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Como lo dijo el primer 
ministro británico en su 
discurso del 14/06/21, en la 

salida de la pandemia, el Gobierno ha 
tratado de ser cauteloso en el manejo de 
la crisis sanitaria. Pero ese esfuerzo se 
ha visto entorpecido por la aparición, 
primero de la la cepa británica,  
seguida de la brasileña y, para colmo, 
la última variante de la India. Y, muy 
seguramente, seguirán otras cepas. 

Esto demuestra que no será tan 
fácil deshacernos de la pandemia 
y tendremos que cambiar nuestro 
estilo de vida de ahora en adelante.  
El tapaboca seguirá siendo parte de 
nuestra indumentaria diaria, así que 
tenemos que pensar en coordinarlo con 
los colores de nuestra ropa.  

No podemos eliminar el virus de 
covid, sino que debemos de aprender 
a convivir con él.  Cada día que pasa 
estaremos más protegidos por las 
vacunas, y aprendemos a vivir mejor 
con la enfermedad.

Pero las vacunas no son su� cientes. 
Ya las evidencias cientí� cas señalan 
que, aunque estemos inmunizados 
con las  dos dosis reglamentarias, 

hay probabilidades de contagiar y 
ser portador del virus. Así que la 
opción es ajustar nuestras costumbres 
de� nitivamente. Será difícil abandonar 
nuestros acostumbrados saludos 
estrechando la mano, los abrazos, y 
los besos, así como  muestra de afecto 
con nuestros amigos. Pero no hay otra 
opción.

En el Reino Unido se tenía 
planeado que el 21 de junio del 2021 
se terminaran todas las restricciones, 
pero debido al incremento de casos 
de infección, se aplazó hasta el 19 
de julio la reapertura total que es el 
paso 4 del plan de ruta � jado por el 
Gobierno en febrero pasado. Para esa 
fecha, se espera que todos los mayores 
de 18 años ya tengan por lo menos 
una primera vacuna y los mayores 
de 40 años ya tengan la segunda 
dosis.  De� nitivamente, los hechos 
nos demuestran que las vacunas han 
servido ya que se pasó de tener la mayor 
tasa de mortalidad de Europa por día y 
despertamos sin tener muertos. 

En un futuro cercano la vacuna 
contra covid-19 será como el polio, 
varicela, hepatitis, sarampión etc. 

que se aplicará desde temprana edad. 
Para evitar que las mutaciones de la 
enfermedad nos afectan, se hará cada 
año como es el caso de la in� uenza o 
gripe

En este momento ya se hacen 
pruebas de la vacuna P� zer en bebés 
de apenas 6 meses de edad, para esto 
se han dividido los menores en rangos 
de 6 meses a 2 años, de 2 a 6 y de 6 a 
11 y de 12 a 16 años puesto que los 
mayores de 16 ya se podrían vacunar 
según la OMS (organización mundial 
de la salud).

Para ayudar ese esfuerzo estatal, 
deberemos seguir llevando mascarilla, 
manteniendo una distancia de 
seguridad, evitando aglomeraciones 
y aplicando otras medidas sanitarias. 
Estar vacunados no signi� ca que 
podamos tirar por la borda las 
medidas de precaución y ponernos 
a nosotros mismos y a los demás en 
peligro, sobre todo porque todavía no 
está claro el grado en que las vacunas 
pueden protegernos, no solo contra la 
enfermedad, sino también contra la 
infección y la transmisión.
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Personajes 
QUE SON NOTICIA

Se recomienda que los colombianos y los 
peruanos que vienen al Reino Unido de turismo 

traigan un boleto de regreso a esos países.  Y si 
residen en países como Francia, España o Italia, 
también es importante que, cuando entren al Reino 
Unido, traigan boletos de regreso para demostrar 
que retornarán a su país de residencia”.

Laura Morales, abogada 
experta en migración. 1.

Colombia pide al mundo que siga 
respaldando el proceso de paz que ha 

entrado en una nueva etapa, con el nuevo 
gobierno de Gustavo Petro y tras la entrega 
del informe de la Comisión de la Verdad”.

Martha Lucía Márquez, directora 
del Centro de Investigación 
y Estudios Populares de Colombia 
(Cinep).

2.

Las presiones de trabajo y de la propia 
migración hacen que las familias de 
la comunidad se enfrenten a grandes 

conflictos que deben ser atendidos a tiempo 
para evitar que se produzcan rupturas, 
donde son los hijos los más afectados”.

Yulema Contreras, psicóloga de familia.3.

El triunfo de Lula en Brasil no 
es un ejemplo de consolidación 

de la izquierda, sino de cómo los 
latinoamericanos votan por el populismo”.

Elías García Nava, periodista y analista.4.

Necesitamos que continúe el 
acompañamiento internacional al 

proceso de paz de Colombia en esta nueva 
etapa con el gobierno de Gustavo Petro”. ■

Alejandra Miller, 
directiva de la Comisión de la Verdad.5.
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DATOS DEL CENSO DEL 2021 REVELAN AUMENTO DE LA COMUNIDAD 

Aunque los datos revelados del censo realizado en 
el 2021 son parciales, sugiere que la población latinoamericana 
que se encuentra en territorio británico llega a 283.721 personas, 
de las cuales, la mayoría nacieron en países de América 
del Sur, aunque no se especifica sus nacionalidades.

Hay más de un cuarto 
de millón de personas 
nacidas en América 
Latina y el Caribe que 

viven en el Reino Unido y la 
gran mayoría reside en Londres. 
Esto se desprende del reciente 
informe parcial del Censo del 
2021, publicado por la Oficina 
Nacional de Estadísticas, al cual 
tuvo acceso exclusivo Express 
News.  

Aunque los datos revelados 
del Censo realizado en el 2021 
son parciales, sugiere que la 
población latinoamericana que 
se encuentra en territorio britá-
nico llega a 283.721 personas, de 
las cuales la mayoría nacieron 
en países de América del Sur, 
aunque no se especifica cuáles 
son estas nacionalidades.

Según estos datos,  de la 
categoría ‘Las Américas y el 
Caribe’, hay 254.222 personas 
residentes en el Reino Unido, 
nacidas en países suramerica-
nos, siendo el número más alto, 
en comparación con las 5.926 
personas nacidas en países del 
norte del continente. 

También se  informa que 
hay 23.573 nacidas en países 
de Centroamérica.El censo, que 
se realiza cada diez años, da una 
imagen de todas las personas y 
hogares de Inglaterra y Gales, 
incluyendo diferentes aspectos 
demográficos y de migración. El 
último de este tipo de consultas 
se realizó en el 2021, en medio 

Casi 300 mil migrantes 
latinos y caribeños viven 
en Inglaterra y Gales

de la pandemia de covid-19, don-
de por primera vez se incluyó 
la casilla de Latinoamericanos, 
dentro del apartado étnicos, cuyos 
detalles se conocerán a finales 
de noviembre. 

Desde 1851, el censo ha es-
tado recopilando información 
sobre el  lugar de nacimiento 
de las personas. A menudo es 
la medida preferida cuando se 
observan cambios a largo plazo 
en la migración, ya que el lugar 
de nacimiento de una persona 
no cambia.

De los 59,6 millones de resi-
dentes habituales en Inglaterra 
y Gales en 2021, 49,6 millones 

(83,2 %) nacieron en el Reino 
Unido y 10 millones (16,8 %) 
nacieron fuera del Reino Unido. 

Esto significa que aproxi-
madamente una de cada seis 
personas en Inglaterra y Gales 
nació fuera del Reino Unido. El 
tamaño de la población nacida 
fuera del Reino Unido ha au-
mentado desde 2011, cuando era 
de 7,5 millones (13,4%).

Otro punto interesante que 
se extrae del resultado del censo 
tiene que ver con el ritmo del 
crecimiento de la población en 
Inglaterra y Gales.  Los datos 
mensuales muestran que desde 
abril de 2011 hasta finales de 
marzo de 2021 se registraron 
6,8 millones de nacidos vivos 
y 5,3 millones de muertes en 
Inglaterra y Gales. Esto repre-
senta un aumento natural de 
aproximadamente 1,5 millones de 
residentes habituales (42,5% del 
aumento total de la población). 
El resto del crecimiento de la 
población (aproximadamente 
2 millones de residentes habi-
tuales, el 57,5 % del aumento 
total de la población) se debe 
a la migración neta positiva (la 
diferencia entre quienes inmi-
graron y emigraron de Inglaterra 
y Gales).

‘Una minoría importante’
De esto se desprende que las 
283.721  personas provenientes 
de ‘Las Américas y el Caribe’ 
representan el 2,8%  del total 
de los nacidos fuera del Reino 
Unido y un 0,47% de la población 
británica total.  “Esto significa 
que los latinoamericanos siguen 
siendo una minoría migrante, 

pero importante”, explicaron a 
Express News voceros de la Ofi-
cina Nacional de Estadísticas.  

El Censo 2021 encontró que los 
nacidos en la Unión Europea (UE) 
constituían 3,6 millones (36,4 % 
de todos los residentes habituales 
nacidos fuera del Reino Unido) 
de la población, un aumento con 
respecto a los 2,5 millones (32,7 
%) de 2011 (incluida Croacia, que 
se unió a la UE en 2013). ). Los 
6,4 millones restantes (63,6 %) 
nacieron fuera de la UE, frente a 

los 5,1 millones (67,3 %) de 2011.
Esto continúa una tendencia 

a largo plazo de una proporción 
cada vez mayor de residentes 
fuera del Reino Unido que son de 
la UE. En 2001, 1,4 millones (30,0 
% de los residentes no nacidos 
en el Reino Unido) nacieron en 
los actuales estados miembros 
de la UE y 3,2 millones (70,0 %) 
nacieron fuera de la UE.

Los datos del Censo 2021 
también muestran que hubo 
aumentos entre 2011 y 2021 para 

Las cifras se pueden comparar con el censo anterior, en 2011, pero 
esto ilumina solo dos momentos en el tiempo; no revela lo que sucedió 
en el periódo de transición.

254.222 
personas residen en el 
Reino Unido, nacidas en 
países suramericanos.
Los datos del censo 
revelan una gran cantidad 
de información sobre la 
población de Inglaterra y 
Gales en un día específico 
en 2021.

DESDE 
1851, el censo 
ha estado recopilando 
información sobre 
el lugar de nacimiento 
de las personas.
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la mayoría de los países indivi-
duales, al observar aquellos con 
las poblaciones más grandes en 
Inglaterra y Gales.

Los tres países de nacimiento 
más comunes fuera del Reino 
Unido para los residentes habi-
tuales en 2021 fueron los mismos 
que en 2011:

•India, que ha aumentado a 
920.000 (1,5% de la población 
de Inglaterra y Gales), frente 
a los 694.000 de 2011.

•Polonia, que ha aumentado 

a 743.000 (1,2%), frente a los 
579.000 de 2011.

•Pakistán, que ha aumentado a 
624.000 (1,0%), frente a 482.000 
en 2011.

•Irlanda mantuvo su posición 
en el top 10 entre 2011 y 2021, pero 
fue el país en el que se produjo 
el mayor descenso, un descenso 
del 20,3 %, de 407.000 en 2011 
a 325.000 en 2021.

•Destaca que Estados Unidos 
y Jamaica quedaron fuera del 
top 10 de países de nacimiento 

fuera del Reino Unido en 2021. 
La cantidad de personas en 
Inglaterra y Gales que na-
cieron en Estados Unidos en 
realidad aumentó entre censos 
(de 177 000 en 2011 a 203 
000 en 2021), pero aumentos 
aún mayores para otros paí-
ses significaron que Estados 
Unidos ya no figura entre los 
10 primeros. La cantidad de 
personas nacidas en Jamaica 
disminuyó, de 160.000 en 2011 
a 142.000 en 2021. ■
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Entregan premios del Mes Amigo

E ste sábado 12 de noviembre se realiza el evento de 
entrega de certificados a todas las organizaciones que 
han hecho eventos durante el Mes Amigo, así como a 

los concejales electos de nuestra comunidad.
Estos certificados van a ser entregados por el presidente se la 
Asamblea se Londres, el Dr. Onkar Sahota, y llevarán su firma, 
así como la del vicepresidente de esta, la primera teniente 
alcaldesa de Londres y el alcalde de Southwark.
Han garantizado su presencia decenas de artistas que 
bailarán o entonarán ritmos de México, Costa Rica, Nicaragua, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Cabo Verde, 
Portugal, España, Mozambique, entre otros países de habla 
lusa o hispana.
Van a haber puestos de comida y de productos.
El local es amplio y consta de jardines externos, uno de ellos 
con juegos infantiles. Se encuentra, además, a una cuadra 
de la única granja de la zona 1 de Londres que tiene alpacas 
andinas.
El evento ha de durar de 12 del mediodía a las 10:30 pm. En la 
tarde y noche anterior, el viernes 11, se va a dar en ese mismo 
local un encuentro de empresarios y emprendedores de 
nuestra comunidad donde cada uno ha de poder contar su 
propia experiencia.
El Carmelita Centre queda en 41 Vauxall Walk, SE11 5JT. Se 
encuentra a solo 3 cuadras de las estaciones de bus, metro y 
tren de Vauxhall, así como de la iglesia de Santa Ana y de la 
Capellanía Latinoamericana.

Donde y como invertir en la
Banca Colombiana.
Compra de propiedad raiz,
(proyecto o nuevos).
Recibe tu pension o sigue
cotizando en Colombia.
Beneficios Tributarios y DIAN
Salud Privada en el exterior.
Seguros y Protección.
Afiliacion a Coomeva
Cooperativa.
Educación Financiera
Emprendimiento Empresarial.

COPCAPITAL GROUP LTD

WWW.COPCAPITALGROUP.COM
angelica.ruiz@copcapitalgroup.com

+44 738 409 2539
Contactanos

Asesores Financieros 
 Colombianos para

Colombianos residentes en
el exterior.

Población nacida
en las Américas
y el Caribe según 
Censo 2021: 

Estados Unidos

Canadá

Otros países de
Norte América,
incluye México

Centroamérica:

Suramérica

Jamaica

Otros países
del Caribe

* Con información de la Oficina
Nacional de Estadísticas (ONS)

20.3281

69.096

5.926

23.573

254.222

142.154

104.378

Inmigrantes 
se concentran 
en Londres

L ondres es la región con la mayor 
proporción de personas nacidas 
fuera del Reino Unido. En 2021, 

más de cuatro de cada 10 (40,6%) de 
los residentes habituales de la capital 
nacieron fuera del Reino Unido.
Por el contrario, tanto Gales (6,9 %) 

como el noreste de Inglaterra (6,8 %) 
tenían aproximadamente uno de cada 14 
residentes habituales nacidos fuera del 
Reino Unido.
Y en lo que respecta a la migración 

internacional, sucedieron muchas 
cosas, entre ellas el Brexit y cambios 
significativos en el sistema de 
inmigración.
El censo de 2021 se refiere a "una 

tendencia a largo plazo de una 
proporción cada vez mayor de residentes 
no nacidos en el Reino Unido que son de 
la Unión Europea".
Y entre los dos censos, el número de 

ciudadanos nacidos en la UE aumentó en 
1,1 millones.
Pero esto difícilmente cuenta toda 

la historia. Otros datos sugieren que 
la población nacida en la UE ahora 
está disminuyendo, con importantes 
consecuencias sociales y políticas.
El censo muestra un aumento de casi 

seis veces en el número de rumanos 
residentes en Inglaterra y Gales desde 
2011, pero no si este número ahora está 
aumentando o disminuyendo.
Si bien es fascinante, tiene limitaciones 

para tratar de comprender la dinámica 
actual de la demografía.



desastrosos años de la pandemia 
de covid-19.  El evento se realizó 
entre el 7 y el 9 de noviembre 
pasado.

Este evento servirá de preám-
bulo para la versión del WTM 
Latin America, a realizarse  en 
Brasil en abril del 2023.

A Londres acudieron repre-
sentantes latinoamericanos, in-
cluyendo ministros de Comercio 
y Turismo regionales.

Estuvieron 166 representacio-
nes de países como Argentina, 
Colombia, Ecuador, México, Perú, 
Brasil, Chile, Guyana, Nicaragua, 
Guatemala, Panamá y Costa Rica

En el caso de Colombia, la 
apuesta estuvo en el llamado 
“turismo sostenible con el medio 
ambiente y responsable con las 
comunidades locales”, tomando 
en cuenta que este país surame-
ricano es considerado uno de los 
más biodiverso del mundo por 
kilómetro cuadrado Al evento de 
Londres participó una delegación 
de 20 compañías de la mano de 
ProColombia y con el liderazgo 
del Ministerio de Comercio, In-
dustria y turismo de Colombia, 
con foco en la promoción de un 
turismo amigable con el medio 
ambiente y responsable con el 

Latinoamérica 
se promueve como destino 
en Feria de Londres

Se trató de una exposición sobre el 
turismo mundial, de tres días, donde 
profesionales de la industria de 
viajes y gobiernos de América Latina 
mostraron sus ventajas competitivas en 
el sector turístico, que busca recuperarse 
tras los desastrosos años de la pandemia 
de covid-19.  El evento se realizó 
entre el 7 y el 9 de noviembre.

Express News

 Redacción (*)

Los países latinoamerica-
nos se lucieron con su 
participación en el World 
Travel Market (WTM) 

de Londres para la industria de 
viajes y turismo. 

Se trató de la exposición del 
turismo mundial de tres días don-
de profesionales de la industria 
de viajes y gobiernos de América 
Latina mostraron sus ventajas 
competitivas en el sector viajero, 
que busca recuperarse tras los 

EL TURISMO REGIONAL Y MUNDIAL SE RELANZA TRAS LA PANDEMIA DE COVID
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El stand de Costa Rica mostró el esplendor 
con la vegetación selvática centroamericana.Guatemala promovió el colorido de su arquitectura en la Antigua.

Crédito foto: cortesía de World Travel Market.



(*) Con información de World Travel Market (WTM) de Londres.

LOS PAÍSES 
INVITADOS 
FUERON: 
COMO ARGENTINA, 
COLOMBIA, 
ECUADOR, MÉXICO, 
PERÚ, BRASIL, 
CHILE, GUYANA, 
NICARAGUA, 
GUATEMALA, PANAMÁ 
Y COSTA RICA.
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entorno que promueva la paz 
total en el país. En el stand de 
la feria, los visitantes pudieron 
experimentar  de módulos in-
teractivos de cada región, así 
como degustar su reputado café.

Por su lado, el  stand de la 
delegación de 17 expositores de 
Ecuador, destacó su posición 
estratégica en la región de los 
Andes. Se destacaron mensajes 
sobre los atractivos turísticos 
e históricos tanto de su capital 
Quito como de sus paisajes y 
playas, además de promover el 
turismo de aventura en la selva 
amazónica y de faunas exóticas 
en el archipiélago de Galápagos, 
uno de los parques nacionales 
más importantes del planeta. 

Entretanto, Perú realzó su 
megadiversidad, multicultura-
lidad, numerosas tradiciones, 

infinita variedad de alimentos e 
innumerables reservas naturales, 
cuyo trabajo promotor está a 
cargo de la Comisión Peruana 
de Promoción a la Exportación 
y al Turismo (PromPerú), como 
parte del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, la entidad 
oficial para la promoción y comer-
cialización del Perú como destino 
turístico. PromPerú establece 
relaciones comerciales de largo 
plazo con tour operadores y me-
dios de comunicación en todos los 
mercados emisores relevantes.

