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DESPUÉS DE casi seis 
meses, las escuelas reabrirán 
sus puertas en Inglaterra este 
mes de septiembre, para darle la 
bienvenida a sus estudiantes en el 
comienzo del nuevo año escolar 
2020-21. Lo que en otros años sería 
un tiempo lleno de entusiasmo 
para padres, representantes y 
alumnos, este año se ve empañado 
por los temores propios de la 
pandemia y la falta de una guía 
clara en cuanto al proceder de las 
escuelas para evitar el aumento de 
contagios del Covid-19

El pasado 1 de junio, las 
escuelas fueron reabiertas para 
los estudiantes de preescolar, 
primer y sexto año en grupos de 
no más 15 alumnos y con horarios 
escalonados y con un criterio 
de asistencia voluntario. En el 
caso del nuevo año escolar, las 
expectativas son de un regreso a 
tiempo completo y con asistencia 
obligatoria, so pena de multas en 
caso de ausencias injustificadas. 
Sin embargo, el panorama del 
regreso está lejos de una rutina 
normal.
La nueva normalidad del salón de 

clases
Un conjunto de nuevas 

medidas deberá incluirse en 
la rutina escolar para evitar el 
contagio de Covid-19. Sobre ellas, 
el Departamento de Educación 
publicó el pasado 14 de agosto, 
una guía con reglamentos 
generalizados que deberán 
aplicarse en cada escuela, con el 
previo análisis de cada caso, con 
el fin de ajustar estas normas, a las 
condiciones de infraestructura y 
población de cada escuela.

En líneas generales, 
Guidance for full reopening: 
schools, recomienda agrupar a 
los estudiantes en las llamadas 
“burbujas”, conformadas por 
los grupos que deben compartir 
el mismo espacio dentro de la 
escuela. Es decir, cada burbuja 
deberá estar ubicada en un lugar 
específico de la escuela y utilizar 
las facilidades de esta (patios, 
baños y vías de acceso) de manera 
de evitar el contacto con alumnos 
de otras burbujas. 

Así los alumnos deberán pasar 
todo el tiempo que estén dentro 

de la escuela, en un mismo salón 
de clases, sin mezclarse con otros 
estudiantes. Esto con la finalidad 
de contener la transmisión del 
virus y tener la posibilidad de 
aislar sólo la una burbuja en caso 
de detectar algún caso positivo en 
los estudiantes, o sus familias.

Otra de las medidas sugeridas 
en la guía consiste en escalonar 
el horario de entrada y salida a la 
escuela de cada año o burbuja, con 
el fin de evitar aglomeraciones en 
las adyacencias de las escuelas y 
diluir el tráfico de personas en el 
transporte público, Así también 

se le recomienda a los estudiantes 
y sus padres, el uso de bicicletas o 
caminar a la escuela siempre que 
sea posible.

En cuanto al desarrollo de la 
rutina escolar, el uso de uniformes 
será retomado de manera normal, 
además se recomienda, en el 

caso de la Educación Física, el 
diseño de más actividades al aire 
libre y con el mínimo contacto 
físico. Las cantinas trabajarán 
de forma regular y en el caso de 
las actividades extracurriculares 
como los Breakfast Clubs, 
dependerán de la decisión tomada 
por los directivos de cada escuela.

Sin embargo, a pesar de 
la extensa guía publicada, las 
condiciones de cada escuela 
y de cada región marcarán la 
reapertura, por lo que los padres 
y representantes deberán estar 
atentos a la comunicación de 
cada escuela para conocer de qué 
manera se ajustarán las nuevas 
normas.

Un regreso obligatorio
Aun cuando muchos padres 

han manifestado en las redes 
sociales y otros medios de 
comunicación, su preocupación 
sobre el regreso a clases, el 
Secretario de Educación Gavin 
Williamson declaró que “al menos 
que exista una buena razón para 
ausentarse, se impondrán multas 
a las familias que no envíen a sus 
hijos a clases”. Los directores de 
cada escuela tendrán la potestad 
de autorizar o no las ausencias 
de los estudiantes, por lo que la 
comunicación entre los padres y 
las escuelas será clave para evitar 
sanciones legales.

Para aquellas familias que 
tengan una especial preocupación 
o que puedan sentirse ansiosos 
por el regreso de los niños a clases, 
la guía publicada por el gobierno 
durante el mes de agosto explica 
expresamente que las escuelas 
deben hacer uso de sus recursos 
para asegurar a las familias el 
bienestar de los niños en la 
escuela, así como acompañarlos 
psicológica y socialmente en el 
proceso de regreso.

La apertura de las escuelas 
ha sido considerada por la 
administración de Downing Street 
como una prioridad nacional, 
debido al gran impacto para el 
bienestar psicológico y el proceso 
educativo que ha tenido la 
pandemia en los más pequeños, 
así como la importancia del 
regreso a clases para que los padres 
trabajadores puedan incorporarse 
de forma regular a sus actividades 
laborales.

Inicia nuevo año escolar lleno de 
incertidumbre
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BAJO EL título British Latino 
Network, esta iniciativa busca 
convertirse en una referencia e 
inspirar a las personas a través 
de ejemplos de superación y de 
constancia para lograr las metas. 
Express News conversó con su 
fundador, el emprendedor de 
origen ecuatoriano, Diego Nájera, 
para conocer más sobre esta 
propuesta que intenta cambiar 
la percepción de los latinos en el 
mundo profesional y, al mismo 
tiempo, propiciar mayores 
oportunidades e integración.

¿Cómo surgió la idea?
Cuando estaba estudiando en 

la universidad, hubo un momento 
en donde tenía que aplicar para 
unos trabajos en la industria para 
obtener experiencia. Se me hizo 
bastante difícil poder obtener el 
lugar que necesitaba y no sabía a 
dónde pedir ayuda. Al conversar 
con compañeros, me di cuenta 
de que ellos podían acudir a 
organizaciones profesionales de 
su comunidad y fue ahí que me 
di cuenta de que no había nada 
similar entre los latinos. Desde ahí 
empecé a desarrollar esta idea. 

¿Como fue tu experiencia como 
estudiante latino?

En lo general fue bastante 
positivo.  Disfruté mucho poder 
estudiar mis carreras en la 
universidad para mi licenciatura 
y maestría. Me encontré con retos, 
como cualquier otro estudiante, 
pero la diferencia era que tenía 
que resolverlo yo mismo y seguir 
adelante.

¿Qué desafíos enfrentan los 
universitarios y profesionales 

latinos aquí?
Integración. Uno de los retos 

más grandes que los universitarios 
y profesionales latinos se enfrentan 
es la integración en el mercado 
laboral. Específicamente por la 
falta de experiencia adquirida 
durante la formación universitaria. 
La realidad es que muchos trabajos 
piden experiencia y usan esto como 
una manera de filtrar a candidatos. 
La falta de oportunidad para 
obtener experiencia laboral es 
un reto que afecta a los jóvenes 
profesionales de la comunidad. No 
hay conexiones con profesionales 

que los jóvenes latinos puedan 
acudir y eso les afecta.

¿En qué consiste la British latino 
Network?

Está orientada a estudiantes, 
profesionales, empresarios y 
negocios de origen latinoamericano 
en el Reino Unido. En nuestra 
red social, usuarios podrán 
establecer relaciones comerciales y 
profesionales y hacer networking y 
negocio. La visión de este proyecto 
es estimular la innovación dentro 
la comunidad, mediante una 
plataforma profesional y así poder 
incentivar la creación de empresas, 
el avance profesional y la creación 
de lazos profesionales. 

¿Qué tipo de ayuda pueden dar? 
¿Es gratuito?

Tenemos un programa gratuito 
de capacitación para estudiantes 
o estudiantes prospectivos de 
origen latinoamericano con el fin 
de mejorar la representación de la 
comunidad a nivel universitario y 
profesional en el Reino Unido.
¿En qué consiste la capacitación?

Este programa cuenta con un 
equipo de más de 18 mentores 
de origen latino, con experiencia 
en campos diversos incluyendo 
Finanzas, Arquitectura, Ciencia, 
Leyes, Servicios Armados y 
mucho más. En este programa, 
se les brindará apoyo y una 
guía estructurada para poder 
establecer sus metas profesionales 
y alcanzarlas. Normalmente el 
programa dura 1 año, pero esto 
depende totalmente del estudiante 
y su disponibilidad.

¿Proyectos a futuro?
Tenemos varios proyectos que 

se están desarrollando. La meta 

del British Latino Network es 
desarrollar soluciones innovadoras 
combinando tecnología, asesoría, 
ciencia y los medios para mejorar 
las perspectivas profesionales de 
los latinoamericanos en el Reino 
Unido, entre otras cosas. 

¿Cómo pueden registrarse?
Pueden registrarse en la 

plataforma al visitar platform.
britishlatinonetwork.co.uk. Al 
registrarse, podrán acceder a un 
numero de grupos donde podrán 
enfocar sus intereses de acuerdo 
con el campo en que trabajen.  Si 

desean inscribirse al programa de 
capacitación, necesitan enviarnos 
un correo a comms.bln@outlook.
com 

Estudiaste Ciencias biológicas 
y tienes un magister en Política 

de salud ¿Qué les dirías a los 
jóvenes que quieren estudiar, pero 
piensan que la universidad es un 

imposible?
Yo me formé en unas de las 

mejores universidades a nivel 
mundial, dos veces, con Imperial 
College y Royal Veterinary 
College. Mi camino no fue fácil 

y hubo muchos retos, pero lo 
que sí puedo decir es que es solo 
cuestión de empezar. Animo a 
los jóvenes latinos que tomen un 
tiempo de reflexionar y establecer 
qué les gustaría hacer con su 
vida. Cuando hayan establecido 
esto, solo es cuestión de empezar 
a trabajar hacia sus metas con 
paciencia y diligencia. En este 
país, las oportunidades existen, 
a veces es cuestión de buscarlas 
y después perseguirlas. Con 
esfuerzo y dedicación todo se 
puede.
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Red de apoyo para profesionales 
y estudiantes universitarios se 

abre camino en Londres

Diego Nájera: las oportunidades existen, 
a veces es cuestión de buscarlas y después 
perseguirlas. Con esfuerzo y dedicación todo 
se puede.
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En medio de las difíciles 
circunstancias, la organización 
OLA UK quiso plasmar historias 
positivas en contraste con 
una época de incertidumbre. 
Limitados por las restricciones 
y afectados por los problemas 
causados por el coronavirus, los 
directivos de esta iniciativa de 
artistas latinoamericanos crearon 
la propuesta inspirada en la idea de 
apoyar a la comunidad para seguir 
activos artísticamente, saludables 
y compartir lo aprendido durante 
los períodos más fuertes de la 
pandemia.

Uno de los resultados más 
valiosos de esta propuesta fue 
la participación de la familia y, 
en particular de los niños que se 
involucraron con juegos, narrando 
sus experiencias, bailando y hasta 
dando clases de español. 

Tal como comentaron los 
organizadores a Express News, 
el concurso fue denominado 
“Viviendo la cuarentena con 
sabor latino” “y su objetivo 
fue brindar apoyo a la comunidad 
latinoamericana en tiempos de 
pandemia por el coronavirus, 
motivando la integración y 
participación de las familias a 
través de la creatividad e ingenio 
a objeto de facilitar y hacer más 
placentero e incluso divertido el 
vivir restringidos de salir de casa 
por la cuarentena”. 

Tras una selección previa de 9 
trabajos audiovisuales, el jurado, 
integrado por representantes 
de la comunidad y ajenos a la 
organización como el director de 
Juntos TV, Enrique Vasco, el DJ 
César Gamba y quien suscribe 
este artículo, fueron premiados los 
tres primeros lugares. En palabras 
de Gamba, así como para el resto 
del jurado, fue una experiencia 
especial: “se pudo apreciar la 
unidad en las familias, ver tanto 
talento y cómo la juventud 
participa y les encanta demostrar y 
compartir sus cualidades”, destacó.

Por una buena causa
Ola se mostró satisfecha con la 

respuesta y el trabajo de las familias 
en mostrar el lado positivo de esta 
difícil etapa. El primer puesto fue 
para la Familia Griffin, de origen 
chileno, por su video “Amando 
en cuarentena y el segundo y 
tercer lugar correspondieron 
a dos familias colombianas, a 

través del trabajo realizado por 
las niñas Sarah Gallo, “Pasando 
la cuarentena” (segundo lugar) 
y Zahara Tejan, con su “clase de 
español”.

Los ganadores, el pequeño 
Sebastián, sus padres, Claudia y 
James, manifestaron su alegría al 
conocer la decisión. Ellos fueron 
guardando cada momento durante 
ese periodo. “Fueron días donde 
aprendimos a valorar algo que 
antes no sabíamos cuán importante 
era, la libertad de salir, abrazarnos 
y ver a los que amamos”, comentó 
Claudia.

  Explicó que el vídeo fue una 
muestra de lo que pudieron hacer 
y aprender: “ser profesores y papás, 
que el internet nos ayudó a viajar a 
ver los que no podemos abrazar y 
que siempre hay que ver el mañana 
con  optimismo”. Por su parte, la 
joven Sarah expresó su emoción por 
ocupar el segundo lugar: “quisiera 
dar las gracias por realizar  este 
concurso donde pude participar y 
quedar en los primeros 3 puestos. 
Mi experiencia fue maravillosa. Yo 
quería mostrarle a la gente el lado 
positivo de las circunstancias que 
estamos viviendo”, comentó

Entretanto, la pequeña Zahara 
expresó que fue una experiencia 
muy bonita para ella y se mostró 
contenta de ocupar el tercer lugar 
del concurso.

Además de la elección de los 
jueces, también se realizó el voto 
popular ganado por la agrupación 
folclórica Eireté-Londres, por 
haber tenido más votos en las 
redes sociales. Los integrantes 
del grupo grabaron los videos 
en sus viviendas, resaltando las 
actividades que realizaron durante 
la cuarentena.  “Lo hicimos de 

una manera diferente, vestidas en 
nuestros trajes típicos, tomando 
tereré, pintando, leyendo un libro, 
descansando en la hamaca o 
bailando”, comentaron. Para ellas 
lo más especial fue la experiencia 
de haber realizado el video: “fue 
muy bonito y divertido para todas”, 
destacaron. 

La entrega de los 
reconocimientos se realizó en una 
ceremonia el pasado 23 de agosto 
en Finsbury Park, con premios 
para los ganadores ofrecidos por 
los sponsors.

Experiencias de la época de cuarentena 
se plasman en concurso latino
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El primer puesto fue para la Familia Griffin, de origen chileno, por su video “Amando en cuaren-
tena”

La pequeña Zahara expresó que fue una experiencia muy bonita para ella y se mostró contenta 
de ocupar el tercer lugar del concurso

La joven Sarah expresó su emoción por ocupar el segundo lugar: “Yo quería mostrarle a la gente 
el lado positivo de las circunstancias que estamos viviendo”
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LAS SOLICITUDES para 
el VIA Arts Prize Special 
Edition 2020, el único premio 
iberoamericano de artes temáticas 
en el Reino Unido, finalizarán el 
27 de septiembre.

Debido a la pandemia de 
Covid-19, los trabajos finalistas 
serán expuestos digitalmente, así 
como el “People’s Choice Award” 
(voto público en línea).

Se invita a artistas de cualquier 
nacionalidad que residan en el 
Reino Unido a presentar obras 
de arte originales inspiradas 
específicamente en el arte y la 
cultura iberoamericanos.

VIA Arts se realiza 
anualmente en la Embajada de 
Brasil en Londres, en alianza 
con ACALASP (Asociación de 
Agregados Culturales de América 
Latina, España y Portugal), con 
el apoyo del Instituto Cervantes, 
patrocinado por Banco Itaú.

En respuesta a los desafíos que 
presenta la epidemia Covid-19, la 
edición 2020 del VIA Arts Award 
tomará un formato especial. Las 
30 obras preseleccionadas se 
mostrarán online en la web oficial 
del premio a partir de noviembre 
de 2020.

Dado que las medidas de 
distancia social provocadas 
por la pandemia continuarán 
durante algún tiempo dentro 
de las industrias creativas, los 
organizadores de VIA Arts 
decidieron adaptar el premio 
de este año, aprovechando la 
oportunidad para apoyar a más 
artistas y llegar a un público 
más amplio durante estas 
circunstancias desafiantes.

Tres premios en efectivo 
de 2.000 libras, generosamente 
otorgados por Itaú, serán 
entregados a la primera, segunda 
y tercera elección del comité 
del jurado. También se otorgará un premio en efectivo de 1.000 

libras al ganador del ‘Premio 
People’s Choice Award’ (que será 
determinado por el público a 
través de un sistema de votación 
en línea). Los cuatro ganadores del 
Premio VIA Arts también tendrán 
una exhibición conjunta en la 
Embajada de Brasil en 2021, junto 
con la exhibición de los ganadores 
de 2019 (fechas por confirmar).

Artistas latinoamericanos 
destacaron en la última edición

Brasil fue el ganador 
y Colombia, Venezuela, 
Guatemala, Uruguay, Ecuador, 
Portugal, España y Reino Unido 
conformaron parte de las 
nacionalidades de los artistas que 
quedaron seleccionados entre los 
mejores 30 en la última exposición.

Brasil reunió el número mayor 
de finalistas, sumado a los trabajos 
de los dos ganadores. Antonio 
Tarsis ocupó el primer lugar en 
2019 con su collage multicolor 
‘Exportaciones de colores’, y 
Alexandre Canonico obtuvo el 
segundo lugar con su escultura ‘3 
Stops, White Board and Strap’. 

La escultura de Luciana Bohm, 
“Layers of Equilibrium 2019”, y 
la obra de Patrícia Tavares, “Do 
You Want to Save the Changes?”, 
fueron parte de la selección. En la 
muestra estuvo también el trabajo 
de Teresa Ribeirol, “Internet at 
your fingertips!”, y la pintura de 
Thais Rocha, “Amazônia”.

Venezuela tuvo dos finalistas. 
El joven José García Oliva con un 
trabajo denominado “Parallel”, 
compuesto de un ensamble de 

imágenes de refugiados con 
rostros de espejos, fue el ganador 
del premio People’s Choice Award. 
También, por el país suramericano 
estuvo la artista Lucia Pizzani, 
con sus piezas “Shell Series”, que 
forman parte del proyecto de la 
artista, denominado Coraza.

Por Uruguay estuvo el 
arquitecto y fotógrafo Federico 
Redin con la foto “Siempre 
que llovió, paró”. El nombre 
corresponde a una expresión 
idiomática del Río de la Plata 
presente en las canciones y en la 
literatura popular. Por Ecuador 
quedó seleccionada la obra de 
Susana Uvidia, “Inti Raymi”, 
(Festival del Sol). La pieza revive 
una de las tradiciones incas más 
importantes. 

La diseñadora colombiana 
María Cárdenas y Leo Cullen 
presentaron la instalación 
“Guayaberas de una Paz 
Anunciada”. Cárdenas presentó 
las guayaberas blancas por el 
valor que dejaron en la firma de 
los acuerdos de paz en Cartagena, 
Colombia, en 2016. Por parte de 
Guatemala, quedó seleccionada la 
pintura de Francisco García, “El 
jardín, el muro y tres monedas en 
diálogo porque el dinero habla”.

Se espera ver nuevamente a 
talentos de la región destacar en 
esta iniciativa. Para registrarse en 
el concurso para el 2020 y obtener 
más información, visite https://
www.via artsprize.org/. 

La inscripción para el premio Via Arts 
finaliza el 27 de septiembre

Exposición de las obras finalistas en la Sala Brasil, en Londres, durante la edición de los VIA Arts Prize de 2019
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LA PROHIBICIÓN de los 
desalojos se extendió por otras 
4 semanas y se aplicarán nuevos 
períodos de notificación de 6 
meses hasta al menos el 31 de 
marzo de 2021.

Los inquilinos afectados 
por el coronavirus seguirán 
estando protegidos después de 
que el Gobierno extendiera la 
prohibición de los desalojos por 
otras 4 semanas, lo que significa 
que en total no se habrán producido 
desalojos legales durante 6 meses, 
anunció el secretario de Vivienda, 
Robert Jenrick, el pasado 21 de 
agosto de 2020.

De acuerdo a la decisión 
emitida por el Ministerio, el 
Gobierno también tiene la 
intención de brindar a los 
inquilinos una mayor protección 
contra el desalojo durante el 
invierno al exigir a los propietarios 
que proporcionen un aviso de 6 
meses en todos los casos, excepto 
en aquellos casos que planteen 
otros problemas graves, como los 
que involucran comportamientos 
antisociales y perpetradores de 
abuso doméstico, hasta al menos 
el final de marzo.

El gobierno mantendrá 
estas medidas bajo revisión con 
decisiones guiadas por las últimas 
recomendaciones de salud pública.

Adicionalmente se conoció que 
cuando los tribunales reanuden las 
audiencias de desalojo, priorizarán 
cuidadosamente los casos más 
difíciles, asegurando que los 
propietarios puedan avanzar en 
los casos más graves, como los 
que involucran comportamiento 
antisocial y otros delitos, así como 
aquellos en los que los propietarios 
no han recibido alquiler por 
más de un año y, de lo contrario, 
enfrentaría deudas inmanejables.

Se tratan de medidas sin 

precedentes para auxiliar a los 
inquilinos durante la pandemia, 
evitando que las personas 
tengan dificultades financieras y 
ayudando a las empresas a pagar 
los salarios, lo que significa que 
no se ha desalojado a ningún 
inquilino desde el principio.

Como resultado, según una 
investigación independiente, el 
87% de los inquilinos han seguido 
pagando el alquiler completo 
desde el comienzo de la pandemia, 

y otro 8% acordó tarifas reducidas 
con sus propietarios.

La gran mayoría de los 
propietarios han demostrado 
comprensión, tomando medidas 
para apoyar a los inquilinos.

