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Historia. El movimiento antifascista estadounidense, conocido como Antifa, es un pequeño pero ruidoso movimiento radical que,
tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, se han hecho cada vez más activos.

NUEVO FÁRMACO
El Afivavir es el primer fármaco antiviral para tratar la Covid-19 que
fue inscrito por el Ministerio de Sanidad ruso tras mostrar una gran
efectividad durante las pruebas clínicas, anunció el Fondo Ruso de Inversiones Directas (FRID).La droga fue desarrollada y probada clínicamente “en plazos récord”, afirman autoridades.

EU designará Antifa
como grupo terrorista
El presidente Donald
Trump acusó que la
organización está
detras de los
disturbios.
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FIESTA Y CUARENTENA
Unas 160 personas han quedado en cuarentena en la ciudad alemana de Göttingen (centro del país), tras dar positivo de la Covid-19 más
de treinta asistentes a unas fiestas privadas que concentraron a miembros de varias familias. El recuento incluye a 57 menores entre las personas que deberán guardar la cuarentena domiciliaria.

El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
anunció que designará a la
Antifa (movimiento antifascista) como una organización terrorista, al acusarla de estar detrás de los
disturbios raciales que vienen sucediéndose en todo
el país.
“Los Estados Unidos de
América designarán a ANTIFA como una organiza-

ción terrorista”, tuiteó
Trump cuando miles de
personas en todo el país se
preparaban para protestar
de nuevo por la muerte del
ciudadano afroamericano
George Floyd el pasado lunes en Mineápolis (Minesota) cuando era detenido por
la policía.
Paralelamente al anuncio de Trump, el fiscal general, William Barr, emitió
una declaración en la que
aseguró que el Departamento de Justicia activará
a las 56 oficinas de la Fuerza de Tareas Conjunta del
FBI para identificar a “grupos radicales y agitadores
externos” que aprovechan
para “seguir su propia
agenda”.

“La violencia instigada y
llevada a cabo por la Antifa
y por otros grupos similares
en relación con los disturbios es terrorismo doméstico y será tratada en consecuencia”, advirtió Barr.
Estos grupos, según
Barr, “han secuestrado protestas pacíficas y están involucrados en violaciones
de la ley federal”, previniendo “la reconciliación”,
por lo que el Gobierno no
puede “dejar que tengan
éxito”.
El movimiento antifascista estadounidense, conocido como Antifa, es un pequeño pero ruidoso movimiento radical que, tras la
llegada de Trump a la Casa
Blanca, se han hecho cada

vez más activos contra las
manifestaciones de los supremacistas blancos.
Los activistas de la Antifa son a menudo identificados por Trump y sus seguidores como “alt-left”,
contrapuestos a la “altright” (derecha alternativa) que apoyan al gobernante y que engloba a los
grupos ultranacionalistas
bancos.
En un tuit de respuesta,
la representante demócrata
Alexandria Ocasio-Cortez,
una acérrima crítica de
Trump, se preguntó por qué
el FBI no trata a los supremacistas blancos como grupos de terrorismo interno, y
recordó que ella ha abordado el tema en el Congreso.

Seúl, sin invitación de EEUU al G7
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REABREN MEZQUITAS
Decenas de miles de mezquitas en toda Arabia Saudí reabrieron el domingo por primera vez en más de dos meses, aunque se ordenó a los
fieles que siguieran estrictas recomendaciones para prevenir la expansión del coronavirus y el lugar más sagrado del islam, en La Meca, se
mantuvo cerrado al público.

El Gobierno de Corea del
Sur dijo que por ahora no
ha recibido invitación alguna de Washington para
participar en el G7, después de que el presidente
estadounidense, Donald
Trump, afirmara que le
gustaría ver a a Seúl en ese
grupo.
“Como país que ocupa
la presidencia del G7,
EEUU puede invitar a Corea del Sur, pero por ahora
no hemos recibido una invitación ni oído nada en es-

te sentido”, dijo un portavoz del Ministerio de Exteriores surcoreano a la
agencia local Yonhap.
El sábado, Trump
anunció que aplazará desde junio a septiembre la
cumbre de líderes del G7,
un grupo de países que calificó de “obsoleto”, y dijo
que le gustaría ver más
países en ese grupo, en declaraciones a los periodistas que viajaban con él a
bordo del Air Force One de
regreso a Washington.
“No siento que el G7 represente adecuadamente lo
que está pasando en el

mundo”, dijo Trump a antes de agregar que querría
contar con países como
Australia, la India y Corea
del Sur.
Además de Estados
Unidos, el G7 lo componen
en estos momentos Japón,
Francia, el Reino Unido,
Italia, Canadá y Alemania.
Corea del Sur es la
cuarta economía de Asia y
forma parte del G20, un
grupo mayor de países que
incluye a las economías
más desarrolladas y a las
emergentes.
La reunión de líderes
del G7, que le corresponde

acoger a EEUU este año
por ocupar la presidencia
temporal del grupo, estaba
inicialmente prevista del
10 al 12 de junio.
Trump anunció en abril
la cancelación de la cumbre presencial por la rápida expansión y la gravedad
de la pandemia, y dijo que
se celebraría de manera
virtual.
En sus declaraciones realizadas este sábado, Trump
también subrayó que podría
llegar a ser un G11 o un G10,
“y podría ser tras las elecciones” en EEUU de noviembre
próximo.
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En Portugal “no hemos necesitado de esta crisis para
entender que la apuesta por
la enseñanza pública tiene
que ser primordial”, subraya el ministro luso de Educación, Tiago Brandão Rodrigues, rostro de una transformación que ha convertido al país en referente en
mejora educativa.
“Nada puede sustituir a
la educación pública”, insiste Brandão.
El modelo portugués se
perfiló hace 30 años con un
amplio consenso, pero se ha
modernizado con la autono-

mía brindada a los centros
para aplicar sus propias
fórmulas pedagógicas, el
apoyo a familias con menos
recursos y la educación para adultos.
El objetivo es mejorar el
desempeño de los alumnos
y frenar la deserción escolar, directamente relacionada con el nivel socioeconómico y la escolarización de
las madres -no de los padres, matiza el ministroporque, en el actual modelo
social, “las madres acompañan más a los niños”.
Los resultados hablan
por sí solos. Portugal ha dejado el vagón de cola del Informe Pisa y ha saltado de

una tasa de abandono escolar del 45 por ciento en 2002
-cuando la media europea
era del 17 por ciento- al 10,6
por ciento el pasado año. En
el primer trimestre de 2020
la cifra se redujo a 10 por
ciento.
Paralelamente, en los últimos cuatro años, medio
millón de portugueses han
seguido programas de educación para adultos.
La escuela pública y la inclusión son, resume el ministro, el motor de este cambio.
La educación pública vertebra el sistema portugués con alrededor del 80 por ciento de alumnos- frente a la privada y una presencia resi-

dual de la concertada.
“No pongo en causa la
educación privada”, apunta
Brandao, pero el derecho de
las familias a elegir “no exime de que nosotros, Estado,
tengamos que dar todas las
condiciones justas y equitativas en cada rincón de Portugal para que la educación
pueda ser el ascensor social
y un garante de la equidad”.
“Las políticas públicas
en Portugal están resultando”, insiste este doctor en
Bioquímica por la Universidad de Coimbra que fue investigador en Cambridge antes de sumarse al Gobierno
del socialista António Costa
en la pasada legislatura.
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Portugal da lecciones sobre educación

Avance. Paralelamente, en los últimos cuatro años, medio millón
de portugueses han seguido programas de educación para adultos.

