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Radar

Estados Unidos enfrenta una 
crisis de escasez de leche de fór-
mula para bebé sin precedentes, 
que se originó durante la pande-
mia por el brote de coronavirus 
y se agravó al retirar el producto 
contaminado de la principal fá-
brica del país tras varios casos de 
intoxicación bacteriana. Meses 
después, la problemática nacio-
nal todavía persiste para millo-
nes de padres estadounidenses 
por los problemas en la cadena 
de suministro. 

En un gesto sin precedentes, 
el presidente Joe Biden invoca-
ba la semana pasada la «Ley de 
Producción de Defensa» para 
aumentar la producción nacio-
nal de fórmula de bebé, después 
de que la mayor fabricante, 
Abbott Nutrition, se viera obli-

gada a cerrar sus puertas en fe-
brero. La empresa reabrirá fi -
nalmente sus plantas de 
Michigan, después de llegar a 
un acuerdo con el Gobierno 
para reanudar su actividad, y 
también realizará envíos de la 
leche de fórmula desde sus ins-
talaciones en Irlanda. 

Aunque, a pesar de la reaper-
tura, la farmacéutica necesitará 
entre seis y ocho semanas para 
restablecer con nuevas fórmulas 
para bebés las estanterías de los 
supermercados. En respuesta a 
la creciente presión social, la Ad-
ministración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) se reunió 
con fabricantes de leche de fór-
mula infantil para solicitar que 
incrementen su producción, 
instando también a los comer-
ciantes a imponer límites en los 
precios de venta.

Millones de padres en todo el 

que, a la vez, «es esperanzador 
ver cómo la comunidad trata de 
ayudarse proporcionando leche 
a los demás si no disponen de 
ella y ofreciendo información 
sobre cómo encontrarla», aña-
de. Muchos padres desespera-
dos han recurrido a la compra 
por internet, pagando cifras de-
sorbitadas por el producto de 
primera necesidad. Las grandes 
compañías distribuidoras del 
país también han limitado su 
venta por persona, aunque a 
precios mucho más elevados de 
lo habitual. 

Problemática social que se ha 
trasladado al terreno político, 
con fuertes críticas de la oposi-
ción a la Administración Biden. 
El presidente se veía obligado a 
autorizar de emergencia al De-
partamento de Defensa el uso de 
aviones militares y comerciales 
para hacer frente a la escasez del 
producto y poder transportarlo 
desde el extranjero, cumpliendo 
con los estándares internaciona-
les. Así, este domingo llegaba a 
Indianápolis (Indiana) el primer 
cargamento con 35 toneladas de 
leche de fórmula procedentes de 
Alemania y Suiza para abastecer 
la crisis de falta de suministro en 
Estados Unidos y las graves con-
secuencias a las que se enfrentan 
cientos de miles de familias del 
país. Los preparativos para po-
ner en marcha un segundo envío 
en los próximos días ya se han 
puesto en marcha, con otros 114 
palés de la fórmula especial para 
bebés. 

►  «Es devastador ver la desesperación 
de padres con niños tan pequeños»

Europa suministra 
leche infantil 
a EE UU ante 
la enorme escasez 

país se enfrentan, con mucha 
preocupación, a una grave situa-
ción sin precedentes: no poder 
alimentar a sus hijos con la leche 
de fórmula que necesitan, esen-
cial para su crecimiento y sano 
desarrollo, especialmente du-
rante los primeros meses de 
vida. Ante la frustración, muchos 
padres se han visto obligados a 
racionar la leche para sus bebés 
o diluir la fórmula, una decisión 
que podría traer graves conse-
cuencias para la salud de los más 
pequeños. Las madres sin segu-
ro médico, salarios bajos y largas 
jornadas laborales que no pue-
den dar el pecho a sus hijos están 
siendo las más afectadas, del 
mismo modo que los padres que 
tienen bebés con alguna patolo-
gía o intolerancia y que requie-
ren la ingesta de un tipo deter-
minado de fórmula. 

«Es devastador ver la desespe-
ración de padres con niños tan 
pequeños que ven que no pue-
den alimentar a sus hijos», cuen-
ta Ana Cobos a LA RAZÓN desde 
la Costa Oeste. Residente en Los 
Ángeles, esta madre española 
presencia con incertidumbre la 
escasez de leche en polvo. Aun-

Soldados estadounidenses descargan en Indianápolis un cargamento de leche infantil procedente de Alemania
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Asesinado un vigilante de la 
embajada de Qatar en París
Un guardia de seguridad de la 
Embajada de Qatar en París fue 
asesinado en las instalaciones 
de la propia legación diplomáti-
ca, sin que se tengan claras las 
circunstancias de este crimen. 
La Policía Judicial se ha hecho 
cargo de las pesquisas y, según 
fuentes consultadas por 
Franceinfo, «no se ha confi rma-
do por ahora que se haya 
utilizado un arma». El agresor, 
con problemas psiquiátricos y 
que fue detenido en el lugar de 
los hechos, habría propinado 
varios puñetazos a la víctima. 

Fotos muestran a Johnson 
brindando en otra fi esta
Nuevas fotos difundidas ayer 
muestran al primer ministro 
británico, Boris Johnson, 
brindando en una fi esta de 
despedida celebrada en la sede 
del Ejecutivo el 13 de noviembre 
de 2020, durante las restriccio-
nes por la covid. Las cuatro 
imágenes, obtenidas por el 
canal ITV, muestran a Johnson 
en actitud distendida y alzando 
una copa mientras se dirige a 
sus colaboradores en esa 
celebración, en la que se pueden 
ver botellas de alcohol y comida 
para picar.

Un ministro francés, en la 
cuerda fl oja por violación
El nuevo Gobierno francés dejó 
claro ayer que aplicará la 
«tolerancia cero» con los 
delincuentes sexuales y al 
mismo tiempo mantuvo en el 
cargo a un ministro al que dos 
mujeres acusan de haberlas 
violado, pero dejando su futuro 
en suspenso en función de lo 
que dicte la Justicia. «La Justicia 
es la única que puede y debe 
decidir», subrayó la portavoz del 
Gobierno, Olivia Grégoire, sobre 
Damien Abad, ministro de 
Solidaridad y de las Personas 
con Discapacidad.