Dado que el coronavirus 
sigue representando un riesgo 
continuo para la salud pública, 
el gobierno continuará tomando 
medidas donde sea necesario para 
proteger a los hogares, tanto en 
el sector privado como en el de 
alquiler social, que reciben apoyo 
durante el invierno, lo que ayuda a 
mantenerlos seguros.

La extensión de la estadía y los 

períodos de preaviso de 6 meses 
garantizarán que quienes corren 
mayor riesgo estén protegidos. Si 
los inquilinos no pueden pagar 
el alquiler, se les recomienda que 
hablen con el propietario para 
acordar una solución, y algunas 
familias pueden decidir mudarse 
si es la medida más conveniente.

Consejos para inquilinos
Cualquier persona bajo 

amenaza de desalojo debe 
comenzar a recopilar pruebas, 
como recibos de alquiler pagado 
o cualquier comunicación con su 
propietario.

Los propietarios deben avisarle 

antes de poder solicitar una orden 
de posesión ante el tribunal. 
Para la mayoría de los tipos de 
arrendamiento, este aviso ahora 
debe ser de al menos tres meses en 
Inglaterra o seis en Gales, pero los 
inquilinos pueden recibir menos 
aviso.

Si ya se había emitido una 
orden de posesión en su contra 
antes del 27 de marzo de 2020, 
su arrendador puede solicitar 
que se aplique cuando finalice la 
prohibición. Debería recibir un 
aviso de 14 días de la fecha de 
desalojo.

Cualquiera que ahora tenga 
dificultades para pagar el alquiler 
debe hablar con el propietario y 
organizar un plan de pago para 
pagar los atrasos.

Aquellos que reciben el 
beneficio de vivienda (housing 
Benefit) o el Universal Credit y no 
pueden pagar el alquiler podrían 
obtener un pago discrecional de 
vivienda (discretionary housing 
payment) del Concejo local.

Fuente: https://www.gov.uk y 
Citizens Advice

Reino Unido

Redacción Express News
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La prohibición 
de los desalojos 
continúa durante 
4 semanas y se 
aplicarán nuevos 
períodos de 
notificación de 6 
meses hasta al 
menos el 31 de 
marzo de 2021

Una vez que 
se reinician las 
audiencias de 
desalojo, el poder 
judicial priorizará 
cuidadosamente 
los casos 
más graves, 
incluidos los 
relacionados con 
comportamiento 
antisocial y abuso 
doméstico.

Gobierno extiende la prohibición de los 
desalojos y los períodos de notificación
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LA PANDEMIA de la covid-19 
obliga al mundo a repensar la 
economía, si se quiere salir de la 
peor recesión de la historia del 
Reino Unido, que vio una caída 
sin precedente de su producto 
interno bruto del 20,4 por ciento 
en el segundo semestre de este 
año, la más grave entre los países 
socios del Grupo de los 7, y los 
más poderosos del mundo. 

Este criterio se concluye 
del análisis que hizo para 
ExpressNews, Stephen Bellas, 
profesor de Estudios Empresariales  
del London South Bank University, 
al evaluar las consecuencias de la 
crisis pandémica que tiene en vilo 
a las principales economías del 
mundo. 

Entre abril y junio, la caída 
británica fue dos veces más grave 
la registrada en Estados Unidos, 
diez veces más seria que la que se 
produjo durante la crisis financiera 
mundial del 2008, y la peor entre 
los países de la Unión Europea.   
La pandemia ha golpeado a 
todos los países del mundo, pero 
a los británicos parece haberles 
apaleado más duro que a las de 
sus colegas del Grupo de los 7. Por 
ejemplo, el PIB de Francia cayó 
-13,8%, el de Italia con -12,4%,  el 
de Alemania -10,1%, el de Estados 
Unidos  -9,5%  y  Japón -7,6%.

La histórica recesión se 
hizo evidente en los datos 
que suministra la Oficina de 
Estadísticas Nacionales (ONS), 
que lleva los registros comparables 
en 1955. 

La razón de porqué el Reino 
Unido salió tan rajado en materia 

económica tiene varias aristas  
Los resultados de los meses 

de enero a marzo ya habían dado 
señales poco alentadoras para la 
economía británica, que había 
registrado una caída del 2,2%. En 
ese momento se argumentó que 
la baja estaba relacionada con 
la salida británica de la Unión 
Europea, conocida como el brexit, 
con la que mantiene negociaciones 
para definir los parámetros de 

retirada definitiva el próximo 31 
de diciembre. 

Los expertos ya preveían que 
se produjera un impacto negativo 
de las medidas impuestas por el 
primer ministro Boris Johnson 
a finales de marzo y que provocó  
la paralización de los sectores no 
esenciales de la economía.  

Johnson desestimó 
inicialmente la gravedad de 
la pandemia, pero tuvo que 
reconsiderar la situación 
tras convertirse en el primer 
mandatario en sufrir de 
coronavirus en el mundo. Hasta 
el momento, se han contabilizado 
en el Reino Unido más de 300 
mil contagiados, y más de 50 mil 
muertos, las cifras más altas de 
toda Europa.

Los británicos se han 
preciado de hasta ahora una de 
las economías más sólidas del 
mundo, siendo su moneda, la libra 
esterlina, la más fuerte, por encima 
del dólar, y un nivel de desempleo 
histórico por debajo del 5 %. 

Sin embargo, la oficina de 

estadística ha dicho que la crisis 
podría dejar sin trabajo a más de 
2,5 millones de personas en este 
país de 66 millones de habitantes, 
donde más de 7,5 millones 
de personas se han acogido al 
programa estatal de ayuda para la 
retención de empleo.

En ese sentido, Bellas hizo 
una evaluación de la recesión 
británica, que a su juicio tiene 
su fundamento en la propia 
estructura de la economía, que 
está concentrada en el sector de 
servicios y una parte relativamente 
grande de la actividad depende de 
la interacción social cara a cara que 
es susceptible de distanciamiento 
físico.  

“Factor miedo”
En el impacto negativo en 

el PIB, ha influido también el 
llamado “factor miedo”, según 
el académico. De hecho las 
encuestas señalan que las personas 
en el Reino Unido están más 
preocupadas por Covid-19 que 
las poblaciones de otros países. 

Ese temor podría haber influido 
en que haya habido lentitud en el 
retorno al trabajo, pese a que el 
gobierno promovió la reactivación 
laboral en forma gradual en mayo 
y junio. 

De acuerdo a las estimaciones 
de la firma Goldman Sach, el 
gasto del consumidor en áreas 
como cines, restaurantes, hoteles y 
entretenimiento en vivo representa 
el 13% de la economía en el Reino 
Unido, en comparación con el 11% 
en Estados Unidos y el 10% en la 
eurozona.

A juicio de Bellas, también 
ha influido en la recesión el 
cierre de las escuelas, que llevó 
a muchos padres que trabajan, 
el 8% de los empleados según 
algunas estimaciones, tuvieran 
que quedarse en casa y cuidar de 
sus hijos en lugar de ir a trabajar. 
En cambio, las escuelas en muchos 
otros países han reabierto.

Bellas cree que, para salir 
de la recesión, el país tiene que 
“repensar cómo se ha manejado 
la economía”, que debe contar el 

reforzamiento en la conectividad 
para impulsar el teletrabajo en 
lo posible, al menos mientras 
se consigue una vacuna efectiva 
contra el coronavirus.  

Por su lado, Christopher Field, 
veterano analista económico 
y excolega de Johnson en sus 
tiempos de editor periodístico, 
cree que  “son muy claros los 
factores que  estén poniendo al 
Reino Unido como ‘el enfermo de 
Europa’”. 

Field apunta el dedo de la 
debacle a las vacilaciones del 
gobierno de Johnson, quien tardó 
en aplicar un estricto  bloqueo que 
fue más duro y que luego alargó 
más que en otros países. Desde 
entonces, tanto del Ministerio 
del Tesoro como del Banco de 
Inglaterra, se ha centrado en la 
limitación de daños. 

“No se puede culpar a Boris 
Johnson y sus ministros por la 
llegada de una pandemia global, 
pero sí se le puede juzgar por esas 
vacilaciones”, apuntó el analista.

A repensar la economía para 
salir de la recesión, dicen 

analistas

Stephen Bellas, profesor de Estudios 
Empresariales del London South Bank University
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DESDE EL inicio de la crisis 
generada por el nuevo coronavirus, 
las autoridades sanitarias han 
insistido en que las principales 
medidas para combatir este mal 
tienen que ver con la higiene, el 
lavado permanente de las manos 
y la reducción del contacto con 
personas o con superficies que 
puedan estar expuestas al virus.

En una de las más recientes 
actualizaciones de la página 
oficial del Gobierno británico, el 
simple gesto de lavarse las manos 
apropiadamente con agua y jabón 
y de manera frecuente, sigue 
siendo una de las reglas de oro. La 
otra es el distanciamiento: intentar 
estar a por lo menos dos metros 
de distancia de las personas que 
no forman parte de su entorno 
habitual. Otras recomendaciones 
son evitar tocarse la cara y, por 
supuesto, utilizar algún pañuelo 
desechable para cubrir la nariz en 
caso de estornudos o tos. 

La amenaza sobre la 
pandemia sigue latente y, aunque 
algunas zonas han podido 
controlar los casos, otras han 
tenido que someterse a nuevos 
confinamientos como la población 
de Leicester, en East Midlands, 
que el 30 de junio se vio obligada 
a retomar las medidas estrictas 
de seguridad para bajar la tasa de 
casos que había aumentado a 135 
por 100 mil habitantes. 

¿Qué dicen las autoridades? 
El mayor interés de las 

autoridades es reducir los casos 
y evitar que el Reino Unido 
deba someterse a las estrictas 
restricciones que tomaron por 
sorpresa al país el pasado mes de 
marzo y lo han llevado a la mayor 
recesión económica que haya 
sufrido. Como desde el comienzo, 
las medidas de prevención a nivel 
de las comunidades tienen que 
ver con el respeto a las normas 
mencionadas.

Adicionalmente, se ha 
insistido repetidamente en el uso 
del tapabocas, pero, sin embargo, 
todavía en Inglaterra se ven 
algunos incrédulos que la utilizan 
en la barbilla o simplemente 
se niegan a usarla. En varios 
países europeos, la mascarilla 
o tapabocas es obligatoria en 
cualquier espacio fuera de la casa. 
En cuanto a Inglaterra, todavía 

no es una norma para la calle, 
pero la medida es obligatoria para 
prácticamente todos los espacios 
públicos cerrados que no formen 
parte de su hogar como tiendas, 
supermercados, transporte 
público, estaciones de trenes y 
metro, aeropuertos. También 
en áreas comunes de hoteles, 

en museos, galerías, centros 
comunitarios, iglesias, bibliotecas, 
entre otros. Es decir, que hay que 
tener siempre una a mano.

En cuanto a los encuentros 
sociales, las reuniones deben ser 
limitadas y tratar de respetar el 
distanciamiento de dos metros 
entre personas que no viven 

en el mismo hogar o que no 
forman parte de las denominadas 
“burbujas de apoyo”. 

Se puede socializar al aire libre 
con hasta 6 personas de diferentes 
hogares. Si desea reunirse con 
más de 6 personas, puede hacerlo 
afuera hasta un límite de 30 
personas, pero solo si son de su 
hogar y otro hogar. En el caso 
de personas vulnerables, se debe 
ser extremadamente cuidadoso 
al visitarlas porque el riesgo de 
complicaciones es mucho mayor 
y el coronavirus podría poner su 
vida en peligro.

Síntomas
Según la página oficial https://

www.gov.uk/, si presenta los 
síntomas de fiebre elevada, tos 
nueva y continua, pérdida o un 
cambio en el sentido del olfato 
o el gusto debe solicitar que se le 
realice la prueba lo antes posible y 
realizar el test los primeros cinco 
días de los síntomas. Pida una cita 
para que pueda hacer la prueba 
el mismo día o solicite un kit de 
prueba para realizarla en su hogar. 

Entre el primer y cuarto día 
de síntomas, puede hacerse la 
prueba en casa. El quinto día debe 
ir a un sitio de prueba ya que sería 
demasiado tarde para pedir un kit 
de prueba. Debe quedarse en casa, 
así como el resto de personas que 
viven en la misma residencia por 
el periodo recomendado por las 
autoridades. No se debe salir a la 

calle, excepto a su propio jardín 
o espacio exterior y tampoco se 
pueden recibir visitas, a menos 
que sean personas que brinden 
cuidados o servicios esenciales. 

Para quienes son avisados 
por el programa NHS Test and 
Trace como contacto de una 
persona con COVID-19, también 
deben quedarse en casa y seguir 
los mismos lineamientos por 
el tiempo que le indiquen las 
autoridades de salud.

En el caso de los viajeros de 
países que forman parte de destinos 
no seguros, deben respetar la 
cuarentena de 2 semanas, a manos 
que se establezca otro mecanismo 
anunciado oficialmente. Quienes 
regresan de España, Francia, 
Croacia, Austria, entre otros 
destinos, deben aislarse a su 
llegada a Inglaterra por 14 días. 

Para quienes tengan pensado 
viajar, pueden consultar la página 
https://www.gov.uk/government/
organisations/department-for-
transport.

Fuente www.gov.uk

Reino Unido

Arelys Goncalves
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Coronavirus: la mejor prevención está 
en nuestras manos

En una de las 
más recientes 
actualizaciones de 
la página oficial del 
Gobierno británico, 
el simple gesto de 
lavarse las manos 
apropiadamente 
con agua y jabón 
y de manera 
frecuente, sigue 
siendo una de 
las reglas de 
oro. La otra es el 
distanciamiento: 
intentar estar a 
por lo menos dos 
metros de distancia 
de las personas 
que no forman 
parte de su entorno 
habitual.
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LAS AUTORIDADES 
británicas iniciaron la consulta al 
sector de la industria automotriz 
para conocer sobre la eficacia 
del sistema que permitiría a los 
conductores enviar un mensaje 
de texto, mirar un video o 
simplemente quitar las manos 
del volante mientras se traslada 
por alguna carretera en el Reino 
Unido.

Los nuevos planes podrían 
ponerse en práctica para la 
próxima primavera si se logra 
probar que la tecnología que 
permite el control del vehículo y 
lo mantiene de manera automática 
en el mismo carril en las autopistas, 
sin la ayuda o intervención del 
conductor puede ser seguro en 
el país. La revelación la realizó 
el Gobierno tras anunciar que 
se analiza el sistema automático 
ALKS que ha sido clasificado por 
las Naciones Unidas como un 
sistema de automatización nivel 
3, es decir, que puede dirigir el 
vehículo sin la participación del 
conductor.

Los ministros británicos 
consideran como una posibilidad 
esta herramienta que podría ser 
utilizada en las vías más transitadas 
con una velocidad baja de hasta 70 
millas por hora.   

¿Qué permitiría este sistema?
Con el uso de esta opción, 

el conductor no estará obligado 
a vigilar el desplazamiento del 
carro, por lo que podrá atender 
otras actividades como enviar un 
mensaje de texto o mirar algún 
video, siempre que sea posible 
retomar el volante de manera 
inmediata si se presenta alguna 
emergencia.

Aunque todavía no hay 
nada seguro, las autoridades 
de transporte se manifiestan 
optimistas y, tras finalizar las 
pruebas que se extenderán durante 
el otoño, la tecnología podría estar 
a disponible en los vehículos en la 
primavera del 2021. 

La implementación de este 
sistema automatizado podría 
jugar un papel fundamental en 
la reducción de los accidentes 
de tránsito, especialmente los 
ocasionados por conductores que 
cambian de carril o de canal de 
manera riesgosa o descuidada. 
El presidente de la Automobile 
Association, Edmund King, dijo a 
la prensa británica que este sistema 
es una salida radical hacia el nuevo 
mundo en el que se está poniendo 
más confianza en el vehículo que 
en el conductor. Agregó que no 
se puede reprimir la tecnología; 
“está llegando y traerá beneficios 

de seguridad, pero probémoslo 
primero”.

Actualmente hay vehículos que 
pueden asistir en las funciones de 
conductor y mantener el vehículo 
en el carril. Sin embargo, las leyes 
en el Reino Unido permiten usar 
este recurso como un sistema de 
asistencia de nivel 2, es decir, que 
el conductor debe permanecer 
atento a lo que ocurre. 

Según la Sociedad de 
Fabricantes de Motores, se cree que 
ALKS y sistemas similares podrían 
prevenir 47.000 accidentes graves 
y salvar casi 4.000 vidas durante la 
próxima década.

Los ALKs se clasifican en 
el nivel 3, lo que significa que 
pueden tomar el control del 
vehículo para que quien maneja 
pueda soltar el volante y atender 
otras acciones. El sistema puede 
controlar el movimiento del carro 
a baja velocidad durante períodos 

prolongados hasta que se le 
indique al conductor que tome el 
control.

¿Qué es el Automated Lane 
Keeping System (ALKS)?

Se trata de la tecnología más 
avanzada que se haya podido 
implementar en Reino Unido y 
consiste en un sistema que puede 
controlar los movimientos del 
vehículo por tiempo prolongado y 
sin la intervención del conductor. 
Aunque depende de los fabricantes, 
en muchos casos, consiste en 
un sistema de sensores láser, 
infrarrojos y de radar, cámaras y 
otros recursos para detectar si el 
carro se está saliendo del carril y 
poder retomar el control.

En total, hay 5 niveles y el último 
es autonomía total. Desde hace 
más de una década, los vehículos 
nuevos han presentado la función 
de asistente de mantenimiento 
de carril que alerta al conductor 

que se está desviando, por lo que 
se consideran como nivel 1 y 2 de 
autonomía. 

Con esta revisión, se conocerá 
cómo se puede implementar la 
tecnología de manera segura y 
determinar si el conductor, o 
el proveedor de la tecnología, 
sería responsable de la seguridad 
mientras el sistema está en uso.

Rachel Maclean, vocera del 
Ministerio de Transporte, indicó 
que la tecnología automatizada 
podría hacer que la conducción 
sea más segura y más fácil y el 
Reino Unido debería ser el primer 
país en ver estos beneficios.

Reino Unido
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Con el uso de 
esta opción, el 
conductor no 
estará obligado 
a vigilar el 
desplazamiento 
del carro, por lo 
que podrá atender 
otras actividades 
como enviar un 
mensaje de texto 
o mirar algún 
video, siempre 
que sea posible 
retomar el volante 
de manera 
inmediata si se 
presenta alguna 
emergencia.

Arelys Goncalves

Conducción a manos libres en autopistas 
británicas podría ser posible en menos de un 

año
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Latinoamérica

Claudia Mazzeo

BUENOS AIRES 
(IPS)  - En la Amazonia, los 
territorios  indígenas  funcionan 
como la barrera más efectiva 
frente al desmonte si se 
garantiza a sus comunidades sus 
derechos sobre los territorios. 
Un trabajo  publicado 
en  Proceedings of the National 
Academy of Sciences  (PNAS, 
en inglés), el 10 de agosto, 
que investigó la relación entre 
el derecho sobre la tierra de 
los pueblos originarios y la 
deforestación, cruzó información 
satelital sobre la cobertura vegetal 
de la  selva  tropical amazónica de 
Brasil, entre 1982 y 2016, con los 
registros del  gobierno  brasileño 
sobre los derechos de propiedad de 
las comunidades indígenas locales.

Así, los investigadores hallaron 
que contar con derechos de 
propiedad permite a los indígenas 
proteger la tierra de amenazas 
externas, lo que se traduce en una 
reducción de 66 por ciento de la 
deforestación.

Este efecto no se evidenció 
en los territorios donde a los 
indígenas no se les reconoce o 
se reconocen parcialmente esos 
derechos.

La Amazonia representa la 
mitad de la selva tropical del 
planeta, con gran influencia en 
el  clima  y los ciclos hidrológicos 
del mundo.

En los últimos años ha 
experimentado una  deforestación 
sin precedentes  debido 
principalmente a los  incendios 
forestales, la tala ilegal y la minería 
en aumento, según consigna el 
estudio en base a datos del Instituto 
Nacional de Investigación Espacial 
(INPE) brasileño.

De enero a agosto de 2019, ese 
instituto informó más de 40.000 
incendios, con un aumento de 
278 por ciento en la deforestación 
de la Amazonia Legal, donde se 
encuentra 60 por ciento de la selva 
tropical amazónica.

La quema de bosques, 
principal causa de esos incendios, 

es utilizada para despejar 
rápidamente la tierra  con fines 
agrícolas.

“Consideramos que el 
reconocimiento pleno de los 
derechos de propiedad de los 
pueblos indígenas les permite ser 
eficaces para frenar la deforestación 
en la Amazonia brasileña”, dijo 
por correo Kathryn Baragwanath, 
coautora del trabajo e integrante 
del Departamento de Ciencias 
Políticas de la Universidad de 
California San Diego, en Estados 
Unidos.

Según el estudio, en 1985 la 
mayoría de los territorios indígenas 
no habían recibido derechos 
plenos de propiedad, pero en 1995 
cerca de la mitad de esos sitios 
habían sido homologados.

Esta homologación se obtiene 
por decreto presidencial y es la 
última etapa de un proceso que 
involucra a diferentes instancias 
jurídicas

“El territorio constituye el bien 
social y cultural más importante 
para los pueblos indígenas. Desde 
esta perspectiva asegurar su 
espacio vital, constituye la base 
sobre la que se apoyan el conjunto 
de los derechos indígenas”, explicó 

a  SciDev.Net  por Whatsapp 
Mariela Flores Llampa, abogada 
diaguita de la Comunidad India 
Quilmes-Unión de los Pueblos de 
la Nación Diaguita en Tucumán, 
Argentina.

Ane Alencar, directora 
de Ciencia del Instituto de 
Investigación Ambiental de la 
Amazonia (Ipam) de Brasil, dijo 
por teléfono a  SciDev.Net  que la 
investigación confirma, por medio 
de análisis estadísticos, lo que 
puede pensarse intuitivamente.

“Muestra que garantizar los 
derechos territoriales es clave para 
combatir la deforestación y los 
incendios”, afirmó.