También las representaciones 
de México y Costa Rica destaca-
ron las maravillas naturales de 
su fauna y vegetación, así como 
sus famosos destinos viajeros. 

En caso de México se destacó 

como la economía más grande 
de América Latina, combinada 
con su abundancia de atractivos 
naturales, ofertas culturales, 
infraestructura especializada 
y una amplia gama de activi-
dades de ocio de primera cla-
se, ha resultado en un rápido 
crecimiento. Se destacaron los 
destinos turísticos mexicanos 
de  aguas  turquesas ,  p layas 
impecables, selvas tropicales, 
sitios arqueológicos mayas, ríos 
subterráneos, hermosas islas y 
lagunas. Entre los destinos que 
se promocionaron fueron el Ca-
ribe Mexicano, Cancún, Riviera 
Maya, Cozumel, Tulum, Holbox, 
Isla Mujeres, Puerto Morelos, 
Playa del Carmen, Maya Ka'an, 
Bacalar, Mahahual, Chetumal, 
Gran Costa Maya.

En el caso de Guatemala, se 
destacó el trabajo de promoción 
del fortalecimiento y diversi-
ficación de la oferta turística, 
establecido en el Plan Maestro 
de Turismo Sostenible de Gua-
temala 2015-2025. 

Chile, por su lado, se presentó 
como el país difícil de rechazar, 
por  el atractivo de su varie-
dad climática, desde el extremo 
norte con el desierto más árido 
del mundo hasta el sur austral 
con hielos eternos y cascadas 
invertidas. 

166 
EXPOSITORES 
LATINOAMERICANOS 
ESTUVIERON EN EL 
WORLD TRAVEL MARKET 
(WTM) DE LONDRES 
PARA LA INDUSTRIA 
DE VIAJES Y TURISMO. 

La biodiversidad latinoamericana fue un punto de promoción turística en la exposición londinense. 
Colombia apuesta 

por el “turismo 
sostenible" con el medio 

ambiente y responsable con 
las comunidades locales.

INYECCIONES
ANTIARRUGAS

Revierte los signos de 
envejecimiento corrigiendo 
las arrugas finas y lineas de 
expresion.

RELLENOS DE
ACIDO HIALURONICO

Ojeras, pomulos, surcos 
nasogenianos, codigo de 
barras, lineas marionetas, 
labios, mentón, definir 
mandibula y nariz.

PLASMA RICO
EN PLAQUETAS

Rejuvenecimiento Facial, 
cuello y manos.

PLASMA RICO
EN PLAQUETAS CAPILAR
Metodo para tratar la 
alopecia. frena la caida 
del cabello y potencia la 
regeneracion capilar.

HILOS TENSORES
FACIALES DE COLAGENO

RELLENO FACIAL Y
CORPORAL CON

PLASMA GEL 100% NATURAL 

Esculpe, tensa y define las 
estructuras faciales.
Lifting sin cirugia.

Promocion en paquetes

WhatsApp: +44 7402 821310 
Síguenos en nuestras redes

Translucentbeautyaesthetic

TRANSLUCENT BEAUTY
AESTHETICS

Machu Picchu, destino 
favorito en Perú.



NUESTROS INGRESOS Y LAS PÓLIZAS DE SEGUROS PARA SU PROTECCIÓN

Sea cual sea la 
duda que tenga, 
ésta nos lleva a 
ver claramente 
la necesidad de 
proteger nuestros 
ingresos y a evaluar 
las posibilidades 
que tenemos para 
hacerlo, porque en 
cualquier caso las 
provisiones que 
tengamos para 
proteger los ingresos 
también serán las 
que nos permitirán 
cubrir nuestros 
gastos básicos y 
los de las personas 
que dependen de 
nosotros.

¿Qué pasaría si nuestros in-
gresos cesaran de la noche a 
la mañana y cómo afectaría 
esto nuestras vidas y las 

de aquellos que dependen de los 
mismos?

Sea cual fuere la respuesta a 

las anteriores preguntas, ésta 
nos l leva a ver claramente la 
necesidad de proteger nuestros 
ingresos y a evaluar las posibili-
dades que tenemos para hacer-
lo, porque en cualquier caso las 
provisiones que tengamos para 
proteger los ingresos también 
serán las que nos permitirán 
cubrir nuestros gastos básicos y 
los de las personas que dependen 
de nosotros.

Ahora bien, son múltiples las 
circunstancias a las que estamos 
expuestos que nos pueden impe-
dir seguir generando nuestros 
ingresos y hoy nos referiremos 
concretamente a las que tienen 
que ver con la enfermedad que, 
de padecerla de manera grave, 
automáticamente nos impedi-
rá seguir realizando el trabajo 
normalmente. En este sentido 
es conveniente tener presente 

que, además de los respaldos 
que podamos tener en nuestros 
trabajos (sobre todo si somos 
empleados), el mercado ofrece 
seguros que protegen nuestros 
ingresos cuando la enfermedad 
nos impide seguir generándolos, 
pero generalmente las personas 
no los toman por desinformación 
sobre los mismos o porque tienen 
la idea errónea de que este tipo 
de seguros no son necesarios.

EL MERCADO 
OFRECE 

SEGUROS QUE 
PROTEGEN NUESTROS 

INGRESOS CUANDO 
LA ENFERMEDAD 

NOS IMPIDE SEGUIR 
GENERÁNDOLOS.

SON 
MÚLTIPLES LAS 

CIRCUNSTANCIAS 
A LAS QUE ESTAMOS 
EXPUESTOS QUE NOS 

PUEDEN IMPEDIR SEGUIR 
GENERANDO NUESTROS 

INGRESOS.

6  FINANZAS PERSONALES

Especial Express News

 Laura Rodríguez (*) De tal manera que en medio 
de la volatilidad económica por 
la que atraviesa el país y la in-
certidumbre de algunos de los 
cambios que el nuevo gobierno 
aún está por anunciar, tomemos 
un tiempo y hagamos las previ-
siones del caso para proteger 
nuestros ingresos.

Para más información:  Sta-
tutory Sick Pay (SSP) : What 
you'll get - GOV.UK (www.gov.uk)

¿Qué hacer si pierde 
su ingreso salarial?
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(*) Laura Rodríguez es experta en 

Finanzas Personales

T:   0203 488 0284

M: 0795 144 2558

E: Laura.rodriguez@herafinancial.co.uk

1.
¡Las aseguradoras 
no pagan!  La mayoría 
de pólizas pagan las 
cantidades acordadas 
siempre y cuando 
todas las condiciones 
establecidas sean 
satisfechas. Para esto 
es importante, antes de 
obtener dicha póliza, 
declarar información 
100% verdadera y 
entender exactamente 
cuáles son los términos 
y condiciones de la 
aseguradora. 

2.
¡Gozo de buena salud, 
soy joven, casi nunca me 
enfermo y de hacerlo, me 
recupero rápido! Está muy 
bien ser optimista y cuidar 
la salud, porque ésta es uno 
de los pilares más grandes 
de la vida, sin embargo, es 
muy difícil predecir, en que 
momento podemos enfermar 
gravemente, ni mucho 
menos, cuanto tiempo una 
enfermedad puede durar y 
cómo puede afectar nuestro 
desempeño laboral. 

3.
¡Esos seguros no 
cubren todas las 
enfermedades! Hay 
que tener claridad que 
este tipo de pólizas se 
basan en la inhabilidad 
de las personas de 
realizar el trabajo a causa 
de enfermedad, mas 
no de la enfermedad 
como tal, razón por la 
cual este tipo de pólizas 
es totalmente diferente 
a los seguros de vida y 
enfermedad. 

4. ¡Es un seguro muy caro y no lo 
puedo pagar! El costo de dichas pólizas 
depende del monto asegurado y eso 
lo define cada persona; por ende la 
planeación es esencial para saber cuales 
son nuestros gastos básicos y cuánto 
dinero necesitamos para vivir en las 
mismas condiciones si nuestros ingresos 
desaparecieran.  Para efectos de hacer 
una provisión  podemos acomodarnos a 
una cantidad de gastos más baja.  

5.
¡Tengo ahorros o 
pertenencias de 
las cuales puedo 
disponer! Resulta 
excelente tener 
ahorros o como 
hemos hablado en 
varias ocasiones tener 
acceso a un “Fondo 
de emergencia”, sin 
embargo, en caso de 
pérdida de empleo a 
causa de enfermedad 
y la inhabilidad de 
trabajar, es muy difícil 
saber por cuánto 
tiempo pueden 
dichos ahorros/
fondos durar para 
seguir teniendo el 
mismo estándar de 
vida al cual estamos 
acostumbrados. Así 
que una ayuda extra 
como la del seguro 
siempre aportará 
más estabilidad 
económica.

6.
¡Soy empleado 
independiente!  
Con mayor razón, 
estas personas deben 
tener la previsión de 
asegurar sus ingresos 
y el mercado ofrece 
pólizas para trabajadores 
independientes. 
Generalmente las 
aseguradoras miran 
los dos últimos 
años de ingresos 
evidenciados por 
medio de la carta de un 
contador o los retornos 
realizados a HMRC, la 
cantidad pagada será 
determinada por estos 
documentos.

7. ¡Puedo pedir ayuda 
al gobierno y a las 
autoridades locales! 
Si bien esta ayuda 
existe, la misma no es 
significativa, pues por 
ejemplo las personas 
empleadas pueden 
recibir hasta £99,35 a la 
semana por hasta 28 
semanas*. Por tanto, 
resultaría insuficiente en 
la mayoría de los casos, 
mientras que las pólizas 
que hay en el mercado 
pueden pagar hasta por 
24 meses dependiendo 
del acuerdo realizado con 
la aseguradora.

Adiós a las excusas 
para no asegurarse A manera de contribución, nos permitimos 

hacer claridad frente a las opiniones o 
excusas que manifiestan las personas 

frecuentemente, para no tomar estos seguros:

Crédito foto: cortesía de Pixabay.



LA GESTIÓN DE UN PENSAMIENTO EMPRESARIAL   

El empleado cada vez se 
parece más a un empren-
dedor. Con el apogeo del 
internet, podemos darnos 

cuenta que toda la información del 
mundo, así como los contactos, 
están disponibles para cualquiera 
y a la hora que se necesite. 

Me encuentro permanente-
mente con empleados inquietos 
por su estado económico, dicen 
que el dinero no les alcanza, que 
el puesto de trabajo no es bueno, 
pero muchos no pueden resolver 
pequeñas dificultades, le echan 
la culpa final de todo a su insu-
ficiencia financiera. 

Hoy quiero que sigan el texto 
para ver cómo curiosamente el 
empleado y el empresario se van 
pareciendo más. 

El autoempleado 
que llevamos dentro 
Muchos empleados que ya no 

quisieran trabajar para otros, 
toman la decisión de emprender     
una idea de negocio, pensando 
que en lugar de trabajar para otro 
podrían hacerlo para sí mismos. 
Y pasa el tiempo, su unidad de 
negocio comienza a producir 
ciertas ganancias y la siguiente 
etapa será quizá, un “plan de 
negocios”, luego el registro de 
la empresa, etc. 

Digamos que ser autoempleado 
no es malo, siempre y cuando se 
trate solo de una gripe pasajera, 
y no de una larga enfermedad. 

Está bien que nos queramos 
desprender de las vestiduras del 
empleado, pero debemos apre-
surarnos para convertirnos en 
verdaderos empresarios renta-
bles al final del periodo, y no 
ser esclavos de nuestro propio 
emprendimiento. 

Muchas empresas registradas 
se toman su buen tiempo para 
superar por lo menos la línea de 
equilibrio, un medidor definitivo 
en el paso de autoempleado a 
emprendedor rentable.  

¿Qué debo ser… 
Empleado o 

emprendedor?

Cómo ser un 
mejor empleado
“Quién lo diría, que para ser un 
buen empleado sea necesario 
ser un administrador” Por lo 
menos, un administrador de sí 
mismo. La mayoría de las veces 
los empleados están convencidos 
que el puesto de trabajo es una 
correcta zona de confort, algunos 
se auto-argumentan, que al fin 
y al cabo tienen un sueldo fijo 
que no es mucho, de modo que, 
“para que esforzarse”.

Curiosamente, perder el em-
pleo de manera fortuita es un 
valde de agua fría para cualquiera, 
provoca inestabilidad y en algunos 
casos desencadena depresión. 
Los empleados-administradores 
suelen mostrar un nivel de lide-
razgo que no siempre les permite 
controlar u obtener los mejores 
resultados ¿Por qué?, porque el 
primer nivel de liderazgo se llama 
‘Autoliderazgo’ y no siempre lo 
traemos de serie.

Se conoce de millonarios con 
varias empresas y miles de em-

“QUIÉN LO DIRÍA, 
QUE PARA 
SER UN BUEN 
EMPLEADO 
SEA NECESARIO 
SER UN 
ADMINISTRADOR” 
POR LO MENOS,
UN ADMINISTRADOR 
DE SÍ MISMO.

pleados que no pueden con su ser 
y terminan buscando ‘training 
personal’, ‘coaching’ y ejercicios 
espirituales, para hacerse lo su-
ficientemente fuertes y seguir al 
frente de sus empresas, o por lo 
menos de sus vidas.    

¿Para qué sirve 
el autoliderazgo?
En el pensamiento simple de “sa-
lir adelante” o de superarse a sí 
mismo, está sembrada la semilla 
del liderazgo personal, o del au-
toliderazgo. Eso es propio de la 
especie humana y se transmite 
de generación en generación, 
llevamos en el ADN el sentido 
de supervivencia.

La diferencia la hace el nivel 
de inteligencia y la capacidad de 
contrarrestar el olvido, o dicho 
de otra manera, la capacidad 
de conciencia. Algunos son tan 
inteligentes para salvar su fa-
milia o a su grupo más cercano, 
otros, se convierten en líderes 
a gran escala.  

En la sociedad actual vemos 

Hoy es día, las personas se cuestionan sobre sus ingresos laborales y en especial, 
por lo que deben hacer para conseguirlo, analizando la posibilidad de ser su propio 
jefe y, además, ver oportunidades de emprender y generar nuevas alternativas. 

SE CONOCE DE 
MILLONARIOS CON 
VARIAS EMPRESAS 

Y MILES DE 
EMPLEADOS QUE 
NO PUEDEN CON 

SU SER Y TERMINAN 
BUSCANDO ‘TRAINING 

PERSONAL’, ‘COACHING’ Y 
EJERCICIOS ESPIRITUALES, 

PARA HACERSE 
LO SUFICIENTEMENTE 

FUERTES Y SEGUIR 
AL FRENTE DE SUS 
EMPRESAS, O POR 

LO MENOS DE SUS VIDAS.

10  ECONOMÍA PERSONAL
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 Ales Gutierres  (*)

muchas personas, empleados o 
emprendedores, que dejan un 
trabajo por otro, cambian un pro-
yecto por otro, y así ven pasar sus 
días -y años- en ese ejercicio sin 
grandes logros, solo la supervi-
vencia, pero ¿Qué planteamiento 
serio y real tienen para sus vidas? 
¿Hasta dónde llega el compromiso 
con su ser y sus deseos reales?



CURIOSAMENTE, PERDER EL EMPLEO 
DE MANERA FORTUITA ES UN VALDE 
DE AGUA FRÍA PARA CUALQUIERA, 
PROVOCA INESTABILIDAD Y EN ALGUNOS 
CASOS DESENCADENA DEPRESIÓN. 
EN CAMBIO, LOS EMPLEADOS-ADMINISTRADORES 
SUELEN MOSTRAR UN NIVEL DE LIDERAZGO, 
PERO ESTE NO SIEMPRE LES 
PERMITE CONTROLAR U OBTENER 
LOS MEJORES RESULTADOS.
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@a l e s g u t i e r r e s
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VENDER MÁS
para llegar
a tu audiencia

Página Web SEO (Google posiciona 
frente al tu público objetivo) 

Marketing Atractivo (gráfico,
guiones, audiovisuales)

Diseño de Marca y Mejora de
Producto (asesoría y ejecución)

Redes Sociales Expansivas
(grandes bases de datos)

Estudio de mercado SEO
(competencia y oportunidades)

(*) #AlesGutierres 0730 787 0888 www.AlesGutierres.com 

SÍNTESIS: fórjate como un emplea-
do activo, aprovecha las oportuni-
dades de la unidad empresarial, 
crece y estarás formando en ti a un 
ser exitoso y de alta capacidad que 
se beneficia del trabajo en equipo. 

El autoliderazgo 
en la empresa
La descripción antigua de un 
empleado ha sido: alguien que 
es contratado para desarrollar 
una labor definida, a cambio de 
un sueldo que según la deter-
minación del gobierno en cada 
lugar, deberá subir anualmente 
según el ajuste de la economía. 

Pero la realidad actual del 
mundo es otra, y aquí viene la 
comparación respecto del empre-
sario: los curriculums aprobados y 
los perfiles de puestos de trabajo 
deben ir acompañados hoy en 
día como mínimo, de caracte-

rísticas como la proactividad; 
resistencia a situaciones difíciles 
(resiliencia); auto-motivación e 
inteligencia emocional; capacidad 
de trabajo en equipo; actitud po-
sitiva+propositiva; necesidad de 
formación y crecimiento; interés 
por la escalabilidad; sentido de 
pertenencia y ser integrador y 
participativo, entre otras carac-
terísticas.

Hoy, detrás de cada puesto la-
boral ocupado se espera un mejor 
curriculum, alguien investigando 
sobre la empresa para entrar y 
aportar lo mejor de sí, alguien 
que observa su funcionamien-

to, detectando las ventajas y 
desventajas para presentarse 
como el mejor piñón para su 
engranaje creciente. La versión 
superada del empleado que en 
realidad se quiere apoyar en la 
maquinaria empresarial que le 
ha contratado, él que claramente 
no se llama autoempleado, se 
llama empleado activo y es un 
ser que lleva como constante 
conectarse con la misión, vi-
sión y objetivos de la empresa, 
alimento que le va a permitir 
nutrirse efectivamente para 
llegar a ser un verdadero ad-
ministrador y empresario. ■

En el pensamiento 
simple de “salir 
adelante” o de 
superarse a sí mismo, 
está sembrada 
la semilla del 
liderazgo personal,
o del autoliderazgo.

HOY, DETRÁS DE 
CADA PUESTO
 LABORAL 
OCUPADO SE 
ESPERA UN MEJOR 
CURRICULUM, 
ALGUIEN INVESTIGANDO 
SOBRE LA EMPRESA 
PARA ENTRAR Y APORTAR 
LO MEJOR DE SÍ, ALGUIEN 
QUE OBSERVA SU 
FUNCIONAMIENTO, 
DETECTANDO 
LAS VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS PARA 
PRESENTARSE COMO 
EL MEJOR PIÑÓN 
PARA SU ENGRANAJE 
CRECIENTE.



Saludos en Quechua
COMUNIDAD RIMANAKUY MARY LUZ LOAYZA PUGA
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¿Imaynallam?

¡Allinllam!

Rimaykullayki Chaskiykullayki

¿Sumaqllachu 
Rosacha?

¡Sumaqllam 
Anacha!

