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COMENTARIO EDITORIAL

En La Rioja la Compañía de Ingenieros de Construcciones de Montaña 5 entregó más de 3 toneladas de donaciones a Pacatala en la Sierra de los Quinteros, Las Huertas, Las Higueras, Tres Cruces, Vallecito, Bañado Viejo. Además el personal de sanidad realizó chequeos médicos

En el mes de Junio que se inicia, presentamos un nuevo
Boletín del Observatorio de la Crisis COVID-19.

que provoca, el verdadero problema, que es el comportamiento de un virus desconocido.

El nuevo escenario global en tiempos de pandemia hace
que sea necesario tomar medidas urgentes y evaluar los
impactos de estas acciones.

Este mes conmemoramos los 250 años del nacimiento del
General Manuel Belgrano y los 200 años de su paso a la
inmortalidad.

Para apoyar el seguimiento y monitoreo del progreso a
mediano y largo plazo y como aporte intelectual estamos
desarrollando este Observatorio, que recopila y pone a
disposición informes, notas y estudios de diferentes regiones del mundo que dan cuenta de las diversas medidas y acciones que se están tomando para limitar el
impacto de la pandemia de COVID-19, como el análisis
de los efectos estratégicos, geopolíticos , económicos y
sociales que éstas van a tener a nivel nacional y mundial.
La intención es recopilar y seleccionar documentos de
gran valor de manera tal de presentar la mayor diversidad
de análisis y opiniones sobre la pandemia, que sirva como
una buena fuente de información.

Gracias a su capacidad analítica pudo ver los obstáculos
a los que se enfrentaba la sociedad colonial. Por una parte, señaló a la falta de educación como un factor determinante del atraso. Una sociedad que pretendiera salir de
la indigencia y la desidia debía promover la educación en
todos los niveles y hacerla asequible a todos los sectores
sociales. La educación significaba, según su concepción,
eficiencia, creatividad, desarrollo del potencial humano y
libertad.

En estos momentos, la iniciativa la tiene el virus y cualquier escenario es solo un esfuerzo especulativo para
intentar establecer un marco de referencia para poder
prever acciones y medidas que permitan superar la crisis

Tomando su ejemplo arquetípico la Escuela Superior de
Guerra Conjunta, contribuye silenciosamente a desarrollar la educación universitaria de los oficiales de las FFAA,
y en este sentido a través de su secretaria de investigación realiza su aporte ofreciendo a toda nuestra comunidad este boletín periódico.
Cnl My D GABRIEL ANIBAL CAMILLI
DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
CONJUNTA
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La principal viróloga de China dice que
“el coronavirus es sólo la punta del iceberg”

hi Zhengli, viróloga reconocida por su trabajo sobre el
coronavirus en murciélagos, dijo en una entrevista en la
televisión estatal china que los virus que se están descubriendo ahora son “solo la punta del iceberg” e hizo un
llamado a la cooperación internacional en la lucha contra
las epidemias.
Conocida como la “mujer murciélago” de China, la subdirectora del Instituto de Virología de Wuhan indicó que es
necesario que científicos y gobiernos sean transparentes
y cooperativos en la investigación sobre los virus, y que es
“muy lamentable” cuando se politiza la ciencia.
“Si queremos evitar que los seres humanos se vean afectados por el siguiente brote de enfermedades contagiosas, debemos adelantarnos para aprender sobre estos
desconocidos virus albergados en animales salvajes en la
naturaleza y dar alertas tempranas”, dijo Shi a CGTN. “Si
no los estudiamos, posiblemente habrá otro brote”.
Su entrevista con el canal de televisión CGTN coincidió
con el inicio del Congreso Nacional del Pueblo, una reunión anual que realizan los principales líderes de China
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en Pekín. El congreso de este año se lleva a cabo en momentos en que la relación del país con Estados Unidos se
desgasta cada vez más, debido a que tanto el presidente
del país norteamericano, Donald Trump, como su secretario de Estado, Michael Pompeo, dicen que es probable
que el coronavirus que está causando estragos en el mundo esté vinculado al laboratorio de Wuhan.
China ha rechazado las acusaciones. Shi dijo que las características genéticas de los virus con los que ha trabajado no coinciden con las del coronavirus que afecta a
los humanos. En una publicación en las redes sociales,
escribió que “juraría por mi vida” que la pandemia no tiene
nada que ver con su laboratorio. En otra entrevista con
CGTN durante el fin de semana, el director del Instituto
de Virología de Wuhan, Wang Yanyi, dijo que la noción de
que el virus escapó del laboratorio era “invención pura”.
El brote ha contagiado a más de 5,4 millones de personas
en todo el mundo y ha dejado más de 345.000 víctimas
fatales.
perfil.com

La OMS avisa: la primera oleada de la pandemia aún
no ha terminado y se puede producir un “segundo pico inmediato”
El jefe de emergencias de la OMS Mike Ryan advierte que
un relajamiento temprano de las medidas de contención
podría precipitar un segundo pico en esta misma primera
ola
En vivo. Última hora del coronavirus en España, en directo
Los países donde las infecciones por coronavirus están
disminuyendo podrían enfrentarse a un “segundo pico
inmediato” si abandonan demasiado pronto las medidas
para detener el brote, ha adviertido el lunes la Organización Mundial de la Salud.
El mundo todavía se encuentra en medio de la primera
ola del brote de coronavirus, ha dicho Mike Ryan, jefe de
emergencias de la OMS, en una sesión informativa online, señalando que si bien los casos están disminuyendo
en muchos países, todavía están aumentando en América
Central y del Sur, el sur de Asia y África .
Ryan ha explicado que las epidemias a menudo vienen en
oleadas, lo que significa que los brotes podrían reaparecer a finales de este año en lugares donde la primera ola
ha disminuido. También existía la posibilidad de que las
tasas de infección pudieran aumentar nuevamente más
rápidamente si las medidas para detener la primera ola se

levantaran demasiado pronto.
“Cuando hablamos de una segunda ola, a menudo queremos decir que habrá una primera ola de la enfermedad, y
luego reaparecerá meses después. Y eso puede ser una
realidad para muchos países dentro de unos meses”, según Ryan. “Pero también debemos ser conscientes del
hecho de que la enfermedad puede saltar en cualquier
momento. No podemos hacer suposiciones de que sólo
porque la enfermedad está remitiendo va a seguir siendo
así y faltan meses para una segunda ola. Podría producirse un segundo pico en esta primera ola”.
Los países de Europa y América del Norte deberían “continuar implementando las medidas sociales y de salud pública, las medidas de vigilancia, las medidas de prueba y
una estrategia integral para garantizar que continuemos
en una trayectoria descendente y no tengamos una inmediata segundo pico”. Muchos países europeos y estados
de EEUU han relajado en las últimas semanas sus medidas de confinamiento, que frenaron la propagación de
la enfermedad pero causaron graves daños a las economías.
elmundo.es

La Comisión Europea propone un plan con 310.000 millones
en subvenciones a los países más afectados
La presidenta de la Comisión Europea acaba de presentar
el paquete presupuestario para los próximos siete años,
incluyendo un fondo de reconstrucción económica que ha
bautizado como pacto de la «nueva generación» y que si
es aprobado supondrá que el ejecutivo comunitario pedirá
750.000 millones para poder intervenir en ayuda de los
países más perjudicados por los efectos secundarios de
la pandemia.
El fondo de recuperación contará con 560.000 millones,
que es algo más de lo que sugería la propuesta franco-alemana, para proporcionar apoyo financiero dedicado a inversiones y reformas, sobre todo centradas en la
transición energética y la digitalización de las economías
europeas. Este mecanismo estará integrado en el esquema legal del llamado «Semestre Europeo» que incluye controles y recomendaciones específicas que deben
cumplir los países. En caso de que los gobiernos acepten
esta propuesta, del mecanismo de recuperación, 310.000
millones serán dedicados a subvenciones directas a proyectos aprobados por las Comisión y el resto, 250.000
millones, tendrán forma de créditos. Los fondos estarán
disponibles para todos los Estados miembros, pero la Comisión asegura que intentará concentrar su acción en los
más afectados y en aquellas regiones más dañadas por
los efectos de la pandemia.

Además, la Comisión propone añadir 55 000 millones de
euros a los actuales programas de política de cohesión
para ser usados por las regiones lo antes posible, a partir
de ahora mismo y durante los próximos dos años, en función de la gravedad de los efectos socioeconómicos de la
crisis, incluido el nivel de desempleo juvenil. La propuesta
de Von der Leyen añade 40.000 millones de euros adicionales al Fondo de Transición energética Justa y otros
15.000 millones para el Fondo de Desarrollo Rural.
El resto del presupuesto comunitario para los próximos
siete años lo mantiene en los niveles que se habían quedado las negociaciones en febrero, de modo que por ahora
los países no deberán aportar más fondos de lo previsto.
Sobre el Fondo de Transición Energética, el presidente de
Iberdrola, Ignacio Galán, ha dicho que desde la compañía
«valoramos muy positivamente que la estrategia para una
recuperación rápida y sostenible esté basada en el European Green Deal. Este gran pacto verde es crecimiento,
empleo y prosperidad. Hablamos de economía real, de
crear valor para toda la sociedad. Tenemos los recursos,
la tecnología y el conocimiento para avanzar ya hacia una
recuperación verde. Un marco claro y predecible es clave
para ponerlo en marcha ya».
abc.es
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Documentos de interés general
Análisis de estos días…
El mundo lleva más de 6 meses deambulando tras el Coronavirus.
“Casi nadie sabe nada de él, pero la catarata de opiniones a su
alrededor abruma tanto como su capacidad de contagio, aparentemente poco vista y muy estimulada por la cantidad y frecuencia
de los viajes internacionales. Todo tipo de teorías lo adorna pero,
en general, una es más descabellada que otra. Lo que sí surge
con la más clara evidencia es que, fuera del común de la gente
que sólo sufre sus consecuencias, hay una serie de buscadores
de poder (poder en cualquiera de sus sentidos) que quieren sacar provecho de él”1
Esta situación puso en duda una aparente tendencia del mundo
antes de esta pandemia: marchar hacia una concentración total,
a volverse un mundo uno, a cerrarse sobre sí mismo.
Sin embargo, al parecer, esa universalización se ha convertido
en el mejor aliado del coronavirus: “De ahí que la principal medida que han tomado las autoridades de los países infectados
para ralentizar su propagación es crear compartimentos estancos, aislar las zonas contaminadas, crear cortafuegos para evitar una pandemia mundial. Las primeras decisiones han sido la
cancelación de rutas comerciales, eventos internacionales, el
confinamiento de millones de personas en sus casas o ciudades. Básicamente restringir la libre circulación de las personas.
Medidas extremas para tiempos excepcionales.” 2
La supuesta universalización suponía:
1. La desterritorialización (la creencia de que por el efecto de la
electrónica el territorio pierde su valor esencial) y, de allí, hacia
la consecuencia obligada, 2. la desnacionalización (o suposición
de que las naciones van a desaparecer en beneficio de un eventual y futuro gobierno mundial).
3. La tenacidad con que se impone la concentración de la economía global (fuera de la cual no parece haber salvación); 4. Las
tendencias a la unificación de relaciones internacionales (fuera
de la cual uniformidad no habrá política posible) y, finalmente,
5. la búsqueda de una definición del globalismo como modo de
pensamiento.
Estamos ante el debate de temas tan diversos como las raíces
de la territorialidad, la percepción del espacio o el origen del
estado moderno hasta la democracia actual, pasando por la erosión de la soberanía y el rol de los Estados Unidos o de China en
el mundo que viene, entre otros.
Entretanto, los centinelas de la globalización con argumentos
estrictamente económicos -si no financieros- predican su bondad con el argumento básico de que la demolición de todas las
barreras y controles al comercio internacional traerán mayor
actividad y, consecuentemente, más prosperidad universal. Por
supuesto que también campean los argumentos contrarios.
1 Hugo Esteva
2 https://obsbusiness.school/es/blog-investigacion/marketing-y-comunicacion/el-coronavirus-y-la-globalizacion
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Es muy difícil dialogar o debatir sobre estos temas que hacen al
sentido pleno de la Defensa Nacional, cuando conceptos como
el territorio, la nación, el estado, el poder etc., son tratados a la
ligera sin el correspondiente rigor de una mirada estratégica.
Lo explica claramente Ricardo Auer:
“El centro de gravedad de las políticas debería pasar por proponer estrategias claves para “transformar” al país, entendiendo,
“transformación” como un rediseño completo, de base cero, de
los “pseudo modelos” que nos estuvieron llevando hacia un futuro distópico.
No se trata simplemente de volver a “reconstruir” o de “recrear”,
lo que efectivamente funciona mal. Esta transformación se vería
facilitada porque todo el mundo entrará en una fase de reorganización importante, debido a que la mayoría de los países necesitan reformularse, no solo por los cambios que provoca el coronavirus, sino porque las demandas sociales así lo imponen”.3
La crisis actual ha demostrado la importancia del ESPACIO
Territorial, el territorio está ahí, es real no virtual. Los cambios
tecnológicos están impulsando fuertemente la reestructuración
geopolítica del poder mundial y ello traerá relocalización de producciones; disminución de consumo de ciertos bienes; aumento
de otros; cambios en el tipo de consumo masivo; reorganización
del turismo global; mayor consideración respecto de los problemas ambientales; caída de los precios de commodities agrícolas;
interrupción de algunas cadenas de valor globales y regionales;
dificultades para lograr financiación a largo plazo y con las seguridades que se reclaman; salida de capitales hacia los centros de
mayor seguridad, y otros. Habrá ganadores y perdedores. La crisis sino-estadounidense continuará por largo tiempo y habrá que
entenderla en sus reales motivaciones y dimensiones y aprender a manejarla; una mejor integración regional con respuestas
homogéneas y con liderazgos basados en un fuerte consenso
interno es la mejor repuesta para enfrentar los desafíos futuros.4
La Defensa Nacional puede hacer sus aportes, considerando
que la Argentina es el octavo país del mundo en términos de superficie y que nuestros recursos naturales son y serán aún más
apetecidos por el resto del mundo.
Un ejemplo de contribución a la transformación argentina sería
crear el Polo Logístico Ushuaia - Base Petrel, para el aprovisionamiento de las 44 Bases de 21 países instaladas en la Antártida, la resolución de problemas ambientales y la producción
de raciones alimenticias, de uso dual (militar y civil) y también
para ayuda social interna y misiones de ayuda humanitaria. Este
proyecto nos otorgaría un posicionamiento estratégico y geopolítico importante y una base de negociación para el futuro de las
Islas Malvinas. Además ayudaría a hacer más eficiente el Polo
de Fabricación de la Línea Blanca y otros (lavarropas, cocinas,
heladeras, computadoras, televisores) trasladándolo hacia algún
nuevo pueblo en el centro del país, con centros tecnológicos cercanos y sin el altísimo costo logístico de su actual instalación en
3 Auer Transformando la Argentina, infobae
4 Auer Transformando la Argentina, infobae