Alejandra Ahmad, autora de 
una tesis sobre políticas públicas 
en relación con la propiedad de las 
tierras de los pueblos originarios 
de Argentina, dijo a  SciDev.
Net  que el primer antecedente 
en América Latina y el Caribe 
sobre el reconocimiento colectivo 
a la propiedad de tierra de las 
comunidades indígenas tuvo lugar 
en Nicaragua.

Fue en 1988 con un fallo a favor 
de la comunidad  Awas Tigni  que 
había demandado al gobierno 
nicaragüense por permitir la 

explotación maderera en su 
territorio, sin su consentimiento.

“La corte reconoció la 
propiedad colectiva de los 
pueblos originarios y ordenó 
la demarcación y titulación 
de las tierras a nombre de esa 
comunidad”, contó Ahmad.

En Argentina, un fallo de 
la Corte Interamericana de 
Justicia del 6 de febrero de 
2020 reconoció la propiedad 
comunitaria de 400 000 hectáreas 
a 132 comunidades indígenas de 
la provincia de Salta agrupadas en 
la asociación civil  Lhaka Honhat, 
tras un reclamo iniciado a fines de 
1980.

El dictamen no solo corroboró 
el derecho a la propiedad 
comunitaria, sino que también 
hizo hincapié en el derecho a 
un ambiente sano, alimentación 
adecuada, acceso al agua y la 
participación de la comunidad 
en la vida cultura, señaló Ahmad.

No obstante, la abogada 
Flores sostiene que en Argentina 
se ha avanzado muy poco 
en asegurar a los pueblos 
originarios la posesión y 
propiedad comunitaria de las 
tierras que tradicionalmente 

ocupan, a pesar de disponer 
del más completo y abarcador 
marco jurídico, con adhesión a 
tratados internacionales y leyes 
provinciales.

“De poco sirven si no se los 
dota de un presupuesto adecuado, 
capital humano comprometido y 
—sobre todo— voluntad política 
para llevar a cabo un verdadero 
reconocimiento a los Pueblos 
Originarios”, opinó.

“Proporcionar plenos derechos 
de propiedad y el entorno 
institucional para hacer cumplir 
esos  derechos  es una forma 
importante y rentable para que 
los países protejan sus bosques y 
alcancen sus objetivos climáticos”, 
agregó Baragwanath.

En Brasil, “las políticas 
públicas, la movilización 
internacional y las ONG deberían 
centrar ahora sus esfuerzos en 
presionar al gobierno brasileño 
para que registre los territorios 
indígenas que todavía están a la 
espera de sus plenos derechos de 
propiedad”, concluyó la coautora 
del estudio publicado en PNAS.

Este  artículo  fue publicado 
originalmente por SciDev.net.

RV: EG

Garantizar derechos de los 
indígenas protege también el 

bosque
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ALERTA EN la región tras las nuevas 
cifras. En las últimas semanas las muertes por 
COVID-19 en las Américas se han más que 
duplicado, y los países parecerían ir en dirección 
contraria a lo que muestran los datos, aseguró la 
directora de la Organización Panamericana de 
la Salud el pasado 25 de agosto.

La región ya alcanza más de 12,5 millones de 
casos y casi 450.000 muertes. Estados Unidos, 
junto a Brasil, Colombia, Perú, Argentina y 
México  están entre los diez países con mayor 
cantidad de contagios a nivel mundial.

“La tendencia de los datos en esa dirección 
suele indicar una necesidad urgente de 
implementar medidas de salud pública para 
frenar la propagación del COVID-19, como el 
distanciamiento social…Sin embargo, durante 
ese mismo período ha sucedido lo contrario. 
Los países han relajado gradualmente las 
restricciones, han reanudado el comercio y 
algunos se están preparando para regresar a 
la escuela”, dijo Carissa Etienne, 
directora de la Organización 
Panamericana de la Salud

Pese al aumento de casos, 
parece no haber indicios de 
acciones contundentes para 
contrarrestar la crisis. Etienne 
dijo que, en demasiados 
lugares,  parece haber una 
desconexión entre las políticas 
que se están implementando  y 
lo que dice el cuadro con curvas 
epidemiológicas de tendencia 
ascendente.

“Esta no es una buena señal”, 
advirtió. “Desear que el virus 
desaparezca no funcionará, solo 
conducirá a más casos”, destacó.

Ettiene señaló además que 

los jóvenes están impulsando los contagios de 
COVID-19 en las Américas, pero que más del 
70% de las muertes ocurren en los mayores de 
60 años, es por ello por lo que pidió a toda la 
comunidad esforzarse para seguir las medidas 
de salud pública y romper las cadenas de 
contagio.

“Nunca podremos descartar”
“Tenemos diferencias de países, observamos 

países que están teniendo una alta incidencia 
de casos nuevos como Argentina y Costa Rica, 
pero hay países como Chile y Uruguay que han 
aplanado la curva, e incluso el mismo Brasil, 
muestra una tendencia a la baja. Ahora, lo 
importante es no pensar que, porque vamos 
bajando la curva o aplanando esto va a pasar, 
no tenemos un año calendario con este virus, 
hay muchas preguntas para las que no tenemos 
las respuestas y nunca podremos descartar una 
segunda ola”, alertó el epidemiólogo de la OPS 
Marcos Espinal.

Fuente: news.un.org

Latinoamérica

Redacción Express News
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Brasil, Colombia, Perú, 
Argentina y México entre 

los países con mayor 
número de contagios
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EL RECIENTE acuerdo entre 
Israel y los Emiratos Árabes 
Unidos tiene el potencial de 
cambiar la dinámica en todo el 
Medio Oriente, dijo el martes el 
principal enviado de la ONU en 
la región al Consejo de Seguridad, 
instando a los líderes palestinos e 
israelíes a volver a participar en los 
esfuerzos para resolver el conflicto.

En su sesión informativa 
mensual, el Coordinador Especial 
de la ONU para el Proceso de 
Paz de Oriente Medio, Nikolay 
Mladenov, dijo que el  Secretario 
General  acoge con satisfacción 
el acuerdo alcanzado entre Israel 
y los Emiratos que normaliza las 
relaciones entre los dos países 
y detiene los planes de Israel de 
anexar partes de los territorios 
ocupados en Cisjordania.

“Espero que inspire a los 
líderes de todas las partes a 
volver a participar de manera 
constructiva en negociaciones 
significativas para resolver el 
conflicto palestino-israelí”, dijo, 
y enfatizó que el compromiso de 
Israel de suspender la anexión 
elimina una amenaza inmediata a 
la estabilidad regional.

Mladenov dijo que, sin duda, 
la anexión constituiría  una 
violación “gravísima” del derecho 
internacional, cerraría la puerta a la 
reanudación de las negociaciones 
y destruiría la perspectiva de un 
Estado palestino viable y de la 
solución de dos Estados.

La solución de dos Estados es 
la única vía a seguir

“Solo una solución de dos 
Estados, en la que Israel y Palestina 
convivan en paz, seguridad y 
reconocimiento mutuo, puede 
conducir a una paz sostenible”, 
expresó el experto. “Hoy no es el 
momento de perder la esperanza 
por la causa palestina. Los planes 
de anexión se han detenido”, dijo.

La angustia de Gaza
La llamada de Mladenov llega 

cuando las condiciones en Gaza 
continúan empeorando. El enviado 
pidió que el alto el fuego negociado 
por las Naciones Unidas y Egipto, 
vigente desde agosto de 2018, 
sea reafirmado. Las actividades 
militantes, el lanzamiento de 
cohetes y las crecientes necesidades 
humanitarias dentro de la Franja 
están erosionando rápidamente 
los acuerdos existentes.

“Una economía en caída libre, 
más de una década de Gobierno 
de Hamas y las restricciones 
relacionadas con el COVID que 
impiden la libre circulación de 
trabajadores, solo han agravado 
el sufrimiento. Y ante la falta de 
cooperación entre la Autoridad 

Palestina e Israel, los proyectos de 
infraestructura se han estancado. 
Se han perdido trabajos”, dijo.

Mladenov también señaló 
que, en respuesta  al fuerte 
aumento del número de globos 
inflamables, el 11 de agosto Israel 
limitó la transferencia de algunas 
mercancías y detuvo la entrega 
de materiales de construcción a 
través del cruce de Kerem Shalom 
hacia Gaza.

Además, el 12 de agosto, las 
autoridades israelíes detuvieron 
todas las entregas de combustible 
hasta nuevo aviso, incluido el 
financiado por donantes.

“Como resultado, la planta de 
energía de Gaza se cerró, lo que 
redujo drásticamente el suministro 
de electricidad a tres horas por día. 

Esto está afectando severamente la 
infraestructura esencial, como el 
tratamiento de aguas residuales 
y el suministro de agua potable”, 
afirmó.

El enviado recalcó que 
las Naciones Unidas están 
profundamente comprometidas 
con los esfuerzos para mitigar 
las consecuencias económicas y 
humanitarias de la decisión de la 
Autoridad Palestina de detener 
toda actividad con Israel en 
respuesta a la amenaza de anexión.

Demoliciones de viviendas en 
Cisjordania

En la Cisjordania ocupada, 
incluida Jerusalén Oriental, 
el Enviado Especial señaló un 
aumento de los delitos violentos 
dentro de las comunidades 

palestinas, así como incidentes 
violentos que involucraron a las 
fuerzas de seguridad palestinas y a 
civiles.

Mientras tanto, las autoridades 
israelíes demolieron 72 estructuras 
de propiedad palestina en el 
Área C y en el este de Jerusalén, 
desplazando a 89 personas. 
Además, 11 palestinos demolieron 
sus propias estructuras para evitar 
multas adicionales.

“Esta es la cruda realidad de 
la situación actual”, advirtió. Sin 
resolver el conflicto palestino israelí, 
la paz regional no será completa. 
La aspiración nacional legítima de 
cinco millones de palestinos que 
viven en la Cisjordania ocupada, 
incluida Jerusalén Oriental, y Gaza 
no puede ser ignorada”, concluyó.

Internacional

Noticias ONU
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El acuerdo entre Israel 
y los Emiratos Árabes 

Unidos es una oportunidad 
de paz para la región
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MIENTRAS LAS escuelas 
de todo el mundo encuentran 
dificultades para volver a abrir 
sus puertas, los últimos datos del 
Programa Conjunto de Monitoreo 
de la Organización Mundial de 
la Salud y UNICEF revelan que 
un 43% de las escuelas de todo 
el mundo carecían de acceso al 
lavado de manos básico con agua 
y jabón en 2019, un requisito 
indispensable para que las escuelas 
puedan funcionar en condiciones 
de seguridad en mitad de la 
pandemia de COVID-19.

“Desde que comenzó la 
pandemia de COVID-19, el 
cierre mundial de las escuelas ha 
planteado desafíos sin precedentes 
para la educación y el bienestar de 
los niños”, afirmó Henrietta Fore, 
Directora Ejecutiva de UNICEF. 
“Debemos priorizar la educación 
de los niños. Para ello, es necesario 
garantizar que las escuelas estén en 
condiciones de reabrir de forma 
segura y que dispongan de acceso 
a la higiene de las manos, agua 
potable limpia y un saneamiento 
adecuado”.

Según el informe, cerca de 818 
millones de niños no disponen 
de instalaciones básicas para 
lavarse las manos en sus escuelas, 
lo cual aumenta el riesgo de que 
contraigan la COVID-19 y otras 
enfermedades contagiosas. Más 
de una tercera parte de esos niños 
(295 millones) proceden de África 
Subsahariana. En los países menos 
desarrollados, siete de cada 10 
escuelas carecen de instalaciones 
básicas para el lavado de manos, 
mientras que la mitad de las 
escuelas no disponen de servicios 
básicos de agua y saneamiento.

En el informe se hace hincapié 
en que los gobiernos que quieran 
controlar la transmisión de 
la COVID-19 deberán tener 
presentes las repercusiones 
sociales y económicas asociadas a 
los aislamientos a la hora de aplicar 
medidas de salud pública. Según 
apunta el informe, las pruebas 
que demuestran los efectos 
negativos del cierre prolongado 
de las escuelas sobre la seguridad, 
el bienestar y la educación de los 

niños están bien documentadas.
“El acceso a los servicios de 

agua, saneamiento e higiene es 
esencial para prevenir y controlar 
eficazmente la infección en 
todos los escenarios, incluidas 
las escuelas”, aseguró Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, Director 
General de la OMS. “Esta debe 
ser la prioridad de los gobiernos 
a la hora de diseñar sus estrategias 
para que las escuelas vuelvan a 
abrir y funcionen en condiciones 
de seguridad durante la pandemia 
mundial de COVID-19”.

Otras conclusiones del 
informe:

Del total de 818 millones 
de niños que no disponían de 
servicios básicos para lavarse las 
manos en la escuela, 355 millones 
iban a escuelas en las que había 
instalaciones con agua, pero 
no jabón, y 462 millones iban a 
escuelas en las que no había ni 
instalaciones ni agua para lavarse 
las manos.

En los 60 países con mayor 

riesgo de sufrir crisis humanitarias 
y de salud debido a la COVID-19, 
tres de cada cuatro niños no tenían 
servicios básicos para lavarse las 
manos en su escuela al comienzo 
del brote; la mitad de todos los 
niños carecían de servicios básicos 
de agua; y más de la mitad no 
disponían de servicios básicos de 

saneamiento.
En una de cada tres escuelas de 

todo el mundo el servicio de agua 
potable era limitado o inexistente.

698 millones de niños 
carecían de servicios básicos de 
saneamiento en su escuela.

Por otro lado, en el informe se 
identifican distintos recursos que 

son necesarios para la prevención 
y el control de la COVID-19 en las 
escuelas, entre ellos 10 medidas 
inmediatas y listas de verificación 
de seguridad. 

Estas medidas se basan en 
las directrices para reabrir las 
escuelas en condiciones de 
seguridad publicadas por la 
UNESCO, UNICEF, el PMA y 
el Banco Mundial, que ofrecen 
consejos prácticos dirigidos a las 
autoridades nacionales y locales 
acerca de cómo prepararse para 
reabrir las escuelas de forma 
segura y proteger a los niños en su 
regreso a las aulas. 

Entre las directrices se pueden 
encontrar distintos protocolos 
relativos a WASH acerca de las 
medidas de higiene, el uso de 
equipos de protección personal, 
la limpieza y la desinfección, así 
como para proporcionar acceso 
a agua limpia, estaciones para 
lavarse las manos con jabón y 
retretes adecuados.

Fuente: https://www.who.int/

Dos de cada cinco escuelas en el mundo no 
cuentan con las condiciones para enfrentar 

la pandemia
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COMO PARTE de las medidas 
para rescatar la economía 
nacional, la administración 
de Boris Johnson implementó 
un cambio significativo en el 
pago del impuesto por compra 
inmobiliaria, que podría 
traducirse en el ahorro de 
un promedio de 4.500£ por 
comprador. La intención es 
darle un estímulo al mercado 
inmobiliario, que se vio bastante 
afectado durante el lockdown.

A partir del pasado 8 de 
julio y hasta el 31 de marzo de 
2021, el impuesto a la compra 
de inmuebles, o Stamp Duty 
se verá reducido o eliminado, 
dependiendo del valor del 
inmueble a comprar. La medida, 
anunciada por Rishi Sunak es 
efectiva sólo en Inglaterra e 
Irlanda del Norte y beneficiará a 
uno de cada diez compradores en 
los próximos seis meses.

Un beneficio de excepción
El Stamp Duty es un impuesto 

que todo comprador debe pagar 
al momento de completar el 
proceso de compra de un nuevo 
inmueble. Hasta el pasado 8 de 
julio, este impuesto era aplicable 
a propiedades cuyo valor era 
mayor a las £125.000 o para 
primeros compradores, a partir 
de las £300.000. Pero la nueva 
medida adoptada por el gobierno 
del Reino Unido, extiende este 
beneficio de la siguiente manera: 
aquellos primeros compradores 
que adquieran propiedades por un 
valor menor o igual a las £500.000, 
no tendrán que pagar ningún 
impuesto. En el caso de que la 
vivienda cueste entre £500.001 
y £925.000, el impuesto será del 
5% del valor del inmueble, luego, 
si el valor de la vivienda está en el 
rango entre £925.001 y £1.500.000, 
el impuesto será del 10%.

Para aquellos que adquieran 
una vivienda principal por un 
valor mayor de £1.500.000 el 

impuesto será del 12% de la 
compra. La medida también 
beneficiará a quienes compren 
una segunda propiedad, pero en 
este caso, seguirán sujetos a pagar 
el impuesto del 3% adicional que 
rige la norma original. 

Para beneficiarse de esta 
medida, la compra deberá ser 
efectiva antes de la fecha tope (31 
de marzo de 2021), por lo que 
aquellos interesados, deberán 
tomar decisiones rápidas, 
considerando que todo el proceso 
de compra de un inmueble puede 
tardar alrededor de 2 meses a 
partir del momento en el que se 
toma la decisión de iniciarlo.

Entre hipotecas, asesores y 
abogados

Comprar la primera propiedad 
en el Reino Unido implica 
sumergirse en un proceso 
engorroso, lleno de nuevos 
términos, trámites y en especial, 
costos que pueden no siempre 
estar contemplados.  Al respecto, 

rescatamos algunos tips ofrecidos 
por el inversionista en propiedades 
y arquitecto Armando Elias en 
el webinar “Comprando casa e 
invirtiendo en propiedades en 
UK” producido por la Asociación 
de Venezolanos en el Reino Unido, 
el 19 de agosto.

Informarse sobre los esquemas 
de compra. Para primeros 
compradores, existe una variedad 
de esquemas mediante los cuales 
el gobierno ofrece soporte en 
la compra de propiedades. 
Estos pueden ser: Help to Buy 
para compradores de viviendas 
en nuevos desarrollos con un 
valor menor o igual a £600.000, 
contando con un 5% de depósito. 
Shared Ownership, para aquellos 
que opten a una compra parcial 
del inmueble, compartiendo 
la propiedad con un banco. 
Y finalmente, Your Right to 
Buy, el cual es un esquema de 
compra exclusivo para housing 
associations en el que pueden 

optar a descuentos sobre el valor 
de los inmuebles.

Solicitar asesoría. Los Brokers 
o asesores inmobiliarios, ofrecen 
consultas gratuitas en las que, a 
través de un estudio personal de la 
situación financiera del solicitante, 
pueden brindar información 
sobre el esquema de compra más 
apropiado, los bancos que pueden 
ofrecerles préstamos y el tipo 
de vivienda más adecuada a su 
situación. Este tipo de consultas 
pueden realizarse de manera 
presencial, aunque a raíz de las 
actuales condiciones sanitarias, 
muchas se están realizando de 
forma remota.

Fijar un área de búsqueda
Encontrar la casa soñada 

puede ser una tarea titánica. Sin 
embargo, fijar un área de búsqueda 
que se ajuste a las aspiraciones del 
comprador, puede disminuir las 
opciones y hacer el proceso de 
visitas y selección, bastante más 
sencillo.

Location, location, location
La frase es considerada por 

el inversionista Armando Elias, 
como un mantra al que adherirse 
durante el proceso de selección. 
Es por ello muy importante 
investigar sobre la localidad en 
la que se desea comprar con la 
mente puesta en el largo plazo. 
Los criterios de investigación, a 
su parecer, deben ser: potencial de 
desarrollo de la zona, estadísticas 
de crímenes, transporte, cercanía 
a centros urbanos, disponibilidad 
y ranking de centros educativos y 
facilidades cercanas a la vivienda.

Es importante también 
recalcar que, en la ciudad 
de Londres, los esquemas de 
compra amplían sus beneficios, 
ofreciendo en algunos casos, 
mayores descuentos o préstamos 
para incentivar la compra en la 
gran ciudad, por lo que a pesar 
de la difícil situación económica 
que deja la pandemia en el país, 
es una excelente oportunidad de 
inversión para aquellos que estén 
en la posibilidad de hacerlo.

Economía
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Stamp Duty Holiday: una 
oportunidad extraordinaria 

para comprar una propiedad 
en el Reino Unido

María Alejandra Almenar
@Coleccionando_puentes

Comprar 
la primera 
propiedad 
en el Reino 
Unido implica 
sumergirse 
en un proceso 
engorroso, 
lleno de nuevos 
términos, 
trámites y en 
especial, costos 
que pueden no 
siempre estar 
contemplados.
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DESPUÉS DE varios meses de 
confinamiento, se sigue hablando 
sobre este tema. A la final, se sabe, 
aunque se quiera ignorar, que el 
coronavirus sigue allí, con menos 
víctimas, pero siguen los riesgos 
de contagio. 

Todas las personas, sin 
importar credo, posición política 
y nacionalidad, se han visto 
afectadas. Sin embargo, en esta 
oportunidad, se hablará sobre los 
inmigrantes que sienten este país 
como ajeno y que les tocó vivir 
meses en incertidumbre.

Como era la primera vez que se 
vivía una pandemia, había muchas 
dudas e interrogantes: ¿Qué va 
a pasar con mi trabajo?, ¿Cómo 
podré pagar la renta, los servicios 
públicos?, ¿Qué voy a hacer con 
mis hijos si ya no están yendo al 
colegio?, etcétera.

Muchos inmigrantes que 
les ha tocado, por obligación, 
salir de su país, saben que es 
la única solución para poder 

tener una mejor calidad de vida 
y lograr mantener a su familia. 
Sin embargo, algunos de ellos, 
pensaron que regresar a su lugar 

de origen, sería la mejor solución; 
otros, simplemente, esperaron por 
las nuevas políticas para evitar un 
desplome económico.

Los primeros días que 
empezaron a cerrar los comercios, 
oficinas; muchos empleados 
fueron despedidos, muchos 
inmigrantes ya no tenían 
trabajo y con ello se vinieron las 
preocupaciones evidentes. Tuve 
la oportunidad de hablar con 
algunos de ellos y el miedo que 
sentían ante esa inseguridad que 
alguna vez vivieron en sus países, 
volvió a surgir.

