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AGOSTO MARCA LAAGOSTO MARCA LA
“NUEVA “NUEVA 

NORMALIDAD”NORMALIDAD”
Luego de la reducción de los casos de coronavirus, el mes de agosto está 

marcado por el comienzo de una nueva fase camino a la normalidad que habrá 
que vivir mientras el virus siga en el ambiente. Entre mascarillas, medidas de 
higiene y supervisión de focos de contagio, el Gobierno espera reactivar, con 

precaución, varios sectores de la economía.
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Editorial

HACE CINCO meses, de 
una forma inesperada 
todos nos vimos forzados 

a poner el freno a nuestras 
actividades.  
Sin duda ha sido una etapa 
complicada; Este virus ha 
golpeado a la humanidad en 
general, y muchas familias 
de nuestra comunidad 
hispanoamericana han sufrido 
las vicisitudes de este mal.  
Nuestro más sincero y solidario 
abrazo para todos aquellos que 
han perdido sus seres queridos 
en esta época de pandemia.
 
Han sido tiempos de 

incertidumbre. En este distanciamiento obligado, hemos 
dejado de compartir con familiares y amigos y nos ha tocado 
aprender a vivir en una cuarentena.  Muchos hemos tenido que 
enfrentarnos a dificultades económicas, pérdidas de empleo y el 
endeudamiento. 
 
Nuestra edición impresa también debió hacer esta pausa 
impuesta, pero nos ajustamos, nos organizamos y nos 
solidarizamos para, contra viento y marea, seguir acompañando 
a nuestra querida audiencia.  
 
Reforzamos nuestro equipo multimedia para mantenerlos a 
ustedes informados con noticias de primera mano, de manera 
veraz y profesional, a través de Express News TV. Desde allí, 
hemos sido testigos y voceros de excepción del trabajo de 
muchísima gente que de manera desinteresada, valiente y 
responsable se movilizó apoyando a los más necesitados.
 
Hemos confirmado el valor y el talante de nuestra comunidad, 
hemos visto la solidaridad y el cariño de gente de buen corazón 
que ha puesto todo a cambio de nada para apoyar a quienes 
han estado en emergencia. Se han revitalizado los lazos entre 
nuestra comunidad, que con su resiliencia y coraje nos hace 
sentir inmensamente orgullosos.  
 
Gracias a su apoyo, gracias por escucharnos cada día, gracias 
por sus comentarios, gracias por compartir nuestros enlaces, 
gracias por ser nuestro motivo cada día para mantenerlos 
informados.
 
Precisamente ese sentimiento nos impulsa a volver y seguir con 
nuestro compromiso de informar y apoyar a nuestra grandiosa 
comunidad. De sumar fuerzas para seguir adelante, con mayores 
ganas y responsabilidad en esta travesía en la que todos 
caminamos para no desfallecer, para construir y reconstruir, para 
recuperar y ofrecer hoy más que nunca, nuestro compromiso 
con ustedes.

William Pineda
Director

Estamos de vuelta
EL MUNDO se debatía entre el 
desconcierto y la desolación en 
momentos en que la humanidad 
se enfrentaba a uno de los 
mayores desafíos de la época 
moderna. Cuando a mediados 
del mes de abril los muertos por 
la pandemia se contaban por 
miles y el miedo se apoderaba 
de nuestros corazones, surgió 
una idea de esperanza. En 
Express News TV pensamos que 
teníamos que ofrecer un mensaje 
diferente que se convirtiera en 
un aliento de ilusión. 

Te prometimos que pronto 
tendríamos noticias sobre 
una vacuna confiable y que 
ganaríamos la batalla al virus. 
Te pedimos que no perdieras la 
esperanza de volver a abrazar a 
tu familia y que volveríamos a 
sacar a nuestros hijos al parque 
sin miedo. Te agradecimos por 
abrirnos la puerta de tu casa y 
permitirnos contarte con rigor 
y responsabilidad lo que estaba 
sucediendo.

Pero, sobre todo, prometimos 
que no les dejaríamos solos en 

medio de esta horrible noche, 
que volvería la esperanza, que 
triunfaría la humanidad, que la 
pesadilla tendría que terminar.

Orlando Mancini, director de 
informativos, permaneció por 
más de 90 días encerrado en 
los estudios del canal para 
cumplir con la misión de emitir 
las noticias en español para la 
comunidad latina en Reino Unido 
y traducir los reportes oficiales 
que desde Downing Street se 
ofrecía a los británicos. Arelys 
Goncalves, trabajando desde su 
casa, con gran profesionalidad 
y respeto, nunca perdió la 
sonrisa y nos animó a continuar. 
Ulysses Maldonado, incansable, 
nos mostraba cada día, desde 
un lugar diferente y con 
argumentos, que cumpliendo 
las normas se podía derrotar 
al enemigo invisible, mientras 
María Victoria Cristancho nos 
ofrecía un detallado análisis del 
acontecer internacional.

Juan Carlos Bejarano, Oriana 
Cardona, Diego Bonilla, Carlos 
Ruiz, Noemí de la Cruz, Jorge 
Talavera y, quien escribe, junto al 
equipo técnico, administrativo, 

redactores y colaboradores 
de Express News, trabajamos 
en medio de las más difíciles 
circunstancias para mostrarles la 
realidad. 

Escribir el libreto del video de la 
esperanza fue para este servidor 
una montaña rusa de emociones 
en la que se conjugaron 
sentimientos y sensaciones que 
estoy seguro permanecerán 
imborrables en la memoria de 
los periodistas que formaron 
parte de este gran equipo.

Pero, seguramente, nada de 
esto abría sido posible sin el 
apoyo de ustedes, la audiencia 
de Express News TV que día a 
día nos acompañó en esta difícil 
travesía, y nos expresó emotivas 
muestras de agradecimiento a 
través de los mensajes infinitos 
en las redes sociales.

El video de la esperanza que 
lanzamos en abril, no solo se 
aplica a la época de pandemia, 
en el futuro seguiremos aquí, 
a su lado, y esperamos contar 
con su confianza porque todos 
formamos parte de esta gran 
familia. 

Un mensaje de esperanza 
que marca nuestra historia

Dawits Buitrago

De izquierda a derecha, parte superior: Diego Bonilla, María Victoria Cristancho, Orlando Mancini, Arelys Goncalves y Ulysses Maldonado.
Abajo: Dawits Buitrago, Oriana Cardona, Juan Carlos Bejarano, Noemí De La Cruz y Carlos Ruiz.
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Arelys Goncalves

LAS CIFRAS de la John 
Hopkins University indican que 
por lo menos 649 mil personas han 
perdido la vida por la Covid-19 
y los casos positivos siguen en 
aumento, pese a las medidas, y 
alcanzan un número cercano a los 
17 millones en todo el mundo.

Sin embargo, una de las cifras 
que menos se menciona es la de 
los que logran salir con vida. De 
acuerdo con el número de la misma 
universidad, hasta ahora 9.407.977 
han logrado ganar la batalla. Entre 
nuestra comunidad, en medio de 
las lamentables pérdidas fatales 
que enlutaron a muchas familias, 
también se registran algunos rayos 
de luz para quienes forman parte 
de esos millones golpeados por la 
pesadilla.

En este trabajo, Express 
News comparte algunos de los 
testimonios de quienes fueron 
atacados por este nuevo virus y 
han podido vencerlo. 

Mayiya Andrade: 
Agradecer a Dios por esta nueva 

oportunidad

La activista social y política 
también está en la lista de 
contagios entre los latinos. Ella, de 
origen ecuatoriano, analiza su vida 
y su situación luego de superar el 
virus y retomar sus actividades. 
Reconoce: “desde que se inició la 
pandemia, muchos de nosotros 
hemos experimentado nuevas 
emociones asociadas al estrés, 
ira e impotencia al enfrentar una 
situación inesperada”. 

“Vivimos momentos 
difíciles”, señala, pero no todo 
fue malo: “aprendimos a conocer 
nuestras fortalezas y debilidades, 
aprendimos a no victimizarnos por 
algo que no podemos controlar, 
sino más bien agradecer a Dios 
por esta nueva oportunidad”

Para ella, afortunadamente, 
muchos lograron cambiar el 
curso y enfrentar el desafío “con 
coraje y fuerza de voluntad. 
Mayiya busca el lado menos 
triste de la experiencia. “La 
pandemia se ha convertido en un 
espacio de aprendizaje constante 
para sacar la mejor versión de 
nosotros mismos, nos ha ofrecido 
nuevas oportunidades para 
retroalimentarnos, conocernos, 
querernos más, exteriorizar lo 
que teníamos dentro, descubrir 
nuestros talentos, buscar la paz 
interior e incluso motivarnos a 
crecer espiritualmente”, indica.

Pilar Cerón Durán: se puede vivir y 
disfrutar con lo esencial

La promotora cultural de origen 
chileno y ex presidenta de la Casa 
Chilena de Londres se contagió 
del virus probablemente luego 
de un viaje a Italia a principios 
del año. Para ella, la batalla 
fue angustiante en vista de sus 
complicaciones de salud. “Siendo 
un paciente inmunodeprimido 
por antecedentes de cáncer y 
asma, estuve en severo riesgo de 

perder mi vida, a Dios gracias, a 
la ciencia médica y a los cuidados 
y amor infinito e incondicional 
de mi esposo puedo contar que le 
gané la batalla al coronavirus”, nos 
comenta. 

Ella se dedicó durante los más 
de 100 días de confinamiento a 
reflexionar, “trabajar desapegos, 
crear, reinventarme, hacer 
proyectos, ordenar no solo la casa y 
mis cosas materiales, sino también 
mi vida”. Pilar cuenta que volvió a 
su esencia campesina. “Nos dimos 
a la tarea de construir un gallinero 
para rescatar gallinitas de un 
refugio de aves e incorporarlas a 
nuestra familia como mascotas, 
disfrutar de su dulce compañía y, 
al mismo tiempo, alimentarnos 
con sus huevitos, ambos proyectos 
han sido una gran bendición y 
felicidad”.

Ha estado activa en la 
Organización latinoamericana de 
artistas, OLA UK, así como en una 
serie de iniciativas comunitarias.  
“He aprendido y más que nada he 
fortalecido la férrea creencia que 
lo más importante es la salud y el 
amor y que una comunidad unida 

y solidaria puede salir adelante y 
vencer cualquier batalla por más 
difícil que sea”, reflexiona. 

Pilar contó a través de las 
redes su día a día conviviendo con 
el coronavirus y los paseos que 
realizaba cuando las fuerzas se lo 
permitían. Con mucho humor, al 
resumir lo aprendido, dice entre 
risas: “¡aprendí a lavarme las 
manos ¡Y no es chiste!”. 

José Miranda: el valor del oxígeno 
y el agua 

El medioambientalista y 
defensor de las culturas de los 
pueblos indígenas también 
atravesó situaciones difíciles tras 
contagiarse con el virus. Luego 
de varios días de sufrimiento 
en casa, en donde también su 
esposa, Angelita, luchaba contra 
los estragos de la enfermedad, José 
iba empeorando y, en marzo, tras 
la prueba, debió ser hospitalizado 
de emergencia en St Thomas’ 
Hospital, en Westminster Bridge 
Road, debido a sus complicaciones 
de salud. Semanas después 
logro despertar y comenzar su 
recuperación. 

Con esta dura experiencia 
que lo mantuvo al borde de la 
muerte, José dice que aprendió 
“la importancia del oxígeno y 
el agua para el ser humano. Lo 
tenemos allí siempre y lo tomamos 
como algo nuestro, pero cuando 
estás entubado te das cuenta 
cuán dependientes somos de esos 
elementos de la naturaleza”. Como 
defensor de los recursos naturales, 
ve necesario crear conciencia: “allí 
el vínculo naturaleza-hombre. A 
respetar la naturaleza”, insiste.

El activista peruano vivió 
desde dentro de la sala de 
cuidados intensivos, en el mismo 
hospital donde estuvo después el 

primer ministro, Boris Johnson, 
y destaca también el trabajo 
incansable de los médicos para 
salvar su vida. “Pienso que la 
pandemia ha demostrado la 
importancia de la salud pública. 
El NHS debe ser protegido”, 
defiende.

Nancy Liscano: compleja 
experiencia con aprendizajes 

maravillosos  
La logoterapista e 

investigadora en salud mental 
estuvo sufriendo tras contagiarse 

Coronavirus: golpe 
inesperado que cambió la 

percepción de la vida
En nuestra comunidad, un grupo de sobrevivientes nos cuentan lo que aprendieron de 
la pandemia y cómo se recuperan en cuerpo y alma para retomar el ritmo de la nueva 

normalidad.

Continúa página 5
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y dedicó la cuarentena para 
recuperarse y continuar con su 
trabajo con la comunidad. “Fueron 
momentos difíciles”, reconoce. 
Desde la organización que dirige, 
Voces Unidas de Esperanza 
(Voades) también le tocó ver cómo 
otras personas atravesaban por la 
misma situación.

“En mi casa, toda mi familia 
sufrió el contagio al mismo 
tiempo”, comenta. Al saber que 
otros estaban pasando por lo 
mismo, decidieron crear una 
plataforma por Internet para 
atender a la comunidad: “Fue 

fascinante ver el compromiso y 
apoyo de los 38 miembros agentes 
de ayuda de Voades”. 

Para Nancy, las complicaciones 
de la enfermedad, algunos desafíos 
de su familia y la muerte de su tío 
marcaron sus días.

Reconoce que el trabajo en 
equipo fue de gran ayuda para no 
perder las esperanzas. “Superamos 
el virus, y con más compromiso 
y amor seguimos ayudando. 
Mis hijos, Sebastián y Natalia, 
no cesaron en cuidarme cuando 
el coronavirus llegó a mi vida y 
dispuestos al trabajo común, cada 
día en casa teníamos una razón 
más para seguir en nuestra misión 
de crecer, compartir y apoyar”.

Nuno Vinhas: ansioso por retomar 
las actividades y ayudar a más 

gente
El académico y promotor 

comunitario ha vivido momentos 
muy amargos. Su esposa, Julia, 
ha estado muy enferma y la 
experiencia de los servicios 
médicos no ha sido la más 
alentadora. Por el contrario, para 
él, su familia estuvo en peligro, 
entre otras cosas, por lo que él 
considera negligencia. Por suerte 
para Nuno, profesor de origen 
portugués muy vinculado a la 
comunidad latina, el virus pasó sin 
mayores trastornos, pero su esposa 
todavía vive las consecuencias del 
contagio.

Las llamadas al 111 para 
solicitar las medicinas de su esposa 
para empezar el tratamiento 
no fueron muy exitosas. Sin 
embargo, con mucha devoción, 
se ha dedicado a cuidar de ella y 
recurrir, además de la medicina 
tradicional, a la medicina casera 
como el limón, jengibre, miel 
y agua tónica, para ayudar a la 
recuperación de su esposa.   

Desde su mejoría, no ha dejado 
de lado su trabajo voluntario. 
Con la organización OldaloneUK 
ayuda en la distribución de 
alimentos y actividades de apoyo a 
los más necesitados. Espera pronto 
volver a sus clases de computación 

y retomar los proyectos que ya 
se habían previsto para los más 
vulnerables, los ancianos.

Angélica López: Agradecimiento 
con lo que nos da el universo
La cantautora colombiana fue 

otra de las representantes de la 
comunidad latina víctima de la 
Covid-19. “Tuve a toda mi familia 
contagiada y fue un momento 
muy desafiante en mi vida, 
como mujer, como madre, como 
compañera, como ser humano. 
Hubo mucho miedo mezclado 
con incertidumbre, pero sentí 
también una conexión divina con 
mi Pachamama, con Dios que me 
llenó de mucha fuerza”.

Para la intérprete, 
esta fuerza interior la 
ayudó a salir adelante: 
“Sin esa fuerza sé, con 
seguridad, que no 
hubiera podido superar 
lo que me tocó y estar 
aquí para contarlo”. Siente 
un gran sentimiento de 
agradecimiento “con lo 
que nos da el universo, 
con estar aquí”.

Aprendió “que nada 
es nuestro de verdad, 
que somos aves de 
paso y que mientras 
estemos aquí tenemos la 
responsabilidad de cuidar 
lo que tenemos alrededor, 
sobre todo nuestra madre 
naturaleza, respetarla, 

retribuirle y conectarnos con ella 
es ahora más que nunca esencial”, 
agrega.

Aun cuando el coronavirus 
fue una etapa dura, piensa que se 
pueden rescatar interpretaciones 
positivas: “Ha habido muchas 
cosas que, a lo mejor para otros 
han sido negativas, pero para mí ha 
sido todo positivo porque sé ahora 
más que nunca que la vida es linda 
y de mi gran responsabilidad hacia 
ella, que estoy aquí, que tengo la 
gran misión de respetar y valorar 
la vida, no solo la mía sino la de mi 
prójimo y esa es para mí la mayor 
lección”, concluye.

TRAS CADA trabajador del 
NHS hay una historia de lucha 
y de valentía. Una travesía que 
ha cambiado la vida de muchos 
y que empezó con los primeros 
casos a comienzos de lo que 
parecía ser un prometedor 
2020. 

Yoshi Bunce es una de 
ellos. Con más de 30 años 
de experiencia, trabaja en 
el Hospital de Kingston, en 
Surrey, normalmente en el área 
de Emergencia. Sin embargo, 
durante la pandemia, su 
trabajo fue expandido entre 
los pabellones de Cuidados 
Intensivos, y la Unidad de 
cuidados críticos (AAU). 

Como es de suponerse, su 
labor la expuso a momentos 
dolorosos en los que tuvo que 
despedir a colegas fallecidos 
por el virus, pacientes que 
perdían la batalla y largos 
turnos con muy poco descanso 
y mucho miedo al contagio. 
Imágenes que asegura vivirán 
con ella para siempre.

Incertidumbre y pánico
Sus jornadas de trabajo 

fueron en muchas ocasiones 
turnos de dolor. Un sentimiento 
de incertidumbre y pánico: 
“Decir que día a día perdíamos 
vidas pese al esfuerzo 
sobrehumano y sin el equipo 
adecuado no sería suficiente”.

Para los que trabajan 
en el campo médico era un 
desafío diario. “Lágrimas de 
impotencia al tener que dar 
la noticia devastadora a los 
parientes que perdieron a sus 
seres amados”. Entiende que no 
solo la vida de ella ha cambiado, 
también la de sus colegas. “El 
aprecio de nuestro trabajo y la 
razón de nuestra vocación la 
cumplimos con todo nuestro 
corazón”.

Ahora, con las cifras en 
baja todavía no se supera 
el susto. Los hospitales y 
centros médicos siguen en 
incertidumbre. “Temo que 
esta pandemia retornará por 

la información conflictiva y no 
clara y deseo fervientemente 
que tomemos conciencia”, 
advierte. “Ver vidas irse de mis 
manos, familiares implorar 
por un mensaje de despedida, 
esas escenas nunca se irán de 
nuestra memoria”. 

Ante el futuro incierto, 
Yoshi pide a la población 
tomar precauciones. “Pido con 
todo mi corazón, que seamos 
responsables,  apreciemos 
y respetemos la vida de los 
demás y las nuestras. Ahora 
más que nunca, si profesamos 
nuestro amor al prójimo, éste 
es el momento de demostrarlo”, 
insiste.

Enfermera Yoshi Bunce: “Si 
profesamos amor al prójimo, es el 

momento de demostrarlo”

Viene de página 4
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Comunidad

Arelys Goncalves

PARA LA fortuna de miles, 
la solidaridad en tiempos de 
coronavirus no se hizo esperar. 
Las organizaciones destinaron sus 
recursos para ayudar en el envío 
de alimentos, mientras familias y 
un ejército de voluntarios de varias 
partes de Londres y del Reino 
Unido se juntaron para replicar el 
gesto, hacer el bien y tender una 
mano a quien más lo necesitaba. 
Ese es el caso de innumerables 
iniciativas que ya existían y las 
que se formaron producto de esta 
época de contingencia. A todas 
ellas, nuestro reconocimiento 
y admiración por la misión 
emprendida y por brindar un poco 
de aliento y esperanza a quienes 
se sintieron perdidos. Aquí 
destacamos el trabajo de algunas 
de ellas que estuvieron y siguen en 
esta valiosa tarea.

Ayuda desde el confinamiento
Una de las organizaciones que 

ha estado en pie de lucha es Su mano 
amiga que ha realizado un valioso 
trabajo para ayudar y brindar 

apoyo y asesoría a las víctimas 
de abuso doméstico, una de las 
problemáticas más fuertes durante 
el confinamiento. Su fundadora 
y directora, la concejala María 
Linforth Hall, ha estado al frente 
de esta difícil pero necesaria tarea 
en medio de la crisis. La iniciativa 
realizó adicionalmente eventos 
virtuales para orientar y ayudar 
en el fortalecimiento de la salud 
física y mental. Organizaciones de 
larga trayectoria como el Servicio 

por derechos para la mujer 
latinoamericana, Lawrs y Lawa, 
organización que ofrece protección 
y refugio a las mujeres víctimas 
de la violencia estuvieron y están 
trabajando a través de sus servicios 
en línea para poder atender las 
necesidades de quienes requieren 
ayuda.

La organización Irmo 
(Indoamerican Refugee and 
Migrant Organisation) fue otra de 
las que no se detuvo y se encargó, 

como otras instituciones, de 
traducir al portugués y español las 
informaciones y recomendaciones 
emitidas por las autoridades y a las 
que muchos no tenían acceso por no 
hablar inglés. 

Así como Lawrs y la Casa 
Latina, entre otras, Irmo siguió con 
sus asesorías en temas de empleo y 
beneficios, una acción indispensable 
para solicitar las ayudas en medio 
de la paralización económica. La 
organización continúa además con 
sus clases de inglés online y sus 
cursos de construcción, así como 
información referente a los bancos 
de alimentos.

El próximo 17 de agosto estará 
además participando en la campaña, 
Together Against Hate, patrocinado 
por The Mayor’s Office for Policing 
and Crime (MOPAC), para hablar 
sobre los delitos de odio.

