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Internacional

VIENA-EFE.Tras cincomeses
sin contactos, la voluntad de
compromisodominó ayer la
primera reunión enVienapara
intentar salvar el acuerdo
nuclear de2015, que busca
impedir unabombaatómica y
está a puntode colapsar por el
abandonodeEE. UU. y los
incumplimientos iraníes.

QUITO-EFE.GuillermoLasso,
presidente deEcuador, envió ayer
la LeydeDesarrollo Económicoy
Sostenibilidad Fiscal para su
publicación enel RegistroOficial,
luegodequeundesacuerdo
parlamentario dio vía libre a su
entradaen vigor apartir del 1.º de
enero. Rangos de impuestos a la
renta, entre las diferencias.

Nuevo intentopor
salvarpactonuclear

Irán

CARACAS-AFP.El Tribunal Supremo
de Justicia deVenezuela ordenóayer
suspender el conteode votos en
Barinas, el único estado sin
resultados tras las elecciones
regionales, puesaleganque el
candidatoopositor FreddySuperlano,
quien reclamasu victoria sobre el
candidatoArgenis Chávez, estaba
inhabilitadopolíticamente.

BREVES NOTICIAS DEL MUNDO

LIMA-EFE.Unniñode tres años que vivía en una comunidad
indígena de la provincia de Condorcanqui es el primer
fallecido reportado a raíz del terremoto demagnitud 7,5
registrado el domingo en Perú,mientras que los damnificados
se elevaron amás de 2.400, según el reporte de daños del
Centro deOperaciones de EmergenciaNacional (Coen). El
sismodestruyó 117 casas y dejó 376 viviendas inhabitables por
daños irreparables; 764 inmuebles quedaron dañados
parcialmente y haymás de 1,5 kilómetros de carreteras
destruidas. Además, no se ha recuperado el fluido eléctrico en
tres provincias.

Primer fallecidopor el terremoto
Perú

Polémica ley fiscal
entrapor vía exprés

Ecuador

Supremoordenaparar
el recuentodevotos

Venezuela

La variante ómicron llega a América
en medio del cierre de fronteras

Luego de la confirmación de dos casos en Canadá, Biden aseguró estar preocupado pero no
alarmado por la nueva cepa. El G7 y la OMS advierten sobre la necesidad de ‘medidas urgentes’.

JhonAltamirano, profesor de
inglés nacido enPalmira, Va-
lle del Cauca, entró en huelga
de hambre tras completar 3
meses de cuarentena enChi-
na, a donde llegó en septiem-
bre para dar clases.
Sin embargo, nada ha salido
bien para Jhon, pues desde
que bajó del avión lo traslada-
ron a un hotel para cumplir
cuarentena, ya que al aterri-
zar en el aeropuerto deHang-
zhou le hicieron una prueba
de covid-19 que salió positiva,
aunque 24 horas antes otra
prueba había dado negativo,
pues ya había sido vacunado.
Ahora, tras tresmeses en cua-
rentena, Jhon dice que su sa-
ludmental está deteriorada
por tanto encierro y pruebas,
las cuales handadopositivo
aunque él está aislado. Por lo
anterior le solicitó al Gobierno
deColombia que lo repatrie.
El 2 de noviembre, atendien-
do al llamadode Jhon, la canci-
llerMarta Lucía Ramírez anun-
ció que el valluno volvería a
Colombia tras haber dado ne-
gativo por el virus. Sin embar-
go, Altamirano sigue confina-
do y la última respuesta que
obtuvo de la embajada deCo-
lombia en China es que no ha
sido posible la repatriación
por las normas sanitarias.

Cali

El Parlamento sueco reeligió ayer comoprimera
ministra aMagdalena Andersson, tan solo una
semana después de haber sido escogida y de
dimitir a las pocas horas por falta de apoyos.

La nueva variante del corona-
virus, denominada ómicron y
potencialmente más contagio-
sa, se sigue extendiendo por el
mundo tras notificarse su epi-
centro en el sur de África y con
un nuevo cierre de fronteras
cada vezmás generalizado, una
situación inquietante, peroante
la que el presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, pidió no en-
trar en “pánico”.
Ayer, un día después de que

seconfirmaran losdosprimeros
casos de la nueva cepa en Cana-
dá–losprimerosdelosquesetie-
ne noticia en América–, Biden
consideróqueómicron“esmoti-
vo de preocupación, pero no de
pánico”, por lo que aseguróque
los expertos no consideran que
sean necesarias “medidas adi-
cionales” en el país, mientras se
espera que este jueves presente
su “estrategia detallada” para
combatir la pandemia este in-
viernosin“incluircierresnicon-
finamientos”.
En una intervención desde la

Casa Blanca acompañado del
epidemiólogo jefe del Gobierno
estadounidense, Antony Fauci,
Biden remarcó que EE. UU. se
encuentra en “mejor situación”
que las Navidades del pasado
año, y urgió a los ciudadanos a
buscar la dosis de refuerzo de
las vacunas disponibles en el
país, si bien reconoció que es
“casi inevitable” que “en algún
momento” la nuevavariante lle-
guea territorioestadounidense.
Apartirdeayer,EE.UU. impu-

so restricciones a los viajeros
procedentes de Sudáfrica y
otrossietepaísesdel surdelcon-
tinente africano, medida a la
que un buen número de países
se sumó, incluidoCanadá.
LaOrganizaciónMundialde la

Salud (OMS) advirtió ayer que el
riesgo que plantea globalmente
la nueva variante ómicron es
“muyalto”, enun informetécni-
co sobre esta nueva cepa del
Sars-CoV-2.

El documento también afirma
queteniendoencuentalaseleva-
das mutaciones de ómicron,
con potencial de ser más resis-
tentes a la inmunización y más
contagiosas, el riesgo de que la
variante se transmita en todo el
mundoes “alto”.
Ante estos riesgos, la OMS pi-

dió a sus Estadosmiembros que
tomen determinadas acciones
prioritarias, entre ellas “acele-
rar la vacunación, especialmen-
te entrepoblación de riesgoque
siga sin vacunar”.

En esamisma línea, los minis-
tros de Sanidad del G7 resalta-
ron ayer la importancia de im-
pulsar losprogramasdevacuna-
ción anticovid en los países en
desarrollo, sobre todo tras la
apariciónde ómicron.
En una reunión de urgencia

convocada por la presidencia
británica, los representantes de
Estados Unidos, Reino Unido,
Alemania, Francia, Italia, Cana-
dá y Japón, más la Unión Euro-
pea, convinieron en la “relevan-
ciaestratégica”deextenderla in-
munización.
El grupo de países desarrolla-

dos abordaron la necesidad de
mejorar la capacidad de losmás
pobres para recibir millones de
vacunas e implementar progra-
mas de vacunación a gran esca-
la, para lo cual necesitan “asis-
tencia operacional”.

ElG7,queenlacumbredelíde-
res de junio se comprometió a
donar mil millones de vacunas,
reiteró ayer su voluntad de
“avanzar” hacia el cumplimien-
todeese compromiso,mientras
que el presidente de China, Xi
Jinping,afirmóquesupaís facili-
tará a África mil millones de do-
sis de vacunas para combatir el
coronavirus enel continente.
Asuvez,Pfizer comenzóa tra-

bajarenunanuevaversióndesu
vacunaanticoviddirigidaespecí-
ficamentea lavarianteómicron,
encasodeque la actual no sea lo
suficientemente eficaz contra
esta variación. Moderna y John-
son & Johnson también persi-
guen una vacuna contra la nue-
va variante.

Agencia / Efe y AFP / Toronto,
Ginebra y Washington

Castro se perfila como la
nueva presidenta de Honduras

SUECIA CONFIRMAA ‘PREMIER’

XiomaraCastroencabezabaalcierrede
esta edición la carrera presidencial de
Honduras conunagranventajade casi 20
puntos tras el escrutinio demás de la mi-
tadde losvotos, con loque lacandidata se
encaminaaconvertirseen laprimeramu-
jer que gobernará su país.
Del partido Libertad y Refundación,

Castro obtenía anoche el 53,61 por ciento
de los votos, seguida de lejos por el alcal-
de de Tegucigalpa, Nasry Asfura, del ofi-
cialista Partido Nacional, con 33,87 por
ciento, según las últimas cifras del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) con 51,45 por
cientode los sufragios contabilizados.
“Buenas noches, ganamos”, dijo Cas-

tro,de62años, lanochedeldomingofren-
te a sus simpatizantes. La esposa del ex-
presidente Manuel Zelaya (2006-2009),
derrocado por una alianza cívico-militar

dederechadebidoa suacercamiento con
la Venezuela de Hugo Chávez, prometió
“un gobiernode reconciliación”.
Pese a los resultados, el presidente del

CNE, Kelvin Aguirre, dijo que nadie “se
puededeclarar ganador hasta que sepro-
cese la última acta”. Pero la holgada dife-
rencia de votos que favorece a Castro lle-
vó a sus electores a celebrar anticipada-
mente en las calles.
De confirmarse su triunfo, Castro pon-

dráfinaunahegemoníade12añosdelPar-
tidoNacional y reemplazaráa JuanOrlan-
do Hernández, quien termina su manda-
to en medio de señalamientos de narco-
tráfico en Estados Unidos. Tony, su her-
mano, cumple cadena perpetua en Esta-
dosUnidos por tráfico dedrogas.

Agencia /AFP / Tegucigalpa

Valluno enChina
lleva tresmeses
en cuarentena

Bajo estrictos
protocolos, viajeros
extranjeros llegan a
Melbourne (Australia),
que registra casos de
la variante ómicron.
FOTO: WILLIAM WEST. AFP

Xiomara Castro
se proclamó
vencedora de
los comicios en

Honduras. Falta el
anuncio oficial. FOTO
TOMAS A. BLOOMBERG
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