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Votaciones del Reino Unido: Hammond renuncia al Parlamento después de la
expulsión de Johnson
El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, acusó a Boris Johnson de buscar una agenda de
extrema derecha bajo el estandarte del Brexit, mientras que el ex canciller de Hacienda, Philip
Hammond, abandonó el parlamento con un golpe al primer ministro por no permitir una amplia
gama de puntos de vista en su partido Tory.
En una carta a los electores publicada en Twitter, Hammond, que fue expulsado del partido por
oponerse a la estrategia Brexit de Boris Johnson, dijo que no podía presentarse en las próximas
elecciones como conservador y que no se presentaría como independiente contra el partido
que él había elegido (se unió hace 45 años).
Dijo que la situación lo dejó "entristecido" y que en el pasado, el Partido Conservador "siempre
había tenido lugar para una amplia variedad de opiniones y había sido tolerante con el disenso
medido".
El liderazgo del trabajo sobre los conservadores en Londres se ha reducido a la mitad desde 2017,
según una encuesta de YouGov, lo que podría poner en riesgo seis de los escaños del partido de
la oposición.
La encuesta, encargada por el Mile End Institute de la Universidad Queen Mary de Londres,
muestra que tanto los conservadores como los laboristas han perdido terreno frente a los
demócratas liberales desde las elecciones generales de 2017, pero los laboristas aún más. El
trabajo fue particularmente pobre en las encuestas en el interior de Londres, donde tenían un
38%, por debajo del 65% en las últimas elecciones generales.
"En comparación con la posición en 2017, estas cifras significan una caída de 16 puntos en la
parte laborista de la votación y solo una caída de cuatro puntos en la parte conservadora", dijo
Philip Cowley, director del instituto. "En la práctica, suponiendo que no haya cambios para el día
de la votación, esto seguramente significaría que los laboristas perderían escaños y los
conservadores los ganarían".
Sin embargo, advirtió contra hacer predicciones firmes de jurisdicción por circunscripción
basadas en la encuesta. "Las proyecciones de asientos son un negocio complicado en el mejor
de los casos, y estos no son los mejores", dijo.
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El líder de la Cámara de los Comunes, Jacob Rees-Mogg, se vio obligado a disculparse después
de decir que algunas de las 72 personas asesinadas en la Torre Grenfell podrían haber sobrevivido
si hubieran mostrado "sentido común" e ignorado las instrucciones del servicio de bomberos para
quedarse en sus apartamentos cuando La torre del oeste de Londres se incendió.
Rees-Mogg hizo el comentario en la radio LBC el lunes, lo que provocó la ira de grupos que
representan a las familias de las personas que murieron en el desastre en 2017.
“Me disculpo profundamente. Lo que quería decir es que también habría escuchado los consejos
de los bomberos de quedarme y esperar en ese momento ", dijo Rees-Mogg en un comunicado
al periódico Evening Standard. "Sin embargo, con lo que sabemos ahora y en retrospectiva, no
lo haría y creo que nadie más lo haría".
Hubo rabia en Downing Street por los comentarios de Rees-Mogg, quien se deleita con su imagen
como miembro de la clase alta inglesa. El Partido Conservador está interesado en no dar ninguna
munición a los reclamos laboristas de que sus parlamentarios no están en contacto con la gente
común.
"Estamos haciendo campaña para ganar", dijo el líder laborista cuando se le preguntó si
aceptaría la política liberal demócrata de bloquear el Brexit si era una condición para que el
partido apoyara un gobierno laborista. "No estamos haciendo campaña para formar una
coalición con nadie".
Corbyn dijo que está orgulloso de que la política de trabajo se extienda entre la brecha Brexit.
“¿Por qué solo querría hablar con la mitad del país?”, Preguntó.
Pero en una encuesta de YouGov publicada el martes, el 65% de los encuestados dijeron que no
estaban claros acerca de la posición de los trabajadores sobre el Brexit, mientras que la mayoría
dijo que entendía las políticas de los conservadores, el Partido del Brexit y los demócratas
liberales. YouGov encuestó a 1.606 adultos del 30 al 31 de octubre.

-S. Jiménez (Analista)
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