarán en Madrid y Valencia. En 
los próximos días lo irán haciendo en el resto de las co-
munidades.  
 
https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/

Portal/ArmadaEspannola/conocenosnoticias/prefLang-
es/00noticias--2020--09--nt-074-armadabalmis-es?_
selectedNodeID=4289334&_pageAction=selectItem
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PuTIN OfRECE A lA ONu Su VACuNA CONTRA El CORONAVIRuS y AfIRMA quE 
PODRá fACIlITARlA A OTROS PAíSES. 22 DE SEPTIEMBRE 2020

MANIfESTANTES CONTRA lAS RESTRICCIONES ChOCAN CON lA POlICíA 
EN lONDRES

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se enorgulleció 
hoy en su participación remota en la 75a Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas del rápido desarrollo en su 
país de la vacuna Sputnik V contra el nuevo coronavirus y 
la ofreció de forma gratuita a la ONU para la protección de 
todos sus empleados.

En su mensaje en video, Putin apuntó que su gobierno 
está listo para ofrecer a Naciones Unidas toda la asisten-
cia necesaria, lo que incluye vacunación gratis para todo 
el personal que lo desee.

El mandatario agregó que Rusia está abierta a suminis-
trar a otras naciones la vacuna que, según destacó, de-
mostró ser “segura” y “efectiva”, informó la agencia de 
noticias EFE.

Putin insistió en que los ciudadanos de todo el mundo de-
berían tener acceso gratuito a una vacuna contra el coro-
navirus y subrayó la voluntad del Kremlin de trabajar con 
otros Gobiernos para compartir métodos de diagnóstico y 
de tratamiento de la enfermedad.

Una protesta de miles de personas en el centro de Lon-
dres contra las restricciones impuestas por la pandemia 
de coronavirus terminó este sábado con enfrenamientos 
entre manifestantes y los policías que trataban de disper-
sarla, tras comprobar que no se cumplían las medidas de 
distancia social.

En contraste con Estados Unidos, Putin defendió que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) debe tener un pa-
pel central a la hora de coordinar la respuesta y dijo que 
Rusia está trabajando para reforzar la capacidad de la en-
tidad con sede en Ginebra…

Más información en:http://www.laprensa.com.
ar/493943-Putin-ofrece-a-la-ONu-su-vacuna-contra-
el-coronavirus-y-afirma-que-podra-facilitarla-a-otros-
paises.note.aspx

Al menos tres manifestantes y un agente fueron atendi-
dos por equipos médicos, según han informado medios 
locales, al finalizar una concentración que había sido con-
vocada en la céntrica plaza de Trafalgar.

https://www.efe.com/efe/espana/destacada/manifes-
tantes-contra-las-restricciones-chocan-con-la-poli-
cia-en-londres/10011-4352921
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INfORMACIóN DE AsIA y OCEANíA

AustrALIA EsPErA rECIbIr LA vACuNA COvID-19 DE AstrAzENECA EN ENErO

Australia espera recibir sus primeros lotes de una even-
tual vacuna de COVID-19 en enero, según dijo el lunes el 
primer ministro Scott Morrison, mientras el número de 
nuevas infecciones diarias en el punto caliente del virus 
del país caía a un mínimo de 10 semanas.

Morrison dijo que su Gobierno ha llegado a un acuerdo 
con CSL Ltd para fabricar dos vacunas: una desarrollada 
por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, y otra desa-
rrollada en los propios laboratorios de CSL con la Univer-
sidad de Queensland.

“Australia necesita algo de esperanza”, dijo Morrison a 
los periodistas en Canberra. “Hoy damos otro paso signi-
ficativo para proteger la salud de los australianos contra 
la pandemia de coronavirus”.

El ministro de Salud Greg Hunt dijo que los científicos 
que dirigen el desarrollo de ambas vacunas han indicado 
que las pruebas recientes sugieren que ambas ofrecerán 
“protección durante varios años”.

