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En esta edición de Política Aislada publicamos como anexo una entrevista
especial, que no sigue todos los parámetros tradicionales de esa
herramienta periodistica.  
Todo surgió de un Tweet en el cual, además de publicar la edición de este
Newsletter, invitábamos a Martín Yeza a participar. Muy amablemente,
respondió a los pocos minutos, poniéndose a disposición del equipo para
organizar un encuentro digital. Así, a través de la plataforma Zoom,
iniciamos una amena y cordial conversación, que abarcó teoría, práctica
y actualidad. 
Entre tres de los miembros de Política Aislada -Joaquín Tomei, Pablo
Oreña y Nicolás Casas- intercambiamos preguntas y respuestas con el
Intendente durante aproximadamente cuarenta minutos, en los cuales
nos dejó varios conceptos, proyectos y reflexiones realmente muy
interesantes. Además de comentarnos cómo se maneja la situación actual
en un municipio que no registra casos de COVID-19 desde la primer ola
de contagios en el país, reflexionamos sobre el rol de los Jefes
Comunales, los Municipios, la relación con las  Provincias y Nación, y los
próximos desafíos que puede plantear tanto la pandemia como una
posible crisis económica aún mayor. 
En esa línea, queremos agradecer a Martín por su predisposición y
energía a la hora de brindarnos este espacio dentro de su apretada
agenda.
Quién esté interesado en la entrevista, la misma estará adjunta como
anexo en esta edición del PA/NL en Cuarentena.
 

Entrevista a Martin Yeza
Intendente de Pinamar
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¿Cuántos de los que comienzan a leer este texto recuerdan los primeros cinco puntos de la plataforma de

Cambiemos o del Frente de Todos en la última elección? Ahora bien: ¿cuántos recuerdan al candidato Roberto

Lavagna en medias y ojotas? ¿Cuántos recuerdan las palabras con las que Mauricio Macri solía referirse a Cristina

Fernández de Kirchner y viceversa?  

En las últimas décadas, la pérdida de poder de los gobiernos para afrontar las consecuencias económicas de la

globalización y el rol creciente de los medios como arena donde se construyen las identidades políticas

(mediatización), se han combinado para poner en el centro de la escena a los líderes, por encima de los partidos.

Desde luego los partidos siguen siendo herramientas poderosas para la gobernabilidad, pero la construcción de la

identidad política se ha desplazado –para medios y ciudadanos- a los hombres y mujeres que encarnan, con sus

propias trayectorias y comportamientos, los valores del proyecto político en cuestión. Lejos de ser el fin del

mundo en términos de representación política, autores como Bernard Manín reconocen que este es un

mecanismo de adaptación eficaz –metamorfosis- de la política a la era de la información.

 

 

Por último, la pandemia: inédita, apabullante y cuyas consecuencias a mediano y largo plazo no son claras

todavía, al menos en términos de reconstrucción económica y social. Tampoco es claro si este proceso afectará

los estilos de liderazgo, por lo que tendremos que revisar más adelante qué atributos se consolidan. Pero en este

minuto a minuto un dato resulta relevante: encuestas sobre evaluación de la gestión de crisis en América Latina

por estos días señalan que los ciudadanos premian a los gobernantes que se muestran empáticos y dispuestos a

proteger la salud de los ciudadanos, más allá de los resultados concretos para paliar la pandemia. 

Continuará…

 

Como mascarón de proa del vínculo política-ciudadanos, los líderes

también han estado sometidos a estas transformaciones. Los estudios sobre

confianza en las instituciones y liderazgos (Encuesta Mundial de Valores, el

Latino y el Eurobarómetro, Barómetro de Edelman, entre otros) muestran

que los ciudadanos ponderan cada vez más atributos de liderazgo como la

transparencia, la cercanía, la capacidad de gobernar, la innovación y la

habilidad para consensuar y trabajar en equipos. Este retrato parece

transitar de líderes mas verticalistas y todo poderosos, a otros más

empáticos y dispuestos a administrar talentos y equipos.