Acción Coronavirus fue una 
iniciativa que surgió en medio de 
la pandemia con representantes y 
líderes españoles en varias partes 
del Reino Unido. Su trabajo ha 
sido esencial para el apoyo entre las 
familias y se ha convertido en una 
referencia importante dentro de las 
manifestaciones de solidaridad que 
se sumaron en época de pandemia.

Cadena humana para distribuir 
alimentos

Cientos trabajaron y siguen 
haciéndolo sin descanso para 
llevar alimentos a las familias en 
aislamiento producto del contagio, 
a los vulnerables y a las familias 
sin recursos para llevar un plato de 
comida a sus mesas.

Una de ellas fue la recientemente 
fundada La United, iniciativa de 
empresarios y emprendedores 
radicados en el Reino Unido, 
que se organizó para ayudar en 
la distribución de alimentos a las 
familias.

El grupo de Amigos Unidos 
Coronavirus estuvo desde el 
comienzo dedicado a brindar 
el mayor apoyo. A través de 
esta iniciativa, se unieron las 
comunidades hispana y lusa para la 
misión que todavía se mantiene. La 
ayuda que distribuyen ha podido 
llegar a desempleados, vulnerables 
y, en gran parte, indocumentados 
con niños que alimentar. “Fue así 
como en el Centro Comunitario 
Portugués, situado en Kennington, 
se empezó el reparto de comida 
caliente y fría a más de 150 familias. 
A los miembros de la comunidad 
incapacitados se les hacía el reparto 
a domicilio”, explica una de las 
integrantes de este grupo, Mary 
Valverde. 

Valverde, educadora 

internacional, es también la 
directora de Educación 2020 
UK, proyecto que surgió ante las 
dificultades de los niños y jóvenes 
para continuar con los estudios tras 
el cierre de escuelas. “La mayoría 
de los estudiantes necesitaban 
de una guía y es así como se crea 
Educación 2020, un recurso para 
apoyar a los estudiantes y padres 
de familia con la educación en casa 
basada íntegramente en el currículo 
británico”. 

OldaloneUK, dedicada a los 
adultos mayores, se movilizó con 
todo el equipo para responder a 
la emergencia. Sofia Brands, su 
directora, explica que con el aporte 
de la National Lottery Community 
Fund y de The London Community 
Foundation,  desde mayo 
comenzaron la campaña Giving 
Hands 4 All”. Desde la casa de 
Sofía, el equipo se encarga de armar 
las bolsas para distribuirlas a 150 
familias en Lambeth, Southwark, 
Newham, Haringey, Hackney y 
Barnet. 

Por su parte, La Roca, ha 
hecho un importante trabajo 
voluntario y de caridad tanto aquí 
como en Colombia. El apoyo 
económico y solidario a través de 
la iglesia St Barnabas hace posible 
la ayuda para decenas de familias 
en Soacha, así como en Londres, 
con la distribución de alimentos y 
recolección de donaciones.

En Elephant and Castle, en la 
parroquia San Mateo, se llevan 
a cabo también las entregas de 
alimentos y ropas para los más 
necesitados. El padre Hugo Adán, 
ha estado al frente de este trabajo 
comunitario en el que se ha podido 
distribuir, a través de la iniciativa 
Ágape, comidas y víveres a las 
familias.

Apoyo a los comercios 
La organización Latin Elephant 

ha trabajado desde el inicio de 
la crisis con los comerciantes 
de la zona para ofrecer el 
mayor asesoramiento, Tradujo 
informaciones como las ayudas y 
las orientaciones de salud e higiene 
y realizó jornadas informativas de 
manera remota para resolver la 
carencia de recursos económicos. 

Con el inicio de las actividades 
comerciales, Latin Elephant busca 
sensibilizar sobre la importancia 
de salir adelante, pero con 
precaución. Es por ello que 
realiza su más reciente campaña, 
#MyElephantMask, de Natalia 
Pérez y Sophie Wall, para crear 
conciencia, tras la decisión del 
Gobierno de establecer su uso 
como obligatorio.

Epidemia de solidaridad en tiempos de COVID-19
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EL 24 DE julio el actual primer 
ministro británico celebró su 
primer aniversario en el poder. No 
obstante, aún no ha concretado 
ninguna de las promesas que hizo 
a nuestra comunidad cuando fue 
burgomaestre de Londres.

El mes de septiembre 2010, 
hace 10 años, Boris Johnson 
organizó la primera y única 
recepción ante embajadores y 
dirigentes comunitarios de habla 
hispana y portuguesa en City 
Hall en la cual él se proclamó 
como el primer alcalde capitalino 
en ser latinoamericano pues se 
enorgullecía de que sus padres 
lo concibieron en México y lo 
hicieron nacer en un hospital 
puertorriqueño de Nueva York. 

Allí dijo que se iniciaba un 

proceso de celebraciones de los 
bicentenarios latinoamericanos 
y que se reconoció oficialmente 
en todos los formularios a los 
iberoamericanos.

Desde que ha llegado al poder 
nunca ha vuelto a mencionar su 
supuesto origen latinoamericano, 
tampoco ha continuado 

celebrando los bicentenarios 
teniendo en cuenta que este 
octubre es el de Guayaquil, que 
en el 2021 es el de Perú, Costa 
Rica, Nicaragua, El Salvador y 
Honduras, el 2022 es el de Brasil y 
el 2025 es el de Bolivia.

Tampoco ha asegurado que se 
incluya una categoría en los censos 

para que se identifiquen, como 
pasa en los EEUU, a todos los que 
provenimos del mundo de habla 
española y portuguesa. Esto pese 
a que, según cifras oficiales, ya 
hay cerca de 550,000 ciudadanos 
españoles y portugueses, 
100,000 brasileños, unos 100,000 
hispanoamericanos y casi 50,000 
africanos de habla lusa e hispana.

La promesa que siempre hizo, 
sobre todo cuando en enero 2009 
organizamos una masiva asamblea 
con 2,000 iberoamericanos en el 
mayor coliseo cerrado del centro 
de Londres, fue la de lograr la 
amnistía a cientos de miles de 
indocumentados pues, según él, 
ello ayudaría al fisco y al desarrollo 
de la economía. No se ha dado tal 
amnistía durante la pandemia 
cuando los irregulares han sido 
el sector más pobre y proclive a 

contraer y esparcir el COVID-19. 
Sin embargo, él ahora propone dar 
una forma de pasaporte británico 
a 3 millones de chinos de Hong 
Kong, muchos de los cuales nunca 
han conocido las islas británicas.  

Una de las primeras 
incursiones que hizo Johnson a 
la comunidad iberoamericana 
fue cuando fue de visita al mayor 
mercado latino de Londres, el 
Pueblito paisa de Tottenham, 
a las 24 horas de las elecciones 
municipales del primero de mayo 
del 2008 en las cuales devino en el 
primer conservador en llegar a ser 
alcalde capitalino. Entonces hizo 
la promesa de defender a dicho 
centro social, comercial y cultural, 
que una constructora quiere 
demoler, en un barrio latino. No 
obstante, no ha podido garantizar 
ello.

Comunidad

Boris Johnson cumple un año en el poder sin 
cumplir sus promesas

Isaac Bigio

Isaac Bigio

Una de las primeras incursiones que hizo Johnson a la comunidad iberoamericana fue cuando 
fue de visita al mayor mercado latino de Londres, el Pueblito paisa de Seven Sisters.

DE LOS 9 países que están por 
delante del Reino Unido en la lista de 
los que tienen más casos de coronavirus 
se encuentran 5 naciones de habla 
hispana y portuguesa. Brasil ocupa el 
segundo lugar a nivel global, en tanto 
que México, Perú, Chile, y España, 
detentan los puestos sexto, séptimo, 
octavo y noveno, respectivamente.

La mayor potencia militar 
y económica del planeta se ha 
convertido también en la que tiene 
más infectados. Al finalizar julio en 
EEUU hay al menos 4,500,000 casos y 
más de 150,000 muertos, según datos 
oficiales. Por lo menos la cuarta parte 
de ellos son hispanos y latinos, quienes 
conforman la minoría étnica más 
golpeada por la pandemia en todo el 
mundo.

Según la data oficial, los hispanos 
legales bordean los 60 millones de 
habitantes, a los que hay que sumar 
unos 10 millones de indocumentados, 

sobre todo mesoamericanos. 
Alrededor de uno de cada cinco 
pobladores de EEUU tiene raíces 
hispanas o lusas, pero en todas las 
muestras oficiales el porcentaje de 
latinos con Covid-19 es entre un 50% 
al 100% superior del que representan 
proporcionalmente en sus respectivos 
estados.

Casos en nuestra comunidad
Al inicio de la pandemia los 3 

distritos más golpeados por ésta a 
nivel nacional fueron Southwark, 
Lambeth y Brent, donde se 
encuentran los principales barrios 
de hispanoamericanos, portugueses 
y brasileños del Reino Unido, 
respectivamente.

Debido a que no están consignados 
en los censos, es difícil saber cuántos 
de los nuestros han sido víctimas 
del virus. Sabemos que conocidos 
impulsores del Mes Amigo como 
Luz López, Mayiya Andrade, Gloria 

Gómez o Pilar Cerón estuvieron con 
el coronavirus, y que José Miranda 
y Fabián Cataño se salvaron luego 
de librar una lucha en la Unidad de 
cuidados intensivos.

En cuanto a las víctimas mortales 
tenemos a Alberto Pérez (quien 
falleció en el mismo trust hospitalaria 
en el cual un enfermero portugués, 
Luis Pitarma, le salvó la vida al primer 
ministro británico), Héctor Marmolejo 
(patriarca de una de las familias anglo-
colombianas más conocidas), María 
del Pilar Jiménez, Liliana Lerca Loboa, 
Allan Liani, Carlos Gleisen, Claudia 
Andaluz, entre otros. 

Hay varios casos en los cuales sus 
familias prefieren mantenerlos en 
reserva mientras que en otros solo 
conocemos, por ahora, sus primeros 
nombres: Kiko, Félida y Cándido. 
Hemos registrado otros fallecimientos, 
pero sus familias no quieren que les 
consignemos o no se ha confirmado 
que fueron muertos por el coronavirus. 

Otras dos fatalidades fueron de ingleses 
vinculados a nuestra comunidad 
como Jacqueline Hitacker (patrona 
de Su Mano Amiga) y Bob Tannock 
(padre del único europarlamentario 
de Londres que habla español y 
portugués). 

Hay una lista de alrededor de 
200 miembros del staff del Servicio 
Nacional de Salud (NHS) que 
fallecieron por el coronavirus, de los 
cuales hemos encontrado 42 nombres 
de raíces hispanas. Algunos de los 
nombres son: Marjorie Teves, Romeo 
Castillo, Donald Suelto, Aileen Abdón, 
Oscar King hijo, Leilani Medel, Arnel 
Garnias, Raul Apostol, Fernando 
Caparal, Elvira Buco, Gloria, JR, 
Lelaine López, , Elma Cavavilda, Julius 
Sana, Larni Zúñiga, Rubén Muñoz, 
Linnette Cruz, Mel Ballesteros,  Elbert 
Rico, Andy Costa, Emily Perugia, 
Amanda Forde, Joselito Jabab, Carlos 
Sia, María Victoria Prado y Gilbert 
Baredo,

La mayoría proviene de las 
antiguas “Indias Orientales 
Españolas” que fueron 
administradas durante dos siglos y 
medio desde México. Otra persona 
de similar origen es Virgilio Castro, 
el único sobreviviente de la tragedia 
de la torre Grenfell que falleció por 
la Cocid-19.  

Los trabajadores del NHS con 
nombres de origen hispano o luso 
representan menos del 5%, aunque 
a nivel de muertos ascienden a un 
20%. Muchos de ellos son filipinos 
a los cuales se les encargaban las 
tareas más arriesgadas, en parte 
debido a su status inmigratorio, pues 
ellos no tienen pasaporte europeo 
o de la Commonwealth. Nuestra 
solidaridad con esa comunidad 
hermana que puede que, pese a su 
pequeñez, sobrepase los 50 muertos 
y sea la etnia proporcionalmente 
más golpeada por el virus en este 
país. 

Iberoamericanos entre los más afectados
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Redacción Express News

Luego de la reducción de 
los casos de coronavirus, el mes 
de agosto estará marcado por 
el comienzo de una nueva fase 
camino a la normalidad que habrá 
que vivir mientras el virus siga en 
el ambiente. El primer ministro 
británico, Boris Johnson ya lo 
acentuó el pasado 17 de julio con 
anuncios que destacan en avance 
realizado por el Gobierno en 
materia del control de la pandemia 
y la relajación de algunas medidas 
de confinamiento que fueron 
implementadas desde el pasado 23 
de marzo.

Detalló en su discurso desde 
Downing Street que desde hace 
3 semanas, el número de casos 
nuevos identificados mediante 
pruebas cada día ha sido inferior 
a 1,000. Antes de anunciar las 
medidas, señaló que el número 
de pacientes en hospitales, así 
como el número de fallecidos 
por el coronavirus ha disminuido 
de manera notoria, por lo que la 
crisis por Covid-19 se mantiene 
controlada.

Regreso al trabajo siempre que 
sea seguro

Según especificó Johnson, 
a partir de este viernes 17 de 
julio las personas pueden hacer 
uso del transporte público con 
mayor disponibilidad, por lo que 
la recomendación de “solo viajes 
esenciales” queda descartada, 
pese a que todavía se pide a la 
población que recurra a medios 
de transporte alternativos, siempre 
que sea posible.

Mientras desde el 25 de julio 
ya se adelantan los cambios y 
adaptaciones para que puedan 
reabrir sus puertas los gimnasios, 
piscinas y otras instalaciones 
deportivas cubiertas, el primer 
ministro dio a conocer que, a partir 
del 1 de agosto, los empleadores 
serán lo que decidan sobre cómo el 
personal podrá trabajar de manera 
segura desde sus puestos.

“Eso podría significar, por 
supuesto, continuar trabajando 
desde casa, que es una forma 
de trabajar de manera segura y 
que ha funcionado para muchos 
empleadores y empleados. 
O podría significar que los 
lugares de trabajo sean seguros 

siguiendo las pautas de Covid 
Secure. Independientemente de 
lo que decidan los empleadores, 
deben consultar de cerca con 
sus empleados y solo pedirles a 
las personas que regresen a su 
lugar de trabajo si es seguro”, 
detalló Johnson desde la sede del 
Gobierno británico. 

Lugares de entretenimiento 
podrán abrir sus puertas

Desde esa misma fecha los 
espacios de ocio y entretenimiento 
que estaban esperando por un 

anuncio oficial, podrán recibir a 
sus visitantes y clientes. Salones 
de bowling, pistas de patinaje y 
casinos, mientras los servicios 
de estética y belleza que estaban 
prohibidos debido a que son 
actividades de alto riesgo, ya 
podrán retomarse. 

Se podrán retomar las 
presentaciones y espectáculos 
en vivo y con audiencia en los 
espacios cerrados bajo un ensayo 
piloto que será revisado. Lo mismo 
ocurrirá para las celebraciones de 

bodas con una recepción de hasta 
30 invitados. En otoño se aplicará 
una evaluación en lo que tiene 
que ver con los lugares de mayor 
dimensión, como los estadios 
deportivos que podrán ver a 
sus primeros fanáticos luego del 
verano.

“Todas estas medidas para 
el 1 de agosto deben hacerse de 
forma segura Covid”, insistió el 
primer ministro en su esperada 
declaración. Tal como ya lo 
había anunciado el Ministerio de 

Educación, será en septiembre 
cuando las escuelas, guarderías y 
universidades estarán abiertas para 
todos los niños y jóvenes a tiempo 
completo. “Y las universidades 
también están trabajando para 
reabrir lo más posible”. 

Cerrados hasta nuevo aviso
Sin embargo, no todo 

fueron buenas noticias para los 
establecimientos que esperan 
comenzar a funcionar. Johnson 
indicó que las discotecas y las 
áreas de juego conocidas como 
“soft play” deberán permanecer 
cerradas por ahora, aunque 
aseguró que la restricción se 
mantendrá bajo revisión. 

“A lo largo de este período, 
buscaremos permitir un contacto 
más cercano entre amigos y 
familiares cuando podamos. 
Espero sinceramente que 
podamos revisar las restricciones 
pendientes y permitir un retorno a 
la normalidad más significativo a 
partir de noviembre, lo más pronto 
posible, posiblemente a tiempo 
para Navidad”, finalizó Johnson.
Fuente: https://www.gov.uk/

Agosto marca el camino a 
la “nueva normalidad”

El primer ministro 
británico, Boris 
Johnson ya lo 
acentuó el pasado 
17 de julio con 
anuncios que 
destacan en 
avance realizado 
por el Gobierno en 
materia del control 
de la pandemia 
y la relajación de 
algunas medidas 
de confinamiento 
que fueron 
implementadas 
desde el pasado 23 
de marzo.
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EN MEDIO de la ola de 
despidos en el Reino Unido, la 
empresa de reparto a domicilio 
Hermes anunció que ofrecerá 
cerca de 10 mil 500 nuevos empleos 
para desempeñas sus servicios. La 
medida obedece al incremento 
en las compras en línea debido al 
cierre de las tiendas. 

De acuerdo con el anuncio 
realizado por la compañía de 
origen alemán, están en capacidad 
de abrir 1.500 nuevos empleos 
permanentes y a tiempo completo 
en la red de entrega y en la 
oficina central y se espera que 9 
mil correspondan a trabajadores 
autónomos o independientes.

El director de Hermes, Martijn 
de Lange, indicó que la empresa 
además no aceptará dinero 
del Estado, correspondiente 
al esquema de bonificación 
de retención de empleo que el 
Gobierno diseñó con la idea de 
garantizar la estabilidad laboral a 
miles de trabajadores hasta enero 
del próximo año. Hermes se une a 
compañías como Primark y John 
Lewis, que evitarán el esquema de 
bonificación.  

Explicó que la pandemia había 
acelerado el crecimiento, que ya 
era alto, de las compras en línea e 
indicó que no veía señales de que 
la tendencia cambie, por lo que 
quieren preparar la infraestructura 
y el personal adecuado para cubrir 
la demanda de trabajo.

La empresa ha estado 
funcionando en Reino Unido 
desde el año 2000 y tiene como 
base más de 15 mil empleados.

De Lange aseguró que luego 
del anuncio sobre ofertas de 
empleo, las aplicaciones se 
dispararon de manera sorpresiva 
en vista de la ola de despidos en 
otros sectores como el de servicios 
y turismo. Indicó que las personas 
que han respondido a las ofertas 
de trabajo están no solo los que 

habitualmente trabajan en este 
sector, sino también quienes 
recientemente han perdido 
sus puestos tras la crisis por la 
Covid-19.

La empresa ha recibido 
respuesta a sus ofertas de trabajo 
de trabajadores que fueron 
despedidos en pubs y bares del 
Reino Unido, así como quienes 
trabajaban en peluquerías y hasta 
pilotos. Esto se debe al impacto 
generado tras el cierre de los 
negocios que se inició el pasado 
23 de marzo de este año cuando 
se decretó el confinamiento 
para prácticamente todas las 
empresas, a excepción de los 
trabajos considerados esenciales 
como supermercados, farmacias, 
escuelas, bancos, entre otros. 

Adicionalmente, la empresa 
espera invertir 100 millones de 
libras en infraestructura con la 
creación de 90 nuevos depósitos 
para este año.

Despidos en masa
Varias empresas se han visto en 

la necesidad de reducir su personal, 

pese a los esfuerzos del Gobierno 
con el sistema de retención de 
empleo o el “Coronavirus Job 
Retention Scheme” que continuará 
hasta octubre con la protección 
del 80 por ciento del salario de los 
trabajadores.

Marks & Spencer ha sido una 
de las más recientes en anunciar los 
despidos de unos 950 trabajadores. 
La marca de moda Ted 
Baker también informó 
sobre los recortes de 
personal de más de 500 
personas. 

Mientras la 
aerolínea British 
Airways ha dicho que 
12 mil trabajadores 
quedarán sin trabajo 
producto de la crisis. Por 
su parte, el fabricante de 
aviones Airbus anunció 
que despedirá a 1.700 
trabajadores, mientras 
EasyJet indicó que se 
verá obligado a despedir 
a 1.300 miembros 
de tripulación y 727 
pilotos.

Harrods, tienda por 
departamentos ubicada 
en Brompton Road, en 
Knightsbridge, dijo que 
despedirán a 700 trabajadores. 
Entretanto, la marca de camisas 
TM Lewin hará un recorte en 
nómina de 600 empleados.

El sector de hospitalidad 
también se ha visto afectado. La 

cadena de comida Upper Crust 
dijo que estará eliminando 
5 mil puestos de trabajo, 
mientras Pret a Manger habló 
de cierres de restaurantes y 
despido a 1000 empleados. Por 
su parte, Café Rouge tendrá 
que salir de 1900 empleados 
debido al impacto económico 
de la pandemia.

Reino Unido

Redacción Express News

Empresa de encomiendas 
genera más de 10 mil 

empleos por aumento en 
compras online
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LAS ESCUELAS británicas 
volverán a abrir en su totalidad en 
septiembre, con la reintroducción 
de la asistencia obligatoria, a 
menos que ocurra un cambio 
drástico en las recomendaciones 
del gobierno. Según el Secretario 
de Educación, Gavin Williamson, 
las restricciones sobre el tamaño 
de los grupos adoptados durante 
la pandemia fueron reevaluados 
para permitir la reapertura total 
de escuelas, colegios y guarderías 
para todos los niños y jóvenes. 

Las medidas de seguridad de 
Covid-19 se mantendrán para 
reducir el riesgo de transmisión, 
y se pedirá a las escuelas que 
mantengan a los niños en clases 
o grupos más pequeños y que 
alienten a los niños mayores a 
mantener cierto distanciamiento 
de otros y del personal, siempre 
que sea posible. También hay 
medidas de protección, como 
lavarse y limpiarse las manos 
regularmente. 