Afortunadamente, un gran 
porcentaje de los inmigrantes del 
Reino Unido, se beneficiaron de 
los planes del gobierno, incluso, 
algunos de ellos, hoy en día, siguen 
estándolo. El “Universal Credit”, 
los bancos de comida han sido un 
gran aporte y si a eso se le suma, el 
hecho de que por pertenecer a una 
organización o a un grupo de su 
comunidad, no se sintieron solos, 
o al menos llevaron con mejor cara 
la soledad. 

En conversaciones que 
sostuve en tiempos de cuarentena 
con amigos y conocidos, pude 
constatar que la solidaridad de 
unos con otros, fue la clave para 

continuar estos meses; que una 
persona conocida o no, llamara 
a otra, para colocarse a la orden 
ante cualquier requerimiento 
o simplemente para saludarlo, 
hablando en su mismo idioma, 
con los mismos modismos; sin 
duda, fue una de las razones, 
por la cual muchos inmigrantes 
que viven en este país, pudieron 
tener más fuerzas para continuar 
adelante. 

Mayra Sánchez
@mayrasanchezcs

Opinión

El “Universal Credit”, los bancos de 
comida; han sido un gran aporte y si a eso 
se le suma, el hecho de que por pertenecer 

a una organización o a un grupo de su 
comunidad, no se sintieron solos, o al 

menos llevaron con mejor cara la soledad.

Vivir la pandemia como inmigrante
Muchos inmigrantes 
que les ha tocado, 
por obligación, salir 
de su país, saben 
que es la única 
solución para poder 
tener una mejor 
calidad de vida y 
lograr mantener a su 
familia
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SI LE interesa ser dueño de 
una escuela de idiomas, esta es 
su oportunidad. El mercado de 
negocios en línea, Rightbiz, está 
publicitando la venta de 13 de ellas, 
de las cuales 5 están en Londres. 
Sin embargo, el antiguo director de 
International House, David Will, 
advirtió en la revista IH que, si la 
idea es de ganar mucho dinero, 
invertir en propiedades o en el 
mercado bursátil podría ser una 
mejor opción. Dirigir una escuela 
de idiomas “puede proporcionar 
una vida confortable, pero muy 
pocos de los que lo hacen pueden 
retirarse a las Bahamas a la edad 
de 40 años”.

Es poco probable que por el 
momento haya largas colas de 
clientes compitiendo para comprar 
alguna.  El 29 de julio, Noticias 
Pie (Profesionales en Desarrollo 
Internacional) destacó el “impacto 
impresionante” de Covid-19 en el 
ELT (Enseñanza del idioma inglés) 
del Reino Unido y citó un informe 
emitido por los especialistas 
en investigación de mercado y 
datos, Bonard, que mostró un 
descenso del 82% en el número 
de estudiantes y una pérdida de 
encima de £500 millones para el 
sector.

Los titulares de los periódicos 
regionales a lo largo del verano 
han corroborado la veracidad de 
estas cifras. El editor comercial 
del grupo Eco Cotidiano Del Sur, 
Darren Slade, notó el 7 de julio 
que “el gobierno está subsidiando 
alrededor del 90% del personal de 
las escuelas de idiomas de todo el 
país, mientras que la asociación 
English UK ha predicho que cerca 
30% de estos centros ELT dejarán 
de operar por completo”.

Un escenario de crisis 
parecido se ha desarrollado en 
Devon donde, según observó el 
periodista lugareño, Paul Greaves, 
muchas escuelas de idiomas en el 
condado, como el Globe English 
Centre, de gestión familiar, que 
ha estado funcionando en Exeter 
desde 1978, “temen por su futuro”. 
Los estudiantes extranjeros, 
señaló Greaves, no solo pagan 
sus inscripciones directamente a 
la institución, sino que también 
contribuyen a la economía local, 

gastando considerables sumas 
de dinero en cafeterías y bares. 
Además, tantas familias de acogida 
dependen de sus aportaciones 
para cubrir sus hipotecas.

El problema principal para los 
pequeños establecimientos ELT es 
que cuentan con menos recursos 
financieros que las grandes cadenas 
de idiomas, motivo por lo cual, 
pasará mucho más tiempo antes de 
que puedan reabrir. La Isca School 
of English en Exeter, por ejemplo, 
permanecerá cerrada hasta 2021 
porque no pueden realizar sus 
cursos, actividades y excursiones 
este año, la Worthing English 
Language School en marzo tomó 
la “dolorosa decisión “ de congelar 
la empresa por algunos meses 
(como informó la colaboradora 
del Worthing Herald, Isabella 
Cipirska) y la Suzanne Sparrow 
Language School en Plymouth 
cerro el 23 de marzo “hasta nuevo 
aviso”.

En cambio, St Giles 
Internacional Londres ha 
reanudado la enseñanza presencial 
en sus ubicaciones de Highgate 
y West End, al igual que la 
Wimbledon School of English. 
El reconocimiento del presidente 
de la London School of English 
(LSE), Timothy Blake, cuando 
fue entrevistado el 24 de enero 
por “Ingles De Calidad”, con 
motivo de su 50 aniversario con 
la organización, de que “eventos 
totalmente incontrolables, 
tales como el intercambio 
tasa y preocupaciones sobre 
enfermedades y seguridad, pueden 
tener un efecto significativo” en 
retrospectiva ahora debe parecer 
algo profético. La pandemia 
llegó al Reino Unido solo unas 
semanas después. La LSE reabrirá 
para clases el 31 de agosto, 
seguida por (entre muchas otras), 
Bayswater College en Queensway 
W2 (7 de septiembre), la Central 

Language School, Cambridge 
(14 de septiembre) y el British 
Study Centre, Manchester (12 de 
octubre).

English UK ha estimado que 
el 58% de sus miembros esperan 
reiniciar la enseñanza de adultos 
antes del 1 de octubre, pero el 47% 
considera que es improbable que 
para el 1 de enero de 2021 puedan 
atender a nuevos estudiantes 
juveniles, que comprenden más 
del 50% de los que se inscriben en 
cursos de inglés en Gran Bretaña. 
Las repercusiones para la confianza 
del mercado, declara English UK, 
han sido catastróficas. Muchos 
de sus miembros enfrentan la 
ruina financiera y no sobrevivirán 
el verano. ELT, enfatiza, es una 
actividad estacional. Para muchos 
centros, perder los importantes 
picos de semana santa y verano 
significará poco o ningún ingreso 
y el 75% de ellos no anticipa más 
del 40% -60% de recuperación del 

mercado en 2021.
English UK está especialmente 

resentido de que la suspensión de 
las tasas de negocios para 12 meses 
que el Ministro de Hacienda, 
Rishi Sunak, concedió en marzo 
a los sectores minorista, de ocio 
y de hostelería en Inglaterra no 
incluyó ELT. Esto, en opinión 
de English UK, es sumamente 
injusto ya que “ELT es claramente 
parte de la industria del turismo”. 
En consecuencia, solo 17 
ayuntamientos (en Londres, 
únicamente Ealing y Harrow) 
han considerado elegibles los 
centros de inglés en sus áreas. 
Una petición organizada por la 
directora ejecutiva interina de 
English UK, Jodi Gray, para que 
este aplazamiento se extienda a 
todas las escuelas de inglés ha 
recogido hasta la fecha 6.245 
firmas. Cuando la cifra llegue 
a 10.000, el Gobierno se verá 
obligado por ley a responder.

Bajo presión: Las escuelas 
de inglés en Reino Unido

Colin Gordon
www.colingordon.co.uk
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LA CRISIS de la pandemia 
ha desnudado la fragilidad del 
sector de la actuación, no sólo en 
Latinoamérica sino en gran parte 
del planeta, inclusive veíamos 
como actores reconocidos 
de España hace poco estaban 
haciendo largas filas para poder 
alimentarse diariamente si se tiene 
en cuenta que muchos de esos 
actores no viven de su profesión y 
realizan otros trabajos.

Para el reconocido actor 
colombiano, Carlos Mariño, 
quien ha participado en series tan 
exitosas como: “Narcos”, “Escobar 
El Patrón del Mal”, “La Vendedora 
de Rosas” y la recién inaugurada 
serie de Netflix, “El Robo del Siglo”, 
la pandemia mantiene paralizado 
al gremio actoral.

¿Carlos, que ha pasado con 
su sector, aún se mantienen 

paralizadas las producciones en 
Colombia?

Desde que empezó la 
cuarentena en Bogotá, desde el 
20 de marzo, estamos parados 
completamente en televisión al 
igual que en el teatro y lo que 
realmente nos preocupa es que 
no sabemos cuándo va esto a 
terminar. Se supone que es uno 
de los sectores donde el proceso 
de la reactivación será más lento, 
más demorado. Las salas de teatro, 
por ejemplo, no tienen aún una 
fecha definida para abrir, las 
producciones de televisión parece 
que hasta octubre o noviembre se 
van a empezar a reactivar. 

La situación es preocupante, 
inclusive para aquellos actores 
que tienen otros negocios, otras 
maneras de generar recursos, otras 
entradas, pues también la situación 
en esos sectores es apremiante. 
Tengo amigos con restaurantes, 
con otro tipo de negocios que 
también la está pasando bastante 
difícil y esto ha hecho que varios 
canales tanto privados como 
públicos ‘echen’ mano de esas 
producciones anteriores, sobre 
todo las que tuvieron mayor rating 
en Colombia.

Precisamente, hace poco se 
empezó a transmitir en RCN la 

serie del “Joe Arroyo” donde usted 
también tuvo un papel destacado.

Sí, los canales están optando por 
eso justamente porque como no 

tienen material en este momento, 
como todas las producciones 
se pararon, de hecho yo estaba 
trabajando en una serie que estaba 
al aire en RCN en una producción 
que se llama “Para Quererte” y 
tuvieron que pararla. En este tema 
de la pandemia están recogiendo 
producciones ‘guardadas’ y entre 
ellas está la serie del “Joe Arroyo” 
que afortunadamente empezó 
hace dos semanas y que después de 
10 años ha sido un éxito teniendo 
esta tremenda historia y tremendo 
personaje como lo fue el Joe.

¿Ustedes reciben dividendos si se 
vuelve a pasar la serie?

No, esto porque son proyectos 
que se pasan aquí en Colombia, 
pero ya hay una ley dentro de 
toda la gestión, el trabajo que ha 
hecho el sindicato de actores y la 

sociedad de gestión de actores 
de Colombia donde los actores 
recibimos regalías por todos los 
proyectos que se pasan por fuera 
del país. En mi caso por ejemplo 
“Lady La Vendedora de Rosas” y 
“Escobar El Patrón del Mal”, que 
son series que todavía se venden 
mucho por fuera de Colombia 
en algún momento recibimos 
un dinero de regalías, pero las 
producciones que se pasen dentro 
del país, por esas producciones no 
recibimos ningún dinero. 

En estos momentos sería algo 
digamos bastante acertado por 
parte de las productoras. Ojalá 
dijeran: ‘ya tenemos un grupo 
de actores, de pronto necesitan 
estas regalías’… bueno y si ellos 
están generando ingresos, si están 
pautando en esas producciones, 
pues hombre, cualquier ayuda 
extra sería muy bien recibida por 
él por el sector, por los actores en 
época de pandemia. 

Es cierto que muchos de los 
actores, sobre todo aquellos de 
la vieja guardia, no cuentan ni 

siquiera con seguridad social, no 
están amparados por la ley. Hay 

un caso que fue muy mencionado 
de una actriz grandiosa que tuvo 

la televisión colombiana, estamos 
hablando de María Eugenia 

Dávila que murió abandonada en 
un hospicio porque no contaba 

con esta seguridad social y 

tampoco con el amparo de las 
leyes colombianas ¿es cierto eso, 

Carlos?
Sí, pues lamentablemente 

es bastante cierto, digamos que 
para un actor mantenerse es 

complicado porque pues es una 
profesión que no es para nada 
estable, nosotros tenemos unos 
meses en los que trabajamos, 
hacemos una producción y si 

Entrevista exclusiva

Orlando Mancini

Continúa página 21
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Carlos Mariño: “‘El Robo del Siglo’ es 
una serie universal”

no se puede parar 
porque pues pasa 
el tiempo y si usted 
no se mantiene 
de alguna manera 
vigente pues lo van 
olvidando, lo van 
dejando a un lado 
yo solo he contado 
con la fortuna 
siempre de estar en 
algún proyecto.

Para el reconocido actor colombiano, 
Carlos Mariño, quien ha participado en series 
tan exitosas como: “Narcos”, “Escobar El 
Patrón del Mal”, “La Vendedora de Rosas” y 
la recién inaugurada serie de Netflix, “El Robo 
del Siglo”, la pandemia mantiene paralizado al 
gremio actoral

Aquí el actor aparece interpretando a Marino, en la serie “Escobar el patrón del mal”

Es una historia basada en ese famoso robo del banco de la República de Valledupar que ocurrió 
en el año 94
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somos muy de buenas empatamos 
con otra producción y puede pasar 
que estamos después unos seis 
meses o diez meses esperando 
un nuevo proyecto bueno o 
intentando en todo caso no parar y 
generar ingresos de alguna manera 
pero los actores, digamos, vivimos 
muy al día. 

Cuando estamos en una 
producción estamos al día en 
gastos, en pagos de seguridad 
social, los arriendos de la casa, 
en el estudio de los hijos, pero en 
esos meses en los ‘rellenos’ que 
estamos parados, pues generar 
ingresos es bastante complicado. 
Yo he intentado, por ejemplo, un 
par de veces en mi vida tener un 
negocio aparte de la actuación y 
pues tampoco he sido un éxito 
negociando, entonces es bastante 
complicado.

La vida de un actor es igual o 
similar a la de un futbolista 
o deportista: tienen cierta 

vigencia después de que ustedes 
cumplen cierta edad y luego, 

lamentablemente son desechados 
por utilizar una palabra un poco 

cruel. Pero, qué ha pasado 

con usted, podemos contar 
sin temor a equivocarnos más 
de 50 producciones donde ha 

participado en los últimos 25 años 
y todavía su nombre es tenido 
en cuenta para esas grandes 
producciones como la serie 

que acaba de estrenar Netflix 
denominada “El Robo del Siglo”. 

¿Cuál es la clave de ese éxito para 

que su nombre siga sonando para 
esas grandes producciones?
Persistir mucho, no parar, en 

todo caso este tema de la pandemia 
es un ejemplo. Es como que: no 
me puedo quedar quieto en mi 
casa, si tengo que estar encerrado 
entonces inventemos una manera 
nosotros mismos de estar activos. 
Yo ahora estoy montando obra de 
teatro con dos amigas; con otro 
grupo de teatro estamos haciendo 
un proyecto para el teatro Colón 
que se va a estrenar en septiembre. 
Igual, muchos compañeros siguen 
dictando clases virtuales, es decir 
no parar, no se puede parar porque 
pues pasa el tiempo y si usted no 
se mantiene de alguna manera 
vigente pues lo van olvidando, lo 
van dejando a un lado yo solo he 
contado con la fortuna siempre de 
estar en algún proyecto. 

Todos los años logro encajar 
en algún proyecto y lo que usted 
dice, Netflix acaba de estrenar 
“El Robo del Siglo” que es una 
superproducción, una serie 
universal, uno de los grandes 
estrenos de este año. Es una 
historia basada en ese famoso 
robo del banco de la República 
de Valledupar que ocurrió en 

el año 94. El año pasado hice 
una serie española que se llama 
“Perdida” que también la pueden 
ver en Netflix. Digamos que todos 
hemos estado en una producción 

y he contado con mucha suerte 
también. Yo podría decir que es 
algo de suerte o algo tan cósmico 
que me mantiene ahí vigente de 
alguna manera.

La situación es 
preocupante, 
inclusive para 
aquellos actores 
que tienen otros 
negocios, otras 
maneras de 
generar recursos, 
otras entradas, 
pues también 
la situación en 
esos sectores es 
apremiante.

 “Para un actor mantenerse es complicado porque pues es una profesión que no es para nada 
estable”, Carlos Mariño
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MUCHOS DE nosotros hemos 
sentido preocupación, ansiedad o 
frustración durante los últimos 
meses con relación a todos los 
cambios y desafíos que hemos 
tenido que enfrentar. Y es que, en 
realidad, la pandemia ha tomado 
por sorpresa a la mayoría de 
nosotros. Una de las preguntas que 
recibo con mucha frecuencia de 
parte de amigos, familiares o en mi 
consultorio es la siguiente: ¿Cómo 
puedo cuidar mi salud mental en 
medio del COVID-19? 

Antes de contestar esa 
pregunta, considero de suma 
importancia primero saber qué 
es la salud mental. Según la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), salud mental es “un estado 
de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones o 
enfermedades”. En otras palabras, 
salud mental es más que la ausencia 
de enfermedades mentales. La 
salud mental influye en nuestras 
emociones y sentimientos. Afecta 
nuestra forma de pensar y actuar, 
en la forma de relacionarnos con 
los demás y define cómo nos 
enfrentamos a situaciones adversas 
tales como la pérdida de empleo, 
enfermedades o la pérdida de un 
ser querido.

El COVID-19, acompañado 

con el distanciamiento social 
y junto a otros problemas tales 
como los problemas económicos, 
la pérdida de empleo, entre 
otros, sin duda alguna ha 
agravado el bienestar mental 
de miles de personas a nivel 
mundial, especialmente aquellas 
que padecen de enfermedades 
mentales.

Cuidar nuestra salud mental 
es igual de importante a cuidar 
nuestra salud física ya que ambas 
están interconectadas. 

En este artículo comparto 
8 consejos que, si los pones en 
práctica con regularidad, te 
ayudarán a mantener y a cuidar tu 
bienestar mental.

1.- Dormir bien. 
Es importante mantener una 

buena higiene de sueño. Siempre 
hemos escuchado hablar sobre la 
importancia de dormir bien, pero 
muchas veces nos preguntamos 
por qué es tan importante para la 
salud mental. Cuando dormimos le 
damos la oportunidad al cuerpo a 
recuperarse y descansar. El dormir 
bien ayuda a mejorar la memoria 
y la concentración. También nos 
permite estar más alerta y mejorar 
nuestro estado de ánimo. 

2.- Actividad física
La salud mental y la física 

van de la mano, por tal razón, si 
quieres cuidar tu salud mental es 
importante mantenerte activo. 
El ejercicio ayuda a reducir el 
estrés y la ansiedad. Aumenta la 
productividad, la energía y mejora 
la calidad del sueño. También 

ayuda a mejorar la concentración 
y la memoria.

3.-Relaciones interpersonales
Es importante conectarnos 

con los demás, mantener contacto 
con regularidad, con familiares y 
nuestras amistades. Las relaciones 
interpersonales pueden brindar 
apoyo y mantener viva la compañía 
con nuestros seres queridos.

4.- Conoce tus emociones
Es importante aprender a 

identificar y manejar nuestras 
emociones y pensamientos de 
forma efectiva.

5.- Cuida tu alimentación  
Mantener una dieta nutritiva 

y balanceada no sólo ayuda a 
mantener un peso saludable, 
también ayuda a mejorar 
nuestro estado de ánimo, nuestra 

apariencia física, a la vez que 
aporta más energía y mejora 
nuestra autoestima. 

6.- Busca tiempo para ti
Es importante para nuestro 

bienestar mental envolvernos en 
actividades que generen placer. 
Busca pasatiempos que te ayuden 
a conectarte con tu esencia. 
7.- Aprende a manejar los niveles 

de estrés
Empieza a establecer 

prioridades; haz una lista la 
noche anterior de las cosas más 
importantes que tienes que 
hacer el día siguiente. Aprende a 
establecer límites y a reconocer 
cuando es necesario decir no. 

8.- Busca ayuda de un 
profesional de la salud mental si lo 
necesitas.

¿Cómo cuidar mi salud mental 
durante la pandemia?

Yuliana Pérez
Psicoterapeuta @yuliana.pere

Bi enes tar
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Camila Montanha

LA MENOPAUSIA es un 
proceso único en la vida de cada 
mujer, no es una patología, es 
un proceso natural en el que 
se detiene la menstruación y la 
ovulación mensuales. Suele ocurrir 
entre los 45 y los 55 años, lo que 
indica el final del período fértil. 
Pueden presentarse síntomas 
como sudoración, disminución 
de la energía, ansiedad, sequedad 
vaginal, disminución de la libido, 
complicaciones óseas y cambios 
de humor, pero con la ayuda de un 
estilo de vida saludable se pueden 
aliviar y en algunos casos pasar 
casi desapercibidos.

La forma en que una mujer 
ve y enfrenta este período de su 
vida puede tener un impacto 
considerable en la gravedad de 
los síntomas. La menopausia no 
debe ser vista como la marca del 
fin de la juventud y la sexualidad, 
al contrario, debe ser vista como 
la siguiente etapa de la vida, como 
lo fue la transición de la niñez a 
la adolescencia. Esta fase también 
tiene su encanto, alegrías, puede 
estar llena de vigor, libertad y 
autonomía. 

Durante este período, es fund 
amental contar con el apoyo de 
personas cercanas y profesionales 
con sensibilidad y experiencia en 
la salud de la mujer para entender 
que el final de la fase reproductiva 
es un proceso natural para todas 
las mujeres y que debe ser abrazado 
con amor.

Consejos para ayudar en este 
proceso:

1. Evite los alimentos 
procesados   y refinados: los 
estudios demuestran que estos 

alimentos pueden aumentar la 
irritabilidad, el cansancio e incluso 
pueden aumentar el riesgo de 
depresión.

2. Consumir más alimentos 
ricos en fitoestrógenos: estas 
sustancias pueden tener una 
acción similar al estrógeno en 

nuestro organismo y ayudar al 
equilibrio hormonal. Fuentes: 
tofu, linaza, sésamo.

3. Lleve una dieta rica en frutas 
y verduras: pueden ayudar a la 
salud de los huesos y el corazón 
durante esta fase, así como al 
control de peso.

