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Hola! Salut! Hallo! Ciao! Hej! 

 

 
 

MERKEL ASUME LA PRESIDENCIA ROTATIVA DEL CONSEJO DE LA UE. QUÉ JUSTO, ¿NO? 

 

En medio de la gran crisis europea, Alemania asume la presidencia del Consejo de la UE. 

"Afortunadamente, los ciudadanos de la Unión Europea estamos unidos", dice Merkel una y otra 

vez. A ella le toca este gran desafío. 

Berlín toma el relevo de Zagreb para liderar el proyecto comunitario durante los próximos seis 

meses. "No es exagerado decir que estamos ante el mayor desafío económico en la historia de 

la Unión Europea" declaró la canciller alemana. La situación es dramática por la pandemia y la 

conmoción económica y a ello se le suma que la relación entre Merkel y Europa no es fácil. 

En el primer semestre de 2007, con apenas un año de experiencia como canciller, ya dirigió la 

presidencia alemana del Consejo de la UE. En su primer discurso como presidenta del Consejo 

https://www.dw.com/es/presidencia-del-consejo-de-la-ue-merkel-la-encargada-de-sacar-a-europa-de-la-crisis/a-54016913
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ante el Parlamento Europeo (17 de enero de 2007), explicó su currículum: "He pasado toda mi 

vida en Europa. Pero en la Unión Europea todavía soy una adolescente, porque crecí en la RDA 

... hasta los 35 años solo conocía a la Unión Europea desde afuera y desde dentro, la conozco 

desde 1990". 

Sin embargo, unas semanas más tarde, en la celebración del 50 aniversario del Tratado de Roma, 

que es algo así como el documento de la fundación de la Europa moderna, pronunció una frase 

que, desde entonces, ha sido uno de los grandes lemas de su mandato: "Nosotros, las y los 

ciudadanos de la Unión Europea, estamos afortunadamente unidos".  

La gente en torno a la canciller coincide en que Merkel, ahora con 65 años de edad, habla de 

manera diferente sobre Europa. Este se habría convertido en un tema muy importante para ella, 

como lo fue también para Helmut Kohl. 

Durante años, la canciller fue reacia a la comunitarización de la deuda y, a mediados del pasado 

mayo, anunció un paquete financiero junto con el presidente francés, Emmanuel Macron, que 

se percibió con optimismo en la UE. Este paquete de rescate por el nuevo coronavirus, que 

beneficia a países como Italia y España en particular, se financiará mediante deudas conjuntas. 

"Una crisis así también requiere respuestas apropiadas", afirmó ella en una conferencia de 

prensa a mediados de mayo. 

La canciller alemana también advirtió que la Unión Europea debe prepararse para un posible 

fracaso de las conversaciones con el Reino Unido sobre una nueva relación comercial, tras el 

divorcio de Londres y Bruselas sellado el pasado 31 de enero. 

 

 
 

CULEBRÓN DIPLOMÁTICO ENTRE LA UE Y VENEZUELA 

 

El lunes 29 de junio la Unión Europea decidió sancionar a 11 funcionarios del gobierno 

venezolano por "violentar el orden democrático de la Asamblea Nacional". La UE considera 

injusto el actual poder duplicado que existe entre la oposición y el chavismo en este Parlamento 

y la retirada de la inmunidad a líderes como Juan Guaidó. 
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Además de interferir en el poder legislativo que emana de la Asamblea Nacional venezolana, se 

acusó a estos funcionarios de violar derechos humanos y "crear obstáculos" para obtener una 

solución democrática en Venezuela. 

Nicolás Maduro no tardó en recoger el guante y anunció que expulsará a la embajadora de la UE 

en su país, Isabel Brilhante Pedrosa en un plazo de 72hs. 

 

”#ANUNCIO “He decidido darle 72 horas a la Embajadora 

de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país ¡Ya basta del colonialismo 

europeo contra Venezuela!”, anunció el presidente @NicolasMaduro” 

 

Y agregó que “Se le presta un avión para que se vaya (...) Vamos a ordenar nuestras cosas con la 

UE (...) Si no nos quieren que se vayan, si no respetan a Venezuela, que se vayan. A Venezuela 

hay que respetarla en su integridad, como nación, como institución". 

El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, el político español Josep 

Borrell, reaccionó después del controvertido movimiento diplomático de Nicolás Maduro. 

