
El futbolista Marcus 
Rashford encabeza las 
quejas por unas raciones 
semanales que incluyen 
dos platanos, un tomate, 
dos zanahorias y chuches 

LONDRES. Marcus Rashford, juga-
dor del Manchester United, mar-
có ayer un nuevo gol al Gobierno 
británico en su lucha contra la 
pobreza infantil. «Acabo de tener 
una buena conversación con el 
primer ministro. Me ha asegura-
do que está comprometido con 
corregir el asunto de las cajas de 
comida y que ya están revisando 
la cadena de suministro», tuiteó. 
El ariete internacional confirma-
ba así el tanto que acababa de en-
cajar en el portón de Downing 
Street en una incesante campa-
ña publica para garantizar ali-
mentación nutritiva para todos 
los escolares de Inglaterra. 

Es la enésima vez que el man-
datario conservador, Boris John-
son, se rinde ante la presión del 
futbolista, de 23 años. Su activis-

mo se multiplicó con el estallido 
de la pandemia del coronavirus 
y ya ha forzado varias rectifica-
ciones en la estrategia del Ejecu-
tivo conservador para intentar 
asegurar que a ningún niño le fal-
te un plato de comida cuando cie-
rren los colegios, ya sea durante 
las vacaciones o a consecuencia 
del confinamiento domiciliario. 

La polémica saltó esta vez con 
la publicación en las redes socia-
les de una fotografía del suminis-
tro de comida que un chaval reci-
bió esta semana. La imagen mues-
tra, en una composición perfec-
tamente alineada, dos plátanos 
mustios, dos zanahorias, un pan 
de molde, queso envuelto en ce-
lofán, una lata de típicas alubias 
en salsa de tomate, un paquete de 
pasta, dos patatas, un tomatito de 
ensalada y varios paquetes de chu-
ches. El envío era para una sema-
na, aunque la empresa suminis-
tradora puntualizó que debía du-
rar una semana escolar, esto es, 
cinco días.   

Johnson describió la imagen de 
«vergonzosa» en el Parlamento de 
Westminster y de «inaceptable» 
en su comunicación con el futbo-
lista. «Estoy de acuerdo contigo –
le replicó por Twitter– en que es-
tos paquetes de comida no se ajus-
tan a los estándares que hemos fi-

jado». Más tarde, el primer minis-
tro desoyó la denuncia del líder 
laborista, Keir Starmer, que res-
cató de la web del Ministerio de 
Educación una lista orientativa 
del contenido de un menú esco-
lar, casi exacto al de la «vergonzo-
sa» imagen. La guía gubernamen-
tal incluye varios extras: una lata 
de maíz, dos de carne, un pepino 
fresco y una botella de leche. 

Disculpas 
Chartwells, empresa del grupo 
Compass que ganó la contrata de 
menús para escolares de pocos 
recursos económicos, se discul-
pó del incidente y prometió reem-

bolsar el coste a los colegios. Por 
lo pronto, una cadena privada de 
escuelas concertadas canceló sus 
servicios y el ministro de Educa-
ción, Chris Williamson, incitó a 
las instituciones a «identificar y 
avergonzar» a otros suministra-
dores que no estén a la altura de 
las expectativas. «No toleraremos 
este tipo de comportamiento y 
apoyaremos a cualquier escuela 
que necesite tomar medidas», de-
claró el ministro. 

Los envíos de comida se rea-
nudaron tras el cierre repentino 
de los colegios a partir del 4 de 
enero.Con los comedores cerra-
dos, había que repartir lotes de 
comida o vales por 10,50 libras 
semanales (unos 12 euros) entre 
los estimados 1,4 y 1,7 millones 
de niños de 4 a 7 años que tienen 
derecho al subsidio de alimenta-
ción escolar. La continuidad del 
servicio es uno de los triunfos lo-
grados por el ariete del Manches-
ter United y los seguidores de sus 
proyectos benéficos. El Gobier-
no elevó ayer a 15 libras el valor 
individual del programa.

