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Pandemia impulsa
corrupción en AL
EFE

No hay descanso para
los estafadores
durante la emergencia
sanitaria.

Rebrote. En Corea del Sur, la confirmación de 40 casos nuevos provocó alarma.
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Virus de Covid-19
sigue en expansión

Miami

AP

Seúl
Corea del Sur registró su cifra más alta de nuevos casos
de coronavirus en semanas,
mientras que India tuvo
otro aumento récord con
más de seis mil casos en un
día, mientras la pandemia
aumentaba su presión sobre
buena parte del planeta.
Aun así, el optimismo
por la reapertura de economías tras los cierres de negocios para combatir el virus provocó un alza en Wall
Street, a pesar de que la cifra oficial de muertos en
Estados Unidos se acercaba
a las 100 mil personas.
Los brotes seguían
agravándose en buena parte de las américas, mientras que muchos países en
Asia y buena parte de Europa hacían progresos para
contener la pandemia más
letal en un siglo.
El Ministerio neozelandés de Salud reportó que no
había pacientes de Covid-19
ingresados en hospitales.
El país tomó medidas agresivas y tempranas para de-
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Desde Argentina a Panamá,
varios funcionarios públicos se han visto obligados a
renunciar ante crecientes
reportes sobre la compra
fraudulenta de respiradores, mascarillas y otros suministros médicos. Las operaciones se caracterizan
por unos precios hinchados
por los fabricantes y beneficios para intermediarios
con conexiones políticas,
que ven la crisis como una
oportunidad para desviar
fondos públicos.
“Donde hay necesidad
extrema, eso trae que se flexibilizan las normas de gastos y siempre hay alguien
ahí buscando lucrarse a través de la corrupción”, dijo
José Ugaz, exfiscal peruano,
que encarceló al expresidente Alberto Fujimori y presidió Transparencia Internacional entre 2014 y 2017,
Los focos de infección siguen creciendo en América
Latina, donde impulsan la
cifra de muertos, abruman
hospitales ya precarios y
amenazan con devastar maltrechas economías. En este
escenario, los reportes de
fraude se han multiplicado.
La policía de Río de Janeiro allanó el martes la residencia del gobernador,
dentro de una creciente pes-

Recursos. El robo de fondos públicos es especialmente problemático en Latinoamérica debido a la

arraigada pobreza y a la endeble red de apoyo social.
quisa sobre la supuesta
malversación de parte de
los 150 millones de dólares
en fondos públicos destinados a construir hospitales
de campaña.
En Colombia, 14 de 32
gobernadores están bajo investigación por delitos desde la malversación a la concesión ilegal de contratos
sin concurso público. En
Buenos Aires, la capital de
Argentina, la fiscalía investiga a un hombre con conexiones políticas por comprar 15.000 mascarillas N95
que, pese a haber caducado,
le costaron a la ciudad 10
veces su precio de mercado.
Quizá el mayor escándalo esté en Bolivia, donde el
ministro de Salud fue detenido en medio de acusaciones de que se compraron
170 respiradores a precios

inflados. Los aparatos se adquirieron a casi 28 mil dólares cada uno. Sin embargo,
su fabricante en España dijo haberlos vendido a un
distribuidor por apenas
seis mil euros (seis mil 500
dólares) la unidad. Para empeorar las cosas, los dispositivos no son adecuados
para un uso prolongado.
Se han registrado acusaciones similares de sobrecostes en Panamá, donde un importante asesor del presidente, Laurentino Cortizo, renunció al puesto, y el vicepresidente estaba bajo presión
para que dimitiera después
de que la fiscalía empezara a
investigar los planes de comprar 100 respiradores a casi
50 mil dólares cada uno.
En Brasil, que tiene la
segunda cifra más alta del
mundo de casos confirma-

dos de Covid-19, la policía
de un estado creó una división para investigar delitos
relacionados con la pandemia. Su nombre, “Corona
Jato”, es un guiño al mayor
escándalo de corrupción registrado en Brasil en los últimos años, el caso “Lava
Jato” que desveló el desvío
de miles de millones de dólares de empresas estatales.
El inesperado registro de
la mansión del gobernador y
otros 10 inmuebles en Río ha
sacudido a la clase política
brasileña, porque el gobernador, Wilson Witzel, es un
duro crítico del presidente,
Jair Bolsonaro, al que acusa
de socavar las medidas del
estado para combatir al virus. Witzel negó cualquier
mala práctica y acusó a Bolsonaro de organizar la redada como represalia política.

tener los contagios y sólo
ha reportado 21 muertes.
Tiene 21 casos activos, de
los mil 504 entre confirmados y probables.
En Corea del Sur, la confirmación de 40 casos nuevos -el aumento diario más
alto en casi 50 días- provocó alarma cuando millones
de niños regresaban a las
escuelas.
India tuvo otro día récord con seis mil 387 casos
nuevos el miércoles, mientras el gobierno preparaba
lineamientos para la siguiente fase tras dos meses
de cuarentena nacional,
que tiene previsto terminar el domingo.
En todo el mundo, el virus ha infectado a casi 5,6
millones de personas y matado a más de 350.000, según un conteo de la Universidad Johns Hopkins. Europa ha registrado unas
170.000 muertes, mientras
que Estados Unidos contabilizó más de 98.900 en menos de cuatro meses, más
que los estadounidenses fallecidos en las guerras de
Vietnam y Corea juntas.
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AGENCIAS

Estados Unidos

CONTRA EL RACISMO
Miles de personas protestaron en Mineápolis (Minesota, EE.UU.) por
la muerte a manos de policías del afroamericano George Floyd. La
protesta empezó en el lugar de la muerte de Floyd y terminó frente a
una comisaría cercana, donde la Policía antidisturbios lanzó gases
y pelotas de goma a los manifestantes tras algunos desperfectos.

Solo la mitad de los estadounidenses estarían dispuestos a vacunarse contra
la Covid-19 si los científicos
que trabajan contrarreloj
para crearla pudieran lograrlo, de acuerdo con una
encuesta de The Associated
Press-NORC Center for Public Affairs Research.
Es una proporción
insólitamente baja, dados
los esfuerzos que se realizan en la carrera global para lograr una vacuna contra el coronavirus que ha

provocado una pandemia
desde su aparición en China a fines del año pasado.
Pero algunas personas se
dejarían convencer de arremangarse: según la encuesta difundida el miércoles, el
31% simplemente no estaba
seguro si recibiría la vacuna. Uno de cada cinco dijo
que se negaría.
Los especialistas en salud pública ya temen la
reacción adversa si no se
cumplen las promesas como la del presidente Donald
Trump, de tener 300 millones de dosis para enero. Solo el tiempo y la ciencia da-
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En EEUU, el 50 %
rechazaría vacuna
contra Covid-19

Decisión. Entre los estadounidenses que rechazarían la vacuna,

siete de cada 10 temen por su seguridad y los efectos secundarios.
rán la respuesta, y la nueva
encuesta revela que la gente en verdad es escéptica.
“Siempre lo mejor es
prometer de menos y cumplir de más”, dijo el doctor
William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico de

la Universidad Vanderbilt.
“El miedo a lo imprevisto es muy grande, y por
eso creo que para cualquiera de estas vacunas necesitaremos una base de datos
de seguridad muy grande
para dar tranquilidad a la
gente”.

