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Sun Capital Mortgage, Inc.

9240 SW 72 St., Suite 204, Miami, FL 33173

Otto A. Gonzalez NMLS ID: 316514

Reverse Mortgage Specialist

Una HIPOTECA REVERTIDA
le ofrece estos beneficios:

Pregúntale a Otto

(305) 506 0588

• Eliminar los pagos mensuales

(Solo pague los impuestos y el seguro)

• Recibir un monto total, pagos

mensuales o una línea de crédito.

• Los beneficios del Medicare y Social

Security NO son afectados.

• Préstamo asegurado por el FHA

www.MAYORDE62.com
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l gobierno sudanés espera que 100,000 refugia-
dos etíopes crucen la frontera a su país si el rit-
mo de los enfrentamientos militares en la región
de Tigray por la ofensiva lanzada por el gobierno

etíope contra el partido Frente de Liberación del Tigray
(TPLF) no disminuyen, informó el jueves una fuente
oficial.

Abdulá Suleiman, director de la Comisión de Asuntos
de Refugiados en Sudán, perteneciente al Ministerio de
Interior, aseguróque espera que el número de personas
que escapen de Etiopía “alcance los 100,000 si el ritmo
de los enfrentamientos militares en la región de Tigray
de Etiopía no disminuye”.

Igualmente, señaló que “el flujo de refugiados ha dis-
minuido a partir de la tarde del miércoles después de que
las zonas fronterizas presenciaran una relativa calma”.

Hasta el momento, según Suleiman, 11,000 etíopes
han cruzado hacia Sudán a través de dos pasos fronteri-
zos desde que el gobierno etíope anunció la ofensiva
militar el pasado 5 de noviembre.

Agregó que el gobierno del Estado de Qadarif (este) ha
aprobado “abrir un campo de refugiados” para acoger
hasta 10,000 refugiados, además de los centros de re-
cepción en las zonas fronterizas y otro campamento en el
estado de Kasala, también en el este.

Asimismo, el representante gubernamental aseveró
que el jueves han visitado esos centros de recepción en
las áreas fronterizas y han examinado a los refugiados
etíopes que “se encuentran en malas condiciones y nece-
sitan refugio, alimentación y tratamiento, especialmente
niños y mujeres embarazadas”.

El pasado 6 de noviembre Sudán completó el cierre de
todos sus pasos fronterizos con Etiopía después de que
estallara el conflicto en Tigray, colindante con los esta-
dos sudaneses de Qadarif y Kasala, ante la preocupación
por el aumento de los combates al otro lado de la demar-
cación territorial.

El 5 de noviembre, las Fuerzas Armadas etíopes anun-
ciaron la entrada “en guerra” con el gobierno rebelde de
Tigray, que a su vez informó de que la aviación federal
bombardeó la capital tigriña Mekele.

Ese día el presidente etíope ordenó una ofensiva mili-
tar tras acusar al TPLF de atacar una base que el ejército
etíope tiene en esa región para robar armamento, lo que
provocó “muertes”.

El contencioso entre Tigray y el gobierno federal viene
complicándose desde hace meses, con el retraso indefini-
do de las elecciones generales que se debían haber cele-
brado el pasado agosto como punto de inflexión. 

MULUGETA AYENE AP

UN HOMBRE sostiene una bandera nacional en un 
estadio en la capital Addis Abeba, Etiopía, el 12 de
noviembre de 2020. Se realizaron manifestaciones 
en varias ciudades en apoyo de la ofensiva militar del
gobierno federal contra el gobierno regional de Tigray.

Sudán espera que
más de 100,000
refugiados crucen
de Etiopía por
conflicto en Tigray
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TIGRAY, ETIOPÍA

L
a plataforma de
acceso a tratamien-
tos, test y vacunas
asequibles contra el

COVID-19 en todo el mun-
do recibió el jueves un
impulso financiero de más
de 300 millones de euros,
de los que 100 proceden de
Francia y otros 50 de 
España.

El llamado Acelerador de
Herramientas contra el
COVID-19 (Acelerador
ACT) fue lanzado por la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) en mayo para
financiar la investigación
de herramientas médicas
contra la pandemia a cam-
bio de su distribución en
países sin el poder adquisi-
tivo para comprarlas en
grandes cantidades.

El director general de la
OMS, Tedros Adhanom,
indicó el jueves en el Foro
de París por la Paz que ese
dispositivo tiene un “déficit
de financiación” de
$28,500 millones (24,100
millones de euros), de los
que $4,500 millones
(3,800 millones de euros)
se necesitan de forma ur-
gente “para mantener la
dinámica del proyecto”.

Francia se comprometió
a aportar 100 millones de
euros, la Comisión Europea
otros 100 millones, la Fun-
dación Bill y Melinda Gates
avanzó $70 millones (59.4
millones de euros) y España
50 millones de euros.

El presidente del gobier-
no español Pedro Sánchez,
precisó en un mensaje

telemático que son los 50
millones que se anunciaron
en mayo con destino a la
Alianza para las Vacunas
(GAVI) y que irán dirigidos
exclusivamente al Compro-
miso Anticipado de Merca-
do para Vacunas contra la
COVID-19.

“Poner fin al COVID-19
es tanto un proyecto cientí-
fico como un desafío finan-
ciero”, destacó el represen-
tante de la OMS en una
intervención en la que
subrayó que tanto las vacu-
nas como el acceso al diag-
nóstico y a los tratamientos
deben ser considerados
“bienes públicos mundia-
les” para evitar que ningún
ciudadano se quede al
margen.

Este alegato público se
produce en un momento en
que se ha acelerado el desa-
rrollo de posibles vacunas:
este lunes la firma estadou-
nidense Pfizer anunció que
la que desarrolla junto a la
alemana BioNTech tiene
una efectividad del 90 %
en los resultados prelimina-
res de la última fase.

Un día después, el Centro
Gamaleya y el Fondo de
Inversiones Directas de
Rusia (FIDR) indicaron que
Sputnik V, la primera vacu-
na rusa registrada contra
esa misma enfermedad, ha
probado ser eficaz en el 92
% de los casos, según tam-
bién los primeros 
resultados.

La pandemia centró
precisamente las discusio-
nes del foro, una instancia
de reflexión y de defensa
del multilateralismo que
celebra hasta este viernes
su tercera edición y ha

contado con la participa-
ción telemática del presi-
dente francés, Emmanuel
Macron, del rey de España
Felipe VI o de Pedro 
Sánchez.

“No ganaremos al virus
abandonando a una parte
de la humanidad”, dijo
Macron, que ve indispensa-
ble el diálogo entre europe-
os, China y la nueva admi-
nistración estadounidense
para forjar los consensos
necesarios frente a ese reto
y otros como el cambio

climático o el aumento de
las desigualdades.

El alegato en favor de
una actuación conjunta
estuvo en boca de todos los
participantes.

“Creo firmemente que
debemos mejorar la coope-
ración internacional y mul-
tilateral para que la Agenda
2030 (para el desarrollo
sostenible) sea alcanzable.
Necesitamos instituciones
multilaterales fuertes para
tener éxito”, dijo por ejem-
plo Sánchez. 
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UNA MUJER pasa por un centro de pruebas de COVID-19 instalado frente a una farmacia en París, el 5 de noviembre del 2020.

Acceso a vacuna recibe
un impulso de más de
300 millones de euros
EFE
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