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La Carrera de Ciencia Política, Gobierno y Administración y
la de Relaciones Internacionales, ambas de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales; junto al Centro de Graduados de
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humildemente útiles a la sociedad.

Newsletter en
Cuarentena
por Mg. Patricio Degiorgis

DATOS OFICIALES

OBSERVATORIO DE
EXTREMO ORIENTE Y
PACÍFICO

COMUNICACIÓN DE
GOBIERNO EN LA
CRISIS

COVID Y EL MERCADO
DE DROGAS

NOTICIAS RELEVANTES

E N  E S T A  E D I C I Ó N

POLITICAS COMO
HERRAMIENTA

1 5  D E  J U N I O ,  2 0 2 0 V O L .  2 3



La comunicación durante una crisis, y mucho más aún si es sanitaria o de seguridad, implica una tensión en la

credibilidad del liderazgo. La sociedad espera protección, empatía e instrucciones precisas. Sentirse acompañada

por el gobierno y orientada para disminuir la incertidumbre frente a un peligro que, adicionalmente, es invisible. 

Al inicio, el gobierno cometió errores de comunicación semejantes a los cometidos en algunos países europeos.

Ejemplo de ello son las afirmaciones iniciales del ministro de Salud, como así también un comentario del

presidente, aludiendo a que el calor combatía el virus. Pasado ese primer momento, se cambió el esquema de

comunicación. Es el presidente quien centraliza los mensajes, anuncia la cuarentena e instrumenta medidas

sanitarias para evitar que los contagios colapsen el sistema sanitario. Se aprovechó también el hecho de que las

noticias de lo que sucedía en Europa habían generado un efecto de “opinión pública inoculada”, que indujo a que

la ciudadanía fuese más receptiva a la idea de acatar una cuarentena. La comunicación tuvo un perfil científico,

empático y con un estilo personal moderado que logró un muy buen consenso en la opinión pública. En esta fase

fue cuando predominaron los aciertos: empatía, datos, apoyo científico, presencia de la oposición, y una

búsqueda de consensos por encima de la grieta. Los resultados de las encuestas de opinión lo reflejaron con

claridad.

asamblea universitaria, y más extensas que las del propio presidente. Todo estos son, sin dudas, los puntos más

bajos de de la comunicación gubernamental. Se rompió innecesariamente el concepto de una comunicación para

todos, imprescindible en una crisis sanitaria, para pasar a una comunicación para los propios. Las imágenes del

presidente incumpliendo con los protocolos de distancia social en sus viajes y en las conferencias de prensa, o la

triste fila de los jubilados, también se deben sumar a esta lista de desaciertos.

Consecuencias: la caída de la imagen y del apoyo a las medidas resulta cada vez más consistente en las encuestas,

en paralelo con la creciente preocupación por la economía. 

Hay que retomar el estilo amplio de la comunicación inicial, ofrecer alternativas económicas efectivas, no

confrontar inútilmente, no comunicar datos que puedan molestar a otros países, y respetar siempre el protocolo

sanitario. El presidente se equivocó (y mucho) al no empatizar con quienes puedan estar angustiados en una

situación como esta, y dio su propia interpretación de por qué angustiarse y por qué no. Fue otro error

comunicacional importante, pero subsanable. 

La encrucijada en que se encuentra el gobierno es mucho más compleja que al inicio de la pandemia. Desgaste de

la población en el cumplimiento de las medidas preventivas, presión por la inevitable crisis económica y un

creciente número de contagios, constituyen un verdadero reto al liderazgo. Una prueba en la que se va a definir

tanto el futuro de la gestión presidencial, como la calidad de vida de millones de argentinos. Estamos

acostumbrados a las crisis, es cierto, pero esta vez es con vidas en juego.

Lamentablemente, a partir de all í  comenzaron los

desaciertos: la búsqueda de “enemigos” o una medida

inaceptable para los sectores medios como la l iberación

de los presos y su traslado a prisión domiciliaria. El

encendido elogio a Hugo Moyano, algún retweet muy

desacertado sobre un periodista, graves equivocaciones

en los datos presentados, y comparaciones sobre la

evolución de la crisis en otros países que obligaron a

presentar más de una vez disculpas diplomáticas.