la isla de Tierra del Fuego; es decir, más cercano a los grandes
centros de consumo y de la provisión de componentes nacionales (motores, chapas, semiconductores, software, etc.).
La hidrovía Paraná - Paraguay y el acuífero Guaraní es otro punto estratégico a defender. Es antinatural que, siendo el problema
del agua dulce un tema estratégico a nivel global, sigamos haciendo correr agua dulce hacia el mar, por nuestros ríos internos,
sin ser destinada previamente para algún uso productivo, el que
además debería poder ser instalado en una de las nuevas ciudades a crear en el interior del país. Además, tampoco las vías
fluviales, de mucho menor costo operativo, son utilizadas por
barcos argentinos como transporte de cargas. Paraguay mismo
ha aprovechado este recurso y cuenta con una flota importante.
La logística interna nacional necesita ser transformada para llegar a ser verdaderamente eficiente, combinando las vías navegables y el ferrocarril de cargas, ambos para trayectos largos,
así como una flota de camiones para trayectos medianos o cortos, con numerosos hubs de transferencia, como se hace en los
países que valoran debidamente sus políticas de transporte. No
es posible exportar más y obtener divisas si la logística interna
tiene valores muy superiores a la logística externa. Debemos
ser doblemente competitivos, en toda la cadena de producción y
distribución, para exclusivo beneficio del conjunto. Una logística
interna eficiente y de costos accesibles tiene beneficios también
para fomentar el trabajo local, la construcción de viviendas sociales y la radicación de la población en el interior del país, donde habría más posibilidades de instalar industrias intermedias.
Toda transformación territorial está atravesada por la estructura
energética. Nuestro país ha hecho una gran apuesta por el yacimiento de Vaca Muerta. Que este emprendimiento sea rentable
para recibir inversiones, dependerá en mucho del interes estadounidense por sostener los precios a largo plazo para su propia
producción de shale oil/gas.
Por su parte, el plan nuclear se encuentra estancado sólo por
problemas de financiamiento y de intereses geopolíticos. Debe
profundizarse el debate para lograr una resolución estratégica
correcta. Además, hay que defender el conocimiento científico
nuclear nacional acumulado desde hace seis décadas. Un gran
plan eólico patagónico permitiría radicar población, instalar la
construcción de los mismos aparatos eólicos, de modo que con
energía barata se puedan radicar industrias pesqueras eficientes, trayendo mayor actividad en el sector. La minería sustentable, con incidencia positiva sobre el poblamiento y el cuidado del
ambiente, propiciando cadenas de agregación de valor, es un

vector clave de ocupación territorial y demandará una generosa
oferta energética que articule el desarrollo eólico-hídrico y solar.
El litoral marítimo es otro objetivo natural para descentralizar
el país, crear empleo , evitando que sigan, en una verdadera
acción de piratería, estragando nuestros recursos ictícolas. Necesitamos actualizar nuestros equipamientos de control aéreo y
marítimo para lograrlo. La cooperación entre nuestros institutos
científicos y aquello que son especialistas de la Defensa, es una
gran tarea que debe incrementarse.
Resumiendo: Por ello creemos que la desterritorialización (la
creencia de que por el avance de la electrónica el territorio pierde su valor esencial) y esa supuesta consecuencia obligada, la
desnacionalización (o suposición de que las naciones van a desaparecer en beneficio de un eventual y futuro gobierno mundial),
no son los supuestos adecuados para que se revalorice la Defensa Nacional sobre bases más realistas. Bases que además
suponen una decidida voluntad de sólido crecimiento nacional
en beneficio de los argentinos.
Hecho el recuento de las acciones que se han tomado y se toman en estas materias, debemos retomar una planificación sólida y consistente, y hacer honor a las palabras expresadas en
esta Carta del Grl Belgrano al Grl Martin Miguel de Güemes, en
este mes de Junio tan particular.
“MIS ESFUERZOS NO TIENEN MAS OBJETO QUE EL BIEN
GENERAL, Y NO HAGO CASO A QUIEN QUIERA DIVIDIRNOS.
ASÍ PUES TRABAJAREMOS CON EMPEÑO Y TESÓN, QUE
SI LAS GENERACIONES PRESENTES NOS SON INGRATAS,
LAS FUTURAS RECONOCERÁN NUESTRA LUCHA, QUE ES
LA ÚNICA RECOMPENSA QUE DEBEN ESPERAR LOS PATRIOTAS”
Coronel Mayor Mg D GABRIEL CAMILLI

El papel de los Estados en la crisis del COVID-19”
A raíz del confinamiento global generado por la pandemia del
COVID-19, ha surgido una polémica acerca de las consecuencias adversas en materia económica y social que esa situación
acarreará, y el papel que deben jugar los Estados en esta situación de emergencia, para neutralizar o mitigar esos efectos
negativos. Creo que al analizar esos problemas y vías de acción
hay que distinguir dos etapas: la del confinamiento actual, y la
del ulterior reinicio de actividades.
Sin duda, los efectos del confinamiento han sido dramáticos,
como era de esperar, ya que el mismo ha implicado la pérdida
del trabajo para millones de personas, la mayor parte de ellas,
empleados o trabajadores con remuneraciones bajas, cuyos
emolumentos en muchos casos solo alcanzaban para cubrir las

necesidades más básicas de sus núcleos familiares, o incluso ni
siquiera eso.
Estas personas están atravesando situaciones dramáticas, sin
que se vislumbre para ellos una esperanza de mejora en un plazo perentorio, pues nadie les asegura que una vez culminado el
confinamiento podrán conseguir un trabajo estable y razonablemente bien remunerado. Solo imaginemos la angustia de unos
padres que perdieron su trabajo y que hoy se preguntan cómo
generarán los recursos para alimentar a sus hijos menores, o
para seguir costeando los tratamientos de familiares enfermos,
cuya sobrevivencia depende de que sigan recibiendo esa asistencia médica y continúen teniendo acceso a los medicamentos
que requieren.
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Igualmente, pensemos en las angustias que hoy sufren los dueños de pequeñas empresas que se han visto forzadas a cesar
operaciones por casi 3 meses, sin que se vislumbre una esperanza de normalización en un futuro previsible. Es el caso de los
dueños de restaurantes, fuentes de soda, agencias de viajes,
transportistas autónomos con vehículo propio, y tantos otros, cuyos ingresos desaparecieron repentinamente, pero cuyos costos
fijos tienen que seguir siendo cubiertos, como en el caso del
alquiler de locales, servicio de sus deudas bancarias o con proveedores, y otros.
La sobrevivencia de estas personas depende de la ayuda que
hoy puedan recibir en forma de subsidios, dádivas, préstamos
o descarga temporal de obligaciones, tales como postergación
del pago de deudas, alquileres y otras obligaciones, sin que ello
ponga en situación de riesgo extremo a los receptores de esos
desembolsos. Es allí donde le toca a los Estados jugar un papel
fundamental, a través de programas de dotación de alimentos
a las familias más necesitadas, subsidios directos a personas
o familias más desposeídas, programas de compensación por
desempleo, subsidios a pequeñas empresas que hayan cesado
operaciones o hayan tenido que reducir su nivel de actividad,
reducción de tarifas de servicios públicos, protección a deudores
hipotecarios que no puedan seguir honrando sus compromisos
financieros para que no pierdan la vivienda, suministro de medicamentos y atención médica gratuita, y muchos otros.
No solo eso. Le toca a los Estados desarrollar programas de
ayuda a empresas de gran tamaño que hayan sido directamente
afectadas por el confinamiento, tales como líneas aéreas, cadenas hoteleras, líneas de transporte privado, etc. La idea es que,
a través de la asistencia y apoyos estatales, se evite la quiebra
de múltiples empresas de todos los tamaños, conjurando así el
deterioro y merma del aparato productivo, e impidiendo que la
población más golpeada por el confinamiento sufra situaciones
de extrema penuria, como desnutrición, enfermedades y hasta
la pérdida de vida.
Una vez superado el alto riesgo de contaminación y diseminación
del mal generado por el virus, se suspenderá el confinamiento,
dando lugar al proceso de reinicio de actividades. En esta etapa
se requiere que los Estados jueguen un papel fundamental, para
sacar a las economías de la fase de letargo y depresión en que
las ha sumido el confinamiento por la pandemia.
En este sentido, es fundamental que los gobiernos se aboquen
a la puesta en marcha de programas y acciones que estimulen
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la demanda, porque si no hay demanda no se reactivará la actividad productiva, ni se crearán nuevas oportunidades de empleo
en las cantidades requeridas para reducir de forma efectiva el
masivo desempleo actual. Es la aplicación de la receta que se
implementó en los años 30 del siglo pasado para sacar a las
economías de la depresión en que se encontraban, siguiendo
las recomendaciones de John Maynard Keynes, el genial economista inglés.
En tal sentido, es recomendable que los gobiernos implementen
programas que sean generadores de empleo, tales como programas masivos de mantenimiento de la infraestructura física,
programas de mejora de viviendas en áreas marginales, desarrollo de carreteras y vías penetración en zonas rurales, reparación y reacondicionamiento de equipos de transporte público,
programas de financiamiento a empresas, tanto a las pequeñas
y medianas, como a las grandes corporaciones que necesitan
apoyo financiero para reiniciar operaciones, y muchos otros.
También, que secunden y promuevan programas privados orientados a la provisión de insumos a los centros de producción, reacondicionamiento de los equipos e instalaciones de las fábricas,
formación de capital humano, reinicio de actividades escolares,
desarrollo y consolidación de programas de educación y de trabajo a distancia, apoyo financiero a la banca para el desarrollo
de programas de crédito al consumo, y tantos otros que den apoyo al aparato productivo y al fortalecimiento de los mercados.
Es a través del mancomunado esfuerzo de los Estados y de las
sociedades civiles que se podrá retornar a la normalidad en relativo breve plazo, y minimizar o mitigar los efectos adversos que
la pandemia del COVID-19 está generando.
¿Significa esto el retorno del welfare state? Podemos decir que
sí, pero con un carácter de transitoriedad, selectivo y no universal. Una de las definiciones más ampliamente utilizada de welfare state o Estado de bienestar, es aquella que lo identifica como
una forma de gobierno en el que el Estado juega un papel fundamental en la protección y promoción del bienestar económico
y social de los ciudadanos, basado en los principios de igualdad
de oportunidades, equitativa distribución de la riqueza, y en la
responsabilidad pública por aquellos que no pueden generar las
mínimas provisiones para lograr una buena calidad de vida.
Basado en este último principio, podemos decir que a los Estados les toca jugar un papel fundamental en ayudar a los que hoy
están atravesando situaciones de penuria, privación, y necesidades apremiantes debido al confinamiento forzoso, así como en
la preservación y protección del aparato productivo. Esta última,
es una condición de base para que el estímulo de la demanda

que tiene que producirse en el proceso de reinicio de actividades venga acompañado de una respuesta de mayor oferta de
bienes y servicios, para lo cual es esencial que se cuente con un
aparato productivo que pueda generar esa mayor producción y
que, a la vez, demande nueva fuerza de trabajo, creándose así
abundantes posibilidades de empleo.
Si hoy no se pone especial atención en la preservación de ese
sector productivo a través de ayudas gubernamentales a las empresas forzosamente paradas por el confinamiento, se condenaría a muchas de estas organizaciones a desaparecer, impidiendo que en la fase de reinicio de actividades se pueda satisfacer
la mayor demanda a través de una expansión sostenida de la
oferta de bienes y servicios, y tampoco se crearían las posibilidades de nuevos empleos que se requiere para que los millones
de personas que quedaron cesantes puedan conseguir dónde
trabajar. Si no se apoya hoy a las empresas afectadas, se estaría mermando la capacidad productiva, por lo que, al estimular
la demanda sin que haya una respuesta equivalente del lado de
la oferta, lo que se produciría es la materialización de presiones
inflacionarias, que acabarían agravando el problema.