 

”Condenamos y rechazamos la expulsión de 

nuestra embajadora en Caracas. Tomaremos las medidas necesarias habituales de reciprocidad. 

Sólo una solución negociada entre Venezolanos permitirá al país de salir de su profunda crisis.” 

 

Sin embargo, en un giro imprevisto, Venezuela dio marcha atrás con su medida y anunció que 

dejó sin efecto la expulsión de la embajadora de la UE en Caracas. 

Según un comunicado conjunto difundido por el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, 

Jorge Arreaza, y por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, esta decisión se basa "en la 

necesidad de mantener el marco de las relaciones diplomáticas, especialmente en momentos 

en los que la cooperación entre ambas partes puede facilitar los caminos del diálogo político". 

 

 “#COMUNICADO | La República 

Bolivariana de Venezuela y el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea informan en 

comunicado conjunto, su decisión de mantener el marco de las relaciones diplomáticas, la 

cooperación y el diálogo político”. 

 

EL EUROGRUPO TIENE UN NUEVO PRESIDENTE 

 

El irlandés Paschal Donohoe, ministro de finanzas del Fine Gael, será el nuevo presidente por un 

mandato de dos años y medio del Eurogrupo, tras imponerse en la carrera por el puesto a la 

vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos española, Nadia Calviño, y a su homólogo 

luxemburgués, Pierre Gramegna. Conocido fan de la saga de ciencia ficción "Star Wars", 

https://twitter.com/hashtag/ANUNCIO?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1277722559786692609%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mdzol.com%2Fmundo%2F2020%2F6%2F29%2Fmaduro-expulso-de-venezuela-la-embajadora-de-la-union-europea-88831.html&src=hashtag_click
https://twitter.com/NicolasMaduro?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1277722559786692609%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mdzol.com%2Fmundo%2F2020%2F6%2F29%2Fmaduro-expulso-de-venezuela-la-embajadora-de-la-union-europea-88831.html
https://www.mdzol.com/mundo/2020/6/29/maduro-expulso-de-venezuela-la-embajadora-de-la-union-europea-88831.html
https://es.euronews.com/2020/07/02/venezuela-ha-expulsado-a-la-embajadora-de-la-ue-pero-no-puede-viajar-por-la-cancelacion-de
https://twitter.com/hashtag/COMUNICADO?src=hashtag_click
https://www.dw.com/es/el-irland%C3%A9s-donohoe-nuevo-presidente-del-eurogrupo/a-54118389
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-calvino-pierde-votacion-irlandes-donohoe-sera-nuevo-presidente-eurogrupo-20200709192632.html
https://es.euronews.com/2020/07/09/donohoe-llama-al-consenso-para-la-recuperacion
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Donohoe también preparó a Irlanda para la posibilidad de un caótico 'Brexit' sin acuerdo, al que 

su país estaría particularmente expuesto.  

Pero primero, ¿qué es el Eurogrupo? Es un órgano informal, donde los 19 ministros de los países 

europeos miembros de la eurozona (Conjunto de Estados que han adoptado al euro como 

moneda oficial) examinan las responsabilidades comunes, dentro de sus respectivos países en 

relación con el euro. 

Donohoe, de 45 años, tomará el 13 de julio el relevo del portugués Mário Centeno al frente de 

este organismo, en un momento en que la zona euro hace frente a las consecuencias del 

coronavirus.  

Entre sus tareas más inmediatas estará dirigir los debates sobre la recuperación europea tras la 

recesión sin precedentes generada por la pandemia de la COVID-19 y sobre la revisión de las 

normas comunitarias de control del déficit y la deuda públicos, mientras que entre las 

asignaturas pendientes destaca completar la unión bancaria. 

 

”Me siento profundamente honrado de ser elegido 

como el nuevo Presidente del #Eurogrupo . Espero con interés trabajar con todos mis colegas del 

Eurogrupo en los años venideros para garantizar una recuperación justa e inclusiva para todos a 

medida que nos enfrentamos a los desafíos del futuro con determinación” 

 

 
 

Que la fuerza lo acompañe. 

 

MACRON DESIGNA UN NUEVO PRIMER MINISTRO 

 

El pasado viernes 3 de julio Macron sustituyó a su primer ministro, Edouard Philippe, por una 

figura un tanto desconocida: Jean Castex. Este cambio drástico se puede comprender si tenemos 

en cuenta como la pandemia debilitó al gobierno de Macron. 