Estamos en una transición en cuanto a los líderes que nos inspiran

confianza. Y si esto es válido para la mayor parte del electorado, lo es

mucho más para los millennials y los centennials: jóvenes entre 16 y 35 años

que, en Argentina por ejemplo, ya alcanzan el 35% del electorado. ¿Por qué

resulta relevante este dato? Porque el ingreso de estos jóvenes al

electorado y a los puestos de decisión puede darle sustentabilidad a esta

cambio de perfil de liderazgo.

Algunos apuntes para repensar el liderazgo
por Mg. Agustina Grigera, consultora política y docente universitaria
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“Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época

de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el

invierno de la desesperación.”

Las primeras palabras de “Historia de dos ciudades” de Charles Dickens, nos sirven para reflejar la dualidad en

que la pandemia sumerge a los partidos oficialistas europeos. Las irremediables muertes, el número siempre

creciente de infectados, y el hundimiento de cuanto índice económico haya, hacen que nos sea difícil observar la

mitad llena del vaso. 

El siguiente artículo describe cómo los líderes europeos se encuentran disfrutando de un alza notable en sus

evaluaciones de imágenes. Esto comprueba la tendencia de las diversas sociedades a embanderarse detrás del

gobierno de turno en tiempo de crisis. Si bien la causa que genera esta situación es única, las consecuencias

varían dependiendo el contexto. 

Pero evaluemos a Europa de norte a sur tomando 4 casos. 

El modelo noruego ha sido ponderado por distintos gobiernos, inclusive el argentino, y esto se tradujo en

números. A principios de marzo, el partido gobernante llamado Høyre (Partido Conservador de Noruega), estaba

luchando con las tasas de popularidad más bajas que el partido había visto en 10 años. Tras 7 años de gobierno, el

apoyo a Erna Solberg estaba comenzando a mermar. En enero de este año, el gobierno de coalición sufrió la

salida del “Partido del Progreso”. Su líder, Siv Jensen, decidió retirar a la agrupación de extrema derecha por la

repatriación de una supuesta terrorista y el futuro político de Solberg era un misterio, pero por suerte llegó el

coronavirus… 

Por supuesto, la estrategia no estuvo exenta de problemas. El hecho de cerrar las escuelas ha sido muy

cuestionado por los expertos del Instituto Noruego de Salud Pública (NIPH). La reapertura de las escuelas en las

últimas semanas solo confirma el error del gobierno. Pero en perspectiva, las quejas se limitan a eso, en especial si

se mira a sus vecinos suecos que siguieron una estrategia radicalmente opuesta y con consecuencias nefastas

(aunque no para la imagen del Primer Ministro Löfven).

Hoy, el Partido Conservador crece en las

encuestas y estarían incluso por encima del

Partido Laborista, algo extremadamente atípico

para un gobierno de coalición noruego durante

su segundo mandato. Solberg es vista como una

‘madre estricta pero justa’ que lleva paz y

serenidad en tiempos caóticos a una sociedad

que valora en extremo la tranquilidad. Su

estrategia funcionó, la sociedad escuchó las

directivas políticas y la curva epidémica se

estancó rápidamente. 

¿Es la COVID-19 la desencadenante del peor
de los escenarios?
por Martín Palero

Artículos de los Observatorios del CESIUB
Europa Comunitaria | Europa Extracomunitaria
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En Gran Bretaña las cosas siempre suelen ser más complejas. Según Opinium, Boris Johnson y su Partido

Conservador pasaron de un 49% de aprobación previa a la cuarentena a un 54% una vez impuesto el lockdown,

mientras que el Partido Laborista veía caer sus números en el mismo periodo. La simpatía hacia Johnson llegó a

su cenit cuando fue hospitalizado por contraer el virus, y a partir de ahí sus números comenzaron a bajar.

Mientras el virus hacía estragos en la parte continental, Gran Bretaña se encontraba contemplando lo que

sucedía. La lenta reacción británica lo transformó en el país con mayor número de muertes en Europa.