¿Implica la implementación de las medidas aquí sugeridas incurrir en desequilibrios fiscales de importancia? Muy probablemente sí, particularmente en economías emergentes. Sin embargo,
los déficits que se puedan generar, y el endeudamiento que se
requeriría para su financiamiento, se justificarían plenamente.
Los gobiernos no pueden caer en la inacción ante problemas tan
graves como los que ha generado la pandemia del COVID-19,
pues las consecuencias económicas, sociales y políticas que
ello puede desencadenar son mucho más adversas y costosas,
que incurrir en déficits fiscales transitorios y en aumento de la
deuda pública para su financiamiento, déficits y endeudamiento
que, a su vez, pueden prevenir el estallido de crisis muy profundas y costosas. De allí que los organismos multilaterales deberán jugar un papel de mucha importancia en la coyuntura mundial actual, proveyendo de abundante financiamiento a aquellos
Estados que lo requieran para poner en marcha los programas
de ayuda y estímulo que se necesitan, ante el dramatismo que
actualmente se vive.
prodavinci.com

“Una población extremadamente vulnerable”

Los jóvenes serán los más golpeados a nivel socio económico
por la crisis del coronavirus. Se trata de un segmento de por si
vulnerable en todo el mundo. Antes de la crisis, la tasa de desempleo juvenil fue de 13,6 por ciento. Se trata de la más alta
de cualquier grupo poblacional. En el caso de adultos mayores
a 25 años, es del 4 por ciento. En 2019 había 267 millones de
jóvenes, o uno de cada cinco a nivel mundial, que no trabajaban ni estudiaban. También concentran los mayores índices
de informalidad: 77 por ciento tenían el año pasado un empleo
informal (328 millones de personas), contra el 60 por ciento en
los adultos.
Así se desprende del informe “El Covid-19 y el mundo del
trabajo”, realizado por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). Argentina no es la excepción. El desempleo alcanzó el
8,9 por ciento, según los últimos datos del Indec para el cuarto
trimestre de 2019. Sin embargo, el indicador es casi el doble
en los jóvenes, si se lo desglosa por grupos de población: 18,9
por ciento en las mujeres y 16,9 por ciento en los varones, en
ambos casos para personas de entre 14 y 29 años.
Esta situación fue tomada en cuenta para el Ingreso Familiar
de Emergencia (IFE) que otorgó la Anses, según un informe

que realizó luego el Ministerio de Economía. De los 9 millones
que lo recibirán, el 24,8 por ciento son jóvenes de entre 18 y 25
años. “Dentro de este grupo de edad se observa que 6 de cada
10 tiene un empleo informal, y dentro de la población potencialmente titular del IFE de esta edad, el porcentaje de informalidad
asciende al 98,8 por ciento”, dice el documento titulado “análisis
y desafíos para la transferencia de ingresos a trabajadores
precarios”. Además, agrega que el 48 por ciento se encuentra
debajo de la línea de pobreza, muy por encima del promedio
nacional. “Se trata de una población extremadamente vulnerable desde el punto de vista económico, por lo que el refuerzo
del IFE se vuelve central en este contexto”, dice el texto.
También el Ministerio de Desarrollo Productivo pone la lupa en
este grupo al analizar el funcionamiento del pago de salarios
el sector privado a través del programa ATP. “En la práctica, el
diseño tiende a beneficiar relativamente más a colectivos con
salarios menores a la media”, dice el informe técnico. El Estado
cubrió para los menores de 30 años el 67 por ciento del salario
neto, cuando en promedio esa cifra fue del 61 por ciento. Para
las mujeres, la cobertura salarial fue del 65 por ciento.
pagina12.com.ar
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Coronavirus: autopsias de pacientes con
covid-19 revelan nuevos hallazgos
Los patólogos del Centro de Ciencias de la Salud de la
Universidad Estatal de Louisiana (LSU Health New Orleans) realizaron la primera serie de autopsias a personas
afroamericanas que murieron por COVID-19 en Nueva
Orleans y sus hallazgos proporcionan información nueva
y fundamental para guiar el manejo del paciente, según
publican en la revista The Lancet Respiratory Medicine .
“Descubrimos que los pequeños vasos y capilares en los
pulmones estaban obstruidos por coágulos sanguíneos
y hemorragias asociadas que contribuyeron significativamente a la descompensación y la muerte en estos pacientes”, informa el autor principal Richard Vander Heide,
profesor y director de Investigación de Patología de la Escuela de Medicina de la LSU Health New Orleans.
“También encontramos niveles elevados de dímeros D,
fragmentos de proteínas involucradas en la descomposición de los coágulos sanguíneos -prosigue-. Lo que no
vimos fue miocarditis o inflamación del músculo cardíaco
, que los informes preliminares sugieren que contribuyen
significativamente a la muerte por covid-19”.
Los pacientes eran hombres y mujeres entre 40 y 70 años.
Todos eran afroamericanos y muchos tenían antecedentes de hipertensión, obesidad, diabetes tipo II dependiente
de insulina y enfermedad renal crónica . En todos los casos, los pacientes acudieron al hospital aproximadamente
de tres días a una semana después de desarrollar tos leve
y fiebre (de 38 o 39 grados), experimentando descompensación respiratoria repentina o colapso en el hogar.
Las radiografías de tórax revelaron “opacidades bilaterales de vidrio esmerilado”, hallazgos consistentes con el
síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA).

Mientras que los patólogos de LSU Health New Orleans
también encontraron el mismo daño generalizado en las
estructuras pulmonares involucradas en el intercambio de
gases visto en la primera epidemia de SARS, la coagulación de vasos pequeños es un nuevo hallazgo que parece
ser específico para covid causado por SARS-CoV-2 .
“Nuestro estudio presenta una gran serie de autopsias
dentro de un grupo demográfico específico que experimenta la tasa más alta de resultados adversos dentro de
los Estados Unidos “, señala la doctora Sharon Fox, directora asociada de Investigación y Desarrollo en el Departamento de Patología de la Escuela de Medicina de la LSU
Health New Orleans.
Las autopsias se realizaron en el Centro Médico de la Universidad de Nueva Orleans, que se construyó después del
huracán Katrina. Es uno de los pocos hospitales en Estados Unidos equipado con un conjunto de autopsias que
cumple con los estándares de los CDC para realizar con
seguridad la autopsia de pacientes con covid-19 positivo .
“Las implicaciones clave de nuestro estudio incluyen el
descubrimiento de un mecanismo para la patología severa dentro de la población afroamericana, probablemente
extensible a todas las personas con enfermedad grave ,
y posiblemente un objetivo para el tratamiento terapéutico
inmediato”, concluye el doctor Vander Heide.
“Los resultados también pueden ser aplicables a un grupo
demográfico más amplio que experimente la enfermedad
grave por covid-19 -asegura-. El manejo de estos pacientes debe incluir terapia para atacar estos mecanismos patológicos”.
lanacion.com.ar

Sociedad post Covid-19: cuidaremos el medio
ambiente y de los mayores
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Ecovidrio, la sociedad sin ánimo de lucro responsable del
reciclaje del vidrio en España, ha realizado una encuesta
para situar a los españoles en la era post pandemia. Según los datos, recabados entre 1.586 personas de todas
las Comunidades Autónomas, el 97% cuidaremos más del
medioambiente y pensaremos más en los mayores, los
grandes damnificados por el coronavirus.

tres cuartas partes de la población tienen la intención de
utilizar menos habitualmente el vehículo propio.

El 45% de los españoles pone el cuidado del medioambiente en el cuarto lugar de sus objetivos cuando acabe
la pandemia. En concreto, el 95,7% asegura que hará un
uso más eficiente del agua y de la energía, el 94% apostará por un consumo más responsable que antes y el 93,5%
se tomará mucho más en serio el reciclaje. Además, las

Cuando se dé por finalizada la pandemia, el objetivo número 1 de los españoles será pasar más tiempo con sus
seres queridos. Y también tienen en mente cuidarse más
a sí mismos: el 73,4% pondrá mayor atención a lo que
come y hará ejercicio de forma constante.

El reciclado de los residuos se destaca como una práctica
consolidada entre la población, ya que el 93,5% ha continuado utilizando los contenedores destinados al vidrio
durante el confinamiento.

elmundo.es

Rusia patenta el primer medicamento de fabricación
propia contra el coronavirus
Tras recibir la aprobación del Ministerio de Sanidad, el
registro estatal ruso de medicamentos ha incluido en su
lista el primer fármaco elaborado en el país para tratar
la COVID-19. «El nombre comercial del medicamento es
Avifavir», reza la anotación efectuada en el registro. Su
denominación internacional no patentada o nombre químico es Favipiravir.
Este preparado se ha utilizado en Japón desde 2014 contra casos graves de gripe. Pero los ensayos clínicos efectuados por médicos chinos en Wuhán han demostrado la
posibilidad de su empleo para el tratamiento también del
coronavirus. El medicamento es capaz de cohibir los mecanismos de reproducción del virus y su elaboración en
Rusia ha sido posible gracias la creación de una empresa
mixta de los laboratorios JimRar y el Fondo de Inversión
Directa de Rusia (RFPI en sus siglas en ruso).
A juicio del director del RFPI, Kirill Dmítriev, «Avifavir no
es solo el primer medicamento antiviral registrado contra

el coronavirus en Rusia, sino también quizás el fármaco
anti-COVID-19 más prometedor del mundo». En declaraciones a la agencia RIA-Nóvosti, Dmítriev señaló que el
compuesto «fue desarrollado y probado durante ensayos
clínicos en un tiempo récord, lo que le permitió convertirse
en el primer medicamento registrado en el mundo sobre la
base de Favipiravir». Según sus palabras, está todavía en
curso la fase final de la experimentación clínica con 330
pacientes infectados por el coronavirus.
Rusia ocupa, por detrás de Brasil, el tercer puesto en la
lista mundial de la pandemia en número de contagios y
alcanza hoy la cifra de 405.843 infectados. Desde ayer se
han registrado 9.268 nuevos casos de coronavirus, 316
más que el sábado. Los decesos, sin embargo, siguen
disminuyendo y, en las últimas 24 horas, se ha producido
138 nuevas muertes, lo que eleva el total en todo el país
desde el comienzo de la pandemia a 4.693 fallecidos.
abc.es

Información Nacional
El jefe del Ejército: “La pandemia es una oportunidad que
tenemos para revalorizar a los militares”

El jefe del Ejército, General de Brigada Agustín Humberto
Cejas, afirmó que romper el estereotipo del militar que
la Argentina arrastra de la época de la dictadura es una
obligación de las fuerzas armadas. “Nosotros debemos
mostrar cuáles son nuestras aspiraciones y qué es lo
que podemos hacer por la sociedad”, enfatizó. No sólo
esto. Cejas cree que la lucha contra la pandemia del
COVID-19 puede ser una oportunidad que tiene hoy el
Ejército para “abrirse y mostrar cómo se puede servir
para que haya una revalorización de los militares por
parte de la sociedad en general”.

Este viernes se cumplen 210 años del Ejército Argentino y está claro que a Cejas le gustaría festejarlo de
otro modo, sin pandemia mediante y en otra situación
del país. Por esto no dudó un segundo en expresar sin
vueltas: “Es lamentable que tengamos que vivir circunstancias extremas o negativas como estas para que se
generen espacios donde se advierte la importancia de la
capacidad del Ejército”.
Cejas asumió en febrero pasado y está abiertamente
alineado a la conducción del ministro de Defensa, Agustín Rossi. En diálogo con Infobae el jefe del Ejército no
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ocultó esto cuando deslizó una velada crítica al gobierno
de Mauricio Macri. “No hay bases para sustentar que en
la administración anterior haya habido una aproximación
con las Fuerzas Armadas que se haya materializado con
la asignación de recursos”.
Con larga trayectoria en el ámbito académico, Cejas fue
formado en el Colegio Militar de la Nación como Subteniente de Artillería. Se graduó en 1984. Ocupó cargos relevantes en la Escuela de Artillería del Ejército, el Colegio
Militar de la Nación y la Dirección General de Educación
del Ejército. También tuvo una formación en el Ejército de
los Estados Unidos y en la OTAN. Además posee varias
especializaciones de combate entre las que se cuentan
el ser paracaidista militar y especialista en asalto aéreo.
Cejas recibió a este medio en el tercer piso del Ministerio
de Defensa, en un amplio salón desde donde graficó que
en materia de defensa “la Argentina hoy no tiene todas
las capacidades que debiera tener”, aunque aclaró que
“vemos que existen posibilidades de desarrollar proyectos que hacen al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas”.
Para Cejas, “la pandemia es una oportunidad que tenemos para revalorizar a los militares”
-¿Cómo está preparado el Ejercito frente a la panademia y qué reflexión hace en el día del Ejército Argentino frente a esta situación que se vive en el país y el
mundo?
-Este es el día quizás más importante porque podemos
reflexionar acerca de nuestra historia porque vamos
a cumplir 210 años y nuestro lema es que el Ejército
nació con la Patria en 1810. Esta conmemoración en el
contexto de la pandemia realza aún más la importancia
que tiene el Ejército como un instrumento al servicio
del Estado, con personal motivado para llevar adelante
estas cuestiones. Para nosotros el festejo es importante
y empatizamos con lo que les pasa a los conciudadanos.
Estamos consustanciados con las tareas que hacemos.
- ¿Cómo los recibe la gente en las recorridas y los
operativos de ayuda en los barrios vulnerables?
-Sabemos lo que la gente piensa y siente por el Ejército y
nuestras Fuerzas Armadas. En momentos de necesidad
la gente está mucho más sensibilizada y cuando llega
la ayuda –que es neutral y desinteresada– nos recibe
muy bien. No es una sorpresa sino una ratificación de
una sensación que existe en el pueblo por su Ejército.
Esto no se da sólo en esta campaña. También estamos
desarrollando un trabajo que consiste en la distribución
de agua en Salta en una zona donde viven los wichis.
Cuando tuve la oportunidad a un grupo de soldados
encontré dos particularidades que emergen de este nivel
de compromiso que tiene esta gente y como nos reciben.
A través del juego, los soldados enseñaban a lavarse las
manos y luego vi esto mismo en un banner en lenguaje
originario. Así, vemos un pequeño ejemplo de lo que puede hacer una misión.
- ¿Cree que la pandemia es una oportunidad para
superar las diferencias con la sociedad?
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-Es una gran oportunidad. Lo que es lamentable es que
tengamos que vivir circunstancias extremas o negativas
como estas para advertir la importancia de la capacidad
del Ejército para proporcionar apoyo. También está vinculado con un estereotipo que está instalado en el inconsciente colectivo de mucha gente. Hay una gran diferencia
entre la relación de las Fuerzas Armadas en el interior,
donde se ve un vínculo más cercano con los vecinos que
trabajan en el cuartel, con las grandes ciudades. Romper
con esto es nuestra obligación. Demos mostrar cuáles
son nuestras aspiraciones y qué podemos hacer por la
sociedad. En la medida en que nos abramos, habrá una
revalorización por parte de la sociedad en general.
- ¿Es un gran desafío ese?
- Es un desafío enteramente nuestro, pero también de la
conducción, de los políticos, de los intelectuales. Hay que
poner en agenda lo que significa la defensa para el país.
No solo lo que se puede hacer en caso de catástrofes
sino también lo que pueden hacer las fuerzas armadas
como un instrumento militar y que el ciudadano argentino
camine por las calles con un sistema de defensa que es
respetado.
- ¿La política que lleva hoy el Gobierno acompaña
este sentir del Ejército?
- Claramente sí. Lo veo, lo escucho e interactúo con el
ministro de Defensa (Agustín Rossi) y tengo en claro
que lo está haciendo. También vemos un grado fuerte de
involucramiento en los operativos que estamos llevando
adelante. En la interacción diaria se preocupa por saber
cómo estamos y claramente conoce cuáles son nuestras
necesidades.
- ¿Qué aspectos se deberían plantear como urgentes
o necesarios ante una eventual reforma militar?
- Hay un tema central: los haberes. Hoy muchos militares
desarrollan las mismas tareas y no perciban el mismo
haber. Eso genera una situación injusta. También aspiramos a introducir una perspectiva más nueva y moderna
de derechos y garantías.
“En momentos de necesidad la gente está mucho más
sensibilizada y cuando llega la ayuda –que es neutral y
desinteresada– nos recibe muy bien”
- ¿Cree que esas desigualdades de haberes se contraponen con los salarios que cobran hoy los miembros de las fuerzas de seguridad federales?
- En líneas generales hemos expuesto objetivos que hay
que alcanzar y marcan una continuidad en el Ejército
que no son personales. Estas diferencias de haberes
se podrían solucionar con la reorganización o el llamado blanqueo. Esta es una aspiración de la conducción
política y está en la agenda del ministro y del Presidente
de la Nación.
- En los últimos años hubo una baja importante de
uniformados tanto de la Armada, la Fuerza Aérea y el
Ejercito, ¿a qué lo atribuye?

