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Entre banderas, música y baile, la comunidad migrante en Londres realizó una serie de eventos para marcar el día Internacional del 
Migrante, que fue instaurado por Naciones Unidas para destacar el importante papel de las personas que dejan su país buscando un 
mejor bienestar. El encuentro realizado el pasado 17 de diciembre, estuvo encabezado por la Embajada y el Consulado de Ecuador, 
en Reino Unido. Además, se unieron a la Coalición de Organizaciones Latinoamericanas UK. PÁGS. 4 y 5
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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.

El Director
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¿QUÉ SIGUE DESPUES DE LA PANDEMIA?
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La gráfica tomada por nuestra colaboradora Aida Montenegro-Loughran retrata un momento muy íntimo entre 
esta persona compartiendo migajas de pan con una paloma.
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La profunda crisis que afecta al Perú, ya toca a las altas instancias de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), cuyo Secretario General, António Guterres, a hecho un llamado 
a la calma y al orden legislativo y gubernamental para que cesen sus diferencias.
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QUE SON NOTICIA

Todos nuestros esfuerzos se concentran 
en tratar de fortalecer la protección que 

requieren los migrantes. Es el respaldo que les 
deben tanto las sociedades de acogida como 
los países de origen, el respeto a sus derechos 
humanos y tratar un poco de mitigar esas 
vulnerabilidades (de los migrantes)”.

José Miguel Vásconez, 
Cónsul General de Ecuador.1.

Los locales nocturnos de la rumba latina 
logramos ponernos de acuerdo para 

aumentar la tarifa de ingreso porque los 
costos de todo que se incrementan y nos está 
afectado a por igual”.

Ricardo Medina, 
co-propietario de Bola 8.

2.

Como comunidad debemos apoyarnos 
mutuamente y desde nuestra organización 

queremos darle una mano a las familias con 
los talleres vacacionales en el período navideño 
para los niños y jóvenes, con el respaldo de tres 
ayuntamientos locales en el sur de Londres”. 

Wendy Inocente, directora de UK 
Latin American Community.3.

La crisis de altos costos está poniendo 
a muchas familias de la comunidad en 

riesgo de salud emocional, por eso debemos 
ser más compasivos y nos apoyemos 
mutuamente en estos tiempos difíciles”.

Paul Madrid del Emocional 
Wellbeing Project. 4.
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La recesión en el Reino Unido presenta 
una oportunidad para poder adquirir 

vivienda y otros activos a precios más bajos 
y necesario que la comunidad cuide sus 
activos y planifiquen bien sus gastos”. ■

Laura Rodríguez, experta 
en finanzas personales.3.



4  COMUNIDAD

EL DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE SE CELEBRÓ CON UNA CAMINATA POR EL CENTRO DE LONDRES

El cónsul general de Ecuador en Londres,  José Miguel Vásconez, aseguró 
que la población hispana en el Reino Unido es alta e importante porque 

realiza una contribución determinante a la economía británica.

El idioma inglés sigue 
siendo el primer dilema 
que experimenta el inmi-
grante latinoamericano 

en el Reino Unido, aseguró a 
Express News, el cónsul general 
de Ecuador en la capital británica, 
José Miguel Vásconez, al analizar 
la situación de la comunidad en 
el marco del día Internacional 
del Migrante que se conmemora 

el 18 de diciembre de cada año.
“El migrante beneficia a su 

familia en el país de origen a 
través de las remesas. Ahora, 
el país que los recibe se bene-
ficia del pago de impuestos, del 
dinamismo de esa economía que 
aporta el migrante. Es un juego 
de ganar-ganar para ambos”, 
recalcó el representante consular 
ecuatoriano. 

¿Cuáles son los temas que 
está preocupando al mi-
grante en este momento?

José Miguel Vásconez (JMV): 
La visión del migrante depende 
en buena medida de las condi-
ciones que tienen en el país de 
acogida a los inmigrantes. Pri-
mordial entonces, no se puede 
generalizar en ese sentido hay 
una diferencia radical entre los 
recién llegados y aquellos que 
ya están instalados en el país de 
acogida desde hace algún tiempo. 
En general, creo que el principal 
dilema del migrante en un país 
en el que no se tiene la misma 
lengua,  es el  aprendizaje del 

idioma. La lengua es la cultura 
y es el vínculo primordial para 
el establecimiento de relaciones 
con los ciudadanos que acogen 
a esos migrantes. 

¿Esa falta del idioma hace 
más vulnerable al migrante?

(JMV): De eso se trata el motivo 
por el cual la Asamblea General de 
Naciones Unidas en el año 2000 
estableció el Día Internacional 
del Migrante. Y lo estableció el 
18 de diciembre. Desde entonces, 

“El idioma sigue siendo 
el primer dilema del migrante”

Express News
@mavicristancho

 María Victoria Cristancho

cada año, se celebra el día, en el 
que todos nuestros esfuerzos se 
concentran en tratar de fortale-
cer aquellos tipos de protección 
que requieren los migrantes.  El 
respaldo que les deben tanto las 
sociedades de acogida como los 
países de origen, el respeto a 
sus derechos humanos y  tratar 
un poco de mitigar esas vulne-
rabilidades de las que usted ha 
hablado. 

Particularmente aquí en el 
Reino Unido, este año es muy 
interesante porque ya cerran-
do en el mes de noviembre se 
dieron resultados interesantes 
con respecto a la presencia de 
los ciudadanos migrantes, y los 
sudamericanos en particular. Se 

El migrante 
beneficia a 
su familia en 

el país de origen a través 
de las remesas. Ahora, el país 
que los recibe se beneficia 
del pago de impuestos, 
del dinamismo de esa 
economía 
que aporta 
el migrante. 
Es un juego 
de ganar-
ganar para 
ambos”.

José Miguel Vásconez, 
Cónsul General de Ecuador.

Fotos: María Victoria Cristancho. 
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está considerado por encima 
de los 280.000 cercanos a las 
300.000 personas que son de 
origen latinoamericano y sud-
americano. Por supuesto, los 
ecuatorianos son considerados 
una de las comunidades más im-
portantes. Según las estadísticas 
de la Organización Internacional 
de las Migraciones, en el mundo 
existen alrededor de 290 millo-
nes de migrantes. Esto quiere 
decir que el 3 % de la población 
mundial son migrantes. Lo que 
quiere decir que 3 de cada 100 
personas en el mundo no viven 
en sus países de origen. En el 
caso del Reino Unido, las cifras 
tenemos que contrastarlas con 
las de la Oficina Nacional de Es-
tadísticas, pero se acerca mucho 
a lo que usted ha mencionado. 

¿Qué tan fidedignas pueden 
ser estas cifras de la Oficina 
de Estadísticas?

(JMV): En el caso de la población 
Latinoamericana o de origen his-

pano, esas cifras podrían estar 
un poco distorsionadas debido a 
que la fuente de conocimiento es 
el censo. Muchas personas que 

tienen doble nacionalidad no 
declaran la nacionalidad de ori-
gen, siendo su origen hispano. 
De tal suerte, al contabilizar 
los datos, probablemente la 
cifra que se arroje, no sea la 
cifra correcta. No obstante, se 

acercará mucho a la realidad.  
De todas maneras, la población 
hispana en el Reino Unido es alta 
e importante porque realiza una 
contribución determinante a la 
economía británica. El migrante 
beneficia a su familia en el país 
de origen a través de las remesas. 
Ahora, el país que los recibe se 
beneficia del pago de impuestos, 
del dinamismo de esa economía 
que aporta el migrante. Es un 
juego de ganar-ganar para ambos. 

En ese contexto, yo quiero 
resaltar que y sobre todo, el con-
sulado del Ecuador en el Reino 
Unido ha venido ce lebrando 
desde hace algún tiempo este 
Día Internacional del Migrante 
y hay conmemoraciones impor-
tantes con ocasión de esta fecha 
y queremos que este año no sea 
la excepción. 

La caminata migrante
La Embajada y el Consulado del 
Ecuador en el Reino Unido, se 
unieron a la  Coalición de Orga-
nizaciones Latinoamericanas UK, 
para celebrar el "Día Internacio-
nal del Migrante",  la cual tuvo 
lugar el  pasado sábado 17 de 
diciembre 2022, de 9am a 2pm. 

El día del Migrante fue ins-
taurado por Naciones Unidas 
para ser conmemorado cada 18 
de diciembre, pero debido a la 
final de la Copa del Mundial de 
Fútbol en Catar, se adelantó. 

La celebración en Londres se 
inició con una caminata desde 
Tower Bridge hasta la Catedral 
de San Jorge. Entre los presen-
tes hubo grupos folclóricos con 
vestimentas tradicionales, ex-
hibiendo banderas de diversos 
países. “Viva el migrante, viva 
Latinoamérica”, se escuchaba 
entre el centenar de participan-
tes en el recorrido, en el que 

3 %
DE LA POBLACIÓN 
MUNDIAL SON 
MIGRANTES. 
LO QUE QUIERE DECIR QUE 
3 DE CADA 100 PERSONAS 
EN EL MUNDO NO VIVEN 
EN SUS PAÍSES DE ORIGEN.

59 millones de desplazados en el 2021

destacaron las banderas de 
los países latinoamericanos y 
la música tradicional andina. 

Tras el recorrido que duró 
dos horas y media, se reali-
zó la Misa del Migrante en 
la Catedral de San Jorge, en 
una ceremonía que estuvo 
encabezada por los cónsules 
de Ecuador José Miguel Vás-
conez y de Colombia, Ricardo 
Lozano, además de  los líderes 
sociales Nora Ponton, Soledad 
Delgado, César Quigil lana, 
entre otros.

A eso siguió un programa de 
integración Socio-Cultural, que 
incluyó un despliegue artístico 
de grupos latinoamericanos, 
stands de emprendedores para 
la promoción de productos/ser-
vicios y venta de gastronomía 
tradicional. Parqueo anexo a 
la Catedral de San Jorge. 

LA LENGUA ES 
LA CULTURA Y 
ES EL VÍNCULO 
PRIMORDIAL 
PARA EL 
ESTABLECIMIENTO 
DE RELACIONES 
CON LOS 
CIUDADANOS QUE 
ACOGEN A ESOS 
MIGRANTES. 

A propósito de la 
conmemoración del 
día del Migrante,  la 

Organización Internacional 
para las Migraciones(OIM), 
que forma parte de 
Naciones Unidas,  emitió 
un comunicado, en el 
que advierte que “en los 
últimos años, los conflictos, 
la inseguridad y los efectos 
del cambio climático 
han contribuido en gran 
medida a los movimientos 
forzosos dentro de los 
países o a través de las 
fronteras. Más de 59 
millones fueron personas 
internamente desplazadas 
a finales del 2021”.
La OIM  señala que 
“Independientemente 
de los motivos que 
obligan a las personas a 
desplazarse, los migrantes 
y las personas desplazadas 
se encuentran entre los 
grupos más vulnerables 
y marginalizados de la 
sociedad y, con frecuencia, 
están expuestos al 
abuso y la explotación. 
Tienen limitado acceso 
a servicios esenciales, 
incluyendo el cuidado de 
la salud, y deben enfrentar 
agresiones xenófobas 
y a la estigmatización 
inducidos por la difusión de 
desinformación. Además, 
muchos trabajadores 

migrantes obtienen 
trabajos temporales, 
informales o sin 
protección, lo cual los 
expone a un mayor riesgo 
de inseguridad, despidos, 
y pobres condiciones 
laborales”.
En la declaración del ente 
multilateral, también se 
destaca que “debido a 
la persistente falta de 
vías migratorias seguras 
y regulares, millones 
de personas siguen 
emprendiendo viajes 
peligrosos año tras año. 
Desde 2014, más de 
50.000 migrantes han 
perdido la vida en rutas 
migratorias en todo el 
mundo”.
Pese a ello, los migrantes 
han demostrado ser 
fuente de prosperidad, 
innovación y desarrollo 
sostenible para los 
países de origen, de 
tránsito y de acogida. 
Sus contribuciones 
financieras a través de 
las remesas ofrecen una 
cuerda salvavidas para 
las familias y estimulan 
los mercados locales, en 
especial los de países que 
cuentan con ingresos 
bajos y medios. Su rol en 
el mercado laboral sigue 
siendo muy valioso, tal 
como se evidenció en 

la primera línea de la 
respuesta a la pandemia 
de la COVID-19. Sus 
conocimientos, sus 
redes, y sus capacidades 
han contribuido en gran 
medida al desarrollo de 
comunidades resilientes.
Fortalecer las 
contribuciones de los 
migrantes al desarrollo 
sostenible requiere de 
esfuerzos colectivos para 
mejorar la gobernanza 
de la migración y para 
abordar los desafíos que 
los migrantes enfrentan. 
El Pacto Mundial 
para una Migración 
Segura, Ordenada y 
Regular (GCM) ofrece 
la oportunidad y la 
orientación necesaria 
para actualizar la 
movilidad humana 
y aprovechar las 
oportunidades que la 
misma presenta.
En este Día Internacional 
del Migrante, y todos 
los días, la Organización 
Internacional para 
las Migraciones(OIM) 
reafirma su compromiso 
de promover una 
gestión humana 
y ordenada de la 
migración en beneficio 
de todos, incluyendo las 
comunidades de origen, 
tránsito y destino.



6  NAVIDAD Y AÑO NUEVO 

LLEGÓ EL TIEMPO DE COMPARTIR LAS FIESTAS DECEMBRINAS, TRADICIONES E HISTORIA 

Ya estamos a las puer-
tas de las festividades 
más importantes para 
nuestra comunidad, que 

aunque está lejos de su terruño, 
tiene en la Navidad y el Año Nuevo 
una oportunidad para recordar las 
tradiciones, compartir y disfrutar 
de nuestra familia y amigos, entre 
dulces y comidas tradicionales.

Estas también están en el ca-
lendario de muchas regiones y 
su origen se remonta a tiempos 
de inicios de la cristiandad. 

Con Inglaterra compartimos 
algunos elementos de la tradición 
navideña, incluido el árbol de 
navidad y los villancicos.

En Inglaterra ya se celebra-
ba en tiempos del Rey Arturo, 
quien, según las historias y los 
romances medievales, fue el lí-
der de los británicos celtas en 
las batallas contra los invasores 
sajones de Gran Bretaña a finales 
del siglo V y principios del VI.  
Se asegura que Arturo habría 
celebrado la Navidad con una 
gran y feliz fiesta.  

Pero el primer árbol de Navi-
dad en Inglaterra solo fue intro-
ducido en el  Castillo de Windsor 
para una fiesta infantil en el año 
1800 por Charlotte von Mecklen-
burg-Strelitz,  alemana, esposa 
del Rey Jorge III. 

Se asegura que,  como tal , 
la tradición solo formalizó en 
1841, cuando el esposo de la rei-
na Victoria, el Príncipe Alberto 
de origen alemán, introdujo  el  
árbol de Navidad.  Una foto de 
la pareja real fue publicada en 
el periódico . En la foto se los ve 
a la Reina Victoria y el Príncipe 
Alberto de Saxe-Cobourg-Gotha  
con  sus hijos de pie rodeando 
al árbol de Navidad.

Con Inglaterra compartimos algunos elementos de la 
tradición navideña de nuestras regiones, incluido el árbol 
de navidad y los villancicos. En tierras inglesas se dice que 
ya se celebraba en tiempos del Rey Arturo, quien, según 
las historias y los romances medievales, fue el líder de los 
británicos celtas en las batallas contra los invasores sajones 
de Gran Bretaña a fines del siglo V y principios del VI.

Desde el siglo XIX, era vic-
toriana, la Navidad se convirtió 
en la fiesta familiar más célebre 
en Inglaterra.

Originalmente los árboles na-
videños se decoraban con velas 
para recordar a los niños las es-
trellas en el cielo en el momento 
del nacimiento de Jesús.

Otra tradición que comparti-
mos, aunque con diferentes va-
riantes, son los villancicos, esos 
cánticos navideños que anuncian 
la buena nueva del nacimiento 
de Jesús.

Los primeros datos sobre los 
villancicos se fijan en el siglo V, 
cuando los evangelizadores cris-

Express News

 Redacción 

tianos llevaban la buena nueva de 
Dios a los aldeanos y campesinos 
que no sabían leer, por lo que 
llamaron a estas canciones con 
el nombre de "Villanus". 

En el siglo XIX se denomina-
ron villancicos, por ser cantos 
que aluden exclusivamente al 
misterio de la Navidad.

Aunque no hay una clara re-
ferencia, se asegura que cánticos 
como “el burrito sabanero, que 
promete llegar hasta Belén, cam-
pana sobre campana, los peces en 
el río”, entre otras, que hablan 
sobre el nacimiento de Jesús, 
alguna vez fueron consideradas 
cantos profanos.

Estos  cantos  aparec ieron 
entre los siglos XV y XVIII, en 
pleno renacimiento español, y 
empezaron a cantarse en Espa-
ña, Portugal. Con la conquista, 
se reprodujeron y se mantienen 
en Latinoamérica como formas 
musicales de origen popular.

 
Tradición prehispánica
Hay algunas referencias de tra-
diciones de los Incas, anteriores 
a la llamada conquista española, 
que se habrían incorporado a las 
festividades navideñas.  

Dentro del calendario Inca, 
el mes de diciembre era deno-
minado, según el cronista indí-

gena Felipe Huamán Poma de 
Ayala (Ayacucho, 1534 – Lima, 
1615) como Capac Ynti Raymi 
que podría traducirse como Gran 
Fiesta del Sol, en donde algunos 
autores señalan que también se 
realizaban festividades a la Luna. 

Era una época de festivida-
des, ayunos y sacrificios a nivel 
general. De ahí que fuera tam-
bién identificado como un mes de 
descanso y que coincidía con el 

Las fiestas  
de Navidad 
y Año Nuevo 
de aquí y de allá

SEGÚN LOS 
HISTORIADORES, YA 
PARA EL SIGLO XVI, 
LOS VILLANCICOS SE 
ESCRIBÍAN EN LENGUAS 
COMO EL NÁHUATL, 
CONTENÍAN VOCABLOS 
AFRICANOS O JERGA 
DE LOS DIALECTOS 
EUROPEOS, ADEMÁS, 
ESTOS ERAN
 INTERPRETADOS 
POR INDÍGENAS. 

Se asegura que, como tal,
 la tradición solo formalizó 
en 1841, cuando el esposo 
de la reina Victoria, el 
Príncipe Alberto de 
origen alemán, introdujo  
el  árbol de Navidad. 

Aunque no hay una clara 
referencia, se asegura que 
canticos como “el burrito 
sabanero, que promete 
llegar hasta Belén, campana 
sobre campana, los peces 
en el río”, entre otras, que 
hablan sobre el nacimiento 
de Jesús, alguna vez 
fueron consideradas c
antos profanos.
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inicio de las lluvias en la Sierra. 
Era también e l  mes en e l 

que ritualmente se convertían 
en hombres los jóvenes de la 
nobleza Inca a través del rito 
del Huarachico. 