Agreguemos el reconocimiento a Gildo Insfrán, y a su

provincia, Formosa hasta ensalzarla como un ejemplo

nacional.  Las intervenciones de Axel Kicil lof,  en tono de 

La comunicación de gobierno durante la crisis
sanitaria COVID-19. Aciertos y desaciertos

por Dr. Orlando D´Adamo
Doctor en Psicología 

Director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano

1 5  D E  J U N I O ,  2 0 2 0 V O L .  2 3



Hong Kong que querían conmemorar los eventos de Tiananmen. Si bien la empresa  admitió haber cometido un

error al censurar a personas que se encuentran fuera de China continental, actualmente se encuentra

desarrollando tecnología que le permita bloquear o retirar de reuniones a miembros según su ubicación

geográfica.

A pesar de la severa represión policial, los manifestantes hongkoneses siguen protestando en las calles,

utilizando aplicaciones como Telegram para organizarse, ya que los mensajes en esta plataforma están

encriptados y fuera del alcance de la policía.

El caso de Telegram también cuenta con antecedentes peligrosos. En marzo de este año se confirmó la existencia

de un grupo criminal de trata de mujeres en Corea del Sur llamado “Nth Room” que operaba por medio de esta

aplicación, y cuyas salas de chat contaban con más de 260 mil usuarios. La distribución de abuso y pornografía

infantil es un tema de alta relevancia en Corea, y el modus operandi de este grupo fue el chantaje a las víctimas.

El oficialismo (Partido Demócrata) y la oposición (Futuro Unido) colaborarán para llevar el caso a la legislación

parlamentaria y presentar un proyecto de ley que condene la distribución de pornografía infantil.

El régimen de Xi Jinping está aprovechando la crisis generada por la pandemia para avanzar sobre Hong Kong en

su plan de reconquistar lo que considera suyo, y Taiwán teme un destino similar. Las tensiones dentro del

continente asiático y del continente con el resto del mundo parecerían ir en aumento a partir del rol que juegan

China y Corea del Norte durante la pandemia. 

Este año es el primero que el régimen comunista no permite a los manifestantes pro- democráticos conmemorar

la masacre de la Plaza Tiananmen ocurrida en 1989, a lo que se suma una nueva legislación aprobada por la

Asamblea Popular Nacional de China a fines del mes pasado que anula la autonomía que preservaba la ex colonia

británica, criminalizando la disidencia que pueda surgir contra Beijing y dando por finalizado el sistema “un país,

dos sistemas” creado por Deng Xiaoping en 1997, y cuya duración debía extenderse hasta 2047.

Desde el inicio de la pandemia, la aplicación

Zoom ha cobrado una importantísima utilidad

debido a la aplicación casi generalizada por la

comunidad internacional de medidas estrictas

de distanciamiento social, entre las que se

destaca la cuarentena obligatoria. La aplicación

se presentó como un medio para asistir  a clases,

reuniones y charlas, pero ante el incremento de

nuevos usuarios (en millones) respondió a las

exigencias de Pekín y cerró las cuentas de

activistas chinos radicados en Estados Unidos y 

Asia requiere de la comunidad internacional
para frenar el avance chino sobre la
región… y el mundo

por Martina Cristino Hayez

Artículos de los Observatorios del CESIUB | Extremo oriente y Pacífico
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Por su parte, la Primer Ministro neozelandesa, Jacinda Ardern, declaró haber “eliminado” el coronavirus, siendo

uno de los países que mejor respondió ante la pandemia por el COVID- 19, según la revista Time. 

Por último, se está organizando una reunión entre Mike Pompeo y Yang Jiechi, director de la comisión de

Exteriores del Partido Comunista chino, en Hawaii, en un intento de resolver las tensiones que últimamente han

deteriorado las relaciones entre las dos potencias. La postura estadounidense estará principalmente centrada en

las acusaciones a China de ocultar información acerca del COVID-19 y sobre la imposición de la Ley de Seguridad

Nacional en Hong Kong, mientras que China mantendrá el discurso de que Estados Unidos debe enfocarse en

resolver sus problemas domésticos, causados tanto por el impacto de la pandemia como por la reciente oleada de

manifestaciones contra el racismo y la represión policial originadas en el asesinato de George Floyd. Si bien aún

no hay fecha concreta para dicha reunión, el resto del mundo espera con mirada atenta el desenvolvimiento de la

relación entre las superpotencias.