- En este caso diferenciaría bajas e incorporaciones. En
el Colegio Militar se incrementó la cantidad de postulantes en los últimos seis años. Antes cada dos postulantes ingresaba uno y ahora hemos llegado a tener cinco
postulantes por cada ingresante. Claramente la profesión
militar parece atractiva para los jóvenes. Cada vez que
hacemos convocatoria para soldados tenemos ocho veces la cantidad que vamos a incorporar pero no podemos
hacerlo por una limitación presupuestaria.
En cuanto a bajas, lo veo positivamente en comparación
con años anteriores donde mucha gente se iba a otras
fuerzas de seguridad o a policía de la Ciudad. En el 2015
y 2016 el Ejército perdió mucha gente. Lograr que un piloto de helicóptero o de aviación termine su carrera lleva
mucho tiempo e inversión para el país, entonces cuando
migran no solo impactan por el número sino también por
lo que deja.
- ¿Cómo se revierte esto?
- Es una situación compleja que tiene variables a evaluar. Un sueldo equivalente a las fuerzas de seguridad y
los recursos para desarrollar la capacidad profesional a
pleno, es importante y hace a que nosotros consolidemos
un espíritu de pertenencia. Esto hace a la revalorización de la profesionalización militar. El haber militar está
compuesto por un respeto y reconocimiento y esto ayuda
mucho. Creo que en este camino estamos marchando.
- También hubo una revalorización de la mujer en las
Fuerzas Armadas…
- Tanto mujeres como hombres tienen oportunidades
similares y esta profesión no pone límites. Cuando uno
va a desarrollar una operación militar analiza los medios
y opciones para lograr el objetivo. Nunca nadie pregunta
si el que la ejecuta es una mujer o un hombre. Cualquiera puede acceder a un puesto sin limitaciones siempre y
cuando cumpla la exigencias para el cargo.
- ¿Cuál es el nivel de la inteligencia militar? ¿Se
aprendió de los errores del pasado?
- Tenemos una estructura legal. Hay una ley de inteligencia que regula las actividades. La Dirección Nacional de
Inteligencia forma parte de esa estructura y tiene claramente una función dividida en inteligencia de combate
para la fuerza operativa. Es decir, hombres que se deben
adelantar al sistema militar en terreno para obtener la
mayor cantidad de información de este enemigo para ver
las armas con las que cuenta y, a la vez, darle al comandante la mejor situación de cómo uno ve al oponente.
Esto forma parte del sistema general del Ejército como
el área de personal, logística y operaciones. No hacemos diferencias. Cuando digo que 32 años es la edad
promedio de un hombre del Ejército, me refiero a que
todos estos nacieron después del 24 de marzo de 1976.
Con lo cual nosotros desacoplamos esta carga y nuestra
inteligencia militar cumple la situación de combate sin
otra consideración.
- Cuáles son los nuevos enemigos en la Argentina:

¿el terrorismo? ¿el narcotráfico?
- Hoy vivimos en una zona de paz con una relación muy
positiva con nuestros vecinos a nivel regional. Pero un
país que tiene una extensión territorial enorme como la
Argentina –la octava extensión territorial mundial con diversidad de recursos– nos hace apetecibles a futuro por
otros que necesiten esos recursos. No solo en el suelo
sino también en el Mar Argentino. Como país necesitamos desarrollar un instrumento militar que sea respetado
para darnos una seguridad de defensa de nuestros recursos.
Nos preparamos con una característica disuasiva, pero
no tenemos enemigos. Esto es como una casa que tiene
un buen sistema de alarmas y rejas. Una buena forma de
disuadir al enemigo. Ese es el concepto.
Cejas: “Tenemos un nivel aceptable de seguridad en
cuanto a ciberdefensa”
- ¿Está preparada la Argentina para la defensa de sus
recursos?
- No tiene todas las capacidades que tendría que tener.
Estamos equipados y disponemos de los recursos que la
Nación puede dedicar a fortalecer el instrumento militar,
pero vemos que hay posibilidades de desarrollar proyectos que hacen al fortalecimiento de las fuerzas armadas.
Lo que sí tenemos es un concepto que llamamos núcleos
de modernidad. Transpolamos a escalas más pequeñas
desarrollos o posibilidades tecnológicas aplicadas al instrumento militar que permiten mantener a nuestra gente
adiestrada, motivar a nuestros jóvenes y en la medida
que presupuestariamente podamos, equiparnos.
- ¿Cómo se prepara el Ejército en materia de ciberdefensa?
-Esta es una de las incorporaciones más adelantadas
que han hecho las fuerzas en su conjunto. No reemplaza
a ningún otro medio sino que es un complemento para
cumplir nuestra misión. Estas son medidas de protección
para nuestras redes y sistemas críticos. Esto requiere
una inversión permanente. Tenemos un nivel aceptable
de seguridad en cuanto a ciberdefensa.
- ¿Cree que se debería actualizar los planes de estudio militares?
- Habiendo invertido 10 años de mi carrera en el ámbito
educativo este aspecto está superado en relación a la ley
de reestructuración de las fuerzas armadas. Gratamente
soy un producto de este cambio en el sistema educativo
del Ejército. Desde 1992 los oficiales que egresan del
Colegio Militar obtienen un titulo terciario y posteriormente de grado. Formamos gente que pueden vincularse al
mundo. Obviamente que la formación académica es lo
mas solido que tenemos y el activo critico que tenemos.
- ¿Cree que la visión que tiene el gobierno actual es
diferente a la de Macri respecto a las fuerzas armadas?
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- No podría aseverar su pregunta. No hay bases para
sustentar que en la administración anterior haya habido
una aproximación con las Fuerzas Armadas que se haya
materializado con la asignación de recursos. Si quizás
recibimos una serie de materiales y adquisiciones que se
habían hecho en gestiones anteriores a la administración
que se fue. De hecho encaramos un proceso de reconversión de nuestra Fuerza y esa transformación requería
recursos que nunca llegaron. A su vez, se vendieron
activos de las Fuerzas y no todo el producto de la venta
se destinó al equipamiento de Ejército.
Respecto a esta administración política, trabajamos en
proyectos que están enmarcados en un planeamiento de
máximo nivel conjunto y esto derivará en una estrategia
militar. Hay un montón de ideas e iniciativas. Hay un alto
grado de expectativas. El ministro (Rossi) llevó al Congreso un proyecto de ley de fondos de la defensa que
nos va a permitir ver el largo plazo y dar previsibilidad

Las Islas Malvinas y el COVID-19
Período 28 de mayo al 3 de junio
Emergencia sanitaria - Status
En el Parte diario epidemiológico covid-19 al 28 de mayo,
de la Dirección de Epidemiología e Información de la
Salud (DEIS), dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, en el caso de las Islas Malvinas se
mantiene la misma situación señalada el día 25 de abril:
“*Se incluyen, hasta el momento, 13 casos totales existentes en las Islas Malvinas. (debido a la ocupación ilegal
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no
es posible contar con información propia sobre el impacto
del COVID -19 en esa parte del territorio argentino)”.1
Al 3 de junio se mantiene la misma situación existente
en las Islas al 25 de abril pasado, con 13 casos2, circunscriptos únicamente al personal militar británico del
Complejo de Mount Pleasant.

1 https://www.tierradelfuego.gob.ar/parte-diario-epidemiologico-covid-19-al-28-de-mayo-de-2020/. Consultado el 28 de mayo de 2020.
2 Reporte Diario Matutino Nro 161 Situación de COVID-19 en Argentina, Ministerio de Salud, 03/06/2020. “**Se incluyen 13 casos existentes
en las Islas Malvinas según información 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 COVID -19
en esa parte del territorio argentino)”.Consultado el 3 de junio de 2020.
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en las inversiones. Necesitamos tiempo y una mirada a
futuro para que este cadete que hoy recibe la bandera
cuando sea jefe del Estado Mayor disponga de capacidades mucho más fuertes.
- El año pasado los Estados Unidos hizo una objeción a la estación espacial de China en Neuquén –
que depende del Ejército Popular– y que tendría fines
duales, ¿qué dice el Ejército de estas objeciones?
- No puedo ser imprudente en las manifestaciones que
haga porque nuestra política está atada a la visión del
Poder Ejecutivo y la política exterior que el Presidente
marca. La decisión de haber instalado la estación en
Neuquén fue tomada en un marco político y no tengo
ninguna apreciación institucional que hacer al respecto.
infobae.com

Noticias destacadas
El Boletín del Gobierno de las Islas Malvinas, bajo el
título Ultimas noticias sobre el COVID-19, correspondientes al 29 de mayo, 2020, en Ejercicio en Stanley sobre el
servicio hospitalario temporal1, señala textualmente que
“Actualmente no hay casos de COVID-19 en las Islas
Falkland, pero los servicios de salud están pensando por
adelantado sobre lo que se podría necesitar si hubiera un
brote grande. (...) El Hospital ya puede atender a hasta
siete pacientes en estado grave”. No obstante la citada
doctora expresó que en caso de tener un brote grande,
se necesitarían más camas; en tal sentido se realizará
un ejercicio la tercera semana de junio -17, 18 y 19-,
en el que se convertirá el gimnasio principal del Centro
Deportivo en un pabellón de hospital. Asimismo, el Hospital trabajará estrechamente con las Fuerzas Armadas
Británicas de las Islas del Atlántico Sur.
1 https://fig.gov.fk/covid-19/public-updates/spanish/send/3-spanish/173-29-may-2020-covid-19-public-update-spanish. Consultado el 29
de mayo de 2020.

La agencia MercoPress el 29 de mayo, bajo el título
New Labour leadership confirms support for Falklands
and self determination2, rescata las declaraciones que
Stacy Bragger, legislador electo del gobierno de las Islas,
dio al semanario Penguin News en la semana; en las
mismas señala que Stephen Doughty y Lisa Nandy, del
Foreign Office, como Sir Keir Starmer3, actual líder del
partido Laborista, “respaldan totalmente a las Falklands
y nos apoyan en un 100%”. Ello reafirma la posición ya
anunciada en 2017 y 2019, así como en los programas
de gobierno del partido Laborista para las elecciones,
de total respaldo al derecho a la auto determinación del
pueblo de las Islas.
2 https://en.mercopress.com/2020/05/29/new-labour-leadership-confirms-support-for-falklands-and-self-determination. Consultado el 29 de
mayo de 2020.
3 Fue designado el 4 de abril de 2020; obtuvo el apoyo del 56,2 % de
los afiliados (275.780 votos), frente al 27,6 % Long-Bailey (135.218
votos) y el 16,2 % Nandy (79.597 votos).

La Fuerza Aérea brinda apoyo logístico en
la provincia de Misiones
A raíz de la pandemia mundial causada por el COVID–19, el Escuadrón VYCA Posadas se encuentra
trabajando de manera coordinada con las demás Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a la comunidad y ayuda
humanitaria como parte de las operaciones militares que
lleva a cabo el Comando Conjunto de Zona de Emergencia Misiones y Corrientes
En el marco de la situación de emergencia causada por
la pandemia de COVID-19, el Escuadrón Vigilancia y
Control del Aeroespacio (VyCA) Posadas contribuye a
las tareas de apoyo a la comunidad como parte integrante del Comando Conjunto de Zona de Emergencia que
abarca las provincias de Misiones y Corrientes. La labor
de ayuda humanitaria se realiza de forma coordinada con
otras Fuerzas Armadas y organismos provinciales.
Éstas son algunas de las iniciativas llevadas a cabo:
1. Recepción de respiradores, suministros y equipamientos de profilaxis para la provincia de Misiones
El Escuadrón VYCA Posadas brindó apoyo a los vuelos logísticos provenientes de la I Brigada Aérea de “El
Palomar”, a través de la recepción del equipamiento
sanitario destinado al sistema de salud de la Provincia de
Misiones. En estos vuelos se transportaron respiradores
mecánicos, ecógrafos, termómetros infrarrojos y elementos de protección para el personal de salud (alcohol en
gel, barbijos y camisolines).
Para ello, el Escuadrón cuenta con el Servicio de la
Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional “Libertador
General José de San Martin”, que fue utilizado por el
personal de la Institución para la carga y descarga del
material sanitario. Las acciones se realizaron de mane-