 

https://twitter.com/hashtag/Eurogroup?src=hashtag_click
https://www.dw.com/es/nombran-primer-ministro-de-francia-al-arquitecto-del-desconfinamiento/a-54038864


 

NEWSLETTER SEMANAL 

 

5 

CESIUB - OBSERVATORIO DE EUROPA COMUNITARIA  

NEWSLETTER – 14 de julio de 2020 

 
 

La significativa derrota en las elecciones municipales el pasado domingo 28 de junio marcaron 

una remodelación gubernamental, comenzando por la dimisión del primer ministro Philippe, 

quien asumirá como alcalde en Le Havre. En su lugar, Macrón designó un primer ministro que 

no le quitará su protagonismo y lo ayudará a concentrar poder: Jean Castex. El nuevo premier 

fue el encargado hasta el momento de gestionar la desescalada del confinamiento por la crisis 

del coronavirus, su perfil es más técnico y hasta hace unos meses no era una figura muy conocida 

por el público francés.  

Con su elección, Macron marca su orientación conservadora para las elecciones presidenciales 

en 2022. Castex, al igual que Philippe, viene de Los Republicanos, el gran partido de derecha, 

eliminando de esta forma el engañoso lema “ni de izquierda, ni de derecha” que solía 

manifestar. Podríamos decir que junto a su nuevo compañero, Macron podrá demostrar que el 

presidente es quien manda en Francia, su nuevo primer ministro no lo eclipsara. Con este nuevo 

gobierno el mandatario francés tendrá que recuperar su fortaleza e imagen si pretende 

reelegirse en dos años, objetivo que parece hoy inalcanzable.  

La remodelación de gobierno demuestra un gran fracaso para Macrón: la imposibilidad de 

construir un partido de gobierno que permanezca durante todo su mandato. Las elecciones 

municipales demostraron que LREM no ha superado esa prueba y por ello el mandatario, como 

han hecho la mayoría de los presidentes de la V República, se ha visto obligado a cambiar de 

primer ministro. Aún tiene dos años para reconstruir su imagen, cumplir con las reformas 

prometidas y sacar adelante a Francia de la crisis generada por el coronavirus.  

 

PAÍSES BAJOS ELIMINA LA CATEGORÍA “SEXO” DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD 

 

Mientras países como Hungría y Polonia se debaten sobre cómo avanzar sobre los derechos de 

la comunidad LGBTI+, en Países Bajos decidieron eliminar la casilla destinada a indicar el sexo 

del ciudadano, con el fin de que pueda desarrollar “su propia identidad en libertad”. Así lo ha 

explicado al Congreso la ministra de Educación y Cultura, Ingrid van Engelshoven, que espera 

ayudar con ello “a los que no se sientan de modo inequívoco hombre o mujer”. 

 

https://elpais.com/sociedad/2020-07-06/paises-bajos-elimina-la-casilla-del-sexo-del-carne-de-identidad.html
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La medida forma parte de un plan más amplio destinado a limitar el registro innecesario del sexo 

en los documentos oficiales. Los grupos que representan al colectivo LGTBI+ abogan desde hace 

tiempo por un giro de esta clase, para no tener que llevar “documentos que no nos 

representan”. El pasaporte no será modificado para respetar la normativa de la Unión Europea. 

Los estudios previos efectuados por el ministerio sobre el particular indican que la transición no 

tendrá mayores consecuencias prácticas. “Entre otras cosas, porque los Países Bajos no es el 

primero: en Alemania la tarjeta de identidad tampoco incluye el sexo del titular”, añadió la 

ministra. 

La medida entrará en vigor en el periodo 2024-2025, fecha prevista para la presentación de un 

nuevo modelo de carné a escala nacional. De este modo, se evitarán gastos adicionales de 

impresión. 

Los grupos que representan en Países Bajos al colectivo LGTBI, así como la Organización para la 

Diversidad Sexual (NNID, en sus siglas neerlandesas) y la específica de personas transgénero 

(TNN) han calificado de “noticia estupenda” el nuevo carné, que evitará “preguntas superfluas 

e indiscretas en las ventanillas oficiales, el tren o las fronteras”, según sus portavoces.  

