
12 | Actualidad general EL DIARIO DE ATACAMA | Jueves 20 demayo de 2021

UErecomienda
abrirfronteras
alosviajeros
vacunados
EUROPA.Bloque definirá hoy si autoriza
el ingreso de extracomunitarios
inmunizados con fármacos reconocidos.

EFE

FRANCIA AYER CONCRETÓ LAREAPERTURADE SUSBARES, CAFÉS,MUSEOS, TEATROS YRESTAURANTES.

Desplomedel
bitcoinproduce
caídaendistintas
plataformas

�Un desplome cercano al 30%
en la cotización del bitcoin y
otras criptomonedas provocó
ayerproblemasdeservicioycaí-
das temporales en las principa-
lesplataformasdecompraventa
del mercado, como Binance y
Coinbase. La caída en Wall
Street arrastró a otras divisas di-
gitales como el Ethereum, que
cayóhasta38%,yDogecoin,que
retrocedió 40%. Medios atribu-
yen la caída a declaraciones de
Elon Musk, y a los reparos de
ChinaydelBancoCentralEuro-
peo (BCE) hacia la divisa que
desde enero no caía tanto. �

LAREUNIÓN FUEVIRTUALAYER.
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Dueñosderedde
oleoductosatacada
porciberpiratas
pagaronrescate

�Colonial Pipeline, que opera
el oleoducto estadounidense
que sufrió un ciberataque el 7
demayo,confirmóayerquepa-
gó a los piratas informáticos un
rescate de 4,4 millones de dóla-
res, al no estar seguros del al-
cance del ataque ni de cuánto
tiempotomaríarestaurarelser-
vicio. “Sé que es una decisión
muy controvertida”, dijo el
consejero delegado de la firma,
JosephBlount,queadmitióque
no se sintió cómodo, pero sub-
rayó que era el movimiento
“adecuado para el país”. �

INCIDENTE PRODUJO CRISIS.
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RusiayChina
inicianplanpara
construirreactores
nucleares

�Los presidentes de China y
Rusia, Xi Jinping y Vladimir Pu-
tin, de forma virtual, inaugura-
ronayerunproyectoparacons-
truiren lasprovinciaschinasde
Jiangsu y Liaoning cuatro uni-
dadesdegeneracióndeenergía
nuclearcontecnologíarusa,co-
mo parte de un acuerdo firma-
doen2018.SegúnXi,elproyec-
to representa “el alto nivel de
cooperación pragmática alcan-
zado entre ambos países”,
mientrasquePutindestacóque
“China va a poder disfrutar de
energía más limpia y a un pre-
cio más bajo”. �

T odo indica que durante
esta jornada la Unión
Europea (UE) aprobará

formalmente la apertura de
fronteras a los viajeros prove-
nientes de países fuera del blo-
que que estén vacunados o ciu-
dadanos de naciones que hoy
tienen una situación epidemio-
lógica favorable.

Luegodepresentarsecomo
propuesta por parte de la Co-
misión Europea (CE) para su
análisis por parte de los países,
este jueves debería acordarse y
aprobarse la versión definitiva
de la medida, según la cual po-
drán ingresar a los países euro-
peosvisitantesquesehayanva-
cunado con alguno de los fár-
macos autorizados por laAgen-
cia Europea de Medicamentos
(EMA): Pfizer-BioNTech, Mo-
derna, AstraZeneca y Janssen.

También podrán ingresar al
bloquepersonasinoculadascon
vacunasqueaceptalaOrganiza-
ciónMundialde laSalud(OMS),
entre ellas la china Sinopharm.

LaCE“recomendaráquelos

Agencias / Redacción

EFE

EL PARLAMENTOEUROPEOHOY TOMARÁDEFINICIONES.

estados miembros mitiguen al-
gunasdelasrestriccionesvigen-
tes. Además, deberá ampliar la
lista de países con una buena si-
tuación epidemiológica desde
donde se permita viajar (a la
UE)”, dijo en una conferencia el
vocerodelaComisión,Christian
Wigand, sin precisar fecha.