Por otro lado, el rebrote de COVID-19 en la zona metropolitana (Seúl, Incheon y Gyeonggi) preocupa a las

autoridades, que también deben lidiar con el reciente aumento de tensiones en las relaciones con Corea del

Norte. El régimen norcoreano ha amenazado con romper las relaciones entre ambos países. Los hermanos Kim

han declarado que dejarán de lado las comunicaciones con Seúl, al mismo tiempo que pondrán en manos del

ejército las próximas acciones contra Corea del Sur y que reforzarán su programa nuclear. La gota que habría

rebalsado el vaso fue la llegada de volantes propagandísticos a territorio norcoreano lanzados por desertores y

activistas desde el otro lado de la frontera.

En el plano económico, el FMI prevé para la región de Asia Pacífico el peor desempeño económico en 60 años. Se

espera un decrecimiento del PBI en 3,5% y 9% en Corea del Sur y Australia respectivamente, mientras que en

China el crecimiento del 6.1% alcanzado en 2019 se reducirá este año al 1.2%. La región está experimentando

diferentes etapas de la pandemia: si bien la economía china está reactivándose, otros gobiernos refuerzan las

medidas de emergencia y esperan una segunda ola de contagios. Todo depende del esparcimiento del virus y

respuesta de las políticas implementadas.

Las relaciones entre China y Australia,

que suman intercambios comerciales por

un valor de 141.000 millones de euros,

comenzaron a agrietarse cuando

Canberra decidió impulsar un estudio

para investigar los orígenes del

coronavirus, a lo que China respondió

recortando parte de sus importaciones

provenientes de Australia— lo cual

implicaría un significativo deterioro en su

economía— y desmotivando los

intercambios académicos y turísticos

entre ambos países, acusando al gobierno

australiano de haber discriminado a

descendientes de asiáticos durante la

pandemia.

Artículos de los Observatorios del CESIUB | Extremo oriente y Pacífico
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Tandil:
Asistencia Financiera. El municipio elaboró un nuevo plan para mermar el efecto de la pandemia en la economía de las

PyMES locales. Se trata del "Programa de Asistencia Financiera", destinado a empresas y emprendedores de todos los

sectores de la economía local que no hayan recibido ninguna ayuda del Estado Nacional o Provincial en el marco de la

crisis económica por la emergencia sanitaria. El director de Industria, Comercio, Servicios y Emprendedores, Mauricio

Madarieta, transmitió a los concejales que el programa busca asistir con aportes no reembolsables “a sectores de la

economía local que presenten un proyecto y, mediante una pequeña inyección de capital, puedan sostener o generar

autoempleo”. Esa asistencia financiera se complementará con herramientas de entrenamiento y capacitación para

favorecer la inserción laboral. 

Finalmente se detalló una línea de inserción laboral que consiste en el reintegro mensual municipal equivalente a

$4.800 por jornada completa por empleado, por un año, para empleadores que contraten en forma prioritaria a

personas entre 18 y 65 años con todas las formalidades de la ley de contrato de trabajo. Esto permitiría que cuando

termine su función, el trabajador que pierda el empleo de forma involuntaria pueda acceder al seguro de desempleo.

Santiago del Estero:
La nueva normalidad.  Santiago del Estero tuvo ayer su primer día de circulación libre de personas, de 8 a 12 a.m. De

esta manera comenzó la fase 5 de la cuarentena, que se extenderá hasta el 28 de junio.  La libre circulación es solo en

el departamento provincial, por los que las personas no pueden cruzar a una ciudad que está en otro departamento

(salvo que tenga la autorización de la App oficial  Circulando”). Las calles también se congestionan con el tráfico

vehicular, a pesar de que algunos de los puestos de control que había de la policía se levantaron.  Ya sea para hacer

trámites o realizar una compra, las instituciones y locales comerciales registraron un intenso movimiento de gente. En

la zona bancaria y en los comercios hubo largas colas debido a que se debe respetar el distanciamiento social. Allí

estuvieron apostados policías con megáfonos para pedir a los vecinos que respeten la distancia interpersonal.

