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MUNDO
Covid aumentará
pobreza infantil
EFE

Está en riesgo el
desarrollo potencial de
los niños, niñas y
adolescentes.

Pobreza. El Fondo servirá para amparar a cuatro de cada cin-

co personas que en España sufren pobreza severa.

EFE

Aprueba España
ingreso mínimo

Panamá

EFE

Madrid
El Gobierno español aprobará un ingreso mínimo vital para situaciones de pobreza severa, que comenzarán a cobrar unas cien mil
familias en junio, pero con
el objetivo de llegar a
850mil y beneficiar a 2,3 millones de personas, la mitad de ellos niños.
El importe será de entre
461 y mil 100 euros (500-1,200
dólares) con un coste anual
de unos tres millones de euros para el Estado, aunque
la norma que lo regule tendrá que ser confirmada posteriormente por el Congreso de los Diputados.
El presidente del Gobierno, el socialista Pedro
Sánchez, argumentó en su
momento que esta prestación es similar a las que
existen en otros países europeos y que servirá para amparar a cuatro de cada cinco personas que en España
sufren pobreza severa.
El Ejecutivo, formado
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Cerca de la mitad de la población infantil de América Latina y el Caribe vivirá
en un hogar pobre a finales
de este 2020 a causa de la
crisis del Covid-19, alertó
UNICEF, que pidió la implementación a gran escala de programas de protección social.
La asesora regional de
UNICEF para América Latina y el Caribe, Mónica Rubio, le dijo a EFE que en la
región había en el 2018
“una incidencia del 38 por
ciento” de pobreza infantil
y que se calcula que a finales de 2020 el indicador haya “aumentado a un 46 por
ciento”.
El organismo de la ONU
dedicado a la infancia indicó que este aumento previsto “significa que otros 16
millones de niños, niñas y
adolescentes vivirán en hogares de escasos recursos
en lo que resta de este año,
y su número total alcanzará los 87 millones”.
La región de América
del Sur podría ser la más
afectada con un aumento de
casi el 30 por ciento o casi
11 millones de menores que
vivirán en la pobreza monetaria, seguida por el Caribe,
con 19 por ciento más o casi

Riesgo. Los infantes correrán el riesgo de participar en trabajo infantil o matrimonio forzado, al
igual que aumentarán las cifras de malnutrición.
un millón de niños, y América Central y México con
el 13 por ciento o casi cuatro millones de infantes adicionales en hogares pobres.
“Los números nos retrotraen a 10 años”, dijo la asesora regional, que advirtió
que esta situación “revertiría significativamente los
avances en la lucha contra
la pobreza infantil registrados en la mayor parte de la
región” en el siglo pasado.
DESIGUALDAD PRECOVID Y
CRISIS ECONÓMICA

América Latina y el Caribe
ya era una región desigual
antes de la llegada de la
pandemia del Covid-19, una

de las razones del aumento
de la pobreza infantil, explicó Rubio.
“Los niños estaban sobre representados en términos de pobreza. La pobreza
es mayor en niños que en
adultos”, apuntó la trabajadora de UNICEF.
Y la entrada del Covid19 en el continente, que al
día de hoy es el epicentro de
la pandemia, golpeó fuertemente las economías de la
región, con estimaciones de
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de que el producto interno bruto regional contraerán un 5,3 por
ciento, el peor resultado

desde 1930.
Una causa que se une para el incremento de la pobreza infantil, ya que América
Latina y el Caribe “tiene la
afectación mas importante
en término del PIB”, lo que
desemboca en desempleo.
Solo el 18 por ciento de
las familias con hijos están
cubiertas por los beneficios
de transferencia de efectivo.
Según UNICEF, la pandemia podría llevar a 11,6 millones de trabajadores al desempleo, lo que “podría representar para aquellos que
son trabajadores formales
perder la seguridad social y
el seguro de salud para
ellos y sus familias”.

por una coalición del Partido Socialista y del izquierdista Podemos, estudiaba
la medida desde hace varios meses, aunque la grave crisis nacional causada
por la epidemia de Covid19, con un fuerte aumento
del desempleo y la pobreza,
va a acelerar la aprobación
Según un informe del
Banco de España de marzo,
antes de la pandemia, unos
doce millones de personas
(casi la cuarta parte de la
población española) estaban en situación de riesgo
de pobreza.
Este ingreso, que se cobrará mensualmente, será el mínimo común en
todo el país, ya que podrá
ser mejorado con otras
rentas regionales y dependerán de la composición, patrimonio e ingresos del hogar, con especial
atención a aquellos con niños y monoparentales.
El Gobierno espera que
la situación socioeconómica mejore a medida que la
epidemia retroceda.
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TOQUE DE QUEDA
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, emitió una orden de toque
de queda en respuesta a los intensos disturbios que se han registrado durante las protestas por la muerte de George Floyd, el afroestadounidense que murió a manos de un agente de Policía quien ya fue
arrestado.

El gobierno del presidente
Donald Trump podría expulsar pronto a miles de estudiantes chinos de posgrado inscritos en universidades de Estados Unidos e imponer otras sanciones a
funcionarios de China, los
indicios más recientes de
las tensiones entre Washington y Beijing en torno
al comercio, la pandemia de
coronavirus, los derechos
humanos y el estatus de
Hong Kong.
Trump dijo que el viernes hará un anuncio sobre

China, y funcionarios del
gobierno señalaron que el
mandatario está sopesando
una propuesta presentada
hace meses para revocar las
visas a estudiantes afiliados a instituciones de enseñanza en China relacionadas con el Ejército Popular
de Liberación o con la inteligencia china.
El presidente también
está sopesando imponer
sanciones financieras y de
viaje a funcionarios chinos
por la manera como han
procedido en Hong Kong,
según los funcionarios, que
solicitaron el anonimato
porque no estaban autoriza-
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Enfrentamiento entre
EEUU y China podría
afectar a estudiantes

Oposición. La consideración seria a la propuesta para la revocación de visas ha enfrentado la oposición de universidades y organizaciones científicas.
dos a declarar sobre el
asunto públicamente.
“Anunciaremos lo que
haremos mañana respecto
de China y no estamos contentos con China”, declaró
el jueves Trump a la prensa, refiriéndose principal-

mente al Covid-19, durante
un acto ajeno a este tema.
“No estamos contentos con
lo sucedido. En todo el mundo hay personas sufriendo,
186 países. En todo el mundo están sufriendo. No estamos contentos”.

