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MUNDO
En una semana, 5.2
millones de casos

UNA MIRADA
AL MUNDO

OMS atribuye alza de
contagios a movilidad
de jóvenes y a nuevas
variantes de Covid-19.
EFE

EU NIEGA CRISIS

EFE

La Casa Blanca volvió a negar este lunes que haya una crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México, a pesar de que este fin de semana el presidente estadounidense, Joe Biden, habló de “crisis” para referirse a la llegada masiva de menores a dicha frontera.

CONTRA LA DICTADURA
El líder opositor venezolano Juan Guaidó llamó este lunes a sus simpatizantes a generar nuevos “espacios de presión” que lleven al país
caribeño a “salir de la dictadura” que, asegura, representa el Gobierno chavista, presidido por Nicolás Maduro. El líder opositor pidió al
antichavismo “seguir adelante”.

Los casos de Covid-19 registrados en una sola semana
nunca fueron tantos en el
mundo como en los últimos
siete días, periodo en el que
se acumularon 5.2 millones
de nuevos contagios confirmados, informó este lunes
la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Esta fue la octava semana consecutiva con aumento de casos a nivel global,
con un efecto en todas las
categorías de edad, aunque
la proporción de gente joven que enferma y presenta síntomas severos es cada
vez más significativa.
Según la Organización,
los decesos por esta enfermedad infecciosa se incrementaron por quinta semana consecutiva y han superado los tres millones desde que empezó la pandemia
hace 16 meses.
“Nos tomó nueve meses
llegar a un millón de muertes, cuatro meses para llegar a los dos millones y tres
meses para llegar a los tres
millones. Cada una de estas
muertes es una tragedia
para las familias, las comunidades y las naciones”,
sostuvo el director general
de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una
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Sector. Esta fue la octava semana consecutiva con aumento de casos a nivel global, con un efecto
en todas las categorías de edad.
rueda de prensa.
Los expertos de la entidad sanitaria atribuyeron
esta situación tanto al aumento de los contactos sociales entre los más jóvenes como a la propagación
de variantes del coronavirus más contagiosas y en
ciertos casos también más
agresivas.
La jefa de la célula anticovid de la OMS, María
Van Kerkhove, dijo que no
se debe creer que contactos
sociales implican siempre
reuniones entre amigos o
situaciones por el estilo, y
recordó que hay mucha
gente que ha vuelto a sus
lugares de trabajo y entra

Sector

Causas

La OMS percibe un
efecto en todas las
categorías de edad,
aunque la proporción de
gente joven que enferma
es más constante.

El aumento de casos se
atribuye al alza de
contactos sociales entre
los más jóvenes y a la
propagación de
variantes del virus.

en relación cercana con
otros.
Por ello, subrayó que si
los gobiernos recomiendan
el teletrabajo también deben crear un marco para
que esto sea posible.
“Tenemos las herramientas para controlar en
cuestión de meses si aplica-

mos de forma coherente y
equitativa”, recalcó por su
parte Tedros en referencia
a las vacunas.
La OMS ha expresado
públicamente su intención
de crear un polo para la
transferencia de tecnología
para las vacunas de tipo
ARN mensajero.

El 54.8% de mujeres en
Perú, víctima de violencia
EFE

INGRESA A HOSPITAL
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Lima

Ambiente. La tensión fuera del juzgado se palpa en las calles
de Mineápolis.

Tensión en EU
por el caso Floyd

El líder opositor ruso Alexéi Navalni, en huelga de hambre en prisión
desde hace veinte días, fue ingresado en un hospital penitenciario tras
afirmar sus aliados que su vida “pende de un hilo” y tras las presiones internacionales ejercidas sobre el Kremlin en las últimas horas. Fue
llevado a un hospital para reclusos, en la región de Vladímir.
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DESTACAN EFICACIA
La vacuna anticovid rusa Sputnik V ha demostrado una eficacia del
97.6 por ciento durante la campaña de vacunación que ha abarcado
ya a 3.8 millones de rusos, informó el Fondo de Inversiones Directas
Ruso (FIDR). La Sputnik V ha sido registrada en 60 países con una
población total de 3 mil millones de personas.

Estados Unidos escuchó
con el aliento contenido
este lunes los argumentos
finales del juicio contra el
exagente de policía Derek
Chauvin, acusado de matar por asfixia a George
Floyd, antes de que el jurado se reúna para dictar un
veredicto sobre cada uno
de los tres cargos imputados, por el temor que se desencadene una nueva ola
de protestas.
La tensión fuera del
juzgado se palpa en las calles de Mineápolis (Minesota), sitiada por la presencia de miles de soldados de la Guardia Nacional estadounidense y otros
cuerpos de seguridad, a la

espera del resultado de la
sentencia que podría llegar en los próximos días.
Tras los alegatos finales, que de momento continuaban, los miembros del
jurado deberán decidir si
Chauvin es culpable o no
de los tres cargos que enfrenta: asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con
una condena máxima de
25 años, y homicidio en segundo grado, que acarrea
hasta 10 años de privación
de libertad.
Sin embargo, como no
tiene antecedentes penales,
solo podría ser condenado a
un máximo de 12 años y medio de prisión por los primeros dos cargos y a 4 años de
cárcel por el tercero.

El 54.8 por ciento de las
mujeres en Perú fue víctima de violencia psicológica, física o sexual alguna
vez por su esposo o compañero durante 2020, una cifra menor en 2.9 puntos
porcentuales en comparación con el año anterior,
informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
En un estudio elaborado con la información recopilada mediante la Encuesta Demográfica y de
Salud Familiar (ENDES),
el organismo precisó que
la violencia física y verbal
fue el tipo de violencia de
género declarado con mayor frecuencia, pues el
año pasado afectó al 50
por ciento de las mujeres
del país.
Además, señaló que el
27.1 por ciento de ellas fue
víctima de violencia física
por parte de su pareja y el
6 por ciento, de violencia
sexual.
DESNUTRICIÓN CRÓNICA

El INEI también abordó
otros indicadores de salud familiar y reveló que
el 12.1 por ciento de niños menores de cinco
años de edad sufrió desnutrición crónica durante el año pasado.
La cifra es similar al
registro del año anterior

(12.2 por ciento), pero ratifica la tendencia a la baja
de esta dolencia, cuya incidencia en el país andino
disminuyó en 2.5 puntos
porcentuales desde 2014.
En el área urbana, la
desnutrición crónica
afectó al 7.2 por ciento
de menores de cinco
años, un porcentaje que
repuntó hasta el 24.7
por ciento en las zonas
rurales del país.
La incidencia de esta
dolencia fue mayor en las
regiones más pobres, como Huancavelica, donde el
31.5 por ciento de este grupo etario la padeció, Loreto (25.2 por ciento), Cajamarca (24.4 por ciento),
Huánuco (19.2 por ciento),
Ayacucho (18.1 por cienti)
y Pasco (18 por ciento).
ANEMIA INFANTIL

Asimismo, el organismo
indicó que el 40 por ciento
de los niños de entre 6 y 35
meses de edad fueron diagnosticados con anemia,
cuya prevalencia fue también mayor en el área rural (48.4 por ciento), que en
la urbana (36.7 por ciento).
En concreto, los departamentos que mostraron
niveles más altos de anemia fueron Puno (69.4 por
ciento), Ucayali (57.2 por
ciento), Madre de Dios
(54.8 por ciento), Cusco
(53.7 por ciento), Loreto
(50.5 por ciento) y Apurímac (49.9 por ciento).