Por primera vez, ya fuera de la hora del esparcimiento, también se vio a madres con sus hijos recorrer la zona de las

peatonales, una de las más concurridas de la “Madre de Ciudades”. Uno de los puntos neurálgicos de la capital como lo

es el Mercado Armonía recuperó su imagen habitual, con la gente recorriendo los distintos stands para hacer sus

compras, o para degustar alguna comida regional. Los bares y restaurantes también recibieron un poco más de

clientela hasta cubrir el 50% de la capacidad de los locales, tal como lo establece el protocolo. La gran mayoría de las

personas respetó las recomendaciones del Gobierno en cuanto al uso de barbijos, pero también se observó a mucha

gente que no cumplió con el uso de este elemento que ayuda a prevenir los contagios. Otros no respetaron el

protocolo de distanciamiento en el uso de los vehículos particulares (dos personas por auto y una sola por

motovehículo). Según informaron las autoridades policiales, ayer hubo 98 automóviles secuestrados y 162 personas

demoradas.

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.

Felipe Varela, General La Madrid, Vinchina y Chilecito:
Corredor Normalizador. Este jueves, en Chilecito, se firmó el Convenio de Habilitación del Corredor de Libre

Transitabilidad Interdepartamental del Oeste de la provincia de La Rioja. De acuerdo a lo establecido, a partir de este

convenio se va a permitir la libre circulación, de lunes a viernes, por los departamentos incluidos en este convenio,

para la realización de trámites bancarios, de salud, laborales y de servicios. El horario dispuesto es de 8 a 20 horas, y

además se establece que los días sábados, domingos y feriados se podrá circular de manera libre y recreativa de 8 a 12

a.m. (medianoche). Los objetivos de este convenio son: reactivar a mediano plazo toda actividad que involucre a los

servicios de prestadores turísticos; promover la concientización, responsabilidad y solidaridad de los comercios,

trabajadores y consumidores; y fomentar el retorno de actividades recreativas. En los límites de cada departamento se

dispuso de controles dónde los ciudadanos deberán facilitar los datos que serán plasmados en una planilla. 

El intendente Rodrigo Brizuela y Doria, de Chilecito, celebró este acuerdo con sus pares y aseguró que "creemos que

es el momento para retomar algunas actividades que nos hermanan. Es el momento de realizar un intercambio natural

y lo haremos cuidando la salud de todas las personas".

por Joaquín P. Tomei
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El 26 de junio de cada año es una fecha distintiva para los que trabajan en organismos nacionales o

internacionales en materia de drogas. En diciembre de 1987, la Asamblea General de las Naciones Unidas

(A/RES/42/112) definió que este sea el día en el calendario en el que se conmemore el “Día Internacional de la

Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”. Hoy, 32 años  después, este día llega en medio de la

pandemia provocada por el SARS-CoV-2 y, como era lógico, el mercado de las drogas no estuvo exento de los

problemas que se generaron en este contexto  global. 

La lógica de su afección pasa por el tipo de actividad en el que están envueltas las drogas. Tiene todas las

características de cualquier mercado legal: existen compradores y vendedores, bienes con diferentes calidades a

intercambiar generalmente por dinero, los vendedores tienen el afán de incrementar sus ingresos, los bienes son

transportados por diferentes tipos de vehículos a diversas distancias, etc. Lo único que cambia es su ilicitud y

que la determinación del precio pasa por los riesgos que se asuman a lo largo de la cadena de abastecimiento. En

definitiva, si las actividades económicas lícitas se ven afectadas, lo mismo ocurre con el mercado de drogas.

Sería, sin embargo, muy simplista afirmar lo anterior. Como en toda cuestión a analizar, existen variables que

deben ser consideradas para lograr un mayor grado de comprensión del fenómeno. Solo por mencionar algunas,

sería apropiado afirmar que el mercado de drogas debería ser analizado según el tipo de estupefaciente

(principalmente englobado en sintéticos y orgánicos); la materia prima y mano de obra que requiere cada uno; la

región geográfica o país de producción, fabricación o síntesis (incluye, entre otros, normativa, políticas de

drogas, reacción a la pandemia y situación socioeconómica); el eslabón de la cadena de abastecimiento que se

observa (producción, tráfico, comercialización y uso para simplificar); entre otras tantas variables y subvariables

de análisis posibles.

A principios de mayo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) lanzó una

publicación titulada “COVID-19 and the drug supply chain: from production and trafficking to use”. De su lectura

se desprenden algunas conclusiones tras el análisis de estadísticas recolectadas entre febrero y abril de este año.

Es preciso señalar que, si bien este tipo de documentos sirve para comprender un poco mejor el mercado, no

pueden ser tomados como concluyentes en el sentido de que el objeto de estudio es complejo. Esta idea se

explica mejor si se consideran algunos conceptos que Nassim Taleb expone en “El Cisne Negro”. El modo en que

se recolectan muestras y pruebas tiene cierto grado de distorsión o sesgo. Sería la manifestación de la diferencia

entre lo que se ve y lo que hay, el efecto observado y el auténtico: lo que se ve, entonces, no es la totalidad del

fenómeno. Aplicado al caso, por su ilicitud, lo que se ve del mercado de drogas nunca será la totalidad del mismo.

Aclaración de por medio, el informe de UNODC afirma que los “perjuicios” se darían en todas las etapas de la

cadena de abastecimiento de drogas. En etapas iniciales -las de producción o fabricación-, las tendencias entre

los países que se monitorizaron son dispares. Según el tipo de estupefaciente la situación es variable, va desde la

posibilidad de falta de mano de obra para la recolección en las siembras de amapola en los campos afganos hasta

una falta de insumos químicos para la fabricación de drogas sintéticas o la elaboración de cocaína.

Narcovid: 
¿Se aplanó la curva del mercado de
drogas?

por Tiago Gregorio Martín
Licenciado en Relaciones Internacionales (UB), Diplomado en

Criptoeconomías  (ITBA) y en Abordaje del Crimen Organizado: Narcotráfico

(UB), Maestrando en Dirección Estratégica de la Información (UADE). Asesor

técnico del Ministerio de Seguridad de la Nación desde 2016. 
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Finalmente, en el último engranaje del mercado -la venta al por menor-, la visión pareciera ser más homogénea

entre los diferentes países. Muchos aseguraron que existe una escasez general de drogas en las calles que se

suma a un aumento de los precios y reducciones de la calidad del producto circulante. Esto es una cuestión muy

peligrosa vista desde el punto sanitario, en el sentido que varios de los consumidores comienzan a volcarse por

consumir otras sustancias, a veces más dañinas, o a acceder a productos farmacéuticos. Todo indicaría que esta

situación del mercado minorista se debe a una potencial demora de los traficantes acopiando el material a la

espera de mejores y más “seguras” condiciones de transporte. El único estupefaciente que parece inalterable a

toda esta situación es la marihuana. Esto, concisamente, está dado por su facilidad de cultivo en cualquier región

del globo, sumado a que generalmente la producción ocurre en lugares cercanos a los puntos de venta, haciendo

que no dependa del transporte de grandes cantidades. Pese a lo que se anuncia en este informe de las Naciones

Unidas, y en base a experiencia acumulada, los traficantes se adecuarán a la situación. Como muchas industrias

legales debieron ajustarse, lo mismo hizo y seguirá haciendo el narcotráfico, pero con una gran ventaja: no está

forzado por normas. Esto hace que pueda operar a su antojo, sin la necesidad de obedecer leyes, hecho que le

facilita la adecuación al nuevo contexto. Pese a que parezca una novedad, esto siempre fue igual y esta coyuntura

no es la excepción; los criminales siempre estuvieron un paso por delante de los organismos de control. Será

necesario, entonces, ver cómo responde cada Estado -si es que responden- a los cambios realizados por los

narcotraficantes para adecuarse también a eso en medio de este contexto.

El tráfico de drogas -el transporte de cantidades

considerables de un punto a otro- parece ser la

actividad más “perjudicada”. Esto se da 

 principalmente por las restricciones impuestas en el

tráfico aéreo prácticamente a escala mundial.

Traslados por tierra también  resultaron afectados

gracias a los estrictos controles fronterizos que se

han implementado en algunas zonas. Sin embargo,

algunos estupefacientes como la cocaína -que 

 habitualmente circulaban, por ejemplo, hacia Europa

por vía marítima-, siguen haciéndolo del mismo

modo y, además, sirvieron de ejemplo para que los

demás comenzaran a utilizar la misma vía de modo

alternativo.