Y por supuesto, los errores políticos estuvieron a la orden del día. Las fallas de gestión en la adquisición y

distribución de insumos médicos sólo agudizaron la situación. La falta de ventiladores, de testeos y de

equipamiento para el personal de salud, terminaron de provocar una tormenta perfecta.

lockdown, luego de que el coronavirus amenazara a miles y colapsara el Servicio Nacional de Salud (NHS). El

Reino Unido fue de los últimos países en imponer un cierre de fronteras y de exigir el uso de tapabocas en el

transporte público. 

Sin embargo, el toque de gracia que hundió la imagen del gobierno fue el escándalo suscitado por el caso

Cummings. Boris Johnson salió a respaldar públicamente a su principal asesor Dominic Cummings luego de que se

diera a conocer que este no respeto la cuarentena obligatoria y viajase 400 kilómetros con su familia desde

Londres a Durham, mientras tenía síntomas de COVID-19. El respaldo de Johnson le significó, en un primer

momento, una caída estrepitosa de 20 puntos, aunque luego se estabilizó. Increíblemente, el liderazgo de

Johnson todavía supera al del flamante líder de la oposición Keir Starmer, a pesar del consenso en la sociedad

británica de la subestimación del riesgo de la COVID-19 por parte del gobierno.

Si miramos a la Unión Europea podemos ver como se confirma el llamado “efecto bandera”. Según el sitio

Politico.ue que muestra datos de encuestas recientes ed 23 de los 27 países de Europa, 16 partidos gobernantes

han visto cómo crecieron sus números en las encuestas.

Alemania quizá sea el país donde mejor se grafique el punto de este artículo. Si hiciéramos una encuesta mundial

para elegir a un líder para enfrentar de manera global la pandemia, posiblemente occidente elija a Ángela Merkel

de manera holgada. El país teutón enfrentó la crisis por la COVID-19 con una ex investigadora científica con un

doctorado en química cuántica. Mientras que otros países parecían desorientados por el contexto, Merkel y su

estilo pragmático marcaron la diferencia. Sin endulzar a la sociedad con palabras vacías, la líder del Partido

Demócrata Cristiano (CDU por sus siglas en alemán) decidió anunciar que entre el 60 y el 70% de los alemanes se

infectará con el virus.

A pesar de su pronóstico sombrío, su popularidad se disparó, y el 80% de la población declaró estar satisfecha

con su trabajo. El camino transcurrido por la Canciller no fue de rosas y le costó horrores alinear a los 16 líderes

estatales de Alemania, quienes haciendo (ab)uso del sistema federal buscaron aliviar las restricciones impuestas.

Muchos errores fueron inevitables. La

COVID-19 es una enfermedad nueva

que solo trae incertidumbre y

preguntas a los gobernantes, pero

muchas otras decisiones políticas se

transformaron en verdaderos errores

no forzados. Johnson se vio obligado a

cambiar de estrategia en el medio de la

pandemia. Pasó de la teoría de la

inmunidad colectiva, horrorizado por

la idea de imponer cierres o

cuarentenas a tener que imponer un 

Artículos de los Observatorios del CESIUB
Europa Comunitaria | Europa Extracomunitaria
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Francia no ha sido ajena a este fenómeno, y si bien nadie afirmaría que el manejo de la pandemia fue perfecto, sí

existe un consenso sobre un accionar competente y considerado. El sistema sanitario francés tembló pero nunca

se vio sofocado, su sistema de apoyo económico para empresas y particulares fue el más generoso del continente

y el Estado le paga a más de 11 millones de personas el 80% de sus salarios.

Si bien el país galo suele tener complicaciones a la hora de trabajar en equipo y conformar una unidad nacional,

Francia entró a la cuarentena de forma bastante calma. Por extraño que parezca, el regreso gradual a la

normalidad propuesto por el gobierno desde el 11 de mayo fue lo que provocó lo que los franceses llaman la

zizanie, es decir, el desacuerdo general o una pelea. Esto se cristalizó en la actitud de algunos trabajadores de

subte y de tren, y también de algunos maestros que se negaron a reincorporarse a sus trabajos.

El gobierno de Macron-Philippe tuvo fallas

importantes en materia comunicacional y no

logró que el Senado, que se opuso a la

cuarentena el 17 de marzo, votase a favor de

la relajación de esta el 11 de mayo. Si bien el

debate fue simbólico, su efecto fue grave y

aumentó la sensación de confusión y

desconfianza en el gobierno francés que ve

como se difumina el “efecto bandera”. 