PROCEDIMIENTO
Para hacerlo, los viajeros debe-
rán demostrar que al menos 14
días antes de entrar a territorio
europeohanrecibidoalgunode
los fármacos. Además, según el
acuerdo alcanzado ayer por los
paísesdelaUE, laspersonasva-
cunadas ya no tendrán que so-
meterseaalgunasdelasrestric-
ciones actuales a la movilidad.

También podrán entrar
ciudadanos de países con una
incidencia de 75 casos cada
100.000 habitantes, acumula-
da durante los últimos 14 días.
De todos modos, se contempla
un “freno de emergencia”, que
permita restringir viajes desde
ciertos países a cuyos ciudada-
nos se les haya detectado algu-
na de las variantes de covid-19.

Enlaactualidad,viajerosde
siete países extracomunitarios
pueden entrar a la UE: Israel,
Australia,NuevaZelanda,Ruan-
da, Singapur, Corea del Sur y
Tailandia,alosquesesumaChi-
na en la medida que ellos ac-
túen recíprocamente en el in-
greso de ciudadanos europeos.

Se espera que hoy además
se consensúe la versión defini-
tiva de un certificado digital pa-
ra facilitar los viajes de los ciu-
dadanos de la UE, cuya nego-
ciación ha tenido tres reunio-
nes previas para afinar los cri-
terios. El objetivo es que entre
en vigencia en junio.

Además, el martes el Parla-
mento Europeo había pedido
usar fondos para financiar las
pruebas PCR a los ciudadanos
que no se hayan podido vacu-
nar y necesiten hacerse el test
para poder viajar, lo que tam-
bién debería zanjarse hoy.

SUDAMÉRICA RETROCEDE
Mientras Europa reabre sus ac-
tividadesylos casos globales de
covid-19 descendieron 12% la
semana pasada, por lo que se
confirma la tendencia a la baja
iniciada a finales de abril, hay
excepciones preocupantes, co-
mo Brasil, Argentina o Colom-
bia, según el informe epide-
miológico de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

El reporte semanal señala
que Brasil fue el segundo país
del mundo que más casos re-
gistró en esos siete días
(437.000), Argentina el cuarto

�Ayer, enmediode la lluvia, Francia retomóparte de la “nor-
malidad”, con la reapertura debares, cines, restaurantes,mu-
seos y centros culturales, ademásde retrasar a las 21 horas su
toquedequeda, enmediode llamados a la prudencia. “Reen-
contremos lo que formaparte denuestro arte de vivir. Dentro
del respetode lasmedidas deprotección”, escribió el presi-
dente EmmanuelMacronen sus redes tras autorizar lamedi-
da, que -de resultar positiva- será acompañadadenuevas
aperturas el próximo9de junio.

Franciareabresuculturaygastronomía

7
paísesno comunitarios
hoy son admitidos como
procedencia de viajes hacia
la Unión Europea.

12%
cayeron los casos globa-
les de covid-19 la semana
pasada, pero tres países de
Sudamérica aumentaron.

(151.000) y Colombia el quinto
(115.000), y en los tres hubo un
aumento de los contagios con
respecto a la semana anterior,
por debajo del 10%.

Pese a ello, debido sobre to-
doalacaídadeloscasosenEsta-
dos Unidos (del 21% la semana
pasada) en el continente ameri-
canosemantieneunatendencia
general a la baja en contagios,
con 3% menos de positivos.

El retroceso de la pande-
mia es más claro en todo caso
en Europa, donde los conta-
gios semanales bajaron 26%, y
en Oriente Medio, donde el
descenso fue del 22%.

India, que en las últimas se-
manas ha sufrido cifras récord
de casos y muertes diarias, re-
gistró en los siete días estudia-
dos 2,3 millones de contagios,
casi la mitad de los 4,8 millones
confirmadosentodoelmundo,
aunque el territorio indio expe-
rimentó un descenso del 13%
en los positivos, aunque ayer
hubo otro récord de falleci-
mientos, con más de 4.500 de-
cesos. Otra zona que preocupa
a la OMS es Asia Oriental. �


