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Buscan a padres
de autor de tiroteo
EFE

EFE

Washington

Acción. Joe Biden firmó una ley para evitar un cierre de la Administración solo horas antes de que se quedara sin fondos.

Estados Unidos evita
el cierre del Gobierno
El presidente Joe
Biden firmó una ley
para impedir que se
quedara sin fondos.
EFE

Washington
El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, firmó este viernes una ley para evitar un cierre de la Administración solo horas antes de
que se quedara sin fondos
para seguir funcionando, esta misma medianoche.
La Casa Blanca anunció
este viernes que Biden había firmado la ley que aprobaron este jueves las dos cámaras del Congreso para extender la financiación del
Gobierno hasta el 18 de febrero, momento en el que
demócratas y republicanos
tendrán que llegar a otro

acuerdo para evitar que la
Administración se paralice.
El jueves, la Cámara de
Representantes de Estados
Unidos, de mayoría demócrata, aprobó la iniciativa
con 221 votos a favor y 212
en contra. El único republicano que apoyó la medida fue el moderado Adam
Kinzinger.
Horas más tarde, el Senado respaldó ese proyecto de
ley con el respaldo de 69 senadores y la oposición de 28.
Aunque la iniciativa finalmente salió adelante, durante horas hubo cierta incertidumbre sobre su aprobación debido a que un grupo de senadores republicanos liderado por Mike Lee
de Utah amenazó con paralizar el Gobierno en protesta
por las normas del presidente estadounidense, Joe Biden, para que las grandes

Anuncio

Intención

La Casa Blanca anunció
este viernes que Biden
había firmado la ley que
aprobaron este jueves
las dos cámaras del
Congreso.

Ni el partido de Biden ni
el liderazgo del Partido
Republicano querían
paralizar la
Administración durante
las Navidades.

empresas obliguen a sus empleados a vacunarse.
Ese grupo de senadores
se había rebelado contra su
líder, Mitch McConnell,
quien estaba decidido a llegar a un acuerdo con los demócratas para evitar un cierre de Gobierno.
Ni el partido de Biden ni
el liderazgo del Partido Republicano querían paralizar
la Administración durante
las Navidades, como ocurrió
hace tres años durante la
Presidencia de Donald
Trump (2017-2021).

Ese fue el cierre más largo de la historia de Estados
UNidos con 35 días, aunque
la Administración se ha
quedado sin fondos en 20
ocasiones desde 1976, cuando se aprobaron nuevas leyes presupuestarias.
Cuando el Gobierno se
queda sin fondos, la mayoría
de las agencias gubernamentales, museos y parques
nacionales cierran sus puertas, mientras que cientos de
miles de empleados federales se quedan temporalmente sin trabajo y sin sueldo.

Las autoridades sanitarias
canadienses recomendaron
“vigorosamente” este viernes que los mayores de 50
años de edad reciban una
dosis de refuerzo de la vacuna contra Covid-19 para reducir “las infecciones y enfermedades graves”.
La recomendación del
Comité Asesor Nacional sobre Inmunización de Canadá (NACI, por sus siglas en
inglés) se produce tras la

aparición de una nueva variante del coronavirus, denominada ómicron por la
Organización Mundial de la
Salud (OMS).
En el informe dado a conocer este viernes, NACI señaló que reconoce que “la
evidencia sobre las dosis de
refuerzo de las vacunas de
Covid-19 está evolucionando
rápidamente” y que las simulaciones
realizadas
apuntan a que la tercera dosis reduciría “las infecciones y enfermedades graves”, al menos a corto plazo.

De ser hallados culpables,
podrían recibir una condena de hasta quince años de
cárcel cada uno.
En sus declaraciones a
la CNN, Bouchard aseguró
que “si piensan que van a
escapar, no lo van a hacer”.
El Sheriff agregó que
la Policía está trabajando
con el FBI y otros cuerpos
de seguridad en la búsqueda de los padres.
Antes de la desaparición, Bouchard explicó
que la abogada de los
Crumbley estaba colaborando con las autoridades
para facilitar el arresto del
matrimonio tras el anuncio de los cargos, pero que
la letrada ha perdido el
contacto con ellos.

EN CORTO
Estados Unidos envió este viernes 11 millones de dosis
de vacunas contra Covid-19 a distintos países, de los que
9 millones están destinados a África, informó la Casa
Blanca.
El jefe del grupo de trabajo del Gobierno contra la
pandemia, Jeff Zients, hizo el anuncio en una rueda de
prensa, en la que no precisó a qué naciones se enviaron
dichas vacunas, aunque destacó que con este envío suman ya 100 millones el número de dosis que EU ha destinado al continente africano.
El presidente de EU, Joe Biden, aseguró el jueves que
su Gobierno entregará 200 millones de dosis más a otras
naciones en los próximos 100 días. (EFE)

CIDH emitirá informe tras visita
oficial a Ecuador
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
emitirá un informe sobre la situación penitenciaria en
Ecuador tras una visita oficial de tres días que culminó
el viernes la delegación presidida por el relator para las
Personas Privadas de Libertad, Stuardo Ralón.
La última jornada de trabajo inició con una reunión
entre los delegados y el presidente de la Corte Nacional
de Justicia, Iván Saquicela, informó en su cuenta de Twitter el organismo internacional.
La Corte Nacional, por su parte, dijo en su cuenta de
la misma red que durante el encuentro se dio a conocer
a la misión las acciones que el ente de justicia cumple
dentro del ámbito de sus competencias. (AP)

Pausan conversaciones de
acuerdo nuclear con Irán
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EU envía en un solo día 9 millones
de vacunas a África

Sugiere Canadá dosis de refuerzo
Toronto

La Policía busca a los padres del presunto autor del
tiroteo en un instituto de
secundaria de Michigan
(Estados Unidos), donde
cuatro personas murieron
el martes, porque se encuentran en paradero desconocido tras haber sido
imputados este viernes de
homicidio involuntario.
Así lo confirmó el sheriff del condado de
Oakland, Michael Bouchard, en declaraciones
a la cadena de televisión
CNN, cuando fue preguntado sobre si James y
Jennifer Crumbley están
desaparecidos.
Estaba previsto que
ambos comparecieran este viernes a las 16:00 hora
local (21:00 hora GMT) ante una corte federal para la
lectura de cargos en su
contra, pero la Policía no
los encuentra.
Anteriormente, la fis-

cal del condado de
Oakland, Karen McDonald, había anunciado en
una rueda de prensa que
iba a acusar a la pareja de
cuatro cargos, cada uno de
homicidio involuntario.

Fecha. En octubre, NACI había limitado el uso de dosis de re-

fuerzo para los mayores de 80 años de edad .

Diplomáticos que negocian en Viena para revivir el
acuerdo nuclear de Irán del 2015 con las potencias mundiales declararon un receso luego de cinco días de conversaciones para consultar con sus gobiernos y se reunirán de nuevo la semana próxima, dijeron funcionarios
el viernes.
El funcionario de la Unión Europea que presidió la
reunión dijo que hubo algunos progresos, pero que es necesaria “más convergencia”.
“Hemos identificado los obstáculos. Es tiempo ahora
de consultar con las capitales”, dijo el diplomático de la
UE Enrique Mora en conversaciones con la prensa. “Reanudaremos las conversaciones aquí en Viena la semana próxima”. (AP)
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UNA MIRADA AL MUNDO

AMPLÍAN PLAZO

YA EN LA CUARTA OLA

TIEMBLA EN PERÚ

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras informó de la ampliación por 72 horas del plazo que tenían los candidatos a cargos de
elección popular para presentar pedidos de anulación de actas de sufragios de las elecciones generales celebradas el 28 de noviembre.

Sudáfrica ha entrado ya en su cuarta ola de la pandemia, impulsada
por la variante ómicron, anunció el ministro de Sanidad del país, Joseph Phaahla. La ocupación general de las camas de hospital en el país es de 1.9 %, y de 4.2% para las de unidades de cuidados intensivos.

Dos sismos de magnitud 4.8 y 4.0 en la escala de Richter sacudieron
este viernes la céntrica región de Ica y la sureña de Arequipa, en Perú, sin que de momento se reporten daños personales ni materiales, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