4. Consumir productos ricos 
en calcio y vitamina D: el calcio 
es fundamental para asegurar 
la masa ósea y la contracción 
muscular. Fuentes: yogures, 
verduras de color verde oscuro, 
espinacas, tofu, sardinas. El sol es 
la principal fuente de vitamina D, 
sin embargo, puede ser necesario 
un suplemento.

5. Consuma cantidades 
adecuadas de proteína para 
prevenir la debilidad y 
adelgazamiento de los músculos. 
Fuentes: huevos, carne, proteína 
vegetal en polvo, proteína de 
suero, tofu, garbanzos, lentejas.

6. Se deben evitar los alimentos 
que elevan la temperatura 
corporal, como las especias y los 
pimientos fuertes, especialmente a 
la hora de acostarse.

7. Haga ejercicio con 
regularidad, ayudan a aliviar 
los síntomas de la menopausia 
y ayudan a regular el sueño, la 
ansiedad, los cambios de humor y 
el cansancio, y ayudan a controlar 
el peso; la meditación también 
tiene grandes resultados.

8. Hidrátese: en esta etapa de 
la menopausia pueden aparecer 
síntomas como “sequedad”. 
Calcule un promedio de 35ml de 
agua por kilo de peso corporal, 
agregue pepino, menta, bayas 
para darle ese sabor especial 
y obtener el beneficio de los 
fitoquímicos.

9. Busque un profesional que 
le oriente sobre los suplementos 
que le ayudarán con los síntomas. 
Los más utilizados y que pueden 
tener buenos resultados son: 
aceite de onagra, cimicifuga 
racimo, fenogreco, radiola 
rosa, vitamina E, vitaminas 
del complejo B, azafrán sativo, 
Dong Quai (Angelica sinesis), 
5-HTP (5-hidroxitriptofano), 
Regaliz (licorice). Algunas 
flores también pueden ser 
grandes aliadas en la salud de la 
mujer, pero todo va acorde a su 
individualidad.

* Camila Montanha es 
nutricionista y terapeuta 
integradora en Londres, con 
atención en línea para todo 
el mundo. Utiliza prácticas 
de medicina ancestral 
como Ayurveda, Medicina 
Tradicional China, hierbas 
medicinales, flores y otras.

Menopausia, ¿qué hacer además del 
reemplazo hormonal?

Por lo general, la menopausia ocurre entre los 45 y los 55 años, señalando el final del período 
fértil, y trae síntomas como sudoración, reducción de energía, ansiedad.

Esta fase también tiene su encanto, alegrías y puede estar llena de vigor, libertad y autonomía.

Sa lud
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Pilar Salcedo

EL TRASPLANTE de órganos 
y tejidos constituye una práctica 
médica y también social, que aún 
no se afianza debido al escaso 
nivel de donantes en el mundo. 

Para que este tipo de 
intervenciones de alta complejidad 
se lleven a cabo, se requiere no 
sólo de conocimientos médicos y 
científicos, sino de la participación 
de los individuos; por tanto, la 
oportunidad de un paciente de 
ser trasplantado depende de la 
disposición de las personas a 
donar sus órganos. En ocasiones 
no lo hacen debido a creencias 
religiosas, mitos e incluso, miedo 
al tráfico de órganos. 

Justamente Inglaterra cambió 
recientemente su ley de donación 
de órganos, considerando 
donantes a todos los adultos 
cuando fallezcan salvo que ellos 
mismos o su familia se opongan. 

El cambio legislativo se 
produjo tras constatar que, 
a pesar de que el 80% de los 
ingleses consideraría el hecho de 
convertirse en donante, menos del 
40% llega a completar el papeleo. 

Desde ahora el consentimiento 
se da por sentado y el proceso se 
hace, pero para renunciar a la 
donación propia o de un familiar. 

Ahora bien, hay que mencionar 
que debido a la pandemia por 
Covid-19, uno de los grandes 
damnificados por la crisis sanitaria 
ha sido la trasplantología.

Gran número de cirugías se 
ha postergado para después de 
la pandemia, y la mayoría de 
los programas han limitado la 
realización de trasplantes a casos 
urgentes o bien, a personas con 
dificultades para trasplantarse 
(quienes reciben la prioridad). 

A pesar del panorama, fue 
conocido en Colombia el caso 
de un niño de 10 años, el primer 
paciente pediátrico del país, que 
recibió un trasplante de corazón 
en medio de la emergencia 
ocasionada por la pandemia de 
Covid-19.

Vale la pena mencionar que, en 
este país, datos de la Secretaría de 

Salud muestran que más de 2.550 
personas se encuentran en la lista 
de espera de donación de órganos 
sólo en la capital, y más de 4.000 
en el resto de las ciudades. Un 
escenario que evidentemente se 
torna más complejo debido a los 
retos que implica desarrollar un 
procedimiento de este tipo por la 
escasez de donantes y el refuerzo 
en los protocolos gracias a la 
pandemia. 

El doctor Antonio Figueredo 
Moreno, jefe del Departamento 
de Cirugía Cardiovascular de la 
Fundación Cardiovascular de 
Colombia (FCV) en Bucaramanga, 
entidad en la que se llevó a cabo con 
éxito la intervención del menor, 
hace referencia a su diagnóstico y 
a la complejidad de la enfermedad 
con la que el pequeño llegó para 
ser tratado con urgencia: “El niño 
presentaba una miocardiopatía 
dilatada idiopática, eso quiere 
decir que su corazón creció de 
una forma anormal y la función 

contráctil fue disminuyendo poco 
a poco hasta llegar a un momento 
en que es incompatible con la 
vida”. 

Ante la situación, el niño fue 
incluido en lista para trasplante. 
Mientras esperaba por un donante 
se encontraba en una Unidad de 
Cuidado Intensivo (UCI), con 
medicamentos que pasaban a 
través de sus venas para mantener 
las funciones mínimas de su 
corazón. En una lucha contrarreloj 
y un tiempo diferente por la 
pandemia, encontrar un donante 
se convirtió en un gran reto.

“El mayor número de 
nuestros donantes son adultos. 
La cantidad de donantes 
pediátricos es mínima, lo cual 
quiere decir que cuando un 
paciente pediátrico requiere un 
corazón para ser trasplantado, 
tiene muy poca posibilidad 
porque la mayoría tendrá una 
desproporción en tamaño, 
con respecto a la que él está 

necesitando”. 
A esta dificultad se le 

suma ahora, la disminución 
dramática del número de 
donantes por razones derivadas 
de la pandemia: “Esto implica 
mayores retos desde la logística, 
teniendo en cuenta además 
que no hay vuelos comerciales 
para desplazar a los equipos de 
trasplante, y enviar las muestras 
de laboratorio”, explica el doctor 
Figueredo Moreno. 

De repente llegó la noticia 
que se estaba esperando: había 
un posible donante en una ciudad 
cercana. Inmediatamente se 
empezaron con los análisis para 
determinar si era compatible. 
Adicional a las pruebas que se 
realizan siempre para estos casos, 
esta vez se tuvo que desarrollar 
una adicional para descartar que 
el donante estuviera infectado por 
el SARS-CoV-2. 

“En cuatro horas y media 
se realizó el rescate del órgano 

(extraerlo seguramente del 
donante y transportarlo de forma 
segura al hospital), y el trasplante, 
pero esto tiene detrás un arduo 
proceso de coordinación, que al 
sumarlo todo hablamos de 24 o 30 
horas de trabajo”, manifiesta Javier 
Castro Monsalve, jefe del servicio 
de Cardiología Pediátrica de la 
FCV.

El menor se recupera 
satisfactoriamente, y así como él, 
miles de niños buscan a través de 
la donación de órganos, una nueva 
esperanza de vida. 

“Hago una invitación para 
tomen la decisión de donar, 
informen a sus familias que su 
último deseo antes de fallecer 
es la donación de órganos y 
tejidos para poder ayudar a 
todas esas personas en lista de 
espera, a continuar viviendo 
en este mundo”, concluye 
Fernando Quintero Costea, 
coordinador de Trasplantes de 
la institución.

El primero que se lleva a cabo en este país en tiempos de pan-
demia

Médicos colombianos realizan 
trasplante de corazón a niño de 10 años
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A pesar del panorama, fue conocido en Colombia el caso de un niño de 10 años, el primer paciente pediátrico del país, que recibió un trasplante de corazón en medio de la emergencia ocasionada por la 
pandemia de Covid-19.

Sa lud
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EL AUMENTO de casos de 
Covid-19 y la creciente lista de 
países desde los cuales los turistas 
británicos deben auto aislarse a su 
regreso, supone un impulso a la 
tendencia que cada día cobra más 
fuerza para disfrutar del verano: el 
Staycation.

Se trata de disfrutar de las 
vacaciones haciendo turismo 
local, preferiblemente limitándose 
a viajar cortas distancias que no 
requieran de servicios hoteleros. 
Afortunadamente, el Reino Unido 
cuenta con múltiples opciones 
de este tipo para disfrutar de 
lo que resta del verano, por un 
relativamente bajo costo.

A continuación, algunas 
opciones para disfrutar en familia 
a una corta distancia de Londres.

El impactante contraste de Seven 
Sisters Cliffs   

Al sur de Inglaterra, en East 
Sussex, se encuentra la cadena de 
acantilados que forma parte del 
Seven Sisters Country Park. Se 
trata de un parque de 280 hectáreas 
en los que se puede practicar el 
avistamiento de aves, ciclismo 
y largas caminatas, además de 
paddle y canoeing en el lago. Si 
sube a los acantilados, la vista sobre 
el valle y el Canal de la Mancha, 
bien vale la caminata, así como la 
experiencia de enfrentarse al mar, 
que, por lo general, no permite un 
baño, pero sí un agradable rato 
frente a las olas. Desde Londres, 
puede llegar en carro, en dos horas 
y diez minutos. Se recomienda 
llevar comidas y bebidas, zapatos 

cómodos, abrigo ligero debido 
a las fuertes corrientes de aire, 
protector solar y dinero en efectivo 
para pagar el estacionamiento. 

Oxford, ciudad de película
Caminar por las calles 

de Oxford siempre será una 
experiencia interesante. La 
ciudad exhibe una imponente 
arquitectura gótica que la sitúa 
entre las más bellas del mundo. 
No por nada, ha sido lugar de la 
filmación de numerosas películas, 
entre ellas Harry Potter, por lo que 
los fanáticos y coleccionistas de la 
saga encontrarán muchos lugares 
de interés, como el comedor 
del Christ Church, en donde se 
grabaron las escenas del comedor 
de Hogwarts. Para disfrutar al 
máximo un día en Oxford, se 
puede reservar un cupo en el tour 
gratuito por la ciudad, a la que 
se puede llegar en carro desde 
Londres en 1 hora y 18 minutos, 

o, en tren, en una hora desde la 
estación de Paddington.

La diversidad de Bristol
La ciudad de Bristol es 

simplemente impresionante. 
Exhibe una mezcla de historia, 
modernidad y cultura que hace 
honor al Reino Unido. Visitar 
Bristol puede tomar una semana 
o un día y ser igualmente 
entretenida, pero si de un día se 
trata, los imperdibles de la ciudad 
son los siguientes: el Pero´s Bridge 
que es un puente peatonal sobre 
la marina de Bristol, rodeado 
de restaurantes y bares. La 
Universidad de Bristol, imponente 
por fuera y curiosa por dentro, es el 

premio luego de subir caminando 
la empinada calle principal de la 
ciudad. 

Y sin duda alguna, no deje 
de visitar el Clifton Suspension 
Bridge (sobre el que puede 
encontrar información en el blog 
Coleccionando Puentes), que se 
encuentra en la cima de la colina 
del barrio de Cliffton y ofrece la 
mejor vista de la ciudad, siendo 
su principal símbolo y centro 
turístico. Para llegar a Bristol, 
se puede tomar el tren desde la 
estación de Paddington (1 hora y 
35 minutos) o manejar durante 2 
horas y 20 minutos. La comida de 
los bares locales es excelente.

Windsor, un paseo real
Desde la estación de Waterloo 

se puede tomar un tren que en 56 
minutos le llevará al encantador 
condado de Windsor, en el que 
desde el momento en el que se 
baje del tren, podrá sentirse en 
medio de la realeza. La estación 
de trenes de Windsor alberga una 
réplica de la primera locomotora 
del Reino Unido y una selección 
de tiendas y restaurantes de 
primera categoría. Al salir de la 
estación, la primera vista será la 
del Castillo de Windsor -hogar 
ocasional de la Reina- que podrá 
recorrer una vez compre sus 
tickets en la página web del Royal 
Collection Trust. Si goza de buen 
clima, los jardines del Castillo de 
Windsor serán una buena opción 
para una caminata o picnic. Otra 
de las atracciones interesantes 
es realizar un paseo en barco 
por el Támesis o caminar por 
el pequeño pueblo de Eaton, 
en donde se encuentra el Eaton 
College.

Sea cual sea el rumbo que 
tome para disfrutar de los 
últimos días del verano, recuerde 
mantener el distanciamiento 
social, usar tapabocas en los 
lugares cerrados, lavarse las 
manos frecuentemente, recoger 
todos los desechos que genere y 
tomar las mejores fotografías.

Texto y fotos María Alejandra Almenar
@Coleccionando_Puentes

Staycation: disfrutar de las vacaciones sin 
salir del Reino Unido

Universidad de Bristol

Seven Sisters CliffCliffton Suspension Bridge

Paseo s
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DE MANERA súbita nos 
llegó un virus y con este lo que 
todos ahora llaman la nueva 
“normalidad” en un mundo que 
fue tomado por la COVID-19 y 
en donde los expertos debaten 
sobre la adaptación a las nuevas 
referencias y protocolos sociales y 
de bioseguridad, el reconocimiento 
facial e, incluso, sobre algunos 
problemas en el tema de seguridad 
social y de Estado.

Coronavirus, cuarentena, 
mascarillas, cubiertas faciales, gel 
desinfectante, distanciamiento 
físico, anticuerpos…Nuestro 
vocabulario se ha llenado de 
palabras que hasta ahora solo 
se escuchaban en las películas y, 
como mucho, en los hospitales.

El uso de mascarillas 
al visitar espacios cerrados 
muy concurridos como el 
transporte público, restaurantes, 
supermercados, etcétera, ya es 
obligatorio prácticamente en la 
mayoría de países.

Ha llegado la era de las 
mascarillas, y por tiempo 
indeterminado. Éstas ya también 
son parte de los nuevos accesorios 
en nuestro vestuario y que se deben 
tener como lo son los guantes, la 
sombrilla, la bufanda, entre otros, 
y si vas a ir a la playa seguramente 
será con la mascarilla, que haga 
juego con el bikini y la toalla.

La recomendación -casi 
obligatoriedad- de llevar cubierta 
la boca y la nariz ha impuesto esta 
nueva forma, y moda, de «selfie», 
que es un reflejo de la realidad 
social actual.

Y muchas personalidades 
del mundo de la farándula y 
el espectáculo se han sumado 
a la moda de mostrarse 
«enmascarados» en redes 
sociales como Instagram. Y es 
que fotografiarse con su nuevo 
atuendo, haciendo la compra, 
entrenando o sentado en el asiento 
de un avión es la nueva forma de 
obtener «likes» y ganar algunos 
seguidores en estas plataformas 
sociales.

Solo te quedas con los ojos de 
la otra persona. Es por el momento 
la situación que se vive porque la 
expresión facial se verá limitada 
solo a los ojos; habrá gente que 
exprese mucho con los ojos y otra 

que no. La manera de transmitir 
a la otra persona va a suponer un 
cambio en la comunicación muy 
importante.

Pero este aspecto no es el 
único que preocupa; también 
está la circunstancia de crear 
oportunidades para quienes 
quieren cubrir sus rostros por 
razones viles o no muy santas. 
Ahora posiblemente puedan 
hacerlo sin levantar sospechas, 
dicen algunos expertos en materia 

de seguridad.

Un poco de historia
En el siglo XVII, las 

vestimentas empleadas por los 
médicos para prevenir el contagio 
de la peste bubónica que barría 
Europa no eran menos pintorescas 
que las actuales. 

Los doctores y científicos de 
la época se cubrían con cuero 
o tejidos encerados de pies a 
cabeza, gafas de cristal y siniestras 
máscaras con forma de pico de 

pájaro en las que se insertaban 
hierbas y especias que se creía 
habrían de combatir las miasmas 
contagiosas. 

Lo de hoy, no es un simple juego 
de moda

Siguiendo con el paralelismo 
de otras enfermedades contagiosas 
como el VIH, la mascarilla viene a 
convertirse como en una especie 
de preservativo facial y su uso 
estaría restringido a las prácticas 
de riesgo, sobre todo en caso 

de aglomeraciones, en espacios 
cerrados y el contacto con grupos 
vulnerables.

La nueva normalidad nos trae 
este objeto y aún no sabemos hasta 
cuándo tendremos que “vestirlas”, 
pero lo más seguro es que sí hay 
un amplio catálogo de propuestas 
de mascarillas más nuevas que 
normales para configurar ese 
nuevo escenario.

La mascarilla se ha convertido 
en una forma de expresión creativa 
de la identidad y en un símbolo de 
este momento histórico.

Las empresas, los comercios, 
las redes sociales ya están llenas 
de propuestas y alternativas 
de marketing con imágenes de 
máscaras  con reivindicaciones de 
todo tipo, frases motivadoras y 
tejidos estampados. 

Ingenieros y diseñadores 
trabajan en toda clase de 
prototipos de protectores faciales 
que incorporan auriculares o 
sensores de contaminación del aire 
y también en modelos inclusivos 
que permiten leer los labios  a las 
personas sordas.

Hay que recordar que, la 
efectividad no solo depende de 
las propiedades inherentes de la 
cobertura facial, sino también de 
qué tan bien se usa la máscara 
facial y estamos en la época 
del intentar protegernos y de 
proteger a los demás como señal 
de que es algo vital para salvar a la 
humanidad.
Los que no creen en la existencia 

de la pandemia
Pero también hay algunos 

escépticos seguidores  de teorías 
de la conspiración.  Negacionistas 
de la pandemia. Antivacunas. 
Opositores de las mascarillas. 
Apóstoles de la verdad que 
no te quieren contar y según 
argumentan, esto no es real y 
“responde a intereses oscuros”.

Afirman que esta información, 
que en estos momentos se ha 
viralizado en cientos de fórums y 
de la que se han hecho eco varios 
diarios, y por supuesto, las redes 
sociales, es “lo que los medios de 
comunicación no quieren que 
sepas”, según sus opiniones, y 
manifiestan que es una “verdad” 
que hay que “compartir rápido, 

Las mascarillas: El “nuevo rostro” 
de nuestra sociedad

Ulysses Maldonado

Continúa página 27
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antes de que la borren” de todas 
partes y de la social media.

Como proteger al medio 
ambiente... mascarillas que son 

desechadas
Pero, ¿y qué sucede con 

nuestro planeta? El impacto de 
la COVID-19 está cambiando la 
manera y el estilo de vida en la 
que cada persona tiene un papel 
importante para desempeñar, 
y es que, de un día para otro, las 
circunstancias cambiaron de 
manera abrupta y por eso se pasó 
al uso de la mascarilla, pero no 
se ha tomado conciencia de qué 
sucede cuando ya no la volvemos 
a utilizar y la desechamos. 

Las intervenciones globales, 
nacionales y locales se centran en 
gran medida en proteger la vida de 
las personas y las economías, pero 
también la gestión de desechos 
peligrosos debe considerarse 
un factor esencial con el fin 
de minimizar a largo plazo los 
riesgos para la salud humana y la 
medioambiental.

Un informe, elaborado 
conjuntamente por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, el Instituto para las 
Estrategias Ambientales Globales 
y el Centro Internacional de 
Tecnología Ambiental, considera 
varios enfoques, identifica las 
mejores prácticas y tecnologías 
y ofrece recomendaciones para 
profesionales y responsables 
de la formulación de políticas 
sobre cómo mejorar la gestión de 
desechos a largo plazo.

Tras recoger información a 

partir de numerosas consultas, el 
reporte presta especial atención a 
los países y ciudades en desarrollo 
que pueden carecer actualmente de 
una gestión de residuos adecuada. 
Conscientes de las condiciones 
locales, se identifican prácticas 
que son operativas y técnicamente 
plausibles y se incluyen formas de 
adaptar los protocolos y prácticas 
existentes, tanto en las etapas de 
emergencia como de recuperación.

El virus llegó y nos tumbó

Y nos “metimos de cabeza 
y en cuerpo entero   en casa”, 
nos lavamos las manos hasta 
quedar casi sin piel en ellas, y 
nos conformamos con ver a los 
nuestros por las redes sociales, 
hacer reuniones virtuales de 
trabajo y ver a la gente que aplaudía 
con fuerza desde los balcones a los 
médicos y enfermeras de primera 
línea quienes le vienen poniendo 
el pecho al virus.

Ir al supermercado se convirtió 

en una “disculpa” para salir del 
encierro, pero al mismo tiempo 
era una odisea, en la búsqueda de 
artículos de primera necesidad 
y el papel higiénico se convirtió 
en artículo de lujo, algo que los 
científicos aún no han conseguido 
descifrar, y la bronca política 
empezó lentamente a convertirse 
en ensordecedora en los noticieros, 
y nos aburrimos de hacer 
ejercicios de pilates, de hacer pan, 
tortas, comidas experimentales y 
de hacer puzles y crucigramas. 

Esta es una nueva situación de 
emergencia que se ha convertido 
en un test y un   examen riguroso 
para nuestro modelo de vida 
actual.

La realidad es que hoy a la 
incertidumbre global que hemos 
vivido en estos últimos años 
se le une ahora la inseguridad 
personal al comprobar el grado de 
debilidad y vulnerabilidad al que 
estamos sometidos en un mundo 
muy desigual y más pequeño por 
efectos de la globalizacion. 