ra coordinada con los Ministerios de Salud y de Acción
Social de la Provincia de Misiones y con las Fuerzas de
Seguridad Nacionales y Provinciales, a través del Comando de Zona de Emergencia Misiones (CCZEMI), que
abarca las provincias de Misiones y Corrientes.
2. Traslado y entrega de material didáctico para los
miembros de la comunidad Mbyá Guaraní
En esta oportunidad, el Escuadrón recibió la solicitud
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Misiones de realizar el traslado y entrega
de material didáctico a los miembros de la comunidad
Mbyá Guaraní, que tiene su asiento en distintas zonas de
la provincia. Para ello se puso a disposición personal y
vehículos, que se encargaron de hacer llegar el material
a la comunidad nativa.
El material de estudio es de vital importancia debido a
que estos asentamientos no poseen posibilidades de acceso a Internet para hacer uso de plataformas educativas
virtuales y por ello es indispensable que cada estudiante
pueda contar con los materiales de trabajo.
En este sentido, cabe destacar que los niños y jóvenes
cuentan con maestros pertenecientes a las comunidades
nativas, quienes serán los responsables de continuar con
la educación en ausencia del cuerpo de docentes que no
pertenece a la comunidad y trabaja regularmente en las
escuelas que hoy se encuentran cerradas.
Por esta razón, con la entrega de los cuadernillos “Seguir Educando”, destinados a estudiantes de nivel inicial,
primario y secundario, la Fuerza Aérea Argentina brinda
apoyo al trabajo que llevan a cabo los docentes para garantizar la educación en el contexto actual de aislamiento
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social, preventivo y obligatorio.
3. Distribución de alimentos y material sanitario
Desde el 22 de marzo del corriente año, el Escuadrón
participa junto con personal de las demás Fuerzas Armadas y de Seguridad en la distribución de raciones de
comida caliente y tareas de prevención y concientización
en distintos barrios de la ciudad de Posadas, particularmente aquellos que se encuentran alejados y aislados
debido a las restricciones sobre la circulación impuestas
por la cuarentena vigente.
De esta manera, la Fuerza Aérea Argentina ha puesto
a disposición personal y medios propios para colaborar
permanentemente, trabajando tanto en las tareas prevención como de respuesta al COVID-19, asistiendo a
las necesidades de la población en concordancia con los
distintos ministerios de la provincia.
4. Visita del Ministro de Defensa
El 20 de mayo, el jefe del Estado Mayor General de la
Fuerza Aérea Argentina, brigadier Xavier Julián Isaac,
se dirigió a la ciudad de Posadas junto al ministro de
Defensa, Ing. Agustín Rossi, para supervisar el trabajo
de ayuda humanitaria que se está llevando adelante
en conjunto con las demás Fuerzas Armadas ante la
emergencia sanitaria presentada por el dengue y el
COVID-19. Durante la jornada estuvieron acompañados
por el gobernador Oscar Herrera Ahuad y el intendente
de Posadas, Leonardo Stellato. En el marco de estas
actividades, la comitiva realizó un recorrido por las instalaciones del Escuadrón.
Entre las principales conclusiones de su visita, Rossi

ponderó “la unidad y coordinación entre todas las agencias del Estado para asistir a los que más lo necesitan”.
Asimismo, celebró ante las autoridades locales “la coordinación permanente entre Nación y el gobierno de Misiones”, y destacó que “el accionar de las Fuerzas Armadas
es muy valorado en todo el país”.
El Escuadrón de Vigilancia y Control Aeroespacial Posadas
El Escuadrón VYCA Posadas es una unidad militar
dependiente de la Base Aérea Militar Resistencia, que a
su vez depende directamente del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Fuerza Aérea Argentina.
Se encuentra asentado en la provincia de Misiones desde hace dos décadas como parte del Programa SINVICA
(Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial),
una red de sensores que abarcan todo el Norte Argentino, con el objetivo de efectivizar la vigilancia y control del
aeroespacio dentro del marco normativo que prevé para
tal fin la misión de la Fuerza Aérea Argentina, siendo parte del apoyo logístico y brindando información en tiempo
real a las Fuerzas de Seguridad que están afectadas a
distintos operativos de seguridad de la Nación.
Este Escuadrón cuenta a su vez con una subunidad: la
Estación de Vigilancia Aérea de Superficie (ERSU) San
Pedro, ubicada en la localidad homónima en la Provincia
de Misiones, de largo alcance y con tecnología de última
generación. Ambos equipos trabajan de forma ininterrumpida desde su instalación contribuyendo a la Defensa
Nacional.
argentina.gob.ar

Coronavirus en Argentina: confirmaron
el primer caso positivo en un barco de la Armada

La Armada Argentina confirmó el primer caso positivo
de COVID-19 ocurrido dentro de uno de los barcos que
componen su flota. Según dijeron fuentes de las fuerza
naval a Infobae, se trata de una cabo que cumple funciones como cocinera en el patrullero ARA King, un buque
que en este momento se encuentra aparcado en Puerto
Madero.
La paciente, oriunda de la provincia de Tucumán, permanece internada en el Hospital Naval Pedro Mallo -ubicado
en el barrio porteño de Caballito- en buen estado de
salud. De acuerdo con lo que pudo saber este medio, el
jueves de la semana pasada la mujer comenzó a levantar
temperatura, por lo que se activó el protocolo para estos
casos y le practicaron el test que finalmente confirmaría
que padece la enfermedad.
En cuanto al resto de la tripulación del barco -que llega
a las 60 personas- las autoridades decidieron aislar preventivamente a diez personas que mantuvieron contacto
estrecho con la cocinera. Según informaron, fueron lleva-
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das a otra de las sedes de la Armada para que cumplan
la cuarentena.
A pesar de la preocupación de algunos de los familiares,
quienes indicaron que a varios de los suboficiales los
hicieron concurrir al buque a trabajar aún cuando no se
había confirmado si el caso sospechoso era positivo o
no, las fuentes consultadas por Infobae indicaron que la
Armada siguió el protocolo que establecen las autoridades sanitarias.
En ese sentido, señalaron que el resto de los oficiales y
suboficiales que se desempeñan dentro del King permanecen en el interior del barco y cumplen sus funciones
con normalidad. “Hoy, el familiar que quiere se puede comunicar con los tripulantes. Entendemos que se sientan
preocupados”, agregó.
“El protocolo indica que si nadie más presenta síntomas,
no se les va a practicar el test. En el caso de los que
mantuvieron contacto se los aisló, tal como dice el Minis-

terio, y el resto sigue trabajando”, explicaron a Infobae.
En total, la Fuerza Naval Argentina confirmó que 11 de
sus uniformados fueron diagnosticados con coronavirus,
aunque ninguno está en grave estado. Prácticamente
ninguno presentó síntomas. Se trata de integrantes de la
Armada que cumplen funciones en bases de Ushuaia y
Buenos Aires.
“Por el momento todos son asintomáticos pero esto es un
día a día. Por el tipo de trabajo que realizamos, estamos
expuestos. Muchos de nosotros estamos cumpliendo
labores sociales en medio de esta situación. Vamos a los
barrios más necesitados, repartimos comida y el riesgo
está. Eso lo tenemos claro. Protegemos al país en una
pandemia. Por eso, cuando pasa un caso así, nos regimos por el protocolo”, agregaron desde la Armada.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, la cabo cocinera se trasladó desde Tucumán en su auto particular
hasta su lugar de trabajo, dentro del ARA King, en Puerto
Madero. Tres días después el termómetro marcó que su
temperatura superó los 38 grados y se decidió aislarla.
En ese momento, se impartió la orden de que nadie
saliera del barco y aislaron a los compañeros. El sábado,
hacia el mediodía, se confirmó el positivo y fue llevada al
hospital en Caballito.
El ARA King es una embarcación con una eslora (largo)
de 77 metros y una manga (ancho) de nueve metros.
Cuenta con dos motores diésel Werkspoor, dos hélices y
una capacidad máxima para 130 tripulantes. Fue construido en el Astillero del Arsenal de la Base Naval de Río
Santiago y se incorporó a la Armada Argentina en 1946.
infobae.com
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Información de Latinoamérica
El drama de “la última cama” en Chile por
el coronavirus: “Estoy eligiendo; que Dios me ilumine”

“Estamos sin disponibilidad de camas críticas, no tenemos más respiradores, estamos al límite”. Claudia Vega,
jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital El
Carmen, reveló que el sistema de salud en Santiago de
Chile está al borde del colapso. Con 74 mil infectados y
761 muertos, el país trasandino enfrenta, al igual que la
región, un escenario sombrío por el avance de la pandemia.
El dilema de la “última cama” golpea a Santiago. La
Sociedad Chilena de Médicos Intensivistas reveló que un
97% de las camas de terapia intensiva están ocupadas.
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, habló sobre el
dilema que enfrentan los médicos: “En esto, tengo que
ser súper responsable. Obviamente esta es una situación
que la maneja la autoridad sanitaria y vamos a hacer,
insisto, todo lo posible para que esta situación no ocurra”.
“Efectivamente en algunos hospitales se nos puede
producir situaciones de mayor estrés, donde las camas
se vean utilizadas en su máxima capacidad. Pero también, el Ministerio de Salud tomó hace algunas semanas
la decisión de integrar toda la red hospitalaria pública y
privada como un solo gran hospital. Por eso tenemos la
capacidad de trasladar equipamiento o trasladar a los
pacientes”, afirmó.
El propio presidente Sebastián Piñera había admitido que
el sistema de salud estaba “cerca del límite”. “Estamos
muy conscientes, de que el sistema de salud está muy
exigido, muy demandado, muy estresado”, dijo durante la
inauguración de un hospital de campaña en el sur de la
capital chilena.
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El relato de la médica Vega fue dramático y conmovió a
la sociedad. “En este momento estoy viendo qué cama
se va a desocupar y tengo que elegir a la persona precisa, que sea la más indicada. Que Dios me ilumine en
esto”, aseveró. La sostenida propagación del virus siguió
marcando récords preocupantes el domingo pasado en
Chile, cuando se registraron 3.709 nuevos casos y fallecieron 45 personas.
Santiago, la capital chilena con 8 millones de habitantes
y bajo cuarentena absoluta por segunda semana consecutiva, es el principal foco de la pandemia en el país. El
gobierno descongestionó sus hospitales trasladando a
otras ciudades en helicópteros y aviones militares a cerca
de una veintena de personas desde la semana pasada.
En tanto, dos ministros de Piñera revelaron que se infectaron de coronavirus. El responsable de Obras Públicas,
Alfredo Moreno, y el de Energía, Juan Carlos Jobet, se
convirtieron en los primeros miembros del gabinete en
contagiarse. “He sido notificado que el examen de Covid-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora”, anunció
Moreno en su cuenta de Twitter. Jobet dio positivo por
coronavirus, luego de iniciar el sábado una cuarentena
preventiva “al experimentar síntomas leves, que podían
estar asociados a la enfermedad”.
perfil.com

América Latina se convierte en el cuarto
epicentro de la pandemia de coronavirus

(CNN Español) – El virus del cual alertaron las autoridades chinas a vísperas del Año Nuevo ya ha infectado a
más de 5 millones de personas, ha dejado cientos de miles de muertes a su paso y ha debilitado las economías a
nivel mundial.
En este episodio, el doctor Elmer Huerta da una panorámica de cómo fue el avance del coronavirus por sus
distintos epicentros antes de llegar a América Latina, en
donde se informó del primer caso un día como hoy hace
3 meses.
Puedes escuchar este episodio en Spotify o tu plataforma
de podcast predilecta o leer la transcripción a continuación.
Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de
información sobre el nuevo coronavirus, información que
esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de
su familia. Hoy veremos cómo Sudamérica se ha convertido en el cuarto epicentro de la pandemia.
Quién iba a pensar que el casi ignorado anuncio del
nuevo coronavirus, hecho por el gobierno de China en
vísperas del año nuevo de 2020, se iba a convertir en
una pandemia que dejaría hasta el momento de escribir
este episodio, cinco millones y medio de casos y casi
350.000 muertes.
Quién iba a pensar que en pocas semanas -aprovechándose de la globalización- el nuevo coronavirus llegaría a
214 países y territorios en cada rincón del planeta, dejan-

do a su paso una severa afectación del orden económico
global y una profunda alteración en el modo de vida de
miles de millones de personas.
El primer epicentro de la pandemia, en enero, fue China, específicamente en la provincia de Hubei, donde
-a manera de una olla de presión- la pandemia se fue
gestando.
El segundo epicentro, en febrero y marzo, se produjo en
Europa. Países como Italia, España, Francia, Alemania
sufrieron la furia del virus, que dejó a su paso miles de
muertos, especialmente entre los más ancianos.
El tercer epicentro ocurrió en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, que se vio sorprendida con un alto número de casos y muertos, la mayoría de
ellos, de la población latina.
OMS: Sudamérica es el nuevo epicentro de la pandemia
de covid-19 0:40
Ahora, la Organización Mundial de la Salud confirma que
América del Sur se ha convertido en el cuarto epicentro
de la pandemia. En total, ya son casi 700.000 casos de
covid-19 contabilizados en la región considerando a Brasil como el país más afectado.
Del mismo modo que la situación del covid-19 es diferente en cada estado de Estados Unidos, por la extensión
geográfica de la región; la situación es también diferente
en cada país de América Latina.
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Al momento de preparar este episodio, Brasil ocupa el
segundo lugar del mundo en número de casos –con más
de 370.000- inmediatamente detrás de Estados Unidos.
En total, ya son 23.000 los muertos en el país sudamericano. Esa suma constituye más de la mitad de todos
los que han fallecido por esta enfermedad infecciosa en
la región. México, con más de 7.600 muertos ocupa un
distante segundo lugar.
Ecuador también ha sido duramente golpeado por el
nuevo coronavirus, y desde sus calles y otros lugares se
han visto las escenas más desgarradoras de muerte y
enfermedad.
Perú, con casi 120.000 contagiados, ocupa el segundo
lugar en número de casos de la región, habiendo sufrido
un severo colapso de sus servicios de salud en las zonas
norte y oriente de ese país.
Chile, que al inicio de la pandemia había hecho un
masivo número de pruebas entre sus pobladores, en las
últimas semanas ha tenido un dramático aumento en el

número de enfermos que requieren de hospitalización y
hay casi 1.000 en cuidados intensivos, haciendo que el
presidente Sebastián Piñera dijera que “ningún país, ni
siquiera los más desarrollados, estaba preparado para
enfrentar la pandemia del coronavirus”, ningún sistema
de salud del mundo estaba preparado para soportar el
peso de esta pandemia.
Una de las consecuencias más dramáticas de esta crisis,
ha sido el darse cuenta de que los sistemas de salud de
la región no han estado preparados para absorber el número tan alto de enfermos que necesitan hospitalización
y cuidados intensivos en tan corto periodo.
Se espera que una vez pasada la fase aguda de la pandemia, los gobernantes de América Latina… y de otras
regiones, se den cuenta de que con sistemas de salud
del siglo XX, no podrán nunca enfrentar un virus del siglo
XXI.
cnnespanol.cnn.com