Morrison dijo que se prevé que CSL entregue 3,8 millones 
de dosis de la vacuna AstraZeneca —que actualmente está 
en ensayos clínicos de fase avanzada en el Reino Unido, 
Brasil y Sudáfrica— en enero y febrero del próximo año.
La candidata de AstraZeneca, AZD1222, es considerada 

como una de las más avanzadas en la carrera mundial 
para entregar una vacuna efectiva con la que combatir el 
virus. Australia había anunciado en agosto que planeaba 

comprar la AZD1222, junto con un acuerdo provisional de 
CSL para fabricarla. El plan se puso en duda cuando CSL 
anunció poco después que daría prioridad a la fabricación 
de su propia vacuna.
El anuncio de Morrison del lunes indicando que Australia 

también compraría la inoculación de CSL si los ensayos 
son satisfactorios parece ser la culminación de un acuer-
do para que se fabriquen ambas vacunas.

Está previsto que la vacuna CSL comience la segunda 
fase de ensayos clínicos a finales de 2020, lo que significa 
que como pronto podría llegar al mercado a mediados de 
2021.

En caso de que ambas vacunas superen los ensayos clí-
nicos, Australia gastará 1.700 millones de dólares austra-
lianos (1.240 millones de dólares) para un total de casi 85 
millones de dosis, según Morrison.

El estado australiano de Victoria comunicó que se han de-
tectado 41 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, el 
incremento más bajo en un solo día desde el 26 de junio.

El segundo estado más poblado de Australia ha sido el 
epicentro de una segunda ola, y ahora es responsable de 
alrededor del 75% de los 26.320 casos del país y del 90% 
de sus 762 muertes.

WWW.INfObAE.COM
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DEsDE AsIA HAstA ÁfrICA, CHINA PrOMuEvE sus vACuNAs PArA HACErsE DE 
ALIADOs

CHINA AfIrMó quE su vACuNA EstArÁ DIsPONIbLE AL PúbLICO 
EN NOvIEMbrE

Con la promesa de una vacuna contra el coronavirus, 
China está en una ofensiva de seducción para reparar las 
tensas relaciones diplomáticas y reforzar el compromiso 
con otros países.

Filipinas tendrá acceso rápido a la vacuna china del co-
ronavirus. Latinoamérica y los países del Caribe recibirán 
mil millones de dólares en préstamos para comprar el 
medicamento. Una empresa china le regalará a Bangla-
dés más de 100.000 dosis.

No importa que probablemente falten muchos meses 
para que China produzca en serie una vacuna que sea 
segura para usarse en la población. El país está usando 
la expectativa del descubrimiento del fármaco como una 
ofensiva seductora destinada a reparar relaciones daña-
das y a acercarse a sus amigos de regiones que considera 
primordiales para sus intereses.

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exte-
riores de China, Xi calificó la cooperación de ambos países 
para desarrollar una vacuna como “un nuevo hecho posi-
tivo” en las relaciones. “China e Indonesia seguirán juntas 
en la lucha contra la COVID-19”, se comprometió.

La vacuna contra el coronavirus desarrollada en China pue-
de estar lista para su aplicación masiva a partir de noviem-
bre, afirmó un funcionario ante la televisión oficial del país 
asiático, en tanto se intensifica la carrera mundial para llegar 
a la ronda final de pruebas clínicas.

Los investigadores chinos se mostraron muy optimistas 
sobre el avance de su investigación y las empresas Sinovac 
Biotech y Sinopharm exhibieron durante este mes sus “can-
didatos” a vacunas en una feria comercial en Beijing, informó 
AFP.

Representantes de las firmas señalaron a la agencia de no-
ticias que esperan que sus vacunas sean aprobadas tras los 
ensayos de la fase 3, hacia fines del año.

La principal experta en bioseguridad del Centro chino para 
el control de enfermedades, WuGuizhen, indicó el lunes por 
la noche a la cadena oficial CCTV que estaría disponible una 
vacuna para el público en general “alrededor de noviembre 
o diciembre”.

Aunque no aclaró a qué vacuna se refería en concreto, dijo 
que “de acuerdo a los resultados clínicos de la fase 3, su ac-
tual progreso es muy rápido”.
La funcionaria añadió que ella misma se había vacunado en 

abril y que se sintió bien durante los últimos meses, sin es-

Además de los envíos iniciales de mascarillas y respira-
dores a todo el mundo, la vacuna china promete ayudarle 
al país a proyectarse como un actor responsable a medi-
da que Estados Unidos se repliega del liderazgo mundial. 
Esta jugada de Pekín también podría ayudarle a contra-
rrestar las afirmaciones de que se debería considerar 
al Partido Comunista como responsable por sus errores 
iniciales cuando en diciembre apareció el coronavirus en 
China….

