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Hola! Salut! Hallo! Ciao! Hej! 

 

 
 

LA UE FINANCIARÁ ESTUDIOS DE VACUNAS (A CAMBIO DE UN ACCESO PREFERENCIAL) 

 

La alemana Ursula Von der Leyen, presidenta de  la Comisión Europea instó a los países a invertir 

en la búsqueda conjunta de vacunas contra la COVID-19, con el fin de acelerar su desarrollo. 

Ahora bien, la CE decidió financiar parte de los estudios que se realicen en Europa a cambio de 

obtener un acceso preferente a las dosis que se fabriquen de la fórmula exitosa. 

 

 

 

https://www.dw.com/es/ue-financiar%C3%A1-estudios-de-vacunas-a-cambio-de-acceso-preferencial/a-53842485
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”Hoy presentamos nuestra 

Estrategia Europea de Vacunas. La acción conjunta a nivel de la UE aumentará las posibilidades 

de encontrar una vacuna y asegurará los volúmenes necesarios a un buen precio en la UE y más 

allá. Necesitamos actuar muy rápido, para superar esta pandemia todos los días son 

importantes.” 

 

De todas maneras, LA noticia estos días fue el mensaje de la canciller alemana, Angela Merkel 

contra los estragos de la pandemia y el auge de las fuerzas antidemocráticas previo a un Consejo 

Europeo crucial y antes de que Alemania asuma la presidencia de la Unión, el 1 de julio. Declaró 

que “Europa ha demostrado su vulnerabilidad. Nunca la cohesión y la solidaridad en Europa han 

sido tan importantes” y expresó su deseo de que las negociaciones en torno al fondo se cierren 

antes del receso veraniego, es decir, a finales de julio. Los socios comunitarios debatieron el 

diseño del fondo de recuperación con el que la UE aspira a mitigar la que se prevé sea la mayor 

recesión de su historia sin llegar a un acuerdo lo que obliga a celebrar una segunda cumbre a 

mediados de julio en Bruselas para seguir negociando. 

El plan necesita la unanimidad de los Veintisiete. El foco está en los países austeros —Holanda, 

Dinamarca, Suecia y Austria—, que aceptan un plan de recuperación que se financie con 

emisiones de deuda, pero rechazan los subsidios y abogan por los préstamos. Además, ponen 

en cuestión las dimensiones de ese plan y piden que los países receptores, como España e Italia, 

lleven a cambio reformas estructurales. 

Por su parte, el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 

Josep Borrell, en una colorida declaración estimó que “la ayuda europea no será un cheque en 

blanco pero no habrá hombres de negro y las famosas troika que intentaban garantizar los 

ajustes macro severos". 

 

CHINA VS. LA UE, ROUND 2 

 

En el último newsletter señalamos como la Comisión Europea acusó a China de realizar 

campañas de desinformación, lo que repercutió en Beijing. La relación entre ambos es crucial, 

pero complicada y es por ello que sus líderes deben trabajar en conjunto. El lunes 22 de junio, 

los líderes chinos y europeos trataron de aliviar tensiones a través de una videollamada donde 

se abordó también las nuevas tarifas dirigidas a las empresas chinas, el creciente control de 

Beijing sobre Hong Kong y las consecuencias de la crisis del coronavirus. 

Ursula von der Leyen, y su par del Consejo Europeo, Charles Michel, expresaron su "gran 

preocupación” por los planes de la potencia asiática de aplicar una nueva ley de seguridad a 

Hong Kong. 

https://elpais.com/internacional/2020-06-18/merkel-pide-solidaridad-europea-frente-a-la-amenaza-de-fractura.html
https://elpais.com/economia/2020-06-18/estas-son-las-claves-del-fondo-europeo-de-recuperacion-que-se-debate-en-la-cumbre-de-la-ue-este-viernes.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-borrell-dice-ayuda-europea-no-sera-cheque-blanco-no-habra-hombres-negro-20200623162041.html
https://www.dw.com/es/ue-expresa-a-china-gran-preocupaci%C3%B3n-por-ley-sobre-hong-kong/a-53901815
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Esta iniciativa podría "socavar gravemente el principio de un país, dos sistemas y el alto grado 

de autonomía de Hong Kong, que queremos que continúe", dijo Von der Leyen, dando cuenta 

de la discusión. Michel, por su parte, pidió "garantizar las libertades” de la ciudad 

semiautónoma, y recordó que el 50 por ciento de las inversiones europeas en China pasan por 

Hong Kong. 

