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¡Bienvenidos a otra semana del Newsletter del Cesiub sobre el EFTA y el Reino Unido! 

 

Mientras esperamos que algún día se levante la cuarentena y podamos caminar sin barbijos, les 

dejo este billboard del artista Mark Titchner que apareció sobre el East London y este video de 

cómo los ingleses están luchando contra la tristeza del lockdown que según Dominic Raab será 

hasta el 7 de mayo en la isla. 

 

 

https://www.euronews.com/2020/04/15/coronavirus-uk-town-devises-a-moo-sing-remedy-to-lockdown-loneliness
https://www.bbc.com/news/uk-52313715


NEWSLETTER SEMANAL 

 

2 

CESIUB - OBSERVATORIO DE EUROPA EXTRACOMUNITARIA  

NEWSLETTER – 22 de abril de 2020 

Esta semana arrancó con la buena nueva de tener a Boris fuera del hospital, el domingo de 

pascuas reapareció dando un mensaje unificador, agradeciendo al sistema socialista de salud 

británico al que catalogó de “Nuestro mejor activo en esta pelea” y les agradeció personalmente 

a dos enfermeres que fueron cruciales para salvarlo. Una enfermera de Nueva Zelanda y un 

enfermero de Portugal. Dos inmigrantes salvando a un jefe de gobierno antiinmigración. 

Beautiful. 

Sin embargo, las voces disidentes acusan al Servicio Nacional de Salud (NHS) de estar sufriendo 

de años de oscuros recortes, lo que se materializa en la falta de insumos médicos que están 

sufriendo en la isla. 

 

LA OMS ADVIERTE QUE LA COVID-19 ES 10 VECES MÁS LETAL QUE LA AH1N1 

 

Desde Ginebra, el eritreano más famosos del mundo (?) Tedros Adhanom, advirtió sobre la 

urgencia de conseguir una vacuna efectiva para poder detener esta enfermedad. También dijo 

que en países con grandes poblaciones pobres, las medidas de quedarse en casa pueden no ser 

prácticas, ya que viven en ambientes sobrehabitados y sin acceso a la comida. Para información 

haga click. 

 

NORUEGA CANCELA LOS FESTEJOS POR SU DÍA NACIONAL 

 

Si existe un día en el año en el que ir a Noruega, ese es el 17 de mayo, cuando festejan su Día 

Nacional, fruto de la Constitución de 1815. Sin embargo, por la epidemia que azota al mundo, 

se encuentran en la obligación de suspender los festejos, por lo que nadie podrá lucir su bunad, 

o tomar helado y comer salchichas. 

 

LA MIOPÍA TRANSACCIONAL DE TRUMP 

 

 
 

https://www.euronews.com/2020/04/12/boris-johnson-just-out-of-hospital-implores-british-to-stay-at-home-to-beat-coronavirus
https://elpais.com/internacional/2020/04/13/mundo_global/1586770241_046068.html?ssm=TW_CM
https://www.afp.com/es/noticias/3956/el-reino-unido-paga-el-precio-de-la-infrafinanciacion-de-la-sanidad-doc-1qn8tw3
https://www.euronews.com/2020/04/18/coronavirus-supply-of-protective-gowns-critical-say-hospitals-in-england
https://www.perfil.com/noticias/salud/coronavirus-oms-advirtio-covid19-es-10-veces-mas-mortal-gripe-a.phtml
https://www.thelocal.no/20200415/norway-cities-call-off-national-day-childrens-parades
https://en.wikipedia.org/wiki/Bunad
https://scandinaviantraveler.com/en/lifestyle/may-17-a-celebration-guide
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En febrero, Joseph Nye acusaba al líder norteamericano  de tener una miopía transaccional con 

respecto a las instituciones multilaterales. Lo cierto es que ha tomado la decisión luego de haber 

criticado al organismo por un supuesto trato preferencial para con China y por su lenta reacción 

ante la pandemia, sin embargo por el momento no se ha retirado de la Organización, a diferencia 

del accionar norteamericano en UNESCO. 

 

 
 

Podemos observar que EEUU es por lejos el país que más aporta por lo que el golpe seguro se 

sentirá. 

Para cerrar este newsletter les dejamos un video de cómo los islandeses están combatiendo la 

cuarentena abrazando árboles y si sos de los que cumplen años durante estos días y no podes 

festejarlo, no te deprimas, la Reina Isabel II está en la misma. 
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https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-renounces-key-ingredients-of-american-global-leadership-by-joseph-s-nye-2020-02/spanish
https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/15/5e963be521efa083058b4609.html
https://www.youtube.com/watch?v=hsKd0n_3hoE
https://www.mdzol.com/mundo/2020/4/18/reino-unido-atraviesa-el-brote-la-reina-isabel-no-festejara-sus-94-anos-73605.html

