
Una cruda advertencia del asesor
infectólogo de Alberto Fernández

SEGUNDA OLA, EN PLENO IMPACTO

El médico especialista correntino, Luis Cámera hizo hincapié en la ferocidad de las mutaciones del Covid-19. "El virus
perfeccionó las armas", reconoció. La relajación social ya alcanza los niveles de la pre pandemia. Los contagios y muertes
siguen en aumento. La vacunación, a cuenta gotas. Un escenario para nada alentador de lo que será un abril turbulento.
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uis Cámera tomó la
palabra en las últi-
mas horas para refe-

rirse a la actualidad de la
pandemia en la Argentina.
La segunda ola ya está gol-
peando los distritos más po-
blados del país y con ella
arribaron las distintas cepas
que tornaron el escenario
más tenebroso.

El médico correntino,
que es uno de los especialis-
tas infectólogos que asesora
al presidente de la Nación,
Alberto Fernández siempre
fue directo y conciso a la
hora de advertir los bemo-
les del coronavirus. Esta vez,
en comunicación con radio
Sudamericana, no titubeó al

referirse a la nueva embesti-
da viral, cuyas mutaciones
son más contagiosas y mor-
tales.

"Esto es una guerra, el
virus mata a cualquiera",
graficó Cámera para adver-
tir de inmediato que en esta
segunda ola "el virus perfec-
cionó las armas".

PASO ACELERADO

En medio de una relaja-
ción absoluta de la gente,
con un fin de semana largo
en el medio, la nueva oleada
viral empeoró la situación.
"Son días muy difíciles, es-
tábamos en una meseta muy
estable y esto es una muy fea

noticia. Uno esperaba esto
dentro de 10 o 15 días, y no
es lo mismo que llegue aho-
ra, porque son 10 o 15 días
más en los que nos podía-
mos seguir vacunando", re-
conoció el especialista, en
clara mención al contraste de
avances entre la pandemia y
el plan de vacunación, con
demoras de logística, entre
otras vicisitudes (ver nota
aparte).

"Los números asustan
un poco, vamos a tener que
tomar las medidas más rápi-
das, hay que cuidar las fron-
teras", recomendó.

"El virus se puso más
complicado, el virus perfec-
cionó las armas. Hasta aho-

ra todos los casos nuevos no
son de las viejas cepas. Las
nuevas cepas recién están
empezando. Da la sensación
de que es una segunda ola
que viene con fuerza, como
pasó en Europa. El proble-
ma es que si llega más rápi-
do, no habrá tanta gente va-
cunada y el panorama es más
complicado", insistió.

DESAPRENSIÓN

"Esto es una guerra. No
sé cómo no lo pueden en-
tender, es un virus que tie-
ne como objetivo infectar-

TIEMPOS ACOTADOS.
"Uno esperaba esto (la
segunda ola) dentro de
10 o 15 días, y no es lo
mismo que llegue aho-
ra, porque son 10 o 15
días más en los que nos
podíamos seguir vacu-
nando", reconoció el es-
pecialista en cuanto a la
grave situación en el
país.

PLAN DE VACUNACIÓN
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Dentro de lo que es el Plan de Vacunación nacional contra el Covid-19, la Provincia
recibirá en las próximas horas 7.800 dosis de la Sputnik V. Este lote, forma parte de la
partida de 306 mil vacunas del componente 1 obtenido del décimo embarque venido de
Rusia. Sin embargo, Nación se encontró con algunos problemas en Moscú para el trasla-
do de otro lote importante de 500 mil dosis que debió arribar el jueves último. Según
informaron desde el Gobierno central, fueron varios los motivos del retraso. Uno de ellos,
que el producto no estaba listo. Ello, obligó a reprogramar toda la operación. Por esta
causa, llegarán recién el domingo a la madrugada, completando el ingreso al país de casi
4 millones de dosis. El ritmo de inoculación en la población es lento, pero sostenido. Así lo
destacan ante de Nación como de Provincia. Es que se tiene en cuenta los inconvenien-
tes propios y ajenos a la hora de encarar megaoperativos compra y venta, con el conse-
cuente transporte. Corrientes, por el momento, según datos del Ministerio de Salud na-
cional, aplicó el primer componente al 6,5 por ciento de la población total de la Provincia.
Mientras que el segundo, lo recibió el 1,3 por ciento.

te y de paso matarte, y mata
a cualquiera", remarcó. "Es
una guer ra y hay que
aguantar, por ahí hay gen-
te que dice 'no aguanto más

estar encerrado'. Y sí, hay
que aguantar. Además tam-
poco están encerrados, el
80 por ciento se mueve",
enfatizó.
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