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Berlín limitará movilidad si
contagios de Covid suben
EFE

EFE

Postura. El Instituto Butantan aclaró que el antídoto fue 100 por ciento eficaz para evitar los casos graves que exigen hospitalización.

Brasil confía en
vacuna china
Con 50.38% de
eficacia, afirman que
biológico evita casos
graves de Covid-19
EFE

Sao Paulo
La vacuna anticovid desarrollada por la china Sinovac y que será usada y
producida en Brasil es capaz de frenar la pandemia
pese a que su eficacia
(50.38 por ciento) fue muy
inferior a la alcanzada
por la de otros antídotos,
garantizaron este martes
los responsables por el inmunizante en el país.
El Instituto Butantan,
encargada del desarrollo y
las pruebas de la vacuna en
el país en asociación con Sinovac, y que será responsable por su fabricación en
Brasil, aclaró que, pese al
relativamente bajo nivel de
eficacia del inmunizante a
nivel global en comparación con otros, el antídoto
fue 100 por ciento eficaz para evitar los casos graves
que exigen hospitalización.
“El estudio no permite

Recomendación
Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador
brasileño) consideran recomendable una vacuna cuando
su eficacia global se ubica por encima del 50 por ciento.
Interrogados sobre la eficacia de más del 94 por ciento que han obtenido otras vacunas anticovid, como las desarrolladas por Pfizer y Moderna, lafirmaron que tales laboratorios no han divulgado todos sus estudios, mientras
que la Sinovac ha sido totalmente transparente.
Mientras la vacuna de Sinovac fue desarrollada con las
técnicas tradicionales, que usan el virus inactivado para incentivar al organismo a desarrollar defensas, las que han
obtenido eficacia superior al 90 por ciento fueron desarrolladas con técnicas de modificación del RNA mensajero,
consideradas el futuro de la inmunización.

afirmar que esta vacuna
erradicará la enfermedad,
pero sí que será capaz de
controlar la pandemia mediante la elevada reducción de las hospitalizaciones”, afirmó el director de
investigaciones médicas
del Instituto Butantan, Ricardo Palacios, en rueda
de prensa.
Según Palacios, ninguno de los voluntarios en
que fue probada la vacuna
y que contrajo la enfermedad necesitó de hospitaliza-

ción o desarrolló la enfermedad en su forma grave.
Una semana después de
haber informado que la vacuna tuvo una eficacia del
78 por ciento en los casos
sin gravedad de pacientes
que acudieron al médico
por haber presentado síntomas entre los 12 mil 508 voluntarios en los que fue experimentada en Brasil, el
Instituto Butantan aclaró
que la llamada eficacia global de la vacuna de Sinovac
fue del 50.38 por ciento.

Las autoridades de Berlín
aprobaron este martes fijar
un radio de 15 kilómetros, a
partir de las fronteras de la
ciudad, como límite para
los desplazamientos de ciudadanos si se registran más
de 200 nuevos contagios de
Covid-19 por cien mil habitantes en siete días.
Se trata de una de las
medidas acordadas previamente entre los Gobiernos
de los estados federados en
la lucha contra la segunda
ola del coronavirus que ha
sacudido a Alemania con
más fuerza que la primera.
La decisión berlinesa
coincide con otras medidas tomadas en otros estados federados en el marco
de la lucha contra la pandemia entre las que destaca la de Baviera de obligar
a usar mascarillas FFP2 en
el transporte público y los
comercios.
Este tipo de mascarillas
protegen de contagios no
solo a las personas con las
que se comparte espacio, sino también a su usuario,
indicó el primer ministro
bávaro, Markus Söder, líder
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Determinación. La decisión berlinesa coincide con otras medi-

das tomadas en otros estados federados.
de la Unión Socialcristiana
de Baviera (CSU), partido
del bloque conservador de
la canciller, Angela Merkel.
La incidencia semanal
en Berlín está actualmente
en torno a los 190 contagios
por 100 mil habitantes, con
lo que la medida anunciada
por las autoridades de la
ciudad-estado todavía no
entra en vigor.
Aunque hay algunos
barrios de Berlín en los
que la incidencia semanal
supera los 200 contagios
por 100 mil habitantes, para la aplicación de la norma se tiene en cuenta la incidencia semanal media de
toda la ciudad.
La norma ya había sido

aprobada en otros estados
federados, entre ellos el vecino Brandeburgo, donde
hay localidades que ya superan la incidencia semanal de 200 contagios por 100
mil habitantes.
Sin embargo, hay excepciones para las personas
que tengan que superar esa
distancia para desplazarse
a su lugar de trabajo, como
aquellos que vivan en ciudades afectadas por la norma y trabajen en Berlín.
También quienes tengan
una casa de fin de semana
más allá de los 15 kilómetros podrán viajar a a ella
aunque la incidencia semanal supere los 200 contagios
por 100 mil habitantes.

Atentado deja 14 heridos
EFE

Barranquilla, Colombia
Al menos 14 heridos dejó
un atentado con granada
ocurrido este martes en la
mitad de una concurrida
calle del centro de la ciudad colombiana de Barranquilla (norte), al parecer
por una extorsión a comerciantes, confirmaron las
autoridades locales.
De acuerdo con el reporte preliminar, individuos
que se desplazaban en un
vehículo dejaron una granada que estalló frente a varios almacenes y talleres de
repuestos de motocicleta, lesionando a los transeúntes.

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien
se hizo presente en el lugar
y anunció una recompensa
por información que permita la captura de los autores del atentado, afirmó que
“aparentemente se trató de
un intento de extorsión al
sector de talleres de moto,
el cual tiene una alta
afluencia de personas”.
“Desadaptados dejaron
caer una granada para
mandar un mensaje, pero el
mensaje hoy (martes) se lo
vamos a mandar nosotros
con una recompensa de 20
millones de pesos (unos 5
mil 750 dólares) para quien
nos dé información relevan-

te que conduzca a la captura de estas personas”, expresó Pumarejo desde el sitio del atentado.
Agregó que el ataque
obedece al accionar de una
banda criminal que ya está
identificada por las autoridades de la Policía y por la
Fiscalía General de la Nación y que próximamente
mostrarán resultados contundentes contra estas organizaciones delictivas.
“Lo importante es que
hoy la Policía está tomando
cartas en el asunto y no vamos a permitir que esta
gente se sienta desamparada”, expresó el Alcalde de
Barranquilla.
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UNA MIRADA AL MUNDO

PRESIDENTE, POSITIVO

362 DECESOS MÁS

REACTIVACIÓN

El presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa dio negativo en dos
pruebas consecutivas de coronavirus dadas a conocer el martes, un
día después de un resultado positivo.
Rebelo de Sousa, de 72 años, asumió la presidencia en 2016 y busca un segundo término en las elecciones del 24 de enero.

Francia registró este martes 19 mil 753 positivos por coronavirus y 362
muertos en hospitales, en un momento en que empieza a ganar fuerza
en el país la posibilidad de que se adelante el toque de queda. Desde el
inicio de la pandemia el número de positivos asciende ya en Francia a
los 2.8 millones y el de fallecidos a un total de 68 mil 802.

La capital de Panamá y sus alrededores se reactivarán gradualmente desde el próximo jueves, cuando culminará una cuarentena total de
dos semanas que ahora se trasladará a cuatro provincias interiores
para frenar una explosión de casos de la Covid que ha comprometido
la capacidad hospitalaria nacional.

