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RESUMEN DE NOTICIAS
por Martín Palero
JOHNSON SE VISTE DE FRANKLIN ROOSEVELT Y ANUNCIA UN ‘NEW DEAL’

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció el martes 30 de junio, la primera parte
de su estrategia para "reconstruir" el país consistente en un paquete de inversiones en educación,
sanidad e infraestructuras por un importe cercano a los 5.000 millones de libras (5.500 millones de
euros).
El gobernante aclaró que “no es comunista, pero la labor del Gobierno también es crear las
condiciones para el libre mercado.”
El Ejecutivo se ha comprometido a invertir 1.500 millones de libras (1.649 millones de euros) en el
mantenimiento de hospitales, en la construcción de nuevas instalaciones y en la mejora de la
capacidad de los centros de emergencias.
Asimismo, Londres invertirá otros 1.000 millones de libras (1.099 millones de euros) en 50 proyectos
de reconstrucción y reforma de escuelas en un plazo de diez años, empezando en 2020 y 2021.
Johnson también ha desvelado 900 millones de libras (989 millones de euros) de financiación para
proyectos de infraestructuras locales y otros 760 millones de libras (835 millones de euros) para
reparar y expandir los centros de formación profesional.
El PM prometió "no solo vencer al coronavirus sino utilizar esta crisis finalmente para enfrentar los
grandes desafíos no resueltos de este país en las últimas tres décadas". BoJo es un amante de las
grandes comparaciones históricas, sin embargo, esta “revolución de la infraestructura” representa
solo el 0.2% del PIB del Reino Unido; El plan de Roosevelt era 200 veces más ambicioso. El plan
también se encuentra por debajo del paquete de estímulo de 130.000 millones de euros
recientemente anunciado por Alemania, que representa casi el 4 por ciento del PIB del país.
En otras noticias de la semana, el ministro de Exteriores, Dominic Raab, anunció en la Cámara de los
Comunes las primeras sanciones unilaterales a ciudadanos y organizaciones procedentes de Rusia,
Arabia Saudita, Myanmar y Corea del Norte. Aplicando la versión británica de la Ley Magnitsky, el
Reino Unido decidió denegar visados y congelar activos financieros de aquellas personas
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responsables de atentar contra los derechos humanos, Raab ha señalado a las primeras 49 personas
y organizaciones que verán restringidos sus movimientos y los de sus activos financieros.
El “régimen Magnistky de sanciones”, que empezó a elaborar el Gobierno del Reino Unido en 2018,
recibe su nombre del abogado ruso Sergei Magnistky, que murió en 2009 en la prisión de
Matrosskaya Tishina, en Moscú, después de un año de malos tratos y penurias. Había denunciado
un caso de evasión fiscal y robo a gran escala por partes de funcionarios rusos, canalizado a través
del fondo de inversión Hermitage, para el que trabajaba. Magnistky, arrestado por los mismos
funcionarios del Ministerio del Interior ruso a los que había desenmascarado, acabó
paradójicamente por ser el único condenado penalmente por un caso que atrajo la atención
internacional y provocó el surgimiento de nueva legislación en defensa de los derechos humanos.
La viuda del auditor ruso, Natalia, y su hija Nikita han escuchado desde el despacho de Raab en el
Ministerio de Asuntos Exteriores el anuncio de las nuevas medidas internacionales.
PROBLEMAS ENTRE HONG KONG, REINO UNIDO Y CHINA. ESTO YA SE HA VISTO
Boris Johnson denunció que la nueva ley de seguridad implementada en Hong Kong rompe el
tratado entre el Reino Unido y Hong Kong, y ante esto prometió una visa de cinco años a medida
para 2.9 millones de hongkoneses que tienen la denominada British Nationality (Overseas) BN (O).
Aquellos con esta nacionalidad no tienen el derecho automático a vivir o trabajar en el Reino Unido
pero esto podría cambiar. La mayoría de estos ciudadanos también tienen la ciudadanía china, ya
que el BN (O) fue creado por la Ley 1985 de Hong Kong a la espera de la transferencia de la soberanía
de Hong Kong el 1 de julio de 1997.