 En un contexto en el cual el Primer Ministro Edouard Philippe demostró ser un modelo de calma y sentido común

durante la crisis, su aprobación alcanzó un 57% de popularidad, mientras que Macron araña el 40% luego de sufrir

la deserción de una decena de diputados de su partido.

El accionar de Merkel no se redujo a cuestiones dialécticas, y esta semana anunció un paquete de ayuda

económica de 130.000 millones de euros, una rebaja en el IVA hasta diciembre y una paga única a las familias

de  300 euros por hijo. Si consideramos el hecho de que reafirmó la decisión de no volver a postularse en las

elecciones del próximo año podemos llegar a sentir una sana envidia por la clase política germana.

Artículos de los Observatorios del CESIUB
Europa Comunitaria | Europa Extracomunitaria
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El último de los datos que me interesa mostrar es la aparente caída de los partidos de extrema derecha en

Europa, fruto de la crisis por la pandemia según datos de Europe Elects. La COVID-19 pareciera exponer la

retórica vacía de estos líderes extremistas y encumbrar a los gobiernos competentes y capaces. Esto explicaría

un poco las diferencias de apoyo entre Merkel y Johnson. En Italia, la Liga de Salvini cayó un 4%, mientras que

VOX en España, Alternative für Deutschland (AfD) en Alemania, y Rassemblement National en Francia también

sufrieron una caída en la intención de votos. 

La pandemia pareciera estar renovando la fe en los principales partidos políticos. Sin embargo, es muy pronto

para saber si la COVID-19 puede crear un terreno fértil para los populismos de derecha una vez que la amenaza

inmediata del virus retroceda. No sabemos si el mundo de mañana será mejor, pero existen indicadores que nos

llevan a pensar que en un mediano plazo las sociedades pueden ser más democráticas, transparentes e

institucionalizadas.

Artículos de los Observatorios del CESIUB
Europa Comunitaria | Europa Extracomunitaria
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Este artículo es el primero que se realiza en  colaboración entre el observatorio de Europa  Comunitaria y el observatorio de Europa

Extra Comunitaria del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano.



Olavarría:
Volver a empezar (que aún no termina el juego). En la noche de este sábado, el intendente Ezequiel Galli y el secretario

de Salud del Municipio Germán Caputo brindaron una conferencia de prensa en la que confirmaron 21 nuevos casos

positivos de COVID-19 y la vuelta a la Fase Uno hasta el 15 de junio (inclusive) en Olavarría, después de pasar más de

dos meses libres de contagios.

Galli aseguró que “el equipo de Salud pudo confirmar que los contagios se produjeron en los encuentros sociales que

no estaban permitidos. Por esta razón, nos vemos en la obligación responsable de volver a Fase Uno, la cuarentena

volverá a ser lo que fue en un inicio. En otras palabras, debemos volver a empezar”.

Por último, afirmó que “circulan por diversas redes sociales informaciones acerca de quiénes son los positivos y

negativos. Es vital confirmar que esas informaciones no son oficiales y de ninguna manera una autoridad política o

sanitaria puede circular esa información. Ayer se filtraron datos muy sensibles. Está en manos de la justicia la

investigación para determinar quién fue el responsable”.

Ñorquinco:
La familia festeja fuerte.  El intendente de Ñorquinco, Félix Moussa, habilitó oficialmente las reuniones familiares de

no más de diez personas en contraposición a la directiva provincial. Al respecto, el jefe comunal radical indicó que la

decisión fue consensuada con su médico asesor y añadió: "Nos pareció que era necesario porque ya habían juntadas en

el pueblo, en las cuales tuvo que intervenir la Policía, y nos pareció que era necesario que se hagan este tipo de

reuniones estando controladas. Es mejor eso a que en cualquier momento hagan reuniones, que uno no sepa y tenga

que ir la Policía a sorprender".