Aunque su gobierno no ha ofrecido muchos detalles, Xi ha 
declarado que China haría que las vacunas desarrolladas 
dentro del país se convirtieran en un bien público a nivel 
global….Julfikar Ali Manik, MuktitaSuhartono, BhadraS-
harma y Salman Masood colaboraron con este reportaje. 
Amber Wang y Claire Fu colaboraron con la investigación.

Sui-Lee Wee es corresponsal de The New York Times en 
la corresponsalía de Pekín. Ha cubierto China durante 
casi una década y escribe sobre temas sociales, género, 
vigilancia genética, atención médica y la intersección de la 
demografía y la economía. @suilee

Más información en: 
https://www.nytimes.com/es/2020/09/14/espanol/ne-

gocios/diplomacia-china-vacuna-coronavirus.html

pecificar que vacuna había experimentado.

Algunas de las vacunas candidatas chinas fueron ofrecidas a 
trabajadores esenciales en el marco de un programa de uti-
lización de emergencia.

Un vocero de la empresa Sinovac indicó recientemente a 
AFP que “decenas de miles” de personas ya se habían vacu-
nado voluntariamente, incluido el 90% de sus empleados y 
familiares, lo que rondaba entre 2.000 y 3.000 personas.

El ejército chino aprobó en junio una vacuna para el uso de 
sus efectivos, que fue desarrollada por su unidad de investi-
gaciones y una empresa dedicada a la biotecnología.

Actualmente, hay nueve vacunas candidatas contra la Co-
vid-19 que están siendo probadas en humanos en etapas 
adelantadas.

Argentina autorizó a realizar en el país estudios de la fase 3 
de la vacuna china contra el coronavirus de SinopharmGroup, 
que desarrolla el Laboratorio Elea Phoenix, tras su aproba-
ción por parte de la Anmat.

http://www.laprensa.com.ar/493656-China-afir-
mo-que-su-vacuna-estara-disponible-al-publico-en-no-
viembre.note.aspx
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CHINA fAbrICArÁ MIL MILLONEs DE DOsIs DE vACuNAs CONtrA 
EL vIrus EN 2020.

China avanza a pasos agigantados en la producción de 
sus vacunas contra el coronavirus y prevé tener 610 mi-
llones de dosis listas antes de que acabe este año y 1.000 
millones en 2021, que saldrán al mercado cuando supere 
la tercera y última fase de ensayos clínicos.

Así lo aseguró hoy, preguntado por Efe, el director del 
Centro de Desarrollo de Ciencia y Tecnología de la Comi-
sión Nacional de Salud, Zheng Zhongwei, quien resaltó en 
una rueda de prensa en Pekín que 11 vacunas de cinco 
“plataformas” con participación del país están en la última 
fase de pruebas sin que hayan mostrado efectos adversos.
Zheng no dio una fecha exacta, pero indicó que esperan 

aplicar masivamente las vacunas “lo antes posible”.

Varias vacunas de al menos cuatro empresas chinas se 
encuentran ahora en la tercera fase de pruebas: las de Si-
novac, Sinopharm, el Instituto de Productos Biológicos de 
Wuhan y la de Cansino Biologics, que comenzó a usarse a 
finales de junio en el Ejército chino.

A estas habría que sumar las de otro consorcio en el que 
el país asiático participa, como el formado por la china 
Fosun Pharma, la alemana Biontech y la estadounidense 
Pfizer.

Las vacunas de emergencia, con el visto bueno de la OMS
Sobre las llamadas vacunas de emergencia, que Chi-

na comenzó a aplicar el pasado julio, se han utilizado en 
“grupos de riesgo” y han presentado resultados “muy só-
lidos”, según Zheng.

“Hemos tenido un mecanismo muy estricto para verificar 
cualquier reacción adversa para todos los que han parti-
cipado en el proceso. Ningún caso adverso se detectó”, 
recalcó, y agregó que “la Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS) ofreció su apoyo y comprensión” a este experi-
mento.

Los funcionarios que participaron este viernes en la rueda 
de prensa organizada por el Consejo de Estado (Ejecutivo) 
reiteraron que las vacunas serán “efectivas y seguras”, 
aunque el director del Centro Biológico del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, Zhang Xinmin, explicó que hasta 
cierto punto es “normal y aceptable” que las vacunas en 
pruebas puedan presentar algunos efectos adversos.

“Algunas como las del dengue lo hicieron, pero en este 
caso no ha ocurrido. No obstante se necesita más tiempo 
de observación hasta poder dar por concluidas las prue-
bas de la fase 3”, la última de ensayos clínicos.

Respecto a las mutaciones del virus, Zhang dijo que no 
han comprobado que “haya grandes cambios” en las di-
ferentes cepas existentes en los países tras comparar las 
secuencias genéticas.

“Hay un gran nivel de similitud, por eso creemos que es-
tas vacunas serán válidas para todas las cepas”, afirmó.

Centros de seguimiento tras su aplicación

El epidemiólogo jefe del Centro para el Control y Preven-
ción de Enfermedades de China (CDC), ZengGuang, tam-
bién presente en la conferencia de prensa, dijo que los 
resultados de fase 3 “tienen muy buena pinta” y aseguró 
que, según las conclusiones preliminares, las vacunas 
son “efectivas y seguras”… Jesús Centeno

Más información en:https://www.efe.com/efe/espana/
portada/china-fabricara-mil-millones-de-dosis-vacu-
nas-contra-el-virus-en-2021/10010-4351821
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INfOrMACIóN DE DE MEDIO OrIENtE

IsrAEL vuELvE A uNA CuArENtENA EstrICtA DE trEs sEMANAs POr EL rE-
brOtE DEL COrONA vIrus. fuE uN CAsO MODELO POr su CONtrOLDELCOvI-
DEN AbrIL.

IsrAEL IMPONE uNA sEGuNDA CuArENtENA.

Ahora registró nuevos récords de casos diarios y va a un 
cierre estricto.

Israel supero el sábado los 150.000 casos de coronavirus 
desde el comienzo de la pandemia, luego de una semana 
en que se registraron récords de contagios diarios, con 
más de 4.000 sólo el jueves. El Gobierno israelí aprobó 
este domingo un cierre total de tres semanas para frenar 
la segunda oleada del coronavirus, que golpea con fuerza 
el país desde mayo y que alcanzó en la última semana uno 
de los índices de morbilidad más altos del mundo.

A partir de este viernes, los israelíes no podrán salir 
a más de 500 metros de su domicilio, los comercios no 

Escuelas, hoteles y shoppings volverán a imponer res-
tricciones a partir del viernes Uno de los asesores del go-
bierno de Netanyahu dijo que fue “un gran fracaso” la rea-
pertura de escuelas en mayo. Las restricciones coinciden 
con el Año Nuevo judío.

Israel se ha convertido en el primer país del mundo en 
imponer una segunda cuarentena a nivel nacional, des-
pués de un aumento en los casos de coronavirus. El pri-
mer ministro, Benjamín Netanyahu, anuncio durante una 
conferencia de prensa televisada el domingo por la noche 
que las escuela, los hoteles y los centros comerciales vol-
verán a imponer restricciones a partir del viernes, el día 
de año nuevo judío. Israel tiene una población de 9 millo-
nes de habitantes, registró más de 4.000 caso nuevos en 
un solo día de la semana pasada. Según las últimas cifras 
del Ministerio de Salud israelí, más de 153.000 personas 
han contraído el virus y 1.108 han muerto desde el inicio 
de la crisis.

 Netanyahu dijo: “Nuestro objetivo es detener el aumento 
de casos y reducir la mortalidad. Se que estos pasos tie-
nen un precio difícil para todos. Estas no son vacaciones a 
las que estamos acostumbrados. Y ciertamente no pode-

esenciales permanecerán cerrados Y no podrán juntarse 
más de diez personas, entre otras restricciones.

Seis meses después del comienzo de la pandemia, Israel 
ha pasado de ser caso modelo al desastre, con una de las 
tasas de morbilidad más altas del mundo. ¿Qué ocurrió? 
Según los expertos: politización de la crisis, exceso de 
confianza, falta de credibilidad de las autoridades y poca 
disciplina social…

Más información en:https://www.clarin.com/mundo/is-
rael-vuelve-cuarentena-estricta-semanas-rebrote-co-
ronavirus_0_v1Puc74fm.html

mos celebrar con nuestra familia extendida”.
Las restricciones que los israelíes deben seguir hasta el 

11 de octubre, cuando se revisarán las medidas, incluyen:
•	 odas	las	escuelas,	hoteles	y	centros	comerciales	

deberán cerrar;
•Los	supermercados,	farmacias	y	restaurantes	solo	pue-

den abrir para delivery;
•Las	 oficinas	 y	 empresas	 no	 gubernamentales	 pueden	

permanecer abiertas pero no deben aceptar clientes;
•Hasta	10	personal	pueden	reunirse	en	un	espacio	cerra-

do, mientras que se permiten grupos de hasta 20 al aire 
libre;
•No	se	permitirá	que	 las	personas	estén	a	más	de	500	

metros de sus hogares, a excepción de los desplazamien-
tos a los lugares de trabajo.
Los funcionarios temían que las grandes reuniones du-

rante la próxima festividad de RoshHashaná desencade-
naran más brotes… De TheIndependent de Gran Bretaña. 
Especial para Página 12. Traducción: Celita Doyham-
béhère. 

Más información en:https://www.pagina12.com.
ar/292077-israel-impone-una-segunda-cuarentena
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INfORMACIóN DE áfRICA

COrONAvIrus EN ÁfrICA: LA sOrPrENDENtE tEOríA quE PuEDE ExPLICAr EL 
MIstErIO DE LA bAjA tAsA DE MOrtALIDAD DEL COvID-19

A medida que el número de infecciones sigue descen-
diendo en Sudáfrica y los casos se mantienen en niveles 
relativamente bajos en casi todo el continente, los exper-
tos han llegado a una hipótesis que podría sorprender a 
muchos.

Es un rincón del mundo con ciudades abarrotadas, don-
de hay poca higiene y en donde en, ciertas comunidades, 
es imposible poner en práctica el distanciamiento social: 
las familias son numerosas y suelen compartir una sola 
habitación.

Durante meses, los expertos en salud han estado advir-
tiendo sobre la probabilidad de que las condiciones de vida 
en las comunidades urbanas pobres de África contribuyan 
a una rápida propagación del coronavirus.

“La densidad de población es un factor clave. Si no se tie-
ne la capacidad de poner en práctica el distanciamiento 
social, el virus se va a propagar”, indica el profesor Salim 
Abdool Karim, presidente del comité asesor ministerial 
sobre la covid-19 de Sudáfrica.

¿Puede que esas condiciones de hacinamiento en África 
también ofrezcan una posible respuesta al misterio que 
ha desconcertado a muchos expertos durante meses? 
¿Qué pasaría si, y esto es decirlo de manera bastante cru-
da, la pobreza resultara ser la mejor defensa contra la co-
vid-19?.”Es un enigma”

Comencemos con ese misterio.

A principios de la pandemia, todos los expertos y estudios 
coincidieron en que África estaba en problemas. “Pensé 
que nos dirigíamos hacia un desastre, un colapso total”, 
explica el virólogo sudafricano Shabir Madhi.

Incluso las predicciones más optimistas estimaron que 
los hospitales del país -parte del sistema de salud más 
desarrollado del continente- se verían desbordados rápi-
damente.

Pero hoy Sudáfrica parece en camino de dejar atrás su 
primera ola de infecciones con una tasa de mortalidad por 
covid-19 cerca de siete veces menor que la de Reino Uni-
do.

Incluso si muchas muertes no han sido reportadas en 
Sudáfrica, el país todavía ha tenido un impresionante des-
empeño, al igual que muchas otras partes del continente, 
donde las camas hospitalarias permanecen vacías y los 
gráficos de infección han evitado los picos pronunciados 
que se ven en otras partes del mundo.

“La mayoría de los países africanos no tienen picos. No 
entiendo por qué? Estoy perdido”, admite el profesor Ka-

rim.
Y el virólogo Madhi está de acuerdo con él: “Es un enigma. 

Completamente increíble”.

Desde hace tiempo, los expertos han argumentado que 
las tasas de infección relativamente bajas de África se de-
ben a su población joven. Después de todo, la edad pro-
medio en el continente es aproximadamente la mitad que 
la de Europa.

“La edad no es un factor tan importante”
Muchos menos africanos viven hasta los 80 años, por lo 

que es menos probable que mueran tras contraer el virus.

“La edad es el factor de riesgo más alto. La población jo-
ven de África protege (al continente)”, dijo Tim Bromfield, 
director regional del Instituto Tony Blair para el Cambio 
Global.

Pero a medida que la pandemia se prolonga y la eviden-
cia estadística se acumula, los analistas parecen cada vez 
más reacios a darle todo el crédito a la demografía por los 
éxitos del continente.

“La edad no es un factor tan importante”, opina Karim, 
presidente del comité asesor ministerial sudafricano.

Las acciones tempranas y estrictas de confinamiento en 
Sudáfrica y en otras partes del continente han jugado un 
papel crucial.
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También enviar mensajes claros sobre la importancia del 
uso de mascarillas y el suministro de respiradores.

De manera general, otras teorías relacionadas con la al-
titud y a las temperaturas más cálidas se han dejado de 
lado.

Pero algunos expertos advierten que un continente vasto 
y tan mal conectado como África podría estar esperando 
su momento y que el virus podría atacar con fuerza en los 
próximos meses.
 
“No me atrevería a decir que África ha superado su peor 

momento. No estoy seguro de si algún día la epidemia se 
propagará y se saldrá de control”, advierte Karim.

Otros coronavirus

Pero en los últimos días, los científicos de la Unidad de 
Análisis de Vacunas y Enfermedades Infecciosas del hos-
pital Baragwanath, en las afueras de Johannesburgo, se 
han estado preguntando si el factor que se les ha esca-
pado -y que podría ser la respuesta a lo que ven como un 
misterio- podría estar dentro de un congelador en un la-
boratorio en las afueras de Johannesburgo.

Este congelador, cuya temperatura se mantiene a -180 
°C con ayuda del nitrógeno líquido, contiene botes de me-
tal que almacenan muestras de sangre humana obtenida 
hace cinco años.

O para ser más específicos, extractos de células sanguí-
neas -conocidas como células mononucleares de sangre 
periférica (PBMC)- adquiridas durante un ensayo anterior 
a la vacuna contra la influenza en Soweto, un área urbana 
compuesta por un conjunto de asentamientos al suroeste 
de Johannesburgo.

La idea es que estudiar las PBMC podría darles a los 
científicos evidencia de que esas personas ya habían con-
traído un gran número de otros coronavirus responsables 
de muchos resfriados comunes y como resultado disfruta-
rían de algún grado de inmunidad a la covid-19.

“Es una hipótesis. Algún nivel de inmunidad de protección 
cruzada preexistente... podría explicar por qué la epide-
mia no se propagó (con la misma velocidad que en otras 
partes del mundo)”, dice el profesor Madhi, agregando 
además que una serie de datos recogidos por científicos 
en Estados Unidos parecía apoyar la hipótesis.

Los resfriados y la gripe son, por supuesto, algo común 
en todo el mundo.

Pero los científicos sudafricanos se preguntaron si, debi-
do a que esos virus se propagan de manera más efectiva 
en vecindarios superpoblados, las comunidades más po-
bres podrían haber estado más expuestas y, por lo tanto, 
disfrutar de un mayor grado de inmunidad al nuevo coro-
navirus.

Lo mismo, por supuesto, podría decirse de otras partes 
del mundo, como India, que enfrenta retos similares.

“La protección podría ser mucho más intensa en áreas 
densamente pobladas, en entornos africanos. Esto podría 
explicar por qué la mayoría (en el continente) ha tenido 
infecciones leves o asintomáticas”, dice Madhi.

Decepción

“No puedo pensar en nada más que explique la cantidad 
de personas completamente asintomáticas que estamos 
viendo. Las cifras son absolutamente increíbles”, añadió, 
saboreando la posibilidad de que la pobreza arraigada en 
África pueda finalmente aportarle un beneficio al conti-
nente.

No obstante, los escépticos podrían mencionar a países 
como Brasil que, con sus famosas favelas abarrotadas, 
tiene una muy alta tasa de infección.

Desafortunadamente, cuando los científicos se prepara-
ban para probar las muestras de PBMC en el laboratorio, 
detectaron un problema.

Una prueba de control de calidad reveló que la tempera-
tura helada dentro de los contenedores criogénicos ha-
bía cambiado con el tiempo, tal vez demasiado para los 
rigurosos estándares requeridos para un experimento tan 
importante y delicado.

“Estamos muy decepcionados. Estábamos listos, pero 
desafortunadamente pasó esto”, lamentó el doctor Gaurav 
Kwatra, que lideraba el experimento.

No había nadie a quien culpar, ni siquiera a los conocidos 
cortes eléctricos de Sudáfrica.

El equipo ahora está enfocado en encontrar nuevas 
muestras para comprobar la teoría, pero esto podría lle-
var meses.

Mientras tanto, el misterio de la pandemia en África sigue 
vivo.
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LINk DE INTERés

sItAuCIóN ACtuLIzADA COvID 19 EN GrÁfICOs

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/18I1GBSJKZNQ_GUKPTFYSJSWYAJGI7F8E/VIEW?USP=SHARING

LA uNIvErsIDAD INGLEsA DE OxfOrD y EL LAbOrAtOrIO brItÁNICO AstrAzENECA rEANuDArON LOs ENsAyOs 
CLíNICOs DE LA vACuNA CONtrA LA COrONAvIrus.

HTTPS://WWW.CLARIN.COM/SOCIEDAD/OXFORD-REANUDARA-ENSAYOS-VACUNA-CORONAVIRUS_0_ZWQMBNU7H.
HTML

frANCIA ENfrENtA EL DILEMA DE LA sEGuNDA OLA. EL GObIErNO EN LA DIsyuNtIvA POr EL PICO DE DIEz MIL 
NuEvOs CAsOs

HTTPS://WWW.PAGINA12.COM.AR/291428-FRANCIA-ENFRENTA-EL-DILEMA-DE-LA-SEGUNDA-OLAP

COrONAvIrus: LA OMs rECOMIENDA EvItAr tAMbIéN LOs sALuDOs CON EL CODO. AsEGurAN quE EL ACErCA-
MIENtO ENtrE PErsONAs PArA rEALIzAr LA sALutACIóN, NO PErMItE GuArDAr LA DIstANCIA sOCIAL rECO-
MENDADA.

HTTPS://WWW.LAVOZ.COM.AR/CIUDADANOS/CORONAVIRUS-OMS-RECOMIENDA-EVITAR-TAMBIEN-SALU-
DOS-CON-CODO

uN CIENtífICO(EL NAturALIstA DAvID AttENbOrOuGH)AsEGuró quE LA tIErrA sE ENfrENtA “A LA POsIbILI-
DAD rEAL DE uNA sExtA ExtINCIóN MAsIvA”

HTTPS://RADIOMITRE.CIENRADIOS.COM/UN-CIENTIFICO-ASEGURO-QUE-LA-TIERRA-SE-ENFRENTA-A-LA-POSIBI-
LIDAD-REAL-DE-UNA-SEXTA-EXTINCION-MASIVA/

COrONAvIrus: 6 EfECtOs DE LA “CAtÁstrOfE GENErACIONAL” EN LA EDuCACIóN EN AMérICA LAtINA PrOvO-
CADA POr LA COvID-19 (y 3 PLANEs DE EMErGENCIA PArA AyuDAr A MItIGAr LA CrIsIs)

HTTPS://WWW.BBC.COM/MUNDO/NOTICIAS-AMERICA-LATINA-54097136

GutErrEs: LA OMs NECEsItA APOyO EN EL MOMENtO CruCIAL DE LA LuCHA CONtrA EL COvID-19.

HTTPS://MUNDO.SPUTNIKNEWS.COM/ENTREVISTAS/202009151092766099-GUTERRES-LA-OMS-NECESITA-APOYO-
EN-EL-MOMENTO-CRUCIAL-DE-LA-LUCHA-CONTRA-EL-COVID-19/

LA COvID-19 y EL PróxIMO CICLO DE INEstAbILIDAD EN AMérICA LAtINA

HTTP://WWW.IEEE.ES/GALERIAS/FICHERO/DOCS_OPINION/2020/DIEEEO113_2020MAYYAS_COVIDLATAM.PDF

ILLA AsEGurA quE NO sE MODIfICArÁ EL PErIODO DE CuArENtENA HAstA quE NO HAyA «uNA EvIDENCIA CIEN-
tífICA sóLIDA»

HTTPS://WWW.ABC.ES/SOCIEDAD/ABCI-ILLA-ASEGURA-NO-MODIFICAR-PERIODO-CUARENTENA-HAS-
TA-NO-HAYA-EVIDENCIA-CIENTIFICA-SOLIDA-202009161713_NOTICIA.HTML#VCA=239710&VSO=NW&VM-
C=20200916200002-0100-100-CORONAVIRUS_0425&VLI=RE_PA-NOT-5-TXT&VUS=1B5948C38E0A4F5CA06D-
9D97A7558A35&REF=

vACuNA CONtrA LA COvID-19: LA “INfOrMACIóN EsENCIAL” quE AúN NO tENEMOs

HTTPS://WWW.BBC.COM/MUNDO/NOTICIAS-54161644

EL PrIMEr sEMEstrE DE LA PANDEMIA EN vENEzuELA rEsuMIDO EN 10 CLAvEs DE LOs MéDICOs juLIO CAstrO 
y PEDrO rIvAs-vEtENCOurt (+vIDEO)

HTTPS://PRODAVINCI.COM/EL-PRIMER-SEMESTRE-DE-LA-PANDEMIA-EN-VENEZUELA-RESUMIDO-EN-10-CLA-
VES-DE-LOS-MEDICOS-JULIO-CASTRO-Y-PEDRO-RIVAS-VETENCOURT-VIDEO/
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COrONAvIrus: LOs vIrus MOrtALEs quE DEsAPArECIErON sIN DEjAr rAstrO (y qué LECCIONEs NOs DEjAN 
PArA COMbAtIr EL COrONAvIrus)

HTTPS://WWW.BBC.COM/MUNDO/VERT-FUT-54243731

EL INstItutO EsPAñOL DE EstuDIOs EstrAtéGICOs ANuNCIA LA PubLICACIóN DE NuEvOs DOCuMENtOs EN su 
PÁGINA WEb: WWW.IEEE.Es

DOCUMENTO DE OPINIóN 117/2020
TíTULO:LAS OPERACIONES PERMANENTES, UNA DE LAS CLAVES DESPUéS DE LA COVID-19
AUTOR:IGNACIO NIETO FERNÁNDEZ. CAPITÁN DE FRAGATA DE LA ARMADA. JEFE DEL CENTRO DE OPERACIONES 
ELECTROMAGNéTICAS DEL MOPS
 
DOCUMENTO DE OPINIóN 116/2020
TíTULO:IRÁN ANTE LA CRISIS DE LA COVID-19: EL PROBLEMA DE LAS SANCIONES INTERNACIONALES EN EL SISTE-
MA SANITARIO Y EL IMPASSE GEOPOLíTICO EN LA REGIóN
AUTOR: JUAN CARLOS PASTOR GóMEZ. DOCTORANDO EN RELACIONES INTERNACIONALES. UNIVERSIDAD COM-
PLUTENSE, MADRID

¿CóMO EvOLuCIONA EL NúMErO DE CAsOs CONfIrMADOs DE COvID-19 EN vENEzuELA?

HTTPS://PRODAVINCI.COM/GRAFICOS-COMO-EVOLUCIONA-EL-NUMERO-DE-CASOS-CONFIRMADOS-DE-CO-
VID-19-EN-VENEZUELA-25-9/

Aclaración:  
Los artículos aquí publicados representan distintas corrientes y perspectivas y 
que no suponen opinión por parte de la ESGC; contribuyen a la pluralidad de 
opiniones sobre el tema.


