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Sudáfrica registra casi 116
violaciones al día, revelan
EFE

Respaldo.Elementos del Ejército de República Dominicana se movilizaron en apoyo de las fami-

lias que resultaron afectadas por la tormenta tropical “Isaías”.

Tormenta causa
desalojos en
Dominicana
Ejército evacua
viviendas afectadas
por el paso de la
tormenta “Isaías”.
EFE

Santo Domingo
Un total de cinco mil 010
personas fueron evacuadas
en la República Dominicana debido a los efectos de la
tormenta tropical “Isaías”,
que causó daños a mil 168
viviendas, de acuerdo con
un balance provisional publicado este viernes por el
Centro de Operaciones de
Emergencias (COE).
Asimismo, 131 localidades están incomunicadas
por el desbordamiento de
ríos, arroyos y cañadas.
De las personas evacuadas, 91 se encuentran en cuatro de los albergues oficiales
habilitados por el fenómeno,
que causó ayer un muerto en
El Seibo, la provincia mas
afectada junto a Hato Mayor,
donde cientos de viviendas
están anegadas.
En varias provincias se
han registrado deslizamientos de tierra y caídas
de árboles, de acuerdo con
el reporte.
El COE mantiene las
provincias de Pedro de Macorís, Duarte, San Cristóbal, Monte Plata, El Seibo,

Huracán mantendrá
categoría 1
El archipiélago de Las Bahamas y la costa este de Florida
(EU) continuaban en alerta ante el paso del huracán “Isaías”,
que aunque ganó en organización disminuyó de 130 a 120
kilómetros por hora la fuerza máxima de sus vientos y se
mantendrá en categoría 1 durante el fin de semana.
A las 14.00 hora local (18.00 GMT), un avión cazahuracanes localizó el centro del meteoro a 395 kilómetros al sureste de Nassau, la capital de Bahamas.
El Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC)
ha colocado ahora la advertencia de huracán para el noroeste del archipiélago, incluidas las islas Andros, Nueva
Providencia, Eleuthera, Ábacos, Berry, Gran Bahamas y Bimini. También incluye en esta advertencia al sudeste del
país insular, donde están las islas Acklins, Crooked, Ragged,
Iguanas, Mayaguana y Cayo Largo.

María Trinidad Sánchez,
Hato Mayor y Samaná en
alerta roja, mientras que
otras 16 demarcaciones están en alerta amarilla y el
resto del país en verde, el
nivel más bajo.
El centro de la tormenta, la novena de la temporada ciclónica del Atlántico,
tocó tierra próximo a las
13.30 (17.30 GMT) de ayer
cerca de la ciudad de San
Francisco de Macorís y fue
desplazándose rumbo noroeste a una velocidad de 31
kilómetros por hora.
El huracán de categoría
1 “Isaías” sacudió este viernes con vientos máximos
sostenidos de 80 millas por
hora (130 km/h) y lluvias
copiosas, las islas de Tur-

cos y Caicos mientras avanza hacia la parte meridional de las Bahamas.
A las 8.00 horas “Isaías”
se encontraba a unas 30 millas (50 km) al sur-suroeste
de la isla de Gran Inaugua, la
tercera más grande de Bahamas, y a unas 340 millas (545
km) al sureste de Nassau, la
capital del archipiélago, que
aun no está repuesto totalmente de su encuentro con
el huracán de categoría 5
“Dorian” en 2019.
“Isaías” se movía este
viernes en dirección noroeste a 17 millas por hora
(28 km/h), tras haber descargado lluvias y viento en
las islas de Sotavento,
Puerto Rico y República
Dominicana.

Los homicidios y los delitos
sexuales volvieron a subir
entre 2019 y 2020 en Sudáfrica, un país que se mantiene
como uno de los más peligrosos del mundo y donde
de media, cada día, se denunciaron casi 116 violaciones, según estadísticas oficiales de criminalidad reveladas este viernes.
En concreto, en el periodo entre abril de 2019 y el 31
de marzo de 2020 (el marco
temporal que se usa siempre para estas estadísticas
anuales), Sudáfrica registró un 1.4 por ciento más de
homicidios que en el mismo periodo anual anterior,
hasta un total de 21 mil 325
muertes, y un 1.7 por ciento
más de crímenes de naturaleza sexual (53 mil 293).
Especialmente preocupante continúa siendo la
alarmante tasa de violaciones registradas en el país,
ya que se denunciaron 42
mil 289, 706 más que el año
pasado.
Ello supone un incremento de este tipo de crímenes del 1.7 por ciento, hasta
una media de casi 116 violaciones denunciadas cada
día.
Los datos fueron revelados este viernes por el ministro de Seguridad del país, Bheki Cele, quien admitió que el crimen sigue
siendo un grave problema
para el país, pero apuntó
que el incremento anual se
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Postura. El Ministro de Seguridad afirma que son preocupan-