 

EL ULTRA CONSERVADOR ANDRZEJ DUDA ES REELECTO COMO PRESIDENTE EN POLONIA 

 

En los comicios más ajustados de los últimos años, Andrzej Duda fue reelegido presidente de 

Polonia con un 51,2 % de los votos, según resultados aún provisionales difundidos por la 

Comisión Electoral Nacional. 

La victoria de Duda, con cinco años en el cargo, contó con el apoyo del partido Ley y Justicia 

(PiS), mientras que su rival, el liberal europeísta y alcalde de Varsovia Rafal Trzaskowski, obtuvo 

un 48,7 % de los sufragios. 

En estas elecciones, los polacos elegían más que un presidente. Elegían entre la continuidad de 

las políticas nacionalistas y ultraconservadoras del partido Ley y Justicia en el poder o el cambio 

al centro europeísta que encarnan Trzaskowski y la opositora Plataforma Ciudadana que le 

respalda. 

 



 

NEWSLETTER SEMANAL 

 

7 

CESIUB - OBSERVATORIO DE EUROPA COMUNITARIA  

NEWSLETTER – 14 de julio de 2020 

 
 

Según los informes, la participación en la segunda vuelta de las elecciones fue del 68,2%, la más 

alta de cualquier elección presidencial desde el comienzo de las elecciones libres en la Polonia 

poscomunista en 1989 

Desde Varsovia se respira un fuerte ambiente polarizado. Los que apoyaron a Duda elogian sus 

políticas sociales que han sacado a muchos de la pobreza, especialmente en las comunidades 

rurales. Mientras que sus críticos han acusado al gobierno de exacerbar las divisiones sociales al 

atacar a las minorías, como los judíos y la comunidad LGBT, así como a erosionar las normas 

democráticas desde que asumió el poder en 2015. 

Ejemplo de ello fue el discurso producido por Duda en un mitin electoral, donde dijo a sus 

partidarios que el activismo LGBT es una "ideología" más "destructiva que el comunismo". 

Tranqui. 

Duda se confirma como presidente de Polonia hasta 2025, pero esta es una victoria más para el 

verdadero hombre fuerte del país, Jaroslaw Kaczynski. Este político ultraconservador es el 

fundador y presidente del partido Ley y Justicia. Aunque no ocupa un cargo institucional, su 

poder sobre el presidente y el primer ministro del país es muy fuerte. 
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La presidencia de Polonia no significa tener el poder para legislar leyes, pero sí para bloquearlas. 

Polonia es una república semipresidencialista, en la que el jefe de Estado tiene poderes limitados 

frente al parlamento. De haber ganado, podrían haber tenido la llave para bloquear las 

constantes reformas emprendidas por Ley y Justicia para adecuar el aparato institucional del 

Estado a sus propios intereses ideológicos. 

Tras esto, el partido ultraderechista, Ley y Justicia, tiene vía libre para seguir adelante con sus 

reformas durante unos años más. Varios expertos señalaron que la democracia polaca podría 

verse seriamente resentida ante otro mandato del PiS.  

 

ELECCIONES EN CROACIA  

 

Los conservadores se impusieron en las elecciones legislativas celebradas el pasado domingo 4 

de julio en Croacia. El partido Unión Democrática Croata (HDZ) obtuvo 68 escaños y su oposición, 

la coalición de centroizquierda Restart, liderado por el Partido Socialdemócrata (SDP), se quedó 

con solo 43 escaños. Aunque el triunfo fue significativo, el partido encabezado por el primer 

ministro, Andrea Plenkovic, tendrá que pactar con la tercera fuerza más votada. Se trata del 

partido de Mirosklav Skoro, un cantante ultranacionalista y populista, quien obtuvo 15 escaños 

y ayudaría al HDZ a lograr una mayoría absoluta en el parlamento, con 75 escaños. Estas 

elecciones fueron adelantadas, originalmente estaban previstas para finales del años, pero el 

gobierno modificó la fecha para conseguir un mayor caudal de votos por su gestión de la 

pandemia, que fue generalmente considerada positiva.  

 

 
 

Los resultados de estas elecciones presentaron una terrible derrota para el SDP, que sufrió su 

peor resultado desde 1995. Su líder Davor Bernardic, luego de felicitar al HDZ por su victoria, 

anunció su dimisión como presidente del partido.  Su renuncia había sido pedida por varios 

representantes del SDP al argumentar que Bernadic no ha sabido contrarrestar el discurso de 

los conservadores. 

