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Ginebra
La Organización Mundial
de la Salud (OMS) dijo que
no hay duda de que la variante ómicron del coronavirus se propagará, como lo hizo la variante delta, y pidió
que los gobiernos examinen
cuidadosamente los datos
que recogen dentro de sus
fronteras y evalúen riesgos
para tomar las medidas de
contención adecuadas.

Afirman que
García Luna
intimida al
jurado
EFE

Nueva York
La Fiscalía Federal de
Estados Unidos solicitó
que los miembros del jurado que participen en
el juicio el año próximo
por narcotráfico contra
al exsecretario de Seguridad mexicano Genaro
García Luna permanezcan en el anonimato y
sean escoltados por alguaciles, para evitar que
sean intimidados.
“El acusado tiene los
recursos financieros para intimidar o incluso
hacer daño al jurado”,
subrayo el fiscal de la
Corte Federal del Distrito Este de Nueva York,
Breon Peace, en un escrito dirigido al juez que
preside el proceso.
Peace insiste al magistrado en que “al Gobierno (de EU) le preocupa que el acusado y sus
conspiradores puedan
emprender una campaña
de acoso, intimidación
y/o violencia contra los
testigos y sus familias”.
En el texto, la Fiscalía asegura que estas medidas estarían destinadas a “proteger la integridad del juicio y la imparcialidad del jurado”.

Se agrava
la crisis
migratoria
en Chile
EFE

Santiago de Chile
La falta de voluntad para
controlar la situación o
la puesta en marcha de
medidas ineficaces son
algunas de las causas
que hacen que la crisis
migratoria del norte de
Chile perdure, según dijo a Efe Javier García, alcalde de la localidad de
Colchane, ubicada en la
frontera con Bolivia.
Por esta zona entran a
diario de forma irregular
centenares de migrantes,
una situación que se extiende por décadas en el
lugar pero que se masificó
en el último año debido a
la pandemia y a una legislación chilena más restrictiva para la entrada de extranjeros, y que tiene en
jaque a la localidad.
“Para nosotros sigue
siendo un tema muy
preocupante debido al
ingreso masivo y de manera descontrolada. En
los últimos días se sumó
una víctima más en la
lista de fallecidos y lamentablemente todas las
acciones anunciadas por
el Gobierno simplemente no han dado eficacia
para controlar el ingreso”, señaló el edil.

“Podemos estar seguros
que esta variante se expandirá. Delta también empezó
en un lugar y ahora es la variante predominante”, dijo a
la prensa el portavoz de la
OMS, Christian Lindmeier.
La variante delta, detectada inicialmente en la India
en el segundo trimestre de
2020, representa actualmente más del 90% de casos de
Covid-19 en el mundo.
“Una vez que se detecta
una variante y empieza la

vigilancia se encuentra más
y más. Esto funciona así,
cuando se descubre es porque ya hay un grupo de casos en algún lugar”, agregó.
Notificaciones recientes
indican que ómicron ya estaba circulando en Europa antes de que Botsuana y Sudáfrica notificaran el hallazgo
de la variante al secuenciar
el genoma del virus encontrado en test de diagnóstico.
La OMS recalcó nuevamente que el mundo no debe

entrar en pánico y debe tener en cuenta que la variante delta es la causante del aumento considerable de casos
y hospitalizaciones en varios países, particularmente
de Europa, desde hace más
de dos semanas.
“Los confinamientos, el
cierre de ciertas actividades económicas, de mercados de Navidad en partes
de Europa, esto ha ocurrido antes de ómicron ”, declaró Lindmeier.

AGENCIAS

Pide OMS a gobiernos que evalúen presencia de ómicron

Notificaciones indican que ómicron ya circulaba en Europa.