En ese sentido, aclaró que los permisos son siempre en horario diurno y dando aviso previo a la fuerza de orden

público "para ir probando a ver cómo reacciona la sociedad e ir liberando cosas", y enfatizó en que cuenta con “la

potestad para hacerlo, más allá de que esto no está dado por decreto provincial. Los municipios tenemos la autonomía

para hacer este tipo de cosas, siempre y cuando seamos responsables".

Por último, concluyó con que "uno conoce la idiosincrasia del pueblo, y vimos que era necesario abrir un poquito el

juego. Si hay incumplimientos otra vez se volverá para atrás con el tema, pero son cositas que tenemos que ir viendo".

Políticas como herramienta
Además de las medidas de público conocimiento tomadas por el Gobierno Nacional, este espacio se dedica a

recopilar las diferentes acciones y propuestas complementarias que son impulsadas por las provincias o municipios

ante el avance del COVID-19.

Yerba Buena:
Y a rodar, y a rodar Yerba Buena. La Municipalidad tucumana tendrá su propio protocolo de actividades al aire libre en

el marco de la autorización otorgada por el gobierno de la provincia, a través del Comité Operativo de Emergencia (COE).

El municipio, en base al permiso provincial, decidió armar un corredor seguro para estas disciplinas. Para eso, se

delimitará una distancia de dos metros al costado de cada platabanda para poder practicar caminatas y para correr. En

las platabandas sólo se podrá hacer caminatas, mientras que para correr se deberá hacerlo sobre la avenida en sentido

contramano al tránsito. La Guardia Urbana Municipal (GUM), la Secretaría de Salud, la Dirección de Saneamiento y

la Dirección de Tránsito estarán a lo largo del corredor seguro para la atención a los vecinos. Las bicisendas serán

habilitada sólo para caminatas y para correr, por ende los que quieran andar en bicicleta sólo podrán hacerlo por la calle.

La actividad deportiva estará vigente de lunes a viernes  de 14 a 18, mientras que los sábados y domingos de 9 a 18.

“Hay que mantener las distancias, cada uno con las medidas de seguridad adecuadas para que no tengamos que

retroceder en el aislamiento. Si van a practicar algún deporte y ven que ya hay mucha gente en ese horario y lugar,

traten de buscar otras alternativas u otros horarios”, recomendó el secretario de Gobierno, Pablo Macchiarola.

por Joaquín P. Tomei
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Total de casos confirmados: 22.794
Total de fallecidos: 670

De los casos confirmados: 
4,3% importados, 41,6% contactos estrechos de casos importados,
37% contacto comunitario y 17,1% en investigación epidemiológica

El 50,5% de los infectados son hombres y el 49,5% mujeres

A la fecha, el total de altas asciende a 7.305

En total se realizaron 198.520 pruebas diagnósticas
Equivale a 4.374,9 muestras por millón de habitantes

Las principales franjas etarias afectadas por los casos registrados
corresponden a personas de entre 20 y 59 años, 

siendo la edad promedio los 36 años

Ayer fueron confirmados 774 casos. 
Detalle por provincia (N° Confirmados|N° Acumulados):

Buenos Aires 375 | 8.700
Ciudad de Buenos Aires 359 | 11.010
Catamarca 0 | 0 
Chaco 18 | 1045 
Chubut 5 | 20
Córdoba 0 | 463 
Corrientes 0 | 96
Entre Ríos 2 | 51
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 6
La Pampa 0 | 5
La Rioja 1 | 64

Mendoza 0 | 100
Misiones 3 | 96
Neuquén 0 | 152
Río Negro 10 | 467
Salta 1 | 16
San Juan 0 | 5
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 0 | 257 
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 0 | 49

Actualización de datos oficiales
Los datos más relevantes al 08/06
Información disponible en el reporte diario matutino Nro. 163 Situación del COVID-19 en
Argentina, del Ministerio de Salud de la Nación.
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El problema de la biodiversidad ante el avance de la urbanización