Respecto a estupefacientes sintéticos (anfetamina, metanfetamina, éxtasis, etc.) intervienen muchas sustancias

químicas que no en todos los casos son fáciles de conseguir donde se sintetiza la droga. Las trabas al comercio

dada la situación actual han complicado en ciertas regiones su fabricación. La cocaína, por otro lado, también

requiere para alcanzar su estado más conocido por todos (el clorhidrato de cocaína) de múltiples químicos que en

algunos casos no se están consiguiendo en los lugares típicos de procesamiento.

Narcovid: 
¿Se aplanó la curva del mercado de drogas?
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Total de casos confirmados: 31.577
Total de fallecidos: 842

De los casos confirmados: 
3.2% importados, 39,2% contactos estrechos de casos importados,

38,5% contacto comunitario y 19,1% en investigación epidemiológica
El 50,4% de los infectados son hombres y el 49,6% mujeres

Ayer fueron confirmados 1.282 casos. 
Detalle por provincia (N° Confirmados|N° Acumulados):

Buenos Aires 635 | 13.196
Ciudad de Buenos Aires 558 | 14.707
Catamarca 0 | 0 
Chaco 27 | 1.326 
Chubut 2 | 41
Córdoba 6 | 495 
Corrientes 2 | 103
Entre Ríos 15 | 86
Formosa 6 | 33
Jujuy 0 | 8
La Pampa 1 | 6
La Rioja 0 | 64

Mendoza 7 | 112
Misiones 0 | 37
Neuquén 9 | 209
Río Negro 6 | 552
Salta 2 | 21
San Juan 0 | 7
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 0 | 285 
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 6 | 56

Actualización de datos oficiales
Los datos más relevantes al 15/06
Información disponible en el reporte diario vespertino Nro. 176 Situación del COVID-19 en
Argentina, del Ministerio de Salud de la Nación.

El total de altas es de 9.891 personas

El total se han realizado 239.941 pruebas diagnósticas
Equivale a 5.287,8 muestras por millón de habitantes
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LA NACIÓN: 
Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
 
REUTERS:
El precio del petróleo continua cayendo frente al temor de una segunda ola de COVID-19
 
AP NEWS:
El ataque de un dron mata a dos lideres de Al-Qaeda
 
THE TIMES OF ISRAEL: 
Israel busca comprar la vacuna contra el COVID-19
 
BBC:
Paul Whelan, ex marine estadounidense, fue condenado a prisión en Rusia bajo cargos de
espionaje
 
NBC:
Coronavirus: Francia anuncia levantamiendo de restricciones significativas
 
ABC:
Argentina trabaja en una nueva oferta a sus acreedores
 
INFOBAE:
Pekin extrema las medidas contra rebote del COVID-19
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Equipo de Política Aislada

Policias vigilan la entrada del mercado de alimentos de Xinfadi, en Beijing 
[Mark Schiefelbein / Associated Pres]
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https://www.lanacion.com.ar/cultura/guemes-muerte-patria-vieja-nid2258796
https://www.reuters.com/article/us-global-oil/oil-falls-on-growing-fears-of-coronavirus-second-wave-idUSKBN23M01G?utm_campaign=Brookings+Doha+Center&utm_medium=email&utm_content=89538010&utm_source=hs_email
https://apnews.com/d787a22153bba7c064d8ceb7d5ef5124?utm_campaign=Brookings+Doha+Center&utm_medium=email&utm_content=89538010&utm_source=hs_email
https://www.timesofisrael.com/israel-said-near-to-deal-with-moderna-to-supply-experimental-coronavirus-vaccine/
https://www.bbc.com/news/world-europe-53049373?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bgnl.newsletters%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&xtor=ES-213-%5bBBC+News+Newsletter%5d-2020June15-%5btop+news+stories%5d
https://www.nbcnews.com/news/world/france-accelerate-easing-coronavirus-lockdown-restrictions-n1231039
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/internacionales/2020/06/15/argentina-trabaja-en-nueva-oferta-a-sus-acreedores/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/06/15/beijing-aplico-cuarentena-en-10-barrios-de-la-ciudad-tras-presentarse-nuevos-focos-de-contagios/