Busca Uruguay control sanitario bilateral de
Covid-19 con Brasil

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, conversó
hoy con su par de Brasil, Jair Bolsonaro, en pos de un
monitoreo del control sanitario bilateral para contener la
pandemia de la Covid-19 en la porosa frontera de los dos
países.
Lacalle se comunicó telefónicamente desde el norteño
departamento Rivera, a donde se trasladó en la noche de
ayer al dispararse hasta 15 los casos positivos de infectados, con dos fallecimientos en pocas horas de diferencia. Tras reunirse con el Comité de Emergencia sanitaria
local dijo en conferencia de prensa que el canciller
Ernesto Talvi se mantiene en contacto con su homólogo
brasileño para concertar acciones preventivas comunes.
El mandatario anunció la incorporación de dos puntos
más de control sanitario en accesos entre la uruguaya
ciudad Rivera y la brasileña Santa de Livramento entre
las que circulan y se cruzan libremente binacionales por
razones de residencias, trabajos, médicas y de otras índoles. De igual forma suelen fluir del resto de Uruguay en
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numerosos vehículos personas interesadas en comprar
en las tiendas libres de impuestos en Livramento, por lo
que a su vez las fuerzas armadas ampliarán los puntos
de vigilancia para persuadir a viajeros. También se decidió efectuar por el Ministerio de Salud Pública mil 100
testeos obligatorios por manzanas, la aplicación estricta
de protocolos acordados en todos los comercios y la suspensión del reinicio de clases previsto para las fechas 1
y 15 de junio solo en las escuelas del territorio. El gobernante informó que en previsión de un eventual aumento
de casos de contagios, se agregarán dos ambulancias
más a los servicios médicos en las próximas horas y se
aumentará el número de camas disponibles tanto en
Rivera como en los departamentos vecinos Tacuarembó
y Salto. Aseguró que dentro de 15 días se evaluarán los
resultados de estas medidas, solo ceñidas a esta región
fronteriza, descartando por el momento acciones semejantes en Artigas y Cerro Largo.
visionmaritima.com.uy

Información de América del Norte y el Caribe
Trump afirma que EE.UU. pone fin a las relaciones con la OMS
Luego de reiteradas acusaciones y amenazas en los últimos días, el presidente Donald Trump declaró este viernes que su Gobierno está poniendo fin a la relación con
la Organización Mundial de la Salud (OMS), alegando un
mal manejo de la crisis por ese organismo y repitiendo un
argumento del que no ha mostrado evidencias: que está
plegado a los intereses de China.
Trump sostuvo que la OMS no hizo las reformas que él
había exigido a principios de este mes.
«Debido a que no han logrado realizar las reformas solicitadas, hoy terminaremos nuestra relación con la Organi-

zación Mundial de la Salud y redirigiremos esos fondos a
otras entidades en todo el mundo», agregó.
En abril, el gobierno estadounidense había suspendido
temporalmente las contribuciones de su país al presupuesto de la OMS.
Prensa Latina destaca que Estados Unidos es el país del
mundo con mayor número de contagios confirmados (más
de 1 600 000) y muertos (alrededor de los 100 000).
granma.cu

Covid-19: Virus restrictions spark concerns
over Columbia Schedule

Shipbuilding workforce changes meant to slow or prevent
the spread of Covid-19 in shipyards have raised questions
about the potential effect of any yard slowdowns on meeting the tight US Navy (USN) schedule for building and deploying the service’s first Columbia-class ballistic missile
submarine (SSBN).

Early contract negotiations for Columbia-class submarines could blunt Covid-19 knock-on effects on programme
schedules.
Early contract negotiations for Columbia-class submarines could blunt Covid-19 knock-on effects on programme
schedules.

“Operations at the submarine shipyards and/or supplier firms could be affected by the Covid-19 situation if workers
remain home rather than report to work because they are
either positive for the virus, are remaining home as part
of an effort to maintain social distancing, are taking care
of children who have been sent home from school for the
same reason, or are taking care of family members who
have become ill as a result of the virus,” the Congressional
Research Service (CRS) noted in its 14 May report update
on the Columbia-programme.

“We are working very aggressively with the shipyard to
come to an agreement and lock in options,” Geurts said
during a 20 May telephone press conference.

Shortly after the release of the CRS report, James Geurts,
the assistant navy secretary for Research, Development
and Acquisition, underscored the USN’s efforts to keep the
Columbia acquisition on track.

While the USN has already been negotiating prices for the
first two Columbia ships,” he pointed out, “We do not have
funding to start full production until 2021. My goal is to be
aggressive, but disciplined, in getting those contracts negotiated and ready to roll.”
On a “more traditional programme”, he said, appropriations would be authorised before negotiations would begin, with a contract awarded later in the year.
janes.com
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Información de Europa
Constata estudio que la mayoría del personal
hospitalario con COVID-19 desarrolla anticuerpos contra el virus

Casi todos los miembros del personal médico que contrajeron formas leves de COVID-19 mientras atendían a
pacientes en un hospital al noreste de Francia generaron
anticuerpos contra el nuevo coronavirus, lo que podría
protegerlos frente a una eventual reinfección, según un
estudio publicado esta semana en la revista MedRxiv, informó RT.
En la investigación, realizada por el Instituto Pasteur y los
hospitales universitarios de Estrasburgo, se evaluaron a
160 médicos y enfermeras que se infectaron con el virus
y descubrieron que todos, con la excepción de una persona, presentaron anticuerpos en los 15 días posteriores al
inicio de los síntomas.
Además, los científicos encontraron que el 98 % de los
profesionales de la salud habían desarrollado anticuerpos
capaces de neutralizar el patógeno 41 días después de
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haberse infectado.
La posibilidad de que incluso pacientes infectados que no
enferman gravemente puedan adquirir inmunidad contra
el virus es el interrogante crucial que pretendía abordar la
investigación, recoge Bloomberg. A finales de abril la Organización Mundial de Salud (OMS) señaló que no existía
evidencia de que las personas recuperadas que generaron anticuerpos estén protegidas contra un segundo contagio.
«Este hallazgo respalda el uso de pruebas serológicas
para el diagnóstico de individuos que se han recuperado
de la infección por SARS-CoV-2», concluye el investigador Arnaud Fontanet y sus colegas en el documento.
granma.cu

La basura de la pandemia infecta ya mar y tierra
El coronavirus ha cambiado hasta la basura. El plástico y los
productos de usar y tirar, en el foco de las políticas ambientales
hace apenas unos meses, se multiplican por toneladas y fuerza
mayor en todo el mundo. Países y ciudades han comenzado
a aplazar las normativas previstas para su penalización. Y
las imágenes de guantes y mascarillas en el suelo de calles
y playas se repiten ya de España a China. Tras apenas tres
meses de Covid en Europa, han llegado incluso al fondo del
Mediterráneo.

El problema ha surgido desde dos frentes. Uno, el doméstico,
con un incremento de bolsas desechables y envases en busca
de protección. El otro frente es el de la «nueva basura», el material sanitario, indispensable para hacer frente a la pandemia.
Tanto las mascarillas FFP como las quirúrgicas llevan plásticos,
ya sea en el filtro o en la composición, como es el polipropileno.
Incluso «las que se han hecho para salir del paso, que son textiles, no dejan de ser plásticos, como el poliéster», explica Ethel
Eljarrat, investigadora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y
Estudios del Agua (IDAEA-CSIC). «Si llegan al medio ambiente,
algo que ya se ve por todas partes, se degradan en microplásticos y causan daño en los seres vivos», profundiza.
La desescalada y la obligatoriedad de la mascarilla en espacios
públicos va a multiplicar aún más su uso. Solo en mayo, la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) coordinó la
llegada de más de 26,5 millones de mascarillas a España por el
corredor aéreo, sin contar los 110 millones que el Gobierno ha
distribuido para el sistema de salud entre marzo y mayo. Países
como Italia estiman que para proteger a población general y
sanitarios, necesitan unos 90 millones de mascarillas al mes.
Y Francia, para tener reservas, llegó a encargar más de mil
millones de mascarillas a China y sus médicos usaron unos 40
millones semanales durante el pico de la pandemia. Son solo
tres ejemplos. «Estamos reviviendo el renacer del consumo
de plástico al que, de algún modo, tendremos que responder y
reabsorber muy rápidamente. No es algo que se pueda mantener mucho en el tiempo», dijo recientemente la vicepresidenta
cuarta Teresa Ribera.
Alternativas
Para Eljarrat la mejor solución pasa por el desarrollo de
materiales menos contaminantes. «Siempre decimos que la
solución es desarrollar polímeros alternativos que sean más
biodegradables. Con una emergencia como esta no vas a dejar
de usar plásticos por proteger el medio ambiente. El problema
es que no hemos hecho los deberes a tiempo. Si a día de hoy
tuviéramos estos materiales alternativos, el aumento de uso no
conllevaría un riesgo», opina.
Máscaras encontradas en una isla cerca de Hong Kong
El CSIC ha desarrollado ya mascarillas con filtros de materiales biodegradables para dispositivos sanitarios reutilizables.
Mientras se implantan, en los hogares los grupos ecologistas
apuestan por el reciclaje. «Nosotros estamos porque no se
abandonen y se depositen en el contenedor amarillo», explica
Carlos Arribas, responsable de residuos de Ecologistas en
Acción. No es la recomendación oficial, ya que las autoridades
piden que estos residuos vayan al contenedor de la fracción
resto (gris o verde, según la comunidad). «En las calles empie-

za a haber mascarillas y guantes por todas partes. Hay cierto
abandono de esos residuos y lo que se abandona en las calles
acaba en los ríos, en los mares, o el viento lo lleva al campo o a
las cunetas», continúa Arribas.
Es un tema que ya preocupa en el Ministerio para la Transición
Ecológica, que ha decidido publicar una serie de recomendaciones para evitar el incremento de residuos como consecuencia de un mayor consumo de productos de un solo uso. Para
ello, aboga por fomentar «la fabricación y uso de mascarillas
higiénicas reutilizables» o reducir el uso de guantes, ya que «su
utilización solo está aconsejada en circunstancias muy concretas, siendo en general preferible no emplearlos y ser rigurosos
con las medidas de higiene».
Operation Mer Propre
Por ahora, las imágenes no son alentadoras. Cuando apenas
han pasado tres meses desde que estallara la crisis en Europa,
buzos de la ONG francesa Opération Mer Propre han encontrado en su primera inmersión todo tipo de restos sanitarios
en el lecho del Mediterráneo, en la costa azul francesa, cerca
de Antibes. Las imágenes muestran mascarillas quirúrgicas
empapadas y cubiertas de algas, guantes de plástico sucios en
el fondo del mar y botes de gel hidroalcohólico. «Estas mascarillas no las hemos tenido mucho tiempo y vamos a tener miles
de millones, así que cuidado, es el comienzo de un nuevo tipo
de contaminación», denunciaba en un vídeo el fundador del
grupo ecologista, Laurent Lombard, esta semana.
Multas por arrojarlas
En España, algunos ayuntamientos ya están recordando que
arrojar material a la vía pública puede acarrear la imposición de
multas. En la ordenanza municipal de Toledo, por ejemplo, se
plantean sanciones entre los 150 y los 3.000 euros, y en las de
Cádiz, entre los 100 euros y los 750 euros.
«Mucho plástico del que hemos usado no va a ser reciclado. Y habrá que ver cómo se gestiona en los mares», dice la
investigadora Eljarrat. Porque la realidad vivida durante el pico
de la pandemia ha sido de avalancha de residuos sanitarios.
Además, las mascarillas, guantes o protectores de hospitales,
residencias u hogares de contagiados no se pueden reciclar,
por orden de Sanidad, por lo que los residuos han acabado en
los vertederos o se han incinerado. En Cataluña el incremento
de este tipo de basura fue de un 350% en abril; unas 1.200 toneladas generadas en un mes y de las que se incineraron 700.
En Asturias, el aumento fue similar, del 307% y 135 toneladas.
Castilla y León pasó de recoger 4,7 toneladas diarias a 14,3.
Mascarilla en Roma
Para estar preparados ante un posible colapso del sistema de
gestión de residuos, Sanidad llegó a plantear incluso que los
hornos de las cementeras se utilizaran para incinerar los desechos sanitarios. Según fuentes de Oficemen, agrupación de
fabricantes de cemento de España, se han hecho pruebas en
algunas instalaciones y se está ayudando a eliminar la fracción
resto de las plantas de valorización, pero ninguna cementera
fue finalmente requerida.
En los hogares
A todo ello se suman los residuos generados en casa. Mientras
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todos los demás tipos de desechos (orgánico, papel o vidrio) se
redujeron por el parón de la economía, el consumo en los hogares ha incrementado el empleo de envases y bolsas. En España, el uso del contenedor amarillo aumentó los primeros meses
de confinamiento un 15%, según un estudio de Ecoembes con
información de las plantas de selección. Pero no necesariamente se recicló todo lo que debía ser reciclado. Las medidas
sanitarias obligaron a suprimir los procesos de separación manual de materiales para el cubo gris. «Así, se recuperan menos
materiales y, por tanto, aumentan los residuos destinados a
vertedero e incineración», critican desde Ecologistas en Acción.
Tras el pico de la pandemia toca intentar volver a la normalidad
y esta semana Transición Ecológica ha aprobado una nueva
normativa para recuperar la separación de residuos y limitar la
incineración paulatinamente.
Tampoco hay evidencias de que el plástico sea más seguro
frente al virus. Su supervivencia puede ser de hasta 72 horas
en el plástico y el acero inoxidable, de 4 horas en el cobre y de
24 horas en el cartón, según un estudio realizado en condiciones de laboratorio. Por ello, Transición Ecológica considera que

«puede ser preferible emplear productos reutilizables sujetos
a medidas adecuadas de limpieza y desinfección en lugar de
materiales desechables».
Retraso en las medidas
Mientras, Baleares, pionera en prohibir los plásticos de un solo
uso en España, ha aprobado un aplazamiento de la medida tanto tiempo como se prolongue el estado de alarma. En
EE.UU., estados como California han suspendido el impuesto
por las bolsas de plástico. Y en Europa, los productores de
plásticos han pedido a la Comisión que retrase a 2022 la implantación de la directiva contra los productos de un solo uso.
«Mucho nos tememos que haya retrasos, porque era una directiva muy ambiciosa, y que todo lo que se aprobó el año pasado,
no salga adelante», reconoce Arribas. Por ahora sigue en pie y
Bruselas incluso ha planteado que para financiar el Fondo de
Recuperación pospandemia se cree un impuesto al plástico no
reciclado.
abc.es

