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UNA OPERACIÓN FRANCO-BRITÁNICA DIO INICIO PARA DAR CON LAS PERSONAS MIGRANTES DESAPARECIDAS

Más de 25 mil 700
personas han
realizado el viaje en
embarcaciones
AP

Calais, Francia
Un bote con migrantes que
trataban de cruzar el Canal
de la Mancha de Francia a
Gran Bretaña naufragó el
miércoles y al menos 27
ocupantes murieron, informaron las autoridades
francesas.
El ministro francés del
Interior, Gerald Darmanin,
dijo que se trataba de “la mayor tragedia” hasta la fecha
protagonizada por migrantes en la peligrosa travesía.
Se cree que 34 personas
estaban en el bote, agregó
Darmanin. Las autoridades
encontraron 27 cadáveres y
dos sobrevivientes. Una persona parecía estar aún desaparecida. No se sabía de momento de que nacionalidades eran las víctimas.
Una operación conjunta
franco-británica para buscar sobrevivientes todavía

estaba en marcha el miércoles por la noche.
Cuatro presuntos traficantes fueron arrestados el
miércoles bajo sospecha de
estar vinculados al bote
hundido, dijo Darmanin a
los periodistas en la ciudad
portuaria francesa de Calais. Dos de los sospechosos
comparecieron más tarde
ante un tribunal, añadió.
La fiscalía regional francesa abrió una investigación por homicidio agravado tras el hundimiento.
“Es un día de gran luto
para Francia y para Europa, que la humanidad vea
morir a estas personas en el
mar”, declaró Darmanin.
Pidió coordinación con
Reino Unido, afirmando que
“la respuesta también debe
provenir de Gran Bretaña”.
Tras señalar otros incidentes mortales que involucraron a migrantes en las
mismas aguas, Darmanin
arremetió contra los “traficantes criminales” que han
llevado a miles de personas
a arriesgarse a cruzar.
El primer ministro britá-

nico, Boris Johnson, convocó
una reunión de una unidad
de manejo de crisis del gobierno y Darmanin viajó a la
zona para ver a los sobrevivientes en un hospital de Calais. Los dos gobiernos han
estado en desacuerdo desde
hace mucho tiempo sobre cómo evitar los cruces, y se culpan mutuamente de no hacer lo suficiente.
Johnson dijo estar “conmocionado, consternado y
profundamente entristecido”.
Un barco de la Armada
francesa avistó varios
cuerpos en el agua alrededor de las 14:00 horas y recuperó un número desconocido de muertos y heridos, incluidos algunos que
estaban inconscientes, dijo
un portavoz de la autoridad marítima.
Helicópteros y naves de
las guardias costeras de ambos países recorrían la zona
en búsqueda de sobrevivientes, según la agencia marítima francesa para la región.
El jefe de los puertos de
Calais y Boulogne, JeanMarc Puissesseau, dijo a The

AP

Naufragio en Canal de
la Mancha deja 27 muertos

El ministro francés del Interior calificó el naufragio como la “mayor tragedia” hasta la fecha protagonizada por migrantes.
Associated Press que habló
con uno de los rescatistas que
trajeron algunos de los cadáveres al puerto de Calais.
“Los traficantes son
unos asesinos”, dijo. “Era
de esperarse que sucediera
algo como esto”.
Si bien se producen
muertes ocasionalmente en
el cruce, semejante número
en un solo bote es algo excepcional.

Las personas que huyen
de conflictos en Afganistán,
Irak, Eritrea y Sudán son algunas de las que se congregan a lo largo de las ciudades del norte de Francia en
busca de una oportunidad
para cruzar a Gran Bretaña.
El número de migrantes
que intentan cruzar el canal
en pequeñas embarcaciones
ha aumentado drásticamente este año a pesar de los

riesgos, que aumentan con
el clima de otoño.
Más de 25 mil 700 personas han realizado el peligroso viaje en pequeñas embarcaciones este año, el triple
que en todo 2020.
Con un clima inestable,
agua fría y tráfico marítimo
intenso, el canal es peligroso para las pequeñas embarcaciones en las que los migrantes intentan el cruce.
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Tedros recordó que incluso los vacunados deben de seguir tomando todo tipo de precauciones.