La descripción que se hace 
de este mes es de grandes bai-
les y festividades, en donde se 
celebraba al sol, honrando con 
sacrificios y el nacimiento de 
“nuevos” hombres de la elite in-

caica, encargados de sostener 
el imperio y por ende su culto.

Estos dos elementos primor-
diales se encuentran presentes en 
la actualidad. Las festividades y 
el nacimiento ya no de hombres, 
en plural, sino de uno solo, el 
salvador del mundo. 

A lo cual se suma el solsticio 
de verano, que se produce entre 
el 20 y 23 de diciembre, de ahí 
las festividades en honor al Sol 

y que en la Europa precris-
tiana era también motivo de 
celebraciones por las diversas 
culturas que luego serían deno-
minadas como paganas por la 
Iglesia Católica, pero que, para 
poder articularlas dentro de su 
sistema religioso, durante el 
proceso de cristianización de 
Europa, también sus rituales 
fueron resignificados dentro 
de una religión única. ■

1. ‘CHRISTMAS STOCKINGS’
En Nochebuena, los niños de 
todo el Reino Unido antes de 
irse a dormir cuelgan medias 
(un tipo de calcetín grande) 
en los hogares  para  cuando 
San Nicolás (también conocido 
como Papá Noel) pasada la 
medianoche se desliza por la 
chimenea y llena los calcetines 
con regalos, frutas, caramelos o monedas.   De acuerdo a  la 
tradición,  si los niños se portan mal, sus calcetines se llenarán 
con un solo trozo de carbón en lugar de regalos.
 

2. EL MUÉRDAGO (MISTLETOE)
Una de las tradiciones quizás 
más inusuales es colgar 
muérdago sobre los  marcos 
de la puerta.  La idea es que, 
si se coincide estar debajo del 
muérdago con otra persona, 
¡tiene que darle un beso!
La tradición se remonta a los 
antiguos druidas, que creían 
que la planta traía buena suerte 
y ayudaba a proteger contra los 
espíritus malignos. Uno de los significados más comunes es que 
el muérdago se ve como un símbolo de fertilidad y vida, y que 
esta podría ser la razón por la que nos besamos debajo de él. En 
invierno, cuando todos los árboles están desnudos y muchas 
plantas se han extinguido, el muérdago permanece verde y 
todavía se lo puede ver crecer alegremente alrededor de las 
ramas de los árboles.
 

3. LOS ‘CHRISTMAS CRACKERS’ 
Los “Christmas crackers”, que 
también tiene su origen a la 
época victoriana, son tubos 
de cartón envueltos en papel 
de colores que, cuando dos 
personas los separan, hacen un 
fuerte crujido.
Tradicionalmente, las familias 
sentadas alrededor de la mesa 
navideña abren juntos sus 
crackers. Los crackers suelen llenarse con un objeto pequeño, un 
acertijo o una broma y una corona de papel de seda. Después 
de abrir  los Christmas crackers,  es tradición poner sobre las 
cabezas las coronas de papel durante el banquete de navidad.  

4. LOS ‘MINCE PIES’ (PASTELES DE ‘CARNE PICADA’)
Aunque el relleno del pastel se describe como "carne picada", 
los pasteles no contienen carne. La razón de “pastel de carne 
picada’ es porque eso es exactamente lo que solía ser. Los ‘mince 
pies’ se sirvieron por primera vez a principios de la Edad Media, 
y los pasteles eran bastante grandes, llenos de una mezcla de 
carne finamente picada, fruta picada y un líquido conservante. 
En 1413, el rey Enrique V sirvió un pastel de carne picada en su 
coronación. A Enrique VII le gustaba el pastel de Navidad con 
mucha carne como plato principal.

Ocho tradiciones muy inglesas
 5. EL ‘CHRISTMAS PUDDING’
Es un pastel hervido hecho 
con frutas secas y empapado 
en alcohol añejo, y a menudo 
se sirve ‘flambeado’  como 
postre después de la cena 
de Navidad. El pudín de 
Navidad debe tener 13 
ingredientes, que representen 
a Jesús y los 12 discípulos. 
Tradicionalmente, estos 
ingredientes incluyen: 
pasas, grosellas, sebo, azúcar 
morena, pan rallado, cidra, 
piel de limón, piel de naranja, 
harina, mezcla de especias, 
huevos y leche. Presentados 
en la mesa con una ramita 
de acebo, luego se rocían con 
brandy y se prenden fuego. Se 
dice que el brandy en llamas 
representa la pasión de Cristo.
Una tradición interesante 
consiste en colocar una 
moneda de plata dentro  del 
pudín que se dice trae suerte 
a la persona que le toca en su 
porción. 
Se cree que esta tradición 
se originó en la corte del rey 
Eduardo II, donde se colocaba 
un frijol o un guisante 
seco dentro del pudín y 
quienquiera que obtuviera 
una rebanada con él sería 
coronado Rey o Reina por el 
día.

6. EL DISCURSO NAVIDEÑO DEL REY
Este año, y por primera vez desde 1957, 
el tradicional discurso de Navidad de la 
Corona, lo pronunciará el Rey Carlos III, 
en reemplazo de su fallecida madre la 
Reina Isabel II.  
El rey Jorge V inició esa tradición anual, 
como una transmisión de radio en 1932, 
y desde entonces se ha mantenido. 
La Reina siempre hizo su discurso por 
televisión.
El discurso se graba de antemano en el 
Palacio de Buckingham.
Durante el discurso, habla sobre temas 
actuales, personales y reflexiona sobre el 
significado religioso de la Navidad.
 

7. EL ‘BOXING DAY’ 
DEL 26 DE DICIEMBRE 
El ‘Boxing Day’ tradicionalmente 
es un día libre para los 
empleados domésticos  y el 
día en que recibían una caja 
especial de Navidad de sus 
amos para compartir con 
sus respectivas familias. En 
la actualidad, es el día de los 
estrenos de televisión para 
disfrutarlos en familia.  

8. EL ÁRBOL DE TRAFALGAR
El árbol de Navidad de Trafalgar 
Square es un obsequio 
del pueblo de  Noruega
como muestra de gratitud a la gente 
de Londres por su ayuda durante 
los años 1940-1945. La ceremonia 
de encendido del árbol se lleva 
a cabo el primer jueves de diciembre 
de cada año. El árbol permanece 
en pie hasta el 6 de enero.
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Según las cifras oficiales 
del censo 2021, el número 
de hablantes nativos de 
idiomas extranjeros ha 

crecido en Inglaterra y Gales. 
De todos ellos, los cuatro que 
más se han multipl icado con 
relación al censo pasado (2011) 
son lenguas latinas.

Mientras hay 612 mil personas 
que hablan en casa el polaco (el 
idioma más hablado después del 
inglés), hay 472 mil que se comu-
nican diariamente en rumano, el 
cual se ha disparado al segundo 
lugar, tras haber estado en el 19º 
lugar una década atrás.

Los otros tres idiomas deriva-
dos del latín que más han subido 
en número de parlantes son:

portugués, que hoy se encuen-
tra en el quinto lugar con 225 
mil hablantes nativos, cuando 
en el 2011 estuvo en el noveno 
lugar. Luego, el idioma español 
ha pasado del décimo al sexto 
lugar, pues ahora hay 215 mil  
personas que lo hablan en sus 
hogares. Por su lado, el italia-
no ha pasado a tener 160 mil  
hablantes nativos y a estar en 
el puesto 10, tras haber sido la 
13ª  lengua más hablada en el 
censo pasado.

 
Grupo ibérico latino
Los idiomas hispano y luso se 
entienden entre sí mismos (con-
forman parte del mismo grupo 
lingüístico latino ibérico occi-
dental). 

La suma de hispano y luso 
hablantes nativos es de 440 mil  
personas, casi el doble que en 
el censo de hace una década. Se 
trata de una cifra muy cercana 
a la de los que hablan el rumano 
(en el cual se incluye a los que 
hablan su variante de Moldavia, 
el mismo que se ha escrito con 
otro alfabeto y que se ha llega-
do a distinguir como un idioma 
aparte).

LOS CUATRO IDIOMAS QUE MÁS CRECEN EN INGLATERRA Y GALES SON TODOS LOS LATINOS

La suma de hispano y luso hablantes nativos es de 
440 mil  personas, casi el doble que en el censo de hace 
una década. Según el British Council la principal lengua 

extranjera que debe ser enseñada en los centros educativos 
es el castellano. Este es, también, el idioma que más 

crece en número de estudiantes secundarios.

Caminamos a ser 
la principal minoría 

etnolingüística del país
…ES MUY 
PROBABLE QUE 
HAYA ALREDEDOR 
DE MEDIO MILLÓN 
DE PERSONAS 
QUE TODOS LOS DÍAS 
HABLAN EN SUS 
HOGARES LAS DOS 
MAYORES LENGUAS 
IBEROAMERICANAS”.

Además, si se agregase a la 
población que habla esos idiomas 
en Escocia, Irlanda del Norte y 
en las dependencias de la corona 
de las islas del canal (donde el 
portugués es la principal lengua 
extranjera, después del inglés y 
del francés, que son los idiomas 
nativos), es muy probable que 
haya alrededor de medio millón 
de personas que todos los días 
hablan en sus hogares las dos 
mayores lenguas iberoamericanas.

Según el British Council la 
principal lengua extranjera que 
debe ser enseñada en los centros 
educativos es el castellano. Este 
es, también, el idioma que más 
crece en número de estudiantes 
secundarios. Ya ha sobrepasado 
al alemán como la segunda len-
gua en los colegios y se acerca 
a empatar con el francés, el cual 
gradualmente va disminuyendo 
en su número de estudiantes.

El español puede ser compren-
dido por entre 3 y 5 millones de 
británicos, además de que a la 
inmensa mayoría de los que hablan 
portugués y a un alto porcentaje 
de los que emplean el italiano y 
el rumano (de estos muchos han 
vivido o trabajado en Iberia), la 
cantidad de personas que puede 
comunicarse en español supera 
ampliamente a la que puede ha-
cer lo mismo con el polaco o el 
rumano. ■

(*) Isaac Bigio es politólogo, 
economista e historiador 
con grados y postgrados en 
la London School of Economics. 

EL QUINTO IDIOMA 
EXTRANJERO 
QUE SE HABLA 
EN EL REINO UNIDO 
ES EL PORTUGUÉS, 
CON 225 MIL HABLANTES 
NATIVOS, CUANDO 
EN EL 2011 ESTUVO 
EN EL NOVENO LUGAR.

3 Y 5 
MILLONES 
DE BRITÁNICOS
ENTIENDEN 
EL IDIOMA ESPAÑOL.
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IDIOMA             2011         IDIOMA          2021

1.   Polaco               546.000          Polaco      612.000

2.   Panyabí            273.000         Rumano        472.000

3.   Urdu                269.000   Panyabí        291.000

4.   Bengalí            221.000          Urdu       270.000

5.   Gujarati            213.000         Español        215.000

7.   Francés            147.000         Árabe         204.000

8.   Chino               141.000         Bengalí         199.000

9.   Portugués         133.000         Gujarati        189.000

10.  Español            120.000                Italiano 160.000

Fuente: Censo 2021, Office for National Statistics

LOS 10 IDIOMAS QUE MÁS HABLAN EN EL REINO UNIDO



(*) #AlesGutierres   
Contacto: 073 07870 888   
web: www.AlesGutierres.com

“QUIÉN LO DIRÍA, 
QUE PARA 
SER UN BUEN 
EMPLEADO 
SEA NECESARIO 
SER UN 
ADMINISTRADOR”.

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. 

¿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 
aunque no es mucho, está ahí. De 
modo que “para qué esforzarse”. 

Curiosamente, perder el em-

pleo de manera fortuita es un 
valde de agua fría para cualquie-
ra, provoca inestabilidad y en 
algunos casos desencadena una 
depresión. Los empleados-ad-
ministradores suelen mostrar 
un nivel de l iderazgo que no 
siempre, les permite controlar 
u obtener los mejores resultados, 
¿Por qué?, porque el primer nivel 
de liderazgo se llama AUTO-
LIDERAZGO y no siempre lo 
traemos de serie.

En la sociedad actual vemos 
muchas personas, empleados o 
emprendedores, que dejan un 
trabajo por otro, cambian un 
proyecto por otro, y así ven pasar 
sus días y años. ¿Qué plantea-
miento serio y real tienen para 
sus vidas? ¿Hasta dónde llega 
el compromiso con su ser y sus 
deseos reales?  

 
El autoliderazgo 
en la empresa
La descripción antigua de un 
empleado ha sido: alguien que 
es contratado para desarrollar 
una labor plana, definida, a cam-
bio de un sueldo que según la 
determinación del  gobierno, 
anualmente debe subir. 

Pero la realidad actual es 
otra, y aquí viene la compara-
ción respecto del empresario: 

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

ANALIZA TUS POSIBILIDADES Y OBJETIVOS LABORALES

Conoce la clave para reconocer si ha llegado el momento 
de dejar de ser empleado o es tiempo de cambiar 
de trabajo para encontrar una organización en la que tu ingenio 
y conocimiento hagan ‘clic’ para ser el mejor empleado.

9Express NEWS  - Nº 1014 - Del 21 de diciembre de 2022 al 19 de enero de 2023 GUÍA LABORAL

El empleado cada vez se 
parece más a un empren-
dedor.  Me encuentro 
permanentemente 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 insuficiencia 
financiera. En el siguiente tex-
to verán cómo el empleado y el 
empresario se van pareciendo 
cada vez 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, y su unidad 
de negocio comienza a producir 
ciertas ganancias y la siguiente 
etapa será quizá, un “plan de 
negocios”, luego el registro de 
empresa, etc. 

Está bien que nos queramos 

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), automotivación e 
inteligencia emocional, trabajo en 
equipo, actitud positiva+propo-

¿Qué debo ser, 
empleado 
o emprendedor? 

sitiva, necesidad de formación y 
crecimiento, interés por la esca-
labilidad, sentido de pertenencia, 
ser integrador y participativo.

Ahora, detrás de cada pues-
to laboral ocupado está alguien 
investigando sobre la empresa 
para entrar y aportar lo mejor 
de sí;  alguien que observa su 
funcionamiento, detectando las 
ventajas y desventajas para pre-
sentarse como el mejor piñón para 
su engranaje creciente. 

La versión superada del em-
pleado que en realidad se quiere 
apoyar en la maquinaria empre-
sarial que le ha contratado no se 
l lama autoempleado, se l lama 
empleado activo, un ser que lleva 
como constante conectarse con 
la misión, visión y objetivos de 
la empresa, alimento que le va a 
permitir nutrirse efectivamente, 
para llegar a ser un verdadero 
administrador y empresario.

SÍNTESIS: fórjate como un 
empleado activo, aprovecha las 
oportunidades de la unidad empre-
sarial, crece y estarás formando 
en ti a un ser exitoso y de alta 
capacidad que se beneficia del 
trabajo en equipo. ■

Especial Express News 

 Ales Gutierres  (*)
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LA INCERTIDUMBRE ANTE LA CRISIS DE ALTOS COSTOS DE VIDA GOLPEA A LA COMUNIDAD
 

La crisis del costo de vida 
está aquí y no sabemos 
cuánto tiempo durará. Lo 
que sí sabemos es que 

los años de trabajo de nuestras 
comunidades migrantes son una 
fuente de fortaleza en estos tiem-
pos difíciles.

Tenemos sindicatos, escuelas 
de idiomas, organizaciones be-
néficas para mujeres, asistencia 
sanitaria, periódicos, artistas, 
empresas y más, pero también 
nos tenemos a nosotros mismos, 
y venimos unidos en tiempos de 
necesidad.

Entonces, cómo podemos bus-
car y encontrar apoyo disponible 
para cada uno de nosotros, aquí 
hay dos preguntas clave que de-
bemos hacernos:

¿A qué tipo(s) de apoyo (s) 
tengo derecho?

 
1. El primer paso es entender 
que en el Reino Unido el sistema 
económico incluye un sistema de 
bienestar social (Welfare Bene-
fits) en el que todos, a través 
del pago de nuestros impuestos, 
contribuimos de forma "fondo 
social", el mismo está activo todo 
el año y está ahí para cuando 
necesitamos acceder a él.

Se ha hecho mucha mala pu-
blicidad hacia las personas que 
acceden al sistema de bienestar 
y ha desanimado a muchas per-
sonas, incluidas aquellas que sin 
duda podrían beneficiarse de esta 
ayuda social, llevar una mejor 
calidad de vida, y los cuales a su 
vez se utilizarán tales ingresos 
para pagar alquileres, comidas, 

facturas de servicios públicos, 
educación, ropa y así sucesiva-
mente, siendo todo esto un be-
neficio para nuestra economía.

 
IMPORTANTE: Si es elegible 
a l  Universal  Credit ,  también 
puede tener derecho a una serie 
de descuentos, desde cuidado 
dental, visión, estudios técni-
cos superiores y universitarios 
con descuentos, transporte con 
descuento y más.

Se estima que hasta 15 mil 
millones de libras esterlinas no 
han sido reclamadas solo en el 
último año.
¿Cómo y dónde lo reclamo 
las ayudas sociales?

1. Vaya a Turn2us: https://be-
nefits-calculator.turn2us.org.uk/

Este sitio web le permite  
hacer dos cosas:

 
A. Verificar a qué tipos de be-

neficios podría tener derecho 
uti l izando una calculadora de 
beneficios que tarda aproximada-
mente 5 minutos en completarse

B. Le permite tener un desglose 
completo de los beneficios elegi-
bles y las formas de solicitar, le 
proporciona un informe de esti-
mación y un enlace para iniciar 
su solicitud si decide presentarla.

 
2. Póngase en contacto con su 
representante local en el Gobierno 
Local y/o Nacional

Cada persona en el Reino Uni-
do tiene un representante en el 
gobierno local o nacional, y esta 
persona, que es elegida a través de 
procesos electorales en el Reino 
Unido, lo representa a usted, sus 
necesidades, sus inquietudes y 
sus derechos. Incluso si usted no 
tuviese derecho a votar o aún no 
se ha registrado para votar, estos 
representantes están aquí para 

¿Cómo vivir la inflación 
sin pasar hambre 
en el Reino Unido?

2. Tu dirección completa
3. Explique el problema con el 
que necesita ayuda, por ejemplo, 
su beneficio de vivienda se detu-
vo, hay moho en su casa que no 
se ha resuelto, el propietario lo 
está amenazando con desalojarlo, 
no está seguro si puede recibir 
beneficios y necesita apoyo, cui-
da a niños con discapacidades o 
ancianos que necesitan atención 
diaria, etc.

 
Sus representantes le ofrece-

rán apoyo brindándole información 
sobre el apoyo disponible ya sea 
en la Alcaldía local oa través de 
organizaciones en nuestro barrio 
o área cercana.

Aquí está el enlace para ave-
riguar quién es su concejal local 
https://www.gov.uk/find-your-lo-
cal-councillors

Aquí está el enlace para ave-
riguar quién es su miembro del 
parlamento local (MP) https://
members.parliament.uk/Find-
YourMP

Espero que esto sea de ayuda, 
recuerda, estamos juntos en esta 
crisis económica, y continuare-
mos fortaleciendo la unidad de 
nuestra comunidad. 