El Rey, a los militares: «Aún quedan por superar
tiempos difíciles pero somos un gran país»
Su Majestad el Rey ha compartido una jornada de trabajo en el
Día de las Fuerzas Armadas con las unidades militares destacadas en las misiones permanentes en España, en el exterior
y, claro está, en la Operación Balmis, que ha sido el mayor
despliegue militar en territorio nacional en la historia reciente.
El Rey, con uniforme de diario como capitán general del Ejército
de Tierra, destacó en una videoconferencia desde el Centro de
Operaciones Conjuntas del Mando de Operaciones «la capacidad de adaptación y de estar listos para cualquier escenario»
que las Fuerzas Armadas han demostrado en estos dos meses
y medio de Operación Balmis, que tiene como objetivo mitigar
los efectos del Covid-19.
Con luto oficial en toda España, la videoconferencia en la base
de Retamares (Madrid) comenzó con un minuto de silencio por
los fallecidos en la pandemia del Covid-19 y aquellos militares
en acto de servicio.
En su mensaje, tras las intervenciones de los mandos de las
misiones militares, el Rey destacó que «estamos superando
la crisis sanitaria más importante de nuestra historia reciente y
aún quedan por superar tiempos difíciles, tiempos que nuevamente nos ponen a prueba; pero somos un gran país que encara siempre de frente las dificultades, por importantes o graves
que sean, y las sabe vencer».
«Estos días son, precisamente, de duelo ─de luto nacional─,
por los miles de víctimas que nos ha arrebatado la pandemia
y el enorme dolor y tristeza que ha causado en tantas familias
españolas, entre las que, como sabéis, hay algunas de compañeros fallecidos», subrayó el Rey, «orgulloso de la profunda
identificación del pueblo español con sus Fuerzas Armadas
que, en esta situación, las ha sentido como suyas y a su lado
más que nunca».
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«Demostrasteis, una vez más, vuestra capacidad, preparación
y disponibilidad, así como los valores y virtudes que os distinguen y lleváis como divisa; siempre con el firme deseo de «ser
empleados en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga» como
dicen nuestras Reales Ordenanzas», se refirió el Rey en el 77º
día de Operación Balmis en la cual los militares se han fajado
en labores de desinfección, apoyo sanitario, traslado de fallecidos y afectados, transportes logísticos, entre otras misiones.
La celebración del Día de las Fuerzas Armadas, en la festividad
de San Fernando, se remonta a 1978
«Como Mando Supremo y sobre todo como compañero», el
Rey no quiso faltar a una cita «muy querida y anhelada por
mí». El acto central del Día de las Fuerzas Armadas, con el
lema «Juntos por un futuro mejor», debía haberse celebrado
hoy en Huesca, con el tradicional desfile militar. Obviamente, la
pandemia del coronavirus que ya se ha cobrado más de 27.000
fallecidos, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad,
ha obligado a su suspensión.
Al Rey le acompañaron la ministra de Defensa, Margarita
Robles, el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Miguel
Ángel Villarroya; los jefes de los Ejércitos, general Javier Varela
(Tierra), almirante Teodoro López Calderón (Armada) y general
Javier Salto (Aire) y el comandante del Mando de Operaciones,
teniente general Fernando López del Pozo.
La celebración del Día de las Fuerzas Armadas, en la festividad
de San Fernando (patrón de los ingenieros), se remonta a 1978
cuando se estableció por Real Decreto esta conmemoración
anual, «con el propósito de ampliar la resonancia de la efeméride y subrayar la identificación de los Ejércitos con el pueblo
español, del que forman parte y al que sirven».
abc.es

Información de Asia y Oceanía
Parte continental de China no reporta nuevos casos de COVID-19

BEIJING, 29 may (Xinhua) -- La parte continental de China
no reportó el jueves nuevos casos de transmisión local de
la neumonía COVID-19.
No se registró ningún nuevo caso sospechoso ni nuevos
decesos a causa de la afección, informó la Comisión Nacional de Salud en su informe diario.

tadas con el virus, agregó la comisión, y señaló que cuatro
de estos casos provenían del extranjero.
La comisión añadió que 5.591 personas que tuvieron contacto cercano con infectados todavía estaban bajo observación médica hasta el jueves.

El jueves, tres pacientes fueron dados de alta tras su recuperación, mientras que la cifra de casos graves se mantuvo en cuatro.

También el jueves se notificaron cinco nuevos casos asintomáticos en la parte continental. Ningún caso fue recategorizado como confirmado, y nueve casos asintomáticos
concluyeron su periodo de observación médica.

Hasta el jueves, se habían notificado un total de 82.995
casos confirmados de COVID-19 en la parte continental, y
4.634 personas habían muerto a causa de la enfermedad.

La comisión informó que 409 casos asintomáticos, incluidos 25 llegados del extranjero, todavía estaban bajo monitoreo sanitario.

En total, 78.291 pacientes se habían curado y habían sido
dados de alta hasta el jueves, indicó la comisión, y añadió
que 70 personas seguían recibiendo tratamiento médico.

Hasta el jueves se habían registrado 1.066 casos confirmados de COVID-19, incluidos cuatro decesos, en la
Región Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong; 45
casos confirmados en la RAE de Macao y 441 en Taiwan,
incluidas siete muertes.

Para ese mismo día, la parte continental había notificado
un total de 1.734 casos importados. De ese total, 1.688
habían sido dados de alta y 46 permanecían hospitalizados. No se ha reportado ninguna muerte entre los pacientes provenientes del exterior.
A su vez, cinco personas eran sospechosas de estar infec-

Un total de 1.035 pacientes en Hong Kong, 45 en Macao
y 420 en Taiwan habían recibido el alta médica luego de
recuperarse.
spanish.xinhuanet.com
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El mundo observa atentamente el cauteloso
regreso a la normalidad en Corea del Sur
SEÚL- Arrancó la liga de béisbol, los estudiantes empezaron a volver a clase y la gente se está animando a
comer afuera y a disfrutar de paseos nocturnos en los
parques públicos. Corea del Sur flexibilizó significativamente sus rígidas reglas de distanciamiento social y el
mundo entero está pendiente del resultado: ¿logrará una
suerte de regreso a la normalidad o sufrirá un rebrote de
casos de coronavirus?
De hecho, un minibrote conectado con los clubes nocturnos de Seúl puso en duda el tan elogiado método
surcoreano para lidiar con la enfermedad, que consistió
en un combo rápido de rastreo de contactos, testeo y
tratamiento , con una rígida práctica de distanciamiento
social.
“Muchos países se estarán preguntando si nuestro país
seguirá teniendo buenos avances”, dice Jin Yong Kim,
médico del Centro Médico Incheon, cerca de Seúl, quien
confirmó el primer caso de coronavirus en Corea del Sur
el 20 de enero y que desde entonces atendió a más de
100 pacientes de la enfermedad. “Pero no puedo predecir fehacientemente lo que ocurrirá de ahora en más “,
reconoce.
En determinado momento, Corea del Sur llegó a ser el
segundo país del mundo con más casos de coronavirus
después de China Continental, pero desde entonces su
índice diario fue bajando hasta ubicarse entre los 10 y
30 casos nuevos, y en las últimas semanas incluso tuvo
algún día con cifras de un solo dígito. Sin embargo, ayer
Corea del Sur registró 40 casos nuevos, el mayor salto
en los últimos 50 días .
El repunte de contagios de hace unas semanas vinculado a los clubes nocturnos de Itaewon, un barrio céntrico
de Seúl, encendió luces de alarma por la posibilidad de
un gran rebrote . El primer paciente conectado con los
clubes nocturnos fue detectado el 6 de mayo, el primer
día de flexibilización del distanciamiento social, y desde
entonces Corea del Sur confirmó más de 250 casos relacionados con ese incidente
No queda claro cómo evoluciona esa cadena de contagios, pero hasta el momento el brote no parece avanzar ,
a diferencia de lo ocurrido a fines de febrero y principios
de marzo, cuando se reportaban cientos de nuevos vasos diariamente, muchos de ellos conectados a polémicas reuniones religiosas en iglesias del sudeste del país.
El método probado y demostrado de rastreo, testeo y
tratamiento intensivos, así como el uso generalizado de
tapaboca también jugó un rol crucial para impedir que el
brote de Itaewon estallara, cuenta Hyukmin Lee, profesor
de la Escuela de Medicina de la Universidad Yonsei, en
Seúl.
Los funcionarios surcoreanos ya habían dicho que el país
se estaba acercado a sus límites económicos y sociales.
Pero Lee agrega que el gobierno ahora tiene que pensar
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si puede resistir pequeños brotes y dejar que la economía funciona suavemente, o si debería volver a apretar
las tuercas del aislamiento social.
Mientras tanto, se reestableció una especie de vida
cotidiana. La demorada temporada de báisbol y fútbol
arrancó sin hinchas en las tribunas. Los parques, museos
e instalaciones al aire libre reabrieron. La semana pasada volvieron a clase los alumnos de los años superiores
del secundario y los años inferiores lo harán en etapas a
partir del 8 de junio.
La semana pasada volvieron a clase los alumnos de los
años superiores del secundario y los años inferiores lo
harán en etapas a partir del 8 de junioLa semana pasada volvieron a clase los alumnos de los años superiores
del secundario y los años inferiores lo harán en etapas a
partir del 8 de junio Crédito: DPA
En estos días, a la hora del almuerzo, los restaurantes
del centro de Seúl se llenan de oficinistas, ya que muchos dejaron de trabajar desde sus casas . Y en hora
pico, el subte está repleto de pasajeros que van o vuelven de trabajar con barbijo. De noche, es común ver parejas de jóvenes paseando por los parques, sin máscara.
La cuarentena de Corea del Sur suele ser comparada
con las de Estados Unidos, Gran Bretaña e Italia, algunos de los países más golpeados: todos ellos registraron
sus primeros casos a fines de enero. Pero Corea del Sur
lanzó la campaña de testeos masivos desde muy temprano: ya a principios de febrero había abierto los testeos
al público , que incluso podían hacerse las personas
sin síntomas y realizó rastreo de contactos de todos los
casos confirmados.
En Italia los testeos aumentaron mucho más lentamente
. En Gran Bretaña, a pesar de haber arrancado temprano
con los testeos, había señales de que el país no lograba seguirle el paso al avance del brote. Los testeos en
Estados Unidos empezaron a mediados de marzo, según
un reciente análisis de la publicación científica online sin
fines de lucro Our World in Data, de la Universidad de
Oxford.
De los 5,6 millones de infectados a nivel mundial, Estados Unidos encabeza la lista con 1,6 millones, mientras
que Gran Bretaña e Italia tienen más de 230.000 casos
respectivamente. Corea del Sur registró un total de
11.265 casos y 269 muertes .
Jaehun Jung, profesor de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Gachon, dice que el levantamiento de las
restricciones en Estados Unidos, Italia y Gran Bretaña
muy probablemente provocará una segunda oleada de
Covid-19 , que podría ser “mucho más grande y severa”.
En Corea del Sur, los funcionarios dicen que reabrir las
escuelas probablemente será la prueba de fuego para
saber si las autoridades pueden mantener el relajamiento
de las restricciones. El gobierno de Francia dijo la sema-

na pasada que ya tenía unos 70 casos de coronavirus
vinculados a las escuelas, apenas una semana después
de que un tercio de los escolares franceses volvieran a
clases como parte de un relajamiento de la cuarentena.
Existe la sensación de que los arduos logros de Corea
del Sur contra la pandemia podrían perderse o incluso
revertirse sin la vigilancia apropiada. “La segunda oleada
también caerá sobre Corea del Sur”, opina Kim, del Cen-

tro Médico de Incheon. “Ya sean brotes pequeños como
el de los clubes nocturnos o diez veces más grandes, en
Corea del Sur seguirá habiendo brotes de la enfermedad
. Y si pensamos en nuestra altísima densidad poblacional, somos incluso más vulnerables que Estados Unidos”, concluye Kim.
lanacion.com.ar

Nueva Zelanda está al borde de erradicar el virus
Nueva Zelanda informó este viernes que erradicó casi
por completo el coronavirus, con apenas una persona enferma actualmente entre los cinco millones de habitantes
del país. Se trata de uno de los casos de mayor éxito en
el combate contra la pandemia.
Las autoridades sanitarias llevan una semana sin detectar nuevos contagios. De las 1.504 personas infectadas,
22 han muerto y todas las demás, a excepción de una,
se han recuperado ya.
El Ministerio de Salud dijo que el último caso activo es
un paciente de más de 50 años que vive en la región de
Auckland.
Fue uno de los primeros países en aplastar la curva de
contagio. El 14 de mayo reabrió negocios, cafeterías,
parques y gimnasios tras el alivio de la cuarentena por

coronavirus decidido por las autoridades, que también
autorizaron reuniones con amigos y familiares de hasta
un máximo de 10 personas.
“Fuimos duros y lo hicimos temprano. Obtuvimos el
control del virus y ahora estamos en una posición en la
que podemos salir de esos controles de manera segura
y abrir nuestra economía nuevamente”, señaló en ese
momento la primera ministra Jacinda Ardern en un video
de Facebook Live.
Ese día, el país entró en el Nivel 2 de alerta, lo que
significó que “todas las empresas pudieron abrirse a los
clientes”, aunque tomando las medidas de seguridad
pertinentes. Se aprobaron los viajes entre regiones y se
permitió la apertura de escuelas.
elsol.com.ar
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India anuncia una gran flexibilización del confinamiento mientras registra un récord de casos diarios por coronavirus