Cuando haya un caso positivo 
en una escuela, el equipo local 
de salud pública asesorará sobre 
la acción apropiada, que puede 
incluir medidas de aislamiento de 
hasta 14 días a pequeños grupos 

de jóvenes y personal. Cuando 
haya dos o más casos confirmados 
en un período de dos semanas, los 
equipos de protección de la salud 
pueden pedir a más niños o jóvenes 
que se aíslen en sus hogares como 
medida de precaución. 

Cuando se confirme un brote en 
una escuela, para investigaciones 
detalladas, se puede enviar una 
unidad de prueba móvil para 
evaluar a otros que pueden haber 
estado en contacto con la persona 
que dio positivo. Las pruebas se 

concentrarán primero en la clase 
de la persona infectada, seguidas 
por su grupo del mismo año y luego 
en toda la escuela, si es necesario. 
Todo el personal, los estudiantes y 
sus familias continuarán teniendo 
acceso a las pruebas si desarrollan 
síntomas de Covid-19 y las 
escuelas recibirán kits de pruebas 
en el hogar fáciles de usar para los 
niños y el personal. Se espera que 
las escuelas tengan planes para 
ofrecer educación a distancia a los 
estudiantes en confinamiento. 

El Secretario de Educación, 
Gavin Williamson, dijo: “Ya vimos 
regresar a más de 1.5 millones de 
niños y jóvenes, pero debemos 
asegurarnos de que todos los 
estudiantes puedan regresar a la 
escuela en septiembre, dándoles 
la oportunidad de prosperar y 
alcanzar su potencial”. Agregó: 
“Quiero asegurarles a los padres 
y a las familias que estamos 
haciendo todo lo posible para 
garantizar que las escuelas, 
guarderías, universidades y otros 

proveedores sean lo más seguros 
posible para los niños y el personal, 
y continuaremos trabajando 
estrechamente con los mejores 
expertos científicos y médicos en 
el país para garantizar que este sea 
el caso “. 

Las escuelas tendrán que 
trabajar con las familias para 
garantizar la asistencia completa 
desde el comienzo del nuevo año 
académico, con la reintroducción 
de la asistencia obligatoria. Para 
garantizar que los estudiantes 
puedan recuperar el aprendizaje 
perdido, las escuelas deberán 
reanudar la enseñanza de un plan 
de estudios amplio y equilibrado 
en todas las materias, haciendo 
uso de las flexibilidades existentes. 

Los maestros deben considerar 
cómo todas las materias pueden 
contribuir a llenar los vacíos en el 
conocimiento básico. Esto ayudará 
a los estudiantes a ponerse al día 
y trabajar junto con el apoyo 
financiero proporcionado a las 
escuelas primarias y secundarias a 
través del paquete de recuperación 
Covid de 1 mil millones de libras 
del Gobierno. Esto se suma a la 
inversión de £ 14 mil millones en 
las escuelas durante los próximos 
tres años. 

Fuente: Gov.uk

DURANTE EL mes de agosto será 
posible tener un descuento de hasta el 
50% en la cuenta de restaurantes y otros 
establecimientos que sirven alimentos para el 
consumo en el lugar que se unió al programa 
gubernamental Eat Out to Help Out. Es parte 
del paquete de iniciativas gubernamentales 
destinadas a reducir los impactos negativos 
de Covid-19 en estos negocios, permitiendo 
la recuperación del sector de la restauración 
inglesa.

Los restaurantes, bares, cafeterías y otros 
establecimientos que utilizan el esquema 
estarán marcados con un anuncio en la 
entrada. Los clientes no necesitan un cupón, 
ya que los establecimientos participantes solo 
retirarán el descuento de su cuenta.

Estos negocios ofrecerán una reducción 
del 50%, hasta un máximo de 10 libras por 

persona, a todos los comensales durante el 
mes de agosto (las bebidas alcohólicas no 
están incluidas).

Las empresas simplemente recuperarán la 
cantidad descontada a través de un servicio 
en línea, respaldado por HM Revenue 
and Customs (HMRC). Las solicitudes de 
reembolso se pueden realizar semanalmente 
y se pagarán en cuentas bancarias dentro de 
los cinco días hábiles.

Los descuentos son válidos durante todo 
el día, de lunes a miércoles, entre el 3 y el 31 
de agosto de 2020.

El ministro de finanzas, Rishi Sunak, dijo: 
“El programa permite que más restaurantes y 
bares allanen el camino para recuperar a sus 
clientes con un descuento de lunes a miércoles 
durante todo agosto, con un proceso simple 
para recuperar estos descuentos del gobierno 
cada las semanas “.

Reino Unido

Redacción Express News

Redacción Express News
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Escuelas se preparan para recibir a 
todos sus alumnos en septiembre

Cuando se detecte un caso positivo en la escuela, las autoridades locales se encargarán de asesorar a la institución sobre el protocolo a seguir.

50% de descuento para 
restaurantes se hace realidad

La reducción de la cuenta no puede exceder 10 libras por persona y es válida de lunes a miércoles en agosto.
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LOS MERCADOS mayoristas 
en América Latina están afectados 
por la pandemia covid-19, lo 
que impulsa nuevas formas de 
comercialización de alimentos, 
señaló una encuesta divulgada 
el lunes 20 de julio por la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).

Los cierres parciales y otras 
restricciones para el trabajo 
afectaron a 32 por ciento de los 
establecimientos mayoristas y a 
22 por ciento de los mercados 
minoristas, de acuerdo con la 
encuesta de la FAO realizada 
durante el mes de junio.

El impacto más visible es la 
disminución de las compras por 
parte de restaurantes, hoteles y 
servicios similares, registrada por 
95 por ciento de los mayoristas.

Al menos 52 por ciento se 
vieron afectados por la merma 
de comerciantes y operadores 
en los mercados, y 45 por ciento 
señalaron una disminución en 
las compras por parte de las 
instituciones públicas.

Por ello, 73 por ciento de los 
mercados mayoristas informaron 
que están usando aplicaciones 
o plataformas digitales para la 
comercialización de alimentos, 
mientras que 50 por ciento 
implementó convenios con 
empresas de entregas para realizar 
envíos.

Las nuevas formas 
de comercialización “son 
una alternativa para evitar 
aglomeraciones y abastecer de 
alimentos a la población, y revelan 
el dinamismo de los mercados para 
adaptarse a esta coyuntura”, señaló 
Joao Intini, oficial de políticas en 
sistemas alimentarios de la oficina 
regional de la FAO, con sede en 
Santiago de Chile.

Entre las dificultades señaladas 
por los mayoristas en la encuesta 
está la falta de recursos financieros 
propios para mejorar los niveles 
de saneamiento bajo el actual 
panorama de pandemia, según 42 

por ciento de encuestados.
Ese contexto económico, 

social y sanitario es motivo 
de preocupación por la 
incertidumbre que genera, 
dijeron 70 por ciento de los 
encuestados.

Una muestra es que en 
72 por ciento de los casos 
se registraron variaciones 
de precios en los productos 
que se comercializan, y 52 
por ciento destacaron la 
disminución de las ventas 
en sus clientes minoristas, 
lo que muestra la volatilidad 
del mercado.

En el caso de los cierres, 
que afectaron a un tercio de 
los mercados, se observó 
que las operaciones de 
mercado se trasladaron al 
exterior de los recintos, con 

el consiguiente aumento de los 
riesgos de contagio.

La encuesta fue realizada 
por la FAO junto a la Federación 

L a t i n o a m e r i c a n a 
de Mercados de 
Abastecimiento en 64 
centros de 15 países: 
Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, 
Honduras, México, 
Nicaragua, Paraguay, 
Perú, República 
Dominicana, Uruguay y 
Venezuela.

Como la reducción 
de la demanda genera 
un “sobrante” en los 
mercados mayoristas de 
alimentos, la encuesta 
recogió información 
sobre el destino de 
estos excedentes, 
y 69 por ciento de 

los encuestados dijeron que 
los entregan directamente 
a instituciones de ayuda 
humanitaria.

En algunos casos (42 por 
ciento) los reparten directamente 
a la población necesitada, y solo 13 
por ciento de encuestados dijeron 
arrojar alimentos sobrantes a la 
basura. Una cuarta parte de los 
mercados efectúan prácticas de 
compostaje con alimentos de 
desecho.

Intini dijo que el uso de 
aplicaciones digitales, el envío 
directo a los hogares y las 
donaciones de los mercados 
mayoristas “han jugado un 
papel importante en el freno a la 
pandemia” y son prácticas que muy 
probablemente permanecerán en 
el tiempo.

A-E/HM

Latinoamérica

Corresponsal de IPS Santiago (IPS)

Mercados mayoristas 
afectados por la pandemia 

en América Latina

Las nuevas formas de 
comercialización “son 

una alternativa para evitar 
aglomeraciones y abastecer 

de alimentos a la población, y 
revelan el dinamismo de los 
mercados para adaptarse a 
esta coyuntura”, señaló Joao 
Intini, oficial de políticas en 
sistemas alimentarios de la 

oficina regional de la FAO, con 
sede en Santiago de Chile.

Los mercados mayoristas en las principales ciudades de América Latina, como el Central de Buenos Aires, se ven afectados por la baja en las ventas y las restricciones impuestas en el marco del 
combate a la covid-19. Foto Christoph Wesemann/Fllickr
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NACIONES UNIDAS, (IPS). 
Unos 142 millones de personas 
en América Latina y el Caribe 
están ahora mismo en riesgo 
de contraer la covid-19, pero 
esa enfermedad es apenas una 
de las cuatro grandes amenazas 
que soporta, junto al hambre, 
la pobreza y la desigualdad, de 
acuerdo con un informe que el 16 
de julio difundió el PNUD.

El miedo al contagio es, 
para los latinoamericanos, una 
preocupación pareja con la del 
confinamiento, de acuerdo con 
informes que el PNUD (Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo) recogió en 15 de sus 
oficinas de la región más una 
encuesta desarrollada entre 1000 
personas en Argentina.

Tanto como el virus les 
preocupan sus ingresos, la falta de 
alimentos, su salud, la violencia 
doméstica, la discriminación, 
la educación y el hacinamiento, 
según expertos del PNUD que 
piden acciones urgentes para 

superar la pandemia y sus 
consecuencias sobre la pobreza.

Actualmente América Latina 
tiene más de tres millones y 
medio de casos, siendo Brasil con 
el mayor número de contagios, 
seguido por Perú, Chile y México. 
Brasil ahora es el segundo país 
del mundo con mayor cantidad 
de muertes, con más de 75 000, 
mientras que México está en 
cuarto lugar, con más de 36 000.

La cifra de 142 millones de 
personas en riesgo de infectarse la 
produjo la Iniciativa de Pobreza y 
Desarrollo Humano de la británica 
Universidad de Oxford, con el 
estudio de tres indicadores: la falta 
de acceso al agua potable, el uso 
de combustibles nocivos dentro 
de los hogares, y la desnutrición.

Sin embargo, la indagación 
del PNUD en 16 países de 
región obtuvo que en 10 la gente 
mencionó la caída de ingresos 
como su principal preocupación, 
y en otros dos la destacaron 
como una de sus principales 
preocupaciones.

Ocho de los 16 países 

mencionaron los problemas 
relacionados con la salud, 
como el acceso a servicios 
y medicamentos, entre las 
principales preocupaciones.

Seis de los 16 países 
mencionaron la violencia 
doméstica entre las principales 
preocupaciones, impulsada por 
los altos niveles de abuso de 
alcohol y drogas en las zonas 
pobres.

Las llamadas para denunciar la 
violencia de género crecieron 39 
por ciento en Argentina durante 
la cuarentena por el coronavirus.

Cinco países mencionaron el 
acceso a los alimentos entre las 
principales, cinco subrayaron el 
hacinamiento en las comunidades, 
y también cinco mencionaron 
la discriminación o exclusión de 
minorías, migrantes o miembros 
de la comunidad LGBTIQ 
como una de las principales 
preocupaciones.

El informe en profundidad 
para Argentina descubrió que el 
acceso limitado a la educación 
en línea, y el fracaso del gobierno 

para proporcionar folletos 
impresos a todos los niños, habían 
interrumpido gravemente el 
aprendizaje, con riesgo de que los 
estudiantes abandonen la escuela 
para siempre.

El PNUD observó que datos 
recogidos entre 2000 y 2019 
mostraron que muchos países 
lograron reducir sus niveles de 
pobreza multidimensional, la 
pandemia amenaza con hacer 
retroceder más de una década de 
avances.

La Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(Cepal) advirtió el miércoles 15 
de julio que el producto bruto 
per cápita en la región retrocede a 
niveles de 2010 y que la pobreza 
previsiblemente se incrementará 
de 185,5 millones de personas en 
2019 a 230,9 millones al cierre de 
2020.

El PNUD se sumó a los 
llamados para la “acción urgente 
en múltiples áreas relacionadas”: 
el frente epidemiológico, sanitario 
y de saneamiento, el económico y 
de mercados laborales, y el de la 

protección social.
En la actual emergencia, 

los gobiernos deben “priorizar 
campañas transparentes de 
información pública, planificar 
estrategias que involucren a 
grupos marginados en áreas 
urbanas y comunidades indígenas, 
y garantizar el acceso a agua 
limpia, jabón, alimentos, ingresos 
y otros artículos esenciales”.

También deberían “garantizar 
la conectividad a internet, usar 
espacios diferentes a los hospitales 
para aislar a los pacientes con 
covid-19, y diseñar estrategias 
para mover pacientes de manera 
segura entre las instalaciones 
médicas”.

La lista de recomendaciones 
incluye proporcionar pruebas 
gratuitas de covid a los grupos más 
pobres y vulnerables, abrir nuevos 
centros de aislamiento, garantizar 
el acceso al agua potable, ampliar 
la inclusión financiera digital, 
proteger los medios de vida y 
proporcionar transferencias 
monetarias a los pobres.

A-E/HM

Latinoamérica

Corresponsal de IPS

Una cuádruple amenaza se cierne sobre América Latina
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Anális is

“TODO HA cambiado”. Así 
es como Hugh Pym, editor de 
salud de la BBC, ve el impacto de 
la pandemia en Gran Bretaña y 
la comunidad internacional. En 
el programa de Andrew Marr del 
pasado 19 de julio dijo que, de 
ahora en adelante, la vida será muy 
diferente en los negocios, nuestra 
rutina de trabajo y en nuestra vida 
social.

Por el contrario, el comentarista 
del Guardian, Oliver Burkeman, el 
19 de junio, destacó lo que describió 
como “nuestra rápida tendencia a 
adaptarnos emocionalmente a las 
variaciones positivas o negativas 
de lo que sentimos”.  A lo largo de 
la historia, arguyo, cada vez que la 
civilización ha sido interrumpida 
por un gran acontecimiento (tal 
como los ataques de 9/11/01) la 
gente, con el tiempo, simplemente 
se acostumbra a ello, aunque 
reconoció que un mundo con 
menos contacto humano o más 
desempleo es “objetivamente peor 
si se convierte en lo normal”.

Sin embargo, la mayoría de 
los datos disponibles, informes de 
noticias y encuestas de opinión 
pública sugieren que existe un 
acuerdo general en el Reino Unido 
de que el análisis de Hugh Pym 
es el más preciso de los dos. La 
última encuesta de la Oficina de 
Estadísticas Nacionales (ONS), 
por ejemplo, indica que el 67% 
de los adultos en Gran Bretaña 
están ansiosos por el efecto que 
el coronavirus podría tener en 
su futuro. Del mismo modo, 
un cronista de “Gran Bretaña 
Reflexiona” lamentaba todas las 
señales de que la situación no está 
mejorando, que es muy diferente 
en comparación con marzo 
cuando pensaba que “este episodio 
tendría un comienzo, un medio y 
un final”.

Cualquier esperanza de 
que el virus pudiera fácilmente 
“desaparecer” pronto (como el 
presidente Trump ha sostenido 
frecuentemente) fue disipada 
abruptamente por el inmunólogo 
y genetista de la Universidad de 
Oxford, el profesor Sir John Bell, 
cuando manifestó al Comité 
de Salud y Asistencia Social del 
Parlamento el 21 de julio que “la 

Covid-19 está aquí para siempre y 
nunca podría ser erradicada”.

La evaluación del Foro 
Económico Mundial (WEC, por 
sus siglas en inglés) sobre cuándo 
volveremos al “status quo” anterior, 
divulgada el 23 de junio por su 
“capitalista visual”, Iman Ghosh, 
ha revelado que podría ser de 3 a 
12 meses antes de que el 56% de 
los encuestados estén dispuestos 
a comer en un restaurante, el 
54% para trabajar en una oficina 
compartida, el 46% para asistir a 
una pequeña cena y el 44% para 
viajar en avión.

Además, el 6% de los 500 
epidemiólogos estadounidenses 
y canadienses que contribuyeron 
a la investigación del WEC “no 
esperan volver a abrazarse o 
darse la mano en las reuniones 
posteriores a la pandemia y más del 
50% cree que las máscaras serán 
necesarias durante al menos el 
próximo año”. De hecho, el blog de 
la revista Spectator, del 22 de julio, 
citó a un profesor de la Escuela 
de Higiene y Medicina Tropical 
de Londres que recomienda que 
los apretones de manos deberían 
ser abandonados y reemplazados 
por saludos al estilo japonés para 
prevenir futuras pandemias.

El Spectator también notó que 
el número de empleos vacantes en 
el Reino Unido se redujo en un 63% 
en el segundo trimestre de 2020 en 
comparación con el año pasado, 
mientras que la proporción de 
solicitudes de trabajo aumentó en 
un 84%. Esto es claramente una 
gran preocupación para todos 
aquellos empleados quienes no 
saben si serán despedidos después 
que el sistema “furlough”, por el 

cual el Gobierno paga el 80% de 
sus salarios hasta 2,500 libras por 
mes, termina el 31 de octubre. 
El columnista de economía del 
Guardian, Richard 
Partington, advirtió el 
16 de julio que casi un 
tercio de las empresas en 
Gran Bretaña planean 
recortar personal 
en los próximos tres 
meses. La periodista del 
Sunday Times, Sabah 
Meddings, observó el 
19 de julio que esto 
ha resultado en una 
estampida por cualquier 
puesto disponible: El 
Pub Alexandra, en 
Wimbledon, ha sido 
contactado por 484 
aspirantes para un 
trabajo de bar de £9 por 
hora y un restaurante 
en Manchester fue 
“inundado con 
963 currículos” 
cuando buscaba una 
recepcionista.

No todo es negativo
No obstante, para 

algunos, ha habido 
un atisbo de sucesos 
positivos. El personal 
permitido por sus 
gerentes para dividir 
sus funciones entre 
el hogar y la oficina 
pasaran menos tiempo 
en embotellamientos y 
en autobuses o trenes 
abarrotados.  Los 
concesionarios de 
automóviles usados 
de repente tienen 
numerosos clientes 

explorando alternativas al 
transporte público y los fabricantes 
de plásticos se ven haciendo frente 
a una demanda significativa para 

pantallas y protectores faciales de 
perspex.

Asimismo, según el editor 
de salud del Sunday Times, 
Andrew Gregory, el 19 de julio, las 
clínicas de cirugía estética están 
experimentando un crecimiento 
en la cantidad de pacientes 
que desean estiramientos 
faciales, rellenos labiales, botox 
y alteraciones de nariz para 
embellecer su apariencia en 
aplicaciones de videoconferencia 
como Zoom.

Mientras tanto, como el 
corresponsal de finanzas del 
Guardian, Rupert Neate, relató el 
22 julio, la fortuna del fundador de 
Amazon, Jeff Bezos, subió en un 
solo día de 10 mil millones a 189 
mil millones de dólares.

La vida será diferente de 
ahora en adelante

Colin Gordon
www.colingordon.co.uk

La revista Spectator citó a un profesor de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres que recomienda que los apretones de manos deberían 
ser abandonados y reemplazados por saludos al estilo japonés para prevenir futuras pandemias.
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Claudia López
Educadora

LA PANDEMIA ha alterado 
por completo la vida de muchos 
niños, sus padres y maestros. Ir a la 
escuela no solo se trata de aprender 
matemáticas e inglés, sino también 
de las relaciones sociales y las 
interacciones a diario. Se trata 
de aprender a ser ciudadano y 
desarrollar habilidades sociales. 

Los estudiantes de bajos 
ingresos también están 
experimentando inequidades 
más profundas. La mayoría de los 
estudiantes dicen que el no poder 
mantenerse al día con su trabajo 
escolar les preocupaba, han 
expresado que están más solos de 
lo habitual en este momento. Los 
jóvenes a menudo también están 
navegando por todas estas nuevas 
responsabilidades y emociones 
sin acceso a consejeros escolares y 
están lidiando con la culpa, tanto 
interna como externa, por no ser 
“lo suficientemente productivos”.

Las escuelas han hecho todo 
lo posible para pasar de las clases 
presenciales a las lecciones en 
línea de la noche a la mañana, 
esto es algo que nosotros, como 
educadores, nunca hemos tenido 
que hacer antes. Los niños han 
sido completamente expulsados   de 
su rutina diaria. Muchos no tienen 
un escritorio, libros, conexión a 
Internet o un portátil en casa. Lo 
que debemos evitar, o minimizar 
al máximo, es que esas diferencias 
en las oportunidades se expandan 
y hagan que la crisis tenga un 
efecto negativo aún mayor en el 
aprendizaje de los niños.

No todos tienen las mismas 
oportunidades

Algunos han prosperado con 
su aprendizaje en línea llegando a 
comprender completamente esta 
nueva forma de vida, trabajando 
duro a diario y participando 
activamente en sus lecciones. 
Lamentablemente, este no es 
el caso para la mayoría. Los 
estudiantes luchan diariamente 
con aprender, junto a una amplia 
gama de problemas como las 
emociones, el comportamiento, las 

necesidades de aprendizaje o tener 
el inglés como idioma adicional. 
Estos son el corazón de lo que 
muchos han tenido que superar. 

Como docentes, hemos hecho 
todo lo posible para dar cabida 
a estos estudiantes como lo 
haríamos en una lección normal, 
pero es 10 veces más difícil para 
los quienes tienen impedimentos 
para acceder a las lecciones. No 
son pocos los estudiantes que se 
han desconectado y ahora tienen 
una rutina distinta, se acuestan 
tarde y se despiertan al mediodía.

