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Israel destinó 
RD$3 millones 
en ayudas 

EMBAJADA. El Estado de Israel invir-
tió alrededor de 3 millones de pesos 
durante el 2021, en ayuda humani-
taria para sectores vulnerables de 
la República Dominicana en el pre-
sente año, según informó la emba-
jada de ese país. 

De acuerdo a un comunicado, con 
la cooperación de las gobernacio-

nes provinciales, las alcaldías y organi-
zaciones comunitarias, una comisión  de 
la Embajada de Israel, encabezada por el 
embajador Daniel Biran Bayor, realizó 
recorridos por todo el país con el fin de 
extender una mano solidaria a los domi-
nicanos. 

Según afirma, las ayudas fueron lleva-
das a hospitales públicos, hogares de an-
cianos, centros de acogida de menores 
de edad, organizaciones no gubernamen-
tales que ejecutan acciones en favor de 

PAÍS

niños y niñas que viven con alguna con-
dición especial o discapacidad, entre otras 
entidades que trabajan con diversas fran-
jas poblacionales de extrema pobreza. 

Respondieron a la pandemia del CO-
VID-19 donando materiales médicos y 
equipamiento, raciones alimenticias  y 
sillas de ruedas, especialmente durante 
la temporada ciclónica.

Indica el documento, que cerca de 
1,000 familias dominicanas recibieron 
de la embajada, cajas con productos de 
la canasta básic, y donaron insumos a los 
hogares o que gestiona el Consejo Nacio-
nal para la Niñez y la Adolescencia (Co-
nani). l elCaribe

Embajador de Israel, Daniel Biran Bayor y 
la alcaldesa Carolina Mejía. F. EXTERNA
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China y Cuba 
concretan 
alianzas 

América encara 
2022 en alerta 
por ómicron

PEKÍN. China y Cuba firmaron un plan 
que amplía la cooperación bilate-
ral para promover el desarrollo de 
la Nueva Ruta de la Seda y que po-
dría también ayudar a la recupera-
ción económica de la isla caribeña, 
que atraviesa su peor crisis en casi 
tres décadas.

El acuerdo fue rubricado por el di-
rector de la Comisión Nacional de 

Desarrollo y Reforma (CNDR) -princi-
pal órgano de planificación económico 
de China-, He Lifeng, y por el viceprimer 
ministro cubano, Ricardo Cabrisas.

Aunque Cuba se unió a la iniciativa 
de la Nueva Ruta de la Seda en 2018 a 
través de un memorando, es ahora cuan-
do se concretan con calendario y hoja 
de ruta los proyectos bilaterales, que in-
cluyen iniciativas en infraestructuras, 
tecnología, cultura, educación, turismo, 

BOGOTÁ. América encara la última se-
mana de 2021 con un aumento cons-
tante de casos de covid-19, tras supe-
rar los 100 millones de casos y acer-
carse a los 2.5 millones de decesos, 
al tiempo que estudia nuevas me-
didas para responder a la varian-
te ómicron.

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) registra ya 276.4 millo-

nes de contagios y 5.37 millones de muer-
tes por covid-19 a nivel global.

América continúa siendo la región más 
afectada del mundo, con un 36 % de los 
casos (100.5 millones de infectados) y 
cerca del 45 % de los decesos (2.4 millo-
nes).

De estos, casi la mitad de los contagios 
(46.2 millones) y el 62 % de los falleci-
mientos (1.55 millones) se han registra-
do en Latinoamérica.

INTERNACIONALES

energía, comunicaciones y biotecnolo-
gía.

El investigador del área de estudios 
latinoamericanos de la Academia Chi-
na de Ciencias Sociales Zhou Zhiwei 
afirmó al diario estatal Global Times 
que la firma del plan ilustra el nuevo im-
pulso de las relaciones entre los dos paí-
ses comunistas.

Para Zhou, el acuerdo ayudará a la re-
cuperación de la economía cubana y me-
jorará las condiciones de vida de la po-
blación local, además de promover la 
cooperación entre China y Latinoamé-
rica en los campos turístico y energéti-
co. El experto resaltó el potencial de es-
ta alianza en el área energética, uno de 
los problemas más acuciantes del país 
caribeño, que sufre desde hace dos años 
problemas de suministro agravados por 
las sanciones de Estados Unidos y la 
drástica reducción de los envíos de cru-
do subsidiado desde Venezuela.

China y Cuba ya tienen en marcha 
proyectos energéticos en la isla, entre 
ellos varios relacionados con el uso de 
renovables eólicas y fotovoltaicas (La 
Habana pretende que el 24 % de su su-
ministro energético provenga de estas 
fuentes para 2030). l EFE

La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) ha alertado de la situación 
en el continente, que está por entrar al 
tercer año de pandemia con un aumen-
to constante de casos de covid-19, espe-
cialmente en Norteamérica, donde la se-
mana pasada hubo un alza del 36 % de 
infecciones.

En tanto, hubo un descenso de casos 
y muertes en zonas de América Central 
y del Sur, aunque países como Bolivia in-
formaron de un considerable aumento 
semanal de contagios (13 %), mientras 
que en Ecuador y Argentina también cre-
cieron, aunque en menor medida.

Según los reportes más recientes, la 
variante ómicron se ha notificado en una 
veintena de territorios y países de Amé-
rica, entre ellos Argentina, Bermudas, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, 
Guadalupe, Guyana Francesa, Islas Cai-
mán, México, Panamá, Perú, Puerto Ri-
co, San Martín y Trinidad y Tobago. A 
ellos se suman República Dominicana, 
que notificó un caso el pasado sábado, y 
Paraguay, donde el Gobierno informó es-
te lunes de los primeros contagios con la 
variante ómicron: tres viajeros proceden-
tes de Cancún (México).  l EFE