Allin Punchaw Allin Suka

Allin tuta

Allin chisi

Tupananchikkama

Sufijo Limitativo
Kama: hasta 

R
A

K
IN

A
K

U
N

A
P

A
Q

Huk punchawkama

Huk kutikama

Paqarinkama

Minchakama

En el idioma quechua, existen expresiones que 
reflejan un saludo, algunos más cortos y otros con 
mayor carga semántica, todo ello se emplea de acuerdo 
al contexto en el que nos encontramos. El día de hoy 
aprenderemos algunas expresiones para saludar en este 
bello idioma. Por ejemplo: ¿Imataq sutiyki? que significa 
¿Cómo te llamas? para responder a ello lo hacemos con 
nuestro nombre, Karina kani (soy Karina).



Festividades 
con truco 
y leyenda

En la biblioteca del co-
legio donde trabajo, la 
bibliotecaria arrancó la 
decoración tétrica de Ha-

lloween, pero dejó las telarañas 
ya que, dijo, le servirán para la 
decoración navideña,  porque 
parece nieve…  

En otra escala, esa reutiliza-
ción de elementos suele pasar 
con celebraciones que se suelen 
creer únicas y aisladas en su 
desarrollo. A menudo, tienen su 
origen en celebraciones paganas 
agrícolas, como la Pascua Judía 
_y por tanto, la Semana Santa 
Cristiana_ que coincidía con época 
de festejos por la recogida de la 
cosecha desde tiempo inmemorial. 

Halloween también es un re-
frito de tradiciones mucho más 
antiguas. La celebración moderna 
es un invento estadounidense, 
pero basado en tradiciones que 
llevaron a América emigrantes 
irlandeses y escoceses a mediados 
del siglo XIX y estos, a su vez, 
las basaban en sus ancestros, 
los pueblos celtas que vivían en 
Irlanda y Gran Bretaña antes 
de que los romanos llegaran a 
estas islas. 

La fiesta celta (Samhain) tam-
bién tenía origen agrario. Así, las 
fiestas no hacen sino cambiar de 
disfraz y resignificar los motivos. 
A pesar de ser una fiesta pagana, 
como tantas otras tradiciones, 
se entremezcló posteriormente 
con el cristianismo con su unión 
con la Fiesta de Todos los San-
tos (1 de noviembre), de donde 
el nombre Halloween procede. 

La celebración tranquila, in-
trospectiva, llena de religiosidad 
del Día de Todos los Santos _y 
la del día siguiente, el Día de 
los Difuntos_ y Halloween, son 
dos caras de la misma moneda. 

NAVIDAD VS. HALLOWEEN 

Una oportunidad 
para la contradicción
La necesidad de mostrar lo que 
se supone correcto y también, 
de vez en cuando, soltarse la 
melena _o más bien, sacar la 
escoba voladora_ y dejar volar 
la imaginación en disfraces, dando 
rienda suelta a lo tabú y prohibi-

do (algo similar al origen de los 
Carnavales) rienda que, al verla 
en algún disfraz de ahorcado, nos 
recuerda que vivimos atrapados 
en un rol en la sociedad. 

Es como si al pensar en los 
difuntos por la festividad católica, 
se quisiera vivir muchas vidas a la 
vez, usando disfraces, y exaltando 

a monstruos, brujas, asesinos de 
películas y fantasmas, como un 
acto de rebeldía y quizá, buscar 
la inmortalidad que estos iconos 
de la tradición, -aunque sea con 
estigma negativo- tienen. 

Los alegres y sonoros mata-
suegras navideños / vestirse de 
Freddy Krugger con ganas de 

matar suegras, el gorro rojo de 
Santa Claus/sombreros de brujas 
manchados de sangre, barbas de 
Santa/máscaras de hombre lobo, 
etc. Todo tiene su contrapunto 
y alusión macabra o bondadosa 
en medio de estas celebraciones. 

Un alumno, al entrar en la 
biblioteca, se escandalizó porque, 
argüía, que al ser un colegio de 
la iglesia anglicana, decorar la 
sala, esto era casi como vender 
el alma al diablo (supongo que 
volverá con una ristra de ajos 
colgando y crucifijos). 

Sin embargo, así como para 
muchos la Navidad ya no tiene 
ninguna significación religiosa, 
sino meramente comercial y de 
ganas de hacer fiesta, Halloween 
no es ninguna misa satánica, sino 
la tendencia a ser, por una noche, 
lo más políticamente incorrecto 
que se pueda. Un mero teatro 
para seguir avanzando en este 
teatro agridulce que es la vida.

   Cuando hace unos días vi una 
avalancha de jóvenes disfrazados 
de vampiros corriendo en un ba-
rrio londinense, me recordaron 
a la Navidad en Oxford Street, 
donde todo el mundo anda a todo 
gas, buscando las últimas com-
pras. En enero, estos se acordarán 
a su vez de Halloween, al recibir 
un buen susto al ver el agujero 
que las compras compulsivas han 
hecho en su cuenta bancaria. ■

En un análisis de las festividades hacia el fin de año, 
como son Halloween y Navidad, ambas fiestas de 

orígenes milenario y cuyas connotaciones de fondo 
en alguna forma, se tornan inversamente similares, 

nos llevan a pensar en su real significación. 

CUANDO HACE 
UNOS DÍAS VI UNA 
AVALANCHA DE 
JÓVENES 
DISFRAZADOS
DE VAMPIROS, 
CORRIENDO EN UN BARRIO 
LONDINENSE, RECORDÉ 
ALGUNA NAVIDAD 
EN OXFORD STREET, 
DONDE TODO EL MUNDO 
ANDA A TODO GAS, 
BUSCANDO A ÚLTIMO 
MOMENTO LAS COMPRAS.

Es como si al pensar en los difuntos por la festividad católica, se quisiera vivir muchas vidas a la vez, usan-
do disfraces, y exaltando a monstruos, brujas, asesinos de películas y fantasmas, como un acto de rebeldía.
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Un alumno, al entrar 
en la biblioteca, se 

escandalizó porque, 
argüía, que al ser un 
colegio de la iglesia 

anglicana, decorar la 
sala, era casi como 

vender el alma al diablo 
(supongo que volverá 
con una ristra de ajos 
colgando y crucifijos). 

(*) Alejandro Ruiz Mulero 
es educador español residenciado 
en el Reino Unido
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 Alejandro Ruiz Mulero 



PROPUESTAS EN VARIOS FRENTES 

países y luego, restableciendo el 
comercio fronterizo, bloqueado 
durante años.

Cabe recordar que Venezuela 
también deportó a más de mil 
de ciudadanos colombianos que 
vivían en territorio venezolano 
en el marco de esta crisis y a 
la vez, millones de venezolanos 
huyeron de su país en busca de 
oportunidades.

De los anuncios importantes 
que surgieron del encuentro, se 
conoció por parte del mismo pre-
sidente Petro, que se desarrollará 
próximamente en Cartagena una 
reunión de empresarios colombia-
nos y venezolanos para que “ellos 
mismos construyan los lazos, de 
manera l ibre, que fortalezcan 

Tras la reunión de los mandatarios de Colombia y 
Venezuela quedaron planteadas tareas y acciones en frentes 

como la defensa de la Amazonía, la restauración 
de las relaciones comerciales bilaterales y la presencia 

de Venezuela en los escenarios de integración 
humanitaria internacional, entre otros temas.

Después de seis años en 
que dos presidentes de 
Colombia y Venezue-
la no se encontraban, 

los actuales mandatarios Gus-
tavo Petro y Nicolás Maduro 
se reencontraron y acordaron 
emprender acciones conjuntas 
para que la frontera recobre su 
vigor comercial.

En su primera reunión des-
de que los  pa íses  hermanos 
restablecieron sus relaciones 
bilaterales en agosto pasado, 
los presidentes Gustavo Petro 
y Nicolás Maduro abogaron por 
el reintegro de Venezuela a la 
Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) y al Sistema Interameri-
cano de Derechos Humanos. El 
presidente colombiano expresó 
su disposición a "recomenzar" 
después de tres años de ruptura 
"antinatural" de relaciones.

También convinieron en re-
construir las relaciones de inteli-
gencia para golpear a los dueños 
del capital del narcotráfico. Así 
mismo, Colombia y Venezuela 
buscan que la región lleve a la 
COP27 –la Cumbre Climática 
Mundia l  que se real izará en 
Egipto–, una política común en 
defensa de la selva amazónica. 
Además, los mandatarios tam-
bién, acordaron recobrar el vigor 
comercial en la frontera y golpear 
a las mafias dueñas del capital 
del narcotráfico.

Aspectos como estos y algu-
nos más de impacto bilateral se 
trataron en medio del encuentro 
de mandatarios que se llevó a 
cabo en el Palacio de Miraflores, 
sede del gobierno venezolano en 
Caracas Venezuela, el primero 
de noviembre de este año. 

Un encuentro 
de gran calado
La reunión se dio en un momento 
clave en la restauración de rela-
ciones bilaterales entre Colombia 
y Venezuela, una de las apuestas 
principales del gobierno Petro, 
con acciones que iniciaron en 
agosto de este año, con el nombra-
miento de embajadores en ambos 

VENEZUELA 
DEPORTÓ A 

MÁS DE 1.000 
CIUDADANOS 

COLOMBIANOS 
QUE VIVÍAN EN 

TERRITORIO VENEZOLANO 
EN EL MARCO DE 

LA CRISIS Y A LA VEZ, 
MILLONES DE 

VENEZOLANOS HUYERON 
DE SU PAÍS EN BUSCA 
DE OPORTUNIDADES.

¿Qué pasó en el encuentro 
PETRO – MADURO? 

Express News

 Redacción  

14  INTERNACIONAL

EN CUANTO A 
LA LUCHA CONJUNTA 
DE LOS DOS PAÍSES 

EN CONTRA 
EL NARCOTRÁFICO, 

EL MANDATARIO 
COLOMBIANO DIJO 
QUE ES NECESARIO 

RECONSTRUIR 
LA FRONTERA, PORQUE 

ESTÁ EN MANOS DE 
LAS MAFIAS, ES DECIR, 

DE LAS ORGANIZACIONES 
MULTICRIMEN.

6
años llevaban 
los mandatarios 
de las naciones 
hermanas sin 
encontrarse 
frente a frente.



las bases de un comercio, ojalá 
poderoso”, dijo el jefe de Estado.

El comercio bilateral ascendió 
a 7.000 millones de dólares en 
2008, antes de que el entonces 
presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, lo congelara en protes-
ta por un acuerdo militar entre 
Bogotá y Washington. Según 
el embajador de Colombia en 
Venezuela, Armando Benedetti, 
el comercio entre Colombia y 
Venezuela alcanza este año, los 
US$449,7 millones, un aumento 
del 95,5%.

ACUERDOS EN 
VARIOS FRENTES:

Lucha mancomunada 
contra el narcotráfico
En cuanto a la lucha conjunta 
de los dos países en contra el 
narcotráfico, el mandatario co-
lombiano dijo que es necesario 
reconstruir la frontera, porque 
está en manos de las mafias, 
es decir, de las organizaciones 
multicrimen.

“Vamos a reconstruir, incluso, 
las relaciones que había a nivel 
de inteligencia para poder gol-
pear ya no tanto al obrero del 
narcotráfico, que por ahí anda, 
sino a los dueños del capital, 
que son los que casi nunca se 
han golpeado”, sostuvo Petro.

La Amazonía alza su voz
Respecto a la COP27, que se 
realizó en Egipto, el jefe de Es-
tado colombiano afirmó que con 
el presidente Maduro habló de 
“llevar, como una política común, 
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a la COP27, la defensa de la selva 
amazónica”.

Además, consideró que Brasil 
debe reintegrarse a “una lucha 
que tiene que ser de la humani-
dad, que es la defensa, la revi-
talización, la recuperación de la 
selva amazónica, como un pilar 
climático fundamental para la 
existencia humana”.

Venezuela debe 
regresar a los organismo 
internacionales
El presidente Petro dijo, además, 
que “ahora queremos invitar a 
Chile, a Ecuador, a Bolivia, a 
Perú, a que acepten el reintegro 
de Venezuela en la Comunidad 
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Andina, como miembro con to-
dos los poderes, con todos sus 
derechos y deberes”.

Puntualizó que también “he-
mos solicitado que Venezuela 
pueda integrarse a l  Sistema 
Interamericano de Derechos 
Humanos”, ya que en la región 
“podemos ser una antorcha, un 
faro, si queremos”.

En su intervención, el presi-
dente Maduro expresó que en el 
encuentro también se contempló 
“el reingreso de Venezuela a la 
Comunidad Andina de Naciones, 
la CAN”, hecho que calificó de 
“buena noticia para Suramérica” 
y de “buena noticia para la CAN”.

También subrayó que, como 
parte de estos temas multilatera-
les, “hemos conversado sobre el 
fortalecimiento de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos, 
la CELAM y se avanzó en “el 
fortalecimiento de la visión multi-
lateral, desde nuestro continente 
y, en general, hacia el sistema 
de Naciones Unidas”.

De la misma manera, resaltó 
que coincidieron con el presi-
dente Petro en “los planes de la 
recuperación del Amazonas, el 
fortalecimiento de la organización 
del Tratado Amazónico, al igual 
que “la necesidad de llevar una 
posición común, como América 
del Sur, como América Latina y 
del Caribe, a la COP 27 (Cumbre 
Climática Anual de las Naciones 
Unidas) realizada en Egipto y 
todos los temas del cambio cli-
mático como fundamentales, hoy 
por hoy, de supervivencia de la 
especie humana”. ■

US$449,7
millones es el monto que 
hasta el momento alcanza 
durante el año, el comercio 
bilateral entre las naciones, 
con un aumento del 95 %.

7.000 
millones de dólares era 
el monto de las relaciones 
comerciales entre Colombia 
y Venezuela, hasta 2008, 
cuando el entonces 
presidente Hugo Chávez, 
congeló las relaciones en 
protesta por un acuerdo 
militar entre Bogotá y 
Washington.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro (izquierda), y el ministro de Transporte de Venezuela, Ramón 
Velásquez, se dan la mano durante el acto protocolario para reabrir las fronteras de los dos países en 26 de 
septiembre de 2022. 



ENCUENTRO DE LÍDERES DE OPINIÓN LATINOAMERICANOS 

Con planteamientos con-
tundentes enfocados en 
analizar los resultados 
alcanzados hasta el mo-

mento, en torno de los desafíos 
de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (2015-2030), los perso-
najes internacionales Rigoberta 
Menchú, Premio Nobel de Paz y 
el expresidente mexicano Feli-
pe Calderón, se dieron cita en 
el  evento académico ‘Diálogo 
sobre los retos del Desarrollo 
Sostenible al 2050’, realizado 

por la Universidad de América, 
en Bogotá Colombia.

En el encuentro, moderado por 
el senador Humberto de la Calle 
Lombana, la activista y Nobel 
de Paz guatemalteca Rigoberta 
Menchú Tum afirmó que los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio 
planteados, no se cumplieron. 
“Para el 2015 queríamos ver tú-
neles de luces para el futuro y, 
sin embargo, vemos que mucho 
de esto no se cumplió”, dijo.

Por su parte, el expresidente 
mexicano Felipe Calderón insistió 
en la necesidad de transformar 
las ciudades para que estas sean 
menos contaminantes. “Hay que 

La guatemalteca Premio Nobel de Paz, en el marco de un encuentro internacional y académico,
 junto al expresidente Felipe Calderón de México, expusieron sus conceptos alrededor 

de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio alcanzadas hasta ahora por l
os países que integran la ONU y aquellos puntos en que los avances han sido mínimos.

dejar de construir ciudades para 
los coches y hay que empezar 
a construir ciudades para los 
humanos”.

Allí, en el marco de la ce-
lebración de los 65 años de la 
Universidad de América de Bo-
gotá, Colombia, se adelantó un 
conversatorio en el que los invi-
tados expusieron sus conceptos 
sobre las metas que 192 países 
acordaron, uniendo esfuerzos 
para cumplir con los 17 objetivos 
de desarrollo, consignados en 
8 grandes grupos, que buscan 
dar solución a temas como la 
pobreza, la desigualdad, el cli-
ma, la degradación ambiental, 

la prosperidad, la paz, la justi-
cia y sobre todo, el desarrollo 
sostenible.

En esta oportunidad, la Uni-
versidad de América decidió pro-
yectarse e ir más allá, aumen-
tando el periodo para las metas 
al 2050, año al que orientan sus 
propios objetivos de crecimiento, 
expansión y primacía, los que se 
han fijado como organización y 
comunidad educativa. 

Y es que los Objetivos de 
Desarrol lo Sostenible son el 
plan maestro para conseguir un 
futuro sustentable para todos 
en el planeta, y por ello, se han 
constituido para organismos de 

todo tipo, políticos, económicos, 
sociales y formativos, en la hoja 
de ruta para diseñar programas 
y proyectos que encaminen a las 
comunidades y las naciones a un 
futuro sostenible. 

Menos carbón, más empleos
El exmandatario mexicano Cal-
derón, también se refirió a la 
necesidad de hacer una transición 
energética inmediata, pues, según 
los datos revelados, el carbón es 
el hidrocarburo que más conta-
mina en el mundo.

Calderón, actual presidente 
honorario de la Comisión Global 
sobre la Economía y el Clima 

‘Queríamos ver túneles de luces para el 
futuro y… mucho de esto no se cumplió’, 

RIGOBERTA MENCHÚ 
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también explicó que los empleos 
directos en el mundo en materia 
de energías renovables, como la 
energía fotovoltaica y la eólica, 
son más de seis millones; muchos 
más que los cinco millones de 
empleos en el mundo generados 
el carbón. Eso, sin contar con los 
puestos de trabajo generados por 
las energías bajas en carbono, 
que sumarían más de 13 millones 
en el mundo.

“Hay ganancias de empleo y 
ganancias económicas en la nueva 
economía. No se trata de matar 
empleos ni matar el crecimien-
to, se trata de tener otro tipo 
de crecimiento mucho mejor y 
mucho más acelerado”, señaló 
el expresidente.

El político mexicano añadió 
en su exposición que los costos 
de generación de energía solar 
han disminuido un 87 por ciento 
desde 2009 y ahora producir cada 
mega watt por hora es mucho 
más económico que hacerlo con 
gas o carbón.

SI SE CUENTA 
TODO EL HIELO 
DERRETIDO 
EN ESTE SIGLO, 
ALCANZARÍA 
A CUBRIR CON 
UNA CAPA 
TODO EL TERRITORIO
DE INGLATERRA Y ESA 
CAPA TENDRÍA 100 
METROS DE ALTURA, 
LO CUAL IMPLICA QUE, 
A ESTE RITMO, SEGÚN 
EL EXMANDATARIO, 
EL NIVEL PROMEDIO 
DEL MAR VA A SUBIR 
UN METRO A 
FINAL DEL SIGLO.

LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
DEL MILENIO SON 
EL PLAN MAESTRO 
PARA CONSEGUIR UN 
FUTURO SUSTENTABLE 
PARA TODOS EN 
EL PLANETA, Y 
POR ELLO, SE HAN 
CONSTITUIDO PARA 
ORGANISMOS DE 
TODO TIPO, POLÍTICOS, 
ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y
FORMATIVOS, EN 
LA HOJA DE RUTA PARA 
DISEÑAR PROGRAMAS 
Y PROYECTOS QUE 
ENCAMINEN A 
LAS COMUNIDADES 
Y LAS NACIONES 
A UN FUTURO 
SOSTENIBLE. 