He tenido conversaciones con 
alumnos de varias escuelas, todos 
parecen sentir lo mismo y tienen 
las mismas preocupaciones. Les 
ha sido difícil concentrarse en 
la escuela. “¿Cómo administro 
mi tiempo cuando tengo todo el 
tiempo del mundo?”. “Me vienen 
a la mente pensamientos como: 
¿Voy a terminar la escuela? “. 
“¿Vale la pena?”. Los alumnos de 
año 11 no tuvieron la oportunidad 
de realizar sus exámenes de GCSEs 
y su graduación, que es un evento 
importante para ellos, un rito de 
iniciación.

Combatir el aislamiento
Para los adolescentes y adultos 

jóvenes, los amigos son muy 
importantes, el vínculo con los 
compañeros es una de las tareas 
esenciales de desarrollo de los 
adolescentes. Si su hijo está de 
mal humor por estar en casa 
con sus padres y hermanos, una 
conversación directa podría ser 
útil. Reconozca que es frustrante 
para ellos estar separados de sus 
amigos. Escuche lo que sienten, 

valide esos sentimientos y luego 
sea directo sobre cómo pueden 
trabajar juntos para hacer 
soportable esta situación. 

Fomentar hábitos saludables 
como familia es clave. Todos 
mejorarán durante este momento 
estresante si duermen lo suficiente, 
comen saludable y hacen ejercicio 
regularmente. Mantener un 
horario de sueño constante, 

con tiempos predecibles para 
despertarse y acostarse, es 
especialmente importante para 
mantener un estado de ánimo 
positivo y su capacidad para 
cumplir con las expectativas 
académicas. 

La mayoría de los jóvenes están 
felices de poder volver al colegio 
con sus amigos, pero también 
pueden sentirse preocupados o 
ansiosos por volver a la escuela en 
septiembre.  Créanme, no están 
solos, todos vamos a estar pasando 
por lo mismo. 

La escuela se sentirá diferente 
ya que tendremos que seguir las 
reglas de distanciamiento social 
en el aula y durante los descansos, 
pero recuerden que esto no durará 
para siempre, las cosas volverán a 
la normalidad para ustedes y sus 
amigos. Solo tomará un tiempo, 
poco tiempo.

Lo más importante es trabajar 
juntos como familia. Estamos 
viviendo un período de cambio 
e incertidumbre, por lo que 
es natural sentirse molesto o 
inseguro sobre lo que se debe 
hacer. Tómenlo un día a la vez, lo 
mejor está por venir.

No puedo creer que voy a 
decir esto, pero preferiría 

estar en la escuela

La mayoría de 
los jóvenes están 
felices de poder 
volver al colegio 
con sus amigos, 
pero también 
pueden sentirse 
preocupados 
o ansiosos por 
volver a la escuela 
en septiembre.  
Créanme, no están 
solos, todos vamos 
a estar pasando 
por lo mismo.
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Separata especialSeparata especial

RECAUDÓ EN MENOS 
DE UNA SEMANA

REUNIÓ EN 4 DÍAS

EMPRESARIOS HISPANOS
EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE 

LA COVID - 19

VEA TODOS LOS DETALLES 
EN ESTE ESPECIAL

150K

100NACE 
LA UNITED

+447508010797 |   www.la-united.com   |  Unit 8, Holles House SW9 7AP - Londres

El Reino Unido cuenta con una nueva asociación de 
comerciantes, empresarios e independientes: LA United 
Ltd, la cual congrega a 100 distinguidos emprendedores 
de origen iberoamericano radicados en las islas británicas 
que, en medio de la pandemia, vieron la necesidad de 
congregarse para lograr esa unión que por décadas fue 
esquiva, pero que ahora se convirtió en una realidad en 
plena época de la COVID-19
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Compromiso colectivo
LA United también es consciente de que tiene un 
compromiso con el colectivo latinoamericano que va 
más allá de los 100 socios. Por eso desarrollaremos 
nuestros proyectos buscando siempre un equilibrio 
entre el bienestar de las personas, el medio ambiente 
y el éxito comercial. Igualmente, trabajaremos con 
nuestros socios de manera mancomunada para 
ayudarlos a tener un desarrollo económico sostenible 
que tenga siempre en cuenta a los empleados, sus 
familias, a la comunidad latina y a la sociedad en 
general, para mejorar día a día su calidad de vida.
Desde su nacimiento, LA United se ha convertido en 
un generador de empleos en Londres. En nuestro 
primer proyecto: D’Lulo, una empresa de transportes 
y domicilios hemos logrado crear una nueva fuente de 
trabajo para personas de la comunidad que buscaban 
nuevos horizontes. Y en ese sentido, en los proyectos 
futuros que implementaremos este mismo año, 
continuaremos brindando oportunidades laborales a 
los latinos e hispanos que residen en Reino Unido. 

Campañas de orientación
LA United también colaborará con las ONGs 
latinoamericanas ya establecidas en la implementación 
de campañas de orientación y ayuda a todos los 
miembros de la comunidad, sobre todo a los más 
vulnerables. Igualmente, durante todo el año y en 
particular en momentos de urgencia, tal y como lo 
hemos hecho durante esta pandemia, entregando 
alimentos a quienes se han quedado sin trabajo o 
techo; implementaremos programas de asistencia 
inmediata para quienes lleguen a necesitar ayuda.
Los miembros de LA United somos conscientes de que 
tenemos por delante grandes desafíos que con el apoyo 
de los 100 socios y de la comunidad latina e hispana en 
general estamos dispuestos a enfrentar y conquistar 
exitosamente. ¡Unidos siempre seremos más fuertes!

PARTE DE NUESTRA 
HISTORIA

Así nació nuestra organización en plena pandemia

TODO COMENZÓ A RAÍZ DE UNA NECESIDAD
La intención era reunir solo 10 personas 

y llegaron 100

Albert Einstein, una de las mentes más 
brillantes del siglo XX decía: “En medio de 
la dificultad reside la oportunidad”. Fieles a 

esa forma de pensar, y en medio de la pandemia 
más fuerte que haya enfrentado la humanidad 
en 100 años nace LA UNITED LTD, una iniciativa 
de los empresarios William Pineda y Bernardo 
Rendón que busca propiciar la más ambiciosa 
unión de los empresarios y emprendedores 
latinoamericanos en Reino Unido.
A este proyecto se unieron en tiempo record 
100 lideres empresariales independientes, 
conscientes de que en estos difíciles momentos 
que enfrenta la sociedad, la unión nos hace más 
fuertes y solidarios, uniendo esfuerzos por el 
bien de la comunidad latinoamericana e hispana 
en Reino Unido. 

Nuestra misión
Nuestra misión es clara: unimos el talento, 
experiencia y habilidades de los latinoamericanos 
para generar proyectos que suplan las 

necesidades de la comunidad y el crecimiento 
profesional de sus miembros. Como toda 
empresa, tenemos una visión fundamental: ser 
una organización de latinoamericanos que busca 
crear y apoyar proyectos de impacto global, 
ofreciendo servicios y productos con los mejores 
estándares internacionales.

Fieles a esta visión desarrollaremos nuestros 
propios proyectos, pero también serviremos de 
incubadora de proyectos. Una de las dificultades 
que enfrentan con frecuencia los emprendedores 
latinoamericanos es la de la consecución de 
fondos para sus innovadoras iniciativas. Un 
emprendedor necesita contar con una sólida 
financiación para centrarse en el desarrollo de su 
idea o innovación; LA United como organización 
está dispuesta a acelerar el crecimiento y 
asegurar el éxito de proyectos emprendedores 
a través de recursos y capitalización, sumado 
al apoyo y experiencia que pueden brindar 
100 de los más exitosos lideres empresariales 
independientes de nuestra comunidad.
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La creación de múltiples 
departamentos 
donde todos realizan 
voluntariado, ha 
permitido que cada 
uno contribuya a la 
organización

TODOS CONTRIBUYEN CON SUS APORTES
El trabajo de voluntariado 

predomina entre sus 
integrantes

LA United ha creado 
8 departamentos 
que han 

permiti do involucrar a casi 
todos sus miembros  quienes  
se  han  vinculado a estos 
grupos, dependiendo de sus 
especialidades o gustos. Es 
por eso que se destaca el de 
tecnología que puso en marcha la 
integración de una aplicación para 
poner a funcionar la prueba piloto 
de la empresa de Deliveries. 

Así mismo, el departamento de 
Entretenimiento y Eventos que 
cuenta con personas con un vasto 
conocimiento en la realización de 
espectáculos en la ciudad, lo que 
permiti ó realizar dos acti vidades 
usando las herramientas digitales 
en plena época de COVID-19. El 
departamento de Responsabilidad 
Social que asisti ó durante la 
cuarentena decretada en el Reino 
Unido a cientos de personas de 
origen lati no que no contaban con 

productos de primera necesidad y 
alimentos.

Adicionalmente está el 
departamento de Educación que 
comenzó su ciclo de conferencias 
en el mes julio y ya ha realizado 
dos charlas enfocadas en el 
crecimiento personal. Estas 
sesiones son ofrecidas de manera 
gratuita a todos sus socios. 
De igual forma, existen otros 
departamentos como el de Éti ca, 
que se encarga de analizar el 
ingreso y la hoja de vida de cada uno 
de sus socios y la implementación 
de las normas que rigen a la 
organización, Marketi ng que 
nutre la imagen corporati va de la 
asociación, el de Medios que se 
encarga de la divulgación de todas 
las acti vidades, el Administrati vo, 
al igual que el de Finanzas. 

Todos, al igual que los miembros 
de la Junta Directi va, realizan 
trabajo voluntario.

Edyta Teresa Zambrano Galarza, de Mudanzas Edyta London, quien hace parte 
del departamento de Responsabilidad Social de La United, ha estado realizando un 
trabajo formidable, aportando su granito de arena ante la crisis económica que vive 
la comunidad, con la entrega de alimentos a los hispanos que más necesitan de este 
tipo de ayuda para sobrevivir el impacto económico de la pandemia. 
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Compromiso colectivo
LA United también es consciente de que tiene un 
compromiso con el colectivo latinoamericano que va 
más allá de los 100 socios. Por eso desarrollaremos 
nuestros proyectos buscando siempre un equilibrio 
entre el bienestar de las personas, el medio ambiente 
y el éxito comercial. Igualmente, trabajaremos con 
nuestros socios de manera mancomunada para 
ayudarlos a tener un desarrollo económico sostenible 
que tenga siempre en cuenta a los empleados, sus 
familias, a la comunidad latina y a la sociedad en 
general, para mejorar día a día su calidad de vida.
Desde su nacimiento, LA United se ha convertido en 
un generador de empleos en Londres. En nuestro 
primer proyecto: D’Lulo, una empresa de transportes 
y domicilios hemos logrado crear una nueva fuente de 
trabajo para personas de la comunidad que buscaban 
nuevos horizontes. Y en ese sentido, en los proyectos 
futuros que implementaremos este mismo año, 
continuaremos brindando oportunidades laborales a 
los latinos e hispanos que residen en Reino Unido. 

Campañas de orientación
LA United también colaborará con las ONGs 
latinoamericanas ya establecidas en la implementación 
de campañas de orientación y ayuda a todos los 
miembros de la comunidad, sobre todo a los más 
vulnerables. Igualmente, durante todo el año y en 
particular en momentos de urgencia, tal y como lo 
hemos hecho durante esta pandemia, entregando 
alimentos a quienes se han quedado sin trabajo o 
techo; implementaremos programas de asistencia 
inmediata para quienes lleguen a necesitar ayuda.
Los miembros de LA United somos conscientes de que 
tenemos por delante grandes desafíos que con el apoyo 
de los 100 socios y de la comunidad latina e hispana en 
general estamos dispuestos a enfrentar y conquistar 
exitosamente. ¡Unidos siempre seremos más fuertes!

PARTE DE NUESTRA 
HISTORIA

Así nació nuestra organización en plena pandemia

TODO COMENZÓ A RAÍZ DE UNA NECESIDAD
La intención era reunir solo 10 personas 

y llegaron 100

Albert Einstein, una de las mentes más 
brillantes del siglo XX decía: “En medio de 
la dificultad reside la oportunidad”. Fieles a 

esa forma de pensar, y en medio de la pandemia 
más fuerte que haya enfrentado la humanidad 
en 100 años nace LA UNITED LTD, una iniciativa 
de los empresarios William Pineda y Bernardo 
Rendón que busca propiciar la más ambiciosa 
unión de los empresarios y emprendedores 
latinoamericanos en Reino Unido.
A este proyecto se unieron en tiempo record 
100 lideres empresariales independientes, 
conscientes de que en estos difíciles momentos 
que enfrenta la sociedad, la unión nos hace más 
fuertes y solidarios, uniendo esfuerzos por el 
bien de la comunidad latinoamericana e hispana 
en Reino Unido. 

Nuestra misión
Nuestra misión es clara: unimos el talento, 
experiencia y habilidades de los latinoamericanos 
para generar proyectos que suplan las 

necesidades de la comunidad y el crecimiento 
profesional de sus miembros. Como toda 
empresa, tenemos una visión fundamental: ser 
una organización de latinoamericanos que busca 
crear y apoyar proyectos de impacto global, 
ofreciendo servicios y productos con los mejores 
estándares internacionales.

Fieles a esta visión desarrollaremos nuestros 
propios proyectos, pero también serviremos de 
incubadora de proyectos. Una de las dificultades 
que enfrentan con frecuencia los emprendedores 
latinoamericanos es la de la consecución de 
fondos para sus innovadoras iniciativas. Un 
emprendedor necesita contar con una sólida 
financiación para centrarse en el desarrollo de su 
idea o innovación; LA United como organización 
está dispuesta a acelerar el crecimiento y 
asegurar el éxito de proyectos emprendedores 
a través de recursos y capitalización, sumado 
al apoyo y experiencia que pueden brindar 
100 de los más exitosos lideres empresariales 
independientes de nuestra comunidad.
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L A UNITED LTD
Bernardo Rendón

Gerente LAU
Johnys Company UK Ltd 

María Zahouani
Miembro JD LAU 

Cuzco

 Diego Briceño
Miembro JD LAU 

Andak Limited

 Orlando Mancini
Vocero LAU

Mancini Corporation

 Juan Carlos Bejarano
Vocero LAU

BEJTV

Hugo Mafla 
La Amazonas Ltd

Gustavo Millán 
Arch 5 Design 

 Gloria Ramírez 
Melanie’s Beauty

Gloria Patricia Ducón 
Carturo Limited

Dillon Ruiz Céspedes 
Number1 Day Care

Alejandro Osorio 
Arch 5 Design

Alan Mauricio Sánchez 
A M Facilities

Adrian_Cocco_
LaPatagonia

Adrián Guerrero
Casa Colombia

Luis García 
On Clear Day

Carlos Eduardo Zuluaga 
Lalo Restaurant

Rocío Diaz 
Independiente

 Daniel Martínez 
Carnicería Martínez Ltd

José Martínez 
Students Advisor

Diana Sach 
La Bodeguita Restaurant

Deijenamor Galíndez 
Inversiones EDE UK

Daniela Aguirre 
Independiente

Daniel Ottis 
Sudamero

Patricia Giraldo 
FCCA Xtrategy Ltd

Nicole Zahouani 
Paradise London

Natalia Pérez
GP DOCTOR

Nanci Estella Cardona 
The Castle Café Bakery

Mónica Lorena Vélez 
Independiente

Fabian Cataño 
El Botellón

Eyner De Los Santos 
Casa Mofongo

Eliana Millán 
Arch 5 Design Ltd

Edwin Serna 
Cali Ají

Yolanda Villada 
Independiente

Jennifer Echeverry 
Cafetería El Mana

Wilson Álvarez Sánchez 
Tienda Latina

Wilmar de Jesús Morales 
Independiente

William Ramírez 
Wacel Ltd

Isabel Montoya 
Johnys Company UK Ltd

Jhon Henry Flórez 
Tiendas Manuelita

Elsy Amparo Vargas 
Ashley’A Creaciones

Isley Geraldine Feria  
Ashley’A Creaciones

Luis Ortaza 
Sol Andino

Liliana Cocco La 
Patagonia Catering Ltd

Diego Daravina Casa 
Colombia (Panadería)

Pedro Garzón 
Mi Tierra

Olga Patricia Daraviña
 Independiente

 Fernando Medina Mundo 
Latino Newspaper

Carlos Martínez 
Donde Carlos Restaurant

Yoderminson Usman Narváez 
Joenus

Sonia Albarracín Cárdenas 
Independiente
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JUNTA DIRECTIVA
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L A UNITED LTD

www.registroseguroapp.com

William Pineda
Presidente LAU 

Global P&G - Express News 

 Juan Olivares
Tesorero LAU

Inara Money Transfer
Maria Camila Pérez

Independiente

Édison Pérez Martínez 
Independiente

 Carolina Lobo
Miembro JD LAU 

Students Advisors

Oscar Mora
Vicepresidente LAU

 Moosoom

Vivian Rodríguez
Miembro JD LAU

Bola 8

Paola Uribe
Secretaria LAU

Amigos Restaurant

 Omar Fernando Pachón 
Independiente

Janeth Rengifo González 
Independiente

 Iván Mejia García IMEGA 
Cleaning Services Ltd

María Elena Mejía De Los Ríos 
Independiente

Luz Adriana Vélez
Chorizos Santarrosanos

Stefania Rendon 
Johnys Company UK Ltd

Edward González/ 
GP DOCTOR

Jaime Blum
24 H Logistics

Carlos Cuances
Viajemos UK

Jorge Armando Hernández 
Independiente

Walter Pineda
NGP Services

Ricardo Medina 
Bola 8

Juan Carlos Quintero
Bola 8

Carlos Hernán 
Rodríguez Botero

Edyta Teresa Zambrano 
Mudanzas Edyta London

Francisco J Botero 
Sabores De Mi Pueblo Ltd

Janier Suaza 
Encubex Colombia

Jaime Botero 
Independiente

Mauricio Jaramillo 
Jaramillo Café

Manuela Gómez 
Independiente

Tatiana Ducón 
Independiente

Sara Pineda Giraldo 
Sakagi Ltd

Roger Hernán Tayupanta
 Condor Dent

Carlos Ortiz
Amigos Off Licence

Eduardo Ciro Castillo 
Eden Worldwide Ltd

Francisco Ferrer Fuentes 
Beauty Plus

Jenny Martínez 
Independiente

Mauricio Pérez Gaona 
Global Services and Maintenance

Víctor Augusto Gómez
Johnys Company UK Ltd

Catalina María Cardona
Independiente

 Edward Montenegro 
Independiente

Francisco German 
Rodas Latin Stop 

Cindy Johana Álvarez 
H Ivany Ltd

 Miguel Angel Ospina Trigueros 
Migues Tapas Bar

One Easy Stop Crown 
Multiservices Ltd

Clara Ramírez Origen 
Gems to Jewellery

Edwin Reyes Silva 
La Barra Disco Club

German Palacios 
Leños y Carbón

John Loaiza BioMarine 
Services Ltd

Miller Rodríguez López 
Tayrona Street Food

 William Landazury 
Provincial Restaurant

Gina Céspedes
Number1 Day Care
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William Díaz

w w w . e x p r e s s n e w s . u k . c o m
UK

JUNTA DIRECTIVA
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La pandemia ha sido una etapa muy dura en 
nuestras vidas que muy seguramente nos marcara 
hasta el final de nuestra existencia, pero como 

latino-americanos que somos, fieles a nuestra raza 
y pujanza, hemos decidido con Bernardo Rendon y 
este servidor William Pineda y de la mano de otros 98 
empresarios, emprender una compañía de inversión para 
proyectos, cuya filosofía es la unión de los empresarios 
latinoamericanos a través de nuestros negocios y los que 
podamos desarrollar juntos.

En este momento la junta directiva está trabajando 
en una serie de proyectos dentro de los cuales ya 
se tiene una compañía de entregas/ despachos y/o 
domicilios denominada D’Lulo, la cual busca satisfacer 
las necesidades de entregas de nuestra comunidad con 
un menor costo y una mayor cobertura.  Así mismo se 
está trabajando en el proceso de sistematización de los 
procesos para ser más eficientes y dar un mejor servicio a 
nuestro colectivo hispano y en general, a los que deseen 
utilizar el servicio.

De esta forma en corto plazo estamos respondiendo 
a las expectativas de todos nuestros accionistas, pero 
la idea es continuar con el trabajo arduo y se están 
analizando otra serie de actividades dentro del área de la 
comercialización de productos latinoamericanos, la salud, 
y la inversión en propiedades, los cuales contribuirán al 
fortalecimiento de la compañía y en general de nuestra 
comunidad. 

Así mismo se quiere la participación activa de todos 
los accionistas en varios proyectos en los cuales “LA 
united Ltd” participe solo con una parte y pueda vincular 
inversionistas que coloquen un capital adicional de 
acuerdo a sus posibilidades para hacer crecer más 
nuestras inversiones y por supuesto nuestra rentabilidad 
y beneficios.

En el largo plazo la idea es formar una cooperativa 
que agrupe a la mayor parte de los empresarios 
latinoamericanos y que seamos un orgullo de nuestra 
raza y de los diferentes países que representamos.

William Pineda
Presidente

PALABRAS 
DE 

NUESTRO 
PRESIDENTE

Contador especializado 
en finanzas 
internacionales, 

director de exitosas 
companies como lo son: 
Global P&G Accountants and 
consultants, Express News, 
Noticias em portugués, 
Global Multiservices y Global 
Climping entre otras, es hoy 
día el ideólogo, co-fundador 
y presidente de la junta 
directiva de L A United Ltd.

Conocimiento y 
experiencia en desarrollo,  
planificación  y ejecución 
de proyectos de inversion y 
exportaciones,  control de 
sistemas operativos críticos, 
gestión inmobiliaria y control 
empresarial.

Actitudes estas que 
serán puestas en practica 

para el adecuado desarrollo 
de nuestra compañia y 
que aseguramos nos da la 

confianza de la inversion 
que están efectuando los 
accionistas de L A United.