India ha anunciado el sábado una importante flexibilización del confinamiento decretado para combatir el coronavirus, excepto en las denominadas “zonas de contención”, donde sigue habiendo altas cifras de contagio.
Los templos religiosos, hoteles, restaurantes y centros
comerciales “podrán” operar a partir del 8 de junio, y los
centros escolares “previa consulta” con las autoridades
de cada Estado, anunció el ministerio de Interior.
India, el segundo país más poblado del mundo, sigue sin
embargo en plena crisis sanitaria por la pandemia. Este
sábado anunció otro récord de contagios en 24 horas.
India ha registrado un salto récord de casos diarios de
coronavirus, con 7.964 nuevos infectados hoy sábado.
El incremento de enfermos podría provocar que el primer
ministro Narendra Modi pueda extender las restricciones
propias del confinamiento más allá del 31 de mayo.
En una carta abierta que marcaba un año en su segundo
mandato, Modi ha hecho un llamamiento a la población
de 1.300 millones del país para que siguieran todas las
reglas del ‘cerrojazo’ para detener la propagación de la
pandemia. El primer ministro ha insistido que hay “una
larga batalla” por delante contra el coronavirus. “Nuestro
país (está) asediado con problemas en medio de una
vasta población y recursos limitados”, ha dicho Modi, y
agregó que los trabajadores y los trabajadores migrantes
han tenido “un tremendo sufrimiento” debido a restricciones.
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El Gobierno podría extender el ‘cerrojazo’ más allá del 31
de mayo, según ha señalado un funcionario del Ministerio
del Interior. El Ministerio del Interior no ha hecho ningún
comentario al respecto.
India ha registrado un total de 173.763 de casos de coronavirus y 4.971 muertes, convirtiéndose en el noveno
país más afectado del mundo. Mientras las tasas de
mortalidad en India han sido más bajas que en los países
más afectados, los expertos advirtieron que no se ha alcanzado el pico debido a los crecientes casos de nuevas
infecciones.
Los funcionarios también están nerviosos por el avance
de la pandemia en los pueblos por el regreso de los desempleados a sus hogares desde las ciudades.
Activistas de derechos humanos y la oposición han
criticado el manejo de Modi de la pandemia, acusándolo
de anunciar un cierre abrupto que dejó a los pobres en la
estacada y obligó a miles de personas a caminar o luchar
por el espacio en autobuses y trenes especiales para
llegar a casa en medio del miedo a infectarse.
Más de 100 trabajadores migrantes murieron en accidentes o por inanición mientras intentaban desesperadamente regresar a sus aldeas, dijo el funcionario del Ministerio
del Interior.
elmundo.es

Información de de Medio Oriente
Coronavirus: a pilgrimage to Shah-e
Cheragh after two-month closure
On Monday, the mausoleum reopened along with other
holy shrines and grand congregational mosques around
the country after more than two months of closure due to
the coronavirus outbreak.
Following the official approval of the coronavirus epidemic
in Iran, the national headquarters for combating coronavirus promoted the “Stay Home Movement” after the closure of schools and universities, so that the whole country
could act based on scientific and effective steps to combat
the virus. On March 15, the closure of holy shrines and
religious places across the country hit the news.
Shah-e Cheragh is where Sayyed Mir Ahmad, one of the
brothers of Imam Reza (AS), is laid to rest. It normally
draws hundreds of the faithful from all over the country or
even abroad per day.

The dazzling shrine of mirrored tiles boasts architectural
elements and motifs from various centuries and its courtyard and tilework represent relatively modern embellishments from the late-Qajar period. Its blue-tiled dome is
flanked by dazzling gold-tipped minarets.
There is also a modest museum in the northwestern corner of the courtyard, next to the shrine, which showcases
shrine-related objects, including some highly prized old
Qurans and an exquisite door embellished with silver and
gold.
Visitors are welcome to enter the courtyard in the middle
of the complex but the entrance to the shrine is not usually
permitted to non-Muslims. Photography with large digital
cameras are not permitted.
tehrantimes.com

Israel’s Iron Dome deviser prepares to
tackle COVID-19, with 100,000 daily tests
The former senior IDF officer who was the driving force
behind the Iron Dome missile defense system, is working
to facilitate 100,000 coronavirus tests a day across Israel
by utilizing new express kits, he said Thursday.
“We want to get to a target of results in 30 seconds or one
minute, which is a breakthrough, and get to 100,000 tests
a day which is a world game-changer,” said Brig. Gen.
(Res.) Daniel Gold, head of Israel’s Defense Research
and Development Directorate (DRDD).
While only around 2,000 Israels are currently infected with
coronavirus, health officials fear a second wave, and believe that widespread testing will be key to keeping it in
check.
Ben Gurion University announced earlier this month that
its researchers are working to check the viability of a
one-minute test, but it wasn’t known that this was one of
several Israeli teams working under the DRDD, the Defense Ministry innovation arm, on express testing.
Discussing testing during a webinar, Gold said: “We are
on the way. We have about four groups that are working
on this.”
Gold described how the DRDD entered uncharted territory at the start of the pandemic, deploying 100 staff to

find ways of helping the medical profession — including
by visiting hospitals and repurposing defense technology
to assist doctors.
Gold said that the push to invent new coronavirus tests
also involves deployment of defense expertise, though he
didn’t provide details. “We take startups, whether from defense or the commercial [sector], and tune them to this,”
he said. “We’re trying to detect the virus from the samples
using radiation, electronics and chemical [means], and not
biological means that are used today.” Currently, most testing involves taking swabs from a patient, and having the
ribonucleic acid extracted and analyzed.
During the webinar, CybertechLive Asia, Gold spoke of
technology that “can sense what is going on in Israel” to
warn of possible future spikes in coronavirus cases using
big data and help inform decisions on lockdowns — though
he didn’t discuss how the system gathers its information.
“You can see a heat map where the corona is going to
spread, when it’s going to spread, in what geographic location, at what time,” he said. “You can even cut it by what
ages and other demographic parameters and you can plan
where to close, who to release, what to do.”
timesofisrael.com
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Información de África
About COVID-19 (Coronavirus)

What is COVID-19?
Human Coronaviruses are common throughout the world.
There are many different coronaviruses identified in animals but only a small number of these can cause disease
in humans.
On 7 January 2020, ‘Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus 2’ (SARS-CoV-2) was confirmed as the causative agent of ‘Coronavirus Disease 2019’ or COVID-19.
The majority of the case-patients initially identified were
dealers and vendors at a seafood, poultry and live wildlife
market in China. Since then, the virus has spread to more
than 100 countries, including South Africa.
Who is most at risk?
Currently, travellers to areas where there is ongoing sustained transmission of COVID-19 including Mainland China (all provinces), Hong Kong, Japan, Republic of Korea,
Singapore, Vietnam, Taiwan, Italy and the Islamic Republic of Iran are at greatest risk of infection.
Furthermore, the elderly, individuals with co-morbidities
and healthcare workers have been found to be at a higher
risk of death.
How is it transmitted?
While the first cases probably involved exposure to an
animal source, the virus now seems to be spreading from
person-to-person.
The spread of the disease is thought to happen mainly
via respiratory droplets produced when an infected person coughs or sneezes, similar to how influenza and other
respiratory pathogens spread. Thus far, the majority of cases have occurred in people with close physical contact
to cases and healthcare workers caring for patients with
COVID-19.
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What are the symptoms of COVID-19?
Current symptoms reported for patients with COVID-19
have included mild to severe respiratory illness with cough, sore throat, shortness of breath or fever.
The complete clinical picture with regard to COVID-19 is
still not fully clear. Reported illnesses have ranged from
infected people with little to no symptoms to people being
severely ill and dying.
How is COVID-19 treated?
Treatment is supportive (providing oxygen for patients with
shortness of breath or treating a fever, for example). To
date, there is no specific antiviral treatment available. Antibiotics do not treat viral infections. However, antibiotics
may be required if a bacterial secondary infection develops.
How can you prevent infection?
The following can provide protection against infection from
Coronaviruses and many other viruses that are more common in South Africa:
Wash your hands often with soap and water for at least
20 seconds. If soap and water are not available, use an
alcohol-based hand sanitiser.
Avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed hands.
Avoid close contact with people who are sick.
Stay at home when you are sick and try and keep a distance from others at home.
Cover your cough or sneeze with a flexed elbow or a tissue, then throw the tissue in the bin.
Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces.
What we are doing in South Africa?

On 23 March 2020, President Cyril Ramaphosa announced a new measure to combat the spread of the Covid-19
coronavirus in South Africa – a three-week nationwide lockdown with severe restrictions on travel and movement,
supported by the South African National Defence Force
– from midnight on Thursday, 26 March, to midnight on
Thursday, 16 April. The President said more needed to be
done to avoid “an enormous catastrophe” among the population.
In essence, this meant people would only be allowed to
leave their homes to buy food, seek medical help or under
other extreme circumstances.
The lockdown follows government regulations that limited
public gatherings, travel from high-risk countries and the
sale of alcohol.
In addition, borders were closed to reduce the rate of infection from those travelling into South Africa from other
countries. A quarantine was also enforced on inbound travellers and returning citizens.
Latest measures
On Wednesday, 1 April, Minister of Health, Dr Zweli Mkhize, launched 60 new mobile laboratories to boost the

country’s capacity to test for COVID-19.
The sampling and testing units, procured by the National
Health Laboratory Service (NHLS), will be deployed nationwide to all priority districts and metros.
10,000 community health care workers will be deployed
across the country for door-to-door household screening.
Each province has been requested to start working on this
strategy by deploying provincial community healthcare
workers, with appropriate Personal Protective Equipment,
to undertake a house-to-house programme of “no-touch”
screening for Covid-19 symptoms and to refer symptomatic people to clinics for testing.
In addition, PEPFAR-funded District Support Partners
have been instructed to support provinces in this programme.
South Africa currently has the capacity to conduct 5,000
tests for COVID-19 daily. However, with the addition of
mobile testing units, combined with 180 testing sites and
320 testing units across the country, this number will now
increase six-fold.
sacoronavirus.co.za

Otros Documentos
Cuarentena por coronavirus. Qué es la “generación confinada” que
sufrirá los efectos económicos del coronavirus por al menos una década?
Los jóvenes entre 15 y 24 años serán más golpeados
que el resto de la población por la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus. Ya se habla de la
“generación confinada”.
Y es que las dificultades que enfrentan actualmente en el
mercado laboral y las que les esperan en el futuro pospandemia, según un análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Uno de cada seis jóvenes en el mundo ha perdido su empleo desde el comienzo de la epidemia y los que siguen
ocupados vieron reducir sus horas de trabajo en un 23%,
señala el organismo.
“Es una generación que quedará marcada por el virus”,
le dice a BBC Mundo Susana Puerto, especialista en
empleo juvenil de la OIT, al tiempo que agrega que los
efectos de esta crisis se extenderán por al menos una
década, como ocurrió con la crisis económica de 2008.

Y advierte que la situación podría ser mucho más dura
de lo que muestran las cifras hasta ahora, ya que las
estimaciones fueron hechas con un sondeo por internet
y muchos de los empleados jóvenes más vulnerables no
tienen acceso al servicio.
El triple efecto de la pandemia
Desde otra perspectiva, como una gran parte de los
centros educacionales tuvieron que cerrar sus puertas
en los momentos más difíciles de la pandemia, existe el
riesgo de que algunos jóvenes se retrasen o no regresen
al sistema.
En ese sentido, señala la OIT, la pandemia tiene un triple
impacto sobre los jóvenes: destruye sus empleos, su
educación y pone obstáculos para los que quieren incorporarse al mundo laboral.

“Esta vez es mucho peor y por eso pensamos que los
efectos serán duraderos”, explica Puerto.

Antes de la pandemia la tasa de desempleo juvenil en el
mundo era de 13,6% (comparada con un 4,9% de toda la
población activa) y en Latinoamérica de 17,9% (comparada con un 8,1%), lo cual refleja la vulnerabilidad de este
grupo.

La experta explica que la pandemia no hizo sino agudizar las vulnerabilidades que los jóvenes ya tenían en el
mercado laboral.

El país con el desempleo más bajo de América Latina (y
por qué es una paradoja)
Además, aquellos jóvenes con trabajo tenían ocupa-
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ciones mal remuneradas o pertenecían a la economía
informal.

emergencia que está entregando el Estado en medio de
la crisis.

Así las cosas, el panorama no es muy alentador. La experta anticipa un aumento en el número de jóvenes que
no estudia ni trabaja a nivel global, con un efecto más
pronunciado en el caso de las mujeres jóvenes.

Frente a esta situación, la OIT propone la aplicación de
algunas políticas que se implementaron tras la Gran
Recesión de 2008, que requieren un aumento del gasto
público para apoyar la creación de empleo.

Miedo o desconfianza en el futuro
“La mitad de los jóvenes encuestados siente miedo o
desconfianza en el futuro”, explica Puerto, agregando
que eso puede llegar a ser peligroso.
“Los jóvenes pueden caer en estados de depresión o
ansiedad y eso es devastador”, apunta.

Qué países de América Latina están mejor y peor preparados para enfrentar la crisis económica provocada por la
pandemia de coronavirus
El organismo plantea que ante las actuales circunstancias, los gobiernos deben tomar medidas urgentes y a
gran escala con el foco puesto en este sector más vulnerable de la población.

Tres de cada cuatro jóvenes activos en el mercado laboral trabaja en el sector informal, lo que no le proporcionan
acceso directo a la protección social ni a las ayudas de

Eso requiere, señala la OIT, estimular la economía, apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos, además
de proteger a los empleados en el lugar de trabajo.
bbc.com
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Link de interés
Estado actualizado situación COVID -19 en el país
https://drive.google.com/file/d/12jaLc-fD5kfRoA3ParZni5bnSjniHxaP/view?usp=sharing

Lucha global contra COVID-19
http://spanish.xinhuanet.com/temas/2020covid-2019/index.htm
Coronavirus – The Second Wave is coming!
https://blogs.timesofisrael.com/coronavirus-the-second-wave-is-coming/
Coronavirus. El presente: un tiempo que se resiste a las definiciones y nos desafía
https://www.lanacion.com.ar/opinion/coronavirus-el-presente-un-tiempo-que-se-resiste-a-las-definiciones-y-nos-desafia-nid2370952
Los rectores no contemplan enseñar 100% presencial ni en el mejor escenario
https://elpais.com/sociedad/2020-05-29/los-rectores-no-contemplan-ensenar-100-presencial-ni-en-el-mejor-escenario.html

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