Viene de página 26
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SE APLICARÁN multas más 
severas antes del feriado bancario 
para tomar medidas enérgicas 
contra las reuniones ilegales.

El viernes 28 de agosto, antes 
del fin de semana festivo, entraron 
en vigor medidas más duras contra 
las infracciones más graves de las 
restricciones de distanciamiento 
social.

Aquellos que faciliten u 
organicen fiestas ilegales, eventos 
musicales sin licencia o cualquier 
otra reunión de 30 personas o más 
pueden enfrentar una multa de £ 
10,000, lo que coloca un nuevo 
disuasivo sobre las infracciones 
que ponen al público en mayor 
riesgo.

Se pueden seguir emitiendo 
multas de £ 100 a aquellos que 
participen en reuniones ilegales y 
aquellos que ya hayan recibido una 
multa verán el monto duplicado 
por cada infracción, hasta un 
máximo de £ 3,200.

La ministra del Interior, Priti 
Patel, dijo: “Estas reuniones 
son peligrosas y quienes 
las organizan muestran un 
desprecio flagrante por la 
seguridad de los demás.

Me complace que la policía ya 
haya intensificado su respuesta y 
les estoy dando las herramientas 
que necesitan para continuar 
manteniéndonos seguros.

Continuaremos tomando 
medidas enérgicas contra la 
pequeña minoría que cree que está 
por encima de la ley”.

Se produce cuando el Consejo 
de Jefes de la Policía Nacional 
advirtió que las fuerzas policiales 
en Inglaterra y Gales continúan 
aumentando las patrullas para 
evitar reuniones ilícitas durante la 
pandemia.

En áreas de preocupación, 
como Leicester y el Gran 
Manchester, las implementaciones 
ya han sido mayores que en la 
víspera de Año Nuevo.

En Londres, la Policía 
Metropolitana ha respondido a 
más de 1,000 eventos sin licencia 
desde finales de junio, recibiendo 
información sobre más de 200 

eventos en toda la ciudad en un 
solo fin de semana.

Aparte del riesgo de 

propagación del virus, muchos 
eventos están relacionados con la 
delincuencia y también se vuelven 

violentos. Esta semana, dos 
adolescentes fueron apuñalados en 
un almacén rave en Borehamwood, 

Hertfordshire.
En Manchester, una mujer de 

27 años, que se dice que organizó 
grandes reuniones ilegales 
durante dos noches consecutivas, 
recibió una multa de £ 100 y 
una orden de prohibición de 
comportamiento antisocial que 
impedía que cualquier persona 
ajena a la casa ingresara a la 
propiedad.

También el 28 de agosto, las 
multas por no usar cubiertas 
para la cara donde sea obligatorio 
también se duplicaron por ofensas 
repetidas, comenzando en £ 100 
y duplicando hasta un máximo 
de £ 3,200 por cada ofensa 
repetida, reflejando los avisos de 
penalización fija por infracciones 
de otras restricciones.

Es obligatorio cubrirse la cara en 
el transporte público y en muchos 
espacios públicos cerrados, como 
tiendas, supermercados y tiendas, 
a menos que esté exento, incluso 
por motivos de edad, salud o 
discapacidad.

Fuente: GOV. UK.
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Orlando Mancini

Entra en vigor nuevo delito penal 
para las personas que organizan 

o facilitan reuniones ilegales
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Pilar Salcedo

Tecno l og ía

LA PANDEMIA por 
coronavirus ha acentuado la 
adopción de nuevas tecnologías. 
Justamente las restricciones de 
movilidad han acelerado avances 
que se estaban desarrollando en 
el área de la realidad virtual y 
aumentada para mantener al día 
las jornadas de educación, trabajo 
y venta de productos. Hemos visto 
que a países como Colombia le ha 
costado el tema de la transformación 
digital del sistema educativo, por 
ejemplo, y eso se ha evidenciado 
en mayor medida a partir del 
confinamiento y la imposibilidad 
de acudir presencialmente a los 
escenarios educativos. 

En cuanto al tema empresarial, 
la crisis ha sido la coyuntura en 
la que se ha podido medir con 
más efectividad si una tecnología 
ha estado en disposición de ser 
aprovechada de manera funcional 
por parte de un gran número de 
personas frente al contexto que se 
está desarrollando actualmente.

Gracias a los efectos del 
coronavirus se han identificado 
varias oportunidades de trabajo, 
aprendizaje y entretenimiento; 
con respecto a esto, vale la 
pena mencionar un proyecto 
liderado por dos emprendedores 
colombianos: William 
Castillo, comunicador social 
y Nelson González, diseñador 
gráfico, quienes proporcionan 
herramientas tecnológicas y 
contenidos digitales para facilitar 
justamente este tipo de procesos. 
Ellos lideran una iniciativa 
denominada Arte y Animación.

El proyecto ha sido definido 
como una fábrica de ideas que 
son materializadas en contenidos 
digitales, vídeos, animaciones, 
recursos interactivos, sitios web, 
plataformas en línea, e-learning, 
cursos virtuales, y aplicaciones 
móviles. “Queremos transformar 
una idea en contenido digital para 
comunicar, para enseñar, para 
vender o para entretener”, señala 
William Castillo. 

La evolución digital ha llegado 
de forma involuntaria y las 
nuevas tecnologías son una gran 

herramienta en todos los ámbitos
Para el emprendedor, es 

necesario apuntarle a las necesidades 
básicas actuales del mercado a 
través de escenarios didácticos, 
lúdicos, entretenidos y con mucho 
contenido digital. “Nosotros hemos 
querido saltar del PDF y de la 
lectura tradicional, a otros medios y 
experiencias de aprendizaje”. 

Ahora bien, Arte y Animación 

ha incursionado en el concepto 
de la realidad aumentada que es 
cuando se mezclan experiencias 
virtuales aplicadas directamente 
en un contexto físico, logrando que 
los niños y jóvenes puedan acceder 
a conocimientos de manera más 
divertida.

A propósito, los emprendedores 
han creado una línea especial 
llamada “Edumágicos”, la cual se 

encarga de crear contenido digital 
para trabajarlo en colegios o en 
casa, el contenido es impreso y está 
hecho con realidad aumentada; 
es decir, mediante el dispositivo 
móvil es posible enfocar el 
material físico, como algún libro 
o tarjetas de realidad aumentada, 
permitiendo al usuario actuar 
en un contexto diferente. De esta 
manera, los niños interactúan 

con el contenido digital pero 
también con el contenido impreso, 
aprendiendo sobre medidas, 
colores, formas y elementos en 
tercera dimensión.

En cuanto a las ideas de mayor 
impacto que los empresarios 
destacan están, además de la 
realidad aumentada, la creación de 
entrenamientos y capacitaciones a 
través de experiencias de realidad 
virtual, “que es cuando te pones el 
casco o unas gafas y comienzas a 
ver de manera tridimensional y a 
vivir experiencias de aprendizaje 
diferentes”, pues se crean imágenes 
y espacios simulados en los que la 
persona tiene la sensación estar y 
desenvolverse dentro de ellos.

“También hemos generado 
micro juegos y juegos para el 
entrenamiento corporativo, por lo 
que usamos las herramientas no 
solamente para niños; realmente 
esto nos ha servido para mirar 
de qué manera con la educación 
virtual diferente y de otro nivel y 
los contenidos digitales, podemos 
ahorrarle costos a las empresas 
y tiempos de capacitación; 
además de interaccionar con los 
contenidos digitales y aprender, 
que es lo que lo hace mucho más 
emocionante.

Realidad virtual y 
aumentada cobran fuerza 
en medio del aislamiento
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(12-07-2020). Saludos cordiales a todos los socios de LA United Ltd.
La junta directiva informa a todos los socios de LA United que se ha visto en la necesidad de cambiar 

el nombre inicialmente escogido para la compañía de entregas o deliveries por diferentes razones 
logísticas y prácticas. 

Ándale es sin duda un nombre llamativo y sobre el papel, ideal para nuestra compañía, sin embargo, 
nos presentó varios inconvenientes que para solucionarlos hubiésemos tenido que desembolsar parte 
de nuestro capital, pues lastimosamente un empresario en Italia ya había registrado ese nombre en los 
territorios de la Unión Europea, y por lo tanto exigía un pago importante para adquirir esos derechos. 
Igualmente, el dominio en internet más importantes para una compañía como es el caso del .com ya 
estaba tomado, lo que nos habría obligado a comprarlo por un alta suma de dinero. 

El objetivo de LA United es desarrollar una marca verdaderamente internacional que pueda crecer a 
nivel de Europa y otros continentes, y que por lo tanto no se remita sólo a Reino Unido. Teniendo esto en 
cuenta, la junta directiva solicitó al departamento de Marketing de LA United, del que hacen parte socios 
con mucha experiencia, trayectoria y creatividad, que nos presentaran varios nombres para remplazar 
el inicialmente escogido. Una vez recibidas las propuestas, la junta directiva escogió por mayoría el 
nombre D’Lulo, la D en referencia a deliveries, y Lulo un sustantivo muy latino, fresco, sencillo y fácil de 
pronunciar para los británicos y europeos.

Seleccionar el nombre D’Lulo nos ha permitido adquirir los dominios en internet más relevantes para 
nuestro negocio. Igualmente, registrarlo en Companies House de manera inmediata. Adicional a esto, el 
departamento de marketing se encuentra trabajando fuertemente en los diseños de la nueva marca cuya 
originalidad y creatividad será sin duda del agrado de los socios de LA United. 

Cabe mencionar, que la empresa de Deliveries sigue haciendo la prueba piloto con un número 
reducido de restaurantes identificando en ese pequeño nicho algunos problemas en los que pueda 
incurrir evitando con esto, grandes fallos a gran escala cuando se realice la expansión con todos los 
socios, por lo que agradecemos su comprensión. La junta directiva invita a todos los socios a apoyar e 
impulsar esta nueva marca de nuestra compañía de transporte y entregas. 

Atentamente, Junta directiva LA United Ltd 
Elaboró: Departamento de Comunicaciones.

(22-08-2020) A todos los socios de LA United Ltd. Este 
comunicado de prensa tiene como objetivo informarles sobre 
el modelo de negocio que LA United implementará de ahora 
en adelante. Tras varias reuniones y largas deliberaciones de la 
junta directiva en las que hemos contado con la asesoría, análisis 
y comentarios de expertos de la talla de Diana Ruiz y Rodrigo 
Espinoza Lanzarini; quienes conformamos esta junta consideramos 
que el modelo de negocios que más se adapta a nuestras necesidades 
es el siguiente: 

1. LA United Ltd continuará siendo el único propietario de la 
compañía LA UNITED DELIVERY cuyo nombre comercial es 
D’Lulo, que en la actualidad presta los servicios de domicilios y que 
en un futuro cercano ampliará sus servicios a entrega de paquetería 
y mensajería 

2. Igualmente, LA United Ltd tendrá a su cargo el 100% de las 
operaciones de los préstamos que pronto se podrán a disposición 
de todos los socios de acuerdo a los términos y condiciones que se 
deberán firmar en el momento de solicitar y obtener un crédito. 

3. Paralelo a estos dos proyectos que ya están en desarrollo, la 
junta directiva ha decidido que LA United también funcionará 
como una gestora de inversión por proyectos en los que la 
compañía tendrá un porcentaje del total de la inversión que puede 
estar entre el 5% y el 40% del mismo, liderando cada proyecto en 
la medida de lo posible, o poniendo a disposición de la iniciativa 
o emprendimiento, toda la experiencia y conocimiento de los 
miembros de la junta directiva, los diferentes comités y por 
supuesto el de todos los socios.

En cada proyecto, los socios de LA United podrán participar 
como inversionistas y tendrán prioridad sobre otras personas que 
no hagan parte de la compañía, sin embargo, también podrán 
hacer parte de los proyectos personas externas a LA United. En 
ese sentido, cada fondo manejará su propio presupuesto y las 
personas que participen en el desarrollo del mismo tendrán una 
remuneración acorde con su liderazgo o funciones. 

Teniendo en cuenta esta explicación, queremos comentarles que 
ya estamos poniendo en marcha la etapa inicial de varios proyectos 
en los que se incluyen una farmacia, que tendría el nombre de L.A. 
Pharmacy y un food hall de comida latinoamericana incluida 
street food. Igualmente, se está analizando la posibilidad de crear 
un fondo para invertir y establecer un portafolio de propiedades; 
al igual que la posible compra de un centro comercial. Otras 
proyectos o ideas por parte de socios de LA United serán siempre 
bienvenidos para ser analizados por la junta directiva.

Apreciado socio; si usted está interesado en vincularse en alguno 
de los proyectos arriba mencionados, o tiene un emprendimiento 
que necesite financiamiento, por favor comuníquese con el 
director de la junta directiva de LA United Ltd, William Pineda 
en el siguiente e-mail: director@la-united.com o en su número de 
teléfono habitual. 

Atentamente, 
Departamento de Comunicaciones, en nombre de la junta 

directiva.
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Compromiso colectivo
LA United también es consciente de que tiene un 
compromiso con el colectivo latinoamericano que va 
más allá de los 100 socios. Por eso desarrollaremos 
nuestros proyectos buscando siempre un equilibrio 
entre el bienestar de las personas, el medio ambiente 
y el éxito comercial. Igualmente, trabajaremos con 
nuestros socios de manera mancomunada para 
ayudarlos a tener un desarrollo económico sostenible 
que tenga siempre en cuenta a los empleados, sus 
familias, a la comunidad latina y a la sociedad en 
general, para mejorar día a día su calidad de vida.
Desde su nacimiento, LA United se ha convertido en 
un generador de empleos en Londres. En nuestro 
primer proyecto: D’Lulo, una empresa de transportes 
y domicilios hemos logrado crear una nueva fuente de 
trabajo para personas de la comunidad que buscaban 
nuevos horizontes. Y en ese sentido, en los proyectos 
futuros que implementaremos este mismo año, 
continuaremos brindando oportunidades laborales a 
los latinos e hispanos que residen en Reino Unido. 

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

PARTE DE NUESTRA 
HISTORIA

Así nació nuestra organización en plena pandemia

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

y llegaron 100

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

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

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

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

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

CAMBIO DE NOMBRE 
PARA LA COMPAÑÍA 
DE TRANSPORTE Y 

ENTREGAS

MODELO DE 
NEGOCIO DE LA 

UNITED LTD

CORNER

Integrantes del departamento de Eventos y Entretenimiento de L A United realizando el más reciente evento denominado Tarde Virtual de Trovas en el 
restaurante Cali Ají de N1 Bar

+447508010797 |   www.la-united.com   |  Unit 8, Holles House SW9 7AP - Londres
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El escenario:
The National Gallery (1824) 

es especialista en pintura europea 
de 1250 a 1900, procedente de 
la colección nacional de Reino 
Unido. Pertenecen más de dos mil 
trescientas obras de arte al Estado 
británico. Desde el 2015 es director 
el londinense Gabriele Finaldi. 

Situada frente a la plaza 
Trafalgar Square, es la única 
fachada que permanece desde el 
origen, el resto ha ido sufriendo 
modificaciones en las ampliaciones 
sucesivas. Perteneciente al 
municipio de Westminster, en el 
centro del Londres. Es una exempt 
charity con entrada libre.

Sobre la exposición
“Tiziano: amor, deseo, muerte” 

comisariada por Mattias Wivel. 
Se trata de la exposición temporal 
inaugurada el pasado 16 de marzo 
-que cerraría una semana después 
a causa de la pandemia mundial-. 
De nuevo, este verano brindan 
la oportunidad de descubrir al 
que fuera considerado el máximo 
exponente de la escuela veneciana 
renacentista formado en el taller 
de Gentile y Giovanni Bellini. En 
el contexto de los filósofos Marsilio 
Ficino y León Hebreo.

S e n s u a l i d a d , 
erotismo, belleza, riesgos, 
miradas y peligros 
tras las pinturas. Son 
composiciones estéticas, 
mujeres desnudas y 
recostadas, transparencias, 
color y calidad son 
las características que 
se reúnen ahora en la 
Nacional Gallery London, 
antes siempre dispersas por 
el mundo. 

Herederos de su pincel, 
artistas del nivel de Rubens, 
Van Dyck y Velázquez a las 
influencias de Jerónimo 
Sánchez Coello, hermano 
de Alfonso Coello pintor 
de cámara del rey Fernando 
II, durante su estancia en 
Sevilla, a finales del siglo 
XVI formado en el taller de 
Tiziano. 

Alabado por los 
expertos de renombre 
Charles Hope, Paul 
Hills, David Rosand, 
Fernando Marías, Jennifer 
Fletcher y Carmen Garrido en la 
reconstrucción ideal y pictórica 
de la Antigüedad clásica. Y esa 
original meditación sobre la 
creación artística es distinción 
ticianesca.

“Poesías” de Vecellio di 
Gregorio Tiziano (Pieve di 

Cadore, Belluno, Véneto, hacia 
1490 - Venecia, 1576) comprende 
el conjunto de obras mitológicas 
que pintó para Felipe II -entre 
1553 y 1562- encargadas en 
Augsburgo con el fin de reunirlas 
en el Alcázar de Madrid que por 
razones históricas nunca ocurriría. 
Excusa perfecta para visitar la 

muestra.
Las “Poesías” integra 

“Dánae”  (Londres, Apsley 
House), “Venus y Adonis” (Madrid, 
Museo del Prado),  “Perseo 
y Andrómeda”  (Londres, 
Wallace Collection),  “Diana 
y Acteón”  y  “Diana y 
Calisto”  (Edimburgo, National 

Gallery / Londres, National 
Gallery) y “El rapto de 
Europa”  (Boston, Isabella 
Stewart Garden Museum). 
Mencionan por tenerla en 
su colección a “La muerte 
de Acteón” (London, The 
National Gallery) del 
mismo autor.

Implican al espectador 
como voyeur al alcance de la 
culminar la bidimensional 
contemplada. Interpela 
al visitante externo una y 
otra vez. En definitiva, una 
amalgama de percepciones 
procedentes de “las 
Enéadas” de Plotino acerca 
de la jerarquía de los 
sentidos y apasionantes 
teorías neoplatónicas.

E x c e p c i o n a l 
acontecimiento cultural 
para las temporadas por 
venir británicas al reunir 
por vez primera las seis 
pinturas desde el siglo 
XVII. Está previsto a 
mediados del próximo 

año ser mostradas en el Museo 
Nacional del Prado (España).

Muestra de cine argentino 
en Londres

DOCA, Documentalistas 
de Argentina en tiempos de 
la pandemia por la Covid 
19 en el mundo, compartirá 
11 de sus creaciones online 
con subtítulos en inglés. 
La muestra será publicada 
desde Londres para alcanzar 
al público de habla inglesa 
internacional. Se desarrollará 
en septiembre, octubre y 
noviembre de 2020. Los films 
serán compartidos en varios 
eventos de Facebook por 72 
horas. Más información en la 
página: https://www.facebook.
com/doca.documentalistas/ 

Septiembre:
Viernes 25, sábado 26, 

domingo 27
“La parte por el todo”

“Juanas, bravas mujeres”
“La cena blanca de Romina”

Octubre:
Viernes 23, sábado 24, 

domingo 25
“Mal de viento”
“La historia invisible” 
“Seré millones”

Noviembre: 
viernes 13, sábado 14, 

domingo 15
“De trapito a bachiller” 
“Stand Up villero”
“Bazán Frías, elogio del 

crimen”
Noviembre 27 - 28 - 29 

(viernes - sábado- domingo)
“24 RPM La revolución 

boliviana de 1952”
“La internacional del fin 

del mundo”

Tiziano”: Love, Desire, Death
Lorena Benéitez

Historiadora del arte contemporáneo

National Gallery London
Main Floor galleries

Hasta el 17 de enero de 
2021

Titian. Diana and Callisto, 1556-9
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@londoncoriscakes

Preparación

Deliciosas galletas de mantequilla:Deliciosas galletas de mantequilla:
Fáciles y rápidas de prepararFáciles y rápidas de preparar

Ingredientes

2 tazas de harina de trigo (280grs)  
1/2 taza de azúcar (100grs)  
1/2 taza de mantequilla (125grs)  
1 huevo  
1 cucharadita de esencia de vainilla.

Las galletas de mantequilla son una de las opciones más fáciles para hacer con 
los pequeños de la casa, pasar un momento agradable en familia y disfrutar de un postre 

hecho y decorado por ellos mismos. 
También son muy comunes en los cumpleaños y otras celebraciones, así como reuniones 

entre amigos y como acompañante de una taza de café, té o infusión de frutas. Siempre son 
bien recibidas en cualquier ocasión.

-Mezclar todos los ingredientes con una paleta.
-Luego de unos minutos, terminar de unir los 
ingredientes con la mano para dar una consistencia 
homogénea.
-Dejar reposar en el frízer por 1 hora.
-Precalentar el horno a 180°C
Estirar la masa con ayuda de un rodillo, 
dejando un grosor de 1/2 a 1cm. Cortar a su gusto.
Hornear por 12 minutos. Las 
galletas deben quedar blancas, solo con la orilla un 
poco dorada.
Dejar reposar por unos minutos.
Luego podemos decorar al gusto 
con gotas dechocolate, lluvia de colores, almendras, 
entre otros.
Son ideales para decorar con glasé real.
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TODAS LAS embajadas y las 
organizaciones culturales, sociales, 
religiosas, educativas, sindicales, 
deportivas, juveniles, de la tercera 
edad, comerciales, empresariales, y 
cualquier otra entidad e iniciativa 
vinculada a la comunidad estará 
invitada a participar. 

El inicio del Mes Amigo 
lo marca oficialmente el 7 de 
septiembre con la conmemoración 
de la Independencia de Brasil. Este 
año, además de las actividades 
propias de esta organización, se 
realizará este desfile el próximo 19 
de septiembre.

La actividad se dará inicio en 
Elephant and Castle, desde donde 
partirá la caminata y contará con 
la presencia de todo el colorido 
de los grupos folclóricos y de las 
diferentes banderas de los países 
de habla hispana y lusófonos. 