William Pineda

www.registroseguroapp.com
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Bernardo Rendón:
Gerente general de la empresa Johny’s Company 
UK. Tiene más de 15 años de experiencia 
en relaciones comerciales, especializado 
en importaciones y exportaciones desde 
Latinoamérica y regiones de mercados 
emergentes. 

Vivian Rodríguez: 
Ha estado envuelta en grandes proyectos 
donde ha tenido la oportunidad de adquirir 
conocimientos en diferentes materias como 
Administración, Marketing, Bookkeeping and 
Accounting.

Juan Olivares:
Chileno de nacimiento, estudió Negocios y 
finanzas, emprendió su empresa desde 1999 
dedicada a la administración de transferencias 
internacionales, siendo su principal mercado 
el latinoamericano. Tiene su propia plataforma 
en línea. Adicional a eso, es especialista en 
propiedades buy-to-let, reformas, extensiones, 
entre otros.

Carolina Lobo:
Estudió Administración de Empresas y trabajó 
en el sector financiero en Colombia como 
subdirectora en el banco Colpatria. Vive en 
Londres hace 12 años y, junto con su esposo, 
han creado dos empresas en el Reino Unido, la 
primera una agencia de estudiantes la cual lleva 
10 años en el mercado, y la segunda corresponde 
al desarrollo de propiedades. 

Diego Briceño:
Ingeniero electrónico colombiano que después 
de trabajar por un corto periodo en la banca 
decide expandir sus metas y en 2005 viene a 

Londres para aprender inglés y realizar una 
maestría en ‘Computer systems engineering’, 
con la Universidad del Este de Londres. Después 
de desempeñar trabajos varios, al mismo tiempo 
de llevar sus estudios, logra entrar en el área 
profesional en 2007. Lo anterior bajo el mismo 
perfil tecnológico en entidades financieras. 
Después de trabajos en varias empresas decide 
emprender, junto con su esposa, en el ámbito 
de finca raíz, con el manejo de propiedades en 
Londres.

Orlando Mancini: 
Periodista, con especialización en TIC, se graduó 
de la UNAB con más de 20 años de experiencia 
en medios. En Londres ha fundado programas 
de radio, portales de noticias y el primer canal 
hispano por suscripción en la capital británica 
llamado LATVAMERICA. Desde 2005 fue 
corresponsal en el Reino Unido de Caracol TV. En 
la actualidad dirige una pequeña compañía que 
desarrolla Software y aplicaciones con base en 
Colombia que ha lanzado las App Rumba Segura, 
QRumba y Registro Seguro App. 

María Zahouani:
Fundadora de varios establecimientos hispanos 
en Londres como Cuzco, Tito’s, La Fonda de 
María, y las discotecas Caché, Zumbale, La Pollera 
Colora, entre otras. Se ha convertido en una 
exitosa empresaria al organizar los conciertos 
más exitosos del mundo hispano como los de 
Marc Anthony, Daddy Yankee, Ozuna, entre otros. 
Ha sido galardonada en varias oportunidades a 
través de diferentes organizaciones y, a su vez, 
ha recibido múltiples distinciones otorgadas por 
la presidencia de la República del Perú, al igual 
que la Embajada como ciudadana destacada en 
el exterior. 

Juan Carlos Bejarano:
Es un corresponsal veterano de las redes RCN y 
NTN24. Es uno de los reporteros latinoamericanos 
más reconocidos en el Reino Unido. Comenzó su 
carrera en los medios a la edad de 16 años en 
su natal Palmira, Colombia, donde tuvo su propio 
programa de radio. A los 24 años comenzó su 
carrera televisiva en Londres como comentarista 
deportivo y presentador. Fue la voz oficial en 
español de programas deportivos aclamados 
como Motors, Motorsport Mundial, Mobil the 
grid y Gillette World Sports. 

Paola Uribe:
Es administradora de Negocios internacionales, 
especialista en Cooperación Internacional, 
residente en el Reino Unido desde hace más 
de 10 años, trabajó en el sector académico 
en Colombia como docente y fue directora de 
Prácticas profesionales de la Escuela de Negocios 
de la Universidad Korand Lorenz. lideró eventos 
de intercambio académico internacional y 
fortaleció la posición de los estudiantes en 
el mercado laboral. Realizó un diplomado en 
Administración y Relaciones Públicas en Londres. 

Oscar Mora:
Ingeniero electrónico, con más de 15 años de 
experiencia trabajando en el sector financiero 
ayudando a compañías a crear nuevos productos, 
a mejorar su desempeño y expandirse a nuevos 
mercados. Su experiencia más relevante a 
LA United está como gerente de producto en 
WorldRemit y la creación de su propia compañía 
moosoom. WorldRemit es una de las compañías 
líderes en el mundo en las transferencias de 
dinero online.

 NUESTROS DIRECTIVOS
Junta Directiva de LA United

Perfil de nuestros directivos (de izquierda a derecha)
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NACIONES UNIDAS (IPS) 
Si los sectores más pobres del 
planeta obtuviesen durante seis 
meses un ingreso básico y así 3000 
millones de personas no tuvieran 
que salir todos los días a trabajar 
para sobrevivir, se podría frenar el 
ritmo de contagio del coronavirus, 
postuló el pasado 23 de julio un 
nuevo informe del PNUD.

El administrador del PNUD 
(Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo), Achim 
Steiner, dijo que “la introducción 
de un ingreso básico temporal 
para las personas más pobres del 
mundo se ha planteado como una 
opción, algo que habría parecido 
imposible sólo unos meses atrás”, 
al presentar el informe

“Estos tiempos sin precedentes 
exigen medidas económicas y 
sociales sin precedentes”, afirmó 
Steiner.

El ingreso básico debería 
destinarse a los 2700 millones de 
personas que viven por debajo de 
la línea de la pobreza en 132 países 
en desarrollo y la medida costaría 
199 000 millones de dólares 
mensuales, según los economistas 
autores del informe, el boliviano 
George Gray Molina y el mexicano 
Eduardo Ortiz-Juárez.

Ese costo representa 12 por 
ciento del total de la respuesta 
financiera prevista para 2020 
ante la pandemia covid-19, o el 
equivalente a una tercera parte del 

monto que los países en desarrollo 
deben pagar por su deuda externa 
este año.

La propuesta no establece 
un monto único para el ingreso 
básico universal, en atención a las 
diferencias regionales y nacionales, 
aunque un límite promedio de 
vulnerabilidad se sitúa alrededor 
de 62 dólares mensuales y si se 
promedian ingresos y necesidades 
de consumo en los 132 países 
podría situarse en 110 dólares.

La medida no solo es viable 
sino urgente, “ya que la pandemia 
avanza a un ritmo que supera el 
millón y medio de casos nuevos 
por semana, sobre todo en los 
países en desarrollo, donde siete 
de cada 10 trabajadores generan su 
sustento en la economía informal”, 
expuso el PNUD.

Esas personas “no pueden 

subsistir si no salen de sus 
casas ya que no cuentan con 
protección social, y un ingreso 
básico temporal les brindaría los 
medios necesarios para comprar 
alimentos y costear sus gastos 
de salud y educación”, indicó el 
informe.

Steiner sostuvo que los rescates 
y los planes de recuperación “no 
pueden centrarse únicamente en 
los grandes mercados y negocios”, 
y un ingreso básico temporal 
permitiría a los gobiernos dar a 
las personas en confinamiento un 
sustento financiero.

Agregó que ese dinero 
volvería a inyectar efectivo en las 
economías locales para ayudar a 
mantener los pequeños negocios a 
flote, al tiempo que se desacelera 
el devastador avance de la covid.

Para sufragar el ingreso básico 

temporal los países podrían, por 
ejemplo, reorientar los fondos 
que originalmente destinarían 
este año al pago de su deuda, 
que según el informe suman 3,1 
billones (millones de millones) de 
dólares.

La aplicación de una moratoria 
amplia de la deuda para todos los 
países en desarrollo, como ha 
solicitado el secretario general 
de la ONU, António Guterres, 
permitiría a los países reorientar 
temporalmente esos fondos hacia 
medidas de emergencia que 
contrarresten los efectos de la 
crisis provocada por la pandemia.

Las comisiones económicas 
regionales de la ONU, Cepal 
en América Latina y el Caribe, 
CEPA en África, y Escap en Asia 
y el Pacífico, han abogado en los 
últimos meses por la adopción de 

un ingreso básico de emergencia 
ante la covid, como ahora hace el 
PNUD.

Sus estudios muestran que 
la propagación del coronavirus 
exacerbó desigualdades que 
ya existían a nivel mundial 
y nacional, y ha generado 
nuevas disparidades que están 
perjudicando en mayor medida a 
las personas más vulnerables.

El PNUD estima que el 
desarrollo humano retrocederá 
este año por primera vez desde 
que empezó a medirse en 1990, 
dado que 100 millones de personas 
más caerán en la pobreza, 1400 
millones de niños son afectados 
por el cierre de las escuelas y que 
se registran niveles récord de 
desempleo y pérdida de medios 
de vida.

A-E/HM

Evitar que mucha gente deba ir a la calle a buscar el sustento cada día, y así frenar al coronavirus, es el logro que busca el PNUD al proponer entregar a los pobres de 132 países un ingreso básico 
temporal. Foto: Li Zhang/ONU
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La ONU propone un ingreso 
básico universal para 

frenar la pandemia
Corresponsal de IPS
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LOS CONTAGIOS declarados 
en todo el mundo superan 
los  16.000.000, mientras que los 
fallecimientos sobrepasan la cifra 
de 640.000,  según  los datos que 
recopila la Universidad Johns 
Hopkins, por lo que desarollar 
una vacuna contra el nuevo 
coronavirus,  se ha convertido en 
una cuestión de máxima prioridad.

Jhonatan Heeney, profesor 
de Patología Comparativa de la 
Universidad de Cambridge, afirma 
que es posible ganarle la batalla 
al virus, gracias a las “nuevas 
tecnologías y formas de hacer 
vacunas”; además, dice que existen 
acercamientos para su adelanto 
alrededor del mundo; y que lo más 
importante, es que todos los países 
están poniendo sus esfuerzos para 
dar solución a este problema. 

Un trabajo unificado y a 
contrarreloj

Desde que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
declaró el brote de coronavirus 
como pandemia, los proyectos 
de vacuna se han multiplicado 
en todo el planeta. El organismo 
internacional ha reconocido 140 
proyectos de instituciones de 
investigación que están en la fase 
preclínica, la cual incluye pruebas 
in vitro y en animales.

Existen otros 23 que ya la han 
superado y están en fase clínica, 
con pruebas en humanos. De 
acuerdo con expertos, el esfuerzo 
realizado por investigadores y 
farmacéuticas para encontrar 
una vacuna eficaz contra el virus 
no debe tener un sólo ganador. 
Disponer de varias opciones con 
distintas especificidades permitirá 
administrar la más adecuada 
según cada individuo y situación.

Ahora bien, la mayoría de 
estos ensayos están en fase uno, 
que es cuando la vacuna se 
prueba en grupos pequeños de 
voluntarios saludables, y se busca 
confirmar que no causa problemas 

mayores a la salud; o en fase dos, 
cuando la población estudiada 
es  más numerosa, se analizan 
los  efectos secundarios  más 
comunes y la reacción del sistema 
inmunológico, es decir, si se crea la 
inmunidad o no.

En la  fase tres, por su parte, 
participan  miles de voluntarios, 
algunos de los cuales reciben la 
vacuna y otros, un placebo. De esta 
manera se  compara  la evolución 
de los vacunados con respecto a 
los que no lo fueron.

Primeros hallazgos
Las que han dado pasos más 

acelerados son las siguientes: la de 
la Universidad de Oxford y la firma 
AstraZeneca. La fórmula produjo 
una respuesta inmune en la etapa 
preliminar de ensayos clínicos; 
entre el 23 de abril y el 21 de mayo, 
más de mil voluntarios sanos, 
entre 18 y 55 años, se vincularon a 
estos ensayos.

De acuerdo con los hallazgos 
de las primeras fases del estudio, 
divulgados el lunes 20 de julio 
en la revista médica  The Lancet, 

la vacuna resultó “segura”; aunque 
los descubrimientos se consideran 
“muy prometedores”, todavía es 
necesario llevar a cabo ensayos a 
mayor escala a fin de determinar 
si los anticuerpos son suficientes 
para ofrecer protección a largo 
plazo contra la enfermedad. La 
fase tres se está llevando a cabo 
actualmente en Reino Unido, 
Brasil y Sudáfrica.

“Tenemos dos tipos diferentes 
de inmunidad: uno es bien 
conocido, producir anticuerpos 
que se unen al virus y tratan de 
eliminarlo; el otro es el brazo 
celular, donde algunos glóbulos 
blancos llamados células T pueden 
reconocer una célula infectada por 
el virus, matar esa célula y al virus 
con ella”, explica el profesor Adrian 
Hill, director del Instituto Jenner, 
de la Universidad de Oxford.

Por otra parte, la propuesta de 
la compañía farmacéutica china 
Sinovac, ha generado muchas 
expectativas. Igualmente, ha 
entrado en la última fase, y ha 
comenzado a reclutar voluntarios 

este mes. Justamente, dosis de la 
vacuna llegaron recientemente a 
São Paulo donde está previsto que 
comiencen a ser aplicadas a 9.000 
voluntarios. Y es que Brasil ha sido 
el segundo país en el mundo más 
afectado por el nuevo coronavirus, 
después de Estados Unidos. Las 
pruebas se realizarán en 12 centros 
de investigación, encargados de 
probar su eficacia.

La farmacéutica estatal china 
Sinopharm también comenzó la 
fase tres de las pruebas clínicas 
en Emiratos Árabes Unidos. 
La vacuna es desarrollada 
conjuntamente por los Institutos 
de Productos Biológicos y de 
Virología de Wuhan, y por la 
Academia China de Ciencias. 

Sinopharm ha elegido a 
Emiratos Árabes para estas 
pruebas porque considera que 
en China la pandemia está más 
controlada y no hay condiciones 
suficientes para la participación 
masiva, necesaria en esta fase tres.

Otro de los avances es el de 
la compañía estadounidense 

de biotecnología, Moderna, la 
primera firma en comenzar las 
pruebas en humanos el pasado 16 
de marzo.

Durante este tiempo se dieron 
a conocer los nuevos resultados, 
publicados en línea por el New 
England Journal of Medicine, los 
cuales mostraron que la vacuna 
indujo la respuesta inmune 
deseada para las 45 personas 
evaluadas, y en general fue segura 
y bien tolerada. Un ensayo clínico 
decisivo, con 30.000 participantes, 
está programado para finales de 
julio.

Asimismo, la firma alemana 
de biotecnología BioNTech, y 
el farmacéutico estadounidense 
Pfizer, informaron datos 
adicionales de su vacuna 
experimental, que también 
demostró ser segura e indujo una 
respuesta inmune en los pacientes.

Aún no es posible determinar 
cuándo estarían listas 

Normalmente, el desarrollo 
de una  vacuna dura años; dada 
la crisis global de la Covid-19, 
se unen todos los esfuerzos para 
lograrlo en  18 meses o menos. 
Los más optimistas dicen que 
para final de año se podría tener 
una certeza de la producción 
industrial de la vacuna, otros 
aseguran que para el próximo año, 
e incluso, hay quienes piensan que 
se podría no llegar a tener vacuna.

Lo cierto es que el abanico 
de vacunas disponible en el 
futuro podría abarcar distintos 
grados de eficacia y permitiría 
conseguir una inmunidad de 
grupo suficiente para minimizar 
la transmisión y proteger a los 
más vulnerables.

El reto a nivel global está claro. 
Las devastadoras consecuencias 
de la pandemia y su control 
efectivo representan el desafío 
actual más grande para la OMS 
y para todos los países. Y aunque 
la vacuna no es el único recurso 
científico para detener al virus, sí 
es el más importante.

Pilar Salcedo
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Avanza la carrera para 
encontrar una vacuna 
contra el coronavirus

Actualmente, tres vacunas candidatas se encuentran en la última fase de ensayos clínicos.
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A PESAR de la parálisis 
causada por la pandemia de 
Covid-19 en la economía y el 
turismo en particular, así como 
las expectativas de una lenta 
recuperación, los planes de 
expansión de Wyndham Hotels 
& Resorts (WH&R) en América 
Latina y el Caribe (LATAMC) no 
se detienen. 

Hasta el momento no tenemos 
noticias sobre la cancelación de 
ningún proyecto en la región.

En algunos casos, 
especialmente en las aperturas de 
hoteles planificadas para los meses 
de mayo a septiembre de 2020, 
solo se trasladarán hacia el último 
trimestre del año o a principios de 
2021, según el proyecto y el país.

Según el oleoducto WH&R, 16 
hoteles en LATAMC comenzarán 
a operar en el segundo semestre 
de 2020: 5 en Brasil, 4 en México, 
3 en Argentina y 1 en países como: 
Colombia, Paraguay, Ecuador y 
República Dominicana.

Mientras tanto, para 2021, 

los planes del grupo apuntan a 
una aceleración, con la apertura 
de 18 propiedades en la región: 
5 en México, 4 en República 
Dominicana, 3 en Brasil y 1 en 

países como: Bolivia, Colombia, 
Panamá, Puerto Rico, San 
Cristóbal y Nieves e Islas Vírgenes 
(británicas).

Las propiedades serán 

Wyndham Grand, Wyndham, 
Dazzler by Wyndham, Ramada 
Encore by Wyndham, Howard 
Johnson by Wyndham, TRYP by 
Wyndham, Wyndham Garden, La 
Quinta by Wyndham, Esplendor 
by Wyndham y Days Inn by 
Wyndham.

Para 2022, el énfasis del 
crecimiento estará en el Caribe, ya 
que, de los 6 contratos firmados 
hasta ahora para abrir hoteles, 
3 corresponden a esa área: 
Wyndham Grand Christ Church 
Barbados, así como TRYP by 
Wyndham St Kitts y Wyndham 
San Cristóbal.

El Caribe
El Caribe, como toda la región 

(LATAMC), ofrece grandes 
oportunidades de crecimiento para 
el sector hotelero y para WH&R en 
particular. En línea con los planes 
de expansión de la compañía, en 
2019 se lanzó una Colección de 
Marcas de Wyndham en Belice, 
un Ramada en St. Marteen y un 
Wyndham en las Islas Vírgenes 
(británicas).

El objetivo de Wyndham 
Hotels & Resorts es continuar 
desarrollando sus hoteles de 
marca en las principales capitales y 

ciudades secundarias de la región, 
incluidos los países del Caribe. 
WH&R es la compañía hotelera 
más grande en países como 
Argentina, Uruguay y Ecuador, y 
la segunda en Paraguay.

WH&R es el grupo hotelero 
más grande del mundo, con más 
de 9,300 propiedades y más de 
831,000 habitaciones en 90 países 
de seis continentes. En LATAMC 
(en 24 países específicamente) 224 
hoteles con 29,800 habitaciones 
operan 15 de las 20 marcas que el 
grupo administra a nivel mundial.

Wyndham Hotels & Resorts
Wyndham Hotels & Resorts 

es la compañía de franquicias de 
hoteles más grande del mundo por 
la cantidad de propiedades, con 
9.300 hoteles en aproximadamente 
90 países en seis continentes. A 
través de su red de más de 828,000 
habitaciones atractivas para el 
viajero cotidiano, Wyndham 
tiene una presencia líder en los 
segmentos económicos y medianos 
de la industria del alojamiento.

Redacción Express News
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Grupo hotelero más grande 
del mundo mantiene 

planes en América Latina

Para 2021, los 
planes del grupo 
apuntan a una 
aceleración, con 
la apertura de 
18 propiedades 
en la región: 5 
en México, 4 
en República 
Dominicana, 3 
en Brasil y 1 en 
países como: 
Bolivia, Colombia, 
Panamá, Puerto 
Rico, San 
Cristóbal y Nieves 
e Islas Vírgenes
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LOS PRINCIPALES museos y 
galerías de Inglaterra reabrieron 
sus puertas al público durante 
el mes de Julio, después de más 
de tres meses de cierre debido 
a las medidas tomadas por el 
gobierno en torno a la Covid-19. 
Con diferentes horarios, aforos 
reducidos, reservaciones online y 
medidas de higiene y seguridad 
para disminuir riesgos de 
contagios, los usuarios podrán 
disfrutar de la variada oferta 
cultural del país.

Después de que el Primer 
Ministro comunicara que 
los museos y galerías no 
comerciales podrían abrir sus 
puertas a partir del 4 de julio, 
se ha suscitado una apertura 
gradual de las ofertas culturales, 
especialmente en Londres, justo 
a tiempo para brindar opciones 
de entretenimiento durante las 
vacaciones en un atípico verano 
en el que no se esperan recibir 
muchos turistas foráneos.
Londres retoma su oferta cultural

El 4 de julio fue la fecha que 
el Boris Johnson señaló para la 
apertura de museos y galerías, 
sin embargo, muchos de ellos 
abrieron sus puertas ya entrado 
el mes, una vez lograron poner 
a tope todas las medidas de 
precaución e higiene necesarias 
para garantizar la seguridad de 

usuarios y personal.
El primero en abrir sus puertas, 

fue el National Army Museum el 
7 de julio. Ubicado en Chelsea, 
ofrece variadas colecciones entre 
las que se puede disfrutar del 
registro histórico y artístico de la 
historia armada del Reino Unido.

Por su parte, la Galería 
Nacional de Londres comenzó a 
recibir visitantes a partir del 8 de 
julio, de martes a domingo, en el 
horario de 11 a.m. a 4 p.m, con 
excepción de los viernes cuando 
está abierto hasta las 9 de la noche. 
La reapertura pone el foco en la 

exposición temporal de obras 
de Tiziano “Titian: Love, desire, 
death” que había sido abierta sólo 
tres días antes del cierre y que 
ahora se extiende hasta enero de 
2021.