¡Fuerte abrazo! ■

No estamos solos en este período en el que mucha gente de la comunidad 
se está viendo en aprietos para cubrir sus costos mínimos de vida. Tenemos 
sindicatos, escuelas de idiomas, organizaciones benéficas para mujeres, 
asistencia sanitaria, periódicos, artistas, empresas y más, pero también nos 
tenemos a nosotros mismos, y venimos unidos en tiempos de necesidad.

Express News 

 Claudia Turbet-Delof (*)

Se ha hecho mucha 
mala publicidad hacia 
las personas que 
acceden al sistema de 
bienestar y ha desanimado 
a muchas personas, 
incluidas aquellas que sin 
duda podrían beneficiarse 
de esta ayuda social…”
 
 

Cada persona en el 
Reino Unido tiene un 
representante en el 
gobierno local o nacional, 
y esta persona, que 
es elegida a través de 
procesos electorales en el 
Reino Unido”.

apoyarlo. Sugiero sin embargo 
considerar seriamente tener una 
participación electoral más activa 
para poder decidir sobre temas 
de planean.

Los Concejales son elegidos 
como sus representantes loca-
les en los ayuntamientos o las 
alcaldías (Town Halls) y los di-
putados son su representante en 
el Parlamento para las políticas 
nacionales; dependiendo del nú-
mero de habitantes por barrios y 
municipios, tendrá 1, 2, 3 o más 
representantes electos.

Puede ponerse en contacto con 
cualquiera de los representantes, 
sin embargo, se recomienda que 
comience contactando a su Con-
cejal local que tiene el poder local 
para hacer que las cosas sucedan 
o se resuelvan por usted.

 
Cuando escriba a 
su concejal o diputado local, 
asegúrese de incluir:
1. Tu nombre completo



A LOS BAJOS COSTOS CREDITICIOS SE LES SUMA LA OFERTA DE PROPIEDADES A PRECIO REDUCIDO

En las últimas semanas 
observamos de nuevo un 
incremento del interés 
base, el cual  alcanzó ni-

veles similares a los vistos en el 
2008, hecho que muestra que el 
Banco de Inglaterra continúa 
firme con su tarea de hacer lo 
posible por contrarrestar la infla-
ción y evitar una crisis económica 
más severa. 

Y en general hemos notado 
un poco más de estabilidad en 
los mercados,  no solo por e l 
nombramiento del nuevo Pri-
mer Ministro Rishi Sunak y las 
grandes expectativas qué hay 
sobre las decisiones que él y su 
gabinete tomarán próximamen-
te, sino también porque muchas 
instituciones financieras han de-
cidido volver a abrir sus puertas 
a nuevos clientes y/o reducir los 
intereses de los créditos, con lo 
cual ha aumentado la demanda 
por créditos hipotecarios y fi-
nanciamiento en general, a pesar 
de que las especulaciones sobre 
la posibilidad de una recesión, 
siguen generando incertidumbre.

Y la demanda por créditos hi-
potecarios ha aumentado también 
porque a estos bajos costos de 
los créditos se le suma la oferta 
de propiedades en el mercado a 
precio reducido, debido a que por 
la crisis muchos propietarios se 
han visto forzados a vender sus 
casas, de una manera rápida, por 
un menor valor para cubrir sus 
costos de vida.

La situación puede ser aprove-
chada para acceder a los créditos 
hipotecarios en condiciones muy 

favorables, teniendo en cuenta las 
necesidades y posibilidades de 
cada persona como lo han hecho, 
por ejemplo, muchos propieta-
rios dueños de propiedades de 
inversión, quienes han tenido que 
subir el costo de los alquileres y 
con ello no solo cubren los gastos 
de funcionamiento, sino que les 
ha permitido ahorrar el depósito 
requerido para adquirir una nueva 
propiedad y pagar una hipoteca.

De igual manera se puede apro-
vechar la situación con “El banco 
de madre y padre” –mencionado 
en otros artículos-, entendido 
como el soporte financiero que 
los padres y abuelos que gozan 

Muchas instituciones financieras han decidido volver a abrir sus 
puertas a nuevos clientes y/o reducir los intereses de los créditos, 
con lo cual, ha aumenta la demanda por créditos y financiamiento 
en general, a pesar que las especulaciones sobre la posibilidad 
de una recesión, siguen generando preocupación.

de fondos de pensiones y propie-
dades libres de hipotecas de las 
cuales se puede obtener liquidez 
usando productos financieros 
como las hipotecas reversibles 
y otros productos hipotecarios 
diseñados para personas jubiladas 
generalmente mayores de 55 años 
, pueden dar a sus hijos y nietos 
para la compra de inmuebles, 
mecanismo muy utilizado para 
adquirir propiedades en este país.

En todo caso, pese a la in-
certidumbre, podemos ver que 
la economía sigue generando 
esperanza y mecanismos efec-
tivos para acceder a los créditos 
hipotecarios. ■

(*) Laura Rodríguez es experta 
en finanzas personales 
T: 0203 488 0284 
M: 0795 144 2558
E: Laura.rodriguez@herafinancial.co.uk

Especial Express News

 Laura Rodríguez (*)

SE CREE QUE 
LAS TASAS 
HIPOTECARIAS 
SE MANTENDRÁN EN 
5,0 % 
DURANTE EL 2023. 
AHORA SE ESPERA 
QUE EL BANCO 
DE INGLATERRA 
(BOE) AUMENTE 
SU TASA BASE EN 
50 PB EN DICIEMBRE 
PRÓXIMO A 3,5 % .

EL BANCO DE 
INGLATERRA 
SUBIÓ LOS TIPOS 
DE INTERÉS EL 3 DE 
NOVIEMBRE DEL 

2,25% 
AL 3,0%. EL AUMENTO 
DE 0,75 PUNTOS 
PORCENTUALES MARCA 
EL OCTAVO AUMENTO 
DESDE DICIEMBRE 
DE 2021, CUANDO 
LA TASA BANCARIA 
SE SITUÓ EN SOLO 
EL 0,1%. 

Pese a la incertidumbre, 
aumenta demanda por 
créditos hipotecarios

SE PUEDE APROVECHAR 
LA SITUACIÓN CON “
EL BANCO DE MADRE 
Y PADRE, ENTENDIDO 
COMO EL SOPORTE 
FINANCIERO QUE 
LOS PADRES Y 
ABUELOS QUE GOZAN 
A TRAVÉS DE FONDOS 
DE PENSIONES Y 
PROPIEDADES 
LIBRES DE HIPOTECAS”.
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12  NAVIDAD Y AÑO NUEVO 

Nuestras festividades 
en comunidad 

ASÍ SE CELEBRÓ LA NAVIDAD Y EL AÑO NUEVO

Las fechas decembrinas son 
la mejor oportunidad para 
reconectarnos con nuestros 
amigos y familiares, en una 
celebración sin igual. 
Ese espíritu de solidaridad 
comunitario se sintió a través 
de diferentes organizaciones 
hispano y luso hablantes en la 
capital británica.Desde Express 
News queremos desearles a 
todos unas felices fiestas y un 
muy feliz año nuevo 2023. ■

Fotos: María Victoria Cristancho. 
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14  ECONOMÍA

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA TENER UN USO EFICIENTE DE LA LUZ Y EL AGUA

El inv ierno  l l egó  más 
pronto de lo que estamos 
acostumbrados y con ello 
la preocupación sobre el 

costo de mantenernos calientes, 
y evitar que las facturas de gas 
y electricidad no se coman todo 
nuestro presupuesto familiar. 

Desde principios de octubre, 
los hogares en Inglaterra, Gales y 
Escocia que usaban una cantidad 
típica de gas y electricidad ahora 
pagan más.  La factura prome-

Aunque las medidas de ahorro de energía no compensarán el fuerte aumento de 
los precios de las facturas de electricidad y gas que se han escalado, sí se pueden dar 

algunos cambios para reducir en cientos de libras que se pagan al año en servicios.

dio de gas y electricidad en 
el Reino Unido para un hogar 
típico con un uso promedio es 
de 182 libras esterlinas por mes 
(o 2.186 libras esterlinas por 
año o 547 libras esterlinas por 
trimestre, para aquellos que 
pagan cada 3 meses). 

Aunque  las  medidas  de 
ahorro de energía no com-
pensarán el fuerte aumento 
de los precios, se pueden dar 
algunos cambios para reducir 
en cientos de libras que se pa-
gan al año. Aquí algunas ideas 
que los expertos sugieren que 
podríamos implementar para 
bajar esos costos. 

1. Usa una freidora o un mi-
croondas en lugar de un 
horno
Los hornos pueden ser una forma 
ineficiente de cocinar, ya que 
implican calentar un espacio 
relativamente grande. Usar un 
microondas, una olla a presión o 
una freidora en su lugar podría 
ahorrar dinero.

Los microondas generalmente 
ahorran energía ya que cocinan 
más rápido. Por ejemplo, una 
papa horneada podría tomar 70 
minutos en un horno, 60 minutos 
en una freidora y 8 minutos en un 
microondas, según el sitio web 
de eficiencia energética Sust-it.

Sin embargo, tenga en cuenta 
que hay una serie de variables 
que afectarán la cantidad de ener-
gía que utiliza. La eficiencia de 
su horno, por ejemplo, se verá 
afectada por su tamaño y qué 
tan bien esté aislado.

 
2. Cambia a bombillos LED
La i luminación representa el 
11% del consumo de energía de 
un hogar promedio en el Reino 
Unido, según The Energy Saving 
Trust y Which?
Cambiar a bombillos LED puede 
marcar una gran diferencia.

Un hogar que usa una doce-
na de bombillas incandescentes 

¿Cómo reducir sus facturas 
de energía en invierno?

Express News
@mavicristancho

 María Victoria Cristancho
LOS MICROONDAS 

GENERALMENTE 
AHORRAN ENERGÍA 

YA QUE COCINAN 
MÁS RÁPIDO.

Costo de uso de 
electrodomésticos
 

Tetera (2200W)*: 
6,37 peniques en 
cada ebullición 
 

Nevera (126 
litros): 13.6 peni-
ques al día
 

Microondas 
(800W):  2.78 peni-
ques por 5 minutos
 

Lavadora (8Kg) de 
modelo de baja 
eficiencia: 30,6 
peniques cada ciclo 
de lavado
 

Secadora (8Kg) de 
modelo de baja 
eficiencia: 1,19 
libras esterlinas 
cada ciclo.
 
 
*Cálculo basado en el 
llenado de la marmita 
hasta la capacidad máxima
Fuente: Sust-it.net
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o halógenas de 40 W durante 
cuatro horas al día podría gastar 
alrededor de 238  libras esterli-
nas por año, estima Sust-it. Los 
equivalentes de LED costarían 
41,70 libras esterlinas, un ahorro 
de 196,30  libras esterlinas al año.

Los bombillos LED pueden 
costar más, pero tienen una vida 
útil más larga y ahorrarán dinero 
con el tiempo. 

 
3. Toma el control de tu ca-
lefacción central
Ajuste su termostato a la tem-
peratura cómoda más baja (a 
menudo de 18 a 21 °C).

Bajar el termostato solo un 
grado podría reducir las factu-
ras en alrededor de 145 libras 
esterlinas al año, dice Energy 
Saving Trust. 

Se trata de una casa adosada 
con la calefacción encendida de 
7 a 9 y de 16 a 23 entre semana 
y de 7 a 23 los fines de semana.

En viviendas más pequeñas, 
como un adosado o un piso, el 

ahorro será menor.
También se puede apagar la 

calefacción en las habitaciones 
que no estés usando.

Purgar los radiadores para 
eliminar el aire atrapado y alejar 
los muebles de ellos ayuda a que el 
aire caliente fluya más fácilmente 
alrededor de una habitación.

 
4. Aísle y proteja su hogar 
contra corrientes de aire
Si su casa  carece de un sistema 
de aislamiento y con corrientes 
de aire por ranuras de puertas 
y ventanas, perderá calor más 
fácilmente y será más difícil man-
tener la temperatura a un nivel 
confortable.

La protección contra corrientes 
de aire profesional puede costar 
alrededor de 225 libras esterlinas, 
dice Energy Saving Trust. Sin 
embargo, puede ahorrar alrededor 
de 125 libras al año, según una 
casa adosada típica.

Las opciones de bricolaje, como 
las tiras autoadhesivas para los 

huecos de las ventanas y las cor-
tinas pesadas, también pueden 
ahorrarle dinero.

Según la organización de pro-
tección al consumidor denominada 
‘Which?’, "no necesariamente 
será un gran ahorro de costos, 
pero lo que hará es que su ho-
gar se sienta más cómodo a una 
temperatura más baja". 

La mayor parte del calor se 
pierde a través del techo, por 
lo que el aislamiento del desván 
debe ser una prioridad.

Para los inquilinos, la instala-
ción de aislamiento puede no ser 
una opción, ya que los propietarios 
son responsables de las mejoras 
importantes. Sin embargo, los 
propietarios pueden ser multados 
por alquilar propiedades que no 
cumplan con los estándares mí-
nimos de eficiencia energética.

 
5. Aprovecha mejor los elec-
trodomésticos
Las lavadoras y secadoras pue-
den consumir mucha energía, 
según Emily Seymour. Pero hay 
maneras de usarlos de manera 
eficiente. Se sugiere usar cual-
quier configuración ecológica, 
especialmente si la ropa no está 
tan sucia.

Lavar la ropa a 30 C y usar un 
ciclo menos a la semana podría 
ahorrar  28 libras esterlinas al 
año, asegura Energy Saving Trust.

Si puede, seque la ropa al aire 
libre en lugar de en una secadora. 

 
6. Toma duchas más cortas
Un hogar típico con calefacción de 
gas ha experimentado un aumento 
de alrededor del 12% de su factura 
de energía se usa para calentar 
agua para duchas, baños y grifos, 
dice Energy Saving Trust.

Sin embargo, si tiene una du-
cha de hidromasaje, el ahorro 
podría ser menor ya que usará 
más agua caliente.

Mientras tanto, reducir el tiem-
po de ducha de ocho a cuatro 
minutos podría ahorrarle 70 libras 
esterlinas al año. Esto se basa 
en cinco duchas a la semana. ■

Costo de uso de 
electrodomésticos
 

Tetera (2200W)*: 
6,37 peniques en 
cada ebullición 
 

Nevera (126 
litros): 13.6 peni-
ques al día
 

Microondas 
(800W):  2.78 peni-
ques por 5 minutos
 

Lavadora (8Kg) de 
modelo de baja 
eficiencia: 30,6 
peniques cada ciclo 
de lavado
 

Secadora (8Kg) de 
modelo de baja 
eficiencia: 1,19 
libras esterlinas 
cada ciclo.
 
 
*Cálculo basado en el 
llenado de la marmita 
hasta la capacidad máxima
Fuente: Sust-it.net

Costos de energía 
domésticos típicos

£1.200

£986

£2.186

£300

£247

£547

£100

£82

£182

12.000

2.900

Gas

Electricidad

Facturas de energía
Totales

kWh utilizados    Por Mes     Por Trimestre       Por Año

COSTO DE 
USO DE 
ELECTRODOMÉSTICOS

 
Tetera (2200W)*: 

6,37 
peniques en cada 
ebullición 
 
Nevera (126 litros): 

13.6 
peniques al día
 
Microondas (800W):  

2.78 
peniques por 5 minutos
 
Lavadora (8Kg) de 
modelo de baja 
eficiencia: 

30,6 
peniques cada 
ciclo de lavado
 
Secadora (8Kg) de 
modelo de baja 
eficiencia: 

1,19 
libras esterlinas cada 
ciclo.

 
*Cálculo basado en 
el llenado de la marmita 
hasta la capacidad máxima
Fuente: Sust-it.net

182 libras esterlinas es el costo de la factura promedio de gas y elec-
tricidad en el Reino Unido para un hogar típico con un uso promedio. 

225 
LIBRAS 
ESTERLINAS 
PUEDE COSTAR 
LA PROTECCIÓN 
CONTRA 
CORRIENTES 
DE AIRE PROFESIONAL
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GRAVE CRISIS EN EL PERÚ 

Una tregua para un país muy herido. Un tiempo para buscar una cura que salve a la nación 
de un terrible mal que la aqueja. Esto pidió Dina Boluarte en su primer discurso tras asumir 
como presidenta del Perú. La mandataria sigue defendiendo que se llame a Elecciones 
Generales en 2024, pero la ola de violentas protestas y la pérdida de vidas oscurecen el 
panorama pidiendo la presencia de los organismos internacionales.  

Hasta mañana, por el 
momento ,  Perú  se 
encuentra en toque 
de  queda .  E l  lunes 

pasado, el  Gobierno decretó 
inmovilización social obliga-
toria en 15 provincias del país 
por lo que se ha habilitado un 
pase laboral para algunos rubros 
de la economía y el desarrollo.

Y es que ya ha pasado un 
poco más de una semana del 
día que quedará grabado en la 
mente de los peruanos. Un miér-
coles histórico, casi comparable 
con el guion de una película, no 
solo por lo que hizo el ahora ex-
mandatario Pedro Castillo, sino 
por la serie de acontecimientos 
paralelos y consecuencias que 
su accionar trajo y traerá para 
el país sudamericano. 

Al momento de redactar este 
informe las violentas protestas 
en varias zonas del Perú no han 
hecho más que aumentar. Los 
enfrentamientos entre mani-
festantes que buscan el cierre 
del Congreso, la solicitud de 
adelantar las elecciones y la 
liberación de Castillo Terrones 
frente a  la Policía, ya han co-
brado la vida de cuatro personas 
y dejado varios heridos. 

Además el deterioro de la 
infraestructura en puntos clave 
de la nación tras la toma de 
aeropuertos, destrucción de 
equipos y bloqueos de las prin-
cipales carreteras han desatado 
una situación caótica, mientras 
la fiscal de la Nación Patricia 
Benavides ha denunciado consti-
tucionalmente ante el Congreso 
peruano al expresidente por los 

DESTACADOS

■ Hasta el 23 de diciembre, 
por lo menos hasta ahora, 
el Gobierno ha ordenado 
un toque de queda en 15 
provincias peruanas.

■ Castillo respondió 
desde su encierro con 
una carta de puño y 
letra en donde acusa a la 
fiscal y al presidente del 
Congreso de ser parte de 
un “plan maquiavélico” en 
su contra, llama traidora 
a Dina Boluarte y se 
sigue autoproclamando 
presidente del Perú.

■ El portavoz de António 
Guterres afirmó, en su 
encuentro habitual con 
la prensa, que el titular 
de la Organización de 
las Naciones Unidas, 
Antonio Guterres sigue 
con preocupación, los 
acontecimientos en la 
nación sudamericana.

