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Coronavirus vaccine: When will we
have one?
FELIX WILLIAMS

1.
Why is a Coronavirus vaccine important?
The virus spreads easily, and the majority of the
world's population is still vulnerable to it. A vaccine
would provide some protection by training people's
immune systems to fight the virus so they should not
become sick.
This would allow lockdowns to be lifted more safely,
and social distancing to be relaxed.
2.
What sort of progress is being made?
Research is happening at breakneck speed. About 240
vaccines are in early development, with 40 in clinical
trials and nine already in the final stage of testing on
thousands of people.
• Trials of the Oxford vaccine show it can trigger
an immune response, and a deal has been signed
with AstraZeneca to supply 100 million doses in
the UK alone.
• The first human trial data back in May indicated
the first eight patients taking part in a US study all
produced antibodies that could neutralise the virus.
• A group in China showed a vaccine was safe and
led to protective antibodies being made. It is being
made available to the Chinese military.

C

oronavirus still poses a significant threat, but there are
no vaccines proven to protect the
body against the disease it causes
- Covid-19.
However, there are around 40 different Coronavirus vaccines in clinical
trials - including one being developed
by the University of Oxford that is already in an advanced stage of testing.
• Other completely new approaches to vaccine
development are in human trials.
However, no-one knows how effective any of these
vaccines will be.
3.
When will we have a coronavirus
vaccine?
A vaccine would normally take years, if not decades,
to develop. Researchers hope to achieve the same amount
of work in only a few months.
Most experts think a vaccine is likely to become
widely available by mid-2021, about 12-18 months after
the new virus, known officially as Sars-CoV-2, first
emerged.
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El Coronavirus ha llegado a Chile y
nuestro presidente nos da esperanzas
para sobrellevarlo
FRANCISCA GONZÁLEZ

E

ste miércoles 23 de septiembre, nuestro Presidente de la República Luis Lira, transmitió un
comunicado en el cual entrega un mensaje de alegría,
esperanza y optimismo para el pueblo de Chile en relación a este virus, que se ha multiplicado rápidamente
dentro de nuestro país y que no da tregua alguna.
Según nuestro Presidente estamos preparados para
enfrentar esta pandemia, ya que contamos con un equipo
Ministerial robusto, apto y capacitado, y con una gran
cantidad respiradores mecánicos a disposición de todos
los chilenos.
“A nadie en el país le faltará una
cama o un tratamiento para combatir
esta pandemia”
A partir del jueves 24 de septiembre empezará un
estado de excepción constitucional de catástrofe en todo
Chile, lo que significa que se restringirán las libertades
de movimiento, se controlará la entrada y salida hacia
las comunas, regiones y otras localidades fronterizas, y
también el tránsito entre ellas. Además, se establecerán
condiciones para la celebración de reuniones en lugares
de uso público.
Entraremos en cuarentena total, por lo que cualquier
actividad fuera de lo estrictamente necesario para la vida
queda prohibida. Se establecerá toque de queda a partir
de las 20:00 hrs. hasta las 6:00 hrs. de lunes a domingo.
Para palear los problemas económicos que se presentaran en algunas familias, el Gobierno entregará un
comunicado realizado por nuestra Ministra de Hacienda,
para que la economía del país siga estable, se protejan
los empleos y ayudar a las empresas para que se puedan
sustentar con ayuda de estas medidas.

Presidente de la República: Luis Lira
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¿Serán estas medidas suficientes para todo Chile?
¿Las clases más bajas también serán sustentadas por el Gobierno?
Fuente: Adobe Stock
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Menu ideal semanal, según la
Universidad de Harvard
VICENTE FLORES
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La economía mundial ha entrado en
una contracción importante
LAURA PACHECO

E

xpertos de la universidad de Harvard han ideado
un menú alimenticio semanal con todas las cualidades para tener una vida saludable. Si comparamos
la alimentación promedio de los chilenos vemos que
realmente en Chile las personas consumen alrededor del
doble de lo recomendado lo que a no muy largo plazo
lleva a problemas de salud

Después de el discurso que nos dio el presidente el
día de miércoles 23, el ayer a las 12:00 de la tarde habló
nuestra Ministra de Hacienda María José Godoy, dando
un comunicado en el cual informó que en este tiempo de
pandemia, algunas familias podrán postular por beneficios otorgados por el Estado, que los podrán ayudaran a
sobrellevar mejor estos tiempo.
“La economía mundial ha entrado
en una contracción importante. El
Fondo Monetario Internacional (FMI)
bautizó el impacto económico de la
pandemia del Covid-19 como el “Gran
confinamiento”. Para Chile es la peor
contracción económica (-4,5%) desde
1982-1983 y generará que los ingresos
por habitante retrocedan hasta lo que
se producía en 2012. El Banco Central
entregó un IMACEC para agosto con
una caída de 10,7% en comparación
con igual mes del año anterior y proyecta una caída de entre 1,5% y 2,5%.
Además un 5,3% de recuperación para
2021. Junto a ello, el INE informo que el
desempleo en Chile alcanzo el 12,2%
en el último trimestre móvil.”

En Chile semanalmente se consume en promedio de
aproximadamente 330 gramos de proteína, 1.300 gramos
de carbohidratos, 320 gramos de grasa y 13.500 calorías,
que comparado con el menú ideal de Harvard en el que se
debieran consumir 190 gramos de proteína, 770 gramos
de carbohidratos, 126 gramos de grasas y 4.900 calorías.
Con estos datos se ve evidenciado que en Chile se consume mucho más de lo recomendado lo que conlleva a
problemas cardíacos, dentales, diabetes, hipertensión
arterial, gastritis, obesidad, etc

Los beneficios que se van a ofrecer son los siguientes:
• Todos los que perdieron su empleo recibirán el
50% de su sueldo mediante el Ingreso familiar de
emergencia.
• Apoyo a las familias de clase media.
• Amplio apoyo a las empresas para que puedan
mantener a sus empleados.
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Ministra de Hacienda: María José Godoy