La Torre de Londres, junto a su 
White Tower y la exposición de las 
joyas de la corona retomaron su 
horario de miércoles a domingo 
a partir del 10 de julio, así como 
la Barbican´s Art Gallery desde el 
13 de julio, abriendo por primera 
vez las puertas de su conservatorio 
completamente gratis, los siete 
días de la semana hasta el 23 de 

agosto.
Para aumentar la 

oferta cultural de la 
ciudad, Hampton Court 
Palace abrió el 17 de julio. 
los Establos Reales (The 
Royal Mews) y la Queen 
Gallery del Palacio de 
Buckingham el 23 de 
julio, mientras que el Tate 
Modern y Tate Britain lo 
hicieron el 27 de julio. 
Por su parte, el Palacio 
de Kensington comenzó a 
recibir visitantes, el 30 del 
mismo mes.

A pesar de que la 
vasta mayoría de museos 
de la ciudad ya retomaron 
sus actividades, el 
Royal Observatory de 
Greenwich abrirá el 3 de 
agosto, mientras el muy 

extrañado Museo de Historia 
Natural hará lo propio el 5 de 
agosto y el Victoria and Albert 
Museum reiniciará sus actividades 
el 6 de agosto. El último, al parecer, 
será el Museo de Ciencias, que 
abrirá el 19 de agosto pero que 
ya tiene disponible en su web el 
servicio para reservar los tickets.

Si usted desea planificar 
una visita a cualquiera de estas 
opciones, recuerde chequear 
la disponibilidad y hacer sus 
reservaciones en la página web 
del museo de su preferencia, pues 
todos estarán recibiendo grupos 
reducidos para facilitar el control 
de su audiencia.

Fuera de la ciudad

Los edificios históricos 
pertenecientes a la Royal 
Collection Trust están ofreciendo 
sus colecciones a los visitantes 
desde el pasado 23 de julio con 
previa reservación desde su página 
web. Así, el Castillo de Windsor, el 
Palacio de Holyroodhouse y The 
Queen´s Gallery en Edimburgo, 
entre otros, se encuentran ya a 
disposición de los visitantes.

Los parques, monumentos 
y castillos del English Heritage 
también están reabiertos en su 
mayoría, entre los que destaca 
Stonehenge por su importante 
atractivo turístico. Todos 
requieren de reservación previa 
que puede hacerse a través de la 
página web de la institución.

La nueva normalidad
Los visitantes a estos complejos 

culturales se han encontrado con 
una nueva forma de disfrutar 
su visita. La primera novedad 
es la necesidad de reservar con 
anticipación y el tiempo limitado 
de la visita, lo que se verá 
compensado con la posibilidad 
de disfrutar de las obras con una 
mayor tranquilidad y silencio, 
sin las interrupciones de tráfico 
masivo que normalmente ocurre 
en las galerías. 

Filtros y sistemas de circulación 
de aire renovados, estaciones 
para el uso de antibacteriales, 
señalizaciones para la circulación 
en una sola dirección y la 
vigilancia de la distancia mínima 
de un metro, son algunas de las 
medidas puestas en práctica para 
hacer de los museos, lugares 
seguros en tiempos de pandemia.
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María Alejandra Almenar
@coleccionando_puentes

20 Cu l tura
Museos y galerías abren sus 

puertas tras la pandemia
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ES UN hecho que las 
mascarillas están pasando a ser un 
accesorio en nuestra vestimenta 
diaria. También es cierto que 
cuando nos relajamos un poco 
dicho complemento toma usos 
nada conscientes como gorro, 
posavasos, codera, brazalete y 
hasta cubre papada, que resultan 
un tanto cómicos si por un 
momento nos olvidamos de la 
importancia que tiene su correcto 
empleo para la prevención de la 
covid19.

Sin darnos cuenta no 
nos imaginamos las terribles 
consecuencias de esta mala 
práctica que da luz verde a 
bacterias y demás patógenos para 
que circulen sin barreras por 
nuestro cuerpo, conviviendo todas 
en un gran caldo de cultivo que 
no genera sospechas en el corto 
plazo.

Sin un trato adecuado, la 
mascarilla deja de ser un muro 
protector y se convierte en un 
objeto insalubre. Según una 
entrevista realizada a la titular 
María García Alonso, miembro del 
Laboratorio de Estudios Analíticos 
Aplicados, transmitida a través 
de Radio Televisión Española, 
“las mascarillas deben quitarse 
cuidadosamente con los dos 
dedos para que transpiren y 
tienen que guardarse siempre 
en una bolsa de papel o de tela, 
ya que las de plástico no son 
recomendables por la producción 
de hongos”.

Aparte de evitar contaminarla, 
es recomendable respetar la vida 
útil de cada mascarilla para que no 
cobre vida propia como cualquier 
monstruo alienígena de la ciencia 
ficción. Cambiar regularmente la 
mascarilla cuando se humedezca 
o pases con ella más de una hora 
es la clave para evitar que su uso 
no sea contraproducente y genere 
focos de contagios.

Cuanto más se reutilice una 
mascarilla, más hongos y bacterias 
irán a la boca así se cumpla la 
“machacada” distancia social 
de seguridad. “Alargar el uso de 
la mascarilla podría ocasionar 
diferentes patologías, desde acné, 
problemas estomacales, sinusitis, 
infecciones en la cara como herpes 
labiales, otitis, dolor de garganta 
y un sinfín de enfermedades en 
toda la zona oral”, enumeró la 
especialista García Alonso.

“Pitillosmascarillas”
Dejando a un lado 

las crudas verdades 
sobre el uso y desuso 
de las mascarillas, 
la obligación de 
llevar tan importante 
suplemento como 
medida preventiva 
contra el coronavirus, 
ha dado rienda suelta a 
la creatividad urbana y 
los derroches de estilo 
que ponen en evidencia 
la personalidad de cada 
quien.

Bajo esta premisa 
y ratificando que las 
mascarillas son un 
elemento esencial para 
salir a la calle, al menos 
por un largo tiempo, 
la firma de calzado 
española Pitillos lanza 
su primera colección de 
mascarillas reutilizables 
con mucho estilo. Una 
propuesta que derrocha 
diseño y comodidad 
para toda la familia, al 

tiempo que ofrece la máxima 
protección y cumple con todas 
las garantías de seguridad que se 
exigen a este producto. 

Avaladas con las mejores 
características técnicas, las 
primeras mascarillas de Pitillos 
están fabricadas con un tejido 
exterior 100% poliéster, un tejido 

interior con 80 % poliamida, 20 % 
elastano; y un filtro 100 % PTFE 

nanofibra, que respeta todos los 
criterios de aceptación 
según los ensayos de la 
norma UNE-EN-14683 y 
UNE 0065:2020.

Diseñadas para 
población sana y sin 
síntomas, protegen de 
contagios frente al virus 
y otros gérmenes. Los 
ensayos han demostrado 
una eficacia de filtración 
bacteriana de más del 
99,8%, lo que supone 
una máxima protección 
frente a partículas y 
contaminantes externos.

El modelo de 
mascarillas es totalmente 
ergonómico, suave 
y agradable al tacto. 
Confeccionadas con un 
tejido antimicrobiano 
delicado con la piel, se 
adaptan totalmente a la 
cara, cubriendo nariz, 
boca y barbilla.

Tendenc ia s
Mascarillas, la protección de moda
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ESTE VERANO se presenta 
como una oportunidad para 
disfrutar de diversas atracciones 
en Londres que normalmente 
son aprovechadas por los turistas 
y que este año, probablemente se 
encuentren con menos afluencia 
de extranjeros. Desde un tour 
gratuito por la ciudad, pasando 
por los icónicos museos, hasta 
cosechar sus propias frutas, el 
verano promete un espléndido 
abanico de posibilidades.

Un tour de película
Si en algún momento se ha 

imaginado ser un mago al estilo 
de Harry Potter, Strawberry Tours 
ofrece una serie de caminatas 
guiadas por Londres en las que 
podrá disfrutar de diversas 
locaciones que sirvieron de 
inspiración a J. K. Rowling para 
escribir su famosa novela, o que 
incluso, fueron utilizadas en el 
rodaje de las películas. Para asistir, 
deberá reservar en su página web 
en cualquiera de los horarios 
disponibles a partir del mes de 
agosto para grupos de hasta 8 
personas.

Parques con distancia
Desde que el gobierno ha 

permitido las reuniones en 
espacios abiertos de hasta seis 
personas -mientras se mantenga el 
distanciamiento de un metro-, los 
parques han vuelto a ser lugares 
perfectos para encontrarse con 
esos amigos y familiares que, hasta 
ahora, sólo podían verse a través de 
una cámara. Hyde Park, St James 
Park, Regent´s Park o Richmond´s 
Park son excelentes opciones 
para un picnic siempre que el 
impredecible clima británico lo 
permita.

Piscinas para todos
Las piscinas públicas abrieron 

sus puertas a partir del 25 de julio 
y son un buen lugar para disfrutar 
durante el verano. En Londres 
hay una gran variedad entre las 
que se encuentran Charlton Lido 
al sureste, London Fields Lido en 
Hackney, Oasys Swimming Pool, 
en Covent Garden o la Serpentine 
Lido (sólo para miembros), en 
Hyde Park. La gran mayoría de 
ellas con una oferta de entre 6£ 

y 7£ por sesión de una hora por 
adultos. Se recomienda chequear 
en sus páginas web antes de ir, ya 
que, en algunos casos, es necesario 
reservar con anticipación.

Para aprender jugando
Los museos siempre serán 

una gran alternativa para distraer 
a los pequeños, especialmente si 
el clima está lluvioso. Además, 
Londres tiene los mejores y son 
gratuitos. En el caso de los niños, 
los favoritos son el Museo de 
Ciencias y el Museo de Historia 
Natural. Ambos reabiertos al 
público desde el mes de agosto 
con reservación previa desde sus 
páginas web.

Un campo de lavanda
Pasear en familia por los 

campos violeta de Mayfield 
Lavender Farm puede ser una 
increíble experiencia, además de 
un inmejorable escenario para 
renovar las fotos familiares. El 

horario es de 9 a.m. a 6 p.m. todos 
los días hasta el 31 de agosto, por 
un costo de 4£ por persona mayor 
de los 16 años.

Recoger la cosecha
Los niños seguramente se 

divertirán mucho recogiendo 
sus propias fresas, frambuesas o 
arándanos en cualquiera de las 
granjas abiertas al público. Los 
horarios dependen de cada granja, 

pero en todo caso, el tiempo de 
recolección nunca es mayor a 
dos horas por visita y suelen ser 
espacios bastante grandes donde 
el distanciamiento social no es 
problema.

En bici por Kew Gardens
Uno de los jardines más 

hermosos del mundo se encuentra 
en Londres y está ya abierto al 
público luego del lockdown. 

Para pasear por Kew Gardens, 
puede asistir en su bicicleta o 
simplemente hacer una larga 
caminata que, seguramente, le 
tomará todo el día. Sólo recuerde 
reservar con anticipación en su 
página web.

Una función de autocine
Al más puro estilo de los 

autocines de los años 60, Drive In 
Film Club en Alexandra Palace 
le permitirá disfrutar en familia 
de la experiencia de una película 
desde su carro, con todo y 
servicio de malteadas y palomitas 
de maíz, servidas por las icónicas 
chicas en patines. Los horarios 
dependen de la clasificación 
de las películas, pero se estarán 
proyectando entre el 4 y el 30 de 
agosto. La cartelera y la venta de 
los tickets está disponible en la 
web feverup.com

De excursión al bosque
Si le provoca escaparse a 

la naturaleza, pero no quiere 
alejarse mucho de la ciudad, 
tome la Central Line del metro 
hasta la estación Epping Forest y 
encontrará un hermoso bosque de 
1.700 acres con caminatas largas 
o cortas bien señalizadas donde 
retomar el contacto con la madre 
naturaleza.

Visitas reales
Los palacios y jardines 

de la Historic Royal Palaces 
normalmente están ocupados 
por los millones de turistas 
extranjeros que visitan la ciudad. 
Sin embargo, la pandemia obligó 
a cerrar sus puertas y este verano 
se ve particularmente difícil 
que puedan tener la misma 
afluencia de siempre. Por lo que 
es una excelente oportunidad 
visitarlos, disfrutarlos y de paso, 
colaborar con su mantenimiento 
en un tiempo de especial crisis. 
La oferta incluye el Kensington 
Palace, Kew Palace, Banqueting 
House, Hampton Court Palace, 
Hillsborough Castle, y la 
Torre de Londres. Los tickets y 
reservaciones, disponibles en su 
página web.

La oferta es muy amplia y en 
muchos casos, gratuita, así que, 
para disfrutar del verano, sólo 
necesita planificación, y como 
siempre, consultar el clima antes 
de salir.

10 planes para disfrutar 
del verano con niños

María Alejandra Almenar
@coleccionando_puentes
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LA DEFINICIÓN médica 
del término obeso consiste en 
una persona con sobrepeso y con 
una elevada proporción de grasa 
corporal. Según el Servicio de 
salud del Reino Unido, el NHS, 
este es un problema común en 
el país y se estima que afecta a 
alrededor de 1 de cada 4 adultos 
y 1 de cada 5 niños entre 10 y 11 
años.

La forma más común para 
identificar si se tiene o no el peso 
saludable es a través del índice de 
masa corporal (IMC). Ese número 
es una medida que determina el 
peso adecuado, según la estatura 
de la persona. 

El IMC utiliza como referencia 
la altura y el peso para determinar 
si tiene un peso 
saludable, si está bajo de 
peso o, por el contrario, 
si tiene sobrepeso. Los 
médicos advierten que el 
resultado no es la medida 
perfecta de la salud en 
general. No puede definir, 
por ejemplo, si el peso es 
por la cantidad de grasa 
en el cuerpo o por masa 
muscular. Sin embargo, 
puede ser el punto de 
partida para consultar 
al médico a qué se debe 
esa variación o diferencia 
con respecto a la medida 
o peso recomendado.

Las mayores 
preocupaciones son 
las complicaciones 
asociadas con la 

obesidad. Además de los cambios 
físicos, la inactividad, el cansancio 
y los problemas psicológicos que 
puede generar el sobrepeso, como 
depresión y baja autoestima, 
también están en la lista otras 
afecciones que incluso podrían ser 
tan graves hasta causar la muerte. 

Nos referimos, según los 
estudios médicos, a complicaciones 
tan serias como la diabetes tipo 
2, las enfermedades coronarias y 
algunos tipos de cáncer como de 
intestino. 

Población de riesgo frente a la 
Covid-19

La Organización Mundial 
de la Salud, así como otros 
organismos oficiales han 
destacado que, según los datos 
sobre pacientes contagiados con el 

virus, los patrones indican que el 
sobrepeso y la obesidad también 
pueden ser factores de riesgo para 
peores resultados en aquellos 
contagiados con coronavirus. 

En el Reino Unido 
concretamente, un informe 
sugiere que dos tercios de las 
personas que han presentado 
complicaciones por coronavirus 
tenían sobrepeso o eran 
obesos. Asimismo, en otras 
regiones de Europa como Italia, 
investigaciones reportan que el 
99 por ciento de los fallecidos han 
sido pacientes con complicaciones 
o enfermedades previas como 
hipertensión, cáncer, diabetes y 
enfermedades cardíacas, todas 
ellas asociadas con frecuencia a la 
obesidad.

En vista de estos resultados, 
el llamado a la población de 
vigilar la báscula ha tenido 
tanta importancia como usar la 
mascarilla o lavarse las manos. 
Lamentablemente, en medio de la 
pandemia y al encierro al que se ha 
sometido a la población, algunos 
aseguran haber aumentado unos 
kilitos más. 

Un informe de la Sociedad 
española de obesidad, de acuerdo 
con una encuesta realizada a mil 

personas, un 44,3 % dijo haber 
aumentado de peso y la mayoría 
habla de un incremento entre 1 y 
3 kilos.

Esto es solo una arista del 
impacto que ha generado en la 
población el confinamiento. Sin 
embargo, con la reducción de 
las medidas y la posibilidad de 
comenzar a respirar un poco de los 
cambios, es posible pensar más en 
la salud y vigilar lo que llevamos a 
la mesa.

El riesgo del sobrepeso en 
época de pandemia

En el Reino Unido concretamente, un informe sugiere que dos tercios de las personas que han 
presentado complicaciones por coronavirus tenían sobrepeso o eran obesos.

La doctora Andrea Varón, médica cirujana y especialista en 
nutrición, nos da seis recomendaciones sencillas y puntuales 
para tratar de mejorar la alimentación sin tener que perder el 

apetito o someterse a medidas estrictas que aumenten la ansiedad 
que ya está sobre los hombros de muchos con esta incertidumbre 
por la pandemia.
Mejorar la alimentación en seis pasos
1. Aprender a nutrirnos y no solo comer (comer es cualquier cosa 
para quitarnos el hambre, pero nutrirnos es escoger alimentos ricos 
en nutrientes).
2. Comer 5 porciones de frutas y verduras al desayuno, almuerzo y 
comida. 
3. Comer las 5 porciones de frutas y verduras de los 5 colores básicos 
(amarillos, verdes, rojos, blancos y morados) 
4. Tomar 8 vasos de agua al día.
5. No consumir jugos de caja, gaseosas o aguas saborizadas. 
6. Complementar las comidas para llenar los vacíos nutricionales 
con suplementos como vitaminas, minerales y fitonutrientes. 
Actividad física 
Para quienes luchan contra el sobrepeso y la obesidad, el NHS 
sugiere que también es posible que deba hacer ejercicio. Para 
prevenir la obesidad, se recomiendan 45-60 minutos de actividad 
de intensidad moderada al día. Para evitar recuperar peso después 
de ser obeso, es posible que deba hacer 60-90 minutos de actividad 
cada día.
En todo caso, si es una situación de salud, su GP o médico de 
cabecera o asesor de pérdida de peso podrá aconsejarle más sobre 
el tipo de ejercicio que debe hacer y durante cuánto tiempo, según 
su condición física actual y las circunstancias de cada caso.

Arelys Goncalves
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EN MEDIO de la 
incertidumbre por el futuro que 
depara a la población en lo que 
tiene que ver al coronavirus, 
aquí les presentamos algunas 
de las recomendaciones más 
importantes compartidas por la 
Organización Mundial de la Salud 
y otros organismos oficiales en 
materia de higiene y seguridad.

Lavarse las manos 
Desde el principio de la 

pandemia, esta ha sido la 
regla más difundida y repetida 
constantemente a nivel mundial. 
Expertos se han dedicado a 
explicar las razones, mientras 
educadores y hasta famosos han 
empleado las redes sociales para 
lograr, de la manera más llamativa 
y entretenida, que el lavado de las 
manos sea una acción constante 
en nuestras vidas, especialmente, 
al llegar de la calle, ir de compras 
o, incluso, después de recibir un 
paquete en el correo.

La recomendación de la OMS 
es que las personas deben lavarse 
las manos con agua y jabón o con 
un desinfectante a base de alcohol 
si en ese momento no se cuenta 
con la posibilidad de realizar la 
primera. La razón es que con 
el lavado apropiado se estará 
matando al virus si llega a estar en 
contacto con las manos.

Distanciamiento social

Hasta hace unas semanas, en 
el Reino Unido el distanciamiento 
era de 2 metros. Con la reducción 
de los casos, se cambió a una 
medida a partir de 1 metro de 
distancia, con la implementación 
de otras medidas como el uso de 
la mascarilla. La razón es muy 
simple: las personas contagiadas 
expulsan a través de la boca o la 
nariz gotitas del virus que pueden 
alcanzar a las personas sanas. 
Para el organismo de salud, la 
recomendación es a partir de 1 

metro de distancia con respecto a 
las otras personas que no conviven 
en el mismo núcleo familiar. 
Este distanciamiento debe ser 
particularmente importante entre 
quienes presenten algunos de los 
síntomas como tos, estornudos o 
fiebre.

Higiene respiratoria
Otra de las maneras de 

protegerse o proteger a otros es si 
las personas cubren su boca o nariz 
al toser o estornudar. La medida 
más recomendada es cubrir ambas 

partes con el codo flexionado o 
con un pañuelo que pueda ser 
desechado. Adicionalmente, se 
debe recurrir al lavado de las 
manos para evitar una mayor 
propagación del virus, si usted 
tiene la Covid-19. 

Normalmente, las personas 
acostumbran a cubrirse la boca 
con la mano al toser. Este es un 
hábito que podría poner en alto 
riesgo para la salud de quienes 
están alrededor, debido a la mayor 
posibilidad de contacto. Muchas 
personas contagiadas con el virus 
son asintomáticas y no presentan 
ningún malestar, es por ello que las 
medidas deben ser aplicadas por 
todos para reducir la posibilidad 
de nuevos contagios. 

Es igualmente importante 
evitar tocarse los ojos, la nariz o la 
boca para no transferir el virus a 
otros individuos o superficies.

Cuando llamar al médico
Para el Reino Unido, si tiene 

síntomas como tos seca, fiebre y 
pérdida del sentido del olfato o el 
gusto puede solicitar un examen 
en el NHS. En general, a nivel 
mundial, las indicaciones de los 
organismos de salud es que es 
fundamental contactar al médico 
si presenta fiebre alta y dificultad 
para respirar. Estos dos elementos 
son fundamentales. Seguramente, 
el médico le hará preguntas sobre 
los lugares en los que ha estado y 
otros síntomas para determinar 
los pasos a seguir.

Tanto la fiebre como las 
dificultades respiratorias son 
síntomas importantes que pueden 
estar ligados a la Covid-19 o a otras 
infecciones graves. Es por ello 
que es importante pedir atención 
médica. Otro factor determinante 
son los antecedentes médicos 
de la persona y si tiene otras 
condiciones o complicaciones 
preexistentes como diabetes, 
problemas cardiovasculares, 
cáncer, entre otros.

Para consultas y 
recomendaciones sobre los 
síntomas, puede llamar al 111 o 
visitar el servicio en línea en la 
siguiente dirección: https://111.
nhs.uk/covid-19/

En Reino Unido, el número 
119 está disponible para solicitar 
las pruebas o a través de esta 
página web: https://www.nhs.uk/
conditions/coronavirus-covid-19/

testing-and-tracing/get-a-test-to-
check-if-you-have-coronavirus/

Uso de las mascarillas
Desde el pasado 24 de julio es 

obligatorio el uso del tapabocas, 
mascarilla o cobertura facial en 
Inglaterra. Esta medida que ha 
sido implementada desde hace 
varios meses en otras regiones 
del mundo, finalmente llega 
a implementarse en territorio 
británico, especialmente en 
espacios cerrados como el 
transporte público, aeropuertos, 
estaciones de trenes, tiendas, 
bancos, supermercados y en 
compras de comida para llevar. 

Sobre esta medida, la 
Organización Mundial de la Salud 
indica: “el uso de mascarillas 
debe formar parte de una 
estrategia integral que incluya 
medidas destinadas a eliminar 
la transmisión y salvar vidas; 
la utilización de una mascarilla 
no basta para proporcionar un 
nivel adecuado de protección 
contra la Covid-19. También es 
necesario mantener una distancia 
física mínima de un metro con 
otras personas, lavarse las manos 
frecuentemente y evitar tocarse la 
cara y la mascarilla.

Según esta perspectiva, la 
mascarilla no será en ningún caso 
una salvadora, forma parte de un 
conjunto de medidas que deben 
seguirse aplicando para proteger 
su salud y la de los suyos.

Medidas de higiene básicas 
contra el coronavirus

Arelys Goncalves

Normalmente, 
las personas 

acostumbran a 
cubrirse la boca 
con la mano al 
toser. Este es 
un hábito que 

podría poner en 
alto riesgo para la 
salud de quienes 
están alrededor, 

debido a la mayor 
posibilidad de 

contacto.
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UN GRUPO de empresarios 
colombianos logró detectar varias 
oportunidades en la pandemia, 
consolidando un aporte 
significativo frente al tema de la 
reactivación económica.

Mediante una aplicación 
llamada Registro Seguro, 
los negocios pueden hacer 
seguimiento a las personas que 
ingresen a sus establecimientos. 
Vale la pena destacar que el 
Ministerio de Salud y Protección 
Social de este país, ha pedido 
a los diferentes sectores, 
adoptar estrictos protocolos de 
bioseguridad con el objetivo de 
tomar acciones que permitan 
identificar y monitorear posibles 
casos de Covid-19.

Entre las medidas está el 
registro de personas que entran 
y salen de estos sitios, y a su vez, 
la conformación de un plan 
que permita mantener 
el control del aforo de 
los establecimientos de 
manera segura, es decir, 
en un 30 por ciento de su 
capacidad normal.

“Los negocios pueden 
empezar a tener un registro 
de las personas que estén 
entrando, mediante el 
documento legal que en 
el caso de Colombia es 
la cédula, o con nuestra 
aplicación QRumba, que 
genera un código QR. 
Pueden descargar esta 
última aplicación y auto 
gestionar una identificación 
para lograr ingresar en 
los establecimientos que 
empiecen a utilizar Registro 
Seguro”, manifiesta Álvaro 
Mendoza Saad, gestor de 
Marketing.

De esta manera, es 
posible llevar a cabo la 
trazabilidad de las personas 
que estuvieron presentes 

en determinados lugares, para 
que autoridades puedan tomar 
medidas de orden sanitario frente 
al control de la pandemia, si se 
llegaran a presentar usuarios con 
síntomas de coronavirus.

“Es posible hacer seguimiento 
a estos casos en la medida en que, si 
se presenta un brote, esta persona 

puede ser fácilmente trazable hacia 
atrás, para ver los sitios en donde 
presumiblemente estuvo y la 
cantidad de contactos con los que 
se relacionó; es importante saber 
todos estos datos para establecer 
un cerco epidemiológico y que 
las autoridades sanitarias puedan 
hacer su trabajo de una manera 
mucho más fácil”, señala el 

empresario.
A la aplicación Registro 

Seguro pueden acceder 
todos los establecimientos 
de índole comercial, o bien, 
quienes necesiten establecer 
un protocolo de control de 
sus accesos. Además de su 
información personal, los 
usuarios deberán responder a 
tres preguntas esenciales para 
llevar a cabo este monitoreo.

Según los líderes del 
proyecto, la aplicación, que 
puede ser empleada en bancos, 
centros comerciales, centros 
empresariales o residenciales, 
e incluso, edificios del 
gobierno, busca consolidarse 
como una solución que 
proteja a las personas ante un 
mayor riesgo del virus, genere 
un estímulo seguro para la 
reactivación de la economía y 
el empleo, y promueva el fácil 
acceso a una recuperación 
rápida y sostenida. Asimismo, 
está relacionada con proyectos 

de similar alcance, en los que 
el grupo de emprendedores ya 
venían incursionando.

“Esta app está relacionada 
con desarrollos anteriores. El 
primero es Rumba Segura, que 
ya tiene incorporado dentro 
de su funcionalidad el tema 
de identificación o acceso de 
las personas a ambientes que 

tienen que ver con diversión y 
entretenimiento, en este caso 
los más damnificados durante 
la pandemia, como son los 
restaurantes, bares, discotecas, y 
pubs; para estos establecimientos 
que aún no han podido abrir, 
ponemos a disposición esta 
solución”, asegura Mendoza.  

La aplicación, disponible en 
el momento, de manera gratuita, 
está al alcance de dispositivos 
Android, o bien, se puede acceder 
a ella a través del portal www.
registroseguroapp.com.

Este tipo de iniciativas 
demuestran los esfuerzos de la 
sociedad por contribuir en la 
creación de escenarios más seguros 
ante los efectos de la pandemia 
pues al no existir aún medidas 
farmacológicas como la vacuna 
y los medicamentos antivirales, 
son alternativas tecnológicas que 
generan mayor efectividad.

Tecno l og ía 25

Empresarios colombianos 
desarrollan App para controlar 
el aforo en establecimientos

Emprendedores crean una aplicación a través de la cual es posible monitorear a las personas 
que visiten ciertos establecimientos y que puedan tener síntomas de Covid-19; el aplicativo 

también permite controlar el aforo en los lugares.

Pilar Salcedo

Según los líderes del proyecto, la aplicación, que puede ser 
empleada en bancos, centros comerciales, centros empresa-
riales o residenciales, e incluso, edificios del gobierno, busca 
consolidarse como una solución que proteja a las personas 
ante un mayor riesgo del virus, genere un estímulo seguro 
para la reactivación de la economía y el empleo

Entre las medidas está el registro de personas que entran y salen de estos sitios, y a su vez, la conformación de un plan que permita mantener el 
control del aforo de los establecimientos de manera segura, es decir, en un 30 por ciento de su capacidad normal.
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ABU DHABI - Científicos 
en los Emiratos Árabes Unidos 
proclamaron que los perros 
policías pueden olfatear el 
coronavirus, tras completar con 
éxito sus experimentos para 
beneficiarse de los caninos para 
mejorar los esfuerzos y medidas 
preventivas para limitar la 
propagación de la pandemia de la 
“Covid-19”, según un reporte de la 
agencia emiratí WAM.

Con el exitoso resultado, las 
autoridades aeroportuarias y 
marítimas de este país, ubicado en 
el Golfo Arábigo, comenzará a usar 
a los perros policías para detectar 
pasajeros que puedan estar 
contagiados con la enfermedad 
y reducir las posibilidades de su 
propagación. 

El método de detección es 
sencillo y rápido, de acuerdo a 
los expertos. Se trata de la toma de muestras de perspiración de personas debajo de la axila, que 

luego es puesta en un envase e 
introducido en un embudo, para 
que el perro policía lo olfatee. 
En el procedimiento el animal 
nunca entre en contacto directo 
con las personas. El resultado es 
inmediato.

Los experimentos de campo se 
realizaron en puntos estratégicos 
como centros de salud, en 
cooperación con la Policía, y, las 
autoridades de salud en Abu Dabi 
y Dubái, junto con el Ministerio 
del Interior francés y la escuela de 
veterinaria más antigua de Europa. 
Los datos y los estudios mostraron 
altos niveles de precisión 
alcanzaron el 91% después del 
entrenamiento durante dos 
semanas y aproximadamente el 
88% en el experimento de campo 
para detectar posibles infectados 
con el virus “Covid-19”.

Lo que motivó al Ministerio 

del Interior y a sus socios a 
beneficiarse de los perros es la 
efectividad de su capacidad, 
que se demostró previamente 
en la detección de personas con 
enfermedades infecciosas como 
la tuberculosis y la malaria, y 
contribuyó significativamente 
con las autoridades competentes 
para reducir la propagación de 
epidemias, así como talleres de 
intercambio de ideas y cooperación 
con varios países del mundo y 
expertos en realización de debates 
y estudios teóricos sobre el uso de 
perros para detectar enfermos de 
covid-19.

Los perros policía entrenados 
se caracterizan por su fuerte 
sentido del olfato, que puede usarse 
en patrullas policiales y asegurar 
sitios vitales importantes, centros 
comerciales, eventos, multitudes, 
aeropuertos y áreas vitales.

Cur i o s i dades
Perros policías pueden 
olfatear el coronavirus
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LA VIDA de todos ha 
cambiado de manera drástica 
en los últimos meses y dicho así, 
parece una obviedad simple, pero 
la verdad es que los alcances reales 
de esta emergencia sanitaria aun 
están lejos de poderse estimar 
con exactitud. A la cuarentena 
tenemos que sumar los efectos de 
una crisis económica que todos los 
expertos vaticinan será una de las 
peores de la historia.

A estos cambios, el deporte 
en general no ha sido ajeno y la 
paralización o aplazamiento de 
cientos de eventos deportivos 
a lo largo y ancho del planeta 
ha sido constante e inevitable. 
Aplicación de medidas como el 
distanciamiento social o el uso de 
mascarillas en la alta competición 
y en el deporte amateur son 
inviables. 

Nuestro estilo de vida 
actual ha dado al deporte un 
lugar fundamental para el 
entretenimiento y la felicidad 
humana. La salud mental y 
emocional de millones de personas 
pasa por distraerse a través del 
seguimiento de alguna disciplina 
deportiva o la veneración de 
estrellas mediáticas.

La pandemia ha conseguido 

eliminar el elemento principal 
de cualquier evento deportivo, 
el público. Es cierto que a través 
de la televisión es posible seguir 
conectado, pero es evidente que se 
ha perdido esa conexión intrínseca 
entre deportistas y seguidores. 

“No hay nada menos vacío 
que un estadio vacío. No hay 
nada menos mudo que una grada 
sin nadie”, fueron las palabras 
del escritor uruguayo, Eduardo 
Galeano, quien considera que 
sin duda el público es uno de 

los condimentos esenciales del 
deporte. 

Muchas competiciones se han 
adaptado y reinventado en este 
nuevo e inesperado escenario. 
Ciclismo, tenis, natación, futbol, 
Juegos Olímpicos, F1, motos, 
hockey, golf, atletismo, rugby y 
un largo etcétera, se han aplazado 
y prometen un subidón de 
adrenalina entre sus aficionados 
concentrando en pocos meses 
todas las competiciones atrasadas, 
pasando por encima de la opinión 

de los deportistas que podrían 
lesionarse ante la sobrecarga o 
mostrar un bajo rendimiento. 

Sin embargo, todos los eventos 
que se han aplazado aun están 
en veremos por el temor a una 
segunda ola de contagios que 
ya toma forma en países como 
España e Italia, donde los rebrotes 
amenazan con volver a confinar 
grandes ciudades. 

Empresarios y gobiernos 
debaten en un triangulo de 
opiniones que incluye la 
salud de los deportistas, la 
reactivación económica y la 
seguridad.  Entre tanto, las 
pérdidas son multimillonarias 
en un sector fundamental para 
la economía gracias a las grandes 
contribuciones a la seguridad 
social de los países y sus sistemas 
sanitarios.

De todos los deportes el rey 
siempre ha sido el futbol y es 
precisamente la presión de los 
empresarios la que ha logrado que 
se reiniciaran las principales ligas 
mundiales desde el pasado mes de 
junio. 
¿Cómo mantener la economía en 

el sector? 
Por poner un ejemplo, tan solo 

en Inglaterra, según el informe 
Premier League: “Economic and 
social impact”, de la consultora 
EY, la Premier es un negocio que 
mueve 7.600 millones de libras 
y da empleo a más de 100 mil 
personas, además de otros 3.200 
millones de libras que se genera de 

manera indirecta. 
Otro estudio llevado a cabo 

en España por la consultora Price 
Waterhouse Coopers, refleja que el 
impacto económico de La Liga se 
ha duplicado en los últimos cuatro 
años, respecto a la temporada 
2012-13, cuando el impacto fue de 
7.600 millones y suponía el 0,75 
% del producto interior bruto; 
mientras que su influencia en el 
empleo creció un 28 % en este 
periodo (de 140.000 puestos de 
trabajo a 184.600) y la recaudación 
fiscal un 41 %, de 2.995 millones 
a 4.089.

En total, se calcula que el mapa 
de La Covid 19 deja en el deporte 
de alta competición más de 250 
cancelaciones y suspensiones, 
con sus correspondientes 
consecuencias económicas, 
estimadas por las consultoras en 
120 mil millones de dólares en el 
primer semestre del año. 

De momento, es impensable la 
existencia en un futuro próximo de 
eventos multitudinarios y no solo 
depende de sus organizadores, sino 
que las restricciones de entrada en 
algunos países donde el virus lejos 
de amainar se multiplica.

Lo cierto es que la crisis del 
coronavirus ha venido a cambiar 
todos los paradigmas existentes 
tanto del deporte de élite como del 
que usted practica y hasta que no 
exista la tan anhelada vacuna será 
imposible determinar los efectos 
de la pandemia en el campo de 
juego.To
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Deportes silenciados en 
tiempos de pandemia

Depor te s
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EL COMITÉ Olímpico de 
Panamá (COP) en comunicado a 
través de su página web anunció 
que, tras reunión sostenida con 
las autoridades panameñas, le 
fue informado de la decisión de 
desistir de la organización de los 
XXIV Juegos Centroamericanos 
y del Caribe. En la reunión 
participaron el viceministro de 
la Presidencia, el viceministro de 
Economía y Finanzas, el director 
de Pandeportes, entre otras 
autoridades administrativas del 
Gobierno Nacional.

El COP lamentó la decisión 
debido a que consideran que 
“constituyen no sólo una 
oportunidad para demostrar la 
resiliencia y el resurgimiento de 
nuestra sociedad, sino también 
realizar un proyecto de país capaz 
de facilitar la urgente y necesaria 
transformación del sistema 
deportivo nacional a través de 
sus legados, dentro de los que 
destacamos de manera especial 
la promoción de estilos de vida 
saludable, tan importante en esta 
lucha contra pandemias como la 

de la obesidad, Covid-19, entre 
otras”, se lee en el comunicado de la 
organización. 

Según explicaron, se trató 
de una decisión unilateral del 

Gobierno, sin consulta previa y 
señalaron que la determinación 
traerá consecuencia y repercusiones 
negativas para el movimiento 
deportivo del país y para los atletas 
panameños.

Adicionalmente se conoció 
que las autoridades declinaron 
también organizar el Mundial Sub-
20 femenino que estaba previsto 
se prepararía conjuntamente con 
Costa Rica. En una declaración 
emitida desde la Presidencia de 
Panamá en un comunicado oficial 
se conoció: “luego del análisis y 

recomendaciones de los ministerios 
de Salud y de Economía y Finanzas, 
el Gobierno Nacional confirmó 
la declinación formal de Panamá 
como sede de los XXIV Juegos 
Deportivos Centroamericanos 
y del Caribe 2022 y de la Copa 
Mundial Femenina Sub-20”.

“A nuestros atletas los 
exhortamos a tener confianza 
en que juntos alcanzaremos el 
objetivo de dejar en alto el nombre 
del país, con la esperanza que 
pronto vendrán mejores días 
para nuestra Patria y el deporte 

nacional”, terminó enfatizando el 
Viceministro de Presidencia.

Por su parte, La Organización 
Deportiva Centroamericana y del 
Caribe, indicó que, tras conocerse 
la decisión de las autoridades 
panameñas, intentarán resolver la 
situación para poder realizar los 
juegos.

Su presidente, Luis Mejía 
señaló: “Esta organización 
continuará con los Juegos de 2022 
y el Comité Ejecutivo se reunirá 
para discutir el tema y comenzar 
a buscar soluciones y alternativas”.

Redacción Express News

Redacción Express News
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SEGÚN EL ministro italiano 
de Deportes, Vincenzo Spadafora, 
los seguidores del balompié 
podrían estar de vuelta a disfrutar 
del deporte en vivo si la situación 
con respecto al coronavirus lo 
permite. 

Pese a que se espera que en 
septiembre puedan abrir sus 
puertas nuevamente los estadios, 
no será con la misma multitud 
que en otros tiempos. Se anunció 
que el aforo será limitado como 
muchas otras de las actividades 
que se realizan tanto en Italia, 
como en el resto del mundo.

“Si la curva epidemiológica 
lo permite, los fanáticos podrán 
regresar a los estadios”, dijo 
Spadafora a la radio Rai. La 
relajación de la medida se realizará 
siguiendo los protocolos de control 
y seguridad que se están revisando 
durante estas semanas antes de 
aprobar la fecha que permitirá el 
ingreso de los hinchas. 

Desde junio se reanudaron las 
dos principales divisiones de la 
liga, la Serie A y la Serie B, pero, 
como en otros países europeos los 
encuentros se han jugado a puerta 
cerrada y en ausencia de la magia 
que ofrece la emoción del público.  

Panamá no organizará los 
Juegos Centroamericanos 

y del Caribe de 2022
“luego del análisis y 
recomendaciones 
de los ministerios 
de Salud y de 
Economía y 
Finanzas, el 
Gobierno Nacional 
confirmó la 
declinación formal 
de Panamá como 
sede de los XXIV 
Juegos Deportivos 
Centroamericanos 
y del Caribe 2022 y 
de la Copa Mundial 
Femenina Sub-20”.

Fanáticos italianos volverán a los 
estadios en septiembre

Pese a que se espera que 
en septiembre puedan abrir 
sus puertas nuevamente los 
estadios, no será con la misma 
multitud que en otros tiempos. 
Se anunció que el aforo será 
limitado como muchas otras de 
las actividades que se realizan 
tanto en Italia, como en el resto 
del mundo.

Depor te s
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HoróscopoHoróscopo
horóscopo de hoy.com

LeoLeo
23 julio - 22 agosto

SagitarioSagitario
22 noviembre - 21 diciembre

CapricornioCapricornio
21 diciembre - 20 enero

AcuarioAcuario
21 enero-18 febrero

PiscisPiscis
19 febrero - 20 marzo

VirgoVirgo
23 agosto - 22 septiembre

LibraLibra
23 septiembre - 22 octubre

EscorpioEscorpio
23 octubre-21 noviembre

TauroTauro
20 abril - 20 mayo

GéminisGéminis
21 mayo - 20 junio

CáncerCáncer
21 junio - 22 julio

AriesAries
21 marzo -19 abril

Amor. En esta semana podrías tener algunos conflictos con tu 
pareja o con alguien muy cercano a ti, ya que habrá choque 
de egos. 
Dinero y trabajo. En tu entorno laboral llegarás a ser el líder 
indiscutible, ya que contarás con buenas ideas y sabrás cómo 
expresarlas. Aun así, tendrás que vigilar también en el trabajo 
con los conflictos de ego.
Salud. Esta semana tendrás que ser especialmente cuidadoso 
con los rayos de sol y no pasarte cuando quieras exponerte 
a ellos. No te pases en la playa y usa cremas protectoras 
fuertes, ya que de lo contrario podrías sufrir quemaduras u 
otras consecuencias en tu piel que van a ser muy perjudiciales, 
sobre todo a largo plazo. Mantén tu piel cuidada y protegida 
en todo momento.

Amor. Esta semana podrías tener un ligero conflicto entre el 
deber y el placer. Por un lado, Saturno en tu signo te llevará 
a estar cerrado al amor y te costará ser flexible y espontáneo 
en este terreno.
Dinero y trabajo. En tu entorno laboral posiblemente pases 
de estar muy entregado a tus tareas a, de repente, estar muy 
desconectado y ausente. Esta variación tan fuerte en tu 
actitud puede traerte problemas con tus compañeros. 
Salud. Tendrás que prestar atención a los posibles dolores 
de huesos estos días, ya que puede que tengas molestias 
bastante fuertes, sobre todo si haces poca actividad física. 
Quizás pasar demasiado tiempo sentado puede pasarte 
factura ahora.

Amor. Estarás muy poco sociable esta semana y solamente te 
gustará relacionarte con personas que puedan entenderte o 
que tengan tu misma sensibilidad. 
Dinero y trabajo. Tendrás mucho contacto con personas 
distintas y quizás te impliques en algún proyecto profesional 
original y que tenga que ver con temas innovadores.
Salud. Estarás más cansado de la cuenta y tendrás la 
sensación de que cuentas con poca energía. Trata de vigilar 
el posible insomnio que puedas sufrir, ya que es posible que 
tomes tanto café que esto luego te provoque dificultades para 
conciliar el sueño. Es aconsejable que no abuses del café ahora 
ni de cualquier otra bebida excitante, ya que podría agravar 
tu insomnio.

Amor. Podrías sentirte un poco melancólico esta semana, ya 
que quizás eches de menos algunos momentos de felicidad 
que hayas vivido en el pasado. Aun así, será una buena 
semana en el terreno sentimental. 
Dinero y trabajo. Estas semanas podrían aparecerte nuevos 
proyectos profesionales que podrían darte un gran éxito en 
el futuro. Tendrás la capacidad de organizarte bien y podrás 
lidiar ellos.
Salud. Tendrás mucha actividad estos días y puede que 
aparezca un poco de estrés en algunos momentos de la 
semana. El nerviosismo podría traducirse en trastornos 
digestivos y en dolores estomacales. Las comidas fuertes 
tenderán a sentarte mal y necesitarás hacer una dieta.

Amor. Semana muy positiva en el campo amoroso. Si has 
conocido a alguien que te interesa, es muy probable que 
logres un poco más en la relación. Si ya tienes pareja, vivirás 
momentos muy buenos junto a ella. 
Dinero y trabajo. Es posible que estos días tengas la 
sensación de que tienes varios frentes abiertos en el terreno 
profesional y que a veces te agobies porque creas que no vas 
a poder lidiar con todo. 
Salud. Estarás muy en forma y tendrás una gran energía que 
te llevará a hacer mucho deporte y mucha actividad física. Te 
gustará ir muchas horas al gimnasio o participar en deportes 
y actividades que puedan implicar esfuerzo y sacrificio. 
Además, estos días puede que te apetezca probar alguna 
actividad deportiva que nunca antes habías practicado.