Organismos 
internacionales atentos
La grave crisis política vivida 

en Perú motivó a que António 
Guterres, Secretario General 
de las Naciones Unidas a 
pronunciarse y pedir a todos 
los actores políticos y socia-
les peruanos a emprender 

un diálogo inclusivo.
El portavoz de António Gu-

terres afirmó el lunes 16, en 
su encuentro habitual con la 

El Castillo que se derrumbó: 
la historia de un fallido
golpe y sus consecuencias

18
LA CORTE SUPREMA DE 
PERÚ HA DETERMINADO 
QUE CASTILLO, TRAS 
SER CONSIDERADO 
COMO GOLPISTA POR LA 
OPOSICIÓN Y PREVIENDO 
QUE PUEDA HUIR DEL PAÍS 
DICTO QUE PERMANECERÁ 
18 MESES EN PRISIÓN, 
MIENTRAS SE ADELANTAN 
LAS INVESTIGACIONES 
CORRESPONDIENTES.

presuntos delitos de rebelión y 
alternativamente, conspiración 
junto a los exministros Betssy 
Chavez, Roberto Sánchez y Willy 
Huerta. 

Castillo respondió desde su 
encierro con una carta de puño y 
letra en donde acusa a la fiscal y 
al presidente del Congreso de ser 
parte de un “plan maquiavélico“ 
en su contra, llama traidora a 
Dina Boluarte y se sigue auto-
proclamando presidente del Perú.

Especial Express News

 César Pastor Gamarra (*)

prensa, que el titular de la 
Organización de las Naciones 
Unidas sigue con preocupación 
por los acontecimientos en la 
nación sudamericana.

En tal sentido pidió que 
las partes gubernamentales y 
legales del país suidamericano 
lograr una solución rápida e 
institucional a la actual crisis 
política y afrontar los desafíos 
de la nación con pleno respeto 
por el estado de derecho.



51 
CARPETAS 
FISCALES TIENE 
EL EXPRESIDENTE 
CASTILLO ABIERTAS 
POR DENUNCIAS 
EN SU CONTRA Y 
PROCESOS QUE LA 
FISCALÍA ADELANTA. 
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Suicidio político
Tras su detención, Castillo es 
considerado como golpista por 
la oposición, por lo que ha sido 
sindicado por la Fiscalía de la 
Nación y permanece detenido 
ahora, con el anuncio hecho por 
el  juez supremo Juan Carlos 
Checkley, quien en nombre de 
la Corte Suprema del Perú, dio 
a conocer que el expresidente 
estará en prisión por 18 meses, 
medida que busca prevenir una 
posible fuga de Castillo, que ya ha 
buscado asilarse en la embajada 
de México en Lima.  

Castillo está hasta, en la sede 
de la Diroes (Dirección de Opera-
ciones Especiales de la Policía), 
donde también está recluido Al-
berto Fujimori, otro expresidente 
peruano que dio un autogolpe 
y que aun cumple su condena.

Recordemos que el hasta hace 
unos días jefe de Estado peruano 
sorprendió a todos, al aparecer 
en televisión nacional leyendo un 

Con ello, el presidente daba 
un golpe de Estado, con lo que 
prácticamente se autodestruyó. 
Se le vio tembloroso al leer el 
mensaje que ponía en vilo a la 
nación sudamericana y rompía el 
orden constitucional. Pero ¿qué 
lo llevó a tomar esa decisión? 
¿Por qué daba un golpe de Estado 
sin asegurarse el apoyo de las 
Fuerzas Armadas y sus propios 
ministros? ¿Hay cómplices en 
este fallido golpe? O simplemen-
te, ya no pudo más y acorralado 
por las confesiones delatoras de 
corrupción en su contra, tomó 
quizá la peor decisión de su vida, 
esas son preguntas que se hace 
la Fiscalía en la investigación 
que se encuentra en curso.

Vacado y solo
Al mismo tiempo que el exman-
datario anunciaba su pretendido 
golpe, sus ministros empezaban 
a renunciar uno a uno. 

Los primeros fueron precisa-

mente, sus acérrimos defensores, 
que ahora saltaban del barco. 
Alejandro Salas entonces minis-
tro de trabajo y Felix Chero de 
Justicia, entre otros dieron su 
paso al costado. 

También lo hizo Benji Espi-
noza,  su apasionado abogado 
defensor que lo dejó solo y sin 
defensa legal en el momento que 
más lo iba a necesitar. Solo la 
premier Betssy Chávez y el ex-
premier Aníbal Torres, ahora en 
la clandestinidad, permanecieron 
a su lado hasta el final y al pare-
cer, según la investigación fiscal, 
estuvieron frente al presidente 
cuando anunció la disolución del 
Congreso.

Presidente en flagrancia
La reciente decisión de detención 
por 18 meses de la Fiscalía y la 
Corte responde a que se teme 
que Castil lo huya, pues cons-
ciente que nadie lo respaldaba, 
el exgobernante ya intentó junto 

a su familia, llegar a la Embajada 
de México en LIma, en donde 
pretendió asilarse tal como lo 
confirmó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, pero el 
exmandatario nunca llegó, pues 
su mismo personal de seguridad 
lo detuvo para dar paso a la Po-
licía que intervino a la comitiva 
camino del resguardo diplomático. 

Castillo y su expremier Aní-
bal Torres fueron atrapados en 
flagrancia, y si no ocurría en ese 
momento, decenas de ciudadanos 
ya se había dirigido a la embaja-
da mexicana para bloquear con 
sus autos todos los accesos a la 
sede diplomática, nadie quería 
dejar escapar al expresidente 
que había pretendido patear el 
tablero de la democracia. Ya para 
ese momento, Pedro Castillo Te-
rrones había sido vacado por el 
Congreso con 101 votos a favor, 
6 en contra y 10 abstenciones.

Dina Boluarte en escena
Convertida en la primera pre-
sidenta mujer del Perú, Dina 
Ercilia Boluarte Zegarra no es 
del agrado de una gran parte 
de la población y así lo ratifican 
las protestas callejeras que aún 
persisten, pidiendo su renuncia.

Para una buena parte de la 
opinión pública y analistas po-
líticos ella es un mal menor y 
reconocen que su mandato es para 
cumplir lo que estrictamente se 
establece en la Constitución, sin 
embargo, en muy poco tiempo, la 
presidenta ha formado un gabi-
nete técnico y sigue insistiendo 
en las votaciones anticipadas 
ante el Congreso para abril del 
2024, al menos en eso, parece 
darse cuenta de la realidad del 
país, mucho más rápido que su 
antecesor. ■

ACCIONES 
QUE ENMARCAN 
LA SITUACIÓN

■ Las violentas 
protestas en varias 
regiones del país han 
cobrado la vida de 
cuatro personas.

■ Un millón de 
pasajeros han sido 
afectados por la 
cancelación de sus 
viajes debido a las 
protestas.

■ El nuevo ministro 
de Defensa anunció 
el cese de todos los 
prefectos a nivel 
nacional.

■ El abastecimiento en 
los mercados ya se ve 
afectado debido a las 
protestas en el interior 
del país.

■ Pedro Castillo tiene 
51 carpetas fiscales 
(investigaciones en 
curso) en el Ministerio 
Público.

discurso en el que anunciaba su 
decisión de cerrar el parlamento 
temporalmente, iniciar un “go-
bierno de excepción” y llamar 
a elegir un nuevo Congreso con 
facultades constituyentes, además 
de ordenar un toque de queda 
desde ese 7 de diciembre. La 
bomba política que soltó desató 
la reacción de todos los sectores, 
mientras los medios de comuni-
cación hacían eco de la noticia 
a nivel nacional e internacional. 



LAS ENERGÍAS RENOVABLES LÍDER DE LA LÍNEA ECONÓMICA

La inversión extranjera en Latinoamérica ha presentado cambios sustanciales 
hacia nuevos sectores de inversión muy atractivos para el resto del mundo, que 
mira hacia un crecimiento amigable con el medio ambiente, sin dejar de ser rentable. 

La región recibió 142.794 
millones de dólares en in-
versión extranjera directa 
en 2021, 40,7 % más que 

en 2020, pero aún por debajo de 
los niveles previos a la pandemia 
covid-19, indicó un informe de la 
Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal) 
publicado recientemente.

En todo el mundo, los montos 
de la IED aumentaron 64 % en 
2021, alcanzando aproximada-
mente 1,6 billones de dólares, 
pero América Latina y el Caribe 
perdió participación como destino 
de las inversiones mundiales, 
con apenas 9 % del total.

Es uno de los porcentajes más 
bajos de los últimos 10 años y 
lejano del 14 % que se registró en 
2013 y 2014, destacó el informe 
“La inversión extranjera directa 
en América Latina y el Caribe 
2022” que entregó la Cepal.

La reactivación de las inversio-
nes en 2021 se produjo en todas 
las subregiones. Los países que 
recibieron más montos de IED 
fueron Brasil (33 % del total), 

México (23 %), Chile (11 %), Co-
lombia (7,0 %), Perú y Argentina 
5 % cada uno.

En América Central, Costa 
Rica se posicionó como el princi-
pal receptor de la subregión por 
segundo año consecutivo, y en 
Guatemala una gran adquisición 
en el sector de las telecomuni-
caciones explicó el considerable 
aumento registrado. Panamá, 
por su parte, logró recuperarse 
después del fuerte golpe que re-
cibieron las inversiones en 2020.

En el Caribe, Guyana fue el 
país que presentó el mayor creci-
miento en monto, como emergente 
exportador petrolero, superando 
a República Dominicana, que en 
años anteriores, había liderado 
la recepción de inversiones en 
esta subregión.

La Unión Europea y Estados 
Unidos fueron los principales 
inversionistas en 2021, repre-
sentando 36 % y 34 % del total, 
respectivamente.

Los sectores de servicios y 
recursos naturales, con aumentos 
de 39 % y 62 %, respectivamente, 
fueron los más dinámicos. En 
manufacturas, la caída de las 
entradas de IED en 2021 (-14 
%) se explicó por la diminución 

de inversiones en Brasil.

Mercados renovables
Las telecomunicaciones y las ener-
gías renovables se mantuvieron 
como los sectores que despiertan 
el mayor interés de los inversores 
extranjeros para la realización de 
nuevos proyectos.

Sin embargo, los anuncios de 
nuevos proyectos de inversión no 
repuntaron en 2021 y están en 
su punto más bajo desde 2007 
(51.500 millones de dólares).

Eso coincide con el mayor inte-

Sigue débil 
la inversión
extranjera en 
América Latina

Las telecomunicaciones 
y las energías 
renovables se 
mantuvieron como 
los sectores que 
despiertan el mayor 
interés de los inversores 
extranjeros para 
la realización de 
nuevos proyectos.
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rés de los inversionistas por nue-
vos proyectos en las economías 
desarrolladas, principalmente 
en la Unión Europea y Estados 
Unidos.

El número de fusiones y ad-
quisiciones en la región en 2021 
aumentó (33 %), pero aún está 
en uno de los niveles más bajos 
de la década. Las 20 mayores 
operaciones totalizaron 18.000 
millones de dólares y ocurrie-
ron en Brasil, Chile, Colombia, 
Guatemala y México.

Los flujos de las empresas 
transnacionales latinoamerica-
nas (translatinas) también se 
recuperaron de la fuerte caída 
del año anterior (302 %). Mien-
tras Brasil, Chile y Colombia 
mostraron un incremento en 
los flujos de inversión directa 
en el exterior, México registró 
un retroceso.

“En una región con bajos 
niveles generales de inversión, 
la inversión extranjera directa 
es fundamental para el diseño 
de una política productiva”, 
destacó el secretario ejecuti-
vo de la Cepal, José Manuel 
Salazar-Xirinachs.

Enfocados en  
la industria de la salud
En un capítulo dedicado a la 
IED en la industria farmacéu-
tica, el análisis de la Cepal la 
reconoce como “herramienta 
estratégica” para el desarrollo 
de capacidades en ese sector, 
y registró que las empresas 
transnacionales son las que rea-
lizan las mayores inversiones 
en investigación y desarrollo, 
transferencia de tecnología y 
patentes.

De acuerdo con el documen-
to, América Latina y el Caribe, 
con 660 millones de habitantes, 
se proyecta como el mercado 
con el mayor crecimiento de 
ventas de productos farmacéu-
ticos del mundo entre 2021 y 
2026. En la región la industria 
farmacéutica es pequeña (0,4 
% del producto bruto regional 
y 0,2 % del empleo), pero tiene 
una alta productividad, emplea 
trabajadoras y trabajadores 
calificados, y los salarios son 
más altos que en el resto de la 
industria manufacturera.

En otro capítulo, “La emer-
gente industria de vehículos 
eléctricos: oportunidades para 
América Latina”, se resalta que 
el cambio climático y el proceso 
de transformación del sector 

1,6
billones de dólares 
alcanzaron en 2021, 
los montos de la IED 
en todo el mundo, 
aumentando un 64 %.

660 
millones de habitantes 
tienen América Latina 
y el Caribe, regiones 
que se proyectan como 
el mercado con el 
mayor crecimiento de 
ventas de productos 
farmacéuticos del 
mundo entre 2021 y 
2026.

18.000 
millones de dólares 
totalizaron las 20 
mayores operaciones 
comerciales realizadas 
por Brasil, Chile, 
Colombia, Guatemala y 
México.
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(*) IPS Inter Press Service, es una agencia noticiosa especializada en 
diversos temas de largo aliento y trascendencia mundial.

automotor abren una ventana 
de oportunidad para promover 
inversiones y desarrollar capa-
cidades productivas.

Los fabricantes de vehículos 
y las empresas energéticas, me-
diante modelos de negocio más 
proactivos, pueden convertirse 
en agentes para la difusión, el 
desarrollo y la expansión de tec-
nologías, se indicó.

En el segmento de autobuses 

eléctricos para el transporte pú-
blico se encuentran las oportuni-
dades más interesantes y donde 
es necesario definir una clara 
política productiva para todo el 
sector, concluye el reporte.

“Es necesario articular las 
políticas de desarrollo productivo 

con la atracción de inversiones de 
alta productividad, en actividades 
que apoyen procesos virtuosos de 
desarrollo en términos de inclusi-
vidad, calidad del empleo, soste-
nibilidad ambiental, innovación y 
complejidad tecnológica”, señaló 
finalmente Salazar-Xirinachs.■

En una región con 
bajos niveles generales 
de inversión, la inversión 
extranjera directa es 
fundamental para 
el diseño de una política 
productiva”, destacó 
el secretario ejecutivo 
de la Cepal, José Manuel 
Salazar-Xirinachs.
 
 

Los países que 
recibieron más 
montos de IED fueron 
Brasil (33 % del total), 
México (23 %), Chile (11 %), 
Colombia (7,0 %), Perú y 
Argentina 5 % cada uno.

¡Pronto un lugar
donde encontrarás todo!

DIRECTORIO COMERCIAL
PÁGINAS LATINAS
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Aun el mundo habla de uno de los mundiales con 
más sorpresas. Partidos de infarto, arbitrajes 
discutidos y el despliegue e ingenio de gran-
des jugadores que ingresaron a las gloriosas 

páginas del deporte rey. Uno de esos hechos fue la 
despedida del ídolo de muchos: ‘Leo’ Messi, quien desde 
hace meses anunció que esta sería la despedida. Pese a 
ello, se rumora por ahí, que el astro estaría pensando 
en el encuentro tripartita del 2026, el primer Mundial 
organizado por tres países: Estados Unidos, Canadá 
y México, este último completaría tres oportunidades 
como sede del encuentro más importante del balompié. 

Cabe decir que de ser posible, se presentaría con 
39 años de edad, lo que no sería nada raro, contando 
con que varios futbolistas de mayor edad han realizado 
la hazaña, como el también argentino Ángel Labruna, 
que con 39 años y 260 días, jugó en el Mundial de 1958, 
casi igual, a la edad de Messi en el 2026. Así mismo, el 

El planeta del 
fútbol se rindió ante

M E S S I

EL ASTRO ARGENTINO SE ALZÓ CON TODOS LOS TÍTULOS

En una final mítica, la selección de 
Argentina venció desde el punto 
penal a Francia y alzó la Copa del 
Mundo por tercera vez en su historia, 
tras 36 años de no ‘tocar la gloria’. 
El astro Lionel Messi logró su cometido 
llegando a la cima del fútbol mundial.

Express News

Santiago Rangel (*) 

El toque especial en la Copa del Mundo 

A parte de las estrellas presentes en el terreno de juego, 
también nacieron otras afuera de él. Quienes se convirtieron 
en uno de los puntos más atractivos de esta Copa Mundial 

fueron los orientadores del metro, cuya labor era indicar a los 
aficionados el camino para llegar a este medio de transporte y así 
poder arribar a su destino, ya sea algún estadio o su lugar de estadía. 

UN RUMOR HA IDO COGIENDO 
FUERZA TRAS LA FINAL DEL MUNDIAL 
DE FÚTBOL, TRAS LA POSIBILIDAD 
QUE MESSI VUELVA A PARTICIPAR 
EN OTRO ENCUENTRO MUNDIALISTA. 
ANTE ESTO, EL GRANDE ARGENTINO 
NO SE HA PRONUNCIADO.

45 
AÑOS Y 161 DÍAS COMO 
EL JUGADOR DE MAYOR 
EDAD EN EL ENCUENTRO 
MUNDIALISTA. ÉL FUE EL 
CANCERBERO DE SU PAÍS EN 
RUSIA 2018, EN EL PARTIDO 
EGIPTO VS. ARABIA SAUDITA.

Ilustración: Angélica Guzmán.
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arquero Essam El Hadary, ostenta 
el récord con 45 años y 161 días 
como el jugador de mayor edad 
en el encuentro mundialista. Él 
fue el cancerbero de su país en 
Rusia 2018, en el partido Egipto 
vs. Arabia Saudita. 

Por primera vez, la FIFA decidió 
realizar su competición predilecta, 
la Copa Mundial en Medio Orien-
te, y bajo el árido calor catarí y 
así, la pelota rodó en 64 partidos 
para desatar la emoción y felicidad 
de millones de aficionados que 
acompañaron a sus selecciones 
a perseguir el sueño de ser cam-
peones del mundo.

Los sudamericanos aterrizaron 
en Qatar con cuatro representantes 
que buscaron la gloria: Ecuador, 
Argentina, Brasil y Uruguay. Pero 
transcurridas tres semanas de com-
petencia, únicamente el conjunto 
‘Albiceleste’ fue el que sobrevivió 
y quedó con la misión de traer la 
copa a Sudamérica.

Fue un soleado 18 de diciembre, 
cuando el cuadro dirigido por el 
director técnico Lionel Scaloni, en 
el estadio Lusail, enfrentó al selec-
cionado de Francia en la histórica 
final, dejando toda su fuerza en 
el campo con tal de arrebatarle 
al rival el título conseguido en el 
Mundial de Rusia 2018.

En el primer tiempo, los ‘gau-

chos’ dominaron el encuentro y 
con la pelota en su control en-
contraron la ventaja bajo los pies 
de Lionel Messi, quien desde el 
punto penal anotó el 1-0 parcial. 
Posteriormente, pasada la media 
hora del encuentro, un contraa-
taque letal de los argentinos le 
permitió a Alexis Mac Allister 
asistir a Ángel Di María, con un 
pase cruzado para concretar el 2-0.

No obstante, en la segunda 
parte, apareció el peor temor de 
los argentinos, Kylian Mbappé, 
quien solo necesitó de tres minutos 
para anotar dos goles y firmar la 
paridad en un intenso encuentro. 
En tiempo extra, nuevamente fue 
‘La Pulga’ quien envió a los ar-
gentinos arriba 

3-2 tras un gol inesperado, pero 
Mbappé no se iba a rendir tan fácil 
y de penal marcó el 3-3.

En la serie definitiva de penales, 
con el corazón de toda Sudamé-
rica en la mano, una atajada del 
guardameta argentino Emiliano 
Martínez a Kingsley Coman y un 
error de Aurélien Tchouaméni, 
le entregaron la oportunidad a 
Gonzalo Montiel de coronar a su 
país con la Copa del Mundo y no 
la desperdició en lo absoluto, ha-
ciendo que millones de personas 
gritaran al unísono ¡Campeones!

El camino de Argentina en esta 

El toque especial en la Copa del Mundo 

A parte de las estrellas presentes en el terreno de juego, 
también nacieron otras afuera de él. Quienes se convirtieron 
en uno de los puntos más atractivos de esta Copa Mundial 

fueron los orientadores del metro, cuya labor era indicar a los 
aficionados el camino para llegar a este medio de transporte y así 
poder arribar a su destino, ya sea algún estadio o su lugar de estadía. 

Regados por toda Catar los orientadores, aparte de realizar su labor, lo 
que cualquier persona haría, los orientadores decidieron involucrarse 
en el ambiente mundialista y con canciones, coreografías y cánticos se 
hicieron virales en las redes sociales. 
Especialmente el voluntario nigeriano Abubakar Abbas, quien se 
convirtió en un personaje tan popular en redes con su frase “metro… 
this way” y un dedo gigante de goma, que terminó siendo invitado a 
uno de los partidos del torneo (Estados Unidos vs. Inglaterra) no solo 
para disfrutar del espectáculo, sino también para alentar a las tribunas 
con su famosa frase. *Santiago Rangel Alarcón - Periodista y 

analista deportivo colombiano / Instagram: @sntgrc TikTok: @rolosports

2026 
SERÁ EL AÑO EN 
QUE SE REALIZARÁ 
LA PRÓXIMA 
COPA DEL MUNDO 
Y LA PRIMERA, 
ORGANIZADA 
POR TRES PAÍSES: 
ESTADOS UNIDOS, 
CANADÁ Y MÉXICO. 

Copa Mundial inició con el pie 
izquierdo, tras perder con Ara-
bia Saudita y desde ese punto en 
adelante no volvió a perder. Pasó 
por encima de México, Polonia, 
Australia, Países Bajos, Croacia 
y finalmente Francia.

De esta manera, la selección 
argentina se coronó campeona 
del mundo por tercera vez en su 
historia. La primera estrella la 
consiguió en su propio suelo en 
1978, luego se consagró en Méxi-
co 1986 y después de 36 años de 
espera, logró su tercera estrella 
en Qatar 2022.

En cuanto a los premios indi-
viduales, Enzo Fernández (ARG) 
ganó el galardón al jugador más 
jóven del Mundial; Kylian Mba-
ppé ganó la Bota de Oro (FRA) 
tras ser el máximo goleador con 
8 goles; Emiliano Martínez (ARG) 
ganó el Guante de Oro por ser el 
mejor arquero de la competencia 
y Lionel Messi ganó el Balón de 
Oro del Mundial tras ser el mejor 
futbolista del torneo.

Marruecos fue 
la selección sorpresa
Durante el desarrollo de la cita 
orbital, fueron varias las sorpresas 
que se presentaron. Nadie pensaba 
que Arabia Saudita le ganaría a 
Argentina su primer partido en la 

fase de grupos, tampoco existió 
en la mente del aficionado la po-
sibilidad de una victoria de Japón 
ante Alemania y mucho menos que 
una selección africana llegara a 
las semifinales, pues todo esto 
sucedió.

Fue el hito conseguido por Ma-
rruecos el que más sorprendió a la 
esfera del fútbol de todo el mundo. 

El cuadro dirigido por el en-
trenador Walid Regragui logró 
superar la fase de grupos en el 
primer puesto, empatándole a la 
subcampeona del mundo, Croacia 
y ganándole a las selecciones de 
Bélgica y Canadá.

Luego, en octavos de final, le 
plantó cara a una valiente selección 
de España que no supo qué hacer 
con la posesión de la pelota en 
sus pies durante los 120 minutos 
de juego. 

En la definición de penales brilló 
un nuevo héroe, el guardameta 

Bono, para meterlos en cuartos 
de final.

En esta fase su rival fue Portu-
gal y para la mayoría de las per-
sonas hasta aquí llegaba la mítica 
de Marruecos, más aún teniendo 
en cuenta que los lusos contaban 
con el astro Cristiano Ronaldo en 
sus filas. No obstante, un cabezazo 
inesperado de Youssef En-Nesyri, 
les dio vida y con amargura en-
viaron a los portugueses a casa.

Posteriormente, enfrentaron 
a Francia en semifinales, donde 
quedaron eliminados, pero jugaron 
su séptimo partido ante Croacia 
cerrando su participación mundia-
lista en la cuarta posición.

Con un bloque defensivo ex-
traordinario y un guardameta ex-
cepcional, Marruecos escribió su 
nombre en la historia del deporte 
como la primera selección africana 
en quedarse con el cuarto puesto 
de la Copa Mundial. ■



NUEVOS TESOROS CULTURALES POR DESTACAR 

En la última selección realizada por la Unesco, dos 
valores ancestrales de Chile y Colombia, ingresaron a la 
importante designación de patrimonio cultural inmaterial de 
la humanidad, un legado para las nuevas generaciones. También 
se destacaron otros sistemas y tesoros en el resto del mundo. La alfarería chilena de 

Quinchamal í  y  Santa 
Cruz de Cuca, y el sis-
tema de conocimiento 

ancestral de los pueblos colom-
bianos arhuaco, kankuamo, ogui 
y wiwa, en la colombiana Sierra 
Nevada de Santa Marta, fue-
ron declarados por la Unesco, el 
pasado 29 de noviembre, como 
patrimonio cultural inmaterial 
de la humanidad.

Expresiones culturales de 
Albania, Andorra, Camboya, Chi-
na, Croacia, Turquía, Ucrania 
y Vietnam también recibieron 
esa distinción y protección de 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco).

Las inscripciones en las lis-
tas de patrimonio de la Unesco 
fueron adoptadas por el 17 Co-
mité Intergubernamental para 
la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad, reunido en esta capital 
norafricana.

La tradición artesana, hereda-
da desde la época precolombina, 
sigue viva en Quinchamalí y Santa 
Cruz de Cuca, en la central co-
muna chilena de Chillán, donde 
se producen piezas utilitarias 
como platos y tazas, junto a las 
decorativas como estatuas de 
animales domésticos y figuras 
de personas.

Un arte milenario
La arcilla se cuece de modo que 
adquiere un característico color 
negro, y delgadas incisiones he-
chas previamente, se pintan luego 
como líneas con tierra blanca.

El comité incluyó esa expre-
sión en la lista de salvaguardia 
urgente, que recoge expresiones 
amenazadas y que necesitan asis-
tencia para su supervivencia.

El sistema de conocimientos 
de los pueblos indígenas de la 
Sierra Nevada de Santa Marta 
fue presentado como “una per-
fecta comprensión del territorio, 
considerando el mar, los ríos, las 
piedras y las montañas como un 
organismo vivo”.

Ese conjunto de reglas, pautas 
y normas de cuidado para el man-
tenimiento original de su mundo, 
según la candidatura propuesta 
por Colombia, supone para los 
cuatro pueblos originarios una 
guía para prevenir la vuelta del 
caos al universo.

Ya en 1979 la Unesco había 
declarado reserva de biósfera a 
la Sierra Nevada, de unos 17.000 
kilómetros cuadrados y el sistema 
montañosos costero más alto 
del mundo.

Tesoros de otras latitudes
De Albania se inscribió a la xhu-
bleta, una prenda artesanal que 
visten las mujeres y niñas de las 
tierras altas del norte del país, 
caracterizada por su forma de 
campana ondulada, y cuyo uso y 
producción ha ido disminuyendo 
en las últimas décadas por razo-
nes sociopolíticas y económicas.

Las Fiestas del Oso, que se 
celebran cada invierno en cinco 
pueblos de la cordillera de los 
Pirineos, situados en Andorra 
y Francia, también fueron re-
conocidas. Durante el festejo, 
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Artes de Chile y Colombia
declarados patrimonio de la humanidad

La alfarería de característico color oscuro de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca, en la central comuna 
chilena de Chillán, fue reconocida por la Unesco como patrimonio cultural de la humanidad que además 
requiere de protección urgente para su perdurabilidad.

DESTACADOS

• La alfarería chilena de 
Quinchamalí y Santa Cruz 
de Cuca, y el sistema de 
conocimiento ancestral de 
los pueblos colombianos 
arhuaco, kankuamo, ogui y 
wiwa, de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, acaban de ser 
declarados por la Unesco, 
patrimonio cultural inmaterial 
de la humanidad.

• La tradición artesana, 
heredada desde la época 
precolombina, sigue viva en 
Quinchamalí y Santa Cruz de 
Cuca, en la central comuna 
chilena de Chillán. 

• El sistema de conocimientos 
de los pueblos indígenas de 
la Sierra Nevada de Santa 
Marta fue presentado como 
“una perfecta comprensión 
del territorio, considerando 
el mar, los ríos, las piedras 
y las montañas como un 
organismo vivo”. 

1979 
año en que la Unesco 
declaró reserva de 
biósfera a la Sierra 
Nevada, de unos 17.000 
kilómetros cuadrados 
y lo identificó como el 
sistema montañosos 
costero más alto del 
mundo.

2.000
productos de té y 
más de Chile, hacen 
parte de los tipos que 
han sido destacados 
como patrimonio de 
la humanidad por la 
Unesco. El sistema de conocimiento ancestral de los pueblos colombianos 

arhuaco, kankuamo, ogui y wiwa, de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Foto: Constanza Muñoz/Unesco



amenizado con música, bailes y 
discursos en catalán, jóvenes se 
disfrazan de osos y corren por 
las calles intentando atrapar a 
los participantes.

De Camboya se reconoció al 
Kun Lbokator, un arte marcial 
con 2.000 años de antigüedad, 
que procura desarrollar fuerza 
mental, física y disciplina entre 
sus practicantes, mediante téc-
nicas de defensa personal y una 
filosofía de no violencia.

La técnica de transformación 
del té en China fue reconocida por 
tratarse de conocimientos, habi-
lidades y prácticas relacionadas 
con la gestión de las plantacio-
nes de té, la recolección de las 
hojas, su procesamiento manual, 
el consumo y el intercambio de 
esta bebida.

Se destacó que, con base en las 
condiciones naturales y las cos-
tumbres locales, los productores 
han desarrollado seis categorías 
de té -verde, amarillo, oscuro, 
blanco, azul y negro-, así como 
otros a los que se les añaden 
elementos como aroma floral, lo 
que da como resultado más de 
2.000 productos de té.

De Croacia fueron inscritas 
las Celebraciones de San Trifón, 
patrono de los croatas que habi-
tan el área de la bahía de Boka y 
veneran a ese santo martirizado 
en el siglo III, así como el kolo 
(baile en corro),  también con 
motivo de las festividades del 
santo patrono, todas entre los 

meses de febrero y marzo.
Otro arte reconocido fue 

el trabajo tradicional de la 
piedra volcánica de Ahlat, 
extra ída  por  mineros  en 
las estribaciones del monte 
Nemrud, en el  sureste de 
Turquía.  Se reconocieron 
los conocimientos, métodos, 
habilidades y comprensión 
estética que rodean su ex-
tracción, raspado y tallado.

Se inscribió en la lista al 
bortsch ucraniano, plato tra-
dicional servido en eventos 
sociales, fiestas nacionales y 
otros ritos para expresar la 
hospitalidad y la inclusión. 
Los ingredientes de esa sopa 
a base de remolacha varían 
en función de la región, la 
estación, la ocasión y el modo 
de preparación.

Finalmente, se reconoció 
a los productos de alfarería 
del pueblo cham, una etnia 
minoritaria que habita prin-
cipalmente en Vietnam cen-
tral, así como en Camboya 
y Tailandia. Son utensilios 
domésticos, objetos religiosos 
y obras de arte.

Los fabrican las mujeres, 
quienes, en lugar de utilizar 
un plato giratorio, giran ellas 
alrededor de la pieza para 
darle forma. Tienen así una 
forma de socializar, incre-
mentar el ingreso familiar 
y reforzar su papel  en la 
sociedad. ■
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 Redacción

‘El diseño gráfico online ha dado un impulso al periodismo, 
pues permite poner en contacto al lector con el grupo 
editorial de los medios de comunicación, en 
una construcción social interesante’, sostiene 
Angélica Guzmán, directora de Arte y Diseño de Express News UK. 

La magia de diagramar 
e impactar con imáge-
nes y recursos gráfi-
cos como infografías, 

ilustraciones y llamadores de 
atención cambian por completo 
los contenidos editoriales de los 
periódicos, revistas, diarios, 
libros, manuales y folletos infor-
mativos de hoy, entre muchos 
otros formatos de comunicación 
visual y formativa.

El ingenio de los diseñadores 
gráficos ha llevado a otro nivel 
lo que conocemos  como dise-
ño editorial, esa composición y 
maquetación de publicaciones 
de todo tipo, en el escenario 
no solo de los impresos sino 
del actual diseño digital en el 
mundo online. 

Las claves del ‘milagro 
creativo’ del diseño 
editorial de hoy

UNA COLOMBIANA EN LAS PÁGINAS DE LA NOTICIA

“ Y  e s  q u e  l o s  c a m b i o s 
s u s c i t a d o s  d e s d e  e l  s i g l o 
XX, cuando esta disciplina 
se abrió campo han ido en 
constante evolución”, dice 
Angélica Guzmán Salgado, di-
rectora de Arte y Diseño de 
Express News UK. 

Esta joven profesional co-
lombiana ingresó al  equipo 
editorial del periódico hace 
un año, dándole un aire dife-
rente al diseño y presentación 
de esta publicación quincenal, 
que ahora goza de un estilo 
contemporáneo, que se alimenta 
de recursos en materia de tipo-
grafía, color, tamaño de textos, 
uso de columnas y fotografías, 
entre otros dinámicos elementos 
que ayudan a una comunicación 
efectiva e impactante. 

“Poder integrar diversos 
elementos como estos, le dan 
dinamismo y orden a la lec-
tura de los mensajes que se 
quieren divulgar para que 

cumplan con los objetivos 
del periodista y de la línea 

editorial”, indica Guzmán. 
Para que esto sea posible, 

anota Angélica, es impor-
tante conocer e interpre-
tar al público al cual nos 
dirigimos, en este caso, a 
la comunidad hispanoha-
blante quienes son el centro 
del trabajo periodístico de 
Express News, ya que des-

de su creación, hace más 
de 22 años, se proyectó 

como el principal me-
dio de divulgación en 

Reino Unido, sobre 
el quehacer de los 

latinoamericanos 
con un capítulo 

especial para Brasil y también, 
para los españoles.  

El diseño Online en desafío
Para muchos, dicen los expertos, y 
en esto Angélica está de acuerdo, 
el verdadero aporte del mundo 
digital al diseño gráfico y editorial 
ha sido dar vida y movimiento a 
esos recursos conocidos, que en 
lo editorial, actúan igual como lo 
harían en un impreso. 

“No hay una ruptura en el 
formato, tiempo, identidad, 
estructura, artes, tipografía, 
diseño, creación de prototipos 
y producción como lo conoce-
mos, pero podemos hacer que el 
lector online interactúe con el 
medio de comunicación, a través 
de sus reacciones. Si le pedi-
mos que recorra una infografía 
digital, que abra ventanas de 
acceso y demás, así sí se da un 
cambio sustancial, en especial 
para la retroalimentación del 
lector con la parte periodística 
y editorial”.

Con estos conceptos, Angélica 
Guzmán agradece la oportuni-
dad que Express News UK le ha 
brindado al permitirle aportar 
a este medio, a lo que añade: 
“me enorgullece como lati -
noamericana y colombiana, 
estando tan lejos de un país 
como el Reino Unido, tener la 
posibilidad de aportar, desde 
mis conocimientos de más de 
15 años, y sentirme cerca de la 
comunidad a la que pertenez-
co, aportando a entregarles 
la información asertiva y de 
interés que necesitan para no 
perder contacto con sus paí-
ses, familias y raíces, con una 
información veraz”. ■

(*) IPS Inter Press Service, es una agencia noticiosa especializada en 
diversos temas de largo aliento y trascendencia mundial.

El sistema de conocimientos de los pueblos indígenas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta.

La tradición artesana.

*Angélica Guzmán, directora de Arte 
y Diseño de Express News UK. 



Guillermo del Toro Gómez

Director, guionista, productor y novelista mexicano, 
galardonado con el Premio Goya y varias veces con el 
Premio Ariel. Es acreedor del Globo de Oro y de dos Óscar 

como Mejor director y Mejor película por La forma del agua.
Del Toro reinventa la historia de la marioneta de madera en un 
asombroso musical con animación cuadro por cuadro.
Guillermo del Toro trabajó en la película desde 2008.

UNA CINTA DE FANTASÍA MUSICAL ANIMADA EN STOP-MOTION. 

24 CINE

DATOS IMPORTANTES

Pinocho se estrenó en 
el BFI London Film Festival: 

El 15 de octubre de 2022. 

Se estrenó en cines selectos: 
El 9 de noviembre de 2022  
(Estados Unidos)
Comenzó a transmitirse en Netflix: 
El 9 de diciembre de 2022. 
Género: 
Fantasía oscura, película musical animada 
por stop-motion.
Tiempo de ejecución: 
117 minutos. 
País de origen 1:
Estados Unidos.
País de origen 2:
México.
Año:
2022.
Idioma: 
Inglés.
Directores: 
Guillermo del Toro, Mark Gustafson.
Presupuesto:
35 millones USD.
Productoras: 
Netflix, ShadowMachine, Pathé, MÁS.
Productores: 
Guillermo del Toro, Corey Campodonico, 
Lisa Henson, Gary Ungar, Alexander Bulkley.
Guion: 
Guillermo del Toro, Patrick McHale, Gris 
Grimly, Matthew Robbins.
Versión en español: 
Lugar de doblaje México.

Un clásico de todos los tiempos, que hoy cobra vida

1883 
AÑO EN EL QUE FUE 
ESCRITA LA NOVELA 
ORIGINAL ITALIANA, 
LAS AVENTURAS 
DE PINOCHO, DE 
CARLO COLLODI.

En esta epoca de Navidad no se 
se pueden perder la película 
Pinocho, de Guillermo del 
Toro, una película musical 

animada en stop-motion, México-Es-
tadounidense, disponible en Netflix. 
Un despliege de tecnología visual en 
animación, detalle, música, guión, pero 
más aun con una carga de emoción 
y un legado constructivo en ense-
ñanzas para la vida, que a la basta 
capacidad cinematográfica de Del 
Toro le permitió plasmar parte de su 
mente gris en un plano dimensional 
de impacto emotivo.

Su creación tomó 15 años, tal vez 
el tiempo que requirió calmar sus 
propios conflictos y logro confor-
mar un magnífico equipo de primera, 
tanto como guionistas, animadores, 
i lustradores, actores, para poder 
capturar la magía de la animación 
cuadro a cuadro, stop-motion y ver 
claramente a través del corazón de 
Carlo Collodi.

Es una cinta que tiene muchas 
frases sobre la verdadera esencia 
de la vida, que deja enseñanzas no 
solo para chicos, sino también para 
grandes.

La película marca el debut de Del 
Toro como director de largometrajes 
animados, donde fusiona todo el ta-
lento no solo mexicano sino también 
el estadounidense de Mark Gustafson.

Toro, reinventa la historia en la 
Italia fascista de la década de 1930 y 
se basa en la novela del año 1883, en 
el que fue escrita la novela original 
italiana, Las aventuras de Pinocho, 
de Carlo Collodi.

UNA HISTORIA 
DE AMOR Y 

DESOBEDIENCIA 
MIENTRAS PINOCHO 
LUCHA POR ESTAR 
A LA ALTURA DE 
LAS EXPECTATIVAS 
DE SU PADRE, 
APRENDIENDO 
EL VERDADERO 
SIGNIFICADO DE LA VIDA".

Express News (**) 

 Angélica Guzmán(*) 

Historia de amor y desobediencia que 
se recrea utilizando la magía de la animación, 
donde el protagonista lucha por estar a 
la altura de las expectativas de su padre, nos 
da lesiones del verdadero significado de la vida.

Cartel oficial 
de Pinocchio
Se estrenó por tiempo 
limitado en algunos cines 
a finales de noviembre de 
2022 y posteriormente en 
streaming por Netflix 
el pasado 9 de diciembre.

Pinocho y Carlo
Gregory Mann 

■Leonardo Novoa

Geppetto
David Bradley 

■Jesse Conde

PGRillo 
Ewan McGregor 

■Óscar Flores

Conde Volpe 
Christoph Waltz 

■Germán Fabregat

Spazzatura el Mono 
Cate Blanchett 

■Rebeca Patiño

La hada azul 
Espíritu del bosque 
Tilda Swinton 

■Talía Marcela

Podestá 
Ron Perlman 

■Octavio Rojas

■Nombres de los actores de doblaje al Español.

REPARTO: Actores voz original en Inglés

Mark Gustafson,  
co-director 
de Pinocho. 



FRASES QUE NOS DEJA 'PINOCHO' DE 
GUILLERMO DEL TORO PARA REFLEXIONAR15

La vida es un regalo 
maravilloso”. 

Todo lo bueno requiere 
paciencia”. 

La vida puede traer un 
gran sufrimiento. Y la 
vida eterna puede traer 
sufrimiento eterno”.

Daré lo mejor y es lo mejor 
que se puede hacer”. 

Lo único que hace que la 
vida humana tenga valor y 
significado, es la muerte”. 

Si bien puedes tener vida eterna, tus amigos, tus seres 
queridos, no la tienen. Cada momento compartido con 
ellos puede ser el último. Nunca sabes cuánto tiempo 
tienes con alguien hasta que se va”. 

Las mentiras se descubren 
inmediatamente porque son 
como narices largas, visibles 
para todos, menos para 
el que las dice”. 

Ya sabes, todos los padres aman a sus hijos, pero a veces 
los padres se desesperan, como todos los demás. Y dicen 
cosas que solo creen que sienten en el momento. Pero, 
con el tiempo, se dan cuenta que no era realmente lo que 
sentían. Y tal vez te digan cosas crueles como “eres una 
carga” o  “eres un cobarde”, pero en el fondo te aman. 

Las reglas son las reglas, 
y si las rompemos, hay 
consecuencias nefastas”. 

Todos tenemos que obedecer 
la ley, nos guste o no”. 

Las personas a veces 
tienen miedo de cosas 
que no conocen”. 

Se aventuró 
en el mundo. 
Y el mundo, creo,
le devolvió el abrazo”.

La gente a veces tiene miedo 
de cosas que no conoce”. 

Si algo es doloroso debes 
seguir adelante, aunque te 
duela mucho”.  ■

Puede que sean 
niños, pero tienen 
corazón de hombres”. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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LA PELÍCULA 
RECIBIÓ ELOGIOS 

DE LA CRÍTICA 
Y OBTUVO TRES 
NOMINACIONES 

EN LA 80.ª 
ENTREGA DE 

LOS GLOBOS DE ORO . 
INCLUYENDO MEJOR 

LARGOMETRAJE 
DE ANIMACIÓN .

(*) Angélica Guzmán Salgado, 
Colombiana, directora 
de arte e ilustradora editorial.

(**) Fuentes Netflix y wikipedia, 
redacción propia.

Ilustración e infografía: Angélica Guzmán.



¿Cómo calentarse a bajo 
costo en este invierno?

DE VUELTA A LO BÁSICO 

La propuesta para este invierno de fin de año, que se augura será de los más 
fuertes de los últimos 20 años, sumado a la crisis energética de Europa, es volver a 
lo simple, a calentarse con artículos que abriguen el cuerpo directamente, buscando 

un ahorro en la calefacción y otros recursos energéticos para combatir el frío.

Express News

 Colin Gordon (*)

1903
año en que el 
inventor croata, 
Eduard Penkala 
patentó el diseño 
moderno de la bolsa 
de agua, como lo 
conocemos en la 
actualidad, fabricada 
en PVC o caucho.

“Calentar al humano, no a 
la casa”. Ese es el consejo 
citado por la periodista del 
Daily Mail, Isolde Walters, 

ofrecido por e l  fundador del 
‘Experto En Ahorro De Dinero.
com’, Martin Lewis, a aquellas 
personas en el Reino Unido que, 
por razones financieras, quieren 
reducir drásticamente su consumo 
de energía. 

Prominente entre su gama de 
posibilidades está la “humilde” 
bolsa termo-plástica que con-
serva el agua caliente durante 
un largo periodo y que, según 
dicen, experimentó un declive 
en popularidad a fines del siglo 

XX, pero se ha restablecido en 
los últimos años. 

Cabe  dec ir  que  e l  d iseño 
moderno de la bolsa, como lo 
conocemos en la actualidad y 
fabricado en PVC o caucho, fue 
patentado por el inventor croata, 

Eduard Penkala, en 1903.
De hecho, como también des-

tacó Walters, las ventas de este 
producto en los grandes almace-
nes británicos se han triplicado 
(en John Lewis, cuadruplicado) 
a medida que los hogares buscan 
alternativas para encender lo 
menos posible la calefacción 
central.

Aunque Martin Lewis esti-
ma que el precio de una bolsa 
de 1,5 litros cuesta alrededor 
de £5,50, Walters señaló que 
Argos la vende a £4,25. John 
Lewis tiene algunas con funda 
por £25 y una versión de ter-
ciopelo de seda con una bolsita 
de lavanda extraíble, disponible 
en Harrods por £130. 

Pruebas realizadas por la 
organización de protección al 
consumidor ‘Cual’, de las más 

vendidas de Superdrug, Argos 
y Wilko, destacadas por su co-
rresponsal Joel Bates, el pasado 
21 de noviembre, concluyeron 
que la mejor opción es la de 1,7 
litros, en rojo o azul, con una 
funcional tapa ancha, a la venta 
en Superdrug por £7,99.

La columnista del Sun, Jenni-
fer Barton, en cambio, expresó 
el 21 de septiembre pasado, su 
preferencia por la "Cassandra", 
que tiene una "superficie acana-
lada en ambos lados" y se puede 
obtener en Amazon por un -precio 
razonable- de £8,50.

Tenga en cuenta 
antes de elegir

Sin embargo, hay un debate 
considerable sobre si es más eco-
nómico usar una manta eléctrica 
en lugar de una bolsa de agua 

caliente. Ben Dhesi, el funda-
dor de Hugo Energia App, ha 
calculado que el empleo de una 
manta eléctrica típica de 150 
vatios, cuesta alrededor de 5,1 
peniques por hora. Si tuviera 
que usarla durante ocho horas 
al día, afirma, le costaría 40,8 
peniques cotidiano o £12,40 por 
mes. 

Dhesi luego asevera que, en 
comparación, "si desea llenar su 
bolsa tres veces al día, le costaría 
20,4 peniques cotidiano o £6,20 
por mes, un 50 % menos que el 
gasto de una manta eléctrica” y 
además que el recipiente puede 
permanecer caliente durante 
por lo menos tres horas, espe-
cialmente si también posee una 
envoltura.

Esta será una buena noti-
cia para quienes concurren con 
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(*) Colin Gordon
www.colindgordon.co.uk

 LOS ANALISTAS 
RECONOCE QUE 

EN GENERAL, 
ES PROBABLE 

QUE LAS MANTAS 
ELÉCTRICAS 

SEAN MÁS EFECTIVAS 
PORQUE CUBREN 

LA CAMA ENTERA Y N
O SE ENFRÍAN COMO 

LO HACE EVENTUALMENTE 
UNA BOLSA DE AGUA. 

la opinión de Omar Green, el 
archivista de ‘bolsas de agua 
caliente.com’, de que los be-
neficios de estos receptáculos 
no se limitan solo a la noche, 
sino que igualmente pueden, por 
ejemplo, aliviar las molestias en 
el cuello resultantes de estar 
sentado por mucho tiempo frente 
a una computadora; fortalecer 
el sistema inmunológico de su 
cuerpo mientras ve televisión; 
ser la combinación ideal con 
un saco de dormir cuando vaya 
de campamento, y si se coloca 
en el tablero de un automóvil, 
“irradiará calor por todo el ve-
hículo".

No obstante, Dhesi reconoce 
que en general, es probable 
que las mantas eléctricas sean 
más efectivas porque cubren 
la cama entera y no se enfrían 
como lo hace eventualmente 
una bolsa. 

Los datos de Martin Lewis 
difieren de los de Dhesi en que, 
aunque acepta que el gasto 
inicial de una manta eléctri-
ca puede ser de al menos £18, 
sostiene que el coste por hora 
para usarla desde entonces, es 
de solo 3 peniques en lugar de 
los 7 peniques para una bolsa.

Lo que debe 
saber sobre seguridad 
El 22 de noviembre, dos repor-
teras del Mirror, Ella Bennett 
y Milica Cosic, recalcaron la 
advertencia de la especialista 
en consumo, Alice Beer, el día 
anterior en el programa Esta 
Mañana, del Canal ITV I, que 
hizo al público sobre que deben 
estar alerta a los peligros que 
pueden presentar las bolsas 
de agua caliente si explotan, 
ya que esto puede causar que-
maduras graves. 

Asimismo, que deben com-

probar cuándo se fabricó (no es 
fácil, debido a que la fecha es, a 
menudo, complejo de encontrar) 
y si ha tenido un “uso normal”, se 
debe reemplazar como máximo 
cada tres años.

Entre la lista de medidas de 

seguridad recomendadas por ‘La 
Tienda De Bolsas De Agua Ca-
liente’ ubicada en Loughborough, 
Leicestershire se encuentran: “no 
utilizar agua hirviendo; sostenerla 
en posición vertical al llenarla 
(solo hasta un máximo de dos 
tercios); expulsar siempre el aire 
de la bolsa antes de cerrar el tapón 
firmemente para prevenir fugas; 
no sentarse ni acostarse sobre 
ella y sustituirla cada dos años 
ya que: “el látex, goma u otro 
material de fabricación flexible, 
se deteriora naturalmente y este 
proceso puede verse afectado 
por la forma en que se almacena 
y utiliza”.

Como ha observado La Re-
vista De Baja Tecnología, fue a 
principios del siglo XVI cuando, 
para calentar la cama, la gente 
empezó a utilizar envases por-
tátiles de latón o cobre llenos de 
brasas encerrados en madera, 
cerámica o tela suave para evitar 
quemaduras en la piel. ■
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• Entre las posibilidades de 
cambio está la “humilde” 
bolsa termo-plástica que 
conserva el agua caliente 
durante un largo periodo 
y que, según dicen, 
experimentó un declive en 
popularidad a fines del siglo XX, 
pero se ha ido restableciendo 
en los últimos años. 

• Hay un debate 
considerable sobre 
si es más económico 
usar una manta eléctrica en 
lugar de una bolsa de agua 
caliente. Ben Dhesi, el fundador 
de Hugo Energía App, ha 
calculado que el empleo de 
una manta eléctrica típica de 
150 vatios, cuesta alrededor 
de 5,1 peniques por hora. 
Si tuviera que usarla durante 
ocho horas al día, afirma, 
le costaría 40,8 peniques 
cotidiano o £12,40 por mes. 

@a l e s g u t i e r r e s

0 7 3 0  7 8 7  0 8 8 8

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)



26 CAMINANDO POR EL OTRO LONDRES

En la cosmopolita Londres encontramos 
un sitio que es realmente mágico 
e inspirador, gracias a sus coloridas 
casas victorianas, parques y mercados, 
recorridos cada vez más, por turistas 
en las últimas dos décadas, gracias a 
la promoción que la mundialmente 
conocida cinta romántica le ha hecho 
desde las pantallas del mundo.  

nense. Se formó alrededor de 
la colina en la cual transcurre 
el Ladbroke Grove, la principal 
arteria de la zona, en donde se 
encuentra además, la estación 
del Underground más cercana 
al propio mercado. 

Muy cerca, se instaló en si-
glos pasados una puerta que 
controlaba el pago de impuestos 
para los usuarios de la primitiva 
carretera entre Londres y Ux-
bridge, y que permaneció hasta 
el siglo XIX. Esa zona es hoy, 
el sector llamado precisamente, 

Especial Express News
 Enrique Zattara (*)

Notting Hill ,  el barrio 
londinense ubicado en 
el borough de Kensin-
gton y Chelsea, en la 

parte occidental de la ciudad, 
cerca de la esquina noroeste de 
Hyde Park, es posiblemente uno 
de los más internacionalmente 
mencionado de la capital británica. 
Uno de los motivos de ello es que 
da nombre (y localización) a la 
famosa comedia romántica pro-
tagonizada a fines de los años 90 
por Julia Roberts y Hugh Grant. 

El otro, por supuesto, es el 
famoso Carnaval  de Nott ing 
Hill ,  un acontecimiento anual 
que es considerado el carnaval 
más grande de Europa y que se 
ha revivido este año, después 
de dos ausente por culpa de la 
pandemia. Finalmente, no menos 
célebre es uno de los mercados 
callejeros más populares (también 
catapultado por la película), el 
Portobello Road Market.

Pero a pesar de su fama, mu-
chas personas que viven en la 
ciudad no lo conocen personal-
mente. Algo que resulta poco 
menos que imperdonable para 
quien lo tiene tan a la mano, y 
que hoy, voy a tratar de conven-
cerlos de que no se lo pierdan. 
Y es que Notting Hill no es sólo 
el escenario de una película y un 
carnaval famosos. 

Es uno de los más pintores-
cos y coloridos barrios de una 
Londres amenazado por la fu-

riosa “gentrification” que está 
convirtiendo en fachadas de 
franquicias internacionales a 
los sectores más auténticos 
de la ciudad, como lo fue en su 
momento, con algunos barrios 
del noroeste y últimamente con 
Elephant & Castle. 

Un sitio con vida propia
El origen del barrio se remon-
ta a la década de los años 60, 
una propuesta positiva para los 
recién llegados inmigrantes y 
la principal comunidad londi-

¡NOTTING HILL, 
un lugar de película!

UN BARRIO CON HISTORIA Y PERSONALIDAD 

Este barrio es uno de los más pintorescos y coloridos de una Londres amenazada por la furiosa “gentrification” que está convirtiendo en 
fachadas de franquicias internacionales a los sectores más auténticos de la ciudad, como lo fue en su momento, con algunos barrios del no-
roeste y últimamente, con Elephant & Castle.

1999
Año en que se estrenó 
la famosa comedia
romántica ‘Un lugar 
llamado Notting Hill’. 
La historia de cómo 
se conocen una estrella 
de cine: Anna Scott y un 
hombre común: William 
Thacker, que se enamoran 
por las calles del 
emblemático 
barrio londinense. 

Notting Hill Gate. Este sector se 
encuentra muy cerca de la esta-
ción del Underground del mismo 
nombre, punto adecuado también 
para empezar el recorrido.

Si elegimos este último co-
mienzo, lo primero que cono-
ceremos es Hillgate Place, una 
calle de casas típicas de colores 
brillantes, una magnífica muestra 
inicial de lo que será la mayoría 
de las callecitas de todo el ba-
rrio. Avanzar por la mencionada 
Ladbroke Grove no deja de ser 
una buena estrategia, pero eso 
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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.

(*) Enrique Zattara. elojodelacultura@gmail.com

solamente, si nos tomamos el 
tiempo necesario para meternos 
en sus laterales y explorar los 
más diversos rincones. 

Por ejemplo, Dunworth Mews, 
Saint Lukes Mews, Denbich Clo-
se o Simon Close, callejones sin 
salida típicos de la arquitectura 
urbana tradicional londinense, nos 
llevarán a encontrarnos con St 
John’s Notting Hill, una iglesia 
anglicana construida en época 
victoriana en estilo neogótico 
que es la más antigua del barrio.

También descubriremos, a la 

altura de Lancaster Road, la igle-
sia serbo-ortodoxa de San Sava, 
construida para los refugiados 
serbios que fueron desplazados 
tras la Segunda Guerra Mundial. 
Esto si elegimos ir por Landbroke, 
porque tenemos otra alternativa, 
que es hacer unos metros más y 
llegar a la conocida Portobello 
Road, donde se instala a diario, 
el famoso mercado, aunque su 
día predominante es sin duda, 
el sábado. 

Todo el área de la calle está 
rodeada de puestos que ofrecen 

especialmente antigüedades 
y objetos para coleccionistas, 
pero también exóticas comidas 
típicas de diferentes partes del 
mundo. Por supuesto, también 
han proliferado tiendas que 
comparten las mismas espe-
cialidades, con el agregado de 
otro tipo de atracciones, y como 
no podía ser de otro modo, un 
sinnúmero de pubs, algunos 
célebres como el Churchill, que 
según se asegura fue regenteado 
por antecesores del ex primer 
ministro. 

Con identidad cultural

Y si a muchos les interesa ubicar 
los lugares (y la l ibrería) que 
aparecen en la película famosa, 
nosotros que somos más amantes 
de los libros, les recomendamos 
tratar de identificar entonces, el 

El origen del barrio se remonta 
a la década de los años 60, 
una propuesta positiva para los 
recién llegados inmigrantes y 
la principal comunidad 
londinense. Se formó alrededor 
de la colina en la cual transcurre 
el Ladbroke Grove, la principal 
arteria de la zona, en donde 
se encuentra además, 
la estación del Underground 
más cercana al propio mercado. 

pub en el que transcurre el cuento 
“Los vendedores de humo”, del 
escritor argentino radicado en 
Londres Mario Flecha (de su 
libro El trapecista).

También la música alterna-
tiva ha tenido proliferación por 
este barrio. En el área se han 
formado importantes bandas de 
rock, entre las que se encuentran 
Hawkwind, grupo de rock psico-
délico formado en 1969. Otras 
bandas son The Deviants y Pink 
Fairies de estilo anarquista. La 
música punk también tuvo lugar 
con The Clash a partir de 1976.

Y sobre todo, se puede disfru-
tar de cada metro de caminata 
con la decoración singular de 
sus muros y ochavas, en una 
mezcla de pintoresquismo y 
alternativismo, que sin duda, 
cada uno podrá apreciar con su 
propia sensibilidad. Entonces, a 
disfrutar este barrio de historia 
y cuento… ■

EN SIGLOS PASADOS 
EN LA ZONA SE INSTALÓ 

UNA PUERTA QUE 
CONTROLABA EL PAGO 
DE IMPUESTOS PARA 

LOS USUARIOS DE 
LA PRIMITIVA CARRETERA 

ENTRE LONDRES Y 
UXBRIDGE, Y QUE 

PERMANECIÓ HASTA 
EL SIGLO XIX. HOY, 
ES EL SECTOR 

LLAMADO
 PRECISAMENTE, 

NOTTING HILL GATE.

En Portobello Road 
se instala a diario, el 
famoso mercado. 
Toda el área de 
la calle está rodeada 
de puestos que 
ofrecen especialmente 
antigüedades y objetos 
para coleccionistas, 
pero también exóticas 
comidas típicas de 
diferentes partes 
del mundo. 



LAS DIFERENCIAS DE LOS REGIONALISMOS Y LA IDIOSINCRASIA  

Se dice que la risa es universal, pero muy pocos 
humoristas logran esto. A veces, las diferencias 

idiomáticas, la idiosincrasia y hasta los modismos 
propios de las localidades en un mismo país, hacen 
la diferencia entre una larga y profunda carcajada y 

una cara de desconcierto y duda de: ¿Ya debo reírme?   
La risa es universal, 

pero  no  todos  los 
humoristas lo son, al 
menos no del todo. Se 

puede considerar cierto tipo 
de humor como relativamente 
universal, como las comedias 
de Hollywood, que triunfan 
en todo el mundo, pero en el 
humor extranjero hay cosas 
que no comprendemos, incluso 
sabiendo el significado de to-
das las palabras, a veces por 
las alusiones a la vida local 
de un país, que son difícil de 
dominar para los extranjeros. 

Aprendí esto cuando co-
mencé a relacionarme con la 
comunidad ecuatoriana en 
Londres. Viniendo de Espa-
ña, tierra de tantos grandes 
humoristas, donde contar un 
chiste es tan común como 
decir buenos días, por lo que 
aprecio el buen humor. 

Nunca olvidaré la prime-
ra vez que vi en televisión, 
acompañado de ecuatorianos, 
a humoristas ecuatorianos en 
parques de Quito, que graban 
y distribuyen por internet 
o discos; largos monólogos 
plagados de anécdotas sobre 
la vida en Ecuador: El Enano 
Araujo, Paolo Ladino y Mi-
chelena, tres grandes en los 
parques más grandes de la 

LA RISA 
es universal, pero no los humoristas

SE PUEDE 
CONSIDERAR 
CIERTO TIPO 

DE HUMOR COMO 
RELATIVAMENTE 

UNIVERSAL, 
COMO LAS COMEDIAS 
DE HOLLYWOOD, QUE 
TRIUNFAN EN TODO

EL MUNDO, PERO EN
 EL HUMOR EXTRANJERO 

HAY COSAS QUE NO 
COMPRENDEMOS, INCLUSO 
SABIENDO EL SIGNIFICADO 
DE TODAS LAS PALABRAS.
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capital, lo cual no los convierte 
en un producto local, pero sí 
son archiconocidos merecida-
mente por ecuatorianos en todo 
el mundo.

Pero, había un problema. Tras 
muchos minutos envuelto en 
las carcajadas de mis amigos 
ecuatorianos, vi mi cara en un 
espejo; parecía la de un ins-
pector de Hacienda poniendo 
una multa. 

¿Por qué no me había reído 
ni una sola vez? Casi sentía 
envidia y llegué a pensar que 
quizá alguien con una capa de 
invisibilidad estaba haciéndoles 
cosquillas a todos con plumas, 
o quizá alguien había cambiado 
mi vaso de zumo por otro lleno 
de somníferos. 

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

Express News 

 Alejandro Ruiz Mulero 
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LAS DIFERENCIAS DE LOS REGIONALISMOS Y LA IDIOSINCRASIA  

EL ENANO ARAUJO, 
PAOLO LADINO Y 
MICHELENA, TRES 
GRANDES HUMORISTAS 
EN LOS PARQUES 
MÁS GRANDES DE 
QUITO, LO CUAL NO 
LOS CONVIERTE EN 
UN PRODUCTO LOCAL, 
PERO SÍ EN PERSONAJES 
ARCHICONOCIDOS 
MERECIDAMENTE POR 
LOS ECUATORIANOS 
EN TODO EL MUNDO.

UNO DE MIS 
MEJORES 

RECUERDOS DE 
ADOLESCENCIA 
ES EL ESPECIAL 
DE NOCHEVIEJA 

DE MARTES 
Y TRECE, 

TAN CARACTERÍSTICO 
DE ESA FECHA EN 

LOS AÑOS 90 COMO 
LAS DOCE UVAS Y 

LAS CAMPANADAS. 
CUANDO LE PUSE A MI 
PAREJA ECUATORIANA 
UNO DE LOS MUCHOS 

SKETCHES DE ESTE DÚO 
CÓMICO, ELLA PUSO 

TAL CARA QUE 
LE PREGUNTÉ SI 

SE HABÍA POSTULADO 
PARA INSPECTORA 

DE HACIENDA.
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Tuve la tentación de buscar 
un diccionario de expresiones 
ecuatorianas, pero no hacía 
falta, mis amigos hacían de 
‘Google Translator’ andino. Con 
los años los aprecié mejor, ya 
que adquirí más referencias de 
personalidades y costumbres 
de su país. 

Aun así, no me imagino a 
estos cómicos en un parque 
de Groenlandia o en un pueblo 
japonés, donde algún transeúnte 
terminaría haciéndose el hara-
kiri por no entender ninguna 
gracia.

La risa y tus experiencias 
culturales y turísticas

Por otro lado, uno de mis me-
jores recuerdos de adolescencia 
es el especial de Nochevieja de 
Martes y Trece, tan característico 
de esa fecha en los años 90 como 
las doce uvas y las campanadas. 

Cuando le puse a mi pareja 
ecuatoriana uno de los muchos 
sketches de este dúo cómico, ella 
puso tal cara que le pregunté si se 
había postulado para inspectora 
de Hacienda. 

Casi tuve que hacer las ma-
letas.

Mr. Bean tiene mérito: triunfó 
en el mundo anglosajón y tam-
bién, en el hispano y asiático. 
Quizá porque el personaje es algo 
estúpido y, como dijo Einstein: 
“dos cosas son infinitas, la es-
tupidez humana y el universo”. 
Por supuesto, el humor físico, 
sin hablar, como el suyo o el de 
Charlot, traspasan fronteras con 
facilidad.

Hablando de traspasar fron-
teras, el día que recogí el primer 
pasaporte de mi hijo bebé del 
consulado español en Londres 
para viajar pronto, tuvo su bautizo 

humorístico particular. Me topé 
con uno de mis ídolos humorís-
ticos en lengua inglesa, John 
Cleese (Monty Python, Fawlty 
Towers), en Sloan Square. 

Yo con el pasaporte en la mano 
estuve a punto de pedirle un au-
tógrafo en el mismo documento, 
pero al recordar la parsimonia 
de la burocracia habitual de este 
consulado en mis visitas, la idea 
de volver a solicitar otro, eso sí 
me pareció un chiste de mal gusto.

Sin duda, un esquimal viendo 
El Chavo del 8 o un sketch de 
José Mota se reiría seguro, a 

no ser que el frío del iglú, le 
impida expresar el gesto y, 
qué duda cabe, debe de haber 
muchos chistes divertidísimos 
sobre focas, pero aun así, se-
guro que hay algo que no nos 
hará ninguna gracia, mientras 
los locales se parten de risa. 

Reírse,  una de las cosas 
que nos hace humanos y, sin 
embargo, la idiosincrasia de 
las naciones, el pudor y la tra-
dición, con sus connotaciones 
locales, pueden hacer que una 
carcajada no pase el control de 
seguridad del aeropuerto.  ■

EL CHAVO DEL 8

EL ENANO ARAUJO



El poeta venezolano Rafael 
Cadenas ha sido galardo-
nado con el premio más 
importante de la lengua 

castellana, el Premio Cervantes 
en la edición de este año. El acta 
del jurado justifica este otorga-
miento en su “vasta y dilatada 
obra literaria”, y en la ”trascen-
dencia de este creador” que ha 
hecho de la poesía “un motivo 
de su propia existencia” y la ha 
llevado “a alturas de excelencia”.

 “Su obra es una de las más 
importantes y demuestra el po-
der transformador de la palabra 
cuando la lengua es llevada al 
límite de sus posibilidades crea-
doras, y destila la esencia des-
lumbrante de las palabras, en un 

territorio dual de sueño y vigilia, 
onda expresión de la existencia y 
del universo, dimensión a la vez 
mística y terrenal”, detallaron 
los integrantes del jurado.

Cadenas ya había obtenido 
distinciones tan importantes como 
el Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana, el Nacional de 
Literatura de Venezuela y el In-
ternacional de Poesía Federico 
García Lorca-Ciudad de Granada. 
El poeta venezolano compatibilizó 
desde muy joven, su creación 
literaria con la militancia polí-
tica en el Partido Comunista de 
Venezuela, por lo cual fue encar-
celado por el dictador Marcos 
Pérez Jiménez, y luego exiliado 
en la isla de Trinidad hasta 1957, 
año en el que regresó a su país 
donde reside actualmente, más 
concretamente en Caracas.

Su poesía sigue la tradición 

El venezolano 
Rafael Cadenas, 
PREMIO 
CERVANTES 
2022

de Rilke o Holderlin, con textos 
vinculados de manera poética a 
la reflexión filosófica. Ha publi-
cado alrededor de una docena 
de libros y algunas antologías, 
libros entre los cuales se des-
tacan: Falsas maniobras (1966), 
Amantes (1983) y Dichos (1992), 
donde incorpora exitosamente el 
género del aforismo, poco usual 
en la lírica actual. Derrota, que 
publicamos en el recuadro, es 
su poema más conocido.

El Premio Cervantes, que se 
otorga una vez al año a autores 
en lengua castellana, está do-
tado con un premio de 125.000 
euros; y es muy extensa la lista 
de latinoamericanos que se han 
hecho merecedores del mismo, 
desde Bioy Casares, Octavio Paz 
o Mario Vargas Llosa, hasta las 
poetas uruguayas Ida Vitale y 
Cristina Peri Rossi, entre otros.

El poeta latinoamericano galardonado con el premio más importante 
de la lengua castellana, en la versión de este año, fue exaltado por el jurado 
como un escritor cuya “vasta y dilatada obra literaria” ha hecho de la poesía 
“un motivo de su propia existencia” y la ha llevado “a alturas de excelencia”.

32 LIBROS
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€ 125.000
adjudica el Premio 
Cervantes, que se 
otorga una vez al año 
a autores en lengua 
castellana. En la 
extensa lista figuran 
muchos autores 
latinoamericanos 
que se han hecho 
merecedores del 
mismo, desde Bioy 
Casares, Octavio Paz 
o Mario Vargas Llosa, 
hasta las poetas 
uruguayas Ida Vitale 
y Cristina Peri Rossi, 
entre otros.

1957
Año en que el poeta 
venezolano regresó a 
su amada Venezuela, 
tras estar exiliado en 
la isla de Trinidad por 
militar en las filas del 
partido comunista.

Para el jurado del 
Premio Cervantes, 
la obra de Cadenas 

es una de las más 
importantes y demuestra 
el poder transformador 
de la palabra cuando la 
lengua es llevada al límite 
de sus posibilidades 
creadoras, y destila la 
esencia deslumbrante 
de las palabras, en un 
territorio dual de sueño 
y vigilia, onda expresión 
de la existencia y del 
universo, dimensión a la 
vez mística y terrenal”.

Especial Express News
 Enrique Zattara (*)



(*) Enrique Zattara correo: elojodelacultura@gmail.com
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DERROTA
Yo que no he tenido nunca un oficio
que ante todo competidor me he sentido débil
que perdí los mejores títulos para la vida
que apenas llego a un sitio ya quiero irme (creyendo que mudarme es una solución)
que he sido negado anticipadamente y escarnecido por los más aptos
que me arrimo a las paredes para no caer del todo
que soy objeto de risa para mí mismo que creí
que mi padre era eterno
que he sido humillado por profesores de literatura
que un día pregunté en qué podía ayudar y la respuesta fue una risotada
que no podré nunca formar un hogar, ni ser brillante, ni triunfar en la vida
que he sido abandonado por muchas personas porque casi no hablo
que tengo vergüenza por actos que no he cometido
que poco me ha faltado para echar a correr por la calle
que he perdido un centro que nunca tuve
que me he vuelto el hazmerreír de mucha gente por vivir en el limbo
que no encontraré nunca quién me soporte
que fui preterido en aras de personas más miserables que yo
que seguiré toda la vida así y que el año entrante seré muchas veces 
más burlado en mi ridícula ambición
que estoy cansado de recibir consejos de otros más aletargados que yo («Ud. es muy 
quedado, avíspese, despierte»)
que nunca podré viajar a la India
que he recibido favores sin dar nada en cambio
que ando por la ciudad de un lado a otro como una pluma
que me dejo llevar por los otros
que no tengo personalidad ni quiero tenerla
que todo el día tapo mi rebelión
que no me he ido a las guerrillas
que no he hecho nada por mi pueblo
que no soy de las FALN y me desespero por todas estas cosas y 
por otras cuya enumeración sería interminable
que no puedo salir de mi prisión
que he sido dado de baja en todas partes por inútil
que en realidad no he podido casarme ni ir a París, ni tener un día sereno
que me niego a reconocer los hechos
que siempre babeo sobre mi historia
que soy imbécil y más que imbécil de nacimiento
que perdí el hilo del discurso que se ejecutaba en mí y no he podido encontrarlo
que no lloro cuando siento deseos de hacerlo
que llego tarde a todo
que he sido arruinado por tantas marchas y contramarchas
que ansío la inmovilidad perfecta y la prisa impecable
que no soy lo que soy ni lo que no soy
que a pesar de todo tengo un orgullo satánico aunque a ciertas horas 
haya sido humilde hasta igualarme a las piedras
que he vivido quince años en el mismo círculo
que me creí predestinado para algo fuera de lo común y nada he logrado
que nunca usaré corbata
que no encuentro mi cuerpo
que he percibido por relámpagos mi falsedad y no he podido derribarme, barrer todo y crear 
de mi indolencia, mi flotación, mi extravío una frescura nueva, y obstinadamente me suicido 
al alcance de la mano me levantaré del suelo más ridículo todavía para seguir burlándome 
de los otros y de mí hasta el día del juicio final. ■

Cadenas ya había obtenido distinciones tan importantes como el Premio Reina Sofía de Poesía Ibe-
roamericana, el Nacional de Literatura de Venezuela y el Internacional de Poesía Federico García Lor-
ca-Ciudad de Granada.
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34 COCINA

UNA MANERA MUY ESPECIAL DE SERVIR EL PLÁTANO MACHO

A DISFRUTAR DE UN 

BOLÓN 
DE VERDE
ECUATORIANO 

Este es un bocadillo que se prepara en varios 
países latinoamericanos, aunque con algunas 
variaciones. Por ejemplo, en República Dominicana 
y Puerto Rico se le conoce como mofongo y puede 
estar relleno de verduras, carne o pollo o mariscos. 
En Perú se conoce como tacacho y se rellena con 
carne y en otros países de la cuenca del Caribe y 
parte de la Amazonía se le conoce como cabeza de 
gato, fufú de plátano, bola de plátano o banán-pilé.

El bolón de verde es un 
desayuno muy tradicio-
nal entre los campesinos 
ecuatorianos que se pre-

para con plátano macho o plátano 
verde y con diferentes rellenos.

Los rellenos más típicos del 
bolón de verde son el queso y 
el chicharrón, pero también de 
maní o una mezcla de varios de 
estos y así sería un bolón mixto.

Esta receta se prepara en 
otros países latinoamericanos, 
aunque con algunas variacio-
nes. Por ejemplo, en República 
Dominicana y Puerto Rico se le 

conoce como mofongo y puede 
estar relleno de verduras, car-
ne o pollo o mariscos. En Perú 
se le llama tacacho y se rellena 
con carne; y en otros países de 
la cuenca del Caribe y parte de 
la Amazonía se le conoce como 
cabeza de gato, fufú de plátano, 
bola de plátano o banán-pilé.

 
Un desayuno fácil y rápido
Realizar esta preparación es fácil 
y rápida, solo toma aproximada-
mente 45 minutos. Este desayuno 
está acompañado de un buen café 
o chocolate.

Contando calorías
Por último, muchos se preguntarán del bolón de verde 
qué pasa con las calorías, es decir, se preocupan por su 
figura y no quieren excederse para evitar unas libritas 
de más o afectar su salud. Queremos contarte que 
solo el bolón de verde con queso en un tamaño de 
aproximadamente de 120 gramos puede tener alrededor 
de 300 calorías, así que si le añades chicharrón, huevo, 
café o chocolate u otros ingredientes podrás ir sumando 
también calorías. Por ello debes tener en cuenta que 
esta preparación es alta en grasas saturadas, por lo cual 
debes comerlo y disfrutarlo con moderación.
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UNA MANERA MUY ESPECIAL DE SERVIR EL PLÁTANO MACHO

INGREDIENTES PARA 6 PORCIONES:

• Tres plátanos verdes o pintones.

• 150 gramos de chicharrón de cerdo (previamente frito).

• 150 gramos de queso fresco.

• ½ cucharadita de sal.

• 1 cucharada de mantequilla.

• Aceite para freír.

