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ALERTA EN CHILE

Negociación. Si se alcanza un acuerdo ello también evitaría caer en un nuevo cierre gubernamental parcial el próximo fin de se-

mana. Trump ha advertido que podría provocar un nuevo cierre en las agencias si no se sale con la suya.

Fuertes lluvias e inundaciones han llevado a declarar alerta roja en el
norte desértico de Chile, mientras que en las zonas forestales del centro del país se encuentran activos 10 incendios, de acuerdo con la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi). Las
precipitaciones registradas este sábado sumaron 10.8 milímetros.

Analizan dar a Trump
dinero para el muro
La Casa Blanca se
está preparando para
aceptar un pacto con
el Congreso de EU.
AP

EFE

Washington

MARCHAN EN ITALIA
Los mayores sindicatos y centrales de trabajadores en Italia realizaron este sábado una multitudinaria marcha en Roma, en protesta contra las políticas económicas y fiscales del gobierno, mientras que en
Cerdeña cientos de agricultores protestan por el bajo pago que reciben
por su producción de leche.

Negociadores del Congreso
trabajaban el viernes en pro
de un acuerdo sobre la seguridad fronteriza en medio
de indicios de que la Casa
Blanca se está preparando
para aceptar un pacto bipartidista que le daría al Presidente Donald Trump una
fracción del dinero que ha
exigido para erigir un muro
en la frontera con México.

Los participantes dijeron prever que el dinero para las barreras físicas sea
bastante menos de los 5 mil
700 millones de dólares que
Trump ha solicitado para
comenzar la construcción
de su muro, que ha adquirido un significado icónico
para él y sus partidarios
conservadores.
En un indicio del poder
de negociación que ha perdido durante un enfrentamiento que ha dominado las
primeras semanas en que
los demócratas han ejercido
la mayoría en la Cámara de
Representantes, parece seguro que la cantidad estará
mucho más cerca de mil 600
millones de dólares, dijeron

los participantes, una cifra
que aparecía en un proyecto de ley bipartidista en el
Senado el año pasado.
“Estamos trabajando
para eso”, dijo la representante demócrata Lucille
Roybal-Allard, una de los
negociadores.
Si se alcanza un acuerdo
ello también evitaría caer
en un nuevo cierre gubernamental parcial el próximo fin de semana. Trump
ha advertido que podría
provocar un nuevo cierre en
las agencias si no se sale
con la suya, pero esa amenaza se ha quedado sin bases
reales debido a la firme oposición de los legisladores republicanos desgastados por

el cierre gubernamental récord de 35 días que él inició
en diciembre.
Un asesor de la Casa
Blanca dijo que se prevé
que Trump respalde cualquier solución negociada
que surja, y reconoció que
los legisladores republicanos no están dispuestos a
aceptar otro cierre. El asesor habló a condición de
guardar el anonimato para
poder describir las conversaciones internas.
El pacto representaría
una batida en retirada significativa para Trump, para
el que la consigna “¡construye el muro!” ha sido un grito de batalla desde su campaña presidencial.

Los Ángeles es ya una ‘ciudad santuario’
NOTIMEX
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La elección de Vietnam como sede de una segunda cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos ha planteado la posibilidad de que el
líder norcoreano Kim Jong-un realice una visita de estado a ese país
del Sudeste Asiático a fines de este mes. Kim se convertirá en el primer
líder norcoreano en llegar a Vietnam en 54 años.
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VISITA DE ESTADO

Protección. Residentes de Los Ángeles serán “juzgados por
sus contribuciones a la ciudad o su compromiso con su familia”.

La ciudad estadunidense de
Los Ángeles, en California,
se declaró de manera oficial “ciudad santuario” para inmigrantes indocumentados, con lo que se evitará
que las autoridades locales
colaboren con las federales
en tareas migratorias.
El Concejo de la ciudad
aprobó de manera unánime
el viernes, con 12 votos, una
iniciativa presentada por el
concejal Gilbert Cedillo y
respaldada por el presidente del organismo, Herb

Wesson, informó la cadena
Telemundo.
“Declaramos para todos aquellos que están en
esta ciudad, en este día y
en esta hora, que Los Ángeles es una ‘ciudad santuario’”, enfatizó Cedillo
al presentar su moción ante el Concejo.
La resolución establece
que a partir de ahora, los
residentes de Los Ángeles
serán “juzgados por sus
contribuciones a la ciudad
o su compromiso con su familia, y no por el lugar de
donde provienen o por el
color de su piel”.
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Ciudad de México
Aline Kahindo Mukandala vive en Mangina,
una localidad de la provincia de Kivu del Norte, en República Democrática del Congo. Hace
unos meses, su madre
cayó enferma y ella decidió acompañarla al hospital. Había contraído el
virus del ébola. “Después de estar cuatro días
allí, falleció. Dos días
después, comencé a sentir escalofríos y frío por
todas partes”, cuenta en
un testimonio recopilado por Médicos Sin

Fronteras (MSF).
La joven fue trasladada al Centro de Tratamiento de Ébola y dio positivo en los análisis de
sangre. Pero, a diferencia
de su madre, ella pudo
curarse y ahora trata de
ayudar a otros pacientes
del centro. “Me siento
muy agradecida. A las
personas enfermas: no
dejéis pasar la oportunidad de acudir a trataros”.
Kahindo es una de
las 267 personas que han
sobrevivido al ébola en
los últimos meses, según
los datos más recientes
del Ministerio de Salud
congoleño, vigentes has-

ta el 7 de febrero. Se
cumplen seis meses desde que el Gobierno declarara el brote en las
provincias de Kivu del
Norte e Ituri, al noreste
del país. Una semana antes se había dado por finalizado otro brote de
una cepa distinta en la
provincia de Ecuador, al
oeste del país.
Desde entonces, se
han registrado 791 casos
de personas contagiadas
con el virus, 737 de ellos
confirmados en laboratorio y 54 probables. 492
personas han fallecido
en este brote, de las cuales 54 muertes siguen

bajo investigación para
clarificar si están relacionadas con el virus y
438 están confirmadas.
Las cifran han convertido la epidemia en la segunda más grave de la
historia en número de
casos, solo por detrás de
la declarada en 2014, que
se concentró en África
Occidental y se cobró la
vida de más de 11.300
personas.
En Congo, el brote sigue sin estar controlado
y ha golpeado principalmente a las ciudades de
Beni, Mabalako, Butembo y Katwa, en Kivu del
Norte.
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Brote de ébola en el Congo deja 438 víctimas

Peligro. En brote de ébola que actualmente padece el Congo sigue sin estar

controlado.