El respeto por el medio ambiente y por los derechos humanos fue otro de los temas abordados 

en la reunión. La UE determinó que penalizará una práctica muy habitual por parte de China, la 

de comprar empresas en terceros países mediante subsidios nacionales, como ocurre en 

Egipto. Quiere evitar así una posible competencia desleal en los mercados europeos a la hora 

de vender sus productos. 

Es la primera vez que Bruselas impone aranceles a las empresas chinas que operan en el 

extranjero. En esta ocasión han ido dirigidas a exportadores egipcios de tejidos de fibra de vidrio, 

subsidiados por China. 

Como respuesta, China ha criticado la decisión comunitaria diciendo que viola las normas de 

la Organización Mundial del Comercio. Según Pekín, las diferencias deben resolverse 

negociando. Pero la UE, con esta medida, pretende aumentar sus esfuerzos y protegerse de las 

políticas comerciales expansionistas de China. En su lista, hay otras industrias esperando a ser 

tramitadas. 

 

LA UE ABRE SUS FRONTERAS (SPOILER ALERT, SÓLO A 15 PAÍSES) 

 

Luego de muchas idas y vueltas, los Veintisiete tienen un principio de acuerdo sobre los criterios 

epidemiológicos que deben cumplir los países terceros a cuyos nacionales se permitirá viajar a 

la UE a partir del 1 de julio, cuando el bloque empiece a abrir de manera limitada a apenas una 

quincena de países la frontera exterior que cerró en marzo para contener la propagación del 

coronavirus. 

https://es.euronews.com/2020/06/22/bruselas-pone-freno-a-empresas-subsidiadas-por-china-para-evitar-competencia-desleal-en-eu?utm_source=newsletter&utm_medium=es&utm_content=bruselas-pone-freno-a-empresas-subsidiadas-por-china-para-evitar-competencia-desleal-en-eu&_ope=eyJndWlkIjoiZDE1MGQxZDI0MDgyZmM3NmY1NTUxYTcwMzk3YTJjM2QifQ%3D%3D
https://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-activara-lunes-proceso-formal-abrir-julio-frontera-apenas-quincena-paises-20200627214044.html
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La lista de países cuyos nacionales serán los primeros en entrar en la UE incluye a Argelia, 

Australia, Canadá, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del 

Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay, Georgia y China, en el caso de China el levantamiento del veto 

estará sujeto a reciprocidad. 

Con ella, no solo quedan fuera de la primera fase Estados Unidos, Rusia, Brasil o Argentina, cuya 

situación epidemiológica no da garantías, sino que la lista también excluye a la mayoría de los 

Balcanes occidentales pese a que la Comisión Europea pidió que se les incluyera. 

 

¿SAQUEOS EN ALEMANIA? SAQUEOS EN ALEMANIA 

 

Cuando uno piensa en el país teutón uno lo suele asociar con la estabilidad política (y con  las 

salchichas) pero jamás con actos de zozobra tan típicos en estas latitudes como pueden ser los 

saqueos, sin embargo estaríamos equivocados. 

En Stuttgart, grupos violentos tomaron el centro de la ciudad alemana tras un control policial. 

Arrojaron piedras y botellas a la policía, y saquearon tiendas y vehículos en lo que parecían 

"escenas de una guerra civil". En la madrugada del domingo 21 de junio centenares de personas 

protagonizaron saqueos y actos vandálicos en comercios, enfrentando a la policía con botellazos 

y piedras. 

Los incidentes estallaron hacia medianoche del sábado a raíz de un control policial por un caso 

de estupefacientes en un lugar donde estaban concentrados unos 500 jóvenes. Los jóvenes, 

muchos cubiertos con capuchas para no ser identificados, "destrozaron vehículos policiales 

estacionados en la calle y rompieron los vidrios con barras de hierro, postes, y lanzaron piedras 

y adoquines retirados de la vía pública contra otros vehículos de las fuerzas del orden en 

marcha", señaló la Policía en un comunicado. 

La canciller Angela Merkel condenó  firmemente los actos de violencia que se saldaron con cerca 

de una veintena de agentes de Policía heridos y calificó de "despreciables" los saqueos y las 

agresiones a los policías, indicó su portavoz. 
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"Aquellos que participaron en tales actos violentos, que atacaron brutalmente a los policías, 

destrozaron y saquearon tiendas, no tienen ninguna razón" para justificar tales actos, añadió el 

portavoz de Merkel, Steffen Seibert, en una rueda de prensa en Berlín. 

 

 
 

En otras noticias relacionadas con el país que sistemáticamente nos vence en copas del mundo, 

la región de Renania del Norte-Westfalia ha ordenado el cierre parcial de la vida pública por una 

semana para el distrito de la ciudad de Gütersloh, en el que se ha registrado un rebrote de 

coronavirus con 1.553 casos confirmados en torno a un matadero. 

Debido a este y a otros casos similares en mataderos de Alemania, de Estados Unidos y de otros 

países, se estudia la vinculación entre el virus y estos lugares de trabajo donde las bajas 

temperaturas, el no respeto de las distancias sociales ayuda a la diseminación de la COVID. 

 

IRLANDA TIENE UN NUEVO TAOISEACH (es decir Primer Ministro) 

 

En el universo de cosas que sólo suceden en los países parlamentaristas, el líder del Fianna Fáil, 

Mícheál Martin, fue elegido Taoiseach o primer ministro de Irlanda después de que los partidos 

rivales en Irlanda votaron para respaldar un gobierno de coalición. 

El Partido de centro derecha Fianna Fáil, el partido de centro Fine Gael y el partido Verde se 

pusieron de acuerdo en realizar esta coalición ya que necesitaban los votos para poder formar 

gobierno. 

Aunque el partido de izquierda Sinn Féin tuvo un gran desempeño en las elecciones generales 

de febrero, tanto Fianna Fáil como Fine Gael se negaron a mantener conversaciones de coalición 

con ellos debido a sus vínculos históricos con el Ejército Republicano Irlandés (IRA) y mediante 

este acuerdo logran mantenerlo al margen del poder. 

 

https://es.euronews.com/2020/06/23/confinamiento-en-alemania-del-distrito-donde-hubo-un-rebrote-en-una-planta-carnica
https://www.euronews.com/2020/06/24/are-slaughterhouses-turning-into-coronavirus-factories
https://www.mdzol.com/mundo/2020/6/25/alemania-el-aire-acondicionado-propago-el-virus-entre-1500-empleados-87918.html
https://www.euronews.com/2020/06/27/ireland-to-form-new-coalition-government-with-micheal-martin-as-taoiseach
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Según un acuerdo alcanzado por las partes, Martin solo ocupará el cargo de "Taoiseach", hasta 

2022, cuando será reemplazado por su predecesor Leo Varadkar de Fine Gael. 

En su discurso de aceptación, Martin reconoció las diferentes tradiciones de las tres partes y se 

comprometió a liderar un programa gubernamental de "recuperación" y "renovación". 

 

”Felicidades a Irlanda en 

la formación de un nuevo gobierno y para @MichealMartinTD en convertirse en Taoiseach. 

Irlanda es nuestro vecino más cercano, buen amigo y aliado en temas como el cambio climático, 

la lucha global contra Covid-19 y nuestros valores compartidos sobre los derechos humanos y la 

democracia.” 

 

FINALMENTE, POLONIA VA A LOS COMICIOS 

 

El domingo 28 de junio se celebraron en Polonia las elecciones nacionales. Estas fueron las 

primeras en realizarse en la UE en el medio de pandemia que azota al mundo. Esta primera 

vuelta se transformó en la más esperada en la era poscomunista del país polaco. Una semana 

atrás, Serbia, país no miembro de la Unión Europea, había celebrado sus elecciones nacionales 

con una arrasadora victoria del candidato oficialista Aleksandar Vučić. 

El presidente actual, Andrzej Duda, y el alcalde de Varsovia, el candidato de Plataforma Cívica, 

Rafal Trzaskowski fueron los candidatos más votados. Duda consiguió un 42,9% de los votos, 

mientras que el liberal Trzaskowski conseguiría el 30,3% de los apoyos, con el 90% de los votos 

ya revisados. 

La participación de la población fue significativa ya que el 62,8% de los polacos convocados a 

votar han acudido a las urnas en esta primera vuelta de las presidenciales. 

El mapa electoral es muy llamativo en Polonia. Oriente es territorio de Duda, y la parte más 

occidental, zona donde convence más Trzaskowski. Las ciudades con menos de medio millón de 

https://twitter.com/MichealMartinTD
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habitantes y los pueblos siguen confiando en el presidente actual, es decir, en el Partido Ley y 

Justicia. 

Donde se impone el actual alcalde de Varsovia es en las grandes urbes, las de una población 

superior al medio millón de habitantes, es decir, la capital, Cracovia, Lódz, Breslavia (Wroclaw), 

Poznan, Gdansk 

 

 
 

A medida que la población es mayor, son mayores los apoyos de Trzaskowski, pero Polonia 

difícilmente se gana sin las localidades más pequeñas y el campo. En los pueblos, Duda cuenta 

con más del 55% de apoyos, mientras que Trzaskowski apenas consigue el 19,6%. Sin embargo, 

en las grandes ciudades el alcalde de Varsovia cuenta con el 47,3% de los sufragios, y Duda el 

25,2%. 

Las elecciones polacas debieron posponerse en un primer momento luego de que el oficialismo 

encabezado por Jaroslaw Kaczynski presionara para su realización, al verse encabezando las 

encuestas. A días de su celebración, el oficialismo terminó cediendo y entendiendo que debía 

primar el estado de emergencia sanitario. La oposición en su momento había denunciado esta 

maniobra, y la UE observó con recelo esta situación. 

Polonia se encuentra con más de 32.000 infectados de COVID-19 y con más de 1.400 muertos, 

a su vez, la economía proyecta una caída del 7,4% del PBI según Bruselas. El gobierno oficialista 

actual ha intentado avanzar sobre los derechos de la comunidad LGBT, y volviendo al asunto 

algo primordial de cara a los comicios en un país fuertemente católico. El presidente Duda visitó 

al presidente de los Estados Unidos en búsqueda de su apoyo previo a las elecciones (el 79% de 

los polacos tienen una opinión favorable de Donald Trump). 

 

¡Y EN FRANCIA TAMBIÉN! 

 

El pasado domingo 28 de junio, Francia celebró la segunda vuelta de las elecciones municipales, 

que estuvieron tres meses aplazadas por la pandemia. Tengamos en cuenta que días antes de la 

primera vuelta, en marzo, representantes opositores cuestionaron a Macron por plantear el 

aplazamiento de la votación como una alternativa viable, al argumentar que dicha decisión daría 

https://www.elindependiente.com/politica/2020/06/28/polonia-tendra-segunda-vuelta-y-el-candidato-de-izquierdas-solo-logra-el-23/
https://elpais.com/internacional/2020-06-24/trump-da-un-espaldarazo-al-presidente-conservador-de-polonia-a-cuatro-dias-de-las-elecciones.html
https://elpais.com/internacional/2020-06-28/la-abstencion-sube-en-la-segunda-vuelta-de-las-municipales-en-francia.html
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lugar a la extensión de los periodos de los actuales alcaldes. A diferencia de Polonia, Francia tuvo 

muy poca participación, apenas un 40%, marcando un récord de abstención. 

Las elecciones se dieron bajo fuertes medidas de seguridad e higiene y las ciudades que se 

destacan son París, Marsella, Montpellier, Lille y Toulouse, en donde los políticos electos 

gobernarán los siguientes seis años. Lamentablemente para Macron, el triunfo fue para los 

ecologistas; el partido Europa Ecología Los Verdes (EELV) triunfó en Lyon, Marsella, Burdeos, 

Estrasburgo y participa en la coalición ganadora en París, encabezada por la socialista Anne 

Hidalgo. El partido de Macron, La República en Marcha (LREM) sufrió una derrota rotunda, solo 

obtuvo una victoria en Le Havre, donde ganó el primer ministro Édouard Philippe, quien por el 

momento seguirá como jefe de Gobierno y no ocupará la alcaldía. 

¡No nos olvidemos de la derecha! Louis Aliot, pareja de Marine Le Pen, será el próximo alcalde 

de Perpiñán, una ciudad francesa con 120.000 de habitantes. Esta fue una victoria un tanto 

mediocre para el partido de Reagrupamiento Nacional (RN), pero le concedió un triunfo 

simbólico al partido de extrema derecha.  

 

 
 

En otras novedades, François Fillon, el ex primer ministro francés, fue condenado a cinco años 

de cárcel por empleos ficticios, a diez de inhabilitación para cargo público. Se lo acusa de haber 

creado empleos ficticios en la campaña presidencial en el 2017, beneficiando a su esposa y dos 

hijos, quienes cobraron de fondos públicos como asistentes sin ocupar dichos cargos. Pénélope, 

su esposa, fue condenada a tres años de prisión.  

 

LA NO NOTICIA, EL PRINCIPAL MEDIO ONLINE DE HUNGRÍA VE SU INDEPENDENCIA EN RIESGO 

 

El principal sitio web de noticias en línea de Hungría Index.hu ha movido su "barómetro de 

independencia" que estableció en 2018 a "en peligro" de "independiente", y agregó que su 

personal e independencia están "en grave peligro". 

El sitio Index.hu es de los pocos bastiones independientes que todavía tienen voz en una Hungría 

donde Viktor Orban ha realizado denodados esfuerzos para restringir las finanzas y la libertad 

de los medios de comunicación en Hungría. 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-ex-primer-ministro-frances-francois-fillon-condenado-cinco-anos-empleos-ficticios-20200629144845.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-ex-primer-ministro-frances-francois-fillon-condenado-cinco-anos-empleos-ficticios-20200629144845.html
https://www.euronews.com/2020/06/22/hungary-s-main-online-news-site-index-hu-says-independence-in-danger
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La situación del medio online no está del todo clara, ya que su declaración no da muchos 

detalles. En los últimos años, varias publicaciones se han cerrado debido a los movimientos de 

Orban para aumentar el dominio de los medios del primer ministro y el de su partido Fidesz. 

 

 
 

El Parlamento Europeo y la Comisión Europea han acusado a Orban de amenazar el estado de 

derecho al sellar el control del partido sobre el poder judicial, los medios de comunicación y las 

instituciones académicas. 

En su encuesta global de 2020 sobre la libertad de los medios realizada por Reporteros sin 

Fronteras, Hungría cayó dos lugares a 89 de 180 países. En 2013 estaba en el puesto 56. 

 

AÚN NO CANTES VICTORIA, EUROPA 

 

Europa aún no se ha librado de la COVID-19, el continente se encuentra en una lucha para evitar 

los rebrotes y teme una segunda ola de la pandemia. Los expertos creen que el virus podría 

volver de manera estacional en dicha segunda ola.  

Un caso preocupante es el de Portugal, que se ha convertido en el segundo país de Europa con 

más contagios por habitante. Sin embargo, la actividad diaria se ha retomado en Lisboa, que es 

el foco de contagios del país. Por su lado, Italia ha desplegado su ejército en Mondragone, la 

zona con mayores focos de la enfermedad en la actualidad, porque muchos de los infectados 

continuaban saliendo a la calle. España tiene uno de los brotes más preocupantes en la provincia 

de Huesca, donde se han visto obligados a retroceder a la fase dos.  

 

OTRO TEMA 

EL DÍA DEL ORGULLO LGBTI SE ADAPTA A LA PANDEMIA 

  

Este año las celebraciones por el Día del Orgullo LGTBI, reconocido internacionalmente el 28 de 

junio, se adaptaron al contexto de la pandemia: las típicas manifestaciones masivas fueron 

reemplazadas por marchas online y banderas en los balcones.  

 

https://es.euronews.com/2020/06/27/europa-lucha-para-atajar-con-rapidez-los-rebrotes-de-la-covid-19
https://es.euronews.com/2020/06/27/europa-lucha-para-atajar-con-rapidez-los-rebrotes-de-la-covid-19
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España se destacó en esta ocasión, sus balcones y calles se volvieron coloridas al tener las 

famosas banderas arcoíris. Una novedad en esta ocasión se dio en el municipio malagueño de 

Villanueva de Algaidas, donde se encontraron aproximadamente 400 banderas colocadas por 

los vecinos en calles y balcones particulares. Esto fue una manifestación de la ciudadanía ante 

la decisión del ayuntamiento de retirar de la fachada dichas banderas. Los vecinos reaccionaron 

en defensa del colectivo LGBTI y han asegurado que en sus propios balcones no se les podían 

quitar.  

En Madrid han decidido celebrar el Orgullo Estatal LGTBI de manera virtual entre el 1 y 5 de julio, 

además de realizar acciones online el 28 de junio, Día internacional del Orgullo LGTBI. Se decidió 

aplazar la manifestación y llevarla a cabo de manera virtual para demostrar el compromiso que 

tienen las organizaciones  con la salud y la seguridad de la ciudadanía. De esta forma pueden 

homenajear a la ciudadanía y aportar hacia la visibilidad del colectivo LGTBI de manera online 

en las fechas inicialmente previstas. La manifestación online será el 4 de julio desde la página 

web de MADO (Madrid Orgullo) y durante esa semana se ha incentivado a la ciudadanía a 

decorar sus balcones con la bandera arcoíris.   

Barcelona no se quedó atrás, el pasado sábado 27 de junio se dio una pequeña manifestación 

por los derechos del colectivo LGTBI. La marcha abogaba la unidad de todas las luchas, como 

feminismo, antirracismo y derechos sociales,los manifestantes usaron mascarillas para evitar 

contagios de COVID-19 y fue bajo el lema “Tenemos historia, tenemos futuro”.  

 

 

En Francia, se aplazó la marcha por el orgullo en París, inicialmente prevista para el pasado 

sábado 27 de junio, para el 7 de noviembre. El motivo fue por la actual crisis de salud y por la 

prohibición de reuniones de más de 5.000 personas impuesta por el gobierno. Bélgica también 

aplazó la celebración de este día para el 29 de agosto, debido a la pandemia, pero sus 

organizadores convocan a la ciudadanía a formar parte del evento virtual “Global Pride 

2020”lanzado a nivel internacional.  

Los Países Bálticos expresaron su apoyo hacia “Orgullo Báltico 2020”, que fue celebrado de 

manera digital del 22 al 28 de junio. Esta celebración fue apoyada por 20 países y fue atrasada, 

ya que originalmente fue provista para ocurrir en Tallin del 1 al 7 de junio.  

 

https://www.efe.com/efe/espana/portada/cuelgan-400-banderas-lgtbi-en-un-pueblo-malagueno-al-quitarla-el-ayuntamiento/10010-4282157
https://www.madridorgullo.com/fechas
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/06/27/en-vivo-las-celebraciones-virtuales-por-el-dia-internacional-del-orgullo-2020/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/06/27/en-vivo-las-celebraciones-virtuales-por-el-dia-internacional-del-orgullo-2020/
http://baltictimes.com/over_20_countries_express_support_to_baltic_pride/


NEWSLETTER SEMANAL 

 

11 

CESIUB - OBSERVATORIO DE EUROPA COMUNITARIA  

NEWSLETTER – 30 de junio de 2020 

Alemania tuvo una pequeña marcha este sábado 27 de junio en el centro de Berlín, se 

conmemoró el Orgullo LGTBI, participaron 3500 personas y arrancó en Nollendorfplatz, donde 

se encuentra una placa en recuerdo de las homosexuales víctimas del nazismo. 

 

SURTIDITO 

 

Trump tilda a Alemania de morosa y anuncia un retiro parcial de tropas en suelo germano. 

El Fine Gael y el Fianna Fáil acuerdan cogobernar y neutralizan al Sinn Féin 

Entrevista a la Embajadora de la UE para Argentina 

La primera ministra danesa pospone su casamiento por 3ra vez. Date cuenta amigo 

Por fin una estatua para los verdaderos héroes: los médicos 

Turismo de la mano de los reyes de España 

 

OUT OF CONTEXT UE 

 

¡Y ahora, lo que todo el mundo pedía! Memes de la primera y segunda guerra mundial 

 

 

 
 

 

https://www.france24.com/es/20200616-eeuu-trump-retiro-tropas-alemania-morosa
https://www.france24.com/es/20200615-fianna-fail-fine-gael-elecciones-irlanda-coalicion-historica
https://www.infobae.com/politica/2020/06/14/aude-maio-coliche-un-dia-vamos-a-tener-una-vacuna-para-el-covid-19-pero-no-tendremos-una-para-el-cambio-climatico/
https://www.euronews.com/2020/06/26/mette-frederiksen-denmark-s-pm-postpones-wedding-for-the-third-time-in-little-more-than-a
https://www.baltictimes.com/latvian_people_first_in_the_world_to_unveil_a_statue_for_doctors_fighting_covid/
https://es.euronews.com/2020/06/25/los-reyes-de-espana-visitan-palma-y-muestran-su-apoyo-al-sector-turistico
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Rímolo-poulos. Un médico falso en Grecia causa tres muertes 

Mal momento para las estatuas…salvo que seas una de Lenin 

Una playa artificial en el centro de Lituania donde hace 150 años colgaban gente, qué puede 

salir mal? 

 

¡Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido de la Unión Europea!  

¡Los esperamos en 15 días! 

 

Pueden comunicarse con nosotros a través de: cesiub.europacomunitaria@gmail.com   

 

Adios! Au revoir! Tschüss! Ciao! Adjö! 

Martin Palero y Mercedes Urbonas Alvarez 

 

Observatorio de Europa Comunitaria 
 

Alumno Coordinador: Mercedes Urbonas Álvarez 

Miembros: Martín Palero, Franco Rossi, Roció Lorenzo, Tomás Molina, Valentín Rosso, 

Andrés Onofrio  

Coordinadoras Académicas: Yanina Caira; Dalma Varela 

Director del CESIUB: Patricio Degiorgis 

https://www.theguardian.com/world/2020/jun/18/alleged-bogus-doctor-accused-over-three-deaths-in-greece
https://es.euronews.com/2020/06/23/lenin-se-levanta-de-nuevo-en-gelsenkirchen
https://www.euronews.com/2020/06/25/how-a-controversial-city-beach-is-pitting-history-against-hedonism-in-lithuania
https://www.euronews.com/2020/06/25/how-a-controversial-city-beach-is-pitting-history-against-hedonism-in-lithuania
mailto:cesiub.europacomunitaria@gmail.com