Segunda forma 
de preparación:

P ela los plátanos y crótalos en rodajas de dos centímetros 
aproximadamente
En una sartén pon a calentar suficiente aceite para freír los 

plátanos. El aceite no debe estar muy caliente con el fin de cocer los 
plátanos por dentro y lo ablanden muy bien, y que no se tuesten por 
fuera. Esto puede tardar entre 5 y 8 minutos aproximadamente a 
fuego medio bajo.
Cuando haya pasado el tiempo de cocción, retira los verdes y ponlos 
en un recipiente y con la ayuda de un vaso resistente, un pasapuré o 
con las manos, machaca los plátanos muy bien evitando que queden 
trozos grandes (la textura no debe quedar tan fina como un puré sino 
con trocitos pequeños). Mientras vas machacando, puedes agregar 
un poco de sal a tu gusto y la cucharada de mantequilla para una 
mezcla más suave.
Pica el queso fresco en cuadritos o también lo puedes rallar y reserva.
Muele o pica finamente el chicharrón y reserva.
Puedes separar el plátano machacado en dos partes: una parte para 
hacer el bolón de verde con queso o bolón de verde con chicharrón, y 
la otra parte para hacer el bolón de verde mixto (es decir, con ambos 
ingredientes).
A la primera mitad del plátano machacado, le agregas la mitad 
del queso o la mitad del chicharrón, amasa todo con las manos 
presionando fuerte para que quede una bola compacta. Así sacas las 
tres primeras bolas o bolón de verde.
A la segunda mitad del plátano le agregas el resto de los ingredientes 
(queso y chicharrón), amasas igualmente con las manos y armas las 
otras tres bolas. Así quedan listos los bolones de verde mixto.
Por último, calienta nuevamente el aceite, pero ahora sí a fuego 
máximo, agrega los bolones por aproximadamente 1 o 2 minutos. 
Dales la vuelta para que queden dorados por todos lados y listo, ya 
puedes comer bolón de verde Ecuatoriano preparado en casa.Primera forma 

de preparación:

P ela los plátanos y córtalos en tres 
pedazos
En una olla, adiciona agua con sal 

y ponla a hervir. Cuando el agua hierva 
agrega los plátanos partidos y déjalos 
que se cocinen hasta que ablanden o por 
aproximadamente 30 minutos.
Pasado este tiempo y con la ayuda de un 
tenedor o pasapuré, macera los plátanos, 
agrega un poco de sal y la mantequilla.
Para hacer bolón de verde mixto, agrega a la 
mezcla anterior, el queso rallado y el chicharrón 
picado finamente. Amasa todos los ingredientes 
muy bien con la mano, apretando para que quede 
una bola compacta.
Por último, calienta el aceite a fuego máximo y fríe los bolones 
hasta que estén dorados por todos los lados.
Disfruta esta rica preparación como desayuno con café negro o en la merienda o 
a la hora que se te antoje.

Consejos para preparar 
el bolón de verde

Aunque esta receta es muy sencilla y fácil de preparar, 
puedes aplicar algunos trucos para mejorarla:
La mejor forma de pelar los plátanos verdes es retirar los 
extremos y realizar un corte longitudinal. Con la ayuda del 
cuchillo levanta la primera parte de la cáscara y así podrás 
retirarla completamente de forma más fácil.
Si utilizas en tu cocina manteca de cerdo, puedes 
reemplazarla en vez de la mantequilla y así quedará una 
receta más auténtica y original.
Si quieres más sabor en esta preparación puedes agregar 
cebolla, cebollín o cilantro finamente picado.
Es importante que utilices un queso fresco en esta 
preparación para que no se derrita muy rápido.
La sal que agregues cuando estés amasando el plátano debe 
ser la mínima y dependiendo de qué tan salado es el queso 
que estés usando. Recuerda también que el chicharrón frito 
ya contiene sal, entonces no te debes pasar en ella. ■
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El próximo año traerá a la humanidad 
tiempos de grandes cambios y muchos 

desafíos que deberán surgir desde 
el interior propio y una fuerza renovadora 

para ayudar a los demás. 

Nos acercamos al 
cierre del año y 
con las últ imas 
horas del 2022, 

la i lusión del nuevo año, 
inunda el  pensamiento y 
se crean planes, deseos y 
mucha felicidad por alcanzar.

Por ello, si eres de esas 
personas que siguen los de-
signios del destino y consul-
tan los astros para conocer 
el futuro, bienvenido pues 
aquí está lo que te depara 
tu signo en el nuevo año. ■

Express News
Redacción

- Tauro vivirá con mucho 
cambio y movimiento. 
Serán meses de gran 
vitalidad y renovación.

- Las personas de Leo 
deberán revisar sus proyectos 
profesionales. Surgirán 
preguntas sobre cómo 
se distribuyen los recursos 
y talentos propios.

- Los acuarianos progresarán 
en el ámbito laboral y vivirán 
grandes alegrías en la familia. 
Para quienes deseen 
tener un hijo, el 2023 
es favorable para ello.

ESTE SERÁ UN AÑO DEL CONEJO DE AGUA EN EL HORÓSCOPO CHINO 

2023
LO QUE TRAEN PARA 
TI LOS ASTROS EN EL

La influencia del 
conejo de agua

S i naciste en los años: 1927, 1939, 
1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 
2011 y los que nacerán en el 2023 

es probable que pertenezcas al Conejo en 
el horóscopo chino. Decimos ‘probable’ 
porque este horóscopo se determina por 
el calendario lunar chino, con el inicio del 
Año Nuevo Chino, cuya fecha cambia cada 
año, en el período del 21 de enero al 20 
de febrero, por ello es difícil verificar a qué 
animal se pertenece.
El 2023 será un 'año de nacimiento' del 
conejo, se cree que ofenden a Tai Sui, el 
dios de la edad en la mitología china, por 
lo que se le predicen muchos desafíos con 
frecuentes cambios de vida.
Es un año propicio para quienes desean 
tener un hijo, pues en la astrología 
china, el agua significa longevidad 
y paz, y el Conejo es un símbolo de 
vigilancia, ingenio, cautela, destreza y 
autoprotección. Se predice que quienes 
nacen bajo el Conejo disfrutarán de buena 
fortuna y tendrán una mente en paz 
durante toda su vida.

El año 
del Conejo 
de Agua 
trae a sus 
protegidos gran 
longevidad, paz 
y buena fortuna. 
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20 de abril al 20 de mayo

Planeta: Venus
Elemento: Tierra

Los geminianos tendrán la posibilidad de hacer el cambio drástico que desean 
para sus vidas. Esto puede implicar desde mudanzas a un cambio de trabajo. 
En el ámbito laboral, hay un buen panorama con varios viajes.
En las relaciones, habrá armonía en el año, pero debes ceder en el amor. 
Será un año serio porque la zona vital se vincula con lo laboral y profesional.
Es un año para trabajar a consciencia la dispersión y ver qué pasa cuando 
se orienta la energía en función de objetivos específicos. En lo afectivo, la 
propuesta es de conexión con lo que no se puede controlar ni explicar de la 
emoción.

Las personas de Cáncer disfrutarán una etapa de buena energía, con meses 
de crecimiento y desarrollo profesional. Será un tiempo ideal para pensar 
qué hacer, a dónde ir, cómo vivir… una época de planeación. Aunque en 
principio parezca una decisión difícil, la energía se enfoca en una mudanza, 
que puede ser al extranjero o dentro del país. En términos afectivos, será 
el final de una etapa y el comienzo de otra con la pareja. Los astros se 
alinearán favorablemente y será un gran año para concretar proyectos.
Deberán estar atentos a escuchar buenos consejeros. Además, su estilo de 
vida mejorará, especialmente después de marzo.

El 2023 traerá a las personas de Leo una revisión de los proyectos profesionales. 
Surgirán preguntas sobre cómo se distribuyen los recursos y talentos propios.
Es un año interesante para redirigir la energía de una manera más personal. 
En términos afectivos, el ingreso de Plutón en Acuario traerá transformación 
y libertad en la pareja.
Será un buen año en lo amoroso, con un viaje de pareja incluido. Mantén los 
pies en la Tierra y ten cuidado con la ambición. 

La profundidad regirá el 2023 para las personas de Virgo. La ubicación 
de Júpiter será muy beneficiosa en muchos planos. De todos modos, si 
bien es un buen año para el amor, el riesgo de idealizar es grande. Deben 
ser realista con las expectativas. Por otro lado, hay que esforzarse en el 
bienestar físico. Será clave hacer ejercicio. En lo afectivo, es un año para 
pensar en el compromiso y la madurez emocional con la pareja, y concretar 
relaciones de largo plazo.

Los escorpianos seguirán haciendo cambios emocionales profundos. Serán 
muchos meses de agitación y renovación, sobre todo con la pareja. El 
recorrido de Urano por Tauro (eje complementario) puede traer una situación 
vincular inesperada en el amor.
En la carrera y el estilo de vida, será un gran año. El ambiente familiar podría 
afectarse por las intervenciones de alguien tóxico. Conseguirán nuevos 
proyectos gracias a los contactos. Es importante no descuidar la salud por el 
crecimiento laboral.

En 2023, los sagitarianos enfrentarán fluctuaciones en su carrera. Su 
familia será de gran apoyo y deberán mantenerse abiertos al amor, sobre 
todo, en el segundo semestre del año.
La energía se orienta a una mudanza hogareña a gran escala. En términos 
afectivos, será un año con muchas preguntas con sobre qué se quiere 
compartir y qué no en pareja.  

Capricornio Los vínculos serán el eje de los capricornianos. Se destacarán en 
todos los ámbitos, se avecina un avance laboral.
Habrá armonía en el amor y en la familia, si se relajan y disfrutan de sus 
relaciones y de la vida. En el 2023 se cerrarán procesos de largo aliento y la 
redefinición de cuestiones muy personales, vinculadas a la identidad.
Será un año interesante para nuevos proyectos personales y colectivos. 
En términos afectivos, el recorrido de Urano por Tauro traerá romance y 
sorpresas.

Las personas de Acuario tendrán un año esclarecedor en cuanto a su 
personalidad, que les ayudará a descubrir quiénes son. Tendrán energía de 
cambio y transformación. Aunque será un tránsito de muchos años, el ingreso 
de Plutón en Acuario traerá como temática la relación con la propia potencia-
impotencia. En lo afectivo, deben trabajar el compromiso sin perder de vista 
la necesidad de libertad. Mucho progreso en el ámbito laboral y alegría en 
la familia. Para quienes deseen tener un hijo, el 2023 es favorable para un 
embarazo.

El nuevo año traerá la posibilidad de retomar viejos vínculos. Un aluvión de 
confianza vendrá con beneficios en lo laboral. En las relaciones familiares habrá 
una mejora importante, luego de un inicio de año difícil.
Para el ascendente en Piscis, será un año marcado por Saturno recorriendo a 
Piscis. Habrá momentos áridos, tensos, pero la propuesta energética a mediano y 
largo plazo es de maduración y crecimiento personal y profesional.
Deberás resignificar la propia sensibilidad y trabajar mucho en la  inseguridad.

Para los libranos, el año trae energía de cambio y transformación en la 
relación con el hogar y la familia. Un 2023 para la pareja y las amistades. 
La afectividad los protegerá de la energía negativa que los rodee. Deberán 
pensar en pareja, el tipo de proyecto que quieren compartir.
Es importante trabajar en la gestión del tiempo y la administración de 
los recursos. Es un año de mucha vida social, donde los contactos serán 
fundamentales.

Para los nacidos bajo este signo, el 2023 traerá una energía expansiva y de 
conquista, gracias al tránsito de Júpiter. Será un año propicio para empezar 
nuevos proyectos o revivir los que están en pausa. Los arianos y arianas 
pondrán en juego su potencia de acción y lograrán los resultados deseados 
si toman riesgos bien evaluados. En términos afectivos, será un año para 
conectar con el deseo, aunque implique cierto egoísmo. El comienzo de año 
será propicio para el amor, ya sea para encontrarlo o para continuar con la 
pareja y mejorar la relación. En el dinero, habrá un buen nivel de capital 
para inversiones y tendrás posibilidad de ahorrar.

ASÍ TE IRÁ EN EL 2023 SEGÚN TU SIGNO:

21 de marzo al 19 de abril

PLANETA: Marte
Elemento: Fuego

ARIES: 

22 de diciembre al 19 de enero

PLANETA: Saturno
ELEMENTO: Tierra  

CAPRICORNIO: 

CÁNCER: 

21 de junio al 22 de julio

Planeta: Luna
Elemento: Agua

Tauro vivirá con mucho cambio y movimiento. Serán meses de gran vitalidad 
y renovación. En lo afectivo, Urano seguirá poniendo de relieve la importancia 
de trabajar sobre tu marcado apego. Sin embargo, no puedes descuidar el 
bienestar y los vínculos afectivos.
Los taurinos enfrentarán problemas en su lugar de trabajo, que requieren de 
un esfuerzo extra para solucionarlos. Más allá de esto, se vislumbran ascensos 
y mejoras laborales para quienes se esfuercen y se augura un buen año en 
cuanto a finanzas.

TAURO: 

23 de octubre al 21 de noviembre

Planeta: Plutón
Elemento: agua

23 de julio al 22 de agosto
Planeta: Sol
Elemento: fuego

22 de noviembre al 21 de diciembre

Planeta: Júpiter
Elemento: fuego  

23 de agosto al 22 de septiembre
Planeta: Mercurio
Elemento: tierra

21 de mayo al 20 de junio

Planeta: Mercurio
Elemento: aire

19 de febrero al 20 de marzo

Planeta: Neptuno 
Elemento: Agua

20 de enero al 18 de febrero

Planeta: Urano
Elemento: Aire

ACUARIO:

LEO: 

LIBRA: 

23 de septiembre al 22 de octubre

Planeta: Venus
Elemento: Aire

ESCORPIO: SAGITARIO: 

VIRGO: 

PISCIS: 

GÉMINIS: 



Runa Kurku
COMUNIDAD RIMANAKUY, MARY LUZ LOAYZA PUGA
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Uma Chukcha

Uya Ñawi

Sinqa Ninri

Simi
Kiru

Qallu Kunka

Siki

Muqu

Chanka

Chaki

Rukana Sillu

En esta lección 
de quechua  

aprenderemos 
las principales 

partes del cuerpo 
humano, cuya 

traducción al español 
Runa (hombre), 
Kurku (cuerpo). 

Empezaremos desde 
la cabeza donde se 

aprecia cada una de 
las partes hasta llegar 
a los pies. Yachasun 

(aprendamos).

Rikra
kuchus

Maki

WasaWiksa

Ñunu
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CLASIFICADOS

Rento estudio flat en el Borought de 
Hackney N16 7SJ zona residencial y muy 
tranquila autobuses las 24 horas over-
ground cerca de casa puede aplicar 
para beneficios 07440367902.

STUDIO FLAT 
FLATS

CUARTOS
Se alquila habitación cama doble pero es 
para persona sola 07548207581 esta Enfield

EMPLEOS

Limpieza de un bar pequeño en woolwich 
2 horas diarias de lunes a domingo en la 
mañana de 7am a 9am pago por hora £10 
para empezar lo antes posible   intersad@s 
contactar solo wasapt 07766043519 preferi-
ble que viva por la zona.

Se necesita 2 personas para trabajar en 
limpieza de un restaurante por la zona de 
Liverpool Station E1 7LJ. De lunes a domin-
go 3 horas diarias de 11:30 pm a2:30am 
El pago por Hora es a £11,05   Pago cada 
mes por cuenta bancaria para empezar 
hoy interesad@s contactar solo wasapt 
07766043519 es importante tener toda la 
documentación en vigor.

Limpieza disponible, por favor ver la direc-
ción antes de interesarse, permiso para tra-
bajar en UK requerido: Lunes a Viernes en 
la madrugada 05:00 am a 8:00am. £10.85 
per hour. Oxford Circus W1S 1AQt. Pago a 
cada 4 semanas Por favor enviar mensa-
je por WhatsApp 07957 340497 or 07825 
915095.

Rento casa grande de 5 habitaciones en 
Croydon Montague Road Croydon CR0 3SS 
zona super comercial autobuses las 24 ho-
ras cerca de casa shoops bancos y super-
mercados se puede aplicar para beneficios 
ideal para familia grande o para compartir 
07440367902.

Rento casa geande de 5 habitaciones cer-
ca de seven sister autobuses las 24 horas 
cerca de casa a 4 minutos del metro zona 
residencial y muy tranquila boro de haringey 
puede aplicar para beneficios 07440367902.

“HALLACAS”
IntereSAdoS en CryStAL 
PALACe AL 07508626485

Se necesita personal de limpieza en Los siguientes post 
code apartir de las 6 pm.
SE3 9GR de 6-9pm.  E14 4BE de 6-9 pm.  E6 5JS de 6:30-
9pm. Por favor personas q viva cerca para empezar de 
inmediato. para más información llamar al 07737365655 
viviana.

Se necesita personal de limpieza en el código postal E6 
5JS. 6:30pm a 9pm £10.50 por hora. Para más informa-
ción llamar al 07737365655.

Se necesita un CLEANER. Para limpiar un CONSUL-
TORIO MÉDICO en KINGSBURY (Jubile Line). De 8pm a 
10pm, 2 horas a day, 10 horas a la Semana, Lunes a Vier-
nes. Se paga £11.05/hour. Interesados aplicar por mensaje 
de texto al 07854103192 Ref. KINGSBURY

Se necesita un hombre para trabajar en limpieza de 
oficinas en horario de 6.30pm a 9.30 pm de Lunes a Vier-
nes, el pago se hace cada 2 semanas y se paga £11.05 por 
hora. Personas con documentos en regla y responsables, 
con ánimo de trabajar en equipo por favor comunicarse 
al siguiente número de teléfono: 07825310986.

Se necesita un hombre para limpieza en N1 2GG the 
6:30pm a 9:30pm de Lunes a Viernes con documentos al 
día pago al mes en la cuenta £570 personas interesadas 
llamar al 07702921270.

Se necesita personal de limpieza. Personal responsa-
ble, Area: King’s Cross, Lunes a Domingo con 1 día libre. 
£10.50 la hora. 9am-11am. Trabajo fijo. Documentos en 
regla
Por favor solo mensajes o WhatsApp al siguiente núme-
ro: 07535682746

Se renta flat de dos habitaciones ubi-
cado en N15 3EH (Turnpike Lane)
Se puede aplicar a beneficios, para 
más información deje un mensaje al 
07731518937 y en cuanto pueda le res-
pondere.

Flat de 1 habitación, cocina y baño en 
Flat 2, 1 Russell Road, Mitcham, Surrey 
CR4 3AP. £1350, Gastos aparte. Se aceptan 
beneficios. 02033254201, 07453064064 o 
07427679443.
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ContactSocial mediaOur stores
Elephant Arcade Unit 3, 50 London Road, Elephant and 
Castle, London SE1 6FY
652 Old Kent Road, London SE15 1JF
Unit 93, Brixton Village, Coldharbour Ln, London SW9 8PS

Instagram: @latinmarket
Facebook: @latinmarketuk

Phone: 07517756052
Email:info@latinmarket.co.uk
Web: latinmarket.co.uk

Latin Market agradece el 
respaldo en el 2022 y 

esperamos tengan una 
feliz navidad

Y un prospero año nuevo

Lo mejor de la diversidad latina 
al alcance de tus manos