Johnson promete revisar los 
«miserables» paquetes de 
comida para niños sin recursos 
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Debido a los rebrotes en China, que ayer alcanzó la cifra de contagios locales por coronavirus 
más alta en cinco meses (107 más 38 asintomáticos), las autoridades han aumentado los con-
troles y endurecido las restricciones para viajar con motivo de las fiestas por el Año Nuevo Lu-
nar, que durarán del 28 de enero al 8 de marzo. Para impedir que el éxodo vacacional de cien-
tos de millones de personas propague el covid-19, se están exigiendo pruebas PCR.

Medidas drásticas para 
frenar el virus en China

 REUTERS

Las variantes de 
Sudáfrica y Brasil 
inquietan ahora  
a los científicos 
La mutación del coronavirus 
que ahora preocupa más a los 
expertos médicos se llama 
E484K, y les inquieta más que 
la variante de Reino Unido, 
que ya ha llegado a 50 países. 
Está nueva versión del virus, 
detectada en Sudáfrica y Bra-
sil, podría reducir la eficacia 

de las vacunas, pero, por el 
momento, no hay ninguna cer-
teza de que E484K sea resis-
tente a los medicamentos que 
han comenzado a inocularse 
en muchos países. Esta muta-
ción «es la más preocupante 
de todas» respecto a su impac-
to en la respuesta inmunita-
ria», afirma tajante Ravi Gup-
ta, microbiólogo de la Univer-
sidad de Cambridge. Estas va-
riantes tienen en común la 
mutación N501Y, que explica-
ría su mayor transmisibilidad.
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JERUSALÉN. Israel volvió a bom-
bardear Siria por segunda vez 
en menos una semana y mató 
al menos a 57 personas, según 
el Observatorio Sirio de Dere-
chos Humanos (OSDH), lo que 
supone una de las operaciones 
más sangrientas de los últimos 
años. Según el OSDH, organis-
mo con sede en Londres, las 
fuerzas del Estado judío lanza-
ron 18 ataques contra diferen-
tes objetivos vinculados con la 
Guardia Revolucionaria de Irán 
a lo largo de la frontera entre 
Siria e Irak, entre las ciudades 
de Deir Ezzor y Al Abukamal. 

La agencia oficial siria de no-
ticas SANA confirmó los bom-
bardeos citando fuentes mili-
tares, pero no aportó balance 
alguno de daños e Israel, como 
hace habitualmente, ni confir-
mó, ni desmintió lo sucedido. 
La agencia AP indicó que esta 
vez fue Estados Unidos, que tie-
ne una base con tropas en la 
zona, quien suministró la in-
formación al Estado judío.  

Esta gran operación se deci-
dió, según informaciones ob-
tenidas por AP, en un encuen-
tro que mantuvieron el secre-
tario de Estado estadouniden-
se, Mike Pompeo, con el jefe del 
Mosad, Yossi Cohen, en el Café 
Milano de Washington. El ob-
jetivo principal fue un almacén 
de armas empleado por los ira-
níes donde además de armas 
habría también componentes 
necesarios para el desarrollo 
de su programa nuclear. Estos 
fueron los datos filtrados a la 
agencia norteamericana por 
parte de «agentes de Inteligen-
cia» que mantuvieron el ano-
nimato.  

Más bombardeos 
En las últimas semanas, los 
bombardeos atribuidos a Is-
rael en el este de Siria se in-
tensificaron. En esta zona, en 
la provincia de Deir Ezzor, 
fronteriza con Irak, actúan mi-
licias formadas por milicia-
nos extranjeros apadrinados 
por Irán, acérrimo enemigo 
de Tel Aviv. En los ataques, se-
gún el OSDH, murieron 14 
miembros de las fuerzas del 
régimen y 43 milicianos de 
grupos proiraníes, entre los 
que había 16 iraquíes y once 
afganos, pertenecientes a las 
Brigadas de los Fatimides. 

El OSDH precisó que las Bri-
gadas de Fatimides habían tras-
ladado y descargado en los úl-
timos días en esta zona, proce-
dentes de Irak, cargamentos de 
armas fabricadas en Irán.

Israel deja casi  
60 muertos  
en Siria en un 
bombardeo contra 
bases iraníes
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