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Washington
La Casa Blanca criticó este
viernes la decisión de retrasar las elecciones legislativas en Hong Kong por
“socavar el proceso democrático”, apenas un día
después de que el presidente estadounidense, Donald
Trump, sugiriese retrasar
las generales en Estados
Unidos previstas para el 3
de noviembre.

Retroceden
casos de
Covid-19
en Chile
EFE

Santiago de Chile
El Ministerio de Salud de
Chile informó este viernes de dos mil 123 nuevos casos de coronavirus, lo que consolida un
retroceso en los contagios del 2 por ciento en
los últimos siete días, según las autoridades.
Con esta nueva cifra,
el total de casos asciende
a 355 mil 667 personas
desde que la pandemia
llegara al país el pasado
3 de marzo, de los que 17
mil 883 casos siguen activos y 328 mil 327 ya se
han recuperado.
Asimismo, la positividad de tests PCR a nivel nacional (relación de
pruebas que dieron positivo por Covid-19 respecto al total de las que se
realizaron) sigue por debajo del 10 por ciento, lo
que representa la tasa
mínima recomendable
para que se pueda dar un
desconfinamiento.
En cuanto al número
de fallecidos, se indicó
que este viernes se cifraron en 80 los nuevos decesos, lo que eleva el número total de defunciones por Covid-19 a nueve
mil 457.

Accidente
de tren
arroja 2
muertos
EFE

Lisboa
Un accidente ferroviario
en la localidad portuguesa de Soure, en el distrito
de Coimbra (centro), dejó
este viernes al menos dos
muertos y 25 heridos, seis
de ellos graves, después
de que un tren chocó con
una máquina que hacía
reparaciones en la vía.
Fuentes de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) informaron
a EFE que las dos víctimas mortales eran trabajadores que operaban la
máquina que estaba realizando reparaciones en
la catenaria.
Los heridos recibieron asistencia médica en
un primer momento en
un hospital de campaña
instalado en la zona y
después fueron trasladados al Hospital Universitario de Coimbra.
El tren es un Alfa Pendular, que puede alcanzar
los 220 kilómetros por hora, aunque medios locales apuntan a que iba a
menos velocidad porque
acababa de realizar una
parada, y viajaba con 212
pasajeros a bordo.

“Condenamos la decisión del Gobierno de Hong
Kong de posponer un año
sus elecciones al consejo legislativo y descalificar candidatos de la oposición”, dijo Kayleigh McEnany, portavoz de la Casa Blanca, en
rueda de prensa.
“Esta acción socava los
procesos democráticos y las
libertades que han apuntalado la prosperidad de Hong
Kong, y solo es la muestra
más reciente en una cre-

ciente lista de promesas rotas por Pekín, que prometió
autonomía y libertad al pueblo de Hong Kong”, agregó.
Curiosamente, el presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió este
jueves algo similar: que las
elecciones presidenciales,
previstas para el 3 de noviembre, se retrasen basándose en dudas no demostradas sobre la inseguridad del
voto por correo y pese a que
debería contar con un apoyo

mayoritario del Congreso
para ejecutar ese plan inédito y al que se opusieron demócratas y republicanos.
La jefa del Gobierno de
Hong Kong, Carrie Lam,
anunció este jueves que pospondrá durante un año las
elecciones legislativas de la
ciudad, previstas inicialmente para el próximo 6 de
septiembre, por el “riesgo
sanitario extremo” que supone la tercera oleada de
contagios de la Covid-19.
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Carrie Lam anunció el jueves que las elecciones legislativas se posponen por un año.