La imposición por parte de China de la ley de seguridad en Hong Kong es vista desde Londres como
una violación "clara y grave" de su tratado. El PM declaró que la ley introducida por el gobierno
chino constituía una violación clara y grave de la Declaración Conjunta sino-británica, firmada en
1984 y destinada a suavizar la transición cuando el territorio fue devuelto a China en 1997. Esta
medida viola la autonomía de Hong Kong y está en conflicto directo con la Ley Básica del territorio,
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su mini-constitución. La ley también amenaza las libertades y derechos protegidos por la declaración
conjunta
El secretario de Asuntos Exteriores, Dominic Raab, prometió que el Reino Unido honraría su
compromiso con el pueblo de Hong Kong. "Otorgaremos a BN (O) s cinco años de permiso limitado
para permanecer, con derecho a trabajar o estudiar. Después de estos cinco años, podrán solicitar
la ciudadanía británica. Raab agregó “China ha roto su promesa al pueblo de Hong Kong bajo sus
propias leyes. China ha incumplido sus obligaciones internacionales con el Reino Unido en virtud de
la declaración conjunta.”
Y como toda acción tiene su reacción contrapuesta, el embajador chino ante el Reino Unido, Liu
Xiaoming dijo que la oferta del Reino Unido de un camino hacia la ciudadanía para hasta tres
millones de hongkoneses equivalía a una "interferencia grave".
El conflicto no termina en la nueva ley de seguridad, ya que tiene ramificaciones directas en el
campo de la tecnología 5G, con la empresa china Huawei como protagonista. Y el embajador Liu lo
sabe. Es por ello por lo que realizó la advertencia de que si el Reino Unido decidía no utilizar la
tecnología del gigante tecnológico chino Huawei para construir su red 5G, esto enviaría un "mensaje
muy malo a otras empresas chinas".
LA OMS Y LA TEORIA DE LA MANTA CORTA
Mucho se ha escrito sobre como el hecho de priorizar la vida puede repercutir de manera directa
con la economía. ¿Pero qué sucede cuando la cuarentena y el aislamiento terminan generando el
desabastecimiento de fármacos contra otras enfermedades?
73 países advirtieron que pueden llegar a agotar sus medicinas antirretrovirales para tratar a los
afectados por el virus VIH y el sida, y la situación es especialmente grave en 24 de ellos, según un
comunicado del Organismo con sede en Ginebra.

La escasez se debe principalmente al bloqueo de los transportes aéreos y terrestres causado por las
medidas preventivas contra la Covid-19, a lo que se añaden las menores posibilidades de acceso de
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los pacientes a tratamientos debido a las medidas de confinamiento y distanciamiento físico
también relacionadas con la pandemia.
En otras noticias relacionadas con la OMS, 239 científicos de 32 países coincidieron en que la
Organización minimiza el riesgo de contagio de la COVID-19 a través de la transmisión aérea. Se
espera que los expertos publiquen una carta en la revista Clinical Infectious Diseases la próxima
semana, para ofrecer la evidencia que respalda la afirmación de que partículas más pequeñas del
coronavirus pueden transmitirse por el aire e infectar a las personas. Además, los especialistas
pedirán que la OMS revise sus recomendaciones para el nuevo coronavirus y que los gobiernos
implementen medidas de control al respecto.
Recordemos que la guía de la OMS establece que el virus se transmite principalmente por grandes
gotas respiratorias expulsadas al toser, estornudar o hablar, o a través del contacto directo de
persona a persona y el contacto indirecto con superficies en el entorno inmediato de una persona
infectada.
El Organismo rápidamente se hizo eco de estos nuevos estudios y reconoció que “Surgen pruebas
en este sentido y, por tanto, debemos permanecer abiertos a esta posibilidad y a sus implicaciones,
así como a las precauciones que deben adoptarse” aclaró Benedetta Allegranzi, funcionaria de la
OMS en una conferencia de prensa telemática.
Esta semana, el director de la Organización Mundial de la Salud anunció que crearán una comisión
independiente con el objetivo de revisar la actuación de dicho organismo ante la gestión de la
emergencia sanitaria.
De acuerdo con lo indicado por el director de la OMS, la comisión será liderada por la expresidenta
de Liberia y premio Nobel de la Paz Ellen Johnson Sirleaf y la exprimera ministra de Nueva Zelanda,
Helen Clark, quienes buscarán aclarar lo sucedido en materia de gestión de la crisis y determinar
qué hacer para que no se repita una emergencia de esta magnitud.
Por último, la Casa Blanca anunció que inició formalmente el proceso para retirar a Estados Unidos
de la OMS, un paso que se hará efectivo el 6 de julio de 2021. Cuando se sumó a la OMS en 1948,
Estados Unidos impuso "ciertas condiciones para su posible retirada", que incluyen una notificación
previa de un año y "el cumplimiento total con el pago de sus obligaciones financieras", explicó el
portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, Stéphane Dujarric.
NORUEGA PRIORIZA REFUGIADOS DEL COLECTIVO LGBT+ POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA
El país nórdico decidió darle prioridad a la hora de acoger refugiados a aquellas personas
pertenecientes al colectivo LGBT+. En el pasado los niños y las mujeres en situación de
vulnerabilidad tenían prioridad, pero esto cambiará según confirmó el gobierno.
"Desafortunadamente, en muchos países, no eres libre de amar a quien quieras", dijo Grunde Kreek
Almeland, Secretaria de Estado para Asuntos de Integración del Ministerio de Educación.
"En casi 70 países, la homosexualidad es criminal y aquellos que violan las normas de género y
sexualidad pueden estar sujetos a persecución y discriminación en su país de origen".
Vale recordar que en el 2020, Noruega estableció una "cuota flotante" para recibir 3.000 refugiados
cada año.
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En otras noticias relacionada con el país escandinavo, el gobierno anunció que se podrán realizar
viajes de placer hacia todos los países de la UE y el área de Schengen, excepto Bulgaria, Croacia,
Luxemburgo, Portugal, Rumania, Hungría y la mayor parte de Suecia.

