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Lockdown! Mientras Europa casi en su totalidad se encuentra en cuarentena, la COVID-19 ha 

matado a más 65.000 personas en el viejo continente. Es acaso Europa un paciente de riesgo? 

En una semana Boris Johnson pasó de estar encerrado en su casa sólo por prevención, a estar 

internado en la unidad de cuidados intensivos a finalmente dejar la UCI. En el interín se decidió 

que su reemplazo sea el Canciller Dominic Raab, mientras sea necesario. La noticia se dio a 

conocer horas antes que la Reina Isabel II llamase a los británicos a mantenerse unidos 

invocando al espíritu de la 2da Guerra Mundial. Vale mencionar que la Reina vio pasar a 14 Prime 

Ministers por el 10 de Downing Street. 

 

 

https://indiehoy.com/noticias/jamiroquai-versiona-a-david-bowie-desde-el-encierro-mira-el-video/?fbclid=IwAR3CdFI0ACPWOFlzBlU7MHpk_F2_HP-jadsusNhIhf4KIYTZSVDqLejTgwk
https://www.euronews.com/2020/03/19/coronavirus-which-countries-are-under-lockdown-and-who-s-next
https://www.euronews.com/2020/04/09/coronavirus-live-france-uk-to-extend-lockdowns-while-british-royals-conduct-virtual-visit
https://www.dw.com/es/boris-johnson-ingresado-en-cuidados-intensivos-por-coronavirus/a-53042676
https://www.dw.com/es/la-reina-isabel-ii-pide-a-los-brit%C3%A1nicos-permanecer-unidos/a-53024547
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El Reino Unido, quien históricamente estuvo a la vanguardia en cuestiones tecnológicas, navales 

o musicales (?) pareciera hoy encontrarse en la vanguardia de las medidas para enfrentar la 

COVID-19. Liberarán a 4mil presos para evitar que el sistema de salud se sature. Si como leyó. 

Liberarán temporalmente a 4 mil presos. 

Mientras que en Francia algunos doctores ven a África como el terreno ideal para experimentar 

con la cura de la COVID-19 desde la Organización Mundial de la Salud (cuya sede queda en 

Ginebra, por eso lo informamos!) condenan estos actos racistas. 

Sin embargo, la OMS no tiene el monopolio actual de las malas noticas, la Organización Mundial 

del Comercio (cuya sede por supuesto también queda en Ginebra), dice que el colapso del 

comercio mundial será el peor en una generación. Lo que nos lleva a los internacionalistas a 

preguntarnos, es acaso la COVID-19 el mayor evento mundial post 2GM? Sólo el tiempo lo dirá. 

Islandia y Noruega se vuelven ejemplos testeo masivo. Mientras que en Oslo dicen tener el virus 

controlado, han decidido reabrir parcialmente la cuarentena y testear a 100.000 personas por 

semana. 

 

 
 

Por último, en Gran Bretaña las muertes no paran de aumentar. Y así como el newsletter 

comenzó con una canción también cerrará con una acordé a la situación. 
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https://www.euronews.com/2020/04/04/coronavirus-uk-to-release-up-to-4-000-prisoners-to-avoid-extra-pressure-on-healthcare-syst
https://www.euronews.com/2020/04/07/what-french-doctors-and-the-who-really-said-about-africa-and-vaccine-testing
https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-islandia-hallazgos-nid2346457
https://www.thelocal.no/20200406/norway-says-it-has-coronavirus-outbreak-under-control
https://www.thelocal.no/20200406/norway-says-it-has-coronavirus-outbreak-under-control
https://www.channelnewsasia.com/news/world/boris-johnson-walking-hospital-uk-covid-19-coronavirus-toll-12631480
https://www.youtube.com/watch?v=wMykYSQaG_c

