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Extreman medidas
por desborde de casos
EFE
BOGOTÁ, COLOMBIA.- Bogotá,
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Cartagena y Cali, principales focos de coronavirus en
Colombia, no podrán abrir
más sectores de la economía
el 1 de junio como ocurrirá
en otras ciudades del país en
las que el Gobierno nacional autorizó la flexibilización de la cuarentena.
Los ministerios de Salud
y del Interior publicaron este sábado nuevas medidas
para esas tres capitales, que
deberán mantener las restricciones del aislamiento
obligatorio, vigente desde el
25 de marzo, al menos hasta
el próximo 15 de junio.
“Se evaluó y se definió
en estos casos particulares
plantear la adopción de algunas medidas adicionales”, explicó la ministra del
Interior, Alicia Arango.
Durante las próximas
dos semanas, estas ciudades estarán bajo un “monitoreo estrecho, con una estrategia de tamización con
el apoyo del Instituto Nacional de Salud”, detalla-

Expertos descubrieron que entre el 1 de marzo y el 9 de mayo EUA tuvo 101,600 fallecimientos.

■

ESTUDIOS SUGIEREN QUE LA CIFRA SE ALCANZÓ HACE TIEMPO

‘EUA alcanzó las 100 mil
muertes hace semanas’
EFE

Estados Unidos, el país con el
mayor número de casos y
fallecidos por COVID-19
en el mundo, posiblemente superó los 100,000
fallecidos durante la
pandemia hace semanas,
según un estudio publicado este sábado de la
prestigiosa Universidad
de Yale y el diario The
Washington Post.
Los expertos sugieren
que la cifra de decesos por
el coronavirus podría ser
mayor que la que ofrecen
las estadísticas oficiales y
han calculado que entre el 1
de marzo y el 9 de mayo hubo entre 97,500 y 105,500 fallecidos por encima del promedio habitual.

WASHINGTON, EUA.-

CÁLCULO PARA LOS
MUERTOS REALES

Para elaborar el análisis, se
han manejado datos históricos de mortalidad de otros
años y estimaciones sobre el
número de fallecidos semanal desde comienzos de 2020,
teniendo en cuenta variables como la intensidad de
la gripe común anual y los
cambios estacionales, para
establecer la cifra de muertos por encima de la media
habitual.
Y los expertos descubrieron que entre el 1 de marzo y
el 9 de mayo pasados, EUA tuvo 101,600 fallecimientos por
encima del promedio típico
entre esas fechas; lo que supone 26,000 decesos más de los
que se atribuyeron a COVID19 en los registros oficiales.
Es probable que no todas
esas 26,000 muertes fueran
ocasionadas directamente
por el coronavirus, ya que
pueden incluir a gente que
pereció como consecuencia
de la epidemia, como aquellos que no acudieron a ver al

médico por otras enfermedades por miedo a contraer COVID-19 en el hospital.
El número de fallecidos
por encima de la media es
una herramienta frecuente
entre los epidemiólogos para
estimar las bajas en brotes de
enfermedades infecciosas.
DATOS DE UNA
UNIVERSIDAD

Con más de 1.7 millones de
casos, EUA se convirtió hace tres días en el primer país del mundo en rebasar los
100,000
muertos
por
la pandemia, de acuerdo
a los datos de la Universidad
estadounidense
Johns
Hopkins, una de las principales fuentes de los medios
de comunicación para informar sobre las estadísticas
de COVID-19 en esta nación.
Según la universidad, algunas de sus fuentes en EUA
son los departamentos de Salud estatales y de condados;
y páginas extraoficiales como Worldometers o BNO.
El mapa interactivo de la

Johns Hopkins es referencia
para los medios, debido al retraso con el que las autoridades ofrecen sus datos y la disparidad de fuentes oficiales,
ya que aparte del Gobierno federal, los estatales y los condados tienen sus propios datos.
Pese a las dudas sobre la
fiabilidad de las cifras, la
mayor parte de zonas de
EUA siguen adelante con las
medidas de reapertura de su
economía y muchas de las
grandes ciudades están en
plena desescalada como Los
Ángeles, Nueva York y Washington DC.
Aún así, hay casos como
el de Missouri, donde las autoridades sanitarias buscan
a “un gran número de personas desconocidas” que podrían haber acudido a fiestas en piscinas en el área de
Lake of the Ozark el fin de
semana pasado, después de
que una persona haya dado
positivo en la prueba de COVID-19, informaron este sábado medios de comunicación locales.

