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Nación y provincias, ante el
impacto de la oleada viral

a ministra de Salud
de la Nación, Carla
Vizzotti encabezó

ayer un nuevo encuentro
virtual del Consejo Fede-
ral de Salud (Cofesa), del
que participó el titular del
área provincial, Ricardo
Cardozo. Se trató de una
cita crucial respecto a los
pasos a seguir en un con-
texto grave acarreado por
el avance del coronavirus
y sus nuevas cepas.

"En primer lugar, se
habló del estado epidemio-
lógico de todo el país, don-
de se ve claramente un au-
mento preocupante de la
cantidad de casos en todas
las jurisdicciones", comen-
tó Cardozo tras la reunión
en la que además se enfa-
tizó en que hay "una pre-
dominancia en la zona del
Área Metropolitana de
Buenos Aires".

El Gobierno central y
las diferentes jurisdiccio-
nes argentinas consensuan
continuar enviando los da-
tos que correspondan para
que la Nación tenga un pa-
norama general de lo que
está ocurriendo en detalle.

Otro de los puntos

abordado en el análisis de
situación fue el de las va-
cunas. Se destacó la llega-
da de nuevas dosis. Al res-
pecto, Cardozo hizo refe-
rencia a las discrepancias
latentes en los registros
oficiales nacionales y pro-
vinciales. "Conversamos

de las diferencias que hay
en los números de vacunas
aplicadas y vacunas trans-
feridas, algo que ocurre en
las distintas provincias

como en  Corrientes, en
donde hay una diferencia
que no es real. En este sen-
tido, hubo un compromi-
so por parte de la Nación
de mejorar y poner al día
ese tipo de registro", re-
marcó el Ministro de Sa-
lud.

Otros temas debatidos
tuvieron que ver con el au-
mento de circulación de las
nuevas cepas, las cuales en

Corrientes ya dieron varios
posit ivos y hasta una
muerte, en el caso de la
variante Manaos.

Otra cuestión conver-
sada fue la del aumento de
las transferencias por plan
Sumar para los montos de
internación que se factu-
ran en las terapias Covid-
19 y también el impulso
del programa Municipios
Saludables.

Son 23 distritosSon 23 distritosSon 23 distritosSon 23 distritosSon 23 distritos
de 24, en rojode 24, en rojode 24, en rojode 24, en rojode 24, en rojo

El último informe epidemiológico que dio a conocer
en las últimas horas el Ministerio de Salud de la Na-
ción describió un escenario alarmante. Ya son 23 de
las 24 jurisdicciones que conforman el país las que
están en alerta rojo, Corrientes, entre ellas. Sólo Mi-
siones tiene su mapa pintado de tintes amarillo y ce-
leste, índices de riesgo medio y bajo, respectivamen-
te. Hasta ayer, el 75% de los departamentos del país
con más de 40 mil habitantes está en alto riesgo epi-
demiológico. Así lo aseveró Analía Rearte, directora
nacional de Epidemiología. "La situación en el área
metropolitana de Buenos Aires es crítica, pero la pan-
demia está afectando a la gran mayoría del país",
afirmó la funcionaria del Ministerio de Salud de Na-
ción. En la Provincia de Corrientes, son 11 las locali-
dades en riesgo máximo (ver página 9).

CARDOZO. "Conversa-
mos de las diferencias
que hay en los números
de vacunas aplicadas y
transferidas, algo que
ocurre en las distintas pro-
vincias como en  Corrien-
tes. Hubo un compromiso
por parte de la Nación de
mejorar y poner al día ese
tipo de registro"
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El gobernador, Gustavo Valdés recorrió ayer diferentes obras que se ejecutan en el Municipio Carolina, donde arribó tras su paso por Goya. Fue recibido por el intendente,
Elvio Sanabria, quien lo acompañó a verificar el avance en la construcción de pavimento, desagües, iluminación, viviendas y una nueva comisaría. Primero, recorrió la
segunda etapa de pavimentación de la avenida San Antonio, más obras complementarias, que también están en ejecución, como cordón cuneta, desagües pluviales e
iluminación LED. Después, inspeccionaron la construcción de la nueva comisaría, cuyos trabajos ya presentan un avance del 25%. "El nuevo edificio contará con todas las
áreas necesarias para brindar un servicio acorde a las demandas de la comunidad", tuiteó el mandatario provincial. Finalmente, Valdés y Sanabria vieron los trabajos que se
realizan para la construcción de 11 viviendas de Invico en la zona rural, destinadas a pequeños productores. "Gracias a ellas, fortaleceremos la radicación en el campo y
mejoraremos la calidad de vida de más familias", agregó Valdés, destacando que "Carolina crece con nuestro impulso y el de su gente".
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