Otro carácter polémico que han tenido estas elecciones fue el mensaje de apoyo hacia el HDZ 

por parte de Ursula Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, en un video en el que 

https://elpais.com/internacional/2020-07-04/croacia-celebra-unas-inciertas-legislativas-marcadas-por-el-golpe-al-turismo-de-la-pandemia.html?rel=mas
https://elpais.com/internacional/2020-07-06/von-der-leyen-provoca-las-iras-de-socialistas-y-liberales-al-tomar-partido-en-unas-elecciones-nacionales.html
https://elpais.com/internacional/2020-07-06/von-der-leyen-provoca-las-iras-de-socialistas-y-liberales-al-tomar-partido-en-unas-elecciones-nacionales.html
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participaban otros políticos del Partido Popular Europeo. Este hecho le causó un gran enojo a 

los socialistas y liberales europeos, ya que fue interpretado como una actitud partidista por 

parte de la funcionaria, incompatible con la neutralidad que su cargo demanda.  

 

ELECCIONES EN GALICIA Y EL PAÍS VASCO 

 

Las dos regiones autónomas fueron a las urnas este domingo 12 de julio, luego de haber sido 

aplazadas por varios meses por la pandemia, para renovar sus parlamentarios regionales y las 

autoridades autonómicas. La junta electoral ha aprobado una medida un tanto polémica: 

aquellos ciudadanos contagiados con COVID-19 no podían presentarse a votar. La medida fue 

pensada para evitar la propagación del coronavirus y se estableció que aquellos contagiados que 

se presenten a votar, estarían cometiendo un delito contra la salud pública y podrían ser 

penalizados.  

En Galicia el Partido Popular gallego ganó, pese a que las encuestas predecían su derrota, con 

un 48% de los votos, traducido en  42 de los 75 escaños del Parlamento regional. El PP podrá 

gobernar con mayoría absoluta, al haber sido la fuerza más votada en los 50 municipios más 

grandes de Galicia. El Bloque Nacionalista Gallego (BNG) salió en segundo lugar, logrando 19 

escaños y el Partido Socialista (PSOE) se mantiene con 14.  

En el País Vasco el Partido Nacionalista Vasco (PNV), quien gobierna, obtuvo 39% de los votos y 

reforzó su mayoria relativa al ganar 31 de los 75 diputados en juego. El partido independentista 

EH-Bildu logró 22 diputados, con estos resultados los nacionalistas e independentistas vascos 

logran tener 53 de los 75 diputados regionales, su mejor resultado histórico.  

 

ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN EN LA REALEZA ESPAÑOLA 

 

La realeza española se vio envuelta en un gran escándalo de corrupción en las últimas semanas 

cuando se dieron a conocer acusaciones contra el rey emérito Juan Carlos I, padre del actual rey 

Felipe VI. Juan Carlos es acusado de retirar dinero de una cuenta de Suiza para pagar gastos no 

declarados entre 2008 y 2012. En esos años la ciudadanía española tuvo que afrontar grandes 

recortes de gasto para lidiar con la fuerte crisis financiera, detalle que empeoró aún más la 

imagen del rey emérito. En dicho contexto, el rey había pedido, en reiterados discursos, 

“austeridad” a las Fuerzas Armadas y sacrificios al pueblo español para poder afrontar la crisis. 

Se cree que que Juan Carlos de Borbón recibió dinero de la dinastía saudita en concepto de 

coimas, ya que las únicas transferencias que ingresaron en esa cuenta provenían de Arabia 

Saudita.  Tengamos en cuenta que el artículo 56.3 de la constitución española protege a Juan 

Carlos, ya que impide que se perseguido criminalmente por sus actos cometidos antes de la 

abdicación.   

En este contexto de escándalos, el gobierno busca desvincular al actual rey Felipe VI del accionar 

de su padre. Para ello, Pedro Sánchez planteó poner límites a la inviolabilidad del jefe del Estado. 