Ola de casos en Europa,
por los no vacunados
EL SIGLO DE TORREÓN
EFE

Ginebra, suiza
La Organización Mundial
de la Salud (OMS) expresó
su preocupación por el incremento de contagios de
COVID en Europa, donde
se concentran dos tercios
de los casos actuales, y atribuyó esta ola en el Viejo
Continente a la “falsa sensación de seguridad” que
han producido las vacunas.
“Muchos piensan que
con las vacunas se ha acabado ya con la pandemia,
y que los vacunados no tienen que tomar ya precauciones”, manifestó en rueda de prensa el director
general de la OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus,
quien advirtió de que las
redes sanitarias europeas
vuelven a sufrir una intensa presión.
En este sentido, Tedros
insistió en que las vacunas
“salvan vidas, pero no evitan por completo la transmisión”, especialmente
desde que predomina en el
mundo la variante delta,
más contagiosa que las anteriores.
Esta variante, presente
ya según los análisis de laboratorio en un 99 % de los
nuevos casos mundiales,
ha provocado que la tasa
de reducción de los contagios con las vacunas haya
bajado del 60 al 40 %, afirmó el experto etíope.

Pese a esa reducción de
la eficacia en lo que respecta a la protección ante
un posible contagio, las vacunas siguen protegiendo
en una tasa de en torno al
80 % frente a formas graves de la enfermedad, incluso con la variante delta,
aclaró la jefa de científicos
de la OMS, Soumya Swaminathan.
“Si estás vacunado hay
un menor riesgo de contraer formas graves de la enfermedad o de fallecer, pero sigue habiendo peligro
de infectarse o de infectar
a otros”, resumió a este
respecto el máximo responsable de la OMS.
Tedros recordó que incluso los vacunados deben
de seguir tomando todo tipo de precauciones, como
“llevar mascarilla, mantener la distancia física y
evitar las muchedumbres”.
Las reuniones con
otras personas, “si es posible, deben celebrarse en
un lugar bien ventilado”,
añadió.
Asimismo, la Organización alertó que un escenario similar podría presentarse en América, principalmente en Canadá y
Estados Unidos, donde las
cifras de vacunación aún
no son lo suficientemente
altas para ralentizar los
contagios que podrían darse durante esta temporada
invernal.

Berlín, Alemania
El dirigente alemán de centroizquierda, Olaf Scholz,
dijo que tres partidos han
acordado formar un nuevo
Gobierno que pondrá fin a
la era de Angela Merkel.
Scholz, dirigente del Partido Socialdemócrata, dijo
que el nuevo gobierno no
buscará el “mínimo común
denominador sino la política
de grandes impactos”.
Destacó la importancia
de una Europa soberana, la
amistad con Francia y la
asociación con Estados Unidos como las piedras angulares de la política exterior,
acorde con toda la tradición
de posguerra.
Scholz espera que los
miembros de los partidos
aprueben el acuerdo en los
próximos 10 días.
Los socialdemócratas
iniciaron negociaciones
con los ambientalistas del
partido Verde y los Demó-

cratas Libres de centroderecha desde que ganaron
por estrecho margen la
elección general del 26 de
septiembre.
Si lo aprueban los
miembros del partido, la
triple alianza —que jamás
se ha puesto a prueba en un
gobierno nacional— sucederá a la actual “gran coalición” de los partidos tradicionales. Los socialdemócratas han sido socios menores de los demócratas
cristianos de Merkel.
Scholz, de 63 años, ministro de Hacienda y vicecanciller desde 2018, sucedería a
Merkel, quien no se postuló
a un quinto período.
Los tres partidos aspirantes al Gobierno han expresado la esperanza de
que el parlamento elija a
Scholz como canciller en la
semana que comienza el 6
de diciembre. Pero antes
de ello el acuerdo deberá
ser aprobado por los aproximadamente 125 mil afi-

