Putin: la seguridad del uso de la vacuna contra COVID-19 debe ser absoluta

MOSCÚ (Sputnik) — Los requisitos clave que debe reunir la vacuna contra el coronavirus son
la eficacia y la inocuidad, se debe estar absolutamente seguros de que esta exigencia se
cumpla, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

"Los requisitos clave que debe reunir la vacuna son la eficacia y la inocuidad probadas. Es
necesario proceder con la máxima corrección, acatando todas las exigencias y las reglas
vigentes en esta esfera. La seguridad debe ser absoluta", indicó el mandatario en una reunión
dedicada a la situación sanitario-epidemiológica en Rusia.

"Partiremos precisamente de este criterio al tomar decisiones sobre la vacunación contra el
coronavirus", subrayó.

La vice primera ministra Tatiana Gólikova refirió en esta reunión que las vacunas rusas
desarrolladas en el Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, el centro Vector se
consideran las más prometedoras.

La inscripción en el registro y el inicio de la fabricación de la primera se planean para agosto
y septiembr
e próximos, y
de la segunda, para septiembre y octubre, comunicó.

Rusia rechaza afirmaciones de medios de EEUU sobre presunta desinformación sobre
COVID-19

MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin desestimó las publicaciones de algunos medios de
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comunicación norteamericanos sobre supuestas desinformaciones desde Rusia sobre la crisis
de COVID-19 en Estados Unidos.

Más temprano, dos medios norteamericanos publicaron sendos artículos asegurando que
exagentes de inteligencia rusos divulgaban información tergiversada sobre el coronavirus para
influenciar en los ciudadanos estadounidenses de cara a las elecciones presidenciales de
noviembre próximo.

"Los medios de comunicación del mundo entero constatan los problemas que experimenta
Estados Unidos para superar este periodo difícil relacionado con el coronavirus. Por eso si
alguien habla de presunta desinformación no es más que una fobia excesiva", dijo el portavoz
del Kremlin, Dmitri Peskov.

Lo cierto es que Estados Unidos es el país más golpeado del mundo por la pandemia de
coronavirus con más de 4,3 millones de personas contagiadas y más de 149.000 muertes por
COVID-19.

Peskov remarcó que los medios rusos informan detalladamente sobre la situación
relacionada con el COVID-19 en el mundo.

"Aquí, por supuesto, no es válido acusar de desinformación al trabajo objetivo y de calidad de
los medios de comunicación", subrayó.

Por otro lado, el alto funcionario dejó sin comentarios las afirmaciones de las fuentes anónimas
del periódico estadounidense New York Times sobre presuntas desinformaciones desde Rusia.

"No comentamos dichos de fuentes anónimas, más aún tratándose del New York Times. No
vemos razones para reaccionar", apostilló.

La vacuna alemana contra COVID-19 será accesible a mediados de 2021
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MOSCÚ (Sputnik) — La vacuna contra el coronavirus que se elabora en Alemania estará
disponible para el uso amplio no antes de mediados de 2021, declaró la ministra de Educación
e Investigación, Anja Karliczek.

"Los investigadores están trabajando ahora con una velocidad extraordinaria, pero fracasos en
este tipo de proyectos siempre son posibles. No deberíamos esperar un milagro, hay que
basarnos en que la vacuna para el uso amplio estará disponible a mediados del año próximo",
dijo Karliczek.

La ministra advirtió que casi en todo el mundo, incluida Alemania, crece el número de casos del
coronavirus "en una escala preocupante".

"El hecho una vez más muestra claramente que nos encontramos en medio de la pandemia "
, añadió Karlizek.

La estimación anterior de la ministra sobre la accesibilidad de la vacuna fue para los inicios de
2021.

Según el Instituto Robert Koch, anexo al Ministerio de Salud de Alemania, actualmente en el
país están registrados 206.926 casos de contagio del COVID-19, incluidos 9.128 letales, y más
de 190.000 personas superaron la enfermedad.

La OMS afirma que no se registra una segunda ola de covid-19, sino una propagación
natural del virus cuando se reduce la presión

El director de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, declaró este
miércoles que el covid-19 probablemente no tendrá olas naturales, sino que surgirá en cuanto
en una sociedad se debiliten el control y la prevención.
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"La gente dice: 'segunda ola, segundo pico'. Hay una percepción de que esa enfermedad se
comportaría un poco como la gripe: tendría un pico natural, después desaparecería por un
tiempo y luego regresaría al otro hemisferio de la Tierra", dijo el médico en respuesta a la
pregunta de una periodista.

Contradiciendo esta percepción, Ryan comparó el SARS-CoV-2 con una pelota bajo el agua.
"Si dejas de presionar la pelota, saltará. Y creo que este virus se comporta así. […] Cuando
empujamos el virus hacia abajo, suprimimos la transmisión. Cuando se libera la presión, se
recupera. Pueden llamarlo segundo pico o segunda ola […] para mí lo que pasa es que el virus
requiere una presión sostenida", resaltó el funcionario.

"Diría que no hay una segunda ola como tal, pero estamos viendo cómo el virus reaparece
naturalmente cuando nos quitamos la presión", reiteró el experto, que señaló que "la verdadera
pregunta es qué tan rápido reaccionamos" ante nuevos casos.
"No juzguen a los países ni declaren que han fracasado cuando de repente haya dos o tres
grupos [de contagiados] en el país después de un gran éxito. Eso pasa. [...] Miren lo que hacen
los países en respuesta a esos grupos. Si los países reaccionan rápidamente a los grupos, los
investigan, localizan medidas de control y ven que los países reaccionan de manera ágil, rápida
y sistemática a los nuevos grupos de la enfermedad, entonces creo que volveremos a tener el
control. Si ven que países ignoran los grupos y permiten que la enfermedad vuelva a estar
fuera de control, entonces creo que vamos a estar en lo que su oyente definió como 'segunda
ola'", concluyó Ryan.
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