Cada uno de los destacamentos 
contarán con su propia 
organización y participarán 
siempre y cuando respeten 
las medidas de seguridad y 
distanciamiento previstas para 
estos eventos en medio de la 
pandemia.

Se deben llevar mascarillas 
y respetar los lineamientos de 
higiene y seguridad. Las personas 
que quieran llevar fotos o carteles 
con las imágenes de sus familiares 
fallecidos durante la crisis pueden 
hacerlo, según informaron 
los representantes del comité 
organizador del Mes Amigo. 

“En el 2020 haremos un 
especial homenaje a todos los 
miembros de nuestra comunidad 
que han fallecido o han contraído 
el COVID-19, y que han estado en 
primera línea contra este virus”, 
señalaron los promotores del 
desfile.

Tal como destacó Isaac Bigio, 
fundador de la iniciativa, “se 
trata del mes de las comunidades 
de habla hispana y portuguesa 
acaba el 12 de octubre, día 
nacional en todas las 23 
naciones de habla hispana, día 
mundial de la lengua española, 
día de muchos pueblos nativos 
americanos, día de los niños del 
Brasil y día especial en EE.UU., 
Bahamas y otros países”.

Indicó, a través de la 
convocatoria, que el Mes Amigo en 
UK junto con el Mes de la Herencia 

Hispana en EEUU y Canadá se 
dan en paralelo celebrando a 70 
millones de latinos, hispanos, 

ibéricos, lusofonos (provenientes 
de los países de habla lusa o 
portuguesa) e indígenas, la mayor 
minoría etnolingüística de la 
historia universal.

En 2019, el Mes Amigo 
concluyó su periodo de eventos 
con una reunión cultural llevada 
a cabo el 20 de octubre en 
Tottenham, a corta distancia 
de Seven Sisters. Numerosas 
agrupaciones folclóricas, cantantes 
y bailarines se sumaron a esta 
fiesta anual que involucró, a lo 
largo de varias semanas, el mayor 
número de celebraciones y fechas 
históricas de la región.

Mes Amigo celebra nueva edición 
con desfile de las comunidades 

en el centro de Londres
Redacción Express News



34 Del 27 de agosto al 30 de septiembre del 2020- Nº 979 - Express NEWS

Youtube: Express NewsTV
Twitter: @ExpNewsUK

Facebook: ExpressNewsUK
Instagram: @expnewsuk

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALESOrgan izac i on e s

LA ORGANIZACIÓN “Venezolanos en el 
Mundo” (@VenMundo), como cada segundo 
sábado del mes de septiembre, organiza el 
#DíaMundialDeLaArepa a celebrarse en 
más de 100 ciudades del mundo con el fin de 
promover la gastronomía venezolana.

Debido a la pandemia de COVID-19 que 
está afectando a todos los países del globo, 
este año los directivos decidieron organizar 
un evento en casa, por lo que se estará 
promoviendo con el HT #ArepadaEnCasa un 
encuentro con familiares y amigos cercanos 
sin correr riesgos a contagios.

El evento se llevará a cabo por una semana, 
desde el 07 al 13 de septiembre. Pueden preparar 
las arepas o pedirlas para llevar en las areperas 
o restaurantes participantes del evento como 
una forma de apoyar a los emprendedores 
venezolanos. Luego, subir las fotos, videos 
y compartir en vivos por las redes sociales 
con el hashtag #DíaMundialDeLaArepa y 
#ArepadaEnCasa y etiquetar a @VenMundo 
y @diamundialdelaarepa.

En las redes sociales, @VenMundo estará 
anunciando las actividades programadas del 

evento; así como los restaurantes, camiones 
de comida y areperas que participarán 
con ofertas especiales de comida y bebida 
disponibles para llevar.

 9 años de la iniciativa
Desde el año 2012, la Organización 

Venezolanos en el Mundo (VenMundo) 
viene trabajando en la celebración del 
#DíaMundialDeLaArepa; como homenaje a 
una de nuestras expresiones nacionales, que 
acompaña al venezolano día a día, la arepa. 
Siendo este el plato más emblemático y 
presente en las mesas venezolanas y disfrutada 
por todos.

Los fundadores de VenMundo; Rafael 
Mourad, Luisana La Cruz y Tony de 
Viveiros, lograron que el segundo sábado 
del mes de septiembre se conmemore 
el #DíaMundialDeLaArepa de manera 
simultánea en todas las ciudades del mundo 
donde reside un venezolano.

Desde este año, los directivos de 
VenMundo trabajan en el evento para celebrar 
los 10 años del Día Mundial de la Arepa.

Fuente: venmundo.com

Más de 100 ciudades 
en el mundo celebran 
Arepazo mundial 2020
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Redacción Express News

Depor te s

YA ESTÁ todo preparado 
para el comienzo este 29 de 
agosto de la carrera ciclística 
más esperada de la temporada. 
Se trata de la edición número 
107 que contará, entre otros 
talentos, con la participación 
de 10 ciclistas de origen 
colombiano. El inicio de esta 
carrera en ruta conformada por 
21 etapas comenzará en Niza 
y el final será apoteósico en la 
capital francesa, París.

3470 kilómetros de distancia 
de esta carrera que había sido 
prevista inicialmente para 
celebrarse entre el 27 de junio 
y el 19 del mes de julio, pero, 
debido a la pandemia, el pasado 
15 de abril debió anunciarse un 
cambio en las fechas.

Inicio
Será este sábado 29 de 

agosto cuando se de inicio a la 
edición 2020 con una etapa de 
156 kilómetros que conforma 
este primer recorrido. La salida 
será concretamente, desde Niza 
Moyen Pays para finalizar en 
Niza.

ETAPAS

9 etapas en llano

3 etapas con relieve

8 etapas de montaña  con  4 
llegadas en alto  (Orcières-

Merlette, Puy Mary, Grand 
Colombier, Méribel Col de la 
Loze)

1 etapa de 
contrarreloj individual

2 jornadas de descanso

NOVEDADES

12 ciudades y lugares 
inéditos, un tercio de 

un total de 35, harán su primera 
aparición en el mapa del Tour en 
2020:

Le Teil (salida 6.a etapa)
Mont Aigoual  (llegada 6.a 

etapa)
Cazères-sur-Garonne  (salida 

8.a etapa)
Isla de Ré Saint-Martin-de-

Ré (llegada 10.a etapa)
Châtelaillon-Plage  (salida 11.a 

etapa)
Chauvigny (salida 12.a etapa)
Châtel-Guyon  (salida 13.a 

etapa)

Puy Mary Cantal (llegada 13.a 
etapa)

Grand Colombier (llegada 15.a 
etapa)

La Roche-sur-Foron  (llegada 
18.a etapa)

Lure (salida 20.a etapa)
Mantes-la-Jolie  (salida 21.a 

etapa)

MONTAÑA
La 107.a edición del Tour 

de Francia atravesará los cinco 
macizos montañosos del país. Por 
orden de aparición: Alpes, Macizo 
Central, Pirineos, Jura y Vosgos. 
Habrá cuatro ascensiones inéditas: 
el Col de la Lusette y el Suc au May 
en el Macizo Central, el Col de la 
Hourcère en los Pirineos, el Col de 
la Loze en los Alpes y, por último, 
el Col de la Madeleine por una 
ruta inédita.

CRONO
En 2020 solamente se disputará 

una contrarreloj en versión 
individual. Será en la penúltima 
etapa entre Lure y La Planche des 
Belles.

SEGUNDOS DE BONIFICACIÓN
En la meta de cada etapa 

en línea, se atribuirán 10, 6 y 
4 segundos respectivamente 
a los tres primeros corredores 
clasificados.

PUNTOS DE BONIFICACIÓN
Al pasar por los 8 puertos 

siguientes situados en lugares 
estratégicos del recorrido, se 
concederán respectivamente 8, 
5 y 2 segundos (con sujeción al 
visto bueno de la Unión Ciclista 
Internacional) a los tres primeros 
clasificados:

2.a etapa | Col des Quatre 
Chemin

6.a etapa | Col de la Lusette

8.a etapa | Col de Peyresourde

9.a etapa | Col de Marie 
Blanque

12.a etapa | Suc au May
13.a etapa | Col de 

Neronne

16.a etapa | Subida de Saint-
Nizier-du-Moucherotte

18.a etapa | Subida de la 
meseta de Glières

Estas bonificaciones no 
tendrán ninguna incidencia en la 
clasificación por puntos.

Fuente: www.letour.fr

Todo listo para el Tour de 
Francia
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Autode� nido Mosaico Sudoku

Solución anterior:

50
número

50
númeroSopa con

claveAutodefinido

Soluciones, instrucciones y más juegos en pasatiemposparallevar.com

AFGANO

ALCANFOR

ALPACA

AMENAZAR

ANILLO

CABARETERO

CHULETA

DEPRAVACION

DESCUBIERTO

DESORIENTAR

ESTRECHAR

EXPOLIACION

FLORERO

NOTABILIDAD

NUMERAR

ORDENADO

PAPAYA

PERFORADOR

PERJUDICIAL

PRECIOSIDAD

PRIOR

RABIA

RECREO

REDUNDANCIA

REGENERADOR

REIR

ROER

SUSTITUCION

TECNOLOGICO

TERRENAL

UNIFICACION

XILOFONISTA

T A A I C N A D N U D E R R M A L R
E R O D A R O F R E P E S A P L A E
C X T X E M L I S A G E D T A C I O
N R P C I O E C C E H A D N P A C R
O O R O R L U N N U D C E E A N I E
L E N E L B O E A I T R E I Y F D T
O O R A I I R F S Z R I R R A O U E
G O L E G A A O O E A A T O T R J R
I A R L D F I C T N B R R S I S R A
C T N O I C A C I F I N U E U R E B
O O R D E N A D O O A S R D M S P A
D E P R A V A C I O N A T E L U H C
A L P A C A D A D I L I B A T O N M

CLAVE:  Ciudad 

© pasatiemposparallevar.com

Leo
23 julio - 22 agosto

Sagitario
22 noviembre - 21 diciembre

Capricornio
21 diciembre - 20 enero

Acuario
21 enero-18 febrero

Piscis
19 febrero - 20 marzo

Virgo
23 agosto - 22 septiembre

Libra
23 septiembre - 22 octubre

Escorpio
23 octubre-21 noviembre

Tauro
20 abril - 20 mayo

Géminis
21 mayo - 20 junio

Cáncer
21 junio - 22 julio

Aries
21 marzo -19 abril

Amor. Tendrás un carácter muy expansivo y muy entusiasta esta semana, ya que 
Júpiter estará en tu signo y acentuará tu buen humor en todo momento. Aunque 
tengas momentos un poco complicados a nivel personal, vas a saber ver el lado bueno 
a las cosas y vas a observarlas más como un aprendizaje y no como un obstáculo. Esta 
actitud tan buena ante la vida va a hacer que la gente se contagie un poco con este 
optimismo que desprenderás. 
Dinero y trabajo. En el terreno laboral tendrás la sensación estos días de que puedes 
hacer muchas cosas y que te ves capaz de implicarte en nuevos negocios inspiradores 
para ti. Es probable que te sientas sin miedo a arriesgarte y que esto te lleve a 
involucrarte en proyectos muy interesantes. 
Salud. Esta semana deberías hacer bastante deporte, ya que de este modo podrás 
fortalecer todo tu cuerpo y evitar lesiones u enfermedades crónicas que puedan 
aparecerte. Esta semana podrías tener fuertes molestias en las caderas, en especial 
si haces algún mal gesto durante estos días. Aún así, en general contarás con un buen 
físico y con una buena forma.

Amor. Tu vida personal se va a ver agitada esta semana y, si estás soltero, tendrás 
bastantes facilidades para encontrar a alguna persona especial con la que puedas 
compartir tu vida en estos momentos. Mercurio está en tu signo, por lo que la parte 
verbal va a ser muy importante para ti y querrás estar con alguien con quien puedas 
compartir temas de conversación interesantes. 
Dinero y trabajo. Tendrás una gran curiosidad intelectual que te llevará a apuntarte 
a algún curso o a buscar una nueva materia con la que poder aprender más cosas. 
Podrás disfrutar mucho con el estudio estos días y, si tienes algún examen, esta 
semana no tendrás ninguna di� cultad para resolverlo con éxito y podrás sacar unos 
resultados muy buenos. Es posible que incluso logres una nota excelente. 
Salud. Esta semana tu salud no va a ser especialmente buena. Tendrás posibilidades 
de sufrir dolencias relacionadas con el oído estos días, ya que será la parte de tu 
cuerpo que más sensible vas a tener. Además, estos días también es necesario que 
vigiles tu dieta, porque tendrás tendencia a comer muy poco y a sentirte muy bajo de 
energía y con pocas ganas de hacer deporte.

Amor. Esta semana Plutón en tu signo te hará pensar mucho en tu situación sentimental 
y tenderás a querer llegar hasta el fondo de las cuestiones emocionales. Tendrás dudas 
sobre si la persona con la que compartes tu vida es la adecuada para ti. Posiblemente 
tengas que pedir la opinión de alguien cercano con quien tengas con� anza y que te pueda 
ayudar a ver las cosas más claras en estos momentos. 
Dinero y trabajo. Estarás algo inquieto con tu trabajo estos días, ya que no tendrás muy 
claro el camino que has tomado y podrías tener serias dudas sobre lo que tienes que 
hacer. La crisis vendrá dada debido a la presencia de Plutón en tu signo, que te empujará 
a planteártelo todo y a tener nuevas ideas sobre el rumbo de tu vida profesional. La 
intuición e incluso los sueños que tengas ahora te servirán de guía y te ayudarán bastante. 
Salud. Podrías sentirte algo cansado en estos momentos ya que tus defensas estarán 
bajas y tu cuerpo tenderá a sentirse decaído. Debido a estas circunstancias, seguramente 
tendrás más facilidades para ponerte enfermo, en especial durante el � n de semana. Ten 
cuidado con los resfriados y las gripes, ya que es lo que podrías coger con más facilidad, 
así que intenta salir de casa con el cuello tapado.

Amor. Esta semana vas a tener muy buena gestión emocional y no te vas a derrumbar 
si hay algo en tu vida personal que no está saliendo tal y como a ti te gustaría. 
Tendrás una fortaleza interna bastante inspiradora y la gente se sentirá muy cómoda 
cerca de ti. 
Dinero y trabajo. En estos días prevalecerá la con� anza y la armonía interna, por lo 
que te saldrán bastante bien los proyectos profesionales. Es probable que te sientas 
con ganas de hacer cosas nuevas e incluso te decidas por cambiar de empresa o 
emprender una nueva idea de negocio que te interese y te motive lo su� ciente. 
Contarás con muchos apoyos y con personas con las que te sientas cómodo 
trabajando. 
Salud. Podrías caer enfermo o sufrir algún resfriado esta semana debido a que no 
dejarás que tu cuerpo descanse lo su� ciente y recupere la energía que derroches 
durante el día. Los días en los que la Luna esté en tu signo, a � nales de semana, te 
sentirás incluso más fatigado, ya que buena parte de tu energía la dedicarás a tus 
relaciones con los demás.

Amor. Disfrutarás de una gran vida social esta semana, ya que tu carácter será 
abierto y no te costará empatizar con los demás. Estos días también tendrás 
bastante suerte en el amor, y el romanticismo en tu vida se tornará muy importante. 
Vas a procurar ser muy atento con las personas a las que quieres y te esforzarás por 
atender sus necesidades. Es posible que tus amigos se apoyen mucho en ti. 
Dinero y trabajo. Tendrás una gran capacidad para concentrarte y para trabajar 
durante bastantes horas seguidas. La comunicación en tu trabajo será clara y te 
resultará sencillo trabajar en equipo y de manera coordinada con tus compañeros. 
Además, estos días tendrás una gran capacidad para tener un enfoque estructurado 
y organizado en tu trabajo, con una visión muy práctica. 
Salud. El deporte y el baile van a ser una constante esta semana, en la que 
necesitarás moverte y en la que vas a aborrecer cualquier actividad tranquila. 
Querrás mantenerte activo y por eso vas a optar por hacer muchas cosas que 
impliquen movimiento, ya que contarás con bastante energía en tu cuerpo. No 
soportarás pasar muchas horas quieto o en un lugar en el que no puedas moverte.

Amor. Tu vida personal podría complicarse un poco esta semana debido a algunos malos 
entendidos con tu pareja y a que le darás muchas vueltas a la cabeza con cuestiones 
sentimentales. Procura vigilar mucho con los celos y con las confusiones, ya que podrían ser 
perjudiciales para tu relación de pareja. Si tienes una crisis con ella, es importante que veas el 
mejor modo de abordar la situación para de esta manera poder solucionarla. 
Dinero y trabajo. Tu comportamiento en el trabajo será poco convencional estos días y es 
probable que tengas la sensación de que tus compañeros de trabajo no acaban de aceptar 
tus ideas o tus propuestas. En especial, tienes que vigilar hacia mitades de semana, que es 
cuando podrías meter la pata de una manera importante por una cuestión de indiscreción. 
Tus jefes podrían reprobar tu actitud estos días. 
Salud. Quizás tengas algunas di� cultades con tu vista estos días, podrías tener algo de 
irritación en tus ojos, que estarán más sensibles de lo habitual. Además, esta semana tendrás 
que vigilar con las lesiones físicas, ya que tenderás a hacer todo bastante deprisa y cuidarás 
muy poco tu cuerpo. Procura hacer las cosas con más tranquilidad para no tener que lamentar 
ninguna lesión o mal gesto que podría ser bastante desagradable.

Amor. Esta semana es probable que te sientas con muchas ganas de estar en contacto 
con los demás y con un gran romanticismo pero, a la vez, tu manera de expresarte en 
este sentido será poco convencional y algo excéntrica. Si tienes pareja, ésta se va a 
sentir bastante sorprendida por tu manera de expresar tus sentimientos hacia ella. 
Dinero y trabajo. Urano en tu signo hará que te comportes estos días de forma 
imprevisible y que tengas un cierto impulso a actuar con rapidez. Es probable que 
necesites valorar bien lo que tienes que hacer estos días a nivel laboral, ya que tu 
impulsividad te llevará a actuar sin demasiado juicio y luego podrías arrepentirte 
de tus decisiones. Es mejor que procures compartir tus impresiones con alguien de 
con� anza. 
Salud. Esta semana deberías iniciar una dieta saludable que evite la irritación de 
tu colon, ya que estará especialmente sensible estos días. Probablemente tengas 
que empezar a comer más cereales, más frutas y más verduras frescas. Ten especial 
cuidado a mitades de semana, que es cuando tus nervios serán fuertes y tendrás más 
molestias en el sistema digestivo.

Amor. El bienestar, la alegría y el equilibrio emocional van a prevalecer en tu vida, por 
lo que tus relaciones personales irán muy bien. Sentirás que tienes muchos amigos. 
Si no tienes pareja, esta semana es bastante probable que conozcas a alguna persona 
con la que podrías empezar una relación de amor que será muy intensa. 
Dinero y trabajo. Serás muy positivo estos días y disfrutarás de buenas oportunidades 
profesionales, así que procura estar atento y no desaprovecharlas. Además, estos 
días te llevarás muy bien con tus compañeros de trabajo y te dará la sensación de 
que puedes colaborar con ellos de una manera muy cercana. Es posible que ahora 
tengas la posibilidad de avanzar mucho en un proyecto laboral gracias al trabajo en 
equipo que realizarás. 
Salud. Esta semana vas a tener que vigilar con tu tensión arterial y también con tu 
dieta, ya que tendrás tendencia a padecer hipertensión. Además, estos días podrías 
padecer algunos problemas con la memoria, en especial fruto del cansancio que 
puedas acumular. Así, verás que se te olvidan las cosas más que de costumbre. Procura 
descansar y ponerte una rutina de práctica de ejercicio físico diaria.

Amor. Estos días, si tienes pareja, podrías vivir algunas discusiones con ella debido a 
que te mostrarás muy insistente con tus ideas y te costará aceptar una visión contraria 
a la tuya. Te faltará un poco de � exibilidad y podrías ser bastante cabezota si no estás 
de acuerdo con tu pareja en algo. Vigila porque esta semana te vas a mostrar muy 
perfeccionista y quizás tiendas a ser bastante crítico con la gente de tu entorno. 
Dinero y trabajo. Debido a que tienes una actitud poco � exible, te va a costar colaborar 
con los compañeros de trabajo y estarás mejor trabajando por tu cuenta. Si tienes que 
colaborar con los demás, podrías tener algunos momentos en los que choques con 
algún compañero de trabajo que no comparta tu punto de vista o tenga una manera 
de trabajar muy distinta a la tuya. 
Salud. Necesitarás descargar tu estrés estos días con la práctica intensa de deportes. 
Aún así, si practicas muchas actividades deportivas, procura vigilar con las pequeñas 
lesiones, ya que tenderás a menospreciar los dolores musculares que puedas sufrir y 
luego podrías lesionarte. Si vas a iniciar una nueva actividad deportiva, procura contar 
con la ayuda de un entrenador o de alguien que te asesore.

Amor. Esta semana tenderás a tomar una actitud un poco más cerrada o más seria 
por la in� uencia del planeta Saturno, que en estos momentos se encuentra en tu 
signo. Algunas personas se sorprenderán un poco por la actitud que tomarás en estos 
momentos. 
Dinero y trabajo. Saturno también podría ponerte algunas piedras en tu camino 
profesional, por lo que las cosas no saldrán de una manera tan � uida como te gustaría 
en el trabajo. Sin embargo, no tires la toalla si hacia mitades de semana encuentras 
algunos obstáculos en el terreno profesional, ya que con tu capacidad de trabajo y 
esfuerzo lograrás superar cualquier problema que surja en estos momentos. 
Salud. Podrías tener irritación en las paredes estomacales, lo que hará que te sienten 
mal las comidas y que tengas predisposición a marearte y a sentirte en general más 
débil. Es probable que sientas especialmente molestias en el estómago si pasas 
nervios o sufres por una situación sentimental inestable. Posiblemente también veas 
que tienes menos hambre de lo habitual en estos momentos.

