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no podrá ser superior a mil personas, además de imponer el uso de
mascarillas, respetar el distanciamiento social y repartir a la audiencia en
grupos de un máximo de 30 personas.El Festival Internacional de
Hamamet se celebra desde 1964 entre julio y agosto, mientras que el
Festival Internacional de Cartago tiene lugar desde 1966 a principios de
noviembre.
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Nuevo brote de ébola en el República Democrática del Congo. El país
africano ha declarado este lunes una nueva epidemia de ébola en el
noroeste cuando aún no se ha dado por terminada la que afecta a las
regiones de Kivu del Norte, Ituri y Kivu del Sur, en el noreste y cerca de las
fronteras de Uganda, Ruanda y Sudán del Sur. Tiene lugar en el barrio de
Air Congo, en Mbandaka, ciudad de la provincia de Ecuador situada a
unos 600 kilómetros de la capital, Kinshasa, y conectada con ella por el río
Congo. Esta zona ya vivió una epidemia de ébola entre mayo y julio de
2018, y que se saldó con 54 casos y 33 muertos. Además, la RDC se
enfrenta a otras dos epidemias: una de sarampión, que ha provocado más
de 6.000 muertos en el último año; y la covid-19, con 3.200 casos y 72
fallecidos, según las cifras oficiales. La adopción de medidas preventivas
para impedir el contagio ha provocado la suspensión de campañas de
vacunación, lo que podría agravar aún más la situación sanitaria. Crónica
de José Naranjo
https://twitter.com/naranjo_p/status/1267469871543128064
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Más miedo al hambre en Malawi. Una encuesta realizada en las últimas
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semanas en Malawi ha puesto de relieve que el 81% de los ciudadanos
tienen más miedo al hambre que a la covid-19. Los mayores de 55 años,
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en concreto, lo temen menos, a pesar de que están en mayor riesgo que
los jóvenes. Además, el 60% de los encuestados está preocupado por el
colapso del sistema sanitario y otro 76% dice que tiene miedo al estigma
social en caso de contraer la enfermedad. La encuesta fue realizada entre
el 7 y el 28 de mayo por el Instituto de Opinión e Investigación Pública de
Malawi (Ipor). El país cuenta con 284 positivos registrados y ningún
muerto. En el tuit, uno de los periódicos nacionales, que se hizo eco de
esta noticia en su
portada.https://twitter.com/NationOnlineMw/status/12673117582319001
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Sudáfrica retrasa la apertura de los colegios. Los alumnos de 7º a 12º de
Educación -entre 11 y 17 años- finalmente no han retomado este lunes las
clases como habían anunciado las autoridades, sino que tendrán que
esperar al 8 de junio. El Ministerio de Educación anunció el domingo que
solo los equipos directivos, el profesorado y el personal no docente
volvería el lunes a sus puestos de trabajo para preparar la vuelta del
alumnado, informa la televisión pública sudafricana SABC.La ministra del
ramo, Angie Motshekga, ha explicado que los informes recibidos hacían
evidente que los colegios no estaban preparados. En particular, el
profesorado no disponía de del material de protección necesario. El
presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha destacado que la seguridad
del alumnado es «innegociable», la «principal prioridad del Gobierno»
coincidiendo con la entrada este lunes del país en el denominado Nivel 3.
Sudáfrica ha confirmado 34.357 casos positivos y 705 muertes
relacionadas con la nueva enfermedad.
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