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plemente hace abandono de 
hogar. 

De llegarse a este escena-
rio, probablemente el prime-
ro en salir —pero del gobier-
no— será el propio Boris Jo-
hnson, con lo que si no se lle-
ga a un acuerdo en los próxi-
mos meses para una salida 
ordenada y consensuada, el 
escenario más probable es el 
de elecciones adelantadas y 
el fin en lo que va del siglo del 
predominio del Partido Con-
servador. 

Desde Lima —imagino—
no es tan fácil apreciar qué 
hace tan difícil el Brexit. Ade-
más del sentimiento de frus-
tración de los jóvenes britá-
nicos que en su gran mayoría 
votaron por quedarse en la 
CE, el hecho es que la salida 
tiene consecuencias inme-
diatas y severas. 

En primer lugar, una deu-
da que de una forma u otra 

tendrá que ser honrada y que 
en el mejor de los casos no ha 
de ser menor a los 40,000 
millones de libras esterli-
nas, unos 60,000 millones 
de dólares. 

Segundo, la pérdida de pri-
vilegios y facilidades de “pa-
saporte” que hicieron casi im-
pregnable la posición de Lon-
dres como el gran centro fi-
nanciero de Europa. Y no ol-
videmos: el sector financiero 
contribuye con casi un 60% 
del PBI de Londres, el cual a 
su vez representa casi un 
60% del PBI del reino. 

Tercero, la pérdida en tér-
minos preferenciales de un 
mercado de 300 millones de 
los consumidores más ricos 
del planeta. Por donde se mi-
re, el énfasis puesto por el Sr. 
Johnson en la necesidad de 
convertir la posible pérdida 
del mercado europeo en una 
“oportunidad” para revivir el 
glorioso y global pasado co-
mercial con la firma de sen-
dos tratados comerciales—
incluido uno con el Perú—es  
apenas una muestra más del 
“wishful thinking” que ca-
racteriza su paso por el ser-
vicio público. 

Y en cuarto lugar, está el 
tema que probablemente ga-
tilló los sentimientos antiin-
migrantes que impulsaron el 
voto finalmente mayoritario 
en favor de salir de la Comu-
nidad Europea: los más de 3 
millones de europeos que vi-
ven en el Reino Unido y los 
casi tres millones de ciuda-

danos británicos que vi-
ven en Europa.  

Ninguno de estos pro-
blemas se soluciona solo 
o simplemente con la de-
cisión de no tomar nin-
guna decisión y abando-
nar la CE sin trato algu-
no. Johnson lo sabe. La 
“clase pensante” lo sabe. 
Los partidos políticos—
laboristas, conservado-
res, demócratas libera-
les, nacionalistas y hasta 
los que votaron por el 
Brexit— lo saben. 

Pero, por ahora, pre-
domina—de manera 
sorprendente para una 

nación tan acostumbrada 
a tomar el destino en sus ma-
nos—un sentimiento de re-
signada aceptación a lo que 
venga. Momento extraño pa-
ra visitar nuevamente el Rei-
no Unido. La única nube ne-
gra en este verano británico 
de gloriosos días soleados.

Back in the UK

E scribo esta colum-
na en un bar-res-
taurante en Edim-
burgo, capital de 

Escocia, mientras bebo un  
“ toddy ”—un trago de 
Grants Family Reserve, con 
agua caliente, miel y li-
món—, un clásico escocés 
que además es buenísimo 
para el resfrío. Disfruto ca-
da momento, pero no dejo 
de pensar en el momento 
tan extraño de mi visita.

En efecto, el Reino Unido 
se apresta a darle una con-
fundida bienvenida a un 
nuevo primer ministro, en 
reemplazo de Theresa May. 
L a  p r ó x i m a  s e m a n a 
166,000 miembros del Par-
tido Conservador elegi-
rán como su líder a Bo-
ris Johnson, controver-
tido exalcalde de Lon-
dres (elegido por vota-
ción popular), y hasta 
hace no mucho minis-
tro de Relaciones Exte-
riores y uno de los im-
pulsores del hasta aho-
ra desastroso proceso 
de divorcio del Reino 
Unido de la Comunidad 
Europea (CE). 

Aunque la posición 
de  Boris Johnson acer-
ca de cómo sacar con 
éxito y con mínimo 
costo al Reino Unido 
del embrollo en el que se 
encuentra no es muy clara, 
él no duda en señalar que 
el problema estará solucio-
nado antes de fines de oc-
tubre, incluso si la “solu-
ción” significa salir de la 
u n ión si n u n a r reglo 
(“deal”), como quien sim-

“Una deuda que de una 
forma u otra tendrá que 
ser honrada y que en el 
mejor de los casos no 
ha de ser menor a los 
40,000 millones de 
libras esterlinas”.

Totalmente de acuerdo, el 
RUS y RER son un régimen 
que incentiva fundamental-
mente a los contribuyentes 
a la informalidad y a la eva-
sión tributaria.
Percy Balboa
facebook.com/percyjbalboa

La pregunta de hoy:

El cáncer de próstata se ha 
convertido en nuestro país 
en la neoplasia que más se 
diagnostica y el que causa 
mayor mortalidad en los 
varones, superando al cán-
cer de pulmón y de colon. 

De acuerdo con el Global 
Cancer Observatory, una 
agencia internacional de 
investigación de cáncer de  
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), durante 
el 2018 se diagnosticaron 
en el Perú 7,598 casos nue-
vos de cáncer de próstata, 
lo que representa el 11.4% 
de todas las neoplasias ma-
lignas en varones, y se con-
tabilizaron 2,721 muertes. 

Según datos del Institu-
to Nacional de Enfermeda-
des Neoplásicas (INEN), el 
65% de casos de cáncer de 
próstata diagnosticados se 
detectan en etapa local-
mente avanzada o avanza-
da, por lo que es recomen-
dable que para el descarte 
o diagnóstico temprano los 
varones acudan con el uró-
logo oncólogo.

El cáncer de próstata se 
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promover la
prevención

¿Está de acuerdo con que se 
elabore un nuevo régimen tributario 
para las mypes?
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puede tratar y curar cuan-
do se diagnostica en eta-
pas iniciales. Para ello es 
fundamental que los varo-
nes se practiquen a partir 
de los 40 años los exáme-
nes para descartar este 
mal.

Este tipo de cáncer (tu-
mor) en su etapa inicial no 
presenta síntomas. En eta-
pa avanzada se manifiesta 
con dolor de huesos, frac-
turas, compresión medu-
lar y edemas en extremi-
dades inferiores. En tumo-
res de gran tamaño apare-
cen síntomas miccionales 
obstructivos (dificultad al 
orinar), retención aguda 
de orina por la compresión 
uretral, fatiga, pérdida de 
peso y dificultad respirato-
ria asociada a metástasis 
pulmonar.

Marco Huamán

Urólogo oncólogo

Estimado Marco:
Es importante realizar 
permanentemente 
campañas de 
concientización que 
promueva el diagnóstico 
temprano. 

Si el nuevo régimen va a 
traer más beneficios que 
perjuicios al emprendedor 
actual, me parece perfecto, 
ahora no le veo ningún be-
neficio a ser formal.
Juan José Fly
facebook/Juanjo.Style

La pregunta de mañana:
¿Se deben establecer restricciones a la circulación 
de vehículos particulares por placa?

carlos a. andErson

presidente del instituto del Futuro
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