tes las cifras de violaciones en Sudáfrica.
está “ralentizando”, es decir, que el crimen sigue subiendo pero cada año a tasas menores.
Entre los 21 mil 325 homicidios, al menos mil 482
estuvieron relacionados
con la violencia dentro del
hogar (primera vez que Sudáfrica diferencia en sus estadísticas oficiales este tipo
de crímenes).
“Las campañas de concienciación sobre la violencia de género y feminicidios
deben intensificarse; el sector privado y las organizaciones de activismo de género deben trabajar junto al
Gobierno para derrotar esta lacra”, señaló Cele, antes
de añadir que “es preocupante que las instituciones
educativas se están convirtiendo en puntos calientes
de la violencia sexual”.
Los crímenes violentos
contra mujeres y niños en
general sí que disminuyeron, de acuerdo a los datos

presentados este viernes, si
bien el Ministerio de Seguridad señaló que específicamente estos datos se deben
tomar solo como “preliminares” porque muchas verificaciones no pudieron llevarse a cabo debido a la
irrupción de la pandemia
de Covid-19.
Por ejemplo, en el periodo estudiado hubo dos mil
695 feminicidios, 76 menos
que en el periodo anterior.
Respecto a otros tipos de
crímenes, disminuyeron
los robos en propiedades
privadas, pero aumentaron
mucho, por ejemplo, los
asaltos para robar coches
(13.3 por ciento) o los robos
en la vía pública (3.3 por
ciento).
Los datos presentados
este viernes son previos a
las medidas de confinamiento introducidas por el
Gobierno sudafricano para
luchar la contra la pandemia de Covid-19.

Argentina: 87 feminicidios
EFE

Buenos Aires
Argentina registró, desde
que en marzo pasado se instauraron las primeras restricciones de circulación y
aislamiento por la pandemia de Covid-19, 97 feminicidios, de los cuales 87 fueron directos y los 10 restantes de niños, niñas, hombres o mujeres vinculados
con las víctimas.
Así lo expresa el Registro Nacional de Feminicidios del Observatorio MuMaLá “Mujeres, Disidencias, Derechos”, una de las
asociaciones que de forma
habitual y con base en in-

formaciones publicadas en
prensa divulgan datos
acerca de la violencia machista en el país, donde nació el movimiento global
“Ni una menos”.
En lo que va de año, se
han reportado 160 feminicidios -143 directos, 15 vinculados y dos travesticidios-,
uno cada 31 horas, aunque
el mismo Observatorio recalca que otras 26 muertes
violentas de mujeres todavía están en proceso de investigación.
El 45 por ciento de las
víctimas tenía entre 19 a
40 años y dos de cada diez
habían denunciado a su
agresor.

Por su parte, el 15 por
ciento de los agresores se
suicidó, mientras que el 4
por ciento de los feminicidas pertenecía a fuerzas
de seguridad.
En el mismo periodo de
2019 se calcularon 159 feminicidios, según Mumalá, y
284 en todo el año.
Según los datos oficiales
de la Corte Suprema de Justicia, que se divulgan
anualmente, en 2019 hubo
252 feminicidios, en 2018 se
registraron 255 y en 2017 la
cifra alcanzó 251.
Al tomar como referencia el 12 de marzo, se registraron 97 feminicidios en
total.
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UNA MIRADA AL MUNDO

NUEVO RÉCORD

TEMOR EN HAITÍ

FRENAN DESESCALADA

Florida anotó este viernes por cuarto día consecutivo un récord de
muertes relacionadas con la Covid-19, que con las 257 de este viernes
suman 912 desde el martes, mientras los casos positivos crecieron en
9,010 en ese estado de Estados Unidos. Desde el 1 de marzo hasta el
viernes 470 mil 389 personas se han contagiado y 6,966 han fallecido.

La comisión científica que asesora al Gobierno haitiano en el combate a la Covid-19 teme una nueva ola de contagios, en un momento en
que el primer ministro, Joseph Jouthe, acaba de levantar el estado de
emergencia. Jean-Hugues Henrys, miembro de la comisión científica,
dijo a Efe que se espera un rebrote debido a los festivales de vudú.

El Gobierno británico ha echado el freno a la desescalada en Inglaterra y retrasará el inicio de la siguiente fase, prevista para este sábado, hasta, al menos, el próximo 15 de agosto, tras detectar un aumento de la “prevalencia de la Covid-19 en la comunidad”. También ha sido necesario impedir la visita a personas en sus hogares.