Esto significa que los noruegos podrán elegir numerosos destinos europeos sin tener que pasar diez
días en cuarentena a su regreso. Mientras tanto, los residentes de todos los países de la UE y
Schengen podrán ingresar a Noruega, aunque los de los siete países "en cuarentena" deberán pasar
diez días en cuarentena a su llegada
SUIZA ABRE SUS FRONTERAS (SIEMPRE Y CUANDO HAGAS UNA CUARENTENA DE 10 DÍAS)
A partir del lunes 6 de julio, el país helvético exigirá a los viajeros de los 31 países considerados de
“alto riesgo” que realicen una cuarentena de 10 días antes de circular libremente por el país.
Los países afectados por la medida son Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Bielorrusia, Bolivia,
Brasil, Cabo Verde, Chile, República Dominicana, Honduras, Irak, Israel, Qatar, Colombia, Kosovo,
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Kuwait, Moldavia, Macedonia del Norte, Omán, Panamá, Perú, Rusia, Arabia Saudita, Suecia, Serbia,
Sudáfrica, Islas Turcas y Caicos, y Estados Unidos.
Cualquier persona que ingrese a Suiza desde uno de estos países debe ir directamente a su propia
casa u otro alojamiento adecuado y permanecer allí continuamente durante 10 días. Las autoridades
mencionaron una multa de hasta 10,000 francos por no cumplir con los términos de la cuarentena.

Suiza se está preparando para una temporada turística inusual, y entre otras medidas, ordenó la
obligatoriedad del uso de barbijos en los vuelos, buses, trenes, y tranvías.
CONTRATAPA
“BORIS JOHNSON Y UNA MEDIDA LABORISTA”

El miércoles 8 de julio, el ministro de economía del Reino Unido, Rishi Sunak, anunció un paquete
de medidas para reactivar la economía de la isla.
Entre las medidas más notorias podemos mencionar:
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Promoción del empleo juvenil a través de prácticas laborales subvencionadas
(2.000 millones de libras);
• Eliminación temporal del pago del impuesto a la compra de una propiedad hasta
las 500.000 libras;
• Rebaja del 20 al 5% del IVA para los sectores de turismo, ocio y hotelería;
• “Vales de descuento” para fomentar que la gente coma en restaurantes.
• Subvenciones a hogares para fomentar el ahorro energético (3.000 millones de
libras)
• Préstamos y becas por el valor de 1.600 millones de libras al sector cultural y de
las artes.
Esta batería de anuncios viene acompañada del presuntuoso “New Deal” anunciado por Johnson
descrito más arriba. El gobierno conservador, en palabras de Sunak, se ha despojado de “cualquier
dogma ideológico” con el fin de brindar esperanza a sus ciudadanos. Sin embargo, cuando su
homólogo laborista, Alistair Darling, hizo lo mismo después de la crisis financiera del 2008, este fue
ridiculizado. El IVA (VAT en inglés) fue introducido en Reino Unido en 1973, es decir, el mismo año
que el país ingresó a la Comunidad Económica Europea, reemplazando el “impuesto a las compras”,
el cual tenía una conformación mucho más progresista que el IVA, ya que el impuesto aumentaba a
medida que el precio del bien aumentaba. Existe un consenso en los economistas a la hora de
determinar al IVA como el impuesto más regresivo y a medida que este aumenta, más regresivo es.
Al momento de ingresar a la CEE, el IVA mínimo era del 15%, por lo que el ingreso de Gran Bretaña
significo una medida fiscal regresiva. Cuando Alistair Darling quiso bajar el IVA del 17,5% al 15%
generó el repudio y el rechazo de los tories, que vieron a la medida como “estúpidamente cara y
arriesgada”. La reducción del 20% al 5% del VAT, no sólo es sustancialmente mayor a la propuesta
por Darling, sino que cuenta con el apoyo de aquellos que lo criticaron ferozmente. Como si esto
fuera poco, el ministro Sunak no descartó la posibilidad aumentar los impuestos una vez que la
economía mostrase signos de recuperación. La pandemia puso al Partido Conservador británico en
el lugar menos pensado.
SURTIDITO
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La gente está defecando en la casa de verano de la reina
Fin de la libertad de movimiento de la UE en el Reino Unido en un gran paso hacia el Brexit.
Destierran el primer barco vikingo en un siglo en Noruega
Inglaterra levanta cuarentena para viajeros de 73 países. Spoiler alert, ninguno de Sudamérica.
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