liados del partido Verde y
los congresos de los otros
dos partidos.
La noticia del acuerdo
llegó cuando Merkel presidía la que probablemente
será su última reunión de
gabinete. Scholz le presentó
un ramo de flores a la política de 67 años, jefa del gobierno desde 2005.
Las negociaciones para
formar la alianza fueron relativamente armoniosas y
rápidas comparado con
otras anteriores. Pero la
transición política, con
Merkel como canciller interina, ha obstaculizado la
respuesta alemana al pico
del coronavirus.
Se han conocido escasos
detalles de las conversaciones a puertas cerradas, incluso el reparto de las carteras ministeriales. La alianza
es una mezcla potencialmente incómoda porque reúne a
dos partidos tradicionalmente de izquierda con los
Demócratas Libres, que tien-
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Partidos alemanes anuncian nuevo
Gobierno ante salida de Merkel

Scholz espera que miembros de
los partidos aprueben el acuerdo.
den a aliarse con la centroderecha.
Un acuerdo preliminar
el mes pasado indicó que
Alemania adelantará los
plazos para poner fin al
uso del carbón como fuente energética, de 2038 a
2030, a la vez que acelera el
desarrollo de las fuentes
renovables.
Ante la insistencia de
los Demócratas Libres, los
socios dijeron que no elevarán los impuestos ni mitigarán los límites al endeudamiento, por lo que
las finanzas se convierten
en un asunto central.

Talibanes tendrán reunión con UE y EUA en Doha
EFE

Kabul, Afganistán
El régimen de los talibanes
anunció este miércoles que
se reunirá con delegaciones
de Estados Unidos y de la
Unión Europea (UE) entre
el 27 y el 29 de noviembre en
Doha, donde tratarán que la
comunidad internacional
retire las sanciones económicas a Afganistán, que
atraviesa una grave crisis
humanitaria.
La delegación de los talibanes, encabezada por el
ministro de Relaciones
Exteriores, Amir Khan
Muttaqi, contará también
con representantes del

sector educativo, salud, finanzas, seguridad y del
Banco Central, afirmó el
Gobierno islamista en un
comunicado.
“Una delegación de alto
nivel del (Gobierno afgano)
visitará Doha del 27 al 29 de
noviembre para discutir temas políticos, los activos
congelados, la ayuda humanitaria, educación, salud,
seguridad, reapertura de
embajadas en Kabul (...)
con representantes de la
UE y de Estados Unidos”,
detalló la nota.
El portavoz adjunto del
Gobierno talibán, Enamullah Samangani, anotó en
un comunicado remitido a

Efe que es positivo proseguir con las conversaciones con EUA, que se centrarán en “en tres grandes
temas”: la implementación
del acuerdo de Doha de
2020, descongelar los fondos que son necesarios para la economía de Afganistán, y preparar el terreno
para mejorar las relaciones bilaterales.
El acuerdo de Doha firmado en febrero del año
pasado entre EUA y los talibanes fijó la retirada estadounidense de Afganistán, que se produjo finalmente poco antes de la
medianoche del pasado 31
de agosto, quince días des-

pués de la entrada de los
talibanes en Kabul.
El portavoz del Departamento de Estado de EUA,
Ned Price, dijo también esta
semana que el representante especial de Estados Unidos para Afganistán, Thomas West, se reuniría con
los talibanes en Doha, donde tratarán temas “vitales
de interés nacional”.
Muchos analistas afganos coinciden en remarcar
que la actual crisis humanitaria y la inestabilidad que vive
Afganistán es fruto en parte
del modo deficiente con el que
la comunidad internacional,
especialmente Estados Unidos, intervino en el país.

