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Jefe del Clan del Golfo será extraditado a EU
EL UNIVERSAL

Bogotá, Colombia
El presidente colombiano, Iván
Duque, dijo este jueves que el Gobierno recibió la solicitud formal
de extradición a Estados Unidos
de Dairo Antonio Úsuga, alias
“Otoniel”, cabecilla de la banda
criminal del Clan del Golfo, capturado en octubre pasado en el
noroeste del país.
“Ya el Gobierno Nacional ha
recibido formalmente la solicitud
de extradición de alias ‘Otoniel’
por parte de los Estados Unidos. Ya
se han dado los trámites administrativos en el Ministerio de Justicia y en la Cancillería, y el día de
ayer fue puesta esa solicitud a dis-
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del Covid
tiene
mutaciones
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Sudáfrica
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Una nueva variante de
Covid-19, potencialmente más contagiosa y con
múltiples mutaciones,
ha sido detectada en Sudáfrica, que puede enfrentarse a una nueva
ola pandémica, según informaron científicos este jueves.
La variante B.1.1.529
tiene un número “extremadamente elevado” de
mutaciones y “podemos
ver que tiene un potencial muy alto de propagación”, declaró el virólogo Tulio de Oliveira
durante una rueda de
prensa en línea del ministerio de Sanidad.
Su equipo del instituto de investigación
KRISP, que pertenece a
la Universidad de Kwazulu-Natal, descubrió el
año pasado la variante
Beta, muy contagiosa
también.
Las mutaciones del
virus inicial pueden volverlo más contagioso
hasta convertirlo en dominante. Fue el caso con
la variante Delta, descubierta inicialmente en
India y que, según la
OMS, redujo al 40 por
ciento la eficacia de las
vacunas contra la transmisión de la enfermedad.
Por ahora, los científicos sudafricanos desconocen si las vacunas
existentes son eficaces
contra esta nueva forma
del virus.
“Lo que nos preocupa es que esta variante
no solo podría tener una
capacidad de transmisión mayor, sino que
también podría ser capaz de eludir partes de
nuestro sistema inmunitario”, declaró el profesor Richard Lessells,
otro investigador.

Contagios. Hasta ahora

fueron detectados 22 casos,
principalmente de jóvenes,
según NICD.

posición de la Corte Suprema de
Justicia”, dijo el presidente.
El jefe narcotraficante, que
llevaba meses cercado y asediado
por el Ejército y la Policía en el
Urabá, en el noroeste de Colombia, fue capturado el pasado 23 de
octubre en una zona montañosa.
Estados Unidos pide en extradición a “Otoniel” para que responda ante cortes de Nueva York
y Florida por cargos relacionados
con el narcotráfico.
Contra Úsuga hay en Colombia 122 órdenes de captura y seis
sentencias condenatorias, entre
ellas dos de 40 y 50 años de prisión, por homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y reclutamiento
ilícito de menores.
El gobernante colombiano
también confirmó que será extraditado a Estados Unidos Antonio

Moreno Tuberquia, alias “Nicolás”, segundo cabecilla del Clan
del Golfo, capturado el 5 de agosto de 2018.
CELERIDAD A LA EXTRADICIÓN

Duque dijo que, respetando la independencia de poderes, pero amparados en la colaboración armónica entre los mismos, conversó con
el presidente de la Corte Suprema
de Justicia, magistrado Luis Antonio Hernández, para “darle total celeridad a ese trámite y que se pueda proceder con la extradición de
este peligroso delincuente”.
Sobre los dos procesos de extradición, la que se materializó y
la que comienza el trámite formal
ante la Corte Suprema de Justicia, Duque manifestó que “son un
golpe certero al narcotráfico”.
Para el Gobierno Nacional,
“Otoniel” era uno de los narcotraficantes más buscados del país
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“Otoniel” era uno de los
narcotraficantes más
buscados del país.

Detención. Se ofrecía una recompensa de hasta tres mil millones de pesos colom-

bianos (casi 800 mil dólares) por su cabeza.

