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ACCIÓN BUSCA QUE LOS VIAJEROS BRASILEÑOS NO SE CONVIERTAN EN UNA FUENTE DE INFECCIÓN ADICIONAL

Impone EUA restricciones a Brasil
Los casos
globales

Adopta gobierno
de Donald Trump
medida similar que
con Europa y China.
EFE

Estados Unidos, Donald
Trump, prohibió el pasado domingo la entrada de pasajeros
procedentes de Brasil, el país
más golpeado por la pandemia
del coronavirus en Suramérica, una medida similar a la que
adoptó con Europa y China.
“Estas nuevas restricciones no se aplican al flujo de
comercio entre Estados Unidos y Brasil”, explicó la portavoz de la Casa Blanca,
Kayleigh McEnany, en un
comunicado.
La decisión se hará efectiva a partir de las 23.59 hora local de Washington
(03.59 GMT) del próximo 28
de mayo y permanecerá vigente hasta que el presidente la rescinda.
Según la portavoz, afecta
a los extranjeros que hayan
estado en Brasil 14 días antes de solicitar su ingreso a
territorio estadounidense.
McEnany indicó que esta acción “ayudará a garantizar que los ciudadanos extranjeros que han estado en
Brasil no se conviertan en
una fuente de infección adi-
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WASHINGTON.- El presidente de

El presidente Donald Trump, anunció nuevas restricciones para viajeros provenientes de Brasil para evitar contagios de coronavirus.
cional” en el país.
La medida no afecta a
ciudadanos estadounidenses y a residentes permanentes legales en el país, así
como a otras personas que
cumplan algunas de las excepciones previstas por el
gobierno de Trump.
La posibilidad de restringir la llegada de viajeros desde el gigante del sur
ya había sido anticipada este domingo por el asesor de
seguridad nacional de la
Casa
Blanca,
Robert

O’Brien, quien dijo esperar
que “sea temporal”.
“Vamos a tomar todas
las medidas necesarias para
proteger al pueblo estadounidense”, declaró el funcionario en el programa dominical “Face the Nation”.
O’Brien indicó igualmente que cualquier otra
decisión se analizaría “país
por país”.
Un alto funcionario de la
administración de Trump,
señaló a Efe en una declaración que estas restricciones

“no reflejan de ninguna manera una reducción en la
fuerte relación” que mantienen ambos países.
El funcionario confirmó
que Trump ha hablado en
dos ocasiones en los últimos
dos meses con su colega brasileño, Jair Bolsonaro, sobre su lucha compartida
contra el COVID-19.
De igual firma, indicó
que Estados Unidos donará
1.000 respiradores para ayudar en las necesidades de
atención médica en ese país.

Entre el 11 y el 17 de mayo pasados ingresaron al país procedentes de Brasil casi
1.800 viajeros, mencionó el
alto funcionario en la declaración, y agregó que cada semana llegan a los aeropuertos estadounidenses más de
1.500 pasajeros en vuelos
desde territorio brasileño.
Ya desde el pasado 31 de
marzo, el propio Donald
Trump había admitido que
estaban “ciertamente estudiando un veto” de viajes
desde Brasil.

La pandemia ocasionada por
el nuevo coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19,
ha sumado cinco millones 354
mil 539 infectados, de ellos,
han muerto 343 mil 116 al último corte de la universidad
Johns Hopkins (JHU).
De acuerdo con este balance, Estados Unidos sigue
como el país más afectado por
la crisis sanitaria con un millón
628 mil 251 infectados y 97 mil
211 muertes, la mayoría en la
ciudad de Nueva York.
The New York Times dedicó la primera plana de su
edición dominical a nombrar
y reseñar a mil personas fallecidas por COVID-19 en el
país. En el encabezado de la
portada del rotativo se lee:
“Las muertes en Estados
Unidos se acercan a 100 mil,
una pérdida incalculable”.
En otro continente, Brasil
ya se sitúa como la segunda
nación más afectada por la
nueva cepa vírica al sumar 398
y 22 mil 13 decesos ocasionados por complicaciones con el
nuevo tipo de neumonía.
Rusia es el tercer país
más azotado por el nuevo
coronavirus, con 344 mil 481
casos, aunque con un número más bajo de decesos en
comparación con Estados
Unidos.

Inicia juicio contra Benjamin Netanyahu
NOTIMEX

El presidente insistió en que la reapertura del país no se detendrá ni siquiera ante una segunda ola de coronavirus.

Coronavirus no
detiene a Trump
NOTIMEX
WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reanudó sus
viajes dentro del país a
pesar de la pandemia del
coronavirus, con programas que recuerdan sus
mitines de campaña en
2016 y al ritmo de los Rolling Stones.
Primero acudió a Arizona, después a Pensilvania y luego a Michigan,
donde en una planta de
Ford el pasado jueves, adelantó que planea reanudar
pronto sus mítines de reelección, pese a que las reuniones multitudinarias
aún presentan alto riesgo
para la propagación del coronavirus, el cual ha dejado más de 97 mil víctimas
mortales en el país.
Trump, quien enfrentará en las urnas al exvice-

presidente Joe Biden en
los comicios programados
para el próximo noviembre, reanudó sus acusaciones contra su antecesor
Barack Obama, quien ya
anunció su respaldo al futuro rival del actual jefe de
la Casa Blanca.
El mandatario promueve la reapertura económica como factor propagandístico clave para los comicios, asemejando el nombre de su programa de
reactivación económica,
“Abriendo América de
nuevo”, con su lema previo de campaña.
Función similar cumple la música, por ejemplo,
“You can’t always get what
you want”, de los Rolling
Stones, sonó en su visita a
una fábrica de mascarillas
en Phoenix, Arizona, el 6
de mayo, lo que se ha repetido en otras visitas.

silencio durante los argumentos de
apertura del juicio que busca determinar la culpabilidad o inocencia del primer
ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comenzó la
primera jornada del proceso judicial en contra del jefe
de gobierno.
Las siguientes audiencias se podrán realizar sin
la presencia de Netanyahu,
aunque tendrá que volver a
presentarse en la etapa de
presentación de evidencias,
durante el resto su defensa
podrá hacerse cargo, informó Times of Israel.
El juicio se ha aplazado
por dos meses, que coinciden con la expansión del
COVID-19 en Israel y el debate por el poder, así como
un pacto de gobierno entre
su partido y el contrario.
La defensa de Netanyahu asegura que su
cliente no ha incumplido las
leyes del país, aunque el caso evaluará si realizó sobornos, fraudes, así como abuso de confianza. Se han presentado tres casos en su
contra que se analizarán en
el proceso.
De acuerdo con información de Jerusalem Post, la
Fiscalía indicó que es probable que la parte central
del juicio inicie agosto próximo, si es que el proceso no
se aplaza más tiempo.
La fiscalía presentará
los documentos en su poder que le fueron filtra-
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JESUSALEM.- En

Manifestantes marcharon ayer en el primer día del juicio.
dos en los primeros meses y el verano de 2019,
sobre indicios de corrupción y la defensa actuará,
para después llamar a los
testigos, que podrían dar
argumentos sobre la culpabilidad o inocencia del
primer ministro.
El resultado de las audiencias podrían significar
cambios en los acuerdos entre el partido Azul y Blanco
con Likud para gobernar
en alianza, turnando los
tiempos entre el actual primer ministro y Benny

Protestas
Hay controversia:
■ Manifestantes a favor y en contra salieron a las calles pese
a restricciones por el coronavirus.
■ Cientos de personas se congregaron frente a la sede del Tribunal de Distrito, con banderas israelíes, fotos y pancartas.
■ La Policía reforzó ayer la seguridad en la zona con el objetivo de mantener la calma, pero de permitir la libertad de expresión.

Gantz, líder opositor.
Netanyahu se sentó ayer
en el banquillo acusado de
cohecho, fraude y abuso de
confianza en tres casos rela-

tivos a la recepción de regalos a cambio de favores y supuestos tratos para recibir
una cobertura informativa
tanto él como su familia.