Cambio climático 
y economía
Sobre el tema del cambio climáti-
co el expresidente Calderón citó 
algunos acontecimientos que han 
ocurrido este año y que demues-
tran lo delicado de la situación 
climática del planeta. 

Habló de las inundaciones en 
Pakistán, que afectaron a más de 
30 millones de personas y que 
dejó a un tercio del país bajo el 
agua; los incendios forestales sin 
precedentes de Estados Unidos 
y de otras partes del mundo, las 
olas de calor que han afectado 
a Europa,  las sequías (según 
contó Calderón es el fenómeno 
del cambio climático que más 
mata seres humanos) y hasta las 
inundaciones que han ocurrido 
en Colombia este año, muchas 
de ellas aún activas.

Asimismo, contó que si  se 
cuenta todo el hielo derretido 
en este siglo alcanzaría a cubrir 
con una capa de hielo todo el te-
rritorio de Inglaterra y esa capa 

(*) Astrid López. Periodista y corresponsal internacional en Colombia para 
temas latinoamericanos de política, economía y sociedad. Si tiene un tema de 
interés escríbale a alaparler@gmail.com

13 millones de trabajos generan en el mundo las energías bajas en 
carbono, según datos del expresidente Felipe Calderón.

87 % han disminuido desde 2009, los costos de generación de energía solar, y ahora producir cada mega 
watt por hora es mucho más económico que hacerlo con gas o carbón.
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tendría 100 metros de altura, lo 
cual implica que, a este ritmo, 
según el exmandatario, el nivel 
promedio del mar va a subir en 
promedio un metro a final del 
siglo, y planteó imaginarse lo 
que puede pasar con muchas 
zonas costeras del mundo con 
esta realidad.

“No actuar en materia  de 
cambio climático, aún en tér-
minos económicos, es más caro 
que actuar en el futuro. Puede 
haber ganancias económicas y 
de alivio de pobreza y de em-
pleo y al mismo tiempo reducir 
emisiones, la clave es cambiar 
estructuralmente esos sistemas 
y meter al mundo en un carril 
de desarrollo distinto”, enfatizó 
Calderón.

Otra teoría que desmintió es 
que no puede haber desarrollo 
sin contaminar, y aseguró que en 
todo el mundo se repiten ejemplos 
de que hay crecimiento econó-
mico y al mismo tiempo bajan 
las emisiones. “Muchos países 
europeos, por ejemplo, su PIB 
creció 60 % y sus emisiones ba-
jaron 32 %”, explicó.

Humanismo, aliado del de-
sarrollo

En su oportunidad, Rigoberta 
Menchú Tum, Premio Nobel de 
Paz en 1992, activista y defen-
sora de los derechos humanos, 
embajadora de Buena Voluntad 
de la Unesco y ganadora del 
premio Príncipe de Asturias de 
Cooperación Internacional, entre 
otros, aseguró: “tenemos que 
lanzar nuestra mirada más allá de 
2030, como lo estamos haciendo 
en este foro, que hablamos del 
desarrollo integral de la Agenda 
Universal a 2050, vamos por al-
gunos años más… El ser humano 
tiene una cualidad inmensa y 
es soñar: nadie debe dejar de 
hacerlo, siempre y cuando sea 
realista con el entorno que vive”.

“Hay otros temas que nos 
cuesta abordar porque pensamos 
que no es nuestra especialidad, 
pero hoy, el mundo nos exige ser 
multidisciplinarios, interdisci-
plinarios, crear liderazgos con 
un conocimiento amplio de los 
impactos sociales y cuidar y crear 
rutas para el multilateralismo. 
Yo tengo una consigna que he 
‘agarrado’ de los movimientos de 
mujeres: aprender a desaprender 
para volver aprender, eso nos va 
a dar mucha vida”, compartió la 
experta. ■

Tenemos que lanzar 
nuestra mirada más 
allá de 2030, como 
lo estamos haciendo 

en este foro, que hablamos 
del desarrollo integral de la 
Agenda Universal a 2050, 
vamos por algunos años más… 
El ser humano tiene una 
cualidad inmensa y es soñar: 
nadie debe dejar de hacerlo, 
siempre y cuando sea realista 
con el entorno que vive”.

RIGOBERTA MENCHÚ.

60 % ha crecido 
el PIB en muchos 
países de Europa y 
sus emisiones has 

bajado hasta en un 32 %, con 
lo que se desmiente la teoría 
sobre que no puede haber 
desarrollo sin contaminar, 
y aseguró que en todo el 
mundo se repiten ejemplos 
de que hay crecimiento 
económico y al mismo tiempo 
bajan las emisiones”.

FELIPE CALDERÓN.
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MÁS DE 250 DÍAS DE DESTRUCCIÓN Y DESPLAZAMIENTO

Se cumplen ya, más de 250 
días, un poco más de ocho 
meses de destrucción y 
desolación en medio de 

muerte, desplazamiento y con-
fusión, tras iniciarse la guerra 
que Rusia declaró a Ucrania y 
cuyo primer ataque se dio el 24 
de febrero de este año.

Desde entonces hasta hoy, 
siguen sin cesar los ataques rusos 
contra ciudades importantes de 
Ucrania como Kiev, Zaporiyia, 
Leópolis o Járkov en donde en 
las últimas horas, los ciudada-
nos viven sin agua y luz tras ser 
bombardeadas por una lluvia de 
misiles.

En Ucrania, las consecuencia 
de una agresión planificada y 
diseñada por Putin son casi in-
calculables en materia de vidas 
humanas, y en la pérdida de cen-
tros urbanísticos e industriales 
que hoy están en ruinas. Seguimos 
sin tener certeza sobre los obje-
tivos finales irrenunciables, que 
necesitan ser alcanzados por el 
Kremlin para detener la ofensiva 
militar.

Rusia sigue utilizando drones 
iraníes para llevar a cabo ataques 
en toda Ucrania, asegura el Minis-
terio de Defensa del Reino Unido 
en su último informe, emitido 
hace unos días. La inteligencia 
británica añade que, sin embar-
go, las fuerzas ucranias logran 
interceptar buena parte de estos 
vehículos no tripulados. 

“Estos drones son lentos , 
ruidosos y vuelan a baja altura, 
lo que hace que sean fáciles de 
apuntar a las defensas aéreas 
convencionales”, destaca Lon-
dres. El Ministerio de Defensa 
alega que probablemente Moscú 
utiliza los drones como sustituto 
de las armas de precisión de largo 

alcance de fabricación rusa, que 
son cada vez más escasas.

“Hasta dónde” y “hasta cuán-
do” son las principales incógnitas 
sobre el conflicto. La atención 
informativa sobre la evolución 
de la contienda ha descendido y 
la mayoría de los poco medios y 
analistas especializados han aban-

Los esfuerzos del mundo en cabeza de 
la Unión Europea se centran en apoyar 
logística, económica y militarmente a 
Ucrania, para lidiar con el peso de la guerra 
que deja una crisis sin precedentes que 
impacta a todo el continente, con la falta 
de alimentos, energía, combustibles y 
fertilizantes, que ha puesto sobre la mesa 
una histórica dependencia del hidrocarburo 
ruso, que requiere acciones urgentes.

donado las páginas de los diarios 
más importantes del  mundo o 
del ámbito local hablando del 
impacto de la guerra.

 
Por qué las acciones están 
en el Donbás y las fronteras
Parece claro que el control total 
del Donbás es prioritario. Con 
independencia de los ataques 
indiscriminados a otras ciuda-
des externas al foco central del 
conflicto, como Kiev u Odesa, 
la política de devastar para re-
construir, repoblar e integrar en 
Rusia –directa o indirectamen-
te– en estos territorios es firme 
y decidida. 

La evacuación obligatoria de-
cretada por Zelenski de las zonas 
aún no controladas por las tropas 
rusas en Donetsk anticipa una 
resistencia militar ucraniana en 

una región devastada. La pobla-
ción no tiene ya suministro de 
gas y esto anuncia un escenario 
invernal insufrible.

A partir de un potencial con-
trol de los dos Óblasts y el Don-
bás, ¿frenará Rusia la agresión 
para asegurarse el control de 
lo ya conquistado? Estas son 
regiones ricas en materias pri-
mas industriales y geoestraté-
gicamente esenciales para el 
Kremlin (mar de Azov y salida 
al mar Negro) que podrían ser 
ampliadas territorialmente hacia 
el río Dniéper. 

Esto haría que se estableciese 
un nuevo limes de forma similar a 
lo ya realizado en Moldavia hace 
treinta años con el río Dniés-
ter y el enclave secesionista de 
Transnistria. Una posibilidad 
mucho más ambiciosa geopo-

líticamente, pero de un enorme 
coste militar para Moscú, sería 
la ampliación de las operaciones 
a Odesa para conectar todo el 
corredor este-sur de Ucrania 
–con Crimea– y cortocircuitar 
la salida al mar de Kiev.

De esta forma, Rusia contro-
laría todas las fronteras de su 
vecino, incluyendo el norte con 
el colaboracionista Lukashenko 
y el oeste parcialmente, desde la 
mencionada Transnistria con el 
XIV Ejército ruso allí establecido. 
Sería la consolidación del viejo 
proyecto de Novorrósiya.

La posición de 
los organismos 
internacionales
Más allá del análisis de las di-
versas posibilidades barajadas 
–que podrían variar en función 

Crudo balance 
de la guerra solo 
deja muerte e 
incertidumbre

Express News

Redacción (*)
 ¿FRENARÁ RUSIA 

LA AGRESIÓN PARA 
ASEGURARSE 

EL CONTROL DE LO 
YA CONQUISTADO? 
EN ÓBLASTS Y DONBÁS, 

REGIONES RICAS 
EN MATERIAS PRIMAS 

INDUSTRIALES Y 
GEOESTRATÉGICAMENTE 

ESENCIALES PARA EL 
KREMLIN (MAR DE AZOV Y 
SALIDA AL MAR NEGRO). 

LAS SANCIONES DE 
LA UE NO ESTÁN 

OFRECIENDO
 LOS RESULTADOS 

ESPERADOS.
 MÁS BIEN PARECE QUE 

BRUSELAS Y BERLÍN 
ESTÁN PAGANDO LA FALTA 

DE PREVISIÓN 
HISTÓRICA POR 

AMORTIGUAR LA EXTREMA 
DEPENDENCIA 

ENERGÉTICA DE MOSCÚ.

El pulso se sostendrá en el tiempo hasta que Putin decida pulsar el botón de stop, o aparezcan nuevos 
factores en la escena de la inconsciente guerra.
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La migración, consecuencia mediática

E l desplazamiento forzado tras 
la guerra en Ucrania ha llevado 
a los sistemas de acogida de 

personas migrantes como el de Bélgica 
al colapso. Polonia y Finlandia inician 
los trabajos para construir vallas 
kilométricas en sus fronteras con 
territorios rusos. Mientras que Austria 
ha visto un incremento de solicitudes 
de asilo "dramático". Así mismo, cerca 
de 1.000 personas están varadas desde 
hace días en las costas italianas. Hace 
unos mese
Es la crisis invisible que permanece en 
una Unión Europea atrapada en lidiar 
con las consecuencias socioeconómicas 
que la guerra en Ucrania está dejando 
en su territorio. Según las últimas 
cifras de la Agencia de la UE para el 
Asilo (EUAA, por sus siglas en inglés), 
el número de solicitantes de asilo en 

el bloque comunitario registra picos 
no vistos desde la crisis de refugiados 
de 2015, cuando un millón de personas 
llegaron al viejo continente huyendo, 
principalmente, de la guerra de Siria.
En julio, último mes con datos 
publicados, más de 72.800 personas 
pidieron la protección internacional en 
algún Estado miembro. Un número, 
según la agencia, inusualmente alto 
y que continuaba la tendencia de los 
meses anteriores.
Por aquel entonces, las imágenes 
de refugiados alcanzando las costas 
europeas copaban las portadas de los 
medios de comunicación. Se trataba del 
tema más presente -y más espinoso- 
en la agenda comunitaria. Siete años 
después, es otra guerra, la de Ucrania, 
la que monopoliza toda la atención 
mediática y política de la UE.

del éxito o del fracaso de las 
operaciones militares–, parece 
que Putin está logrando algunos 
avances parciales en su agenda 
internacional. 

 De momento, las sanciones 
de la UE no están ofreciendo 
los resultados esperados. Más 
bien parece que Bruselas y Berlín 
están pagando la falta de previ-
sión histórica por amortiguar la 
extrema dependencia energética 
de Moscú.

Lejos de tomar nota, hace 15 
años de la intervención de Putin 
en la Conferencia de Seguridad de 
Múnich de 2007 y de la posterior 
intervención militar en Georgia, 
Alemania activó el Nord Stream 
2. Sin embargo, Rusia sí ha es-
tado buscando nuevos mercados 
para su gas desde hace años, 
especialmente con China.

EN CIFRAS

24 
de febrero de 2022, 
inició la avanzada de 
ataque de Rusia contra 
Ucrania.

150
barcos estarían 
bloqueando el paso de 
cereales y alimentos de 
exportación.
 

72.800
personas pidieron en 
julio pasado, último mes 
con datos publicados, la 
protección internacional 
en algún Estado miembro 
de UE. 

La UE acaba de dar luz verde 
a las candidaturas de las tres 
repúblicas con las que mantiene 
acuerdos de asociación en el 
espacio postsoviético (Ucrania, 
Moldavia y Georgia) y que tienen 
contenciosos secesionistas apo-
yados y/o creados por la política 
exterior intervencionista del 
Kremlin en lo que considera 
su esfera de interés vital. Es 
decir, su integridad territorial 
está quebrada y mantienen te-
rritorios bajo control ruso.

Las disensiones internas en-
tre estados pueden acentuarse 
en el seno de la UE. A la reti-
cente Hungría de Orbán –que 
mantiene buenas relaciones con 
Putin– se pueden unir nuevos 
estados como Italia después de 
las próximas elecciones tras 
la caída de Mario Draghi. La 
sombra de las conexiones en-
tre Moscú y los populismos de 
extrema derecha en Europa 
parecen evidentes.

 
¿Qué esperar a futuro?
 No hay mucho más que prede-
cir, aunque parece que la guerra 
de desgaste y el tiempo –de 
momento– juegan a favor de 
Putin. Su referencia a Pedro el 
Grande y sus largos conflictos 
bélicos son recurrentes, lo que 
no resulta nada tranquilizador.

La resiliencia de las socie-
dades democráticas europeas 
se va a poner a prueba con las 
consecuencias de la crisis eco-
nómica y el déficit energético. 
Mientras tanto, la sociedad rusa 
está sometida a un férreo con-
trol en el que las disensiones 
con el régimen son perseguidas.

Una cronificación potencial 
de la contienda –o bien la con-
versión en un nuevo conflicto 
congelado– sin la consecución 
de una solución político-diplo-
mática, que en estos momentos 

parece altamente improbable, 
podría convertir a Ucrania en 
un Estado semi-fallido, o en el 
nuevo Chipre de la UE.

El régimen de Putin no ofrece 
fisuras político-sociales internas, 
por el momento. 

Convertido en el apestado de 
Occidente, trata, sin embargo, de 
abanderar una oposición frontal 
al orden internacional liberal, y 
no está solo. 

Ahora, China podría ser la 
palanca alternativa que inten-
tase frenar la agresión si, como 
parece, se desencadenase una 
importante recesión mundial y el 
comercio se viese muy afectado 
–que es la principal preocupación 
de Pekín–. 

No parece el mejor momento 
para encender la mecha de nuevos 
conflictos potenciales, como por 
ejemplo el de Taiwán.

Como informan desde la agen-
cia de noticias Efe, durante su 
acostumbrado discurso nocturno, 
el presidente de Ucrania, Volo-
dimir Zelenski acusó a Rusia de 
incentivar «una cola artificial» de 
hasta 150 barcos con el objetivo 
de retrasar la exportación del 
cereal y otros alimentos.

«La situación en torno a la 
Iniciat iva de Exportación de 
Granos se está volviendo cada 
vez más tensa en estas semanas. 
El enemigo está haciendo todo 
lo posible para frenar nuestras 
exportaciones de alimentos», ase-

guró Zelenski. Según el dirigente 
ucraniano, con esta acción Rusia 
estaría incitando «deliberada-
mente» a la crisis alimentaria 
«para que se vuelva tan aguda 
como lo fue en la primera mitad 
de este año».

El pulso se sostendrá en el 
tiempo hasta que Putin decida 
pulsar el botón de stop, o apa-
rezcan nuevos factores en la 
escena que –por el momento– no 
se vislumbran. Mientras tanto, 
la víctima es Ucrania.

 La defensa de su identidad 
nacional sale reforzada, rompien-
do los vínculos históricos con 
Rusia, pero con un terrible coste 
en vidas, así como en pérdidas 
territoriales y materiales. ■

(*) Redacción con apoyo de agencias noticiosas como Efe, CNN y Univisión. 



QUÉ VIENE PARA EL NUEVO PRESIDENTE BRASILEÑO

El domingo 31 de octu-
bre pasado, una elec-
ción que se apoderó de 
Brasil mucho antes de 

que comenzaran las campañas 
oficiales llegó a un final dramá-
tico. Luiz Inácio Lula da Silva, 
más conocido como Lula, superó 
al titular Jair Bolsonaro con el 
50,9 % de los votos frente al 49,1 
% de Bolsonaro. 

Ambos excandidatos alber-
gan un odio genuino el uno por 
el otro, y la dura campaña ha 
dejado al país más polarizado 
que nunca. Lula ahora enfrenta 
la gigantesca tarea de reunir a 
esta nación fracturada.

Para ganar la reelección, el ahora presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva pidió a los brasileños 
que recordaran cómo era la vida la última vez que fue presidente. Pero Brasil, y el mundo, 

han cambiado. Ahora, Lula tendrá que lidiar con una guerra en Europa y una economía global 
estancada, mientras que a nivel local deberá abordar una economía plagada de un sistema 

fiscal complicado y una sociedad  polarizada que se ha desbordado en violencia.

El rostro de la política de iz-
quierda brasileña durante más de 
tres décadas, Lula se desempeñó 
como presidente de 2003 a 2010, 
y sus políticas sociales ayudaron 
a abordar la aguda desigualdad 
de Brasil y sacaron a millones 
de personas de la pobreza. 

Dejó el cargo con índices de 
aprobación altísimos, sin embar-
go, el Partido de los Trabajadores 
(PT) que fundó se vio envuelto 
en una serie de escándalos de 
corrupción, lo que finalmente 
resultó en su encarcelamiento 
en 2018 (aunque su condena fue 
anulada en 2019).

Bolsonaro llegó al poder en 
2018 después de una larga carrera 
como político marginal. Su men-
saje antisistema y socialmente 
conservador tocó la fibra sensible 
de una población exhausta por 

el estancamiento económico, la 
corrupción generalizada y las 
ineficiencias del gobierno del PT. 

Es una figura muy divisiva 
debido a su retórica incendiaria 
contra las minorías y los opo-
sitores políticos, su supuesta 
mala gestión de la pandemia de 
COVID-19 y su búsqueda del 
desarrollo económico de la sel-
va amazónica, a pesar del daño 
ambiental que causa.