‘Todo apunta para una crisis’
Sao Paulo.- El presidente
brasileño, Jair Bolsonaro, enumeró una serie de
informaciones sobre actuaciones de la Justicia
que pueden poner en
aprietos a su Gobierno y
afirmó que “todo apunta
para una crisis”.
Concluyó de esa forma
una serie de mensajes divulgados en sus redes sociales, en
los que citó una investigación en la cual es sospechoso de interferir ilegalmente en la Policía Federal y una demanda presentada contra uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, entre otros asuntos.
Incluyó también una decisión del Tribunal de Cuentas,
organismo que fiscaliza el gasto público y ordenó suspender una propaganda que el estatal Banco do Brasil tenía en
portales de internet sospechosos de difundir noticias falsas,
que habría sido publicada a expensas de otro de sus hijos,
el concejal Carlos Bolsonaro.
Del mismo modo, aludió a una investigación que cursa
en la justicia electoral, que podría llegar al extremo de anular su victoria en los comicios de 2018 por la propagación de
llamadas “fake news” durante su campaña.
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número diario de nuevos casos de coronavirus en Corea del Sur cayó por debajo de 40 este sábado, en medio de un impulso acelerado para contener las infecciones por racimos rastreados hasta un centro de distribución al oeste de Seúl y
evitar un posible resurgimiento de COVID-19.
De acuerdo con los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades de Corea (KCDC), el país registró 39 casos positivos de COVID-19, incluidos

Con 9,162 contagios y 239
muertos, Bogotá es la ciudad con más casos de coronavirus del país, por lo cual
la alcaldesa Claudia López
se opuso a la disposición
presidencial que permite la
apertura de peluquerías y
centros comerciales, entre
otros sectores que por necesidad estaban operando de
forma clandestina en muchos casos.
“No hay posibilidad de
cuarentena con 43 excepciones, no hay aislamiento con
43 excepciones, lo que hay
es la autorización de la reactivación económica para
privilegiar el empleo. Esa es
la decisión del presidente, él
asume las consecuencias”,
advirtió la mandataria.

EN CORTO

EFE

SEÚL, COREA DEL SUR.- El

27 locales, lo que eleva el
número total de contagiados a 11.441 casos. El último
recuento cayó desde el máximo de casi dos meses de
79 el jueves.
Las autoridades sanitarias se mantienen en alerta
máxima en medio de preocupaciones de que los recientes brotes de infecciones podrían obstaculizar los
esfuerzos para volver a la
normalidad después de meses de la agotadora lucha
contra la pandemia que ha
interrumpido la vida cotidiana y perjudicado el crecimiento económico del país.
La desaceleración pare-

BOGOTÁ

Los ministerios de Salud y del Interior publicaron este sábado nuevas medidas para esas tres capitales.

Corea del Sur logra contener infecciones
NOTIMEX

MÁS RESTRICCIONES EN
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Los expertos
sugieren
que la cifra de
decesos podría
ser mayor.

ron las autoridades sanitarias en un documento.
Las autoridades locales
dijeron no estar listas para
que sus ciudades volvieran a
funcionar con las 43 excepciones aprobadas el jueves
por el Gobierno nacional.

El último recuento cayó desde el máximo de casi dos meses de 79
el jueves.
ce ser atribuible a la campaña agresiva de los funcionarios de salud y cuarentena para detener la propagación de infecciones desde

un centro de distribución
del líder de comercio electrónico Coupang en Bucheon, destacó la agencia
Yonhap.

