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RESUMEN DE NOTICIAS 

por Martín Palero 

 

REINO UNIDO IMPONE EL USO DE TAPABOCAS EN COMERCIOS Y ES UN ES-CAN-DA-LO 

 

 
 

¿Se acuerdan de esa medida que Argentina tomó a principios de abril? ¡Si! La de usar tapabocas en 

la calle y en los comercios. Bueno, recién ahora en Reino Unido volvieron obligatoria la medida, pero 

sólo en comercios. 45.000 personas fallecidas y casi 300.000 infectados después. 

El timing del Primer Ministro, Boris Johnson, no estaría siendo el más oportuno. Pero contrario sensu 

a lo que uno podría pensar, la medida no suscito un gran número de apoyos sino más bien al 

contrario. 

Numerosos miembros del Partido Conservador de Johnson rompieron sus tarjetas de membresía 

mientras que activistas planean marchas en contra del uso de tapabocas, a los que equiparan con 

“bozales”. 

A partir del 24 de julio será obligatorio el uso de tapabocas cuando visiten tiendas y supermercados 

en Inglaterra. Aquellos que no cumplan con las nuevas reglas enfrentan multas de £ 100 (Unos 15mil 

pesos). 

La revuelta comenzó en los escalones superiores del Partido Conservador con el diputado inglés Sir 

Desmond Swayne criticando abiertamente la política en la Cámara de los Comunes el martes, 

calificándola de "imposición monstruosa". 

Sin embargo, por suerte, una encuesta instantánea de YouGov a raíz del anuncio del gobierno 

encontró que una mayoría de dos tercios de la población en general estaba a favor de hacer que las 

máscaras faciales fueran obligatorias en las tiendas, incluido el 57 por ciento de los votantes 

conservadores. 

https://www.euronews.com/2020/07/15/mandatory-face-masks-in-shops-conservatives-shred-membership-cards-and-plan-protests
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Sin embargo, solo el 38% de los británicos actualmente usan máscaras en público, una cifra muy por 

detrás de gran parte del resto del mundo. 

 

Y FINALMENTE SUCEDIÓ. REINO UNIDO EXCLUYÓ A HUAWEI DEL DESARROLLO DE SU RED 5G 

 

 
 

Y lo anticipó el diario The Telegraph el 4 de julio terminó cumpliéndose 10 días después. El gobierno 

británico anunció el martes 14 de julio la prohibición a los operadores de telecomunicaciones de 

comprar nuevos equipamientos para sus redes 5G al grupo chino Huawei a partir de finales de este 

año e impondrá que se retiren todos los antiguos equipos antes del 2027. 

En una declaración ante la Cámara de los Comunes, el ministro de Cultura, Digital, Deportes y 

Medios de Comunicación, Oliver Dowden, dijo que toda la infraestructura aportada hasta ahora por 

Huawei será eliminada del territorio británico de aquí a 2027. 

Tras el anuncio, la empresa calificó de “decepcionante” y “politizada” la decisión de Londres. 

“Lamentablemente nuestro futuro en el Reino Unido ha sido politizado, esta es una cuestión de 

política comercial de Estados Unidos y no de seguridad”, afirmó el vocero de la empresa en Londres, 

https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/07/04/huawei-faces-5g-ban-within-months/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/07/14/el-reino-unido-descarto-a-huawei-como-proveedor-de-redes-5g/
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Ed Brewster, declarándose “decepcionado” por una decisión que “amenaza con ralentizar el 

desarrollo digital” del país. 

La exclusión de Huawei retrasará en “dos o tres años” el despliegue de la 5G en el Reino Unido, 

reconoció Dowden, con un costo de “hasta 2.000 millones de libras” (2.500 millones de dólares). 

“Esta no ha sido una decisión fácil, pero es la correcta para las redes de telecomunicaciones del 

Reino Unido para nuestra seguridad nacional y nuestra economía”, afirmó ante los diputados. 

El Gobierno británico ha tomado la decisión tras recibir constantes presiones de Estados Unidos, 

que sostiene que los tratos con Huawei exponen a los países a espionaje y sabotaje por parte del 

Estado chino, lo que Pekín niega. 

En una reciente sesión parlamentaria en Londres, el vicepresidente de Huawei, Victor Zhang, 

defendió la reputación en materia de seguridad de la compañía y rechazó que esté obligada a acatar 

órdenes del Gobierno de Pekín, al tiempo que garantizó regirse por la legislación británica. La 

decisión anunciada hoy por el Ejecutivo de Johnson tensará aún más las relaciones con China, que 

están bajo presión después de que Londres criticara la nueva legislación de seguridad nacional que 

Pekín aplicará sobre la excolonia británica de Hong Kong. 

 

LA OMS Y LAS DIFICULTADES DE LA PANDEMIA 

 

 
 

El organismo con sede en Ginebra viene insistiendo con que los contagios del nuevo coronavirus se 

están acelerando y ha pedido un mayor compromiso político para informar y concienciar a la 

sociedad sobre la importancia de protegerse frente a la enfermedad que provoca, la Covid-19. 

El 30 de julio se cumplieron 6 meses desde que la OMS declara al nuevo coronavirus como una 

emergencia internacional de salud pública, momento en el que se registraban menos de 100 casos 

fuera de China, país donde apareció el virus por primera vez, y ninguna muerte. 

Sin embargo, en la actualidad ya se han notificado 16 millones de casos de Covid-19 y más de 

640.000 muertes, si bien en las últimas seis semanas se han "duplicado" el número de nuevos 

contagios.  

La Organización Mundial de la Salud, a su vez, indicó que las fronteras cerradas para enfrentar la 

pandemia de coronavirus es una estrategia inviable (27.07.2020). 

https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-oms-insiste-contagios-estan-acelerando-pide-mayor-liderazgo-politico-20200727130241.html?_ga=2.125695370.1050652854.1595877881-2114003073.1588720724
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"Será prácticamente imposible para cada país mantener sus fronteras cerradas en un futuro 

cercano", subrayó Michael Ryan, director de la OMS para situaciones de emergencia. 

"Las economías deben reabrir, la gente tiene que trabajar, el comercio debe reanudarse", admitió. 

La advertencia de la OMS viene cuando varios países están cerrando sus fronteras a los viajeros 

procedentes de zonas de riesgo o imponen cuarentenas y pruebas, pero sin una estrategia 

concertada. 

 

NORUEGA CONMEMORA EL 9NO ANIVERSARIO DE SU MAYOR TRAGEDIA 

 

 
 

El 22 de julio del 2011, Noruega sería testigo del mayor atentado terrorista de su historia. Anders 

Behring Breivik colocó un explosivo en el distrito gubernamental de Oslo y realizó un tiroteo dos 

horas después en la isla de Utøya, a pocos kilómetros de Oslo, que dejó un saldo de 77 muertos y 

más de un centenar de heridos, muchos de ellos adolescentes.  

Behring Breivik era un empresario noruego de 32 años descrito por la policía como simpatizante de 

la ultraderecha o extrema derecha. Fue descrito por varios medios escritos como fundamentalista 

cristiano, de ideología nacionalista (contrario al multiculturalismo), islamófobo y admirador del 

movimiento político estadounidense del Tea Party. 

La isla de Utøya fue el hogar permanente para las juventudes laboristas de AUF durante 70 años. 

Pero hace nueve años todo cambió bruscamente. 69 personas, en su mayoría jóvenes, perdieron la 

vida durante los actos de terror cometidos en la isla. 

En muchos lugares del país se realizaron actos en memoria de las víctimas de los actos terroristas. 

La primera ministra Erna Solberg, el ex primer ministro Jens Stoltenberg y el líder laborista Jonas 

Gahr Støre y un grupo limitado de representantes estuvieron en Utøya para recordar a los caídos 

aquel trágico día. 

El homenaje a las víctimas es diferente este año y se lleva a cabo sin la participación de público, 

debido a las restricciones impuestas ante la pandemia del coronavirus. 

"Repetimos las palabras "nunca más" para recordar la promesa que hicimos: que lucharemos todos 

los días por los valores que quería exterminar el terrorista. El 22 de julio nos recuerda que la vida 

puede estar en peligro cuando el odio no se cuestiona", dijo en su discurso Erna Solberg. 

https://www.thelocal.no/20200722/hate-takes-lives-norway-marks-ninth-anniversary-of-july-22nd-attacks-with-socially-distanced-memorial
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EN SUIZA LA DERECHA EXIGE DEPORTACIÓN OBLIGATORIA PARA EXTRANJEROS CRIMINALES 

 

 
 

Hoy en día, más de la mitad de los extranjeros que cometen delitos son deportados en Suiza. El 

derechista Partido Popular Suizo (SVP), el partido más grande en el parlamento suizo, quiere hacer 

que tales deportaciones sean obligatorias a través de un referéndum. 

Los resultados muestran que en 2019, 2,883 extranjeros cometieron delitos que requirieron 

deportación. Sin embargo, 1.658 personas fueron deportadas, solo el 58 por ciento. 

No todas las ofensas criminales atraerán la deportación, solo aquellas que se consideren que tienen 

un grado suficiente de seriedad. 

Si el Consejo Federal y el Parlamento se niegan a aumentar el número de extranjeros deportados 

dentro de un período de tiempo razonable, el SVP considerará una iniciativa popular para abolir la 

cláusula de dificultades que permite que ciertos extranjeros que delinquen puedan quedarse en el 

país. 

La campaña ha sido un tema favorito del SVP durante más de una década, con varias iniciativas 

lanzadas para facilitar la eliminación de extranjeros criminales. La ley se produjo a través de un 

referéndum exitoso apoyado por el SVP en 2010, mientras que una votación de 2016, que incluyó 

una campaña publicitaria internacionalmente controvertida que mostraba a una oveja blanca 

pateando una oveja negra fuera de Suiza, para expandir los poderes de deportación fue derrotada 

en las urnas. 

Aunque las encuestas recientes han indicado que es probable que la iniciativa fracase, los expertos 

creen que tiene una mejor oportunidad que antes de la pandemia debido a un aumento en el 

sentimiento nacionalista suizo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thelocal.ch/20200723/swiss-right-wing-party-wants-mandatory-deportation-of-criminal-foreigners
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CONTRATAPA 

CORONAVIRUS: ¿UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA LA INDEPENDENCIA DE ESCOCIA? 

por Ramiro Castellón y Eugenia Kenny 

 

La tensión entre Londres y Edimburgo no es ningún secreto, y para la sorpresa de nadie, la pandemia 

no hizo más que profundizarla. Las diferencias entre Boris Johnson y Nicola Sturgeon siempre fueron 

claras, no sólo a nivel retórico, sino también en términos de sus intereses políticos. La funcionaria, 

ardua defensora de la idea de una Escocia independiente, no dudó en demostrar nuevamente su 

rechazo hacia las propuestas del primer ministro británico, en este caso, respecto a cómo debería 

manejarse la pandemia.  

A fines de los años noventa comenzó un proceso comúnmente conocido como devolution, mediante 

el cual se realizó una transferencia de ciertos poderes en beneficio de los líderes de las distintas 

naciones que conforman el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En términos simples, 

podría decirse que significó una descentralización del poder en detrimento de Londres y a favor de 

Edimburgo, Cardiff y Belfast. Esto se ve expresado, por ejemplo, en las decisiones relacionadas con 

el transporte, la educación o la salud; siendo tomadas por los distintos líderes nacionales y muchas 

veces difiriendo de la voluntad del primer ministro británico. Tras el comienzo de la crisis generada 

por la pandemia, Nicola Sturgeon ha optado por un camino que marcó grandes diferencias respecto 

al inglés y esto no ha pasado desapercibido. Desde el comienzo del proceso de devolution, la 

pandemia ha sido el suceso que mayor impacto ha tenido en la sociedad. Sus repercusiones a nivel 

socio-económico y político no han sido pocas, y los resultados de Escocia en términos de contagios 

no han sido lo suficientemente positivos -aunque sí mejores que los de Inglaterra- para explicar 

unívocamente el aumento en la popularidad de Nicola Sturgeon, sobre todo en comparación a la 

caída de la imagen de Johnson. A nuestro criterio, esto puede explicarse parcialmente a través de la 

meticulosidad de la funcionaria que, cauta con sus palabras y siempre destacando el imprescindible 

rol de los expertos de la salud en sus discursos, abogó por una serie de medidas concretas y 

relativamente severas. Sin caer necesariamente en la dicotomía entre salud y economía, y a través 

de restricciones con un cierto margen de flexibilidad, la ministra se mostró segura y confortó a sus 

compatriotas. Y ni siquiera necesito hacer mucho; cualquiera de sus decisiones, por ejemplo, la 

obligatoriedad de la utilización de barbijos en comercios, fue rápidamente comparada y contrastada 

con las del primer ministro británico. Es entonces que llegamos a la siguiente conclusión: la 

polarización, evidenciada en las divergentes perspectivas respecto al manejo de la pandemia, 

favoreció ampliamente a la ministra que, implacablemente crítica de Johnson, logró posicionarse 

como una opositora aún más relevante. Ahora, el eje de la cuestión es el siguiente: ¿podrá Nicola 

Sturgeon capitalizar su auge de popularidad y traducirlo en un mayor apoyo para su propuesta 

independentista? Acto seguido, desarrollaremos esta última cuestión en el próximo párrafo. 

Tal y como dijimos previamente, la cuestión independentista es de suma importancia para el Partido 

Nacional Escocés liderado por Sturgeon. Esta cuestión fue tratada en el referéndum de 2014, el cuál 

mostró que más de un 55% de los escoceses no estaba dispuesto a abandonar el Reino Unido. Sin 

embargo, muchos sucesos posteriores a dicha votación podrían denotar un cambio en aquellos 

números; e incluso distintas encuestas muestran que el apoyo a la independencia es, en este 

momento, el más alto en muchos años. Obviamente esto se debe en gran medida al Brexit, ya que 

uno de los principales motivos por el cual los escoceses se opusieron a la independencia fue por la 
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permanencia en la Unión Europea. No obstante, esta no es una decisión que pueda tomarse a la 

ligera. La posible independencia escocesa traería aparejado consigo muchas consecuencias a tener 

en cuenta. Es por ello que, a nuestro parecer, no puede afirmarse con seguridad que la imagen 

positiva de Sturgeon se traducirá en un apoyo hacia su causa independendentista.  

La pandemia, en conclusión, puede ser la oportunidad y detonante para una articulación sólida, 

verosímil y masiva del movimiento independentista escocés; pero si esto no sucede o no logra 

configurarse con la suficiente vehemencia y seriedad, siempre está el riesgo de que la causa pase a 

ser completamente inviable y, frente a las inmensas trabas burocráticas que ya debe atravesar, se 

vuelva cada vez más improbable.  

 

SURTIDITO 

 

I get lockdown but I get up again. Banksy lo hice de nuevo. 

Mientras en el mundo las funerarias no dan abasto, en Noruega piden ayuda para no cerrar. 

Pie izquierdo - pie derecho - pie izquierdo - pie derecho. No es complicado 

Reino Unido revela las condiciones para conseguir una visa para los hongkoneses 

Récord de calor en Svalbard, el archipiélago noruego donde nadie puede morir. 

Y finalmente removieron el mural de Picasso en Oslo. 

Corrupción en la FIFA? Esto me suena de algún lado. 

Reportes revelan como el gobierno británico evitó investigar la interferencia rusa en el Brexit 
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