Amor. Esta semana vas a tener un carácter muy independiente y vas a ir mucho a la tuya. 
En general, tus relaciones personales serán buenas, aunque tendrás tendencia a ser muy 
egocéntrico y no pensarás demasiado en las necesidades que pueda tener tu pareja. Ésta se 
va a dar cuenta de que cuidas poco de ella porque estarás muy centrado en ti, lo que podría 
generar ahora algunos con� ictos entre vosotros. 
Dinero y trabajo. Tenderás a gastar mucho estos días y por eso esta semana tendrás algunas 
di� cultades desde el punto de vista económico. Te costará materializar los asuntos de tu 
trabajo y seguramente los avances en este terreno serán bastante lentos. En general, te 
dará la sensación de que tienes muchas ideas pero te resultará bastante difícil aplicarlas de 
manera práctica en algún asunto concreto. 
Salud. Tendrás un físico muy bueno estos días ya que te cuidarás mucho y harás deporte 
con frecuencia. Además, vigilarás mucho tu alimentación y seguramente te preocuparás 
por regalarte a ti mismo tratamientos de belleza que te permitan relajarte y sentirte más 
atractivo. Si tienes la ocasión, procura hacer actividades de respiración que mejoren el 
equilibrio interno de tu cuerpo.

Amor. Las personas contarán mucho contigo y te pedirán consejo cuando se trate 
de cuestiones emocionales. Además, estarás muy pendiente de tu familia y de tus 
amigos y querrás saber en todo momento lo que hacen o dejan de hacer. Hacia mitad 
de semana, tu insistencia y preocupación por los demás disminuirá y te sentirás 
mucho más relajado. 
Dinero y trabajo. Esta semana te va a costar mucho delegar tus tareas laborales, ya que 
para ti será importante tener el control y querrás asegurarte de que todo sale perfecto. 
Tendrás unas claras capacidades para liderar y para tomar decisiones importantes en 
tu trabajo. Ten cuidado con ser demasiado autoritario en algunos momentos. 
Salud. Los primeros días tenderás a comer poco y no masticarás bien los alimentos, 
lo que te podría provocar molestias en tu estómago. Además, estos días tendrás que 
vigilar con la falta de energía, ya que tenderás a comer de manera desordenada y 
esto te afectará a la hora de tener fuerza para realizar tus tareas cotidianas. Una mala 
alimentación también podría generarte algunos dolores de cabeza. Procura adoptar 
hábitos alimenticios más saludables, que incluyan una dieta variada y equilibrada.

Del 11 al 17 de mayo de 2017    32

Síguenos en Facebook htt ps://www.facebook.com/expressnewslondonUK
Síguenos en Twitt er @ExpressnewslondPasatiempos

Leo
23 julio - 22 agosto

Sagitario
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Capricornio
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Amor. En el terreno amoroso te dará la sensación estos días de que necesitas una 
cierta estabilidad y no estarás cómodo en una relación en la que veas que no hay 
continuidad o futuro. No soportarás estar con alguien que te genere mucho estrés 
o que tenga unos cambios de humor demasiado fuertes, ya que no sabrás cómo 
gestionar situaciones complicadas en la pareja estos días.
Dinero y trabajo. Te vas a preocupar por cumplir con tu trabajo estos días y por hacer 
todo lo que se te pida de la mejor manera posible. También te encargarás de ser muy 
cuidadoso con los detalles y con todo lo relativo a la buena marcha de tus proyectos, 
ya que le vas a dar mucha importancia a este aspecto. Esta semana podrás disfrutar 
coleccionando cosas, ya que a tu signo le gustará mucho la variedad y las novedades. 
Salud. Podrías tener un poco de pesadez estos días porque tendrás el sistema digestivo 
algo afectado. Tu estómago es posible que este más sensible de lo normal, por lo que 
tendrás acidez si tomas comidas demasiado contundentes, especialmente por las 
noches. Ten cuidado también con el alcohol, ya que podría ser dañino y provocarte 
irritaciones estomacales y desequilibrios metabólicos.

Amor. Serás más autónomo y decidido en tu vida personal, sin tanta dependencia 
de las relaciones con los demás. Tendrás una actitud muy dinámica y entusiasta en 
tus relaciones, por lo que posiblemente aportarás mucha energía a las personas de 
tu entorno.
Dinero y trabajo. Podrías tender a rivalizar o a competir mucho con tus compañeros 
de trabajo, ya que el Sol hará que quieras destacar por encima de los demás. Te verás 
a ti mismo buscando de manera constante rivales o competidores en tu trabajo con 
los que poder medir tu poder y también tu talento en lo profesional. Además, vas a 
exigir un cierto protagonismo estos días y querrás decir en todo momento lo que 
piensas. 
Salud. Estos días quizás te sientas algo descompensado a nivel físico y algunos 
problemas en el hígado esta semana te podrían provocar nauseas u otras molestias 
físicas bastante incómodas. Para prevenir estos problemas, deberías intentar seguir 
una dieta mucho más equilibrada, en la que incluyas más vegetales y quizás menos 
proteínas animales. Es importante que tomes alimentos frescos y con pocos aditivos.

Amor. Plutón en tu signo hará que esta semana seas muy intenso y profundo en tus 
relaciones de pareja, ya que vivirás los sentimientos de una manera muy fuerte. No te 
conformarás con vivir en la parte super� cial de la vida y querrás llegar al fondo de todas 
las cuestiones, sobre todo si son de tipo amoroso. Si tienes pareja, estos días querrás poner 
en claro algunas diferencias existentes entre vosotros. 
Dinero y trabajo. Esta semana te verás impulsado a buscar la verdad en los asuntos 
laborales. No te vas a dejar engañar fácilmente por las personas de tu entorno, 
especialmente si se trata de cuestiones económicas. Además, querrás buscar soluciones 
reales y e� caces para los posibles problemas que puedas encontrar ahora en tu trabajo. 
A � nales de semana tendrás alguna oportunidad para liderar algún equipo o proyecto. 
Salud. Podrías tener varias molestias en tu cuerpo durante estos días, ya que tus nervios y 
tu ansiedad te afectarán a nivel físico. Seguramente tu malestar o tu frustración se verán 
re� ejadas en dolores de cabeza, pudiendo sufrir migrañas más o menos intensas. También 
deberías cuidar tu estómago, que también podría sufrir las consecuencias de tu elevado 
nivel de nervios.

Amor. Esta semana la vas a empezar con tu regente, la Luna, en tu signo, por lo que 
contarás con una mayor sensibilidad hacia los demás y con las emociones a � or de 
piel. Estos días también tendrás una mayor capacidad de contacto y espontaneidad 
en tus relaciones, sobre todo con las personas a las que ya conoces. A medida 
que avance la semana, podrían aparecer algunas actitudes un poco más frías o 
descon� adas por tu parte, sobre todo debidas a tu inseguridad. 
Dinero y trabajo. Esta semana te sentirás muy inspirado y con una gran necesidad de 
estudiar y de formarte a nivel intelectual, ya que contarás con una gran curiosidad 
y ganas de mejorar tus conocimientos. Querrás descubrir muchas cosas nuevas, 
aprender y te sentirás muy interesado por culturas o países distintos al tuyo.
Salud. Puedes tener molestias en la garganta y dolores de cabeza, sobre todo si pasas 
frío, ya que tendrás tendencia a resfriarte y a tener algo de mucosidad. Salir con el 
cuello bien tapado de casa y no llevar ropa demasiado ligera será una manera útil de 
evitar coger frío. En especial, deberías de procurar cuidarte a � nales de semana, que 
es cuando podrías tener más propensión a resfriarte.

Amor. Estos días necesitarás mucho cariño y tu alta sensibilidad podría provocar que 
te sientas herido con facilidad. Procura que no te afecte tanto lo que digan los demás. 
Ten en cuenta también que estos días estarás especialmente sentimental y sensible, 
sobre todo con respecto al pasado. Así, podrías sentir una cierta nostalgia esta semana 
y te gustará estar con personas que te ayuden a rememorar episodios de tu infancia. 
Dinero y trabajo. Esta semana te podría costar un poco avanzar a ti solo o lograr ser 
independiente en el terreno profesional, por lo que posiblemente necesites la ayuda 
o el apoyo de alguno de tus compañeros para poder concluir adecuadamente tus 
proyectos. A � nales de semana te llegará la ocasión perfecta para que demuestres tu 
valía profesional y para que materialices muchas de tus ideas. 
Salud. Tu forma física es buena últimamente y estos días lo será aún más porque te 
vas a poner muchos retos a nivel corporal. Podrías plantearte apuntarte a alguna 
carrera o es posible que quieras participar en una competición deportiva de alto nivel. 
No te asustarás ante los retos y te gustará que éstos sean difíciles. Cuidado con ser 
demasiado autoexigente y acabar lesionado por no ponerte límites físicos.

Amor. Estos días, en general, el contacto con los demás te va a resultar difícil porque 
estarás más bien cerrado a conocer a gente nueva. Solo a mitades de semana, cuando 
la Luna esté en tu signo, tendrás un poco más de apertura y de con� anza hacia los 
demás, lo que te permitirá tener una vida social un poco más activa. Pero, en general, 
estos días tendrás bastante descon� anza hacia las personas de tu entorno. 
Dinero y trabajo. Estos días vas a ser una persona muy perfeccionista y con muchas 
ganas de conseguir unos objetivos muy altos en el terreno profesional. Te pondrás 
metas muy altas y seguramente vas a invertir muchas horas extras en tu trabajo para 
poder alcanzarlas. Además, esta semana es posible que te intereses por un nuevo 
sector de actividad o por probar alguna rama nueva de tu profesión. 
Salud. En este periodo podrías tener algunos problemas respiratorios y habrá 
algunos momentos en los que puede que tengas la sensación de que te falta el aire, 
así que intenta parar, relajarte y respirar. Tu actividad será bastante intensa y tendrás 
bastante energía para hacer mucho deporte o para superar algunos retos desde un 
punto de vista físico.

Amor. Esta semana es importante que procures con� ar más en ti mismo y no depender 
tanto de lo que te digan los demás, ya que tenderás a buscar mucho la aprobación de tu 
entorno. Podrías pasarlo un poco mal en el terreno sentimental y necesitar el reconocimiento 
por parte de tus seres queridos. Seguramente buscarás el aplauso por todo lo que hagas 
estos días. 
Dinero y trabajo. También tendrás predisposición a hacer ostentación y seguramente 
necesitarás sentirte importante en el terreno económico. Esto podría llevarte a actuar un 
poco como un fanfarrón para conseguir la atención de quienes te rodean. Intenta valorar más 
otras cosas más allá del dinero y las posesiones, ya que de lo contrario podrías sentirte un 
poco vacío y con malestar interno. 
Salud. Esta semana, si no depuras bien los líquidos del cuerpo, podrías tener cistitis u otro 
tipo de infección de la vejiga que será muy dolorosa. La dieta que hagas va a ser muy 
importante para que tu cuerpo funcione bien en este sentido. Los zumos y los vegetales te 
sentarán muy bien y te ayudarán a tener un cuerpo más equilibrado y una mejor salud tanto 
física como mental.

Amor. Tanto Venus como Mercurio estarán en tu signo esta semana, y estos dos 
planetas te convertirán en una persona muy sociable y a la vez muy romántica. 
Encontrarás una gran satisfacción estos días cuando acudas a � estas o a reuniones con 
amigos, ya que probablemente disfrutarás mucho estando en contacto con los demás. 
Esta semana será muy propicia para los romances y la diversión. 
Dinero y trabajo. Mercurio estará toda esta semana en conjunción con Urano en tu 
signo, así que será un periodo en el que tendrás llamadas telefónicas a todas horas. 
Los cambios de planes en el último momento o la información repentina va ser una 
constante para ti estos días. Por suerte, no te vas a agobiar ante este panorama, ya que 
tu signo de fuego está muy acostumbrado a actuar de manera impulsiva. 
Salud. Esta semana puede que te lesiones si realizas actividades físicas muy duras o a 
un nivel demasiado intenso. Quizás te muestres poco prudente y no seas demasiado 
consciente de que tienes algunas limitaciones en este sentido. Tendrías que intentar 
rebajar el nivel de deporte que haces para evitar lesiones o contracturas complicadas 
de las que podrías tardar en recuperarte.

Amor. Estos días resultarás una persona muy encantadora para las personas 
que estén contigo, ya que transmitirás una energía muy amorosa y ello gracias 
al tránsito del planeta Neptuno por tu signo. Tu manera de comunicarte será 
muy re� nada y tendrás un tono de voz bastante agradable estos días. 
Dinero y trabajo. En tu trabajo te preocuparás por los detalles y querrás que 
todo esté correcto y en su lugar. También vas a ser muy perfeccionista y actuarás 
de una manera muy diligente con todo lo que hagas. Por otro lado, tus ganas de 
aprender cosas nuevas serán evidentes y te permitirán lograr cambios positivos 
en tu vida.
Salud. Las molestias en la zona de la columna serán constantes durante esta 
semana, en la que tenderás a sentir dolores generalizados y a afrontar tu día 
a día de una manera más cansada. Intenta no realizar demasiados esfuerzos 
durante esta semana y opta por sustituirlos por actividades un poco más 
tranquilas y relajantes.

Amor. Serás alguien muy carismático estos días y, en general, esta semana tendrás 
una actitud muy seductora, por lo que no te va a costar conocer a personas nuevas o 
generar conexiones importantes. Te sentirás muy querido y apreciado por tus amigos 
y por tu pareja y, en tu relación con ella, podrás profundizar y lograr una mayor 
con� anza.
Dinero y trabajo. Es muy probable que esta semana luches por las causas en las 
que crees y que seas muy idealista, a pesar de que pueden ser causas con pocas 
probabilidades de éxito. Tendrás un carácter muy altruista y te gustará hacer cosas por 
los demás. Además, tu trabajo va a estar muy relacionado ahora con las actividades en 
grupo o con lograr objetivos de manera conjunta con los demás. 
Salud. Vigila los dolores de cabeza, ya que podrían ser frecuentes y suponer una fuente 
de malestar durante toda la semana, ya que no te permitirán seguir adelante con tu 
ritmo de vida normal. Procura no hacer demasiados planes el � n de semana, más bien 
trata de relajarte y disfrutar de aquello que más te guste, como por ejemplo la lectura, 
el cine, pasear o jugar una partida de póquer con los amigos.

Amor. Si estás comprometido con alguien, estos días te entregarás a tu pareja de una 
manera libre y con una total � delidad, ya que Saturno en tu signo te hará valorar 
mucho las relaciones serias y estables. Por otro lado, tendrás mucha con� anza en tu 
pareja y no tendrás miedo a que te haga daño o a que la relación vaya mal, ya que te 
dará la sensación de que podéis superar cualquier adversidad mientras estéis juntos. 
Dinero y trabajo. Estos días podrás aportar grandes avances a tu entorno profesional, 
ya que contarás con una perspectiva clara y edi� cante de las cosas, y serás muy 
imaginativo en tus tareas, que además podrás llevar con facilidad a la práctica. Saturno 
te ayudará mucho a materializar tus ideas y a generar estructuras de trabajo sólidas. Es 
importante que estos días te sientas con fuerza también para superar las di� cultades 
que se te puedan presentar en el terreno laboral. 
Salud. Estos días serás más bien pausado y poco activo. Tu falta de actividad y 
tus excesos en las comidas te podrían traer algunos problemas digestivos, ya que 
asimilarás mal los alimentos. Si tienes tendencia a engordar, estos días también es 
aconsejable que vigiles con el peso y con comer de una manera un tanto desmedida.

Amor. Como signo de aire, eres una persona muy intelectual y te gusta racionalizar las 
emociones. Así, estos días vas a huir de los con� ictos, ya que te desagradarán mucho las 
disputas y los comportamientos instintivos o viscerales. En vez de dejarte llevar por los 
impulsos en el amor, vas a ser más re� exivo y querrás hacer cosas de una manera más lógica 
y generando el máximo bene� cio posible en las personas de tu entorno. 
Dinero y trabajo. En el trabajo esta semana serás una persona muy diplomática y no será 
extraño que seas tú quien resuelva muchos de los con� ictos entre tus compañeros. Puede 
que la gente acuda a ti para pedirte una visión objetiva o más neutral sobre algún asunto 
profesional. Por otro lado, te preocuparás mucho esta semana por ser una persona cultivada 
y re� nada e intentarás tener contacto con el arte. 
Salud. Como lo pasas muy mal ante cualquier con� icto, estos días una situación incómoda 
o desagradable podría pasarte factura a nivel físico. Aunque las molestias pueden ser 
intensas en la cabeza, procura no obsesionarte porque seguramente la situación volverá a 
la normalidad tarde o temprano y tú lograrás encontrarte mucho mejor. Es importante que 
aprendas a respirar y a no tomarte las cosas tan a pecho.

Crucigrama cifradoAutode� nido Sudoku

Solución anterior:

Pasa t i empos
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Se alquila habitación doble en Edmonton, An-
gel Cornel £400 libras todo incluido. Llamar 
al 07375497950

HABITACIÓN

Se alquila una habitación para una persona 
o una pareja a 3 paradas de Elephant and 
Castle. Llamar 07715664448

HABITACIÓN

Clasif icados

Se renta habitación sencilla cerca de Angel. 
Más información 07890424203 Checho Cas-
trillón

HABITACIÓN

Se alquila habitación doble muy amplia e 
Iluminada.  £350.00 todos los bills inclui-
dos. Zona 4, Central Line. Más información 
074627699997

HABITACIÓN

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

HABITACIÓN

Se renta habitación doble amplia para una 
persona en Streathan Hilll, £620. Tiene inter-
net y todos los gastos incluidos. Más infor-
mación 07308115114

HABITACIÓN

Se renta habitación doble para compartir con 
otra mujer detrás del supermercado ALDI de 
la Old Kent Road. Disponible. Más informaci-
ón 07894 445913

HABITACIÓN

Se alquila habitación matrimonial £530 
mensual para una persona sola. Bill inclui-
dos internet, licencia TV. Tenemos jardin 
para que puedan tender la ropa, es casa 
familiar en la zona 3, Penshurst Road. N17 
8BT a medio minuto del tren (White Hart 
lane) Tottenham, bien comunicado buses 
cerca: 149/349/259/279/W3. Disponible 
31 de Agosto. Llamar al 07729280428 o al 
07783693523 o dejar mensaje por WhatsApp.

HABITACIÓN

Se alquila una habitación en New cross para 
pareja o una persona sola que sea responsa-
ble. Disponible para el 3 de septiembre. Más 
información 07340608539

FLAT

Se renta una habitación en la zona de 
Greenford £350, todos los gastos incluidos. 
Es para uso individual. Llamar a los teléfonos 
07578228223 y 07462769997.

HABITACIÓN

Se renta Habitación doble para pareja (no se 
aceptan niños) o persona sola, £650 men-
sual. No se paga depósito. La renta incluye 
todo los gastos. Se da contrato de habitación 
para aplicar a beneficios. Dirección: 81 Tur-
npike Lane, N8 0DY. Vídeo y más información 
07837758229.

HABITACIÓN

Se renta habitación doble en Kennigton 
Park, SE17 3TS. Personas que no fumen. 
Internet y bills incluidos, Más información 
por WhatsApp 07946646132

HABITACIÓN

Se renta una habitacion para una señora 
mayor cerca a New cross SE14 6QE, que no 
fume. Internet y bills incluidos. Información 
por WhatsApp 07946646132 

HABITACIÓN

Se alquila habitación muy amplia bien 
amoblada con todos los gastos incluidos. A 5 
minutos de Camberwell, SE5 0PG. Más infor-
mación 07494772943

HABITACIÓN

Se renta habitación a 5 minutos de 
Elephant and Castle frente a Tesco, 288A 
Old Kent Road, SE1 5UE. Más información. 
07424733844 - 07809196027

HABITACIÓN

Flat de 2 cuartos recién reformado en Pe-
ckham, Sala y cocina plano abierto (open 
plan). Buenas conexiones de buses, a 3min 
del Harrys Academy. Ideal para una familia, 
se puede aplicar a beneficios. Disponible 
ya mismo. Renta £1650. Más información 
07466933537 – 07944415132

FLAT

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

STUDIO

Se alquila una habitación para una persona 
sola. Para más información llamar a éste nú-
mero 07927557062

HABITACIÓN

Se renta habitación doble y extra doble con 
balcón para pareja o compartir con todos los 
servicios básicos incluidos, disponible ya! 
Casa amplia y con jardín. En Peckham (Com-
mercial Way SE15 6AA) Más información: 
0745314565

HABITACIÓN

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

HABITACIÓN

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

HABITACIÓN

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

HABITACIÓN

Alquilo habitación doble para pareja a tres 
minutos de la parada de autobús. En Cambe-
rwell Green. Más información 07432633543

HABITACIÓN

Se alquila habitación para pareja o una chica 
cerca a la estación Denmark Hill Camberwell. 
Comunicarse con Patricia al 07721760587

HABITACIÓN

Se rentan 2 habitaciones, una sencilla y otra 
doble en Camberwell Green. Cerca al hospital 
Kings College. La casa tiene su jardín. Busca-
mos personas limpias y tranquilas. Internet 
y biles incluidos. Cerca a Lidl, Morrison’s, 
Co-op, estación de tren Laughborough Junc-
tion y Overground Denmark hill. Para más 
información comunicarse al: 07956070867 ó 
07930511747

HABITACIÓN

Se renta habitación para tres personas en la 
Old Kent Road. £840 mensual, £210 semana.  
Todos los gastos incluidos. SIN DEPÓSITO!! 
Envió Fotos. Más información 07308115114

HABITACIÓN

Habitación doble bien equipada, ideal para 
una pareja. Casa en buenas condiciones, 
bien ubicada a 8min de Elephant and Cast-
le. Todos los bills incluidos, fibra en la casa 
200mbