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Cancela Brasil fiestas de fin de año
Los Gobiernos regionales y municipales brasileños se han visto obligados a cancelar las fiestas de fin de año.

EFE

Sao Paulo
Brasil registró 170 muertes
y 8 mil 838 casos de Covid19 este sábado, en el que
Río de Janeiro se sumó a la
veintena de capitales regionales que han cancelado las fiestas de fin de año
por temor a la variante
ómicron, de la que se han
notificado seis positivos en
el país, todos con síntomas
leves.
De acuerdo con el último boletín del Ministerio
de Salud, el país acumula
22 millones 138 mil 247 contagios y 615 mil 570 fallecimientos asociados a Covid19 desde que reportó el primer infectado con coronavirus en su territorio, el 26
de febrero de 2020.
La pandemia se desaceleró de forma sostenida desde junio pasado gracias al
avance de la campaña de vacunación y actualmente se
encuentra en una fase estable, con una media diaria de
unos 200 decesos y 9 mil infectados durante la última
semana.
A pesar de que el ritmo
de muertes ha descendido
drásticamente con respecto
al primer semestre, cuando
alcanzó picos de 4 mil al día,
Brasil es el segundo país del

mundo con más fallecidos
vinculados a Covid-19, tan
solo por detrás de Estados
Unidos (780 mil), según la
Organización Mundial de la
Salud (OMS).
También es el tercero
con más casos confirmados,
después de Estados Unidos
(48.4 millones) y la India
(34.6 millones), de acuerdo
con la OMS.
Además, la irrupción de
la variante ómicron ha vuelto a poner en alerta a los Gobiernos regionales y municipales brasileños, que se
han visto obligados a cancelar las fiestas de fin de año
para evitar un nuevo repunte de la pandemia.
La última ciudad en sumarse a esa corriente ha sido Río de Janeiro, la más turística del país. Con ella, al
menos 22 capitales regionales del país -de un total de
27- han decidido no organizar ningún tipo de evento
público o conciertos para
recibir al 2022, entre ellas
Sao Paulo, la urbe más populosa.
Brasil ha registrado,
hasta el momento, seis casos del nuevo linaje del
SARS-CoV-2, que fue notificado por primera vez en Sudáfrica el pasado 25 de noviembre y que todo apunta
que es más transmisible que
sus predecesoras.
Los tres primeros infectados se reportaron en Sao
Paulo, que además fueron
los primeros en Latinoamé-
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Hasta el momento, el
país registra 6 casos
positivos de ómicron.
con síntomas leves.

La pandemia se desaceleró de forma sostenida desde junio pasado gracias al avance de la campaña de vacunación.
rica; ha habido otros dos en
el Distrito Federal de Brasilia; y este viernes se confirmó el sexto en Rio Grande
do Sul, estado fronterizo con
Argentina y Uruguay.
Según el Ministerio de
Salud, todos los pacientes
infectados con la nueva
variante ya están vacunados y presentan “síntomas
leves”.
En cuanto a las tasas de
inmunización, casi un 75%
de los 213 millones de brasileños ha recibido la primera
dosis, mientras que un 64%
tiene la pauta completa.

Jornada sin decesos por Covid-19 en
Uruguay
Uruguay registró este sábado 283 casos nuevos de Covid-19 en una jornada en la que no hubo fallecidos por esa enfermedad, según el informe diario del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).
De los 7 mil 311 análisis efectuados en este sábado, 283 fueron positivos, por lo que el país sudamericano acumula 400 mil 821 casos totales desde que el 13 de marzo de 2020 se declaró la emergencia sanitaria por la detección de los cuatro primeros contagios.
De ese total, 2 mil 301 son personas que están cursando la enfermedad y 16 de ellas se encuentran en centros de cuidados intensivos (CTI).
En esta jornada no se registró ningún fallecimiento, por lo que el número total de decesos por
Covid-19 se mantuvo en 6 mil 132.
Desde este 1 de noviembre, Uruguay abrió sus fronteras para cualquier persona que haya completado el proceso de vacunación (haber pasado 14 días tras la inoculación de la última dosis necesaria).
Tras 20 meses de aislamiento, con etapas de confinamiento obligatorio en Argentina y de la pregonada “libertad responsable” en Uruguay, estas dos naciones decidieron abrir el cerrojo y permitir el ingreso de visitantes extranjeros.

Confirman caso de ómicron en Chile
EFE

El lunes, el TSJ ordenó la repetición de los comicios en Barinas luego de recibir una acción de amparo constitucional.

Habrá nueva candidata
para comicios en
estado de Chávez
EFE

Caracas
La oposición venezolana
anunció este sábado que Aurora Silva, esposa del hasta
ahora candidato en los comicios regionales en Barinas -cuna de Hugo Chávez-,
Freddy Superlano, será postulada para competir en esa
región en la repetición de
las elecciones ordenada por
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Con el respaldo de todas las fuerzas unitarias:
Freddy Superlano anuncia
que Aurora Superlano (esposa) será quien asuma la
candidatura para derrotar
otra vez al PSUV en Barinas
el 9 de enero. Ante cada
atropello, firmeza e inteligencia. Todo el apoyo”, publicó el dirigente opositor
Freddy Guevara en su cuenta de Twitter.
El lunes, el TSJ ordenó
la repetición de los comicios en Barinas luego de recibir una acción de amparo
constitucional interpuesta
por Adolfo Superlano, con-

siderado disidente de la
oposición, alegando una
violación de derechos constitucionales, entre otras cosas, porque Freddy Superlano se presentó pese a estar
inhabilitado.
En un comunicado, publicado por el Supremo, el
mismo que ordenó repetir
las elecciones, también se
indicó que “las proyecciones consignadas por el Consejo Nacional Electoral
(CNE) dan un porcentaje de
votos a favor del candidato
Freddy Superlano, del
37.60% con respecto al
37.21% de votos obtenidos
por el candidato (oficialista)
Argenis Chávez”.
Ante esta situación y
no lograr llegar a un consenso, la Sala Electoral del
Tribunal Supremo declaró,
“de mero derecho, la resolución de la acción de amparo constitucional interpuesta con solicitud de medida cautelar” y resolvió
inhabilitar para el ejercicio de cualquier cargo público al opositor Freddy
Superlano.

Las autoridades sanitarias
chilenas confirmaron este
sábado la detección del primer caso de la variante
ómicron al interior del país tras secuenciar el PCR
positivo de un ciudadano
residente de origen ghanés
y que habría arribado a
Santiago el pasado 25 de
noviembre.
“Este extranjero residente en Chile ingresó al
país con un examen PCR
negativo (...) A su arribo
se le realizó toma de PCR
en el Aeropuerto de Santiago. El examen resultó
positivo y, como parte del
protocolo de viajeros, la
muestra fue enviada para
el proceso de secuenciación genómica al ISP para
determinar la variante, la
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Santiago de Chile

Chile se encuentra entre los cinco países del mundo con mayor porcentaje de población vacunada.
cual resultó ser ómicron”,
explicó la secretaría regional ministerial (Seremi)
de Salud de Valparaíso a
través de un comunicado.
Respecto a los pasajeros que compartieron vuelo con la persona infectada, desde el Ministerio de

Salud afirmaron que se
realizó un seguimiento
epidemiológico y que se
trabaja en coordinación
con otras dependencias
regionales para tomar
exámenes a todos los ocupantes del avión.
Chile se encuentra en-

tre los cinco países del
mundo con mayor porcentaje de población vacunada y es el que más dosis de
refuerzo ha administrado,
según el registro de la
Universidad de Oxford.
Más de 8 millones de
personas ya recibieron
una inyección adicional,
de una población total de
19 millones.
La vacuna más usada
es CoronaVac, aunque
también se administran
en menor medida Pfizer/BioNtech, AstraZeneca y Cansino.
La pandemia, que tuvo
su pico más grave entre
marzo y junio pasados y
obligó a confinar de nuevo al 90% de la población,
lleva más de tres meses
bajo control, aunque con
leves repuntes que aún no
encienden las alarmas.

Incauta Panamá 918 paquetes de droga
EFE

Ciudad de Panamá
El Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (Senan) informó este sábado
que sus unidades incautaron en una zona portuaria
del Pacífico 918 paquetes
de una droga no determinada en tránsito por el país centroamericano hacia
Europa.
La sustancia ilícita, de
la que no se precisó su peso
ni tipo, estaba almacenada
en 30 maletines ocultos
dentro de un contenedor
procedente de Centroamé-

rica, en una terminal portuaria del Pacífico panameño, señaló un comunicado
del Senan.
Tras un allanamiento y
registro del lugar, en coordinación con la fiscalía antidrogas, los agentes del
Senan contabilizaron un
total de 30 maletas con 918
paquetes de narcóticos.
En la acción policial no
se registraron detenciones.
La incautación se produce en medio de la que es
considerada como una de
las más grandes redadas
en contra del narcotráfico
luego de que esta semana

las autoridades aprehendieran a 57 personas de
una organización criminal, presuntamente vinculada con el cártel del Clan
del Golfo, y decomisaran
más de 10 millones de dólares hallados dentro de un
agujero cerrado (caleto).
Entre los arrestados,
tras dos años de investigación, hay cinco agentes policiales, dos empleados de
la Autoridad del Canal de
Panamá, un funcionario de
la cartera de educación y
otro de una junta comunal.
Las fuerzas de seguridad de Panamá han deco-

misado más de 117 toneladas de droga en lo que va
de año, una cifra histórica para este país de tránsito de estupefacientes,
informó el 27 de noviembre pasado el Gobierno.
“En lo que va del año,
los estamentos de seguridad han decomisado más
de 117 toneladas de droga”,
dijo en esa ocasión el Ministerio de seguridad Pública en un mensaje en su
cuenta de Twitter, en el que
precisó que “472 personas
han sido capturadas por
narcotráfico y 275 han sido
judicializadas”.

