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Expertos de la Organización Mundial de la Salud debatiran este miércoles la estrategia para
hacer frente a la nueva cepa del coronavirus descubierta en el Reino Unido el pasado fin de
semana.
"Esta será una reunión a puerta cerrada de expertos (...) y una oportunidad para que las autoridades
sanitarias británicas hagan un balance de la situación y respondan a las preguntas relacionadas",
dijo una portavoz de la organización.
La Comisión Europea recomendó este martes a los países del bloque que facilitaran la reanudación
del tráfico con el Reino Unido. Los embajadores de los 27 Estados miembros de la UE discutieron la
propuesta de la Comisión el martes por la noche y solo algunos anunciaron ya medidas.
Francia y Bélgica anunciaron el martes por la noche una próxima flexibilización de ciertas
restricciones decretadas a raíz del anuncio, el domingo, de una nueva cepa de la Covid-19 en Reino
Unido, cuya transmisión sería entre un 40% y un 70% más alta que la actual.

Tras la aprobación el martes del Gobierno francés de reabrir el tráfico marítimo con Reino Unido,
en la madrugada del miércoles empezaron a llegar los primeros vehículos al puerto de Calais, (norte
de Francia) procedentes de Dover, sureste de Inglaterra. Bélgica ha adoptado medidas similares.
Alemania, que al igual que docenas de otros países ha cortado las conexiones con el Reino Unido,
prefiere esperar, igual que España que solo permite la repatriación de sus nacionales.
El laboratorio alemán BioNTech, creador junto a Pfizer de la primera vacuna contra la
Covid-19, aseguró que podría suministrar, llegado el caso, "en seis semanas" una vacuna adaptada
a la nueva cepa del virus de Reino Unido.
La OMS intentó transmitir un mensaje tranquilizador el lunes, señalando que la nueva cepa "no está
fuera de control", como lo había afirmado el ministro de Salud británico, Matt Hancock.
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