OMS declara emergencia
sanitaria en América Latina

Tedros Adhanom Ghebreyesus

Naciones Unidas, 9 feb (RHC) El director de general de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró “emergencia” para toda América Latina, luego de hallarse una
nueva variante de Covid-19 en Brasil, cuya presencia en todo el territorio saltó las alarmas.
Según el jefe de la agencia de la ONU para temas sanitarios, “la situación es muy seria y estamos muy
preocupados. Las medidas sanitarias que Brasil tome deberían ser agresivas, al mismo tiempo que
avanza en la vacunación”.
Además, señaló que “la preocupación no gira tan solo en torno a Brasil, sino también en torno a los
vecinos de Brasil. Es casi América Latina en su conjunto".
"Si Brasil no se lo toma en serio, afectará a todos los vecinos y más allá” afirmó la autoridad del
organismo mundial.

Por estas razones, desde el ministerio de Salud (Minsal) de Chile, indicaron reforzar restricciones para
los viajeros que arriben al territorio desde ese país.
América Latina registró este lunes 700.000 muertes desde el inicio de la crisis sanitaria. En medio del
aumento de casos y las olas de infección los esfuerzos por abastecerse de vacunas no decaen, como es
el caso de la Unión Europea que podría bloquear más exportaciones para inmunizar a su población.
Según el conteo de este martes a las 01H00 GMT, los países de Latinoamérica y el Caribe tienen
700.022 muertes y 22.140.444 infectados, detrás de Europa, que es el continente con mayor cantidad de
fallecimientos con un saldo de 876.511 personas.
Dos tercios de las muertes a causa de la Covid-19 en Latinoamérica se concentran en México y Brasil.
Este último se convirtió en preocupación mundial, al contar 266.398 muertos en más de 11 millones de
infecciones, siendo el segundo país en número de víctimas fatales. (Fuente: Telesur)
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