Los manglares, al ser talados, no solo proveen leña —síntoma de la falta de acceso a energías limpias, cuando la

energía solar en África sería perfectamente asequible— sino que liberan superficies que son conquistados al mar a

través de una técnica que los locales denominan banking: una ganancia de tierras a partir del apilamiento de

neumáticos rellenos de la basura que es arrastrada hasta las orillas de la ciudad después de cada tormenta. El

pastor Davies Molanden es defensor de los árboles de los manglares como barrera natural contra el oleaje y

fuente de biodiversidad para la pesca artesanal y la atracción de aves exóticas, lo cual en el medio plazo podría

ser un incentivo para el desarrollo turístico. Este ecosistema forma parte del Ramsar, que abarca todo el manglar

que bordea el estuario del río Sierra Leona, una zona protegida por el Gobierno nacional. Si uno se guía con un

mapa digital por las costas de Freetown podrá pensar que está caminando sobre agua: no se trata de ningún

milagro, sino de una falta de actualización satelital del GPS que aún no registró la reciente expansión del

asentamiento sobre el humedal. Alrededor del mediodía baja la marea y el pastor, en pantalones cortos y

descalzo, se adentra por un sendero de barro y arenas movedizas en el interior de la bahía hasta el último

vestigio del bosque de manglares en Hillet View, el extremo sur de Cockle Bay.

La covid-19 no es un déjà vu del virus del ébola

Sierra Leona fue el último país de la Unión del Río Mano (el proyecto de integración de unión económica al que

pertenece junto con Liberia, Guinea y Costa de Marfil) en presentar casos de coronavirus hacia fines de marzo.

Joseph McCarthy es el director ejecutivo del Centro de Investigaciones Urbanas de Sierra Leona (SLURC). El tono

urgente en su voz al otro lado del auricular era porque en Freetown acababan de tener su primer incidente,

aunque estuvieron preparándose desde hacía meses. El ébola fue una enfermedad muy extraña, con la que no

estaban familiarizados, y nunca había lidiado con algo así, por lo que las reacciones fueron lentas. Con el

coronavirus, sin embargo, el Gobierno actuó de forma más rápida. A comienzos de abril recibieron suministros

médicos de parte de China y de Jack Ma, el magnate dueño de Ali Baba. También cerraron las fronteras,

impusieron restricciones a los viajes, pararon los vuelos y declararon el estado de emergencia pública, lo cual se

sumó a fuertes campañas de concienciación y protección. La preocupación de McCarthy es que los mensajes del

Gobierno no se ajustaron a las distintas necesidades de la gente que vive en Freetown. Por ejemplo, al pedirle a

los pobladores que respeten el distanciamiento social, se asume que todos tienen suficiente espacio para vivir y

habitar o que los medios de transporte más utilizados en la ciudad —motocarros y furgonetas— permite cumplir

con las normas sanitarias de la cuarentena.

Freetown:
la ciudad africana que crece hacinada sobre
un manglar

por Julián Reingold, sociólogo y periodista ambiental
Artículo publicado en el diario El PAIS

PARTE 2
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La resiliencia como diálogo y aprendizaje

Bajo los árboles de mango de Ja Mata y Mafengbeh, el tema de conversación entre los vecinos es evitar desalojos y

conseguir fondos para construir nuevos y mejores drenajes que eviten más inundaciones. Los movimientos de

base con inscripción territorial en la zona buscan tender puentes con el Gobierno a partir de la noción de que es

mejor “remover al slum de la gente, y no a la gente del slum”. 

El entendimiento entre el Gobierno y las comunidades ribereñas para frenar la tala de los manglares es un

ejemplo de lo que el mundo necesita a la hora de repensar el futuro postcovid: soluciones naturales para

adaptarse al cambio climático, afrontar la crisis de biodiversidad y sus consecuencias inmediatas, como la

zoonosis responsable del brote de coronavirus.Pensar hacia adelante implica tomar en cuenta las consideraciones

de la OMS de que "en este contexto, un nuevo virus —uno más— supondrá un impacto tremendo en la salud de la

gente". Por eso, Neira sostiene que esta crisis pondrá en evidencia que las medidas de salud pública más básicas

que ya han recomendado, como el lavado de manos, chocan con la realidad de un país como Sierra Leona: no hay

agua y no hay jabón, ni siquiera en los centros de saludTambién habrá que mantener la mirada puesta en el

SLURC, ya que tras el brote del ébola, el Gobierno perdió la oportunidad de apoyar a los habitantes de los barrios

informales para mejorar sus condiciones de vivienda a través de una flexibilización de los títulos de propiedad

que permitiera a la gente mejorar sus hogares para así reducir la vulnerabilidad ante futuras epidemias.

 

Por último, la advertencia desde HIC sobre los posibles impactos que el coronavirus tendrá en el contexto de

África: “La pandemia no genera, sino que denuncia condiciones inaceptables de inequidad social y ambiental. Hoy,

cambios radicales que ayer parecían imposibles son plausibles. Es responsabilidad de cada uno de nosotros

trabajar ya desde donde estamos por un futuro más justo”, remarca Allen. Hoy, los pobladores de Cockle Bay

frenaron el robo de terreno al manglar y volvieron a plantar árboles en él mientras que la alcaldesa sigue

adelante, avanzando con su agenda para transformar Freetown y proteger a sus habitantes de la pandemia de

covid-19. La resiliencia es un aprendizaje compartido.
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EL DESTAPE: 
Se acusa a la AFI de espiar ilegalmente a mas de 400 periodistas durante la administración del ex
presidente Mauricio Macri
 
BBC:
Nueva Zelanda se declara libre del virus y levanta todas las restricciones
 
WASHINGTON POST:
Se desatan oleadas protestas en contra del racismo en todo Europa
 
NEW YORK TIMES: 
Un nuevo estudio afirma que el informe de la OEA sobre las elecciones e Bolivia uso datos de
análisis defectuosos
 
MDZ:
El ministro de Educación dijo en una entrevista que hay chance de que las clases vuelvan en
agosto
 
BAENEGOCIOS:
Algunos barrios populares porteños superan hasta el 50% de índice de positividad de casos
 
THE GUARDIAN:
Victimas de COVID-19 en Reino Unido yacían muertos en sus casas por más de dos semanas
 
3 QUARKS DAILY:
Las protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd son las más extensas
en su historia
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Equipo de Política Aislada

Manifestantes reclaman justicia en la Piazza del Popolo, Roma
 [Roberto Monaldo/LaPresse/AP]
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https://www.eldestapeweb.com/politica/espionaje-ilegal/los-403-periodistas-espiados-por-la-afi-de-macri-y-arribas-quienes-son-y-que-buscaban-los-espias-202067010
https://www.bbc.com/news/world-asia-52961539?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bgnl.newsletters%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&xtor=ES-213-%5bBBC+News+Newsletter%5d-2020June8-%5btop+news+stories%5d
https://www.washingtonpost.com/world/europe/george-floyd-protests-london-berlin-brussels-rome-madrid-police-racism-europe/2020/06/07/06c340c4-a829-11ea-b619-3f9133bbb482_story.html?utm_campaign=DailyBrief2020Jun8&utm_medium=email&utm_source=dailybrief
https://www.nytimes.com/2020/06/07/world/americas/bolivia-election-evo-morales.html?utm_source=dailybrief&utm_medium=email&utm_campaign=DailyBrief2020Jun8&utm_term=DailyNewsBrief
https://www.mdzol.com/politica/2020/6/7/nicolas-trotta-hay-muchas-posibilidades-de-que-las-clases-vuelvan-en-agosto-84189.html
https://www.baenegocios.com/sociedad/Algunos-barrios-populares-portenos-superan-hasta-el-50-de-indice-de-positividad-de-casos-20200607-0024.html
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/07/uk-coronavirus-victims-have-lain-undetected-at-home-for-two-weeks?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0d1YXJkaWFuVG9kYXlVS19XZWVrZGF5cy0yMDA2MDg%3D&utm_source=esp&utm_medium=Email&CMP=GTUK_email&utm_campaign=GuardianTodayUK
https://www.3quarksdaily.com/3quarksdaily/2020/06/the-floyd-protests-are-the-broadest-in-u-s-history-and-are-spreading-to-white-small-town-america.html
https://www.3quarksdaily.com/3quarksdaily/2020/06/the-floyd-protests-are-the-broadest-in-u-s-history-and-are-spreading-to-white-small-town-america.html

