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COMENTARIO EDITORIAL

Cuando el poder ejecutivo nacional diseño una estrategia para enfrentar 
la pandemia del COVID 19 en marzo de este año, ordenó que todos los 
medios humanos y materiales del instrumento militar de la nación útiles 
para apoyar la comunidad fueran empeñados a esa tarea.  

En tal sentido, dentro de otras acciones, en el nivel operacional se mon-
tó la “Operación General Belgrano”, aprovechando la Logística y capaci-
dad de despliegue de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional,  
que desde entonces realizan diversas tareas para mitigar los efectos 
de la pandemia de forma muy variada. Desde asegurar el suministro de 
comida a poblaciones vulnerables, a atender a pacientes infectados ó 
desarrollar investigaciones junto a laboratorios en pos de obtener una 
vacuna.

Todo ello contribuyó a una interacción con diversos organismos de to-
dos los niveles del estado, y a una vinculación novedosa con la ciudada-
nía. Vinculación que siempre existió, pero que se tradujo en una nueva 
imagen de las mismas ante la ciudadanía, de la cual las Fuerzas Arma-
das son parte indisoluble. 

Hoy del orden de 6.000 hombres y mujeres de uniforme y civiles de las 
Fuerzas Armadas, participan con exclusividad en esa tarea a lo largo y 
ancho del país y algunos han sido víctimas de esta enfermedad. 

Tarea que se realiza, y es importante destacar, sin necesidad de un 
cambio en la normativa jurídica vigente en el país. 

El diario quehacer de las Fuerzas no se agota en esta tarea prioritaria, 
sino que continua en el alistamiento y adiestramiento de medios huma-
nos y materiales bajo procesos sanitarios seguros y eficaces, amén de 
novedosos, como es el caso de la educación militar.

Así se han incorporado nuevos medios, se realizan reparaciones ma-
yores y tareas de mantenimiento, se hace adiestramiento en técnicas y 
tácticas, se ha incorporado personal etc. siendo la prudencia el principal 
vector a tener en cuenta, tomando los recaudos de no propagar la en-
fermedad. 
Estas tareas y otras en estudio llevan a transitar la pandemia sin perder 

de vista la misión de las fuerzas armadas, conviviendo con ella y pensado 
en el “día después”.  

Hoy el desafío más importante que en esta materia tiene el estado ma-
yor conjunto es desarrollar la campaña antártica, que a la complejidad 

Dos enfermeros del Grupo de Artillería de Montaña 6 fueron enviados a la capital provincial para reforzar el sistema de salud en tareas 
de mitigación del COVID-19

operativa que tiene, suma este año que el continente blanco es el único 
sector del planeta libre del COVID 19. Por ello la misma será inédita en 
muchos sentidos como el proceso de aislamiento que tendrán quienes 
participen de ella, previo a destacarse a la Antártida. 

Desde la Escuela de Guerra Conjunta seguimos la problemática del 
COVID 19 desde el mes de marzo siendo este Boletín una forma de con-
tribuir a conocer la realidad y ayudar a los decisores en su tarea. No se 
pueden tomar decisiones correctas sino no se conoce un tema y la bús-
queda y procesamiento de la información ayuda a ello. 

Mucha agua ha pasado bajo el puente desde el primer Boletín, sin em-
bargo, las certezas son pocas y las incógnitas muchas. El COVID 19 es un 
virus del cual no se sabía nada hace un año y hoy ha infectado a más de 
cuarenta y dos millones de personas, no habiendo tratamiento seguro ni 
una vacuna. 

El Mundo encuentra en el aislamiento y la distancia social el único re-
medio seguro, pero ello tiene consecuencias económicas que afectan a 
todas las economías del globo. Por otro lado hay un hartazgo en sectores 
de la población ante medidas restrictivas que hacen a la libertad de las 
personas.

Todo ello hace necesario conocer bien y dimensionar el tema del COVID 
19, para no entrar en acciones que tengan duras consecuencias. Hoy lo 
más cierto es el número de contagiados crece en todo el mundo y las diez 
vacunas que están en fase de experimentación deben demostrar aún su 
eficacia, seguridad y duración de los anticuerpos en quién los recibe.

En los análisis a los cuales tenemos acceso se habla de “estaría” cuan-
do se da fecha disponible de ellas.  Su Santidad el Papa Francisco hace 
un llamado al mundo para que esté disponible sin cortapisas a todos sus 
habitantes.

No debemos caer en facilismos y no solo preguntarnos porqué ya más 
de cuarenta millones de personas en el mundo se han contagiado, sino 
también cuantas lo habrían hecho si el mundo no se hubiese aislado. 
Queda ahora en el ámbito político pensar el día después de la pandemia.

Mientras tanto desde este Boletín, la Escuela de Guerra Conjunta hace 
su aporte en tal sentido.     
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EL LADO OsCurO DE LA pANDEMIA

La naturaleza de la guerra se ha mantenido constante 
desde el principio de la humanidad hasta nuestros días, 
donde su objetivo por antonomasia es el control de la vo-
luntad del adversario. Se mantendrá así, mientras la bús-
queda de poder por parte del hombre esté por encima del 
impulso de servicio al prójimo.

Es indudable que lo que sí ha mutado y continúa hacién-
dolo es la forma en que la guerra se lleva adelante: el si-
glo XXI nace en guerra, el atentado del 11 de septiembre 
de 2001, rompe con todos los principios y paradigmas de 
la guerra, con un puñado de hombres pertenecientes a la 
red Al Qaeda (una organización de ningún estado), usando 
los aviones comerciales de su supuesto enemigo, en una 
operación sin precedentes, rompe el dogma por antono-
masia del mundo occidental: “la libertad”, eje de vida y 
permanente vanagloria de occidente.

No existía hasta ahora una operación militar exitosa con 
consecuencias tan devastadoras en lo social y económico 
en la historia universal. Su única falla fue que las volunta-
des individuales y las libertades eran coartadas legalmen-
te en beneficio del bien común.

La humanidad siempre supera sus propios límites y en 
el camino de la búsqueda de poder, a través del dominio 
de la voluntad, esta nueva crisis, denominada COVID 19, 
muestra ribetes más efectivos que la operación del 11 de 
septiembre, ya que su señorío del poder sobre la voluntad 
lo hace con el apoyo del individuo.

Analicemos un poco estos párrafos:
1. Aristóteles define a la Libertad como: “La preferencia 

reflexiva de lo mejor”, pocas palabras de amplia profundi-

dad, donde la preferencia determina un acto propio de la 
voluntad y la reflexión muestra la faceta más intricada de 
la inteligencia en la búsqueda de un bien que lo deseamos 
como propio pero que sólo da libertad en la medida que 
sea el mejor.
2. El hombre, al menos en la cultura occidental, es un 

eterno explorador de la libertad, más allá de que en mu-
chos casos no comprende claramente qué significa, de 
dónde proviene y en general poco se molesta en reflexio-
nar acerca de si lo deseado es bueno, ni siquiera lo mejor. 
En estas sencillas palabras quizás se encuentra la piedra 
que inicia el alud de la destrucción de occidente.
3. Ahora vayamos al elemento que es objeto y fin de la 

estrategia y el señor de todas las guerras: el dominio de la 
voluntad, base para el ejercicio del poder. Desde el princi-
pio de los tiempos el efecto cinético, producto del empleo 
de las armas, fue el medio más eficaz para que el vencido 
cumpliera con los designios que el poderoso definía.
4. La llegada del espacio cibernético y la revolución tec-

nológica despierta una nueva realidad: podemos dominar 
la voluntad del individuo, sin que él lo note y es más, hasta 
puede adherirse a cumplir con los designios del poderoso.
5. Así las cosas, debemos preguntarnos ¿En qué base 

se asienta el dominio de la voluntad, objetivo estratégico 
por antonomasia de la guerra?: la respuesta es sobre una 
estructura informe y cambiante compuesta de tres (3): 
Libertad, Seguridad y Poder, todas ellas íntimamente re-
lacionadas con tres dimensiones de la voluntad humana: 
compromiso, deseo y determinación.

De este breve y simplificado análisis podemos concluir 
algunos corolarios:
1. El problema del ejercicio del poder fue buscado en el 

plano material (campo de batalla), pero se realiza y ejecu-

ANáLIsIs EsTRATégICOs 
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ta en un ambiente espiritual, donde compromiso, deseo y 
determinación son intangibles.
2. Lo espiritual en el mundo moderno ha quedado cua-

si sepultado por la “liquida” inmediatez y su placebo de 
reemplazo ha sido el ciberespacio, un ambiente de carac-
terísticas inmateriales para ocupar ese espacio de la es-
piritualidad.
3. Finalmente, el dominio de la voluntad se encuentra en 

un plano espiritual / inmaterial, donde los dominios esen-
ciales para su control estarían dados por el compromiso, 
el deseo y la determinación, los cuales articulan la rela-
ción entre poder, libertad y seguridad (todos ellos necesa-
rios y excluyentes unos de otros, la preeminencia de uno 
deprime a los otros, solo su adecuada relación asegura 
una vida pacífica).

Habiendo introducido un entorno de ideas respecto a la 
problemática del conflicto y la guerra desde una perspec-
tiva del siglo XXI, a de destacarse por qué hablamos del 
lado oscuro de la pandemia, pues sencillamente porque 
lo que ha sucedido desde el inicio de esta crisis y hasta el 
momento actual posee todos los componentes propios del 
formato de las guerras del siglo XXI, veamos porque:

1. No existe una declaración de guerra: sin embargo, los 
efectos que ha logrado son los propios de una. La causa 
que la produjo claramente es de origen humano y con un 
solo objetivo visible: causar daño y con él manipular la vo-
luntad.

2. Es una guerra de desinformación: si hay algo claro des-
pués de todo este proceso es que las culpas se han re-
partido de manera pareja, desde las teorías conspirativas 
más alocadas, hasta noticias que el virus fue producido 
por China, con fondos de los EEUU, o que se originó en la-
boratorio Ingles, que lo produjo China con la compra de in-
formación en el IMT, que es una maniobra de la OMS para 
lograr el control planetario, a través de una vacuna que 
al ser inoculada permitirá a supuestos dueños del poder 
lograr su panacea, como la expresada por George Orwell 
en “1984”. Otras ideas hablan de que la vacuna existe de 
antes, pero es parte de un gran negocio que debe dejarse 
madurar. Podría seguir líneas y líneas, citando desde los 
más famosos periódicos de diferentes lenguas, hasta los 
pasquines más oscuros y los dislates de las redes sociales 
donde encontramos todo tipo de científicos y ganadores 
de premios internacionales, desinformando de la manera 
más controvertida que se pueda imaginar. El objetivo se 
cumplió nadie tiene la verdad y si la tiene y es real, es poco 
creíble, no importa cuál sea.

3. Es una guerra de características complejas: donde 
conviven lo lineal y lo asimétrico simultáneamente, con-
fluyen en un ambiente social convulsionado, donde lo mili-
tar y lo civil, no pueden ser claramente distinguidos, donde 
es muy difícil determinar cualquier tipo de acción cinética 
porque la probabilidad de error es muy elevada o los cos-
tos de la acción pueden superar largamente los beneficios 
de su ejecución.

4. Es una guerra pre-anunciada: si bien siempre se han 
tenido por poco éticas todas aquellas cuestiones relativas 
a la guerra convencionalmente denominada QBN (Quími-
ca, Bacteriológica y Nuclear) nunca se dejaron de desa-

rrollar estas capacidades en razón de asegurar el poder 
aún a costo de la llamada “mutua destrucción asegurada”, 
incluso con los riesgos de un suicidio.

5. Cumplió con la naturaleza de la guerra: se dominó la 
voluntad de la gente, pero fue mucho más allá, se logró la 
adhesión voluntaria del público, sin saber nunca exacta-
mente de qué se trata. 

La única arma empleada fue la adecuada manipulación 
de la desinformación trabajando sobre: el deseo de sobre-
vivir con los que se auto gestionó la falta de libertad, el 
compromiso con la sociedad fue la base de seguridad de 
que todo va a estar bien y la determinación estatal generó 
un poder que puede competir con los más elevados están-
dares de las peores dictaduras. Sólo que dada la mani-
pulación del deseo y el compromiso, el sometimiento fue 
“voluntario”, donde cualquier desvío o sesgo del mismo 
puede ser re-encauzado a través de un cerrado control 
poblacional sólo posible con las capacidades tecnológicas 
del ambiente cibernético.

Hasta aquí lo desarrollado nos permite contestar la pri-
mera pregunta ¿Cual es beneficio de esta guerra? La res-
puesta es: se ha demostrado que, con un adecuado mane-
jo de las variables necesarias, se puede alcanzar el poder 
suficiente para manejar la voluntad planetaria.

La segunda pregunta y sin respuesta aún es ¿Quién pro-
vocó esta guerra?, seguramente no fue el coronavirus, 
no pareciera al menos a simple vista que hayan sido los 
poderes estatales formales, la respuesta a esta pregunta 
constituye el lado más oscuro de la pandemia. 

Autor: Brig. Mayor ( r) Alejandro Moresi - EsGC
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EstrAtEGIAs prEvENtIvAs DE ABOrDAjE DE LAs FFAA ANtE uN EsCENArIO 
híBrIDO pOst pANDEMIA

1. Introducción
Uno de los principales ataques a la salud que vivió el 

mundo en estos últimos meses ha sido la del virus COVID 
19. Prácticamente no quedo país del globo sin ser afec-
tado de una manera silenciosa y con una altísima tasa de 
contagios haciendo que rápidamente este flagelo se dis-
tribuyese por el mundo con una velocidad inusitada. Pasa-
do el tiempo el virus se consolidó y comenzaron a emerger 
las consecuencias no deseadas por la no disponibilidad de 
una vacuna que lo contrarreste en oportunidad. El im-
pacto sobre el tejido social y económico en los diferentes 
países fue notorio e incidiendo en empresas y organismos 
públicos y privados en general, empleos, libertades indi-
viduales, educación, salud, desplazamiento de personas y 
vehículos entre otras.

2. Encuadramiento del problema
Estamos en medio de una crisis viral que ha afectado a 

muchos países en todas sus áreas; tanto económicas, po-
líticas, militares y psicosociales de una forma profunda y 
transversal, dejando a su paso situaciones complejas de 
todo tipo y otras directamente terminales que afectan las 
estructuras del estado, privados y a su población. 
En este contexto el país movilizó a todo su sistema de 

salud y prácticamente toda la sociedad para encarar esta 
pandemia de la mejor manera posible, sin experiencia 
previa e intentando solucionar un problema complejo con 
los impactos y secuelas en todos los ámbitos del quehacer 
nacional.

Las FFAA no fueron ajenas a esa movilización y debieron 
concurrir a prestar sus servicios organizando un desplie-
gue bajo la denominación de “Plan de Operaciones Gene-
ral Belgrano”, coordinado por el Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas y con un despliegue del orden de 
60000 efectivos de las tres fuerzas tendiente a realizar ac-
ciones de asistencia a requerimientos de las autoridades 
nacionales, provinciales y municipales. Para ello se dividió 
el país en 14 zonas y designando un comando conjunto de 
zonas de emergencia por cada una de ellas y 10 Fuerzas 
de Tareas destinados a lograr un mejor despliegue y apo-
yo logístico para esta asistencia humanitaria.

En estas Zonas de Emergencia las FFAA realizan tareas 
para mejorar la sanidad militar, vuelos para traslados de 
pasajero (personal médico especializado, civiles evacua-
dos y repatriados), carga (respiradores, muestras, insu-
mos médicos entre otros.), colaboración con trabajos de 
ampliación de infraestructura sanitaria, hospitales reu-
bicables, vuelos de reconocimiento , transporte y distri-
bución de alimentos secos y comidas calientes en deter-
minados centro urbanos y lugares alejados (islas, zonas 
inhóspitas ), tareas de planeamiento, asesoramiento y 
consultoría interagencial entre otras.

En el presente trabajo presentaremos un nuevo punto de 
vista referido a los escenarios pos-pandemia de carac-
terísticas híbridas y que nos permitirá obtener algunas 
conclusiones para derivarlas en estrategias preventivas 

de abordaje de las FFAA antes que sean nuevamente des-
plegadas.

Escenario actual
Nos encontramos inmersos en un escenario - desde el 

punto de vista de la pandemia –que puede definirse como 
confuso, e incierto. La situación epidemiológica está en su 
pico en algunas áreas del AMBA y en crecimiento en mu-
chas áreas del interior del país. El horizonte para disponer 
de la vacuna se visualiza en el corto plazo y la recupera-
ción del país en todos los ámbitos será para el mediano y 
largo plazo.
Las FFAA continúan apoyando con sus capacidades a las 

políticas y directivas emanadas del gobierno para atem-
perar los daños y contribuir a mantener cierto grado de 
contención de la población mediante asistencia sanitaria, 
evacuación, entrega de vivieres, transporte etc.

Sabemos que el virus persistirá y hasta que no se en-
cuentre una vacuna eficaz que lo neutralice esta situación 
seguirá con la misma lógica afectando a toda la sociedad 
de distintas maneras. Las personas deberán cambiar sus 
hábitos y cuidarse desde lo individual a lo colectivo para 
no infectarse o infectar pudiendo ser un portador asinto-
mático sin saberlo. Nos preguntamos si a futuro ¿el virus 
podrá ser eliminado o solo controlado?

Aprendimos que es importante la prevención y el aisla-
miento social inteligente para minimizar la capacidad de 
transmisión del virus en diferentes áreas geográficas o 
zonas u otras opciones que los equipos de expertos pue-
dan implementar. También que una cuarentena estric-
ta y prolongada afecta a las actividades económicas con 
distinto grado de impacto y que una caída del consumo 
o de la producción en estas circunstancias acompañada 
con restricciones en el uso de mano de obra para producir 
bienes y servicios afecta directamente a la supervivencia 
de muchas empresas, comercios que debieron cerrar sus 
negocios o de personas que se quedaron sin trabajo (for-
mal o informal).

 Por el contrario, otros rubros como farmacias, labora-
torios, artículos de primera necesidad, higiene, alimenta-
ción, delivery, etc. han podido alcanzar un nivel de activi-
dad razonable que les permite mantenerse en el mercado.

Aprendimos que la educación sigue siendo prioritaria y 
para ello habrá que trabajar mucho para que la dualidad 
presencial- digital pueda ser utilizada sin mayores incon-
venientes a futuro. También aprendimos la importancia 
que tiene para un país el disponer de un sistema de sa-
lud dinámico y que pueda adaptarse a diferentes casos de 
pandemias, endemias, enfermedades, desastres natura-
les o artificiales etc. que afectan a la población y sus bie-
nes.

Con respecto al uso de las FFAA aprendimos a planifi-
car y ejecutar operaciones distintas a las habituales y con 
fuerte sesgo en el manejo de la logística y con directivas 
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claras y acciones preventivas y correctivas para proteger 
al personal que actúa en áreas con alto grado de probabi-
lidad de infección.
Nos afecta la poca disponibilidad económica del país para 

poder recuperar capacidades necesarias en las FFAA; 
mejorar aquellas disponibles y también tender a incorpo-
rar nuevas como resultado del aprendizaje de este des-
pliegue. Se ha hecho y se está haciendo mucho en este 
sentido, pero el deterioro histórico que llevan las FFAA en 
su Equipamiento hace que hoy la disponibilidad de ciertos 
equipos y sistemas sea crítico.

Gran parte del material disponible resulta obsoleto y está 
fuera del rango de confiabilidad operacional deseado au-
mentando los riesgos para el personal. Basta con solo ver 
la curva de confiabilidad de sistemas y colocar sobre ellos 
a muchos de los materiales disponibles para darnos cuen-
ta de cómo ha afectado el tiempo y la falta de inversión en 
las FFAA durante las últimas décadas.

3. Especulación sobre un escenario híbrido post pande-
mia.
Es difícil especular sobre un escenario híbrido post pan-

demia sin bases ciertas para arribar a un diseño concreto. 
Pero si podemos definir algunas características o líneas 
que podrían integrar ese escenario y nos ayuden a deter-
minar posibles capacidades y opciones para enfrentarlas 
con razonable grado de éxito. 

Podemos caracterizarlo como complejo, volátil, de alto 
ritmo, ambiguo, asimétrico, de larga duración, que tras-
pasa todas las capas de una sociedad, que poseerá una 
dinámica distinta a la actual y más agresiva con el com-
plemento de otras medidas de acción que se asemejarán 
a una amenaza de características hibrida con distintos 
actores e intereses en juego en donde muchos de ellos 
querrán lograrlo desde la influencia, la extorsión o la im-
posición - entre otras medidas - incrementando de hecho 

los niveles de conflictividad.

Dentro de las especulaciones posibles de un escenario 
híbrido – atada a la investigación científica que poseen de-
terminados países de producir distintos virus y/o bacte-
rias - podemos inferir que al disponer de esta capacidad 
podrían ser utilizados dentro del marco de una maniobra 
estratégica indirecta produciendo pandemias o endemias 
a nivel mundial o regional acompañada de otras acciones 
en otros campos.
Si analizamos al COVID-19 como un arma biológica pode-

mos decir que fue altamente efectiva ya que en aproxima-
damente 3 meses contagió a la mayoría de los países del 
mundo con una altísima tasa de propagación y de letalidad 
sorprendiendo y obligando a los países a adoptar determi-
nadas políticas de preservación y combatirlo con diferente 
alternativas y éxitos.

¿Que nos lleva a la hipótesis de decir que las pandemias 
o endemias pueden estar asociadas a la filosofía de una 
amenaza/conflicto/guerra hibrida y pueden ser utilizadas 
dentro de una maniobra estratégica militar? Con solo leer 
algunas de las definiciones utilizadas actualmente en el 
mundo (1) veremos que no es descabellado plantear una 
pandemia o endemia o acciones similares con virus o bac-
terias formando parte de un contexto hibrido de algún ac-
tor.

Al listar a los ejecutores de estas amenazas, encontra-
remos fuerzas para militares o para policiales, fuerzas 
especiales, fuerzas irregulares, apoyo de locales a infil-
trados, guerra de información, agitadores, propaganda, 
acciones diplomáticas, guerrilla, narcoterrorismo, tomas 
de propiedad privada, ciberataques, economías de guerra 
etc. todas ellas creando circunstancias inciertas y caó-
ticas pero con un objetivo estratégico concreto. Lo más 
peligroso en este escenario es una pandemia o endemia 
formando parte de estas acciones con grandes riesgos al 
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descontrol y desborde generando consecuencias que po-
drían ser devastadoras.

Los análisis correspondientes a la anticipación estraté-
gica de un escenario como el indicado permiten visualizar 
su probable evolución e intentar adelantarnos a ciertas 
amenazas/acciones sobre Objetivos de Valor Estratégico 
en los ambientes marítimos, terrestres, aeroespaciales y 
del ciber espacio, para disminuir los riesgos y/o atempe-
rar daños sobre las estructuras del país y su población.

4. Aproximación al escenario híbrido post pandemia
Ante este escenario posible post pandemia visualizare-

mos cuales podrían ser las líneas de aproximación y las 
acciones para abordarlo que permitan cumplir con los es-
tados finales indicados por la estrategia política.

•Queremos en primera medida estabilizar nuestra zona 
de influencia o teatro de operaciones o áreas de operacio-
nes de emergencia en donde operen las FFAA.
•Seguidamente producir (juntamente con otros poderes 

del estado, ONG, aliados, países amigos etc.) todas aque-
llas acciones tendientes a revertir la situación actual de 
forma sostenida, utilizando las mejores artes para lograr 
objetivos concretos en el tiempo establecido.
•Que la contribución de las FFAA al control de la situa-

ción compleja que enfrenta el país sea eficiente (con las 
tareas) y eficaz (con el propósito) y que coadyuve a lograr 
el estado final estratégico indicado.

para que pase todo esto, será necesario:
•Obtener información para censar la situación en los dis-

tintos ámbitos, planificar, idear nuevos procedimientos, 
reglas de empeñamiento y protocolos par protección del 
personal.
•Prever despliegues preventivos de medios materiales y 

de personal para anticiparnos a ciertas líneas de avance o 
situaciones que se tornen inestables y volátiles.
•Disponer de previsiones en todos los ámbitos para una 

posible escalada del conflicto y que se mantenga en el 
tiempo. (peor escenario).
•Disponer de los planes alternativos interangenciales 

para enfrentar estas contingencias. (Mayores recursos lo-
gísticos de todo tipo, adiestramiento, relevos de personal, 
reglas de empeñamiento, protocolos sanitarios etc.)
•Evaluar – en forma permanente - que la pandemia o 

endemia no sea una puerta de entrada para otras accio-
nes hibridas dentro del contexto amplio de la definición 
de este tipo de amenazas motivando un trabajo conjunto 
con organismos de estado y países amigos para prevenir 
acciones de este tipo o similares.

Habrá cosas que no queremos que pasen y por tal mo-
tivo se planificará el apoyo logístico a los gobernadores, 
intendente, fuerzas de seguridad y policiales coordinando 
acciones y previsiones para evitar desbordes y agrava-
miento de la situación que puedan tener un impacto sobre 
la población como consecuencia de la inestabilidad propia 
de este tipo de amenaza/conflicto.

En cuanto a la aproximación en este escenario debere-
mos definir líneas de acción combinadas con una secuen-
cia para abordar el problema y en este sentido los verbos 
de acción propuestos son los siguientes:

•Anticipar, asignar recursos, completar, reequipar, 
Adiestrar, optimizar etc. el equipamiento, los sistemas y 
el personal.
•Acordar, definir, preparar, alistar, adiestrar, completar, 

abastecer, incorporar etc. todas aquellas capacidades de-
finidas para las FFAA.
•Cooperar, acordar, planificar, actualizar, evaluar, medir 

etc. las acciones operacionales conjuntas de las FFAA y 
con otros organismos del estado.
•Influir, disuadir, reforzar, asegurar, retener etc. como 

consecuencia del esquema básico de la campaña u ope-
ración a ejecutar.
•Neutralizar, degradar, suprimir, doblegar, imponer, de-

fender, etc. en caso de escalada del conflicto.
•Mitigar, estabilizar, minimizar etc. los riesgos al finali-

zar el conflicto o haber obtenido los estados finales estra-
tégicos y operacionales.

Estas líneas de acción y secuencias pueden ser intercam-
biables por imperio de la situación de volatilidad del esce-
nario; algunas podrán ser simultáneas, otras secuencia-
les y otras reemplazadas dado el contexto de empleo de 
las fuerzas. (Teatro de operaciones, áreas de operaciones, 
áreas de influencia, áreas de responsabilidad etc.)

Será necesario considerar en cada una de las líneas de 
acción y secuencias indicadas, el riesgo que deberemos 
asumir, fijando – en la medida de lo posible - un límite del 
costo aceptado para poder comenzar a ejecutar la opera-
ción.

No deberemos perder de vista que el objetivo ulterior o 
propósito del despliegue de las FFAA será para contribuir 
a cumplir con los estados finales y condiciones que ha 
requerido el poder político para ese escenario en donde 
deberemos actuar; minimizando los daños colaterales a 
propios y ajenos cuando las circunstancias sean comple-
jas y difíciles de controlar y planificando la salida de este 
conflicto con el concepto de mínimo daño en personal y 
material.

5. Estrategias preventivas de abordaje de un escenario 
híbrido post pandemia
Aplicar políticas de estado para recuperar logísticamen-

te y poner en valor a las FFAA, en un esfuerzo sostenido 
por varios años ya que la incorporación de sus sistemas 
y equipamiento en general trasciende a varios ejercicios 
fiscales.

Consolidar el Fondo Nacional de Defensa (FONDEF), des-
tinado a financiar el reequipamiento de las Fuerzas Ar-
madas con nuevos refuerzos presupuestarios para aten-
der incorporaciones de emergencia y posibilitar su pronto 
alistamiento para estar en condiciones de enfrentar situa-
ciones de post pandemia o post endemia dentro de un es-
cenario de conflicto híbrido.

Prever – para que el escenario hibrido futuro no nos sor-
prenda – todas las medidas y acciones necesarias para 
disponer de una anticipación estratégica razonable y una 
logística acorde a los requerimientos (Logística genéti-
ca para nuevas capacidades) y logística de sostenimien-
to para sustentar las fuerzas empeñadas en los distintos 
ámbitos geográficos en donde las FFAA serán desplega-
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das.

Definir y desarrollar un diseño logístico que permita sos-
tener en el tiempo estos despliegues; teniendo en cuenta 
conceptos JIT (Just in time), JIC (Just in case) y una com-
binación de ellos de forma tal de disponer en tiempo y for-
ma de todos los sistemas y equipos necesarios como así 
también de aquellos abastecimiento (en coordinación con 
distintos entes del estado) que deba ser distribuidos a ins-
tituciones o personas que requieran de esa ayuda.

Adoptar medidas para anticipar, completar, reequipar, 
asignar recursos, crecer en capacidades, adiestrar, alis-
tar, optimizar etc. todo el equipamiento, los sistemas (de 
armas, ciberseguridad, exploración, detección, informa-
ción, comando y control, sanidad, logística de distribución 
etc.) y el personal asignado requerido.

Por último, no debemos olvidar la experiencia de todos 
estos años (partiendo desde el conflicto Malvinas) y ella 
nos indica que todo aquel material o sistema de armas o 
equipamiento que requieran las FFAA y no se incorpore en 
situaciones normales, será poco probable poder hacerlo 
durante situaciones de conflicto, pandemias, desastres
naturales o guerra.

6. Conclusiones
Con este somero análisis hemos intentado visualizar un 

problema complejo y reducirlo a una forma simple que 
nos permita determinar acciones y previsiones para en-
frentar una segunda pandemia con características dis-
tintas a la actual y con capacidad de formar parte de un 
conflicto hibrido.

Planificar acciones para un futuro post- pandemia no es 
en vano y en el supuesto que no se ponga en ejecución, 
dispondremos de elementos de juicio y previsiones para 
adaptarnos a otras circunstancias o escenarios y afrontar 
situaciones no deseadas desde una posición relativa me-
jor y con perspectivas de éxito.
Concretamente si disponemos de capacidades como una 

“caja de herramientas” y las desarrollamos en toda su 
magnitud y contundencia para ser empleadas - entonces 
- ante un escenario como el descripto estaremos en con-
diciones de utilizar distintos “tipos de herramientas” (op-
ciones) todas ellas optimizadas y consolidadas para dar 
las mejores soluciones al problema planteado. 

Un viejo dicho de la Infantería de Marina Argentina indica 
que “el que puede lo más, puede lo menos”. Es por ello 
que una preparación razonable en adiestramiento y alista-
miento en tiempo y forma de las FFAA podría constituirse 
en un factor de éxito de nivel político, estratégico militar, 
operacional y táctico.

(1) Artículo Qué es la Guerra Híbrida y cómo nos afectan 
las Amenazas Híbridas por LISA Institute 20 de mayo, 2019 
Madrid (España)
https://www.lisainstitute.com/blogs/blog/guerra-hibri-

da-amenazas-hibridas
• Amenaza híbrida: Fenómeno resultante de la conver-

gencia e interconexión de diferentes elementos que, en 
conjunto, constituyen una amenaza más compleja y mul-
tidimensional.
•Conflicto híbrido: Situación en la cual las partes se 

abstienen del uso abierto de la fuerza (armada) y actúan 
combinando la intimidación militar (sin llegar a un ataque-
convencional) y a la explotación de vulnerabilidades eco-
nómicas, políticas, tecnológicas y diplomáticas.
•Guerra híbrida: Situación en la que un país recurre al 

uso abierto de la fuerza (armada) contra otro país o con-
tra un actor no estatal, además de usar otros medios (por 
ejemplo, económicos, políticos o diplomáticos).

Autor: Capitán de Navío vGM (r ) Alberto Baffico - EsGC
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DOCuMENTOs DE INTERés gENERAL

pApA FrANCIsCO: LA vACuNA CONtrA EL COrONAvIrus tIENE quE sEr uNI-
vErsAL, pAtrIMONIO DE LA huMANIDAD

ALErtA EN ALtA MAr: prEOCupA EL AuMENtO DE CONtAGIOs ENtrE LAs trI-
puLACIONEs DE BuquEs CArGuErOs y pEsquErOs. Por Fernando Morales 6 de octubre de 2020

IMpACtO DEL COrONAvIrus: LA IMAGEN DE ChINA EN EL MuNDO CAE COMO 
CONsECuENCIA DE LA COvID-19

El Papa Francisco ha concedido a la directora de la revis-
ta «Il Mio Papa España», Carmen Magallón, una entrevista 
para abordar las claves de la crisis sanitaria que se ha co-
brado la vida de más de un millón de personas en todo el 
planeta. Coincidiendo con la reanudación de la edición es-
pañola de esta publicación, editada por Romana Editorial, 
el Santo Padre ofrece el camino para superar este tiempo 
de crisis. «Este es el momento de hacer opciones, salir 
mejores de la crisis, cambiando todo lo que sea descarte 
por fraternidad, por inclusión», señala.

Los gremios del sector advirtieron sobre una ola de casos 
positivos entre los pescadores que podría hacer colapsar 
la actividad. El “Echizen Maru” regresó a puerto con toda 
su tripulación positiva para COVID luego de más de 35 días 
de altamar…Tanto cargas sólidas como líquidas, los gra-
nos y obviamente la pesca no pueden detenerse pues ha-
cerlo implica la paralización lisa y llana del país”…El puer-
to de Mar del Plata es otro de los focos de atención ante 
el riesgo de contagio de tripulantes de pesqueros…La ac-
tividad pesquera argentina genera divisas por más de U$S 

Un sondeo de Pew Research en 14 países señala el des-
prestigio de Xi Jinping.
La imagen de China en el mundo se ha deteriorado en 

lo que va de año, según muestra una amplia encuesta de 
opinión pública realizada por el Pew Research Center en 
catorce países y hecha pública ayer…
…La imagen de Xi Jinping, tocada
El estudio señala en particular cómo el manejo de la pan-

demia ha afectado al líder chino, Xi Jinping. La descon-
fianza en él a la hora de “hacer lo correcto en los asuntos 
mundiales”, según reza el enunciado de la encuesta, ha 
crecido hasta un 73%... 
…El “virus chino”.
El vertiginoso desarrollo económico de China, la guerra 

comercial entre Pekín y Washington y la campaña de pro-
paganda de la Administración Trump contra, por ejemplo, 
la adquisición del sistema 5G chino por los países occiden-
tales tiene mucho que ver. Trump, por su parte, no se ha 
cansado de hablar del “virus chino” al referirse a la Co-
vid-19, un mensaje que, por supuesto, ha trascendido de 
largo las fronteras estadounidenses…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 / p o l i t i -

ca/20201011/483991447146/muere-javier-guerre-
ro-principal-imputado-caso-ere.html

Para el Santo Padre, la vía para construir la vida tras la 
pandemia requiere una visión integradora de las genera-
ciones futuras, porque «el modo en … Más información en:
https://www.abc.es/sociedad/abci-papa-francisco-va-

cuna-contra-coronavirus-tiene-universal-patrimo-
nio-humanidad-202010062321_noticia.html#vca=242127&-
vso=nw&vmc=20201007071002-0100-100-730_0023&-
vli=re_pa-not-8-txt&vus=1b5948c38e0a4f5ca06d-
9d97a7558a35

2000 millones al año…Si bien hay protocolos sanitarios en 
los puertos nacionales, resultan ineficientes para contro-
lar la epidemia en los pesqueros…Capitán Jorge Frías “ 
Los protocolos no alcanzaron para contener al virus”. Más 
información en:
https://www.infobae.com/sociedad/2020/10/06/

alerta-en-alta-mar-preocupa-el-aumento-de-con-
tagios-entre-las-tripulaciones-de-buques-cargue-
ros-y-pesqueros/

https://www.lavanguardia.com/politica/20201011/483991447146/muere-javier-guerrero-principal-imputado-caso-ere.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20201011/483991447146/muere-javier-guerrero-principal-imputado-caso-ere.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20201011/483991447146/muere-javier-guerrero-principal-imputado-caso-ere.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-papa-francisco-vacuna-contra-coronavirus-tiene-universal-patrimonio-humanidad-202010062321_noticia.html%23vca%3D242127%26vso%3Dnw%26vmc%3D20201007071002-0100-100-730_0023%26vli%3Dre_pa-not-8-txt%26vus%3D1b5948c38e0a4f5ca06d9d97a7558a35%26ref%3D
https://www.abc.es/sociedad/abci-papa-francisco-vacuna-contra-coronavirus-tiene-universal-patrimonio-humanidad-202010062321_noticia.html%23vca%3D242127%26vso%3Dnw%26vmc%3D20201007071002-0100-100-730_0023%26vli%3Dre_pa-not-8-txt%26vus%3D1b5948c38e0a4f5ca06d9d97a7558a35%26ref%3D
https://www.abc.es/sociedad/abci-papa-francisco-vacuna-contra-coronavirus-tiene-universal-patrimonio-humanidad-202010062321_noticia.html%23vca%3D242127%26vso%3Dnw%26vmc%3D20201007071002-0100-100-730_0023%26vli%3Dre_pa-not-8-txt%26vus%3D1b5948c38e0a4f5ca06d9d97a7558a35%26ref%3D
https://www.abc.es/sociedad/abci-papa-francisco-vacuna-contra-coronavirus-tiene-universal-patrimonio-humanidad-202010062321_noticia.html%23vca%3D242127%26vso%3Dnw%26vmc%3D20201007071002-0100-100-730_0023%26vli%3Dre_pa-not-8-txt%26vus%3D1b5948c38e0a4f5ca06d9d97a7558a35%26ref%3D
https://www.abc.es/sociedad/abci-papa-francisco-vacuna-contra-coronavirus-tiene-universal-patrimonio-humanidad-202010062321_noticia.html%23vca%3D242127%26vso%3Dnw%26vmc%3D20201007071002-0100-100-730_0023%26vli%3Dre_pa-not-8-txt%26vus%3D1b5948c38e0a4f5ca06d9d97a7558a35%26ref%3D
https://www.abc.es/sociedad/abci-papa-francisco-vacuna-contra-coronavirus-tiene-universal-patrimonio-humanidad-202010062321_noticia.html%23vca%3D242127%26vso%3Dnw%26vmc%3D20201007071002-0100-100-730_0023%26vli%3Dre_pa-not-8-txt%26vus%3D1b5948c38e0a4f5ca06d9d97a7558a35%26ref%3D
https://www.infobae.com/sociedad/2020/10/06/alerta-en-alta-mar-preocupa-el-aumento-de-contagios-entre-las-tripulaciones-de-buques-cargueros-y-pesqueros/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/10/06/alerta-en-alta-mar-preocupa-el-aumento-de-contagios-entre-las-tripulaciones-de-buques-cargueros-y-pesqueros/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/10/06/alerta-en-alta-mar-preocupa-el-aumento-de-contagios-entre-las-tripulaciones-de-buques-cargueros-y-pesqueros/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/10/06/alerta-en-alta-mar-preocupa-el-aumento-de-contagios-entre-las-tripulaciones-de-buques-cargueros-y-pesqueros/
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“EL COvID-19 NO Es uNA pANDEMIA”: LOs CIENtíFICOs quE CrEEN quE EL CO-
rONAvIrus Es uNA sINDEMIA (y qué sIGNIFICA EstO pArA su trAtAMIENtO) 
Por laura Plitt bbc news Mundo 9 octubre 2020

COrONAvIrus: EL DrAMÁtICO pEDIDO DE LA OMs pArA COrtAr LOs CONtA-
GIOs EN EurOpA

Con el correr de los meses, las medidas para evitar la 
propagación del covid-19 se han ido endureciendo o flexi-
bilizando en distintas partes del mundo según el aumento 
o disminución de los casos…

Cómo acaban las pandemias
Por un lado, dice Horton, está el SARS-CoV-2 (el virus que 

provoca el covid-19) y por otro, una serie de enfermedades 
no transmisibles. Y estos dos elementos interactúan en un 
contexto social y ambiental caracterizado por una profun-
da inequidad social…
Estas condiciones, argumenta Horton, exacerban el im-

pacto de estas enfermedades y por ello debemos consi-
derar al covid-19 no como una pandemia, sino como una 
sindemia…

…Uno más uno es más que dos
El término sindemia (un neologismo que combina siner-

gia y pandemia) no es nuevo.
Fue acuñado por el antropólogo médico estadounidense 

Merrill Singer en los años 90 para explicar una situación 

GINEBRA.- El máximo experto en emergencias de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, dijo hoy 
que los gobiernos europeos deben tomar acciones deci-
sivas para frenar la transmisión del coronavirus, como la 
restricción de las reuniones masivas, para evitar más cie-
rres dolorosos.

Europa superó los 100.000 casos diarios reportados de 
Covid-19 por primera vez el jueves, después de que paí-
ses como Rusia y Reino Unido no tuvieron respiro en el 
aumento de infecciones todos los días en los últimos cin-
co…”Lo que queremos intentar evitar -y a veces es inevita-
ble y lo aceptamos, pero queremos evitarlo- son estos cie-
rres masivos, que son tan punitivos para las comunidades, 
la sociedad y todo lo demás”, señaló. Agencia Reuters.

Más información en:
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavi-

rus-dramatico-pedido-oms-cortar-contagios-euro-
pa-nid2474814

en la que “dos o más enfermedades interactúan de forma 
tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas 
dos enfermedades”…
…Singer acuñó el término “sindemia” en los años 90.

El concepto surgió cuando el científico y sus colegas in-
vestigaban el uso de drogas en comunidades de bajos in-
gresos en EE.UU., hace más de dos décadas…
…El editor de The Lancet Richard Horton es concluyente: 

“No importa cuán efectivo sea un tratamiento o cuán pro-
tectora una vacuna, la búsqueda de una solución para el 
covid-19 puramente biomédica fracasará”.

Y concluye: “A menos que los gobiernos diseñen políticas 
y programas para revertir disparidades profundas, nues-
tras sociedades nunca estarán verdaderamente seguras 
frente al covid-19”. 

Más información en:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-54386816

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-dramatico-pedido-oms-cortar-contagios-europa-nid2474814
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-dramatico-pedido-oms-cortar-contagios-europa-nid2474814
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-dramatico-pedido-oms-cortar-contagios-europa-nid2474814
https://www.bbc.com/mundo/noticias-54386816%0D
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pAísEs BAjOs INFOrMó LA prIMErA MuErtE DEL MuNDO pOr rEINFECCIóN 
DE COrONAvIrus. 

COrONAvIrus: NuEvOs CAsOs DE rEINFECCIóN GENErAN DuDAs sOBrE LA 
INMuNIDAD 

Se trata de una mujer de 89 años con enfermedades 
preexistentes. Si bien se trata de casos excepcionales, el 
episodio de la mujer neerlandesa volvió a suscitar nuevos 
interrogantes sobre la adquisición de inmunidad tras los 
contagios… 

El interrogante de los reinfectados…
Consecuencias de una reinfección de coronavirus…
¿Se puede lograr una inmunidad?...

Las vacunas “siguen siendo nuestro mejor método de 
protección (contra el Covid-19), incluso si se demuestra 
que no garantizan una protección para toda la vida y que 
son necesarias varias dosis”, subraya en su sitio web la 
Alianza para la Vacunación (GAVI).

Más información en:
https://www.pagina12.com.ar/298820-paises-bajos-in-

formo-la-primera-muerte-del-mundo-por-reinfec.    

PARÍS.- La reinfección de un norteamericano con corona-
virus, que estuvo más enfermo la segunda que la primera 
vez, suscita nuevos interrogantes sobre la adquisición de 
una inmunidad, si bien estos casos son por ahora excep-
cionales.
“Ciudad Bicentenario”: el multimillonario proyecto de 

Perú para construir una urbe en medio de una zona de-
sértica.

¿Cuántos casos?Hasta ahora, se confirmaron cinco casos 
en el mundo, según la revista médica The Lancet Infec-
tious Diseases: el primero, anunciado el 24 de agosto, se 
dio en Hong Kong, el segundo en Bélgica, después en Ho-
landa, Ecuador y el último, comunicado este martes, en 
Nevada (Estados Unidos)…
¿Cuáles son las consecuencias para los pacientes?De-

pende. …En los casos de 
¿Y para la pandemia?

Las reinfecciones, que se dieron….
. Agencias AFP y Reuters. 

Más información en:
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavi-

rus-nuevos-casos-reinfeccion-generan-dudas-inmuni-
dad-nid2478234

https://www.pagina12.com.ar/298820-paises-bajos-informo-la-primera-muerte-del-mundo-por-reinfec.%20%20%20%20
https://www.pagina12.com.ar/298820-paises-bajos-informo-la-primera-muerte-del-mundo-por-reinfec.%20%20%20%20
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-nuevos-casos-reinfeccion-generan-dudas-inmunidad-nid2478234
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-nuevos-casos-reinfeccion-generan-dudas-inmunidad-nid2478234
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-nuevos-casos-reinfeccion-generan-dudas-inmunidad-nid2478234
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FrENtE A uNA “CAtÁstrOFE EDuCAtIvA” EL pApA FrANCIsCO CONvOCó A uN 
pACtO EDuCAtIvO GLOBAL.

tODAs LAs CLAvEs DE LA rECupErACIóN ECONóMICA EN LA ErA pOst CO-
vID-19, A DEBAtE

LA LuChA CONtrA LA pANDEMIA. pFIzEr AvANzA CON su vACuNA CONtrA EL 
COrONAvIrus y pLANEA pEDIr EN NOvIEMBrE LA AutOrIzACIóN

Jorge Bergoglio advirtió que “los sistemas educativos de 
todo el mundo han sufrido la pandemia tanto a nivel es-
colar como académico” y rechazó las recetas simplistas. 
Pidió escuchar las voces de niños, adolescentes y jóvenes 
y que se trabaje en pos de un nuevo modelo de desarrollo.

El Papa terminó su apelación recordando “que las gran-
des transformaciones no se construyen en el escritorio” 
y reclamó una “arquitectura” de la paz en la que intervie-
nen las diversas instituciones y personas de una sociedad, 

Debido a la crisis sanitaria, esta edición se podrá seguir 
vía streaming y con capacidad ilimitada de asistentes…

El encuentro cuenta con el Soporte Global de Renfe y 
Samsung, el Patrocinio de Madrid Destino y el Apoyo de 
la Organización Mundial del Turismo (OMT/UNWTO) y Tu-
respaña. 

Más información en:
https://www.abc.es/economia/abci-todas-cla-

ves-recuperacion-economica-post-covid-19-deba-
te-202010191610_noticia.html#vca=243874&vso=nw&-
vmc=20201019200002-0100-100-coronavirus_0425&-
vli=re_pa-not-18-txt&vus=1b5948c38e0a4f5ca06d-
9d97a7558a35&ref=

Lo adelantó el CEO de la empresa, Albert Bourla. El estu-
dio fue probado en Argentina.

El gigante farmacéutico estadounidense Pfizer anun-
ció este viernes que planea solicitar una autorización de 
emergencia para su vacuna contra el coronavirus a fines 
de noviembre, unas dos semanas después de las eleccio-
nes presidenciales en Estados Unidos.

Esta institución, que prometió seguir los procedimientos 
científicos estándar y no dejar que la presión política in-
terfiera, es la encargada de aprobar o no la vacuna y deci-
dir a qué poblaciones se le administrará en prioridad. Con 
información de AFP. JPE

Más información en:
https://www.clarin.com/sociedad/pfizer-avanza-va-

cuna-coronavirus-planea-pedir-noviembre-autoriza-
cion_0_yOfn65NkE.html

cada una según su propia competencia, pero sin excluir 
a nadie. Es la manera, dice, de seguir “todos juntos, cada 
uno como es, pero siempre mirando juntos hacia adelan-
te, hacia esta construcción de una civilización de la armo-
nía, de la unidad, donde no haya lugar para esta virulenta 
pandemia de la cultura del descarte”. wuranga@pagina12.
com.ar 

Más información en:
https://www.pagina12.com.ar/299437-el-papa-francis-

co-convoco-a-un-pacto-educativo-global

https://www.clarin.com/sociedad/pfizer-avanza-vacuna-coronavirus-planea-pedir-noviembre-autorizacion_0_YOfn65NkE.html%0D
https://www.clarin.com/sociedad/pfizer-avanza-vacuna-coronavirus-planea-pedir-noviembre-autorizacion_0_YOfn65NkE.html%0D
https://www.clarin.com/sociedad/pfizer-avanza-vacuna-coronavirus-planea-pedir-noviembre-autorizacion_0_YOfn65NkE.html%0D
https://www.pagina12.com.ar/299437-el-papa-francisco-convoco-a-un-pacto-educativo-global
https://www.pagina12.com.ar/299437-el-papa-francisco-convoco-a-un-pacto-educativo-global
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EL COvID-19 tAMBIéN ENtrA pOr LOs OjOs..

COrONAvIrus: sEGúN LA OMs A FIN DE AñO pODríA EstAr LIstA uNA vACuNA

COrONAvIrus: LA vACuNA DE MODErNA CONtrA EL COvID-19 GENErA uNA 
rEspuEstA INMuNE FuErtE CON ANtICuErpOs EN MAyOrEs

El contacto con las mucosas es la principal vía de conta-
gio de un virus que también ocasiona daños colaterales en 
la vista… 

«Las gafas no serán las nuevas mascarillas» Las par-
tículas de una persona con Covid-19 pueden llegar a los 
ojos, según Rementería, directamente desde la boca o 
bien transportarse a través de las manos…y, según este 
oftalmólogo, solo se recomienda su uso para personal sa-
nitario con una alta exposición al virus. En cuanto al tipo 
de gafa, sostiene que sirve cualquiera que haga de barrera 
y precisa que no hay un material en concreto que sea más 
recomendable que otro.

La manifestación del virus en los ojos.Por otra parte, la 
conjuntivitis es uno de los primeros síntomas que mani-

Sorpresiva declaración del director del organismo. Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, no preci-
só cuál de las 40 vacunas que están en etapa de estudios 
clínicos se trataba. Otros expertos del organismo habían 
señalado que quizá hubiera que esperar a mediados de 
2021…

…China cuenta con cinco posibles vacunas contra la Co-
vid-19 en la última fase de pruebas clínicas, de las que 
cuatro son desarrolladas íntegramente por compañías 
nacionales y la quinta es una colaboración entre la china 
Fosun, la alemana Biontech y la estadounidense Pfizer. 

Más información en:
https://www.pagina12.com.ar/297331-coronavirus-se-

gun-la-oms-a-fin-de-ano-podria-estar-lista-una

Un ensayo de fase 1 de una vacuna de ARNm en fase de 
investigación para prevenir la infección por SARS-CoV-2, 
desarrollada por la compañía Moderna, ha demostrado 
que la vacuna es bien tolerada y genera una fuerte res-
puesta inmunológica en los adultos mayores. 

La vacuna experimental, el ARNm-1273, fue desarrollada 
conjuntamente por investigadores del NIAID y de Moder-
na. La fase 1 del ensayo comenzó el 16 de marzo, y se am-
plió para incluir a los adultos mayores un mes más tarde. 
Los adultos mayores son más vulnerables a las complica-
ciones de COVID-19 y son una población importante para 
la vacunación. Entender cómo la vacuna afecta a los adul-
tos mayores es una parte crítica para medir su seguridad 
y eficacia…

fiestan los contagiados de coronavirus, como concluyen 
investigaciones publicadas en la revista Annals of Internal 
Medicine. En concreto, los pacientes de Covid-19 presen-
tan, según Rementería, una conjuntivitis con mucha se-
creción.

Ojos secos y miopía infantil…Rementería augura que 
«está por venir un incremento de niños con miopía», que 
se manifestará a largo plazo.

Más información en:
https://www.abc.es/sociedad/abci-covid-19-tambien-

entra-ojos-202010080125_noticia.html#vca=242721&-
vso=nw&vmc=20201009200001-0100-100-coronavi-
rus_0425&vli=re_pa-not-18-txt&vus=1b5948c38e0a4f-
5ca06d9d97a7558a35

Según los investigadores, los resultados de la fase 1 del 
ensayo apoyan la prueba de la vacuna en investigación en 
los adultos mayores en un gran ensayo de fase 3 en curso. 
Por: Europa Press. 

Más información en:
https://www.lanacion.com.ar/salud/coronavirus-va-

cuna-moderna-covid-19-genera-respuesta-inmu-
ne-nid2466752

https://www.pagina12.com.ar/297331-coronavirus-segun-la-oms-a-fin-de-ano-podria-estar-lista-una
https://www.pagina12.com.ar/297331-coronavirus-segun-la-oms-a-fin-de-ano-podria-estar-lista-una
https://www.abc.es/sociedad/abci-covid-19-tambien-entra-ojos-202010080125_noticia.html%23vca%3D242721%26vso%3Dnw%26vmc%3D20201009200001-0100-100-coronavirus_0425%26vli%3Dre_pa-not-18-txt%26vus%3D1b5948c38e0a4f5ca06d9d97a7558a35
https://www.abc.es/sociedad/abci-covid-19-tambien-entra-ojos-202010080125_noticia.html%23vca%3D242721%26vso%3Dnw%26vmc%3D20201009200001-0100-100-coronavirus_0425%26vli%3Dre_pa-not-18-txt%26vus%3D1b5948c38e0a4f5ca06d9d97a7558a35
https://www.abc.es/sociedad/abci-covid-19-tambien-entra-ojos-202010080125_noticia.html%23vca%3D242721%26vso%3Dnw%26vmc%3D20201009200001-0100-100-coronavirus_0425%26vli%3Dre_pa-not-18-txt%26vus%3D1b5948c38e0a4f5ca06d9d97a7558a35
https://www.abc.es/sociedad/abci-covid-19-tambien-entra-ojos-202010080125_noticia.html%23vca%3D242721%26vso%3Dnw%26vmc%3D20201009200001-0100-100-coronavirus_0425%26vli%3Dre_pa-not-18-txt%26vus%3D1b5948c38e0a4f5ca06d9d97a7558a35
https://www.abc.es/sociedad/abci-covid-19-tambien-entra-ojos-202010080125_noticia.html%23vca%3D242721%26vso%3Dnw%26vmc%3D20201009200001-0100-100-coronavirus_0425%26vli%3Dre_pa-not-18-txt%26vus%3D1b5948c38e0a4f5ca06d9d97a7558a35
M%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20en:%0Dhttps://www.lanacion.com.ar/salud/coronavirus-vacuna-moderna-covid-19-genera-respuesta-inmune-nid2466752
M%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20en:%0Dhttps://www.lanacion.com.ar/salud/coronavirus-vacuna-moderna-covid-19-genera-respuesta-inmune-nid2466752
M%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20en:%0Dhttps://www.lanacion.com.ar/salud/coronavirus-vacuna-moderna-covid-19-genera-respuesta-inmune-nid2466752
M%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20en:%0Dhttps://www.lanacion.com.ar/salud/coronavirus-vacuna-moderna-covid-19-genera-respuesta-inmune-nid2466752
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CrEEN quE LA vACuNA CONtrA EL COrONAvIrus DE OxFOrD rECIéN EstArÁ 
EN pAsCuAs DIspONIBLE pArA LOs BrItÁNICOs

Es la que investiga el laboratorio Astrazeneca. El ejército 
británico ya estudia la logística de distribución en el Reino 
Unido. La vacuna contra el coronavirus de la Universidad 
de Oxford y el laboratorio Astrazeneca “podría estar lis-
ta para Pascua” y el ejército británico colaboraría junto al 
servicio de salud (NHS) en su distribución. Los científicos 
que están trabajando en la universidad británica creen que 
el programa de inmunización “podría ser más rápido” que 
los que expertos predijeron…

…Los soldados recogen las muestras de los centros de 

testeo y las llevan a los laboratorios de análisis. Esos hos-
pitales pueden ser transformados en grandes centros de 
vacunación al mando de personal militar.

Gran Bretaña está desarrollando cinco vacunas al mismo 
tiempo. La más avanzada es la de la universidad de Oxford. 

Más información en:
https://www.clarin.com/sociedad/creen-vacu-

na-oxford-recien-pascuas-disponible-britanicos_0_jE-
h3rjxOj.html

CuÁNtAs vACuNAs EstÁN EN DEsArrOLLO pArA prEvENIr EL COrONAvIrus

A siete meses desde el inicio de la pandemia, ya hay 198 
proyectos que buscan una vacuna para el coronavirus. En 
la Argentina, un equipo de científicos de la UNSAM y el 
CONICET está desarrollando una, que se encuentra en 
etapa preclínica a Organización Mundial de la Salud (OMS) 
publica periódicamente un informe en donde actualiza la 
situación de las investigaciones que se están realizando 
para obtener una vacuna contra el coronavirus. Según la 
versión más actualizada, actualmente hay 198 proyectos 
de vacunas que se encuentran en distintas etapas de estu-
dio alrededor del mundo…

En la carrera se involucran organismos internacionales, 
organizaciones sin fines de lucro, empresas farmacéuticas 

y de biotecnología, y universidades. Gran parte de estas 
instituciones se ubican en Estados Unidos, China, Turquía, 
Canadá, Rusia, Alemania y Reino Unido. En Argentina, un 
proyecto de vacuna que lleva adelante la Universidad Na-
cional de San Martín (UNSAM) junto con el CONICET se 
encuentra en fase preclínica de estudios. Por: Florencia 
Abd y Juana Copello 

Más información en:
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/cuantas-va-

cunas-estan-desarrollo-prevenir-coronavirus-ni-
d2487842?utm_source=n_&utm_medium=nl_titulares_
del_dia&utm_campaign=nota_titulo_1

M%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20en:%0Dhttps://www.clarin.com/sociedad/creen-vacuna-oxford-recien-pascuas-disponible-britanicos_0_JEh3RjxOj.html
M%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20en:%0Dhttps://www.clarin.com/sociedad/creen-vacuna-oxford-recien-pascuas-disponible-britanicos_0_JEh3RjxOj.html
M%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20en:%0Dhttps://www.clarin.com/sociedad/creen-vacuna-oxford-recien-pascuas-disponible-britanicos_0_JEh3RjxOj.html
M%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20en:%0Dhttps://www.clarin.com/sociedad/creen-vacuna-oxford-recien-pascuas-disponible-britanicos_0_JEh3RjxOj.html
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/cuantas-vacunas-estan-desarrollo-prevenir-coronavirus-nid2487842%3Futm_source%3Dn_%26utm_medium%3Dnl_titulares_del_dia%26utm_campaign%3Dnota_titulo_1
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/cuantas-vacunas-estan-desarrollo-prevenir-coronavirus-nid2487842%3Futm_source%3Dn_%26utm_medium%3Dnl_titulares_del_dia%26utm_campaign%3Dnota_titulo_1
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/cuantas-vacunas-estan-desarrollo-prevenir-coronavirus-nid2487842%3Futm_source%3Dn_%26utm_medium%3Dnl_titulares_del_dia%26utm_campaign%3Dnota_titulo_1
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/cuantas-vacunas-estan-desarrollo-prevenir-coronavirus-nid2487842%3Futm_source%3Dn_%26utm_medium%3Dnl_titulares_del_dia%26utm_campaign%3Dnota_titulo_1
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INfORMACIóN NACIONAL

LAs FuErzAs ArMADAs CuMpLIErON MÁs DE 20.000 tArEAs CONtrA 
LA pANDEMIA EN 200 DíAs

El plan de Operaciones General Belgrano, bajo la coordi-
nación del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Arma-
das, que involucra a más de 60.000 hombres y mujeres 
del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, comprende dis-
tintas acciones de asistencia humanitaria a requerimiento 
de las autoridades nacionales, provinciales y municipales.
Las Fuerzas Armadas cumplieron 200 días consecutivos 

desde el despliegue del operativo de asistencia General 
Belgrano para enfrentar la pandemia de coronavirus, en 
el marco del cual ya realizaron más de 20.000 tareas de 
apoyo a la comunidad, informaron este martes…

Estas zonas de emergencia son el área Metropolitana, 
Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur, Entre Ríos (que 
incluye Santa Fe), Chaco (incluye Formosa), Córdoba 
(incluye Santiago del Estero), Salta (incluye Jujuy, Tucu-
mán, Catamarca y La Rioja), Neuquén (incluye Río Negro), 
Mendoza (incluye San Luis y San Juan), Chubut, La Pam-
pa, Santa Cruz, Misiones (incluye Corrientes) y Tierra del 
Fuego.

Más información en:
https://www.telam.com.ar/notas/202010/521922-las-

fuerzas-armadas-cumplieron-mas-de-20000-tareas-
contra-la-pandemia-de-coronavirus-en-200-dias.html

LA EDICIóN 117ª DE LA CAMpAñA ANtÁrtICA DE vErANO 2020-2021 sE rEALI-
zArÁ BAjO uN EstrICtO prOtOCOLO sANItArIOrEspuEstA INMuNE FuErtE 
CON ANtICuErpOs EN MAyOrEs

“Hemos tomado todas las precauciones correspondien-
tes, desde febrero nuestras bases tienen un protocolo 
muy estricto”, dijo Rossi.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, encabezó ayer 
una reunión del Comando Conjunto Antártico en la que 
se revisaron las distintas acciones tendientes a realizar 
la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2020/2021, que en 
esta edición tendrá como desafío cumplir con las tareas 
esenciales de relevo de las dotaciones y abastecimiento, 
bajo estrictas medidas sanitarias ante la pandemia del 
Covid-19… 

Para cumplir eficazmente con la CAV y minimizar los 
riesgos que implica el coronavirus -en la única región del 
planeta que se mantiene sin contagios desde el inicio de la 
pandemia- el Comando Operacional Conjunto dispuso un 
plan de operaciones que tiene previsto las tres fases en la 
que anualmente se desarrolla la CAV que comienza en los 
primeros días de diciembre…

En tanto, el comandante del Conjunto Antártico, coronel 
Edgard Calandin, explicó en su exposición que “las activi-

dades científicas este año estarán limitadas por las res-
tricciones y cuidados sanitarios debido a la pandemia”. 
También indicó que este año “no se trasladarán familias 
a la Antártida, y la escuela de la Base Esperanza (la única 
que funciona en la Antártida) permanecerá cerrada, sola-
mente se desarrollarán las tareas esenciales” como las 
que ya se enumeraron, y las orientadas en tratar de redu-
cir los residuos históricos. 
Más información en:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-edicion-

117a-de-la-campana-antartica-de-verano-2020-2021-
se-realizara-bajo-un-estricto

M%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20en:%0Dhttps://www.telam.com.ar/notas/202010/521922-las-fuerzas-armadas-cumplieron-mas-de-20000-tareas-contra-la-pandemia-de-coronavirus-en-200-dias.html%0D
M%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20en:%0Dhttps://www.telam.com.ar/notas/202010/521922-las-fuerzas-armadas-cumplieron-mas-de-20000-tareas-contra-la-pandemia-de-coronavirus-en-200-dias.html%0D
M%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20en:%0Dhttps://www.telam.com.ar/notas/202010/521922-las-fuerzas-armadas-cumplieron-mas-de-20000-tareas-contra-la-pandemia-de-coronavirus-en-200-dias.html%0D
M%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20en:%0Dhttps://www.telam.com.ar/notas/202010/521922-las-fuerzas-armadas-cumplieron-mas-de-20000-tareas-contra-la-pandemia-de-coronavirus-en-200-dias.html%0D
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-edicion-117a-de-la-campana-antartica-de-verano-2020-2021-se-realizara-bajo-un-estricto%0D
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-edicion-117a-de-la-campana-antartica-de-verano-2020-2021-se-realizara-bajo-un-estricto%0D
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-edicion-117a-de-la-campana-antartica-de-verano-2020-2021-se-realizara-bajo-un-estricto%0D
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GINés GONzÁLEz GArCíA: “EstE MEs hABrÁ DOs rEMEDIOs NACIONALEs pArA 
trAtAr EL COrONAvIrus”

LA ArMADA FABrICó EstACIONEs MóvILEs DE DEsCONtAMINACIóN DEL pEr-
sONAL quE BrINDA AyuDA COMuNItArIA

COrONAvIrus: AvANzAN LAs pruEBAs DE LA vACuNA ChINA EN ArGENtINA  

La vacuna estaría disponible a “fin de año o principios del 
año que viene”…

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, 
aseguró que este mes se pondrán a disposición dos me-
dicamentos de producción nacional contra el covid-19. La 
vacuna, en tanto, estará lista para “fin de año o principios 
del año que viene”…

Lo más importante es la prevención…

Se trata de cabinas que pulverizan una solución saniti-
zante. La Compañía de Ingenieros Anfibios de Puerto Bel-
grano diseñó y construyó equipos de desinfección para la 
protección del personal que brinda apoyo a la comunidad, 
en el marco de la emergencia sanitaria…

Explicaron que las soluciones sanitizantes empleadas en 
estos equipos poseen propiedades fungicidas, virucidas y 

En el país, los ensayos son coordinados por la Fundación 
Huésped. El referente Omar Sued explica cómo viene el 
experimento y cuáles serán los próximos pasos. Quinien-
tos voluntarios ya recibieron sus dosis.

Además de la vacuna que los laboratorios Pfizer (EE.UU.) 
y BioNTech (Alemania) están probando en el Hospital Mi-
litar (CABA), una segunda fórmula contra el Sars CoV-2 
está siendo evaluada en Fase III. Fue desarrollada por 
Sinopharm en colaboración con el Instituto de productos 
Biológicos de Beijing, nada menos que el principal fabri-
cante de vacunas de China...

El experimento  
“Se convoca a gente sana, sin antecedentes de ninguna 

enfermedad y que no haya tenido coronavirus tampoco.. 
“Cuando deciden formar parte del ensayo no saben si re-
ciben la vacuna o el placebo….

La estrategia del gobierno es apuntar a varios frentes al 
mismo tiempo. Producirá a partir de noviembre la de la 
Universidad de Oxford y AstraZeneca, prueba la Pfizer y 
BioNTech, y al mismo tiempo, hace lo propio con la de Si-
nopharm. No obstante, los acuerdos no se estacionan allí. 
“En Argentina probaremos todas las vacunas que poda-
mos... 

Balance
…a modo de balance de estos 6 meses, “estamos acomo-

dándonos a la situación”, conforme a cómo va evolucio-
nando el virus.,,
“Me da miedo porque hay lugares con curvas ascenden-

tes y cuesta hacer lo que dicen los manuales que hay que 
hacer”, concluyó. 

Más información en:
https://www.pagina12.com.ar/296750-gines-gonza-

lez-garcia-este-mes-habra-dos-remedios-nacionales

bactericidas de alto poder residual permaneciendo activos 
hasta 72 horas. 

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

ta/2020-10-6-11-58-0-la-armada-fabrico-esta-
ciones-moviles-de-descontaminacion-del-perso-
nal-que-brinda-ayuda-comunitaria

Tres en carrera
El gigante asiático posee tres fórmulas candidatas en 

fase III, es decir, avanzadas y con ensayos en humanos a 
gran escala. Además de la de Sinopharm, en segundo or-
den, está la de la farmacéutica CanSino Biologics (ya fue 
probada en la milicia local y patentada) que se basa en un 
adenovirus y emplea una estrategia similar a la que utiliza 
la Universidad de Oxford. En la etapa actual, continúan las 
pruebas de ensayos clínicos en aquellos que por su pro-
fesión están más expuestas al patógeno (profesionales de 
la salud). Tras superar la Fase II, fue la Oficina Estatal de 
Propiedad Intelectual la que dio el visto bueno para seguir 
adelante…
 pablo.esteban@pagina12.com.ar 

 Más información en:
https://www.pagina12.com.ar/298083-coronavi-

rus-avanzan-las-pruebas-de-la-vacuna-china-en-ar-
gent

https://www.pagina12.com.ar/296750-gines-gonzalez-garcia-este-mes-habra-dos-remedios-nacionales%0D
https://www.pagina12.com.ar/296750-gines-gonzalez-garcia-este-mes-habra-dos-remedios-nacionales%0D
https://www.lanueva.com/nota/2020-10-6-11-58-0-la-armada-fabrico-estaciones-moviles-de-descontaminacion-del-personal-que-brinda-ayuda-comunitaria
https://www.lanueva.com/nota/2020-10-6-11-58-0-la-armada-fabrico-estaciones-moviles-de-descontaminacion-del-personal-que-brinda-ayuda-comunitaria
https://www.lanueva.com/nota/2020-10-6-11-58-0-la-armada-fabrico-estaciones-moviles-de-descontaminacion-del-personal-que-brinda-ayuda-comunitaria
https://www.lanueva.com/nota/2020-10-6-11-58-0-la-armada-fabrico-estaciones-moviles-de-descontaminacion-del-personal-que-brinda-ayuda-comunitaria
https://www.pagina12.com.ar/298083-coronavirus-avanzan-las-pruebas-de-la-vacuna-china-en-argent
https://www.pagina12.com.ar/298083-coronavirus-avanzan-las-pruebas-de-la-vacuna-china-en-argent
https://www.pagina12.com.ar/298083-coronavirus-avanzan-las-pruebas-de-la-vacuna-china-en-argent
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EL COrONAvIrus EN EL ÁMBItO MArítIMO 

ANuNCIO DEL MINIstErIO DE AGrICuLturA y EL INtA. INvEstIGADOrEs Ar-
GENtINOs NEutrALIzArON AL COrONAvIrus CON DErIvADOs DE LLAMAs y 
huEvOs DE GALLINA

PUERTO MADRYN: 300 INFECTADOS EN ALTA MAR POR 
UN BROTE DE CORONAVIRUS EN 13 BARCOS PESQUE-
ROS  
Mientras la pandemia de coronavirus avanza considera-

blemente en la provincia de Chubut, donde ya se contabi-
lizan 4.143 casos positivos y 101 muertos, también crece 
la preocupación por el aumento de infectados en barcos 
pesqueros que se encuentran en alta mar frente a su 
costa. 

Desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) 
aseguran que unos 13 barcos, que se encuentran en 
las inmediaciones de Puerto Madryn, tienen unos 300 
tripulantes con COVID-19 a pesar que la mayoría de las 
embarcaciones llevan un mes y medio sin tocar puerto.  

Tras siete meses de estudios, científicos del INTA y el 
Conicet lograron desarrollar anticuerpos que “confirma-
ron (en los ensayos) que inhiben la infección viral provo-
cada por el SARS-CoV-2”. Las autoridades lo definieron 
como un “tratamiento innovador contra la enfermedad 
y complementario a las vacunas y otros métodos dis-
ponibles”. “Nos pone a la vanguardia de lo que son las 

Lo que más preocupa a las autoridades provinciales 
es que esa ciudad, junto a Comodoro Rivadavia, son las 
que presentan más casos activos en Chubut por lo que 
pusieron reparos para permitir que la tripulación haga la 
cuarentena en tierra.  Conscientes de la delicada situa-
ción sanitaria que atraviesa Madryn, sumada a que no 
tiene la infraestructura hotelera para albergar a todos 
esos trabajadores, las autoridades locales están tratando 
de gestionar con Nación para que deriven los barcos a 
otros puertos. 

 Frente a este panorama, el SOMU amenazó con un paro 
de actividades y le envió una carta al presidente Alberto 
Fernández, donde solicitó las “garantías necesarias” para 
seguir desarrollando la actividad.  (INFOBAE, 03/10/20)  

distintas alternativas para la lucha contra la Covid-19”, 
señaló Basterra…

Más información en:
https://www.pagina12.com.ar/300192-investigado-

res-argentinos-neutralizaron-al-coronavirus-con-d

COrONAvIrus. vACuNA: qué DIjO FErNÁN quIrós sOBrE LAs ChANCEs DE 
tENEr uNA DOsIs LIstA pArA MArzO EN LA CIuDAD.

Luego de que el ministro de Salud nacional, Ginés Gon-
zález García, dijera que se espera que para marzo pueda 
estar lista la vacuna de forma masiva, su par en el distrito 
porteño, Fernán Quirós, indicó que “los fabricantes dieron 
cierta garantía de que para ese mes, en la Ciudad, podría 
haber producción local como para empezar la distribución 

de cierta magnitud”… 

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

navirus-vacuna-que-di jo-fernan-quiros-chan-
ces-nid2483937

https://www.pagina12.com.ar/300192-investigadores-argentinos-neutralizaron-al-coronavirus-con-d
https://www.pagina12.com.ar/300192-investigadores-argentinos-neutralizaron-al-coronavirus-con-d
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-vacuna-que-dijo-fernan-quiros-chances-nid2483937
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-vacuna-que-dijo-fernan-quiros-chances-nid2483937
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-vacuna-que-dijo-fernan-quiros-chances-nid2483937
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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 164/4.527 a 236/10.824 (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 
Vespertino nro 391 del 01/10/2020, consultado el 1 de octubre de 2020, 
y reporte diario Vespertino nro 418 del 28/10/2020, consultado el 29 de 
octubre de 2020.

Noticias destacadas

El Boletín del Gobierno de las Islas Malvinas Últimas 
noticias sobre el COVID-19, 7 de octubre de 2020 Noveda-
des, Tomas de muestras en el hospital, señala que: “Se 
han analizado 2682 muestras hasta la fecha sin resulta-
dos positivos en 165 días”1. 

La agencia MercoPress al día siguiente titula, toman-
do esa información central, Falklands no reporta casos 
positivos de coronavirus en 165 días y 2.682 pruebas con 
hisopo2,  hace referencia no solo a la ausencia de casos 

1 https://fig.gov.fk/covid-19/public-updates/spanish?task=download.
send&id=230&catid=3&m=0. consultado el 7 de octubre de 2020.

2 https://en.mercopress.com/2020/10/08/falklands-reports-no-corona-
virus-positive-cases-in-165-days-and-2-682-swab-tests. consultado el 
8 de octubre de 2020.

sino a que, de una población estimada en 3.600 se com-
pletaron 2.682 pruebas de hisopo sin resultados positivos 
de coronavirus. 

Se realizan tres tipos de pruebas con hisopos para pro-
teger mejor a toda la comunidad: el frotis sintomático -se 
ofrece a personas con síntomas similares a los de la gri-
pe y se toma el día dos o tres después de que aparecen 
los síntomas-, muestras de vigilancia -para las personas 
que interactúan con frecuencia con el público, como los 
servicios sociales y de salud, el comercio minorista y la 
hostelería, y el frotis en cuarentena -implica una llamada 
inicial al KEMH a su llegada a las islas para organizar la 
toma de tres hisopos 48-72 horas después del aterrizaje 
y luego nuevamente los días 7 y 13.

https://fig.gov.fk/covid-19/public-updates/spanish%3Ftask%3Ddownload.send%26id%3D230%26catid%3D3%26m%3D0.%20
https://fig.gov.fk/covid-19/public-updates/spanish%3Ftask%3Ddownload.send%26id%3D230%26catid%3D3%26m%3D0.%20
https://en.mercopress.com/2020/10/08/falklands-reports-no-coronavirus-positive-cases-in-165-days-and-2-682-swab-tests
https://en.mercopress.com/2020/10/08/falklands-reports-no-coronavirus-positive-cases-in-165-days-and-2-682-swab-tests
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En otro artículo del mismo día, El gobierno de las Mal-
vinas revisa las políticas de cuarentena del coronavirus3,  
la Agencia señala que se están revisando algunas de las 
políticas de la cuarentena por coronavirus, para determi-
nar si los acuerdos actuales siguen siendo satisfactorios; 
asimismo, el KEMH, recuerda “a todos que si tienen un 
resfriado o una enfermedad similar a la gripe, o cualquier 
enfermedad gastrointestinal”, que deben quedarse en 
casa; no ir al trabajo ni a la escuela, ni al hospital, pero si 
pide los llame al número 28000. 

Finalmente cita que “Los resultados de la encuesta Co-
vid-19, junto con una serie de recomendaciones, están en 
camino de presentarse al Equipo de Gestión Corporativa 
del Gobierno y a los MLA a principios de noviembre, y se 
anticipa que la publicación seguirá a esas discusiones”.

La agencia MercoPress, destacando la labor de la Dra. 
Rebecca Edwards, Directora de los Servicios Médicos de 
las Islas Malvinas, titula Falklands: Directora de Servi-
cios Médicos condecorada por la Reina por servicios a 
la comunidad4,  ya que fue incluida en la lista de hono-
res con motivo del cumpleaños de la Reina Isabel II; su 
gestión logró no sólo mantener a la población de las Islas 
Malvinas sin casos positivos del Covid 19, sino que traba-
jó coordinadamente con el puente aéreo al Reino Unido y 
los servicios médicos militares, montando logísticamente 
todo el equipamiento necesario, y formando asimismo al 
personal médico para realizar los hisopados preventivos 
y de cuarentena requeridos.

La industria del turismo en las Islas Malvinas es uno de 
los principales recursos de su economía, ya que reciben 

3 https://en.mercopress.com/2020/10/08/falklands-government-re-
viewing-coronavirus-quarantine-policies. consultado el 8 de octubre de 
2020.

4 https://es.mercopress.com/2020/10/12/falklands-directora-de-servi-
cios-medicos-condecorada-por-la-reina-por-servicios-a-la-comunidad. 
consultado el 12 de octubre de 2020.

decenas de miles de visitantes de cruceros durante la 
temporada de verano; en esta temporada los cruceros 
no visitarán el Atlántico Sur dado el contexto mundial de 
Pandemia, y sumado a que el gobierno está comprometi-
do en proteger y cuidar a su población.

 Dado este contexto, la agencia MercoPress en su 
artículo Falklands: vouchers de £500 a residentes para 
promocionar el turismo interno5,  habla del lanzamien-
to del programa gubernamental de apoyo a la industria 
local de turismo denominado TRIP (Tourism Recovery 
Incentive Programme), Programa de Incentivo para la 
Recuperación del Turismo; “Bajo el sistema TRIP tienen 
acceso todos los residentes en las Falklands y se exten-
derá desde este mes hasta el 31 de marzo del 2021; se 
suministrará a cada adulto mayor un voucher digital de 
£500, a la vez que los menores dispondrán de un voucher 
digital de £250 los cuales se deben desembolsar para el 
alojamiento, y otras actividades turísticas a ser suminis-
trados por aquellas empresas debidamente registradas 
en el programa”. 

Por su parte el legislador elector MLA Mark Pollard y 
responsable de la cartera de Comercio e Industria, y por 
tanto también de turismo, expresó en relación a esta ini-
ciativa. “El programa de TRIP será una vacuna en el bra-
zo para el turismo nacional, suministrando a los residen-
tes mayores recursos para disfrutar de la hospitalidad y 
experiencias locales, a la vez que demostrar apoyo a los 
operadores y negocios locales. Nunca hubo oportunidad 
mejor para explorar todo lo maravilloso que tienen las 
Falklands para ofrecer y de corazón espero que el mayor 
número posible de residentes aprovechen la oportunidad 
para registrarse en el programa a la vez que ayudan a 
reflotar el sector turismo”.

5 https://es.mercopress.com/2020/10/21/falklands-vou-
chers-de-500-a-residentes-para-promocionar-el-turismo-interno. 
consultado el 21 de octubre de 2020.

https://en.mercopress.com/2020/10/08/falklands-government-reviewing-coronavirus-quarantine-policies
https://en.mercopress.com/2020/10/08/falklands-government-reviewing-coronavirus-quarantine-policies
https://es.mercopress.com/2020/10/12/falklands-directora-de-servicios-medicos-condecorada-por-la-reina-por-servicios-a-la-comunidad
https://es.mercopress.com/2020/10/12/falklands-directora-de-servicios-medicos-condecorada-por-la-reina-por-servicios-a-la-comunidad
https://es.mercopress.com/2020/10/21/falklands-vouchers-de-500-a-residentes-para-promocionar-el-turismo-interno
https://es.mercopress.com/2020/10/21/falklands-vouchers-de-500-a-residentes-para-promocionar-el-turismo-interno
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INfORMACIóN DE LATINOAMéRICA

¿pOr qué EL pErú Es EL pAís DE AMérICA LAtINA MÁs AFECtADO ECONóMI-
CAMENtE pOr LA pANDEMIA?

La mañana del 30 de setiembre atracó en los puestos 
1 y 2 en escala técnica de reaprovisionamiento el buque 
escuela de la Armada Española, “JUAN SEBASTIÁN DE 
ELCANO”. La tripulación no bajó a puerto ni se habilita-
ron las visitas debido al COVID-19, informó la Administra-
ción Nacional de Puertos (ANP). 

La embarcación llegó proveniente del puerto de Cádiz y 
se encuentra en viaje de instrucción No XCIII Proveniente 

La Organización Internacional del Trabajo señaló que el 
impacto de la pandemia del coronavirus en la economía 
ha demostrado que el Perú ha vivido un “espejismo de 
crecimiento”. “Hoy está claro que el país no puede pen-
sar en salir de esta crisis recuperando el tipo de creci-
miento que se ha tenido hasta ahora”, afirmó el director 
de la OIT para los países andinos, Philippe Vanhuynegem. 

Perú perderá casi 1,5 millones de empleos este año 
como secuela de la pandemia del coronavirus, advirtió 
este lunes la Organización Internacional del Trabajo (OI-
T)...”Se espera también mayor deterioro de la calidad del 
empleo, sobre todo, incrementos en la informalidad y el 
autoempleo”, señaló el organismo de la ONU, que tiene 
su sede regional latinoamericana en Lima…

La razón de la caída más brusca en la región
Según el organismo, el país suramericano cayó 20 

posiciones en el ranking de complejidad productiva entre 
1998 y 2018, lo que significa que es bastante menos 

de Cádiz. Fue construido en los astilleros ‘Echevarrieta y 
Larrinaga’ de Cádiz. Su última visita al puerto de Monte-
video había sido el 7 de enero. 

https://mundo.sputniknews.com/ 
https://www.visionmaritima.com.uy/noticias/educa-

cion-y-ciencia/paso-por-uruguay-el-buque-escuela-es-
panol-juan-s-elcano-y-su-tripulacion-no-pudo-descen-
der-por-el-covid-19/

diversificado que lo que se esperaría para su nivel de 
ingresos…

Pero proporcionalmente a su población, es el país más 
enlutado del mundo con 100,48 muertes por cada 100.000 
habitantes, según un ranking que publica la Universidad 
Johns Hopkins de Estados Unidos, centro de referencia. 
(AFP). 

Más información en:
https://rpp.pe/economia/economia/coronavi-

rus-por-que-el-peru-es-el-pais-de-america-lati-
na-mas-afectado-economicamente-por-la-pande-
mia-oit-noticia-1295328

“EL COvID-19 NO Es uNA pANDEMIA”: LOs CIENtíFICOs quE CrEEN quE EL CO-
rONAvIrus Es uNA sINDEMIA (y qué sIGNIFICA EstO pArA su trAtAMIENtO) 
Por uruguay Visión MarítiMa - octubre 2, 2020

https://mundo.sputniknews.com/%20
https://www.visionmaritima.com.uy/noticias/educacion-y-ciencia/paso-por-uruguay-el-buque-escuela-espanol-juan-s-elcano-y-su-tripulacion-no-pudo-descender-por-el-covid-19/
https://www.visionmaritima.com.uy/noticias/educacion-y-ciencia/paso-por-uruguay-el-buque-escuela-espanol-juan-s-elcano-y-su-tripulacion-no-pudo-descender-por-el-covid-19/
https://www.visionmaritima.com.uy/noticias/educacion-y-ciencia/paso-por-uruguay-el-buque-escuela-espanol-juan-s-elcano-y-su-tripulacion-no-pudo-descender-por-el-covid-19/
https://www.visionmaritima.com.uy/noticias/educacion-y-ciencia/paso-por-uruguay-el-buque-escuela-espanol-juan-s-elcano-y-su-tripulacion-no-pudo-descender-por-el-covid-19/
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Carlos Alvarado explicó que el país ha sostenido una 
morbilidad de 2,3 casos por cada 1.000 habitantes y una 
mortalidad de 1,9 defunciones por cada 100.000 habitan-
tes…
Alvarado explicó que el país ha sostenido una morbilidad 

de 2,3 casos por cada 1.000 habitantes y una mortalidad 
de 1,9 defunciones por cada 100.000 habitantes.

“Cerca de 100.000 venezolanos han sido atendidos en 
nuestros centros de atención de frontera”, subrayó el 
funcionario, quien aseveró que 1 de cada 10 venezolanos 
retornados “han sido portadores del virus”...

Olivares, nombrado comisionado la Salud y Atención Sa-
nitaria a los Migrantes por el líder opositor Juan Guaidó, 
aseguró que, del total de fallecidos, 200 eran trabajado-
res del sector salud.

Más información en:
https://www.panorama.com.ve/ciudad/Min-salud-a-

Ops-Crecimiento-de-casos-covid-19-es-lento-y-soste-
nido-20200929-0069.html

ChILE AutOrIzó ENsAyOs CLíNICOs DE DOs vACuNAs CONtrA 
EL COrONAvIrus  

sALINAs DIjO quE “hAy trEs FOCOs INtErEsANtEs” DE COrONAvIrus EN 
uruGuAy

De las pruebas que se realizarán en la Universidad de 
Chile y la Universidad Católica podrán participar hom-
bres y mujeres de entre 18 y 59 años. Quedarán excluidas 
mujeres embarazadas y personas que hayan contraído 
Covid-19.

Sinovac Biotech y Janssen Pharmaceutical Companies. 
Las investigaciones estarán a cargo de la Universidad 
de Chile y la Pontificia Universidad Católica y esperan la 
inscripción de 3 mil personas…

Más información en:
https://www.pagina12.com.ar/296155-chile-autori-

zo-ensayos-clinicos-de-dos-vacunas-contra-el-cor

Además, el ministro de Salud Pública llamó a “extremar 
las medidas de precaución” durante este fin de semana 
por el Día del Patrimonio...

Distanciamiento físico sostenido, higiene (alcohol en gel) 
y uso riguroso de la mascarilla facial. Respetar los aforos 
y las indicaciones de las personas que ordenan la activi-

vENEzuELA-MIN-sALuD A Ops: CrECIMIENtO DE CAsOs COvID-19 Es LENtO 
y sOstENIDO  

dad, son puntos importantes para intentar mantenernos 
en la actual situación epidemiológica”. 

Más información en:
https://www.republica.com.uy/salinas-di-

jo-que-hay-tres-focos-interesantes-de-coronavi-
rus-en-uruguay-id791528/

https://www.panorama.com.ve/ciudad/Min-Salud-a-OPS-Crecimiento-de-casos-covid-19-es-lento-y-sostenido-20200929-0069.html%0D
https://www.panorama.com.ve/ciudad/Min-Salud-a-OPS-Crecimiento-de-casos-covid-19-es-lento-y-sostenido-20200929-0069.html%0D
https://www.panorama.com.ve/ciudad/Min-Salud-a-OPS-Crecimiento-de-casos-covid-19-es-lento-y-sostenido-20200929-0069.html%0D
https://www.pagina12.com.ar/296155-chile-autorizo-ensayos-clinicos-de-dos-vacunas-contra-el-cor
https://www.pagina12.com.ar/296155-chile-autorizo-ensayos-clinicos-de-dos-vacunas-contra-el-cor
https://www.republica.com.uy/salinas-dijo-que-hay-tres-focos-interesantes-de-coronavirus-en-uruguay-id791528/
https://www.republica.com.uy/salinas-dijo-que-hay-tres-focos-interesantes-de-coronavirus-en-uruguay-id791528/
https://www.republica.com.uy/salinas-dijo-que-hay-tres-focos-interesantes-de-coronavirus-en-uruguay-id791528/
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ChILE-jOhNsON & jOhNsON DEtuvO ENsAyOs DE su vACuNA pOr “ENFErME-
DAD INExpLICABLE” DE pArtICIpANtE

prOBArÁN EN vENEzuELA uNA vACuNA ChINA CONtrA EL COrONAvIrus. 

vENEzuELA: AL MENOs 13 ALtOs OFICIALEs DE LA FANB hAN FALLECIDO pOr 
COvID-19

La Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos y personal 
médico revisan la condición de esta persona, según la 
compañía estadounidense.

La farmacéutica Janssen no entregó más detalles sobre 
su estado de salud, argumentando que deben “respetar 
su privacidad”.

“Hemos detenido temporalmente la administración de 
nuevas dosis en todos nuestros ensayos clínicos de la 
vacuna candidata Covid-19, incluido el ensayo de fase 3 
ENSEMBLE, debido a una enfermedad inexplicable en un 
participante del estudio”, indicó la firma en un comunica-
do…

Maduro aseguró que le “garantizará a todos los venezo-
lanos la vacuna” y que esta será “totalmente gratuita”.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este 
domingo que una vacuna china llegará al país “en los 
próximos días” para la fase 3 de pruebas, en la que parti-
ciparán “miles de voluntarios”, si bien no detalló cuál de 
las cuatro vacunas que se desarrollan en el país asiático 
es…

Las cuatro totalmente chinas son las de Sinovac, Si-
nopharm, el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan y 

Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana (FANB), que preside 
Rocío San Miguel, contabiliza al menos 13 altos oficiales 
que han fallecido a causa del Covid-19. En un informe, 
presentado por la Organización No Gubernamental (ONG) 
este jueves 15 de octubre, se indica que los tratamientos 
para el coronavirus llegan a montos que exceden el sala-
rio de un oficial con 30 años de servicio en la FANB.

La ONG subraya que el Covid-10 no distingue entre civi-
les y militares. Sin embargo, la infraestructura hospita-
laria de la Fuerza Armada Nacional no fue incorporada 
en la red sanitaria de atención de la pandemia. “Incluso 
ha sido excluida de la lista de los llamados hospitales 
centinelas”, advierte.

https://eltiempo.com.ve/2020/10/15/al-menos-13-al-
tos-oficiales-de-la-fanb-han-fallecido-por-covid-19/

Chile es uno de los países donde sería probada…

Las compañías farmacéuticas Janssen de Johnson & Jo-
hnson desarrollaron la vacuna en investigación y lideran 
el ensayo clínico como patrocinador regulador.

La vacuna candidata de Janssen es una de vector recom-
binante que utiliza un adenovirus humano para expresar 
la proteína de pico del SARS-CoV-2 en las células.

Más información en:
https://www.cooperativa.cl/noticias/socie-

dad/salud/coronavirus/johnson-johnson-de-
tuvo-ensayos-de-su-vacuna-por-enferme-
dad/2020-10-12/235748.html

la de Cansino Biologics, que comenzó a usarse a fines de 
junio en el Ejército chino, reportó la agencia de noticias 
EFE…

Venezuela lleva admitidos 82.453 contagios de corona-
virus, con 691 muertes, según el reporte en línea de la 
Universidad Johns Hopkins. 

Más información en:
https://www.telam.com.ar/notas/202010/523791-pro-

baran-en-venezuela-una-vacuna-china-contra-el-coro-
navirus.html

https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/johnson-johnson-detuvo-ensayos-de-su-vacuna-por-enfermedad/2020-10-12/235748.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/johnson-johnson-detuvo-ensayos-de-su-vacuna-por-enfermedad/2020-10-12/235748.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/johnson-johnson-detuvo-ensayos-de-su-vacuna-por-enfermedad/2020-10-12/235748.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/johnson-johnson-detuvo-ensayos-de-su-vacuna-por-enfermedad/2020-10-12/235748.html
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Cuando el sábado 26 de septiembre minutos antes de las 
cinco de la tarde la prensa cruzó los pasillos del Ala Oeste 
de la Casa Blanca y fue conducida por el Servicio Secreto 
hasta el rosal que hay ante el Despacho Oval, la escena 
parecía de otro tiempo. Concretamente, el tiempo en que 
no había una pandemia global que ha matado a más de un 
millón de personas. La razón es que había 160 personas 
sentadas en una decena de filas de sillas blancas, apreta-
das unas contra otras, sin guardar distancia de seguridad 
ni llevar mascarillas. En esta multitud había abundante 
población de riesgo, por su edad avanzada. Eran senado-

El Tribunal Supremo Popular ha puesto en manos de la 
población para la emisión no presencial de quejas y plan-
teamientos, trascendiendo de manera reciente el lanza-
miento de la aplicación para teléfonos móviles Civix y la 
actualización del sitio web con dicho servicio…

El encuentro concluyó con el agradecimiento ofrecido en-
tre los representantes de ambas naciones, los cuales des-
tacaron los lazos de hermandad que distinguen a nuestros 
pueblos y que hoy se ven reflejados en todas las esferas 

INfORMACIóN DE AMéRICA DEL NORTE y EL CARIbE

LA vErDADErA hIstOrIA DE CóMO EL COrONAvIrus LLEGó A LA CAsA BLANCA 
y ACABó LLEvANDO A truMp AL hOspItAL.

vENEzuELA y CuBA INtErCAMBIAN sOBrE ExpErIENCIAs juDICIALEs FrENtE 
A LA COvID-19

res, ministros, empresarios, reverendos, rectores, la pri-
mera dama y hasta el…

Más información en:
https://www.abc.es/internacional/elecciones-eeuu/

abci-verdadera-historia-como-coronavirus-lle-
go-casa-blanca-y-acabo-llevando-trump-hospi-
tal-202010042325_noticia.html#vca=241855&vso=nw&-
vmc=20201005071002-0100-100-730_0023&vli=re_
pa-not-3-txt&vus=1b5948c38e0a4f5ca06d9d97a7558a35

de la vida, y se enriquecen a partir de las experiencias del 
sistema judicial cubano, en medio de la pandemia de la 
COVID-19. 
Fuente de la información: Tribunal Supremo Popular

Más información en:
http://www.granma.cu/cuba/2020-10-07/venezue-

la-y-cuba-intercambian-sobre-las-experienciasjudicia-
les-frente-a-lacovid-19-07-10-2020-07-10-23

https://www.abc.es/internacional/elecciones-eeuu/abci-verdadera-historia-como-coronavirus-llego-casa-blanca-y-acabo-llevando-trump-hospital-202010042325_noticia.html%23vca%3D241855%26vso%3Dnw%26vmc%3D20201005071002-0100-100-730_0023%26vli%3Dre_pa-not-3-txt%26vus%3D1b5948c38e0a4f5ca06d9d97a7558a35%0D
https://www.abc.es/internacional/elecciones-eeuu/abci-verdadera-historia-como-coronavirus-llego-casa-blanca-y-acabo-llevando-trump-hospital-202010042325_noticia.html%23vca%3D241855%26vso%3Dnw%26vmc%3D20201005071002-0100-100-730_0023%26vli%3Dre_pa-not-3-txt%26vus%3D1b5948c38e0a4f5ca06d9d97a7558a35%0D
https://www.abc.es/internacional/elecciones-eeuu/abci-verdadera-historia-como-coronavirus-llego-casa-blanca-y-acabo-llevando-trump-hospital-202010042325_noticia.html%23vca%3D241855%26vso%3Dnw%26vmc%3D20201005071002-0100-100-730_0023%26vli%3Dre_pa-not-3-txt%26vus%3D1b5948c38e0a4f5ca06d9d97a7558a35%0D
https://www.abc.es/internacional/elecciones-eeuu/abci-verdadera-historia-como-coronavirus-llego-casa-blanca-y-acabo-llevando-trump-hospital-202010042325_noticia.html%23vca%3D241855%26vso%3Dnw%26vmc%3D20201005071002-0100-100-730_0023%26vli%3Dre_pa-not-3-txt%26vus%3D1b5948c38e0a4f5ca06d9d97a7558a35%0D
https://www.abc.es/internacional/elecciones-eeuu/abci-verdadera-historia-como-coronavirus-llego-casa-blanca-y-acabo-llevando-trump-hospital-202010042325_noticia.html%23vca%3D241855%26vso%3Dnw%26vmc%3D20201005071002-0100-100-730_0023%26vli%3Dre_pa-not-3-txt%26vus%3D1b5948c38e0a4f5ca06d9d97a7558a35%0D
https://www.abc.es/internacional/elecciones-eeuu/abci-verdadera-historia-como-coronavirus-llego-casa-blanca-y-acabo-llevando-trump-hospital-202010042325_noticia.html%23vca%3D241855%26vso%3Dnw%26vmc%3D20201005071002-0100-100-730_0023%26vli%3Dre_pa-not-3-txt%26vus%3D1b5948c38e0a4f5ca06d9d97a7558a35%0D
http://www.granma.cu/cuba/2020-10-07/venezuela-y-cuba-intercambian-sobre-las-experienciasjudiciales-frente-a-lacovid-19-07-10-2020-07-10-23
http://www.granma.cu/cuba/2020-10-07/venezuela-y-cuba-intercambian-sobre-las-experienciasjudiciales-frente-a-lacovid-19-07-10-2020-07-10-23
http://www.granma.cu/cuba/2020-10-07/venezuela-y-cuba-intercambian-sobre-las-experienciasjudiciales-frente-a-lacovid-19-07-10-2020-07-10-23
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WASHINGTON, 6 oct (Xinhua) -- Miembros del Estado Ma-
yor conjunto del ejército de Estados Unidos, incluyendo a 
su presidente Mark Milley, se encuentran en cuarentena 
después de su exposición a la COVID-19…

“El Departamento de Defensa ha estado siguiendo las di-
rectrices de los CDC desde abril con respecto a toma de 

Llama a mantener medidas para evitar contagios y pre-
viene de brotes en el oriente del país.Sin descartar un 
repunte de casos del nuevo coronavirus en el Área Me-
tropolitana de San Salvador, el presidente Nayib Bukele 
dijo en la noche de este sábado, que tras completar 3.000 
pruebas PCR pareciera que la circulación del virus “pare-
cería estar contenido, por ahora”, y llamó a no abandonar 
las medidas sanitarias y de distanciamiento…

El canciller de Guatemala anunció la disposición de su 
país para colaborar con la logística y distribución de una 
futura vacuna contra el COVID-19 en los países de la re-
gión, especialmente en Centroamérica…

“Estamos promoviendo la candidatura para ser miembro 
de la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) para el período 2021-2023, desde donde estamos 

GENErALEs DE EjérCItO DE EEuu EstÁN EN CuArENtENA pOr ExpOsICIóN A 
COvID-19

BukELE DICE CONtAGIO EN sAN sALvADOr “pArECEríA EstAr CONtENIDO, 
pOr AhOrA”

GuAtEMALA pIDE uN ACCEsO justO E IGuALItArIO A uNA vACuNA COvID-19

temperatura, distanciamiento social y uso de mascarillas 
en la mayor medida posible cuando el distanciamiento so-
cial no es posible y seguirá haciéndolo”, agregó. 

Más información en:
h t t p : / / s p a n i s h . x i n h u a n e t . c o m / 2 0 2 0 -

10/07/c_139422882.htm

“Los focos de contagio más fuertes se encuentran en el 
oriente de nuestro país, principalmente por el comercio 
en la frontera con la hermana República de Honduras”. 
Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Más información en:
https://diario.elmundo.sv/bukele-dice-conta-

gio-en-san-salvador-pareceria-estar-conteni-
do-por-ahora/

seguros, podremos contribuir a la promoción de la segu-
ridad alimentaria y la agricultura sostenible y la erradica-
ción del hambre y la desnutrición, desafíos fundamentales 
para nuestra región”, acotó. 

Más información en:
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481512

http://spanish.xinhuanet.com/2020-10/07/c_139422882.htm%0D
http://spanish.xinhuanet.com/2020-10/07/c_139422882.htm%0D
https://diario.elmundo.sv/bukele-dice-contagio-en-san-salvador-pareceria-estar-contenido-por-ahora/
https://diario.elmundo.sv/bukele-dice-contagio-en-san-salvador-pareceria-estar-contenido-por-ahora/
https://diario.elmundo.sv/bukele-dice-contagio-en-san-salvador-pareceria-estar-contenido-por-ahora/
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AutOrIDADEs DE hAItí sAtIsFEChAs CON GEstIóN DE LA pANDEMIA. 

LA ALEMANA CurEvAC INICIA ENsAyOs DE su vACuNA ANtICOvID EN pANAMÁ

Puerto Príncipe, 27 sep (Prensa Latina) Seis meses 
después de registrarse los primeros casos de Covid-19 
en Haití, las autoridades se muestran hoy satisfechas con 
la gestión de la pandemia, aunque admiten que el peligro 
continúa latente.

Desde marzo el país caribeño acumula ocho mil 723 
confirmados, de ellos 227 fallecieron y seis mil 588 se 
recuperaron, según el más reciente informe de la cartera 
de Salud...Sin embargo, hasta el momento Haití se aleja 
de los peores pronósticos que preveían más de 20 mil 
muertes y millones de contagios.

 Más información en:
https://www.elpais.cr/2020/09/27/autoridades-de-hai-

ti-satisfechas-con-gestion-de-la-pandemia/

La compañía alemana CureVac inició el miércoles 
(30.09.2020)  en Panamá el ensayo clínico de fase 2 de su 
vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 con 250 volun-
tarios, informó el investigador principal del estudio, Xavier 
Sáez-Llorens. 

“En Panamá iniciamos la fase 2 de la empresa alemana 
CureVac el día de hoy (...) estamos atendiendo a los pri-
meros voluntarios” declaró Sáez-Llorens, quien también 
es el portavoz del Consorcio de Investigación de Vacunas 
COVID-19 Panamá.

CureVac, que investiga el desarrollo de una vacuna con-

tra el patógeno causante de la COVID-19 desde enero, in-
formó este miércoles de que ha comenzado también las 
pruebas clínicas en Perú…

Los participantes serán vacunados dos veces con un es-
pacio temporal de 28 días. (EFE). 

Más información en:
https://www.dw.com/es/la-alemana-curevac-ini-

cia-ensayos-de-su-vacuna-anticovid-en-panam%-
C3%A1/a-55113371

https://www.elpais.cr/2020/09/27/autoridades-de-haiti-satisfechas-con-gestion-de-la-pandemia/
https://www.elpais.cr/2020/09/27/autoridades-de-haiti-satisfechas-con-gestion-de-la-pandemia/
https://www.dw.com/es/la-alemana-curevac-inicia-ensayos-de-su-vacuna-anticovid-en-panam%25C3%25A1/a-55113371
https://www.dw.com/es/la-alemana-curevac-inicia-ensayos-de-su-vacuna-anticovid-en-panam%25C3%25A1/a-55113371
https://www.dw.com/es/la-alemana-curevac-inicia-ensayos-de-su-vacuna-anticovid-en-panam%25C3%25A1/a-55113371
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CDC ExtIENDE OrDEN DE NO NAvEGAr pArA CruCErOs

EL IMpACtO DE LA pANDEMIA EN EL COMErCIO MuNDIAL AFECtó EL rENDIMIENtO DEL CANAL DE pANAMÁ EN 
EL AñO FIsCAL 2020    

EstADOs uNIDOs. quINtO CAsO rEGIstrADO EN EL MuNDO: CONtrAjO DOs 
vECEs COvID-19 EN MENOs DE uN MEs y MEDIO

El Centro para el Control de Enfermedades de EEUU 
(CDC), anunció que los viajes en cruceros exacerban la 
propagación global de COVID19 y emitió una “Orden de 
No Navegar” para cruceros hasta finales de octubre. 

Esto convierte en ley la suspensión autoimpuesta de la 
mayoría de las operaciones de cruceros de Estados Uni-
dos firmadas a principios del mes pasado… 

Los volúmenes de carga a través del Canal de Panamá 
crecieron un 1% menos de lo esperado este año debido 
a que la pandemia COVID-19 pasó factura al comercio 
mundial.  La Autoridad del Canal de Panamá anunció hoy 
que alcanzó 475,1 millones de toneladas …

Otros segmentos afectados negativamente fueron los 
transportistas de vehículos y el GNL, que bajaron un 21% 

Según análisis genéticos, las infecciones fueron causa-
das por dos cepas diferentes de coronavirus. 
Un estadounidense se infectó dos veces de covid-19 en 

un mes y medio de intervalo y la segunda infección fue 
más grave que la primera, según un estudio divulgado el 
martes que detalla este caso de reinfección, uno de los 
cinco registrados hasta ahora en el mundo…
«Son necesarias más investigaciones para comprender 

El CDC ha permitido a los operadores de cruceros des-
embarcar y repatriar a los miembros de la tripulación de 
los cruceros si siguen estrictas pautas de viaje…Pero a 
pesar de estas inversiones y un retorno limitado de las 
operaciones fuera de los Estados Unidos, los operadores 
de cruceros han perdido entre la mitad y dos tercios de 
su valor en lo que va de año.  (gCaptain, 01/10/20)  

NOtICIAs DEL AMBItO MArItIMO INtErNACIONAL EL COrONAvIrus EN 
EL ÁMBItO MArítIMO 
RECOPILACIóN QUINCENAL PARA LA REVISTA NAVAL, POR EL CAPITÁN DE NAVÍO (R) FRANCISCO 
VALIÑAS. 1 AL 15 DE OCTUBRE DE  202013. -EXTRACTO- 

y un 15%, respectivamente, en comparación con las pro-
yecciones.  Los impactos negativos fueron parcialmente 
compensados por aumentos en gas licuado de petróleo y 
graneleros, que superaron las previsiones en 27% y 21%, 
respectivamente.  También durante el año fiscal 2020, el 
Canal de Panamá alcanzó un calado máximo de 50 pies 
por primera vez en 20 meses.  (gCaptain, 05/10/20)    

cuánto tiempo dura la inmunidad contra el SARS-CoV-2 
y por qué algunas de las segundas infecciones, aunque 
raras, son más graves», se pregunta Pandori. 

Más información en:
https://elintransigente.com/2020/10/quinto-caso-re-

gistrado-en-el-mundo-se-infecto-dos-veces-de-covid-
19-en-menos-en-menos-de-un-mes-y-medio/

https://elintransigente.com/2020/10/quinto-caso-registrado-en-el-mundo-se-infecto-dos-veces-de-covid-19-en-menos-en-menos-de-un-mes-y-medio/
https://elintransigente.com/2020/10/quinto-caso-registrado-en-el-mundo-se-infecto-dos-veces-de-covid-19-en-menos-en-menos-de-un-mes-y-medio/
https://elintransigente.com/2020/10/quinto-caso-registrado-en-el-mundo-se-infecto-dos-veces-de-covid-19-en-menos-en-menos-de-un-mes-y-medio/
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Tegucigalpa – La reinfección de los afectados por la 
pandemia es un delicado renglón de la pandemia que 
representa otro desafío para Honduras, un país centro-
americano que acumula 214 días de pandemia, tras la 
llegada del COVID-19...

De su parte los expertos, hicieron el llamado a adoptar 
estrictas medidas de bioseguridad para contrarrestar la 
propagación del virus, convertido en un azote mundial y 
que supera los 37.3 millones de contagios y registra más 
de 1 millón 74 mil decesos. JP. 

Más información en:
https://proceso.hn/la-reinfeccion-otra-embesti-

da-del-covid-que-toma-fuerza-en-honduras/

LA rEINFECCIóN, OtrA EMBEstIDA DEL COvID quE tOMA FuErzA 
EN hONDurAs
Por:Joel PerdoMo

INtErCAMBIAN sOBrE EL DEsArrOLLO DE vACuNAs CuBA y FrANCIA. 

El Instituto Finlay de Vacunas de Cuba agradeció el 
apoyo y la cooperación de Francia en la lucha contra la 
COVID-19. 

Soberana 1 está actualmente en ensayos clínicos y es 
posible que antes de finalizar el 2020, Cuba tenga, al 
menos, otros dos candidatos vacunales evaluándose en 
humanos. Foto: BioCubaFarma…

Soberana 01, que recibió la autorización de la Organiza-

ción Mundial de la Salud para avanzar en el ensayo clíni-
co en humanos, está planificada para finalizar en enero 
de 2021 y estar a disposición de la población en el mes de 
febrero. (Con información de Telesur). 

Más información en:
http://www.granma.cu/mundo/2020-10-17/intercam-

bian-sobre-el-desarrollo-de-vacunas-cuba-y-fran-
cia-17-10-2020-09-10-21

http://www.granma.cu/mundo/2020-10-17/intercambian-sobre-el-desarrollo-de-vacunas-cuba-y-francia-17-10-2020-09-10-21
http://www.granma.cu/mundo/2020-10-17/intercambian-sobre-el-desarrollo-de-vacunas-cuba-y-francia-17-10-2020-09-10-21
http://www.granma.cu/mundo/2020-10-17/intercambian-sobre-el-desarrollo-de-vacunas-cuba-y-francia-17-10-2020-09-10-21
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INfORMACIóN DE EuROpA

ItALIA ANuNCIA NuEvAs MEDIDAs DE prEvENCIóN ANtE EL AuMENtO DE LOs 
CONtAGIOs DE COrONAvIrus. 

EL vIrus sE DIspArA EN ItALIA: CAsI 4.500 CAsOs EN LAs úLtIMAs 24 hOrAs

pArís y OtrAs CIuDADEs DE FrANCIA sE ACErCAN AL tOquE DE quEDA

La mascarilla volverá a ser obligatoria en todo el país, se 
estudia alargar el estado de alarma hasta el 31 de enero y 
ya no se descartan confinamientos parciales

El oasis italiano en la segunda ola de la covid-19 que azo-
ta a Europa empieza a desvanecerse. El país transalpino, 
pese a ser el primero que entró en la pandemia y de ha-
berlo hecho de forma más virulenta, había aguantado has-
ta ahora el nuevo embate con unos datos de contagios e 
ingresos hospitalarios relativamente bajos. Especialmen-
te, comparados con los de algunos vecinos como Francia 
y España…

El aspecto positivo respecto a los meses de marzo y abril 
es que la curva crece mucho más lentamente, el núme-
ro de pruebas es muchísimo mayor y los contagios están 
distribuidos por todo el territorio. Un hecho, creen los ex-
pertos, que invita a pensar que no se llegará al colapso 
hospitalario en determinadas regiones, como sucedió al 
principio de la pandemia. 

Más información en:
https://elpais.com/sociedad/2020-10-03/italia-anun-

cia-nuevas-medidas-de-prevencion-ante-el-aumen-
to-de-los-contagios.html

El Gobierno italiano ha impuesto la mascarilla obligatoria 
al aire libre como única nueva medida contra la Covid-19…

El gobernador, Vincenzo de Luca, ha obligado a los bares 
y heladerías a cerrar a las 23 horas para evitar posibles 
fiestas. Es el mismo que en la primera ola amenazaba con 

Crece el porcentaje de ocupación de camas en los hospi-
tales La pandemia regresa a sus días más negros y el Eje-
cutivo de Macron planea anunciar medidas para contener 
su expansión…

Didier Pittet, el infectólogo que preside la comisión, ob-
serva que hubo un “atraso” en el análisis de la gravedad 
de la crisis y que sólo se tomó conciencia de la amplitud 
del problema sanitario cuando los pacientes llegaban en 
masa a los servicios de reanimación. 

recurrir a un lanzallamas contra quien se saltase el con-
finamiento.

h t t p s : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / i n t e r n a c i o -
nal/20201008/483939531445/virus-dispara-italia-mas-
carilla-obligatoria.html

Por otra parte, Francia no es el único país europeo al cual 
la covid-19 obligó a revertir sus pasos: España, Italia, Gran 
Bretaña, Bélgica, y los Países Bajos está nuevamente in-
mersos en el redespliegue de un virus que no acaba de 
llevarse puestas vidas humanas, economías, futuros y es-
peranzas. efebbro@pagina12.com.ar 

Más información en:
https://www.pagina12.com.ar/298876-paris-y-otras-

ciudades-de-francia-se-acercan-al-toque-de-que

https://elpais.com/sociedad/2020-10-03/italia-anuncia-nuevas-medidas-de-prevencion-ante-el-aumento-de-los-contagios.html
https://elpais.com/sociedad/2020-10-03/italia-anuncia-nuevas-medidas-de-prevencion-ante-el-aumento-de-los-contagios.html
https://elpais.com/sociedad/2020-10-03/italia-anuncia-nuevas-medidas-de-prevencion-ante-el-aumento-de-los-contagios.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20201008/483939531445/virus-dispara-italia-mascarilla-obligatoria.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20201008/483939531445/virus-dispara-italia-mascarilla-obligatoria.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20201008/483939531445/virus-dispara-italia-mascarilla-obligatoria.html
https://www.pagina12.com.ar/298876-paris-y-otras-ciudades-de-francia-se-acercan-al-toque-de-que
https://www.pagina12.com.ar/298876-paris-y-otras-ciudades-de-francia-se-acercan-al-toque-de-que
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¿Qué mEDIDAS hAN TOmADO OTROS PAíSES EuROPEOS PARA fRENAR lA SEguN-
DA OlA DEl CORONAVIRuS?

ESPAñA, PRóxImA Al mIllóN DE CONTAgIOS ENTRE RESTRICCIONES y ESTADO 
DE AlARmA

La Europa de las restricciones ante la segunda oleada del 
coronavirus
Varios territorios han impuesto el uso de la mascarilla 

obligatorio, anticipado la hora de cierre de los locales de 
hostelería o incluso han vuelto a las clases telemáticas en 
los colegios…

En Francia, las ciudades de París, Marsella, Lyon, Lille, 
Grenoble y Saint-Etienne han sido declaradas zonas de 
«máxima alerta» en Francia por contar con una IA supe-
rior a 250 casos por 100.0000 habitantes…Las mascarillas 
son también obligatorias en la mayoría de lugares de tra-
bajo…

Otras medidas
Con una incidencia acumulada justo por detrás de la de 

España (283/100.000 hab.), el lunes, el primer ministro 
británico, Boris Johnson, anunció nuevas restricciones 
para intentar controlar el aumento de contagios...

Más información en:
https://www.abc.es/sociedad/abci-medidas-toma-

do-otras-paises-europeos-para-frenar-segunda-co-
ronavirus-202010151428_noticia.html#vca=243478&-
vso=nw&vmc=20201015200002-0100-100-coronavi-
rus_0425&vli=re_pa-not-3-txt&vus=1b5948c38e0a4f-
5ca06d9d97a7558a35&ref=

Los contagios por coronavirus siguen extendiéndose a 
pesar de las restricciones impuestas en varias comuni-
dades y del estado de alarma en Madrid, que entra este 
lunes en su segunda semana laboral, en la que España, 
además, podría alcanzar la cifra de un millón de infeccio-
nes…

Ceuta ha empeorado este domingo sus cifras al confir-
marse en las últimas horas 30 nuevos positivos, de los que 
cinco han tenido que ser ingresadas; y Melilla ha inicia-

do hoy un periodo prorrogable de 15 días de cierre de la 
hostelería para frenar el auge de contagios en la ciudad 
autónoma. 

Más información en:
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/espa-

na-proxima-al-millon-de-contagios-entre-restriccio-
nes-y-estado-alarma/10004-4371025

https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/espana-proxima-al-millon-de-contagios-entre-restricciones-y-estado-alarma/10004-4371025%0D
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/espana-proxima-al-millon-de-contagios-entre-restricciones-y-estado-alarma/10004-4371025%0D
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/espana-proxima-al-millon-de-contagios-entre-restricciones-y-estado-alarma/10004-4371025%0D
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INfORMACIóN DE AsIA y OCEANíA

rEpOrt: jApAN’s hANDLING OF COvID-19 CrIsIs wAs ‘hAphAzArD’

Fears of spreading panic among the public or sparking 
criticism against the government dictated the timing of 
key measures to slow the spread of the novel coronavirus 
in Japan. But despite the often haphazard approach taken 
by the government, Japan somehow managed to have one 
of the lowest fatality rates for COVID-19 among advanced 
nations.

That was one of the conclusions reached by a private-sec-
tor committee looking into the novel coronavirus situation 

vArIOs pAísEs LuChAN CONtrA sEGuNDA OLA DE pANDEMIA DE COvID-19

wuhAN INAuGurA ExpOsICIóN sOBrE LuChA CONtrA COvID-19

ENsAyO OFICIAL. LA vACuNA ChINA DE sINOphArM CONtrA EL COrONAvIrus, 
CON rEspuEstA INMuNItArIA y sIN EFECtOs ADvErsOs

BEIJING, 25 oct (Xinhua) -- La propagación del corona-
virus se encuentra en una tendencia ascendente en mu-
chas partes del mundo, por lo cual se registran aumentos 
diarios récord de las infecciones con mayor frecuencia en 
algunos países europeos durante la segunda ola de CO-
VID-19…

En Irán, el número total de infecciones por COVID-19 al-
canzó las 652.705 el sábado, tras un registro nocturno de 
5.814 nuevos casos, según el Ministerio de Salud y Educa-
ción Médica.
Sima Sadat Lari, portavoz del ministerio, dijo que el nú-

WUHAN, 15 oct (Xinhua) -- Una exposición especial so-
bre la lucha de China contra la epidemia de la neumonía 
COVID-19 se inauguró hoy jueves en la ciudad de Wuhan, 
capital de la provincia central china de Hubei, y la ciudad 
que se vio más duramente afectada por el brote del nuevo 
coronavirus…

Se trata de una de las cuatro candidatas del país asiático 
y una de las que se está probando en Argentina. Los in-
vestigadores demostraron seguridad e inmunogenicidad…

A finales de septiembre, Zheng anunció que China prevé 
fabricar 610 millones de dosis de la vacuna del coronavi-
rus antes de que acabe este año y 1.000 millones en 2021, 
pero no adelantó una fecha para que las vacunas puedan 
ser aplicadas masivamente.

mero de fallecidos ha aumentado a 32.320…

“Esperamos que el aumento crezca constantemente en 
diferentes estados y a nivel nacional, y que siga aumen-
tando a medida que nos dirigimos hacia altos niveles de 
muertes diarias a finales de diciembre y en enero”, dijo 
a los periodistas Christopher Murray, director del IHME y 
autor principal del informe. 

Más información en:
h t t p : / / s p a n i s h . x i n h u a n e t . c o m / 2 0 2 0 -

10/25/c_139465695.htm

in Japan.

The committee was unable to interview Koike because of 
scheduling conflicts.

(This article was compiled from reports by Naoyuki Hime-
no, Hiroshi Ishizuka and Rihito Karube.) 

Más información en:
http://www.asahi.com/ajw/articles/13802458

La exposición, que durará tres meses, cuenta con más de 
1.100 fotografías y 1.000 muestras físicas, así como videos 
y visualización de escenas. 

Más información en:
h t t p : / / s p a n i s h . x i n h u a n e t . c o m / 2 0 2 0 -

10/15/c_139442851.htm

Más información en:
https://www.clarin.com/sociedad/vacuna-china-si-

nopharm-coronavirus-respuesta-inmunitaria-efec-
tos-adversos_0_tpNEMptf5.html

http://spanish.xinhuanet.com/2020-10/25/c_139465695.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2020-10/25/c_139465695.htm
http://www.asahi.com/ajw/articles/13802458
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INFOrMACIóN DE DE MEDIO OrIENtE

DANsE MACABrE: whAt thE prEss Is sAyING ON OCtOBEr 9

IrAN: COrONAvIrus: EL pAís quE yA AtrAvIEsA uNA “tErCErA OLA” 
DE COvID-19

Ultra-Orthodox adherence to virus rules (or lack thereof) 
remains in the spotlight with another holiday upon the 
Jews, and business owners may look to start their own 
rebellion. By JOSHUA DAVIDOVICH
1. Scroll down:..
2. Is the message getting through, though …
3. Press pressure…
4. A rift grows in Brooklyn…

Según las autoridades iraníes, Irán ya se enfrenta a su 
“tercera ola” de casos de coronavirus…

teherán “cerrada”
En estos momentos, 27 de las 31 provincias del país ya 

han sido designadas por las autoridades iraníes como zo-
nas “rojas” por el rápido aumento de contagios.
Y la situación en la capital, Teherán, y sus suburbios, ha 

sido descrita como especialmente “crítica”…

predicciones sombrías
Las nuevas disposiciones son un buen reflejo de la posi-

5. It’s the economy, sicko…

Más información en:
https://www.timesofisrael.com/israel-sees-virus-

test-positivity-drop-to-lowest-rate-in-a-month/?utm_
source=the+Daily+Edition&utm_campaign=daily-edi-
tion-2020-10-09&utm_medium=email

ción oficial, que culpa del resurgimiento del virus a la falta 
de cumplimiento de medidas como el uso de máscaras y 
el distanciamiento social…

Talebpour le dijo al mismo  The Guardian que, en ese 
caso, y si la enfermedad persiste por otros 18 meses, el 
número de muertos podría alcanzar los 300.000.
Más que una ola, un verdadero maremoto para Irán. 

Más información en:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacio-

nal-54540475

https://www.timesofisrael.com/israel-sees-virus-test-positivity-drop-to-lowest-rate-in-a-month/%3Futm_source%3DThe%2BDaily%2BEdition%26utm_campaign%3Ddaily-edition-2020-10-09%26utm_medium%3Demail
https://www.timesofisrael.com/israel-sees-virus-test-positivity-drop-to-lowest-rate-in-a-month/%3Futm_source%3DThe%2BDaily%2BEdition%26utm_campaign%3Ddaily-edition-2020-10-09%26utm_medium%3Demail
https://www.timesofisrael.com/israel-sees-virus-test-positivity-drop-to-lowest-rate-in-a-month/%3Futm_source%3DThe%2BDaily%2BEdition%26utm_campaign%3Ddaily-edition-2020-10-09%26utm_medium%3Demail
https://www.timesofisrael.com/israel-sees-virus-test-positivity-drop-to-lowest-rate-in-a-month/%3Futm_source%3DThe%2BDaily%2BEdition%26utm_campaign%3Ddaily-edition-2020-10-09%26utm_medium%3Demail
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54540475
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54540475
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INfORMACIóN DE áfRICA

EL COrONAvIrus EN ÁFrICA | EL 84% DE LOs pACIENtEs EN EL CONtINENtE sE 
hAN rECupErADO

OpErAtION NOtLELA OvEr

África amanece este viernes 2 de octubre 7.260 nuevos 
positivos en las últimas 24 horas y hacen que el conti-
nente se acerque al millón y medio de casos de covid-19. 
Desde que comenzó la pandemia, el continente acumula 
1.496.977 casos, 36.146 fallecidos, 1.239.450 recuperados 
y 221.381 siguen enfermos. Son diez países del continente 
los que representan el 87% de todas las infecciones noti-
ficadas: Sudáfrica, Etiopía, Nigeria, Argelia, Ghana, Kenia, 
Camerún, Costa de Marfil, Madagascar y Senegal.

Ha habido una disminución del 13% en el número de casos 
confirmados por la covid-19 en África durante la semana 
pasada, según ha comunicado la OMS este jueves. En su 
informe de situación, la oficina en el continente africano 
ha explicado que el 84% de los pacientes se han recupe-
rado hasta ahora. “La región ha seguido observando una 
nivelación tanto en los casos como en las muertes por co-
vid-19. Ha habido una reducción del 13% en la incidencia 
de casos durante los últimos siete días. Sin embargo, un 
aumento del 7% en las muertes durante el mismo perío-
do”, asegura el comunicado. Mientras tanto, las infeccio-
nes entre los trabajadores sanitarios están aumentando 
con 43.514 (3,7%) casos notificados en 43 países desde el 
comienzo del brote. Sudáfrica sigue siendo la más afecta-
da, con 27.360 (63%) profesionales infectados.  

La economía de Sudáfrica ha perdido 2,2 millones de 
puestos de trabajo en el segundo trimestre de 2020, la 
cifra más alta desde 2008, según anunció este martes el 
organismo de estadísticas del país. El mismo organismo 
habla de que hay 14,1 millones de personas empleadas 

As of last Wednesday, Operation Notlela, the national de-
fence force’s commitment to the coronavirus pandemic in 
South Africa, ended, with 30 September the final day of mi-
litary “employment” authorised by Presidential authority…

The SANDF is ready to  assist should there be a second 
wave of the virus.

Más información en:
https://www.defenceweb.co.za/uncategorised/opera-

tion-notlela-over/

en el país, la tasa de empleo más baja desde 2011. “Esta 
fuerte caída es efecto del bloqueo nacional, ya que la de-
finición oficial de desempleo requiere que las personas 
busquen trabajo y estén disponibles para trabajar”, expli-
ca Statistics South Africa. Sudáfrica ha sido uno de los paí-
ses con las reglas de confinamiento más estrictas, donde 
se prohibía a los trabajadores no esenciales abandonar 
sus hogares en un intento por reducir la propagación de la 
covid-19. El país tiene el mayor número de positivos en el 
continente y es el décimo país más afectado a nivel mun-
dial.

El pAIs. /02/10/20
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LINk DE INTERés

ACtuALIzACIóN DEL COvID 19 EN ArGENtINA

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1GQXQDREDY2EPLS3VK583407YA-IANZXO/VIEW?USP=SHARING

vACuNA DE OxFOrD CONtrA EL COrONAvIrus sE EspErA pArA FIN DE AñO

HTTPS://WWW.ELPAIS.COM.UY/MUNDO/VACUNA-OXFORD-CORONAVIRUS-ESPERA-ANO.HTML

‘hE wAs ALwAys yOur FIrst FAN’: rEMEMBErING COvID-19 vICtIMs As thE GLOBAL DEAth tOLL FrOM thE 
COrONAvIrus pAssEs ONE MILLION, AL jAzEErA rEMEMBErs sOME OF thOsE whO hAvE DIED.

HTTPS://WWW.ALJAZEERA.COM/NEWS/2020/9/29/QUOTE-REMEMBERING-THE-VICTIMS-OF-COVID-19

us AND Eu sECurE vACCINE prODuCtION ON hOME sOIL

HTTPS://WWW.DIW.DE/DE/DIW_01.C.798809.DE/PUBLIKATIONEN/DIW_FOCUS/2020_0006/US_AND_EU_SECURE_
VACCINE_PRODUCTION_ON_HOME_SOIL.HTML?_CLDEE=ZMXPYXNNDWVNQHLHAG9VLML0&RECIPIENTID=CON-
TACT-15551D62DB9DE911A988000D3A233E06-6691CFF263E3424EB4A19F14324607FF&ESID=CB877750-9F08-EB11
-A813-000D3AAB18BD

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/

NAvy rEtOOLs COvID ruLEs FOr shIps AFtEr 6 MONths OF prACtICE. OCtOBEr 2, 2020 By MEGAN ECkstEIN.

HTTPS://NEWS.USNI.ORG/2020/10/02/NAVY-RETOOLS-COVID-RULES-FOR-SHIPS-AFTER-6-MONTHS-OF-PRAC-
TICE?UTM_SOURCE=USNI+NEWS&UTM_CAMPAIGN=AB78555950-USNI_NEWS_DAILY&UTM_MEDIUM=EMAI-
L&UTM_TERM=0_0DD4A1450B-AB78555950-231894257&CT=T(USNI_NEWS_DAILY)&MC_CID=AB78555950&MC_EI-
D=1129483DFC

FÁrMACO CONtrA úLCErAs EstOMACALEs pODríA AyuDAr A LOs pACIENtEs DE COvID-19

HTTPS://WWW.TEKCRISPY.COM/2020/10/12/FARMACO-ULCERAS-ESTOMACALES-AYUDAR-COVID19/

¿pOr qué NO DEBE AutOMEDICArsE CONtrA LA COvID-19?

HTTPS://PRODAVINCI.COM/POR-QUE-NO-DEBE-AUTOMEDICARSE-CONTRA-LA-COVID-19/

EstuDIOs sOBrE LA IvErMECtINA y EL suErO EquINO hIpErINMuNE. sALvArEzzA sOBrE LOs DOs MEDICA-
MENtOs CONtrA EL COrONAvIrus: “tENEMOs NOtICIAs DE quE tODO vIENE Muy BIEN”

HTTPS://WWW.PAGINA12.COM.AR/297469-SALVAREZZA-SOBRE-LOS-DOS-MEDICAMENTOS-CONTRA-EL-CORONA-
VIRUS-

COvID-19: EL GrÁFICO quE tE AyuDA A EvALuAr EL rIEsGO DE CONtAGIO CADA vEz quE vAs A uNA rEuNIóN 
sOCIAL.

HTTPS://WWW.BBC.COM/MUNDO/NOTICIAS-54442077

COrONAvIrus EN LA ArGENtINA: AutOrIzAN LA vuELtA A CLAsEs y CADA prOvINCIA DEFINIrÁ su CALENDArIO.

HTTPS://WWW.LANACION.COM.AR/SOCIEDAD/CORONAVIRUS-ARGENTINA-AUTORIZAN-VUELTA-CLASES-CA-
DA-PROVINCIA-NID2473757

https://drive.google.com/file/d/1gqXQDreDY2EpLS3Vk583407yA-ianZXo/view%3Fusp%3Dsharing
https://www.elpais.com.uy/mundo/vacuna-oxford-coronavirus-espera-ano.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/9/29/quote-remembering-the-victims-of-covid-19%0D
https://www.diw.de/de/diw_01.c.798809.de/publikationen/diw_focus/2020_0006/us_and_eu_secure_vaccine_production_on_home_soil.html%3F_cldee%3DZmxpYXNndWVnQHlhaG9vLml0%26recipientid%3Dcontact-15551d62db9de911a988000d3a233e06-6691cff263e3424eb4a19f14324607ff%26esid%3Dcb877750-9f08-eb11-a813-000d3aab18bd%0D
https://www.diw.de/de/diw_01.c.798809.de/publikationen/diw_focus/2020_0006/us_and_eu_secure_vaccine_production_on_home_soil.html%3F_cldee%3DZmxpYXNndWVnQHlhaG9vLml0%26recipientid%3Dcontact-15551d62db9de911a988000d3a233e06-6691cff263e3424eb4a19f14324607ff%26esid%3Dcb877750-9f08-eb11-a813-000d3aab18bd%0D
https://www.diw.de/de/diw_01.c.798809.de/publikationen/diw_focus/2020_0006/us_and_eu_secure_vaccine_production_on_home_soil.html%3F_cldee%3DZmxpYXNndWVnQHlhaG9vLml0%26recipientid%3Dcontact-15551d62db9de911a988000d3a233e06-6691cff263e3424eb4a19f14324607ff%26esid%3Dcb877750-9f08-eb11-a813-000d3aab18bd%0D
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LA pANDEMIA Es uNA OpOrtuNIDAD pArA rEFOrMAr LA sANIDAD púBLICA EN AMérICA LAtINA.

HTTPS://WWW.NYTIMES.COM/ES/2020/10/13/ESPANOL/OPINION/LATINOAMERICA-SALUD-PUBLICA-CORONAVI-
RUS.HTML

COvID-19 hAs GIvEN A FILLIp tO BIODIvErsIty

HTTPS://WWW.TEHRANTIMES.COM/NEWS/453524/COVID-19-HAS-GIVEN-A-FILLIP-TO-BIODIVERSITY

As NEw wAvE OF COvID-19 CAsEs hIts, rEMOtE wOrk BECOMEs thE NOrM

HTTPS://WWW.ALJAZEERA.COM/ECONOMY/2020/10/18/WITH-NEW-LOCKDOWNS-LOOMING-REMOTE-WORK-FEE-
LS-LIKE-FOREVER

whO wArNs AGAINst COvID-19 LOCkDOwNs CItING GrAvE ECONOMIC CONsEquENCEs. wOrLD hEALth OrGA-
NIzAtION spECIAL ENvOy NABArrO sAys LOCkDOwNs shOuLD BE usED ONLy As LAst rEsOrt

HTTPS://WWW.TAIWANNEWS.COM.TW/EN/NEWS/4029246

pFIzEr pEDIrÁ EN NOvIEMBrE AutOrIzACIóN pArA su vACuNA CONtrA EL COrONAvIrus

HTTP://WWW.LAPRENSA.COM.AR/494775-PFIZER-PEDIRA-EN-NOVIEMBRE-AUTORIZACION-PARA-SU-VACU-
NA-CONTRA-EL-CORONAVIRUS.NOTE.ASPX

EL MuNDO DurANtE y DEspués DEL COrONAvIrus: uNA MIrADA CIENtíFICA, psICOANALítICA y sOCIOpOLítICA 
sOBrE EL FENóMENO DE LA pANDEMIA.

HTTPS://WWW.INFOBAE.COM/AMERICA/TENDENCIAS-AMERICA/2020/10/21/EL-MUNDO-DURANTE-Y-DES-
PUES-DEL-CORONAVIRUS-UNA-MIRADA-CIENTIFICA-PSICOANALITICA-Y-SOCIOPOLITICA-SOBRE-EL-FENOME-
NO-DE-LA-PANDEMIA/

LA uNIvErsIDAD DE OxFOrD NO CONFíA EN LOs DAtOs DE COvID-19 quE INFOrMA EL GOBIErNO ArGENtINO.

HTTPS://WWW.INFOBAE.COM/TENDENCIAS/2020/10/20/UN-SITIO-INTERNACIONAL-DE-ESTADISTICAS-DE-CO-
VID-19-OBJETO-LOS-DATOS-DE-LOS-CASOS-POSITIVOS-DE-ARGENTINA-POR-CONSIDERAR-QUE-NO-REU-
NEN-LA-CALIDAD-SUFICIENTE/

LOs ExpErtOs ExpLICAN LAs CIFrAs quE LLEvArON A LA ArGENtINA A tENEr uN MILLóN DE CAsOs COvID-19 
CONFIrMADOs.

HTTPS://WWW.INFOBAE.COM/SALUD/CIENCIA/2020/10/20/LOS-EXPERTOS-EXPLICAN-LAS-CIFRAS-QUE-LLEVA-
RON-A-LA-ARGENTINA-A-TENER-UN-MILLON-DE-CASOS-COVID-19-CONFIRMADOS/

COrONAvIrus EN IsrAEL: uN INFOrME sEñALó AuMENtO DEL 20% DE sOLICItuDEs DE trAtAMIENtO psIquIÁ-
trICO EN LA sEGuNDA OLA

HTTPS://ITONGADOL.COM/ISRAEL/CORONAVIRUS-EN-ISRAEL-UN-INFORME-SENALO-AUMENTO-DEL-20-DE-SOLI-
CITUDES-DE-TRATAMIENTO-PSIQUIATRICO-EN-LA-SEGUNDA-OLA

COrONAvIrus. IsrAEL EspErA rECIBIr LA vACuNA DE LA EstADOuNIDENsE MODErNA A MEDIADOs DE 2021

HTTPS://ITONGADOL.COM/ISRAEL/CORONAVIRUS-ISRAEL-ESPERA-RECIBIR-LA-VACUNA-DE-LA-ESTADOUNIDEN-
SE-MODERNA-A-MEDIADOS-DE-2021

tOkyO sEEs DrOp IN COvID-19 CAsEs By 100 FrOM DAy BEFOrE

HTTP://WWW.ASAHI.COM/AJW/ARTICLES/13841416
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