El presidente español puso en debate una posible reforma constitucional que permita  que Juan 

Carlos I, al haber abdicado la corona, pueda perder la protección institucional y de esta forma 

verse obligado a responder antes la justicia por sus actividades. Para Sánchez es el momento de 

afrontar cambios profundos que limiten la sensación de impunidad que provocan casos como 

https://elpais.com/espana/2020-07-12/los-resultados-de-las-elecciones-en-galicia-y-pais-vasco-por-municipios.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200711/482238302427/pais-vasco-elecciones-positivos-covid-19-delito-salud-publica.html
https://www.telam.com.ar/notas/202007/487710-escandalo-rey-juan-carlos-i-retiraba-dinero-de-suiza-para-pagar-gastos-no-declarados.html
https://www.telam.com.ar/notas/202007/487710-escandalo-rey-juan-carlos-i-retiraba-dinero-de-suiza-para-pagar-gastos-no-declarados.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-07-11/juan-carlos-i-austeridad-fuerzas-armadas-fortuna_2677136/
https://www.lavanguardia.com/politica/20200709/482198020900/pedro-sanchez-limitar-inviolabilidad-rey-juan-carlos-i.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200709/482198020900/pedro-sanchez-limitar-inviolabilidad-rey-juan-carlos-i.html
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este y que protejan a la jefatura del Estado. El presidente declaró que “la justicia y la crítica de 

los medios de comunicación tienen que ser igual para todos”.  Aunque es muy difícil cambiar el 

artículo 56.3, porque exige un procedimiento agravado de reforma constitucional, el planteo del 

presidente Sánchez podría lograr que se impulse la reforma nuevamente.  

 

 
 

 

SURTIDITO 

 

“Mildis” dice el rey de Bélgica al Congo, por las atrocidades de Leopoldo II. 

Celebran el fin de la cuarentena, con una multitud que no toma recaudos. 404 Logic Not Found 

Italia realiza la incautación más grande de anfetaminas a nivel mundial 

Alemania desmantela parte del ejército por estar infestado de neonazis. 

Crece el extremismo de izquierda y de derecha en Alemania 

Italia cierra sus fronteras a ciudadanos de 13 países 

Recuerdan el Notre Dame?  

Perdón Portugal, no sos vos, es la COVID-19  

Bulgaria encabeza la oposición al paquete de movilidad 

 

OUT OF CONTEXT UE 

 

Acá tenemos al Ex Primer Ministro francés Édouard Philippe mostrando cómo no llegas a esa 

posición dejando que otros ganen al dominó. 

 

https://edition.cnn.com/2020/06/30/europe/belgium-drc-leopold-ii-regrets-scli-intl/index.html
https://www.euronews.com/2020/07/01/czechs-celebrate-end-of-lockdown-with-giant-dinner-party-in-prague
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/07/01/incautacion-record-de-droga-traficada-por-el-estado-islamico-usd-1200-millones-en-anfetaminas/
https://es.euronews.com/2020/07/02/alemania-desmantela-un-cuerpo-de-elite-del-ejercito-por-estar-infestado-de-neonazis
https://www.dw.com/es/crece-el-extremismo-en-alemania-tanto-de-izquierda-como-de-derecha/a-54104568
https://www.xevt.com/entrevistas/italia-cierra-sus-fronteras-a-ciudadanos-de-13-paises/101341
https://es.euronews.com/2020/07/10/notre-dame-sera-reconstruida-tal-y-como-estaba
https://elpais.com/sociedad/2020-07-10/portugal-entra-en-la-lista-negra-por-el-azote-del-virus.html
https://es.euronews.com/2020/07/07/bulgaria-a-la-cabeza-de-la-oposicion-al-paquete-de-movilidad-de-la-ue?utm_source=newsletter&utm_medium=es&utm_content=bulgaria-a-la-cabeza-de-la-oposicion-al-paquete-de-movilidad-de-la-ue&_ope=eyJndWlkIjoiZDE1MGQxZDI0MDgyZmM3NmY1NTUxYTcwMzk3YTJjM2QifQ%3D%3D
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Y acá tenemos un meme literal de la 2da guerra mundial, demostrando que no descubrimos 

nada. 

 
 

“No use desodorante.” La original forma de Berlín para promover el uso de tapabocas. 

Ni siquiera la estatua de Melania se salvó en Eslovenia en esta revolución de las figuras 

 

¡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 

 

 

 

https://www.mdzol.com/mundo/2020/7/6/no-use-desodorante-asi-berlin-busca-promover-el-uso-de-tapabocas-90115.html
https://edition.cnn.com/style/article/melania-trump-statue-slovenia-removed-scli-intl/index.html
mailto:cesiub.europacomunitaria@gmail.com
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