Si bien muchos encuestadores 
pronosticaron una ventaja cómoda 
para Lula en la primera ronda, y 
algunos incluso declararon que 
el expresidente obtendría una 
victoria absoluta, el resultado 
fue mucho más cercano de lo 
esperado, con Bolsonaro termi-
nando solo un 5% detrás de Lula. 

Además, muchos de los alia-
dos de Bolsonaro fueron elegidos 

para el Congreso, el Senado y las 
gobernaciones de todo el país, lo 
que podría inhibir la capacidad 
de Lula para gobernar de manera 
efectiva a través de una coali-
ción. Los resultados de ambas 
rondas de votación arrojan varias 
preguntas interesantes sobre el 
futuro político de Brasil.

El bolsonarismo se queda
El primer punto a mencionar 
es que aunque Lula ha ganado, 
Bolsonaro, y más ampliamente 
el bolsonarismo, no va a ninguna 
parte. El partido de Bolsonaro, 
el  Partido Liberal (PL), es el 
más grande en el Congreso y el 
Senado, mientras que los bolso-
naristas ganaron la gubernatura 
de los estados clave de Río de 
Janeiro, Minas Gerais y otros 
siete estados. 

Express News 

Jeremy Browne (*) 

EN MUCHOS 
SENTIDOS, LULA 

ES TANTO EL PEOR 
ENEMIGO DE 

SU PARTIDO COMO 
SU MAYOR ACTIVO. 

SU CARISMA Y FORTALEZA 
DE CARÁCTER, 

ASÍ COMO SU INDUDABLE 
OLFATO POLÍTICO, 
LO HAN LLEVADO 

DE REGRESO AL PALACIO 
PRESIDENCIAL. 
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Lula, a reunificar a



Esto se logró a pesar de un 
clima económico desfavorable, 
una mala gestión de la pandemia 
ampliamente percibida y lo que 
sin duda es una ola anti-manda-
tario en toda América Latina (la 
derrota de Bolsonaro constituye 
la decimoquinta derrota electoral 
consecutiva de un presidente en 
funciones en la región).

El movimiento que encabeza 
Bolsonaro es muy sofisticado 
y utiliza con eficacia las redes 
sociales y campañas de noticias 
falsas para comunicarse con sus 
seguidores y desacreditar a los 
opositores. Debido a la fuerte 
representación política de la de-
recha y la extrema derecha, es 
probable que Lula se vea obligado 
a diluir algunas de sus políticas 
que son desagradables para la 
oposición, como aumentar las 

protecciones ambientales o los 
proyectos de infraestructura 
financiados por el estado.

El mensaje de Bolsonaro, que 
combina el sentimiento antisiste-
ma, el conservadurismo social y 
los valores familiares, claramente 
ha resonado en gran parte de la 
sociedad brasileña. Sus ince-
santes ataques a la izquierda 
han encontrado una audiencia 
receptiva entre los muchos bra-
sileños que ven a Lula y al PT 
como desagradables, culpando a 
su corrupción e incompetencia de 
la crisis económica que comenzó 
en 2014 y de la que Brasil nunca 
se recuperó por completo.

Bolsonaro también entendió 
que la Iglesia evangélica y los 
barones de la agroindustria tie-
nen las llaves de Brasil en 2022. 
Alrededor de un tercio de los 

brasileños ahora son evangélicos, 
frente a un cuarto hace solo dos 
décadas, mientras que las expor-
taciones agrícolas son la mayor 
parte de la economía de Brasil, 
equivalente a $125 mil millones 
por año. Ha formado una base 
considerable con su apoyo, sobre 
todo en el Congreso, donde los 
intereses evangélicos y de agro-
negocios son dos de los bloques 
de votación más fuertes.

La sombra de
la corrupción
El continuo atractivo del bolsona-
rismo inevitablemente cuestiona 
el papel de la izquierda en Brasil. 
Sin la figura de Lula, es probable 
que la izquierda hubiera lucha-
do aún más en esta elección. En 
muchos sentidos, Lula es tanto el 
peor enemigo de su partido como 
su mayor activo. Su carisma y 
fortaleza de carácter, así como 
su indudable olfato político, lo 
han llevado de regreso al palacio 
presidencial. 

Sin embargo, las acusaciones 

(*)  Jeremy Browne es el CEO de Canning House y ex Ministro de Asuntos 
Exteriores para América Latina. Canning House es el principal foro del Reino 
Unido sobre América Latina. Somos un foro global para el liderazgo intelectual 
y el debate pragmático sobre las tendencias y los problemas políticos, 
económicos, sociales, de salud y ambientales de la región, y 
sus implicaciones para los riesgos y oportunidades comerciales.

de corrupción que lo han plagado 
a él y a su partido 

han empañado permanente-
mente su reputación entre muchos 
brasileños, lo que ha llevado a 
tasas de rechazo casi, aunque 
no tanto, tan altas como las de 
Bolsonaro. 

Su victoria no cambia el hecho 
de que casi la mitad del país no 
lo aprueba. Durante los próxi-
mos cuatro años, la izquierda 
debe encontrar una nueva figura 
decorativa para unirse, no solo 
porque Lula es divisivo, sino por 
la razón más práctica de que no se 
presentará a un segundo mandato.

Además de negociar acuer-
dos políticos y coaliciones, Lula 
enfrenta la tarea aún mayor de 
unir a un país que se ha desga-

rrado en los últimos cuatro años. 
Ambos lados de la batalla están 
profundamente arraigados, con 
poco o ningún espacio para el 
término medio (los candidatos 
centristas obtuvieron solo el 
7% de los votos en la primera 
ronda).

Para ganar la  reelección, 
Lula pidió a los brasileños que 
recordaran cómo era la vida la 
última vez que fue presidente. 
Pero Brasil, y el mundo, eran 
completamente diferentes en 
2010. En 2022, Lula tendrá que 
lidiar con una guerra en Europa 
y una economía global estancada, 
mientras que a nivel nacional 
debe abordar una economía 
plagada de un sistema fiscal 
demasiado complicado y una 
baja productividad crónica, así 
como niveles de polarización en 
la sociedad brasileña que se han 
desbordado en violencia en los 
últimos meses. 

No es una tarea pequeña; 
Brasil necesita que Lula esté 
a la altura. ■

CON EL CONFLICTO 
HA QUEDADO 

EXPUESTA
 LA DEPENDENCIA 

DE LAS ECONOMÍAS 
EUROPEAS 

Y LA DE ESTADOS 
UNIDOS ESPECIALMENTE, 

HACIA LAS ENERGÍAS 
FÓSILES.

EL PRIMER PUNTO
 A MENCIONAR
 ES QUE AUNQUE 

LULA HA GANADO, 
BOLSONARO, Y 

MÁS AMPLIAMENTE
 EL BOLSONARISMO, 

NO VA A NINGUNA PARTE. 

LA DERROTA 
DE BOLSONARO

CONSTITUYE 
LA DECIMOQUINTA 
DERROTA ELECTORAL 

CONSECUTIVA DE 
UN PRESIDENTE EN 

FUNCIONES EN LA REGIÓN.
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Miembros del Parlamen-
to británico recibie-
ron el informe final 
de la Comisión de la 

Verdad de Colombia y se compro-
metieron a seguir acompañando 
la implementación del proceso 
de paz colombiano, suscrito en 
el 2016. 

El informe, que recoge los 
testimonios de guerra y de todo 
el conflicto armado que se vivió 
en Colombia en los últimos 60 
años, fue entregado en el Palacio 
de Westminster por Alejandra 
Miller Restrepo, comisionada 
de la Comisión de la Verdad, 
quien destacó el documento recién 
finalizado, y sobre el cual hizo 
recomendaciones específicas para 
avanzar hacia la no repetición 
del conflicto, expuesto ante los 
parlamentarios británicos.

“La comunidad internacional y 
gobiernos como el británico van 
a tener un rol muy importante 
que jugar en este sentido”, refirió 
la comisionada colombiana, al 
comentar que el cuerpo legislativo 
británico ha estado muy atento 
al proceso de paz en Colombia 
iniciado en el 2016.

“Básicamente una de nuestras 
primeras recomendaciones es 
la necesidad de que Colombia 
pueda avanzar hacia lo que la 
Comisión de la Verdad l lamó 
‘una paz grande’, pero que hoy el 
presidente Gustavo Petro llama 
‘una paz total’. 

Nosotros hemos hecho un 
llamado a que se continúe y se 
fortalezca todo el acompañamien-
to a las acciones del acuerdo de 
paz que, durante los cuatro años 
anteriores, tuvo una implementa-
ción muy muy precaria, por lo que 
es importante que se retome con 
fuerza dicha implementación”, 
dijo Miller Restrepo, quien tam-

Parlamento británico seguirá 
acompañando paz colombiana

COMISIÓN DE LA VERDAD DE COLOMBIA ENTREGÓ INFORME FINAL 

“La comunidad internacional y gobiernos como el británico van a tener un rol muy importante que 
jugar en este sentido”, refirió la comisionada colombiana, Alejandra Miller Restrepo, al comentar que 
el cuerpo legislativo británico ha estado muy atento al proceso de paz en Colombia iniciado en el 2016.

bién se reunió con representantes 
de la comunidad colombiana en 
Londres.

De cara al futuro se sugiere 
la importancia de que se avan-
ce en procesos de negociación 
de desarme, de sometimiento 
de muchas de las estructuras 
armadas, que fueron creándose 
después del 2016, por la falta 
de acciones reales citadas en 
los acuerdos.

“DURANTE 
LOS CUATRO 

AÑOS ANTERIORES, 
EL PROCESO DE PAZ 

TUVO UNA IMPLEMENTA-
CIÓN MUY PRECARIA”.

A la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, asistieron Peter Drury (ex enlace de la Comi-
sión para el Reino Unido e Irlanda),  Teresa Perez (Víctima del conflicto armado), Alejandra Miller (comisiona-
da), el MP Tony Lloyds (miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento), Liliana Salamanca 
(investigadora de la Comisión de la Verdad), Sandra Dixon de  ABColombia, entre otros. 

De cara al futuro 
se sugiere la 
importancia de que 
se avance procesos 
de negociación 
de desarme, de 
sometimiento de 
muchas de las 
estructuras armadas, 
que fueron creándose 
después del 2016.
 

La Comisión de 
la Verdad pudo 
comprobar cómo 
esa guerra contra 
el narcotráfico en 
Colombia fue un fracaso, 
que lo único que trajo 
realmente fue amplificar 
la victimización del 
conflicto armado 
interno”.

En torno al acompañamiento 
internacional, Miller comentó que 
se había logrado que el Reino 
Unido mantenga “ese respaldo 
político” y se recibió con aten-
ción el tema de la regulación 
y la legalización de las drogas. 

“La Comisión de la Verdad 
pudo comprobar cómo esa guerra 
contra el narcotráfico en Co-
lombia fue un fracaso, que lo 
único que trajo realmente, fue 
amplificar la victimización del 
conflicto armado interno. Ante 
ese fracaso, hay que cambiar el 
paradigma y que tenemos que 
transitar una legalización de las 
drogas, algo en lo que Colombia 
no podrá liderar esa discusión 
en solitario, sino que debe ser 
abordada en el ámbito interna-
cional”, recalcó la comisionada 
colombiana, a cuyo juicio, sin 
resolver el tema del narcotráfico 
será muy difícil que se avance 
al fin de la guerra definitiva en 
Colombia.

 
Acompañamiento social
Al esfuerzo de buscar salidas con-
certadas para la paz, también se 
sumó el Centro de Investigación 
y Estudios Populares de Colom-
bia, Cinep/PPP, cuya directora 
Martha Lucía Márquez, también 
estuvo en Londres reuniéndose 
con organizaciones británicas 
de apoyo a Colombia como AB-
Colombia y Cafuc, una de las 
agencias que apoya el trabajo de 
construcción de paz en Colombia.

“Nuestro país está viviendo 
un proceso de transición, por lo 
que necesitamos apoyo en este 
proceso de transición es muy 
importante que quienes están por 
fuera de Colombia y la comunidad 
internacional, entienda que no 
porque ha llegado un presidente 
de izquierda a Colombia quiere 
decir que la violencia en el país 
ha cesado, porque el conflicto 
colombiano es muchísimo más 
complejo”, recalcó la directora 
del Cinep/PPP. 

Express News
@mavicristancho

 María Victoria Cristancho

Marta Lucía Márquez, directora del centro de investigación y educa-
ción popular CINEPP.
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UNA ACCIÓN QUE REVELA EL PODER EN EL HOGAR

Estudios e investigaciones revelan que los 
controles remoto de electrodomésticos tan 
importantes en el hogar como los TV son de 
los que más se refunden, provocan un estrés 
desmedido con su pérdida y hasta provocan 
problemas familiares de conducta.

“En los viejos tiempos, alguien 
que quisiera cambiar de ca-
nal en su televisor estaba 
obligado a levantarse para 

pulsar los botones correspondien-
tes en el aparato”. Esa época, 
como ha señalado ‘wired.com’, 
llegó a un abrupto fin cuando, a 
mediados de los años 60, ya que 
el inventor austriaco-estadouni-
dense y director de investigación 
de la Corporación Zenith, Robert 
Adler, creó el primer modelo de 
control remoto. 

Al  hacer lo ,  como también 
noto ‘wired’, el instigó inadver-
tidamente, a una competencia 
dentro de muchos hogares sobre 
quién decide qué programas ver 
y cuándo. La novelista romántica 

estadounidense, Julie Garwood, 
coincide con ‘wired’, en que esta 
lucha aun continua hoy en día y 
considera que “quien maneja el 
control remoto, manda en casa”.

El sitio web ciencia.comofun-
cionanlascosas (ccc) describe es-
tos artefactos como "los símbolos 
más omnipresentes de nuestras 
tecnologías modernas" y conjetura 
que la mayoría de las personas, 

aun si no son “conocedores de 
la electrónica”, tendrán un pu-
ñado de controles remotos a su 
disposición para operar muchas 
de sus pertenencias, desde sus 
televisores y aires acondiciona-
dos hasta las cerraduras de las 
puertas de los automóviles.

No obstante, el (ccc) recono-
ce que la proliferación de estos 
aparatos aporta aspectos nega-

tivos, especialmente el número 
de “televidentes crónicos”, que 
adoptan un estilo de vida sedenta-
rio y “permanecen durante horas 
pegados a sus sillas”. 

La pesadilla más aterradora 
para estos “inquilinos de los so-
fás”, según el periodista y apicul-
tor estadounidense Jack Mingo, 
en su ‘Guía para los teleadictos’, 
es no poder encontrar su control 
remoto y al logran localizarlo, 
descubrir que no funciona por 
tener las pilas descargadas.

Los perdidos, 
deseables
Sin embargo, estos “individuos 
relajados” no son los únicos con 
este problema. El 3 de octubre, el 
periódico Metro publicó estadís-
ticas indicando que los mandos a 
distancia son uno de los artículos 
del hogar que más se pierden y 
que pasaremos dos semanas de 

LA PESADILLA MÁS ATERRADORA PARA ESTOS 
“INQUILINOS DE LOS SOFÁS”, SEGÚN JACK 

MINGO, EN SU ‘GUÍA PARA LOS TELEADICTOS’, 
ES NO PODER ENCONTRAR EL CONTROL REMOTO 

Y AL LOGRAN LOCALIZARLO, DESCUBRIR QUE 
NO FUNCIONA POR TENER LAS PILAS DESCARGADAS.

nuestras vidas buscándolos, es-
pecialmente, si tenemos varios. 

Un estudio de ‘Tendencias 
Globales de Control Remoto’ 
realizado por la compañía Logi-
tech por su comentarista digital, 
Scott Harrington, estimó que 
casi la mitad de todas las salas 
de estar en el mundo, poseen 
cuatro o más controles remotos, 
por lo que es fácil olvidar dónde 
los ponemos o culpar a otros 
cuando desaparecen. 

Su sondeo reveló que el 49 % 
de los controles eventualmente, 
se encontraron en el sofá; el 8 
% en el baño; el 8 % en un ca-
jón de la cómoda; el 4 % en el 
refrigerador o el congelador y 
el 2 % en algún lugar afuera o 
en el automóvil.  Además, re-
comiendan reemplazar todos 
estos dispositivos múltiples con 
un ‘Logitech Armonía Control 
Remoto Universal’.

Express News

Colin Gordon (*)
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¿Quién está a cargo 
de su televisor?



El artículo de Metro sugiere 
que, una “manera infalible” de 
nunca perder un control remoto 
es atarlo a un pedazo de cuerda 
que luego debe sujetarse a su 
sofá o silla. El sitio web ‘Encane-
ciendo con Gracia’, que atiende 
a la generación mayor, aparte 
de recomendar esta opción po-
sible, propone otras alternativas 
adicionales. 

Entre ellas están: colocar el 
control en un lugar visible donde 
recordemos mirar siempre; uti-
lizar un soporte especial fijado a 
una pared, un mueble o el repo-
sabrazos de su sillón reclinable 
favorito; etiquetar cada control 
remoto para que sepa qué apa-

(*) COLIN GORDON: www.colindgordon.co.

rato opera y ponerlos todos en 
la misma caja o bandeja.

A l g o  m u y  i m p o r t a n t e  e s 
asegurarse de tener un control 
remoto de repuesto, en caso de 
no saber dónde está el original; 
pintarlo con un bolígrafo fluores-
cente amarillo, naranja o rosa; 
conseguir un remoto universal 
con una muñequera -un arreglo 
aparentemente muy popular entre 
los ancianos-.

50 % 
de los adultos 
encuestados admitió 
que casi todos los 
artículos como 
controles, llaves, 
celulares y billeteras 
se encuentran por lo 
general, en un lugar 
obvio.

49 % 
de los controles 
eventualmente, se 
encuentran en el 
sofá.

30 % 
de las esposas 
culpan a sus maridos 
cuando el remoto se 
pierde.

El artículo de Metro sugiere que, una “manera infalible” de nunca perder un control remoto es atarlo a un 
pedazo de cuerda que luego debe sujetarse a su sofá o silla.

El sitio web ciencia.comofuncionanlascosas (ccc) describe estos artefactos como "los símbolos más omni-
presentes de nuestras tecnologías modernas".
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Si se extravía… 
es un tema de 
investigación 
Chipolo .net  destaca  que e l 
control remoto de la TV es el 
número uno en la lista de ele-
mentos faltantes para más del 
71 % de los estadounidenses. En 
el Reino Unido las llaves ocupan 
el primer lugar, mientras que 
los controles remotos solo se 
presentan en el quinto lugar. 

No es difícil, indica Chipo-
lo, porque perder las llaves, 
la cartera o el teléfono no es 
difícil, ya que nos acompañan 
a donde quiera que vayamos. 
Una encuesta emprendida en 
nombre de Esure Seguros del 
Hogar ,  c i tada  por  e l  Da i ly 
Mail, ha concluido que dedi-
camos diez minutos cada día 
a buscar objetos extraviados, 
como libros, teléfonos, llaves 
del coche, incluso los propios 
vehículos en aparcamientos y 
centros urbanos. 

Además ,  e l  50  % de  los 

adultos encuestados admitió 
que casi todos estos artículos 
generalmente, reaparecen en 
algún lugar obvio, el 40 % de 
las parejas discuten sobre quien 
es responsable y el 30 % de las 
esposas culpan a sus maridos.

Así, los teléfonos móviles 
son los efectos personales que 
se extravían con mayor fre-
cuencia, seguidos de las llaves 
de casa y del coche, papeleo, 
gafas, carteras, protector labial, 
cepillos para el pelo, guantes, 
ropa, paraguas, libros, tarje-
tas bancarias, billetes de tren 
o autobús, abrigos, agendas, 
gorras para el sol y portátiles. 

La mayoría de los habitantes 
en Gran Bretaña, declara Nick 
Sellers, director de Seguros de 
Hogar de Esure, tiende a atri-
buir esos percances a pura mala 
suerte o a su agitado estilo de 
vida. A pesar de eso, la solución 
obvia -en su opinión- es llevar 
menos consigo evitando de ese 
modo, el riesgo de perder algo 
importante o valioso. ■



26 CAMINANDO POR EL OTRO LONDRES

Continuamos con el recorrido por los emblemáticos, históricos e imponentes puentes de todo tipo 
que recorren a lo largo y ancho a Londres, como poderosos vigías de la vida en la popular capital.

Especial Express News
 Enrique Zattara (*)

Llegamos en nuestro re-
corrido por los puentes 
sobre el  Támesis que 
caracterizan a la ciu-

dad de Londres, al  barrio de 
Wandsworth. En el año 1873, 
ante la expectativa de la anun-
ciada estación de Hammersmith 
-que luego se construyó en otra 
parte- se elevó allí un puente de 
peaje que fue finalmente reem-
plazado en el año 1937, dando 
lugar a un puente en ménsula 
de acero sin adornos, diseñado 
por Sir Thomas Peirson Frank, 
que fue abierto en 1940. 

El contrato para un nuevo 
puente fue otorgado a Messrs 
Holloway Brothers y los trabajos 
comenzaron en 1937. Estaba pre-
visto inaugurarlo en 1939, pero 
la escasez de acero durante los 
comienzos de la Segunda Guerra 

LOS COLOSOS VIGILANTES DE LA CIUDAD 

Londres
Los puentes de 

Mundial retrasó su apertura hasta 
el 5 de septiembre de 1940.

Los paneles de acero que en-
volvían al puente fueron pintados 
en varios matices de azul para ca-
muflarlo ante los ataques aéreos. 
Esos colores opacos y su cons-
trucción realmente poco vistosa, 
hacen que sea considerado -al 
menos esa es mi impresión- como 
el más feo y menos destacado de 
los puentes londinenses, a pesar 

de llevar más de 50.000 vehículos 
a diario sobre su calzada.

Mucho más apreciable, ape-
nas un poco más adelante, se 
encuentra el Puente Ferroviario 
de Battersea, que une Battersea 
y Fulham. Propiedad de Network 
Rail Ltd., une Battersea con el 
extremo noreste de Fulham, co-
nocido como Chelsea Harbour o 
Imperial Wharf , un área recons-
truida en el siglo XXI en el lado 
sur de Chelsea Creek. 

Un viaducto de ladrillo de tres 
arcos l leva la l ínea en el lado 
norte del puente, y se abrió un 
arco para proporcionar una ruta 
peatonal debajo del ferrocarril, 
como parte del Thames Path. 
En el lado sur hay cuatro ar-
cos, dos de los cuales, se utilizan 
como almacenamiento para los 
residentes de una comunidad de 
casas flotantes amarrada inme-
diatamente río abajo.

Los colosos con identidad
Un poco más río abajo, existió 
hasta 1885 el último puente de 

madera que se mantenía en pie 
sobre el Támesis. Era un puente 
más que famoso, y fue escenario 
preferido para muchos importan-
tes pintores de la época, como 
Turner,  Cotman o  Whistler's. 

Pero este cruce, que había sido 
erigido en el lejano 1771 por Henry 
Holland y explotado por sistema 
de peaje hasta 1879 en que pasó 
a propiedad pública, resultaba un 
verdadero incordio y no era raro 
que los barcos incluso, chocaran 
con su estructura, por lo que, en 
esa fecha fue reemplazado por 
el puente actualmente existente.

Battersea Bridge, que es del 
que hablamos, es un puente de 
arco  que está situado en una 
curva pronunciada del río y une 
Battersea con Chelsea. La cons-
trucción fue encargada a John 
Mowlem & Co, con diseño del 
arquitecto Bazalgette, quien in-
corporó cinco arcos con rejillas de 
hierro fundido, sobre pilares de 
granito que a su vez descansan 
sobre cimientos de hormigón. 
La calzada en sí, tiene 24 pies 

(7,3 m) de ancho, y senderos de 
8 pies (2,4 m) de ancho están en 
voladizo a cada lado del puente. 

El 21 de julio de 1890, el futuro 
primer ministro Lord Rosebery, 
entonces presidente del recién 
formado Consejo del Condado de 
Londres, inauguró oficialmente 
el puente. A diferencia de su 
predecesor, el nuevo puente se 
denominó oficialmente Battersea 
Bridge.

Justo a la altura del comien-
zo del Battersea Park, uno de 
los más bonitos de la ciudad, 
se alza e l  majestuoso Prince 
Albert  Bridge,  que recuerda 
al fallecido esposo de la Reina 
Victoria. Diseñado y construido 
por Rowland Mason Ordish en 
1873, fue reformado entre 1884 
y 1887 por Joseph Bazalgette, 
quien incorporó elementos de 
diseño de un puente colgante. En 
1973, el Greater London Council 
añadió dos pilares de hormigón, 
que transformó el vano central 
en un simple puente de vigas. 

Como resultado, hoy el puen-

Diferentes miradas sobre el majestuoso Prince Albert Bridge.El puente ferroviario de Battersea, también llamado Imperial Railbridge.

 UN VIADUCTO DE 
LADRILLO DE TRES 

ARCOS LLEVA LA LÍNEA 
EN EL LADO NORTE 

DEL PUENTE, Y SE ABRIÓ 
UN ARCO PARA 

PROPORCIONAR UNA 
RUTA PEATONAL DEBAJO 

DEL FERROCARRIL, COMO 
PARTE DEL THAMES PATH.

CUARTA ENTREGA
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(*) Enrique Zattara es escritor, periodista y filósofo, residente en 
el Reino Unido. edzattara@gmail.com        elojodelacultura@gmail.com

El 21 de julio de 
1890, el futuro primer 
ministro Lord Rosebery, 
entonces presidente 
del recién formado 
Consejo del Condado 
de Londres, inauguró 
oficialmente el puente 
Battersea Bridge.

El puente de Battersea está en un recodo del río, y une Battersea con Chelsea.

Sorprende la singular arquitectura del puente de Chelsea.

4.000
Luces LED iluminan el 
puente Prince Albert 
Bridge. Hoy, el puente 
es un híbrido inusual 
de tres estilos de 
diseño diferentes. Es 
uno de los dos únicos 
puentes de la carretera 
del Támesis en el 
centro de Londres 
que nunca han sido 
reemplazado.

2004
año en que se abrió 
uno de los últimos 
puentes debajo del 
tramo sur.  

1973
año en que el Greater 
London Council 
añadió dos pilares 
de hormigón, que 
transformó el vano 
central en un simple 
puente de vigas. 

te es un híbrido inusual de tres 
estilos de diseño diferentes. Es 
uno de los dos únicos puentes 
de la carretera del Támesis en 
el centro de Londres que nunca 
han sido reemplazados (el otro es 
el Tower Bridge); y a su vez, el 
segundo en densidad de tráfico. 
Rodeado por varias esculturas, 
a la noche el puente está ilumi-
nado por 4.000 LED, lo que se 
suma a su condición de punto 
de referencia.

Historias más jóvenes
Y al otro extremo del parque, 
nos encontramos el originalísimo 
Chelsea Bridge. El primer puente 
en esa ubicación fue un puente 
colgante destinado a brindar un 
acceso conveniente desde la orilla 
norte densamente poblada al nue-
vo parque. En 1926 se propuso la 
reconstrucción o sustitución del 
antiguo puente, debido al aumento 
del volumen de usuarios por el 
crecimiento de la población y la 
introducción del automóvil. Fue 
demolido durante 1934-1937 y 
reemplazado por la estructura 
actual, que se inauguró en 1937.

Fue el primer puente colgante 
autoanclado en Gran Bretaña. A 
principios de la década de 1950 
se hizo popular entre los motoci-
clistas, que organizaban carreras 

periódicas por el puente.  En 2004, 
se abrió un puente peatonal debajo 
del tramo sur. Inmediatamente, le 
continúa otro puente ferroviario, 
el de Grosvenor, originalmente 
conocido como Victoria Railway 
Bridge, y alternativamente, lla-
mado Victoria Railway. 

Originalmente construido en 
1860 y ampliado en 1865 y 1907, el 
puente fue reconstruido en gran 
medida y ampliado de nuevo en la 
década de 1960. Muy cerca de allí 
se encuentra la Battersea Power 
Station, reconvertida en centro de 
ocio y cultura y abierta el pasado 
mes de octubre, una curiosidad 
londinense que ya hemos visitado 
en notas anteriores.

Y as í ,  d is frutando de esa 
seguidilla de puentes que dan 
tanta personalidad a la capital 
británica, nos hemos ido acer-
cando ya, al centro de la ciudad 
y a sus puentes más turísticos, 
que visitaremos en la próxima 
edición. Que disfruten. ■

SE CONVIERTEN 
EN UNA SEGUIDILLA 

DE PUENTES 
QUE DAN TANTA 

PERSONALIDAD A 
LA CAPITAL BRITÁNICA, 

NOS HEMOS IDO 
ACERCANDO YA, 

AL CENTRO DE LA CIUDAD 
Y A SUS PUENTES 
MÁS TURÍSTICOS, 

QUE VISITAREMOS EN
 LA PRÓXIMA EDICIÓN. 

QUE DISFRUTEN.

El Imperial Railbridge visto desde Battersea.



NOVIEMBRE CULTURAL EN MADRID

La decimocuarta edición del ‘Festival Eñe’, un encuentro en 
torno a la literatura con una propuesta extendida en el tiempo, 
nuevas líneas de programación, un país invitado y la incorporación 
de nuevas sedes, se unen al ritmo de la histórica musical 
de los supernovas del jazz internacional en JazzMadrid.

Madrid verá, escuchará 
y vivirá un otoño muy 
movido, gracias a una 
r ica programación 

cultural que arranca este mes 
de noviembre en varios puntos 
de la ciudad, cuyo principal ob-
jetivo es la búsqueda de nuevos 
frentes expresivos sin ningún 
tipo de condicionamientos.

Tras dos ediciones en las que la 
pandemia configuró unos carteles 
dominados casi en su totalidad 
por artistas españoles, la edición 
2022 del Festival Internacional de 
Jazz de Madrid-JAZZMADRID- 
este año recupera su tradicional 
propuesta con una clara apuesta 
centrada en la igualdad: jazz inter-
nacional combinado con grandes 
artistas de la escena nacional. 

Eclecticismo y calidad son 
las características que definen 
la espectacular programación 
organizada por el Área de Cul-
tura del Ayuntamiento de Ma-
drid, a celebrarse del 2 al 27 de 
noviembre.

En palabras de su director 
artístico, Luis Martín, “este año 
el festival ha redoblado sus acti-
vidades a una altura de gigante, 
haciendo que el jazz esté presente 
como nunca lo ha estado en la 
dinámica de la ciudad”.

Históricos como Billy Cobham, 
Abdullah Ibrahim y el jazz más 
avanzado de la pianista japone-
sa Aki Takase, al igual que la 

propuesta multidisciplinar -muy 
seguida por el público joven- de 
Matana Roberts, Ingrid Laubrock 
o Erik Friedlander -procedente 
de la escena experimental neo-
yorquina- destacan entre las 
variadas sugerencias.

No podemos dejar de mencio-
nar artistas nacionales como Cha-
no Domínguez, Carles Benavent y 
Martirio. Además, las sonoridades 
afrocubanas tendrán un espacio 
importante en el festival con los 
lujosos conciertos programados 
de Alain Pérez, Carlos Sarduy, 
Ariel Brínguez, Alfredo Rodríguez 
-a quien se escuchará al piano 
junto a Richard Bona- y Michel 
Camilo, en estreno mundial junto 
a Tomatito.

Completan la programación, 
la cual se puede consultar en 
www.festivaldejazzmadrid.com 
, un ciclo de conferencias y pro-
yección de películas.

Otoño se escribe 
con ‘Eñe’

Un encuentro entre más de 150 
autores, libros y lectores bajo el 
nombre ‘Festival Eñe’, se llevará 
a cabo en 32 sedes entre Madrid 
y Málaga, del 11 al 27 de noviem-
bre, en un ambiente festivo que 
reivindicará las principales voces 
de la literatura en español y de 
creadores de otras disciplinas 
artíst icas como la música,  la 
ilustración, la fotografía y las 
artes escénicas.

Una de las grades l ibreras 
de España, Lola Larumbe, tam-
bién directora literaria de ésta 
14 edición, apela a la vuelta de 
lo natural, entendido como todos 
aquellos elementos esenciales 
al ser humano y, entre ellos, la 
literatura. 

“Cuando parece que los seres 
humanos nos estamos alejando 
irreversiblemente de lo natural 
para aproximarnos e identificar-
nos, cada vez más, a un mundo 
solo habitado por las máquinas, 
conviene detenerse y regresar a 
la fuente original de la literatura 
para reparar este olvido”, indica 
Larumbe.

Participarán en la programa-
ción, entre otros: Erri de Luca, 
Rosa Montero, Alicia Giménez 
Bartlett, Juan Mayorga, Manuel 
Vicent, Mercedes Cebrián, Hé-
ctor Abad Faciolince, Luis Gar-
cía Montero, Julio Llamazares, 
Manuel Rivas, Edurne Portela, 
Nona Fernández, Juan Gabriel 

Especial Express News
 Carlos Manuel Ruíz (*) 

JAZZ 
C O S M O P O L I TA 
y letras naturales
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Cuando parece que 
los seres humanos 
nos estamos alejando 
irreversiblemente de lo 
natural para aproximarnos 
e identificarnos, cada vez 
más, a un mundo solo 
habitado por las máquinas, 
conviene detenerse 
y regresar a la fuente 
original de la literatura 
para reparar este olvido”, 
indica Larumbe.
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Vásquez, Joaquín Sabina, Ale-
jandro Zambra, Cristina Rivera 
Garza, José Millás, Juan Luis 
Arsuaga, Chantal Mail lard o 
Elvira Lindo.

Cabe mencionar que el ‘Fes-
tival Eñe’ recupera la figura 
del país invitado, y lo hará con 
Argentina. Gabriela Cabezón 
Cámara, Federico Falco, Pablo 
Katchadjian, Isabel de Sebastián, 
Eduardo Sacheri, Lucía Lijtmaer, 
Martín Caparrós, Valeria Correa 
Fiz, Clara Obligado, Javier Ca-
lequi, María Negroni, Patricio 
Pron y Andrés Neuman son 
algunos de los representantes 
argentinos que participarán a 
lo largo del evento.

Del 24 al 27 de noviembre el 
‘Festival Eñe’ en Málaga, acoge-
rá un completo programa en la 
capital  y varios municipios de la 
provincia, en el que las letras se 
fusionarán con otras materias de 
la mano de protagonistas como 
el director teatral José María 
Pou o el músico Niño de Elche. ■

ECLECTICISMO Y 
CALIDAD SON LAS 
CARACTERÍSTICAS 
QUE DEFINEN LA 
ESPECTACULAR 
PROGRAMACIÓN 
ORGANIZADA POR EL 
ÁREA DE CULTURA DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
MADRID, A CELEBRARSE 
DEL 2 AL 27 DE 
NOVIEMBRE.

150
AUTORES 
SE DARÁN CITA 
EN EL ENCUENTRO 
DEL ‘FESTIVAL EÑE’, 
EN 32 SEDES ENTRE 
MADRID Y MÁLAGA, 
EN UN AMBIENTE FESTIVO 
QUE REIVINDICARÁ 
LAS PRINCIPALES VOCES 
DE LA LITERATURA 
EN ESPAÑOL Y 
DE CREADORES DE OTRAS 
DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 
COMO LA MÚSICA, 
LA ILUSTRACIÓN, 
LA FOTOGRAFÍA Y 
LAS ARTES ESCÉNICAS.
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14
EDICIÓN
 DEL FESTIVAL 
SE CELEBRA 
ESTE AÑO, CON
 LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS GRADES 
LIBRERAS 
DE ESPAÑA.

(*) Carlos Manuel Ruíz Suárez, 
cualquier comentario a: 
@carlosmanuelruizsuarez



Lo primero, una adver-
tencia: si entiende que 
una novela en la que 
confluyen el cantante 

José Luis Rodríguez el Puma, el 
narcotraficante Pablo Escobar, 
el actor Sylvester Stallone, los 
presidentes estadounidenses 
Carter, Reagan, Obama y Trump 
y sus homólogos rusos Brezhnev 
y Putin no puede considerarse 
sino una alocada macedonia 
de nombres célebres; si ade-
más considera que una trama 
que arranca en el apogeo de la 
Guerra Fría y desemboca en la 
reciente invasión de Ucrania 
cabe achacarla a los desvaríos 
de un autor perdido en mitad 
de ningún sitio, abandone esta 
reseña ahora mismo.

Por el contrario, si la curiosi-
dad le puede, si le atrae la idea 
de sumergirse en una narración 
que entrevera realidad y ficción, 
si aspira a dejarse seducir por 
una delirante historia que le 
restará horas de sueño, siga 
adelante. Y es que probable-
mente nos hallemos ante una 
de las novelas más originales, 
fascinantes e hilarantes que haya 
parido la industria editorial en 
los últimos años.

«Un secreto a voces» se sitúa 
en una encrucijada narrativa. 
Cabe enmarcarla a un tiempo 
en las entrañas de la metalitera-
tura —la estructura argumental 
gira en torno a su propio pro-
ceso de elaboración— y en lo 
que se ha dado en denominar 
autoficción —el autor, su espo-

Un delicioso 
e hilarante 
rompecabezas 
por Ordóñez

RESEÑA

sa y la editorial forman parte 
del elenco protagonista—. Se 
trata, por ello, de uno de esos 
arriesgados experimentos que 
corren el riesgo de explotarle al 
escritor entre las manos. Afor-
tunadamente, las de Santiago 
Díaz-Bravo permanecen intactas.

La novela, que según subraya 
el autor parte de un hecho real 
(jura y perjura que el pintor 
que trabajó para Pablo Escobar 
existe), se apoya en un estilo 
narrativo tan desenfado y per-
sonal como el que caracterizó 
a la bilogía «El hombre que fue 
Viernes»/«Las intrusas» (Pie 
de página, 2020 y 2021 respec-
tivamente). La agilidad verbal, 
sazonada con una calculada irre-
verencia, despierta la intriga a 
las primeras

de cambio (el doble preám-
bulo sirve de aplastante de-
claración de intenciones) y 
cont inúa in  crescendo por 
unos derroteros que dan pie 
a uno de los desenlaces más 
estrambóticamente divertidos 
que recuerde.

Un trepidante hilo argumen-
tal y esa clase de personajes 
con los que uno querría tomarse 
una cerveza conforman una 
pieza literaria capaz de ganarle 
la partida a cualquiera de las 
rutilantes series de Netflix. Y 
es que ¿existe en estos tiem-
pos un mejor piropo para una 
excelente novela? ■

J. Ordóñez
MÁS INFORMACIÓN 
Y ENTREVISTAS:
comunicacion@
editorialpiedepagina.
com https://
editorialpiedepagina.
com/product/un-
secreto-a-voces/
https://
editorialpiedepagina.
com/wp-content/
uploads/2022/10/Un-
secreto-a- voces_Nota-
de-prensa.pdf
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Los TALLERES DE ESCRITURA CREATIVA de El Ojo de la Cultura, 
coordinados por el escritor ENRIQUE D. ZATTARA, te ofrecen todos 
los niveles de aprendizaje, descubriendo además los recursos que 
utilizan los grandes escritores. Y con publicación final asegurada. 
Consúltanos en elojodelacultura@gmail.com 
o en la página https://www.lubidioms.com/escritura-creativa

ACÉRCATE A LA
ESCRITURA CREATIVA
Si toda la vida quisiste escribir tus relatos o tus poesías,
pero otras ocupaciones fueron postergando tu deseo, ahora
es el momento adecuado para decidirte a empezar.

 SANTIAGO 
DÍAZ-BRAVO, 

escritor

Un secreto a voces, se sitúa en una encrucijada 
narrativa. Cabe enmarcarla a un tiempo en las entrañas 
de la metaliteratura —la estructura argumental gira 
en torno a su propio proceso de elaboración— y en 
lo que se ha dado en denominar autoficción.

«Un secreto a voces»
Santiago Díaz-Bravo
Pie de Página, 2022
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En mi experiencia de FE, como sa-
cerdote que me dedico a un minis-
terio internacional de sanación, 
liberación y milagros, solo puedo 

estar agradecido con el buen Dios, mi Se-
ñor, por todos los eventos extraordinarios 
que me ha permitido ver y ser testigo de 
su amor y su poder. Cada día estoy más 
convencido que el Creador del Universo, 
está enviando continuamente su energía 
sanadora a cada persona que la declara 
y quiere recibirla. Solo te pido que le des 
una oportunidad al Maestro Jesús, que 
puede cambiar tu vida levantándote del 
dolor y la derrota. Aquí te comparto otro 
testimonio del poder de Dios. 

Felipe es un hombre que emigró a In-
glaterra a finales de los años noventa, 
desde Colombia. Era una persona correcta, 
respetuosa, pero tenía un problema con 
el alcohol.

Esto le traía muchos inconvenientes 
puesto que muchas veces se dejaba llevar 
por el impulso y recaía.

Sin embargo, en el trabajo esto no le 
daba problemas, él era un piadoso católico 
y me lo encontraba en la iglesia todos los 
domingos.

«Estoy muy angustiado, padre Cami-
lo―me comentó―, pues he tenido recaídas 
con el alcohol...no me puedo dar el lujo 
que quedarme sin trabajo, además siento 
mucho desespero, soledad, angustia y en 
algunos momentos deseos de suicidarme. 
Siento que mi vida no vale nada».

Le dije que hiciéramos una oración de 
sanación y liberación; que no se preocupara, 
pues yo seguiría orando con fe, para que no 
tuviera problemas en su vida y le liberara 
de todo demonio y espíritu de alcohol.

Era uno de los mejores técnicos en la 
empresa en la que trabajaba. El único pro-
blema que tenía es que, para el gerente 
general, que era de religión musulmana, 
no le gustaba que Felipe orara con otros 
trabajadores, en el tiempo libre en el lugar 
de trabajo. El gerente llamó aparte a Fe-
lipe y le advirtió que, si volvía a hacerlo, 

entonces lo sancionaría con una semana 
sin trabajo. Apeló por su libertad de culto, 
pero no sirvió de nada. Entonces me llamó 
muy preocupado. Le dije que oraría por él, 
para que su jefe cambiara de opinión y le 
permitiera orar en su lugar de trabajo, en su 
tiempo libre, sin interferir en sus horarios 
laborales. Todos estos momentos de oración 
comunitarios, los hacían después de la hora 
de comer, con una duración de 15 minutos.

Así lo hice esa noche. Pedí que Felipe no 
tuviera problemas en su trabajo.

Al día siguiente, hablamos. Felipe estaba 
muy contento.

«Es algo increíble, padre Camilo―me dijo―. 
No sé qué ha sucedido, pero esta mañana, 
mi jefe me llamó a la oficina. Pasé miedo, 
dije, Dios mío, que no me vayan a sacar del 
trabajo.

Mi jefe me autorizó quince minutos diarios 
para que ore, si así lo desea; esto, siempre 
y cuando mantenga mi productividad. Sen-
tí como si hubiera una luz, un aroma, una 
energía distinta en el sitio de trabajo. La 
hostilidad de mi jefe se fue milagrosamente»

La energía divina siempre dispone y tra-
baja a nuestro favor, le dije.

Luego le dije que le haría sanación crística 
biomolecular, a distancia por su problema 
de alcohol y depresión.

Oré y decreté con fe, y el buen Dios, le 
libró de su angustia y vicios. A la sexta noche 
de oración a distancia. Felipe se despertó 
sudando, fue corriendo al baño y vomitó, 
saliendo de su estómago un líquido verde y 
un olor nauseabundo.

Mientras vomitaba cuenta Felipe, que sintió 
que salía de él un espíritu malo, abandonaba 
su cuerpo una energía parasitaria y negativa. 
Sabía que estaba siendo liberado de un vicio 
que estaba ya anclado en lo profundo de su 
ser, pero para Dios nada hay imposible.

Hoy Felipe, da testimonio de las mara-
villas que Dios ha hecho en él. Ahora es un 
hombre nuevo y vive a plenitud.

Gracias. Hecho está. ■

La energía 
divina dispone

UN TESTIMONIO DE QUE LA FE Y LA ORACIÓN HACEN MILAGROS  

Cada día estoy más convencido que el Creador del 
Universo, está enviando continuamente su energía sanadora 

a cada persona que la declara y quiere recibirla.

Especial Express News

Camilo Cardozo (*)

(*) Sacerdote exorcista, guía espiritual, terapeuta, 
escritor, intérprete, abogado y teólogo. Para terapia de 
sanación y liberación al WhatsApp: +44  7752657676    
www.coachandspiritualguide.com 

Felipe es un 
hombre que 

emigró a Inglaterra 
a finales de los años 

noventa, desde 
Colombia. Era una 
persona correcta, 
respetuosa, pero 

tenía un problema 
con el alcohol.

“Le dije que 
hiciéramos una 

oración de sanación 
y liberación”.

La energía  
divina siempre 

dispone y trabaja a 
nuestro favor
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LA BEBIDA DEL GRANO SE DISFRUTA 
EN VARIOS PAÍSES SURAMERICANOS

El fruto de oro andino,

LA QUINOA
La quinua, de la palabra quechua kinwa, es un grano 
originario de las altas montañas de los Andes, de Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú. Crece en suelos áridos o semiáridos, 
y tiene una excelente adaptabilidad a climas hostiles y diferentes 
ecosistemas. Bolivia y Perú tienen la mayor variedad de quinua.

Un dulce y cremoso desayuno andino. Esta bebida tibia 
de quinua boliviana se condimenta con canela y clavo 
y se espesa con manzanas ralladas. Una bebida recon-
fortante perfecta para toda la familia. 

Las mañanas son frías en las ciudades andinas bolivianas, 
donde una bebida caliente para empezar el día es lo que busca 
la gente.

Las caseritas o vendedores ambulantes están listas desde 
primeras horas de la mañana con sus vasos descartables cargados 
de esta deliciosa bebida de quinua. En una mano una bandeja 
con varias tazas, y en la otra una lata de leche evaporada para 

rematar antes de pasarte el desayuno.
Si por casualidad lo compras en un quiosco, suelen 
acompañarlo con un simple sándwich de pan casero 

con una gruesa rebanada de queso boliviano.

Bolivia y Perú 
comparten una 

receta muy similar 
para este nutritivo 

desayuno. Por 
supuesto, la quinua 
blanca es la estrella 

de este plato.

Las caseritas 
o vendedores 

ambulantes están listas 
desde primeras horas 
de la mañana con sus 

vasos descartables 
cargados de esta 

deliciosa bebida de 
quinua.
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¿Qué es la quinua?

L a quinua, de la palabra quechua 
kinwa, es un grano originario de las 
altas montañas de los Andes, de 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Crece en suelos áridos o semiáridos, y 
tiene una excelente adaptabilidad a climas 
hostiles y diferentes ecosistemas. Bolivia y 
Perú tienen la mayor variedad de quinua.
Entre las variedades, Bolivia produce 
Quinua Real, que es rica en minerales y 
nutrientes porque crece en las regiones 
de los salares de Uyuni y Coipasa.
De todos los granos andinos, la quinua 
es el más versátil desde el punto de vista 
culinario.
Este grano se puede utilizar entero, crudo 
o tostado; la harina y las hojuelas se 
pueden usar para hornear. La quínoa se 
puede cocinar como el arroz y usarse en 
una gran variedad de platos.

Tipos de quinoa

Q uinua blanca: Esta es la más conocida y 
la más vista en los mercados. Su sabor 
es el más sutil de todas las variedades. 

Gracias a su delicado sabor y textura ligera y 
esponjosa, es perfecto para ensaladas o como 
sustituto del arroz.
Quinua roja: Es baja en calorías, rica en proteínas 
y altamente nutritiva. En comparación con la 
quinua blanca, requiere un mayor tiempo de 
cocción. Va muy bien en ensaladas con frutas o 
frutos secos.
Quinua negra: esta requiere más tiempo de 
cocción que las otras variedades y su sabor es 
terroso. Una vez cocido, conserva el crujido 
característico de un grano al consumirlo. 

ENTRE LAS 
VARIEDADES, 
BOLIVIA PRODUCE 
QUINUA REAL, 
QUE ES RICA EN 
MINERALES 
Y NUTRIENTES 
PORQUE CRECE EN 
LAS REGIONES 
DE LOS SALARES DE 
UYUNI Y COIPASA.

Una bebida de 
frutas y quinoa

B olivia y Perú comparten una receta muy 
similar para este nutritivo desayuno. Por 
supuesto, la quinua blanca es la estrella de 

este plato.
Algunas recetas cocinan la quinoa y las frutas con 
leche, otras le agregan piña y manzanas. Algunos 
usan frutas picadas y otros trituran las manzanas.
Esta bebida es espesa y cremosa, pero no lo 
suficientemente espesa como para usar una 
cuchara. Se puede servir caliente, a temperatura 
ambiente o incluso frío.
Para esta bebida, use 1 cucharada de quinua por 
persona o por porción, y 1 taza y un poco más de 
agua.
Se puede agregar manzanas ralladas para ayudar a 
espesar esta bebida, pero no es suficiente y deberá 
agregar un poco de maicena, junto con el azúcar.
A otras personas les gusta cortar las manzanas en 
trozos, hervirlas a fuego lento en el agua junto con 
las especias, y luego sacarlas y triturarlas antes de 
devolverlas a la olla.
Para endulzar esta bebida de quinoa, 
use su endulzante favorito.

 
INGREDIENTES:
• 4 cucharadas de quinua blanca
• 1 manzana Granny Smith, rallada
• 1 rama de canela
• 4 dientes enteros
• 4 ¾ tazas de agua
• 4 cucharadas de azúcar (o al gusto)
• 2 cucharaditas de maicena
• ¼ taza de leche evaporada
 
 
PREPARACIÓN:
En una taza de agua limpia, enjuague la quinoa. 
Escurrir a través de un colador.
En una sartén de tamaño mediano, agregue la quinua, la 
manzana rallada, la rama de canela, los clavos y el agua. 
Una vez que empiece a hervir, baja el fuego a medio. 
Cocine por 20 minutos, revolviendo cada 5 minutos.
En un tazón pequeño, mezcle el azúcar y la maicena. 
Agregue esto a la quinua y revuelva constantemente 
mientras calienta durante 2 minutos. Retire del fuego y 
sirva con un chorrito de leche evaporada (alrededor de 1 
cucharada por vaso).
Esta bebida se mantiene bien en el refrigerador hasta 
por 5 días. ■
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Mucho se ha hablado del que será un emblemático 
mundial de fútbol de Catar 2022 por las caracte-
rísticas del país donde se desarrollará y además, 
por ser el primero tras uno de los hechos que ha 

marcado la historia moderna de la humanidad: la pandemia.
Los días se acortan para que los ojos del mundo se paralicen 

tras el pitazo inicial, el próximo 20 de noviembre, cuando 
ruede el balón entre las selecciones de Catar y Ecuador. 
Las estadísticas y datos siguen apareciendo a diario y entre 
ellos, seis entrenadores sudamericanos estarán presentes en 
los banquillos técnicos, tal vez haciendo toda la fuerza por 
los también, seis equipos del cono de América Latina que 
participan representando a la comunidad latina.

Cuatro de los guías deportivos de selecciones pertenecen 
a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y 
dos a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el 
Caribe de Fútbol (Concacaf). A continuación conocerás más 
de ellos y de sus carreras profesionales.

Express News

Redacción (*)

Estos directores técnicos 
sudamericanos han tenido historias 
destacadas y grandes palmarés y 
han construido carreras doradas que 
les han permitido estar en varios 
Mundiales y, en esta oportunidad, 
buscarán con sus selecciones 
disputar la copa de Catar 2022.

GENIOS DE LA DIRECCIÓN EN JUEGO 

Directores 
técnicos latinos 
en el Mundial

Gustavo Alfaro

D irector técnico de la Selección 
de Ecuador, el equipo de 
la justa inaugural frente al 

anfitrión Catar. Alfaro es argentino y 
tiene 60 años de edad, y es el hacedor 
de la dinámica deportiva que llevó 
a Ecuador al Mundial, tras lograr el 
cuarto puesto en las Eliminatorias 
Sudamericanas, con 26 puntos por 
siete victorias, cinco empates y seis 
derrotas.
Alfaro fue futbolista, mediocampista 
para ser exactos y ahora comentarista 
deportivo y entrenador. Luego de 
su retiro como jugador del Atlético 
de Rafaela, pasó a dirigirlo en 1992. 
También dirigió a Belgrano, Olimpo, 
Quilmes y hasta la mitad del año 2008, 
al Arsenal, de Sarandí, para volver 
luego, en 2010, a Arsenal, tras un paso 
por el Al-Ahli Saudi Football Club de 
Arabia Saudita.
Entre sus logros se destacan el 
ascenso en 2002 a la Primera División 
de Argentina de Olimpo, con el 
que salió campeón de la Primera B 
Nacional en 2001. También logró el 
ascenso en 2003 con Quilmes, equipo 
con el que en la temporada siguiente 
realizó la mejor campaña de un equipo 
recién ascendido en la historia de los 
torneos cortos: fue tal la campaña que 
lo clasificó a la Copa Sudamericana y a 
la Copa Libertadores de América.
El 2 de enero de 2019, Gustavo Alfaro 
fue contratado como nuevo director 
técnico por Club Atlético Boca Juniors, 
y se midió en los octavos de final 
de la Copa Libertadores 2019 ante 
Athletico Paranaense, y en agosto 
de 2020, se oficializó su contratación 
como director técnico de la Selección 
Ecuatoriana de Fútbol. 

T ambién argentino, de 44 años de edad, debutará con la selección 
de su país, clasificada como segunda de Sudamérica con 39 puntos 
por 11 victorias, seis empates y sin conocer la derrota. 

Él es oriundo de Pujato ha formado parte de varios planteles de la 
Selección Argentina durante un mundial. Como jugador integró el plantel 
en Alemania 2006, mientras que en Rusia 2018 fue ayudante de campo en 
el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli.
En forma paralela, Scaloni integró el plantel de la Selección Sub-20 en 
Catar 1995 y Malasia 1997, pero en la selección de mayores apenas jugó 
siete partidos, entre ellos los octavos de final ante México en el Mundial 
de Alemania 2006, donde compartió equipo con quienes son ahora sus 
colaboradores, Roberto Ayala y Pablo Aimar, y con Lionel Messi.
Esta vez, la selección ‘Scaloneta’ mantiene un invicto de 
33 partidos y superó el récord que mantenía Alfio Basile, 
que tuvo un invicto de 31 partidos entre 1991 y 1993. 
La racha comenzó con la victoria por 2 a 1 ante Chile 
por el tercer y cuarto puesto de la Copa América 
2019 y se mantuvo durante toda las Eliminatorias 
Sudamericanas, la Copa América ganada en Brasil, 
la finalísima 2022 ganada ante Italia y algunos 
amistosos internacionales.

1.

2. Lionel Scaloni
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T ite, con 61 años, es el director 
técnico de Brasil y el preferido 
de un gran sector de la prensa y 

la afición. Dirige la selección brasileña 
desde 2016 con el primer reto de 
clasificarla para el Mundial de Rusia 2018, 
lo que logró.
Tite comenzó su carrera como 
centrocampista defensivo en Caxias, en 
1978. En 1984 fue vendido al Esportivo de 
Bento Gonçalves. Luego jugó en Guarani 
Futebol Clube, cuando el club llegó a 
su punto más alto, siendo subcampeón 
en el campeonato brasileño de 1986 y 
el campeonato brasileño de 1987 (Copa 
União), y también han sido finalistas en 
el Campeonato Paulista de 1988. 
Tite se vio obligado a cerrar su carrera 
prematuramente, con sólo 28 años, 
debido a una serie de lesiones en la 
rodilla, como un ligamento roto, que 
provocaron la pérdida de la movilidad 
de una de sus rodillas. Incluso hoy en día 
no se puede doblar.
También llevó a la selección brasilera 
a ser Campeón de la Liga con el 
Corinthians en 2015, Tite se reinventó 
siguiendo las directrices del italiano 
Carlo Ancelotti y después de rechazar 
la oferta de dirigir a la Canarinha en 
otras ocasiones aceptó ahora el reto 
respaldado por una carrera marcada por 
el trabajo, la academia y varios títulos.
Ahora, el Tite buscará con la selección 
de su país llevarse la copa del mundial 
catarí tras una excelente campaña de 
preselección que llevó al onceno a ser 
el mejor de Sudamérica logrando el 
primer puesto con 45 puntos por 14 
victorias y tres empates y cero derrotas.

Diego Martín 
Alonso 

D iego Alonso, uruguayo de 47 
años de edad, clasificó a la 
Selección de Uruguay con 

28 puntos por 8 victorias, 4 empates 
y 6 derrotas, fue tercera a nivel de 
Sudamérica. También es exfutbolista 
y entrenador uruguayo, primo del 
exfutbolista Iván Alonso.
Comenzó a jugar al fútbol en 1981, en 
el Club Zorzal; tres años después, junto 
a sus amigos del Colegio Bartolomé 
Hidalgo se cambió al club Cosmos 
Corinto, del Prado y en 1997 consiguió el 
ascenso y el Campeonato Uruguayo de 
Segunda División. 
Integró una destacada generación de 
jugadores dirigidos por Julio Ribas, 
entre los que estaban Jorge Casanova, 
Leonel Pilipauskas, Adrián Berbia, 
Guillermo Giacomazzi, Darío Rodríguez 
(luego integrantes en distintos 
momentos de Peñarol), Fabián Pumar y 
Alejandro Lembo. 
En Gimnasia encontró su lugar a fuerza 
de su fuerte personalidad. A mediados 
de 2006 pegó la vuelta al Uruguay 
para defender al Club Nacional de 
Football. En 2007 se sumó al Shanghái 
Unificado de China; logrando el Torneo 
Internacional A3, donde participan 
equipos de China, Corea y Japón, siendo 
el único club chino en conseguirlo en 
15 años. Marcó 7 goles en 13 partidos, 
pero dos fueron claves en un 3-2 sobre 
el final.
Luego de la experiencia asiática, en 
2008 volvió a Gimnasia y Esgrima de 
La Plata, que venía de temporadas 
muy malas y peleaba por mantener 
la categoría. Al finalizar la temporada 
2010-11, decidió retirarse del fútbol para 
dedicarse a la profesión de director 
técnico, con un destacado palmarés de 
logros y luchas deportivas.
En diciembre de 2021, Alonso fue 
designado como director técnico de 
la selección uruguaya de fútbol para 
poder lograr la clasificación a Catar 
2022, tras una serie de malos resultados. 
Definitivamente lo logró dejando dentro 
de la contienda a Uruguay clasificada en 
el tercer lugar del cono.

Luis 
Fernando 
Suárez

Gerardo 
Martino ‘Tata’

Adenor 
Leonardo 
Bacchi ‘Tite’

3.

4.

5.

A podado ‘cebolla’ es 
el entrenador más 
experimentado 

del grupo de latinos. Un 
colombiano de 62 años 
de edad, que estuvo 
en Alemania 2006 con 
Ecuador y en Brasil 2014 con 
Honduras y hoy llega con 
la selección de Costa Rica 
a Qatar, en la cuarta casilla 
del octogonal final con 25 
puntos. Finalmente, disputó 
el repechaje contra Nueva 
Zelanda y ganó.
Suárez estará en el tercer 
Mundial de su carrera 
después de clasificar a 
Qatar 2022 con la selección 
de Costa Rica a sus 62 años, 
con un currículum que 
comenzó a construir a partir 
de 1994.
Su experiencia mundialista 
incluye, primero, a Ecuador 
en Alemania 2006, donde 
alcanzó los octavos de final. 
En Brasil 2014 se presentó 
como entrenador de 
Honduras, pero se despidió 
en la fase de grupos. 
Además, ha trabajado en 
varios clubes de Ecuador, 
Colombia, México y Perú.
Con los Ticos terminó en 
la cuarta posición de la 
eliminatoria de la Concacaf, 
clasificando al Mundial a 
través del repechaje frente a 
Nueva Zelanda.

6.
T ambién argentino, Gerardo 

Daniel Martino Capiglioni, de 
59 años de edad, estará en su 

segundo mundial luego de Sudáfrica 
2010 con Paraguay. Esta vez, irá al 
mando de la Selección de México, en 
el octogonal final quedó en segundo 
puesto con 28 puntos, los mismos que 
Canadá, pero separados por un gol de 
diferencia. 
Gerardo Martino es conocido como 
Tata, exfutbolista y actual entrenador 
que jugaba como volante ofensivo y 
su primer equipo fue Newell's, club del 
que es hincha, y actualmente, dirige a 
la Selección de México. También dirigió 
a dos clubes paraguayos: Libertad y 
Cerro Porteño, con los que ganó varios 
títulos. 
Después, entrenó a su antiguo club, 
Newell's, se consagró campeón del 
Torneo Final 2013, fue subcampeón del 
Campeonato de Primera División 2012-
13 y alcanzó la instancia de semifinales 
de la Copa Libertadores del mismo año.
Entre 2007 y 2011, fue técnico de 
la selección de Paraguay, a la que 
consiguió clasificar para el Mundial 
2010 en Sudáfrica. Su anterior equipo 
fue el Barcelona, con el que conquistó 
la Supercopa de España. Con México 
obtuvo el campeonato de la Copa Oro 
2019, tras vencer en la final a Estados 
Unidos. 
En agosto de 2014, se hizo técnico de 
la Selección Argentina, firmando su 
contrato hasta 2018. En septiembre de 
2016, se convirtió en el primer técnico 
de la historia del equipo de expansión 
Atlanta United FC, comenzando su 
aventura en la MLS de Estados Unidos.  
En enero de 2019 se convirtió en 
director técnico de la selección 
mexicana, tras meses de negociaciones 
para enfrentar las eliminatorias de 
la Copa Mundial de Fútbol de 2022 y 
su posterior calificación a dicha justa 
mundialista. ■
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La cuenta regresiva ha inicia-
do y a 10 días de que inicie 
el evento más esperado por 
los amantes del fútbol y del 

deporte en general les tenemos 
una lista interesante de hechos 
y curiosidades sobre la sede de 
esta edición de la Copa Mundial 
de Fútbol de la FIFA Catar 2022.

UN COMPENDIO DE DATOS ESPECIALES 

Decálogo de curiosidades en 

C ATA R  2 0 2 2
El Mundial de Fútbol 
de Catar 2022 ha 
llenado de expectativa 
al planeta por las 
características propias 
del país anfitrión, el 
momento tecnológico 
y económico que 
rodea al encuentro 
y el misterio del 
mundo árabe.

1. 
El Mundial de Catar será uno 
de los más cortos de la historia, 
pues solo durará 29 días, en los 
que se jugarán 64 partidos.  

2. 
Este es el primer Mundial 
que se celebrará en invierno y 
el último en el modelo de 32 
equipos participantes. A partir 
de 2026, serán 48 las selecciones 
en juego. 

3. 
Catar pasará a la historia porque 
siendo un campeonato varonil, 
contará con la participación de seis 
mujeres arbitro por primera vez en 
la historia, catalogadas como las 
mejores del mundo. Entre ellas se 
destaca la mexicana Karen Díaz.

4. La tecnología no se detiene y tras la 
llegada de VAR (Sistema de Video Arbitraje) 
al juego rey, que se inauguró en 2018. En 
Catar nacerá el Sistema ‘Fuera de Lugar 
Automático’, que contará con 12 cámaras 
instaladas para ello en cada estadio y 29 
puntos de vigilancia para el cuerpo de los 
jugadores, que permitirá determinar cualquier 
acción que de lugar a la penalidad.  

5. 
Catar es uno de los países más pequeños 
del mundo con solo 11.500 kilómetros 
cuadrados, y cuenta con un poco más de 
2 millones de personas como habitantes. 
Además, lo curioso de ello es que de 
este número de habitantes tan solo, un 
20 % aproximadamente son en realidad 
ciudadanos; el resto son trabajadores 
extranjeros que emigraron al país desde 
lugares como India, Paquistán o países del 
Norte de África por una oportunidad laboral.

6. 
El balón también se integra a las novedades 
tecnológicas porque ahora contará con un 
sensor que permite registrar el momento 
exacto del golpe de la pelota, dato que se 
enviará a las cámaras a una velocidad de 500 
veces por segundo, y servirá para evaluar con 
exactitud el momento en el que un jugador 
realiza la acción.

8. 
Hace años Catar era un país muy pobre. Su 
única actividad económica respondía a la pesca 
y a la recolección ocasional de perlas, pero con 
el paso del tiempo y el hallazgo de gas natural 
se convirtió en un país muy rico, tanto que es la 
tercera mayor reserva de gas. También cuenta 
con una buena reserva de petróleo.

9. 
Los cataríes viven muy bien, pues no pagan 
impuestos, ya que cuentan con un ingreso per 
cápita de 144.000 millones de dólares al año 
que cubre todo. Esta renta les hace estar en un 
país con una gran infraestructura, oferta laboral 
amplia, pago de educación y salud gratuito 
incluso, la entrega de todas las medicinas 
necesarias.

10. 
Otro de los cambios deportivos será que en 
cada partido, los equipos podrán hacer hasta 
cinco cambios en hasta tres oportunidades 
diferentes, para no afectar el ritmo y los tiempos 
del encuentro. Esta modalidad ya se ha adoptado 
por algunos campeonatos tras la pandemia. ■

La mayoría del país es desierto, sus 
temperaturas son cálidas todo el año y rara vez 
están por debajo de los 20 grados centígrados, 
mientras que el máximo alcanzado ha sido de 40. 
No tiene lagos o ríos pero cuenta con una zona 
costera repleta de playas para disfrutar 9 meses 
al año; los otros 3 meses es casi imposible, porque 
el calor no lo permite, tanto que por ello, se buscó 
que el Mundial fuera a final de año, que el clima 
es un poco más benevolente.

7. 

29 días durará el Mundial más corto de la historia hasta este momento. 

48 equipos participantes tendrán los mundiales a partir del 2026.

11.500 Kilómetros aproximadamente tiene como territorio el país de Catar uno de los más pequeños del 
mundo, con mínima población pero el nivel de vida más alto y confortable. 
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ARIES:
21-3 / 20-04

Planeta:Planeta: Marte.
Elemento: Fuego.
Mensaje del Mes: sientes que deseas progresar 
más de lo que estás haciendo, sí sigues con 
constancia, llegarás a donde deseas más pronto 
que tarde, tienes un buen futuro a largo plazo 
que podrás alcanzar.
Números de la Suerte y Día: 9 - 23 / viernes
Personaje famoso: Amaia Salamanca, actriz y 
modelo española.

TAURO: 
21-04 /21-05

Planeta: Venus.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes: tu exceso de confianza 
te puede jugar una mala pasada, antes de 
tomar una decisión importante, toma el 
tiempo necesario y consulta a una persona de 
confianza, te ayudará para aclarar tus dudas.
Números de la Suerte y Día: 19 - 21 / martes
Personaje famoso: Stevie Wonder, cantautor 
estadounidense.

GÉMINIS: 
23-05 / 21/06

Planeta : Mercurio.
Elemento: Aire.
Mensaje del Mes: tu sentido común te está 
guiando en la dirección correcta, tienes una 
fuerte personalidad y eso suscita un poco de 
recelo a tu alrededor, muestra tu lado más 
cordial.
Números de la Suerte y Día: 15 - 17 / sábado
Personaje famoso: Facundo Cabral, cantautor, 
escritor y filósofo argentino.

CÁNCER: 
22-06 / 23-07

Planeta: Luna 
Elemento: Agua
Mensaje del Mes: a veces es 
tiempo de priorizar a la familia, 
ya sea ayudando o simplemente 
disfrutando de su compañía. Busca el 
equilibrio entre obligaciones y descanso.
Números de la Suerte y Día: 2 - 14 / miércoles
Personaje famoso: Javier Ambrossi, guionista, 
productor y actor español.

LEO: 
24-07 / 22-08

Planeta: Sol.
Elemento: Fuego.
Mensaje del Mes: estás recibiendo 
información contradictoria sobre un tema 
que te preocupa, toma un tiempo antes de 
sacar conclusiones, sientes que tu mente está 
atrapada en los mismos pensamientos. 
El ejercicio físico te ayudará a desconectar.
Números de la Suerte y Día: 13 - 19 / lunes
Personaje famoso: Fernando Alonso, piloto 
automovilístico español.

VIRGO:  
24-08 /22-09

Planeta: Mercurio.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes: enfoca tu ayuda 
en personas que realmente se lo merecen. 
Es verdaderamente importante que no decaigas 
ante las adversidades, el éxito en tus proyectos 
se está haciendo visible y tendrás 
más oportunidades para asumir riesgos.
Números de la Suerte y Día: 7 - 28 / domingo
Personaje famoso: Lennoy Lewis, boxeador 
peso pesado británico – canadiense.

LIBRA: 
23-09 / 22-10

Planeta: Venus.
Elemento: aire.
Mensaje del Mes: te gusta mucho trabajar en 
equipo, pero asegúrate primero a qué, están 
dispuestos los demás para hacer el mismo 
esfuerzo. Las luchas de poder pueden arruinar 
el trabajo de todos.
Números de la Suerte y Día: 6 - 12 / miércoles
Personaje famoso: Kenny Tete, futbolista 
neerlandés.

ESCORPIO: 
24-10 / 23-11

Planeta: Plutón.
Elemento: Agua.
Mensaje del Mes: no tomes decisiones 
precipitadamente, eso hace que te sientas que 
rindes por encima de tu capacidad. No debes 
involucrarte en todas las proposiciones, 
piénsalo dos veces antes de decir que sí.
Números de la Suerte y Día: 7 - 15 / jueves
Personaje famoso: Diego Armando Maradona, 
futbolista argentino.

SAGITARIO: 
24-11 / 21-12

Planeta: Júpiter.
Elemento: Fuego.
Mensaje del Mes: te sentirás 
especialmente bien, tanto física como 
mentalmente, tu buen estado anímico 
hará que te sientas un poco impaciente, 
tendrás que controlar ese impulso.
Números de la Suerte y Día: 4 - 18 / lunes
Personaje famoso: Steven Spielberg, director, 
guionista y productor estadounidense.

CAPRICORNIO: 
22-12 / 20-01

Planeta: Saturno.
Elemento: Tierra.
Mensaje del Mes: vas a ser líder 
en tu trabajo en estos días y 
te vendrá muy bien. Confiar en 
tus seres queridos que te aportarán 
una buena carga energética positiva.
Números de la Suerte y Día: 16 – 25 / sábado
Personaje famoso: Zayn Malik, cantante y 
compositor británico.

ACUARIO:
21-01 /18-02

Planeta: Urano.
Elemento: aire.
Mensaje del Mes: tienes que 
empezar a defender más 
tus derechos y defenderte con más firmeza, 
de lo contrario se aprovecharán de ti. Evita 
discusiones y procura divertirte en el tiempo 
libre, lo que te ayudará a despejar la mente.
Números de la Suerte y Día: 1 - 29 / sábado
Personaje famoso: Derek Alton Walcott, poeta 
y dramaturgo santalucense.

PISCIS: 
19-02 /29-03

Planeta: Neptuno.
Elemento: Agua.
Mensaje del Mes: la felicidad 
es mayor cuando se comparte, 
por tanto no dudes en compartir tus mejores 
momentos con los demás. Vas a sentir alivio 
por un asunto del pasado que se resuelve 
favorablemente.
Números de la Suerte y Día: 11 - 26 / miércoles 
Personaje famoso: Aracely Arámbula, actriz y 
cantante mexicana.
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ACHICAR, ADJURAR, AGÜITA, AJADA, ARANDANEDO, ATALAS, BALAR, BENEMÉRITO, CALLIALTO, CAPTACIÓN,
CASTILLETE, CEDER, CEPORRO, CETRINO, CHILLÁN, CONJUGABLE, DESAPIADADO, DOBLADOR, DOCENCIA,
DONES, ECLECTICISMO, EJEMPLARIO, ELÁSTICAMENTE, ENASTILAR, ENCUBRIDIZO, ENLOSADOR, ENSENAR,
ENTRE, ESPASMÓDICO, ESPOROZOARIO, ESTÉRIL, FALSEAR, FASCES, FERMENTABLE, FILAR, FORMALETA,
GNÓSTICA, GREEN, HENRY, HONORÍFICAMENTE, HOSPITAL, HUMERA, INCONGRUIDAD, INFANCIA, INFRASONIDO,
INOCENTE, INTERLUNIO, JARRO, LACENA, LAMPREAZO, LASTRE, LATIR, LAVIJA, MALAGUETA, MALAR, MANDA,
MARONITA, METICAL, MOCITO, MUSCULOSO, NEBLINEARSE, NIÑERA, NÍSPOLA, OLAMBRE, ONOMATOPEYA,
OPERETA, OVOIDEO, PALABRA, PAROS, PATINAR, PEDORRO, PEDRISCA, PENCA, PIGÜÉ, PISTACHE, PODÓN,
POMPO, POTRADA, PRETERIRSE, PROPINCUIDAD, PUERPERAL, QUEMA, ROBLADERO, ROSADELFA, SAHUMADOR,
SALUTACIÓN, SECADERO, SIMPATÍA, SOCAZ, SUPREMO, TERNÍSIMAMENTE, TIBERIO, TIRÚA, TONGOY, TRILE,
TRUQUE, VENTALLA, VIOLINISTA, VISUAL, ÚNTELO
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CLASIFICADOS

CUARTOS

Habitaciòn lista para persona independiente, que trabaje, no fuma-
dores. A 15 minutos de Elephant and Castle, London Bridge y Tower 
Bridge.  Separado toilet de ducha. Para compartir con 3 caballeros muy 
tranquilos. Todo incluido.Text a Alfonso 07775624728 o whastapp para 
más información.

A partir el 13 de Noviembre Rento una habitación doble con los gas-
tos incluidos para una sola persona entre la zona de West Kensington 
y Kensington Olympia y Hammersmith en calle principal buses las 24 
horas   Y cerca de estaciones de tren y Underground. Su costo es de 
£575 Para mayor información se pueden comunicar a este número 
07748588560 y 07446303696.

MUDANZAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Luton Van gran-
de o Van mediana de acuerdo a su necesidad.Con los precios 
más econimicos. 07566242285.

Se renta espacio para manicurista, nail tecnico.cerca a 
elephant & castle.se1 6er. inf 07535719570.

SERVICIOS

EMPLEOS
Se requiere personal para trabajar en limpieza de una tienda de comida Orgánica en Henley on 
Thames (READING) RG9 2AH. 3 horas diarias de lunes a domingo de 8:00pm a 11:00pm. Precio por 
hora £11,50. internad@s por contactar solo Wasapt 07766043519.

LIMPIEZA/ Operativo / Operario de gestión de residuos debe tener experiencia en limpieza, cono-
cimiento en reciclaje es una ventaja, proactivo. Domingo jueves 22:00 a 07:00 Área BANK EC3V 4AB. 
Pago por hora £11.50, después de que pase el período de prueba, la tarifa de pago puede aumentar a 
£12. ENVIAR un Mensaje REFF: NOCHE/DESPERDICIOS/2207 al (07391865284) Si está interesado.

Se necesita personal de limpieza para para una escuela de 6 a.m. a 8 a.m. Documentos en regla y 
récord policial. Pago mensual a £11.05. En Stoke Newington, London N16 9EX. Por favor SOLO Personas 
interesadas dejar mensaje o WhatsApp +44 7818 093084.

Se necesita personal para restaurante de comida rápida en TOOTING MARKET
Inglés básico intermedio £10 la hora. WhatsApp +447865277752. Documentos En orden DISPONIBI-
LIDAD FINES DE SEMANA.

Trabajo en Soho 72 Dean St, London W1D 3SG. En oficinas limpiando los baños son  3 horas y media 
a £11.05  de lunes a Viernes  se puede hacer despues de las 22:00 pero antes de las 6:00 am. Con los 
papeles en regla y para empezar cuanto antes.
Persona seria y responsable. Escríbame al WhatsApp  +447437999179.
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CONSIGUE TU
PERIÓDICO
GRATIS
CADA 15 DÍAS

+44 7305 090052
+44 7772615667

SALESDIRECTOR@GLOBALCOMMUNITY.MEDIA

ENCUÉNTRANOS EN
UNDERGROUND STATIONS:

La guerra que nadie quiere ha sensibilizado a mucha gente, incluida la comunidad hispanohablante, que logró 

sumar esfuerzo para el envío de un primer cargamento de ayuda humanitaria para la región de Lviv, en Ucrania, a la 

cabeza de Oca Community Kitchen y su director, José Luis García. PÁGS. 20, 21 Y 22

Una iglesia 
para una latina PÁGS. 4 Y 5

Por un salario
de £11,50  

en Londres
PÁGS. 6 Y 7

COMUNIDAD

ENTREVISTA

Luis Díaz, 
la magia del Guajiro

PÁG. 33
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Fotos: Cortesía Oca Community Kitchen.
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- TURNPIKE LINE 
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