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MUNDO
Cárteles inundan
calles de Holanda
EFE

Cada vez son más los
laboratorios operados
por mexicanos que
son desmantelados en
aquel país.
Medidas. A pesar de los pronósticos, la OMS solicita que la población no relaje medidas de seguridad.
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La Haya

Se aleja, posibilidad
de rebrote de Covid
EFE

Barcelona
La directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, dijo que los modelos con los que trabajan van
descartando “cada vez más”
una segunda ola importante del coronavirus.
No obstante, Neira pidió
“mucha prudencia” y “sentido común” en esta fase “muy
crítica” de la pandemia, la de
la desescalada, en declaraciones a la emisora de radio
de Barcelona RAC-1.
La directiva de la OMS
solicitó que la población no
tenga “ni paranoia ni excesiva relajación”, y que
“aprenda a convivir con las
enfermedades infecciosas”.
“Hay muchos modelos
que avanzan muchas probabilidades. Hablan desde
un rebrote puntual hasta
una ola importante, pero
esta última posibilidad cada vez se va descartando
más. Estamos mucho me-
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Los cárteles mexicanos se
mueven cada vez más por
los Países Bajos para producir metanfetamina, aprovechando la facilidad de introducir las materias primas a
través de los puertos holandeses, lo que ha aumentado
el número de laboratorios
clandestinos para inquietud de la Policía.
A las autoridades ya les
quitó el sueño la actual guerra contra y entre los narcotraficantes holandeses,
marroquíes y antillanos
que estalló en 2012, después
de que desapareciera un
cargamento de 200 kilos de
cocaína del puerto de Amberes, en Bélgica, un conflicto sangriento que se cobró en Ámsterdam decenas
de vidas durante la última
década.
Pero el desmantelamiento de cada vez más laboratorios de producción
de metanfetamina en Holanda, gestionados por cárteles mexicanos que aprovechan las materias primas
que entran por los puertos,
supone la apertura de un
nuevo frente, que se temen
será tan violento como ya
es la guerra contra las mafias de la cocaína y mari-

Mercado. Los cárteles han descubierto en Holanda un puerto de tránsito conveniente para insta-

lar la producción de todo tipo de drogas.
huana en Países Bajos.
El diario holandés De
Telegraaf ha calificado este país como la “Valhalla” el paraíso en la mitología
nórdica- de los cárteles de
la droga, después de que
Andy Kraag, jefe de la División Nacional de Investigación Criminal, le asegurara
que los “narcotraficantes
holandeses trabajan con los
mexicanos para adquirir
experiencia y reemplazar
éxtasis por metanfetamina

en los laboratorios”.
Las detenciones llevan
sucediéndose desde hace
varios meses, aunque inicialmente la Policía creía
que era una amenaza puntual; pero el descubrimiento de cada vez más laboratorios clandestinos lleva
esa situación a otro nivel y
les indica que los cárteles
han descubierto en Holanda un puerto de tránsito
conveniente para instalar
la producción de todo tipo

de drogas.
A principios de mayo
fueron arrestados tres ciudadanos de México, Colombia y Estados Unidos en la
población
de
AchterDrempt, tras una redada
en un laboratorio de la provincia de Güeldres, donde
los narcotraficantes habían manipulado y almacenado en un cobertizo una
cantidad de droga valorada en al menos 10 millones
de euros.

jor preparados en todos los
ámbitos”, señaló la doctora
española.
Según Neira, “hemos
rebajado tanto la tasa de
transmisión que el virus
tendrá dificultades para sobrevivir. Debemos tener
mucha prudencia para afirmar si esto es el final de la
ola, pero los datos como mínimo nos muestran que se
ha evitado la transmisión y
la explosión de las primeras semanas”.
Sin embargo, puntualizó
que “vale la pena no hacer
muchas previsiones porque
las próximas semanas son
una fase muy crítica.”
“Con la apertura hay
que ver cómo se comporta
el virus. Esperamos que no
haya otros brotes, pero será una batalla día a día.
Dentro de dos o tres semanas veremos qué ha pasado
y si es necesario corregir
de manera quirúrgica”, indicó sobre la desescalada
en fase 1 en la que ha entrado toda España.
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Río de Janeiro

SIN RESTRICCIONES
El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, levantó el estado de emerencia en Tokio y otras cuatro zonas donde aún estaba vigente, poniendo fin a las restricciones en todo el país. El país registra 16 mil
600 casos confirmados y unas 850 muertes.

El alcalde de Río de Janeiro, el pastor Marcelo Crivella, decidió mantener las
medidas de aislamiento social en la ciudad, aunque
garantizó que volverán a
funcionar las iglesias,
mientras que diversas regiones de Brasil han iniciado una reapertura gradual
de sus actividades.
Esa retomada ocurre en
momentos en que la pandemia aún no llega a su pico y
Brasil es, junto con Estados
Unidos, uno de los dos países más afectados del mundo, con casi 23 mil muertos
y más de 360 mil casos.

Crivella anunció que
las medidas de restricción
en Río seguirán al menos
una semana más, pero afirmó que incluirá las iglesias entre los servicios
esenciales que podrán funcionar durante la pandemia, que ya deja casi cuatro mil muertos en el estado
de Río de Janeiro.
Según el alcalde, “las
instituciones religiosas han
sufrido interferencias indebidas en su funcionamiento” por parte de “acciones
equivocadas de los agentes
públicos”, por lo que “cabe a
la Alcaldía la autorización”
para que puedan abrir.
Crivella consideró además que la expectativa de
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Ciudades brasileñas
ensayan reapertura

Pandemia. A pesar de la emergencia sanitaria, se plantea en Brasil reanudar servicios religiosos.
las autoridades sanitarias
sobre un posible descontrol
del Covid-19 en la ciudad de
Río de Janeiro, que contabiliza 182 fallecidos y casi 22
mil casos, no se confirmó.
“Hoy hemos dominado

la pandemia, no entramos
en el caos. Teníamos una
preocupación enorme con
una explosión de casos en la
ciudad. Gracias a los equipamientos que llegaron, no
tuvimos eso”, destacó.