Amor. No contarás con demasiadas ganas ahora de soportar 
a personas que no te caen bien y estos días vas a estar muy a 
la defensiva. Puede que saltes fácilmente ante las cosas que 
no te gustan y que las personas de tu entorno perciban una 
cierta intolerancia por tu parte. 
Dinero y trabajo. Es probable que estos días los proyectos 
profesionales no salgan tal y como tú quieres, por lo que 
tendrás que aceptar los cambios y las variaciones que 
aparezcan. 
Salud. Esta semana en el terreno de la salud pueden venir 
dolores de cabeza y migrañas. El estrés puede ser un factor 
que te genere estas molestias tan desagradables, que pueden 
ser especialmente fuertes por la noche. Por otro lado, tendrás 
muchas ganas de moverte y de hacer actividades variadas.

Amor. Te sentirás algo despistado esta semana en relación 
al amor y a todo lo que tenga que ver con los sentimientos. 
Puede que no te sientas demasiado interesado en este 
terreno.
Dinero y trabajo. Tu trabajo va a tomar un papel esencial en 
tu vida y seguramente vas a estar muy volcado en tus tareas 
laborales en estos momentos.  
Salud. Tendrás una salud bastante buena esta semana y 
una gran fortaleza física que te ayudará a superar cualquier 
problema que te surja en el ámbito físico. Tendrás que vigilar 
con el peso, ya que habrá momentos en los que te entrarán 
muchas ganas de comer y además lo harás en exceso, lo 
que podría llevarte a engordar y a tener problemas en este 
sentido.

Amor. Puede que esta semana la comunicación con tus 
seres queridos sea muy intensa y muy constante. Te vas a 
ver a ti mismo liderando las conversaciones entre amigos y 
familiares. 
Dinero y trabajo. Tu signo es muy mental y serás capaz 
de llevar a cabo una gran actividad intelectual en estos 
momentos que te será muy provechosa para ti y también 
para tu trabajo.
Salud. Es probable que estos días tengas tantas cosas que 
hacer que tu cuerpo se resienta estando más fatigado. Podrías 
tener bajones de energía y quizás haya momentos en los que 
simplemente no puedas más y necesites tomarte unas horas 
para descansar. Es posible también que te hagas daño en 
algún hueso.

Amor. Esta semana tendrás una imagen muy equilibrada 
de ti mismo y sabrás proyectarla a los demás. Serás muy 
consciente de tus cualidades y además las expresarás 
con mucha dulzura y armonía.
Dinero y trabajo. Vas a disfrutar de una gran energía 
que te ayudará a avanzar en tu trabajo en la dirección 
que quieres.  Si hay algún conflicto con alguien, 
lo solucionarás de una manera muy diplomática y 
equilibrada. 
Salud. En este periodo te encontrarás bien en general, 
pero si tienes emociones muy fuertes, éstas podrían 
tener efectos en tu cuerpo. Por ejemplo, si vives algo 
emocionalmente muy excitante podría sangrarte la 
nariz o podrías tener fuertes dolores de estómago.

Amor. En la presente semana vas a tener un carácter muy 
guerrero y podrías entrar en conflicto con las personas que 
estén en tu entorno. Seguramente necesitarás un poco de 
tiempo para estar solo y así no discutir tanto con tus seres 
queridos. 
Dinero y trabajo. Tienes que tomarte las cosas con más calma 
esta semana, podrías andar algo agitado en tu entorno laboral. 
Salud. Estos días podrías sufrir algunos problemas en el riñón, 
por ello tendrás que vigilar mucho con el tipo de comida que 
tomes y con los líquidos. Será importante que hagas dietas 
que te ayuden a depurar y que intentes reducir el consumo 
de alcohol.

Amor. Esta semana tendrás la sensación de que hay muchas 
cosas que dabas por hecho y que en realidad no deberías 
hacerlo. Quizás algún amigo cercano se vaya a vivir lejos o 
que tu pareja no te de el apoyo que necesitas.
Dinero y trabajo. Podrías sentirte un poco agobiado con tu 
trabajo y quizás te cueste estar concentrado en tus tareas. 
Es posible que te sientas un poco desmotivado porque las 
personas no te escuchen. 
Salud. Esta semana estarás muy activo físicamente y te 
gustará mucho hacer deporte y enfrentarte a retos que te 
permitan superarte en este sentido. Ten cuidado con los 
estiramientos, ya que deberás tomar algunas precauciones 
como calentar antes de la práctica.

Amor. En la presente semana quizás tengas la sensación de 
que eres un poco lento en las relaciones y que te cuesta tomar 
decisiones en el terreno personal.
Dinero y trabajo. Estarás bastante disperso en tu trabajo 
estos días, por lo que te puede costar concretar las cosas y los 
proyectos podrían estar muy en el aire. Te costará mucho ser 
líder y es mejor que ese rol lo haga otra persona.
Salud. Quizás esta semana aparentarás estar más débil de 
lo normal y podrías sentirte poco dispuesto a hacer mucha 
actividad. Además, esta semana quizás tengas la piel más 
sensible de lo normal y padezcas de irritaciones o de picores 
fuertes. Tendrás que ser cuidadoso en este aspecto y aplicar 
las cremas que sean necesarias.
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Se arrienda una habitación en Angel. Más in-
formación 07495860609

HABITACIÓN

Se renta habitación doble para compartir con 
otra mujer. Detrás del supermercado ALDI de 
la Old Kent Road, SE15 2RQ. Más información 
07894445913

HABITACIÓN

Se renta habitación sencilla £560, N4 1HU. 
Más información 07735028671

HABITACIÓN

Se renta flat de 3 habitaciones £2,350 por 
mes. (zona 1)  64 Caledonian Road, N1 9DP 
- No se paga depósito  - Aplicable a benefi-
cios  - A 3 calles de King Cross Station 
- Disponible 1 de agosto  VÍDEO y más infor-
mación al WhatsApp 07837758229

FLAT

Se renta studio flat £1,100 por mes. La renta 
incluye gas, luz y agua (NO incluye council 
tax). Se puede aplicar a beneficios. NO SE 
PAGA DEPÓSITO. Disponible 1 agosto. Direc-
ción 42 Clarence Mews, E5 8HL. Video y más 
información al WhatsApp 07837758229

FLAT

Piso de habitación con sala cocina estilo 
americano en muy buenas condiciones. Stre-
atham, SW16 1BB. Renta £1,250, Depósito: 1 
Mes. La habitación tiene muy buen espacio 
que lo hace muy acogedor y se entrega to-
talmente amoblado. A 10 minutos de Strea-
tham Station y Streatham Hill Station. Cuenta 
con muy buenas conexiones de buses y se 
encuentra en una zona muy comercial. Más 
información 07944415132 – 07466933537

FLAT

Flat de 2 habitaciones ubicado en Lewisham 
– Reformado – SE13 7SS. Renta £1.550, De-
pósito 5 Semanas. Con sala, cocina estilo 
americano en muy buenas condiciones. Las 
habitaciones tienen muy buen espacio que 
los hace muy acogedores. La propiedad se 
encuentra a 5 minutos de Brockley Market y 
a 10 minutos de St Johns Station, Lewisham 
Station. Cuenta con muy buenas conexiones 
de buses. Más información 07466933537 – 
07944415132.

FLAT

Flat de 2 habitaciones con sala cocina esti-
lo americano amplia en buenas condiciones 
más jardín independiente. Las habitaciones 
tienen buen espacio, la propiedad cuenta con 
2 baños totalmente reformados. Clapham 
Common, SE11 1DN. Disponible. A 6 minu-
tos de Clapham Junction, buenas conexio-
nes de buses y zonas comerciales. Renta 
£1,700. Depósito 1 Mes. Más información 
07944415132 - 07466933537

FLAT

Flat de 3 habitaciones + salón aparte ubica-
do en Clapham South Station – SW11 6JN. 
Con sala cocina estilo americano, habitacio-
nes con buen espacio, cuenta con 2 baños. A 
6 minutos de Clapham South Station, buenas 
conexiones de buses y zonas comerciales. 
Renta £2,200. Depósito 1 Mes. 07944415132 
– 07466933537 (fotos por WhatsApp)

FLAT

Se renta flat de 4 habitaciones £2,900 men-
sual (zona 1) Dirección: 70 Caledonian Road, 
N1 9DN. Disponible el 8 de agosto. NO SE 
PAGA DEPÓSITO. Se puede aplicar a benefi-
cios, 3 calles de King Cross Station. Fotos y 
más información 07837758229

FLAT

Flat 3 cuartos + sala y cocina independiente 
nuevo a estrenar. Queens Road, SE14 5HD. 
Ubicada en Avenida principal a 2min de New 
Cross Bus Garage. A 15min de Elephant 
y Peckham. £1,950 no incluye bills. Depó-
sito 1 mes. Disponible. Más información 
07466933537 - 07944415132

FLAT

Se renta flat de 1 habitación + salón £1,475 
mensual (zona 2) Dirección 60 Sutton Stre-
et, E1 0AX. Cerca de Algdate Station. NO SE 
PAGA DEPÓSITO, se puede aplicar a bene-
ficios, amoblado. Disponible 1 agosto. Más 
información 07837758229

FLAT

Habitación disponible con dos armarios, có-
moda, mesa, cama doble, sofá y nevera. Casa 
familiar de uso doble o single, cerca de la es-
tación Upton Park y Strafot. Buenas conexio-
nes de bus. Más información 07459737993

HABITACIÓN

Se alquila flat de tres dormitorios, salón, 
cocina y baño detrás de Tottenham Hale, 
£1,550. Todos los bills incluidos. Dejar What-
sApp 07481468125

FLAT

Se alquila habitación para una persona con 
cama doble. Mensual £500. SE22 0BJ. Dispo-
nible 09 de agosto 2020. En la casa sólo viven 
dos personas. Contacto 07487635728

HABITACIÓN

Se alquila habitación en Tottenham Hale 
cerca del estadio, N17 8NB, para persona 
sola £500 al mes, incluye servicios básicos 
y una semana de depósito. Está disponible 
desde ya. Más información 07752604180 - 
07394720220

HABITACIÓN

Se renta habitación doble para persona sola. 
Disponible ya, nevera propia. SE22 0PF. Más 
información 07852424613

HABITACIÓN

Se alquila una habitación en New Cross para 
pareja o para una persona que sea responsa-
ble. Disponible 23 de Julio. Más información 
07340608539

HABITACIÓN

Se alquila habitación doble, £670 en Zona 2. 
Autobus y estación a media cuadra, 248 Eve-
ring Road, Clapton, E5 8AJ. Más información 
07424591522

HABITACIÓN

Se renta una habitación sencilla muy cómoda 
para mujer. Ambiente familiar a 5 minutos de 
las estaciones de tren de New Cross Gate o 
New Cross. Con servicio de buses 24 horas, 
con parada buses a pie de casa. Precio £450 
con servicios incluidos. Más información 
07436140789 – 07710532520

HABITACIÓN

Se renta una habitación en Camberwell Gre-
en para una persona. Todos los bills inclui-
dos. Disponible desde el 1 agosto. SE5 9RP. 
Más información 07984520215

HABITACIÓN

Se renta habitación grande para compartir, 
solo mujeres o pareja. Armarios nuevos, re-
frigerador incluido. Zona 2, estación Brockey, 
SE4 2SQ. Más información 07411674466 / 
07775038691

HABITACIÓN

Habitación doble, buena conexión de buses, 
2 minutos del stop de buses y a 10 minutos 
de la estación de metro de Brixton o de la 
estación de Tules Hill. El cuarto tiene cama, 
armario, cómoda, nevera, horno microondas. 
Más información 07401558743

HABITACIÓN

Se renta habitación doble £675 mensual. 
Incluye todos los gastos. Se puede aplicar a 
beneficios. No se paga depósito. 81 Turnpike 
Lane, N8 0DY. Disponible. Más información 
07837758229

HABITACIÓN

Se renta habitación sencilla en una casa 
con jardín y salón. £442.50 mensual cerca 
de Wood Green. Dan contrato de habitación 
para aplicar a benefícios. Disponible. Más 
información 07341287388

HABITACIÓN

Se renta casa de 4 habitaciones con dos 
baños + jardín £2,800 por mes + 1 mes de 
fianza. La renta no incluye bills. 25 Manor 
Grove, Ilderton Road, SE15 1EQ. Al frente del 
supermercado ALDI de la Old Kent Road. Más 
información 07837758229

CASA

FLAT 4 BEDROOMS + LIVING ROOM SEPA-
RADO - CR0 2LQ Piso de 4 cuartos con sala y 
cocina independiente. Excelente ubicación a 
6 minutos de Selhurst Station. Precio: £1,750 
bills no incluidos. Depósito: 1 mes. Disponible 
ya. Contacto: 07944 415132-07466933537

FLAT

Habitación doble y triple en la misma casa, la 
triple tiene nevera y balcón privado.  Ubicada 
a 10min de Elephant and Castle, a minutos de 
Oval y Vauxhall Station. Todos los bills inclui-
dos 07466933537 - 07944415132 (fotos por 
WhatsApp)

HABITACIÓN

Se renta habitación en Camberwell para una 
persona. Todos los bills incluidos. £500 men-
sual. Más información 07984520303

HABITACIÓN

Habitación amplia doble en Brixton. £185 
semanal, £750 mensual. Más información 
07308115114

HABITACIÓN

Se renta estudio flat, segunda planta, por 
£1,100 por mes. Zona 2. La renta incluye gas, 
Luz y Agua (No incluye council tax). Se puede 
aplicar a beneficios. No se paga depósito. 
Dirección: 13/17 Rendlesham Road, Hackney 
E5 8QB. Video y más información al WhatsA-
pp 07837758229

STUDIO

Se renta habitación doble para pareja o para 
dos amig@s en la Old Kent Road, detrás del 
supermercado ALDI. Disponible 1 de agosto. 
Más información 07367404484

HABITACIÓN

Se renta habitación doble para pareja o para 
dos amig@s en la Old Kent Road, detrás del 
supermercado ALDI. Disponible 1 de agosto. 
Más información 07367404484

HABITACIÓN

Habitación doble en la Old Kent Road para 
dos personas £160 semanal o £640 mensual. 
Más información 07308115114

HABITACIÓN

Habitación triple en Tulse Hill para dos per-
sonas £700 mensual, para 3 personas £820 
mensual. Más información 07308115114

HABITACIÓN

Se renta habitación doble para pareja o com-
partir con todos los servicios básicos inclui-
dos disponible ya. Casa amplia y con patio. 
En Peckham (Commercial Way, SE15 6AA) 
Más información 07453145650

HABITACIÓN

Habitación doble en la Old Kent Road, amplia 
£175 semanal o £700 mensual. Más informa-
ción 07308115114

HABITACIÓN

Se alquilan 2 habitaciones dobles en Strea-
tham Park £670 para pareja o para compar-
tir, y con niños £700. Post Code SW16 1TZ. 
Pasan los buses 333,57,319. Tiene a 5 stops 
la parada de Tooting Bec. Más información 
07383011811

HABITACIÓN

Habitación doble/Triple Amplia – North 
Dulwich- SE24 9PT. Equipada con nevera. 
Ideal para una pareja o tres personas que 
quieran compartir. Ambiente muy tranquilo 
y limpio. Tiene buenas conexiones de buses 
y Overground (Southern Lane). A 10 minutos 
de Brixton Station y a 15 min de Elephant and 
Castle. Todos los bills incluidos. Fibra en la 
casa 200mbs. Propiedad reformada. Más in-
formación 07466933537 – 07944415132

HABITACIÓN

HABITACIÓN DOBLE CAMBERWELL SE17 
2BS. 2 Habitaciones dobles bien equipa-
das, ideal para una pareja. Casa en buenas 
condiciones, se garantiza orden y aseo en 
la propiedad. Bien ubicada, a 8 min de Ele-
phant and Castle. Todos los bills incluidos, 
fibra en la casa 200mbs.  Más información 
07466933537 – 07944415132 (fotos por 
WhatsApp)

HABITACIÓN

Habitación Doble/Triple, amplia con baño 
privado. Tulse Hill SE27 9BZ. Equipada con 
nevera, ideal para una pareja o tres perso-
nas que quieran compartir. Tiene buenas 
conexiones de buses. A 8 min de Tulse Hill 
y a 15min de Brixton Station. Todos los bills 
incluidos, fibra en la casa 200mbs. Propiedad 
reformada. Más información 07466933537 – 
07944415132 (fotos por WhatsApp)

HABITACIÓN

2 habitaciones dobles Kennington, SE17 3PE. 
Bien equipadas, ideal para una pareja. Casa 
en buenas condiciones, se garantiza orden y 
aseo en la propiedad. Bien ubicada a 8 mi-
nutos de Elephant and Castle. Todos los bills 
incluidos, fibra en la casa 200mbs. Más infor-
mación 07466933537 – 07944415132 (fotos 
por WhatsApp)

HABITACIÓN

Habitación doble Bermondsey SE1 5BX. 2 ha-
bitaciones dobles bien equipadas, ideal para 
una pareja. Casa en buenas condiciones. Se 
garantiza orden y aseo en la propiedad. Bien 
ubicada a 8 minutos de Elephant and Cast-
le. Todos los bills incluidos, fibra en la casa 
200mbs. Más información 07466933537 – 
07944415132 (fotos por WhatsApp)

HABITACIÓN

Alquiler vivienda

Traductorda disponible. Comuniquese con 
Marelvis 07710967614

TRADUCTORA

Servicio de Taxi. Servicio de transporte y taxi 
a los Aeropuertos o cualquier otro sitio en 
Londres, con silla para niños. Credibilidad, 
rapidez y puntualidad que nos caracteriza 
con los precios más económicos. Llámanos 
07436140789

TRANSPORTE

Necesita movilizar objetos o transporte al 
aeropuerto. Comunicarse con Mare. Más in-
formación 07710967614

TRANSPORTE

Servicios
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EDICTO EMPLAZATORIO
CIUDADANO:
JOSÉ  IGNACIO  FRANCIOSI  ZULUETA
C.I. 11.231.238

Al ciudadano JOSÉ IGNACIO FRANCIOSI  
ZULUETA, venezolano, mayor de edad, 
titular de la cedula de identidad Nº 
11.231.238, cuyo último domicilio es: 
12 Millais Road, London, E11 4HD. Se 
le notifica que ante este Tribunal ha 
sido incoada una solicitud  de Nulidad 
del vínculo Matrimonial Eclesiástico 
por parte de la ciudadana: MAYRA 
ALFONSINA SÁNCHEZ CASTILLO de 
nacionalidad venezolana, mayor 
de edad, titular de la cedula de 
identidad Nº V- 16.982.553, basado 
en el incumplimiento de los deberes 
y responsabilidades que asumen al 
contraer este sagrado vínculo. En 
consecuencia se le concede un plazo de 
15 días contados a partir la publicación 
del siguiente cartel en un periodo 
de circulación nacional. Dicho lapso 
comenzará a correr el día siguiente 
en que sea consignado. Siendo éste 
de la publicación en la sede de este 
Tribunal para que Ud. Comparezca, 
por Sí mismo, vía online, o por medio 
de un apoderado, a los fines de rendir 
declaraciones ante este Tribunal. En 
San Cristóbal a los 30 mes Julio de 
2020.

Pbro. Dr. Jairo Domingo Clavijo Velasco
Vicario Judicial
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Emergencia - 999 (policía, cuerpo de bomberos 
y ambulancias)

NHS - National Health Scheme 
080 0665 544

Aeropuerto de Heathrow 
084 4335 1801

Aeropuerto de Luton 
015 8240 5100

Aeropuerto de Gatwick 
084 4892 0322

Aeropuerto de Stansted 
084 4335 1803

Citizens Advice Bureau
www.citizensadvice.org.uk

Indoamerican Refugee Migrant Organisation
www.irmo.org.uk
Unit 8, Warwick House, 
Overton Road, London SW9 7JP
020 7733 9977
mail@irmo.org.uk

Latin American Women’s Rights
www.lawrs-esp.org.uk
Tindlemanor, 52-54 Featherstone Street
London EC1Y 8RT
020 7336 0888

Latin American Women’s Aid (LAWA)
lawadv.org.uk / advice@lawadv.org.uk
020 7275 0321

Migrants Resource Centre
www.migrantsresourcecentre.org.uk
24 Churton Street. London SW1V 2LP

Apoyo legal: 
Legal Advice Centre
Derry House Penfold Street NW8 8HJ

020 7834 2505
Advice: 084 5241 0961
Apoyo para impuestos 
033 3335 5333

Westminster Residents Gateway 
084 4477 1611
Correo electrónico: info@migrants.org.uk

Asociación de Visitantes a Inmigrantes 
Detenidos
www.aviddetention.org.uk
Archway Resource Centre 
1B Waterloo Road N19 5NJ
020 7281 0533

Cámara de Comercio Colombo - británica
www.britishandcolombianchamber.com
25 Eccleston Place
London SW1W 9NF
020 7235 2106
info@britishandcolombianchamber.com

Casa Latinoamericana
casalatina.org.uk
10 Kingsgate Place 
London NW6 4TA
020 7372 8653

Community Learning Centre 
020 7372 8653

Menchú Nursery 
020 7624 9398

Legal and Social Advice Service 
020 7372 5244
admin@casalatina.org.uk

The Home Office 
(Departamento de Inmigración)
087 0606 7766 
Formularios para extensión de visa pueden ser 
obtenidos por teléfono: 
087 0241 0645

Contactos útiles

ESTUDIANTE/ 
GRADUADO DE 

MARKETING DIGITAL 
Se busca persona graduada en 

Marketing Digital como mínimo un año 
de experiencia escribiendo contenidos 
y promoviendo redes sociales, twiter, 

facebook e Instagram

Interesados por favor enviar 
hoja de vida a

 eldoradomarketing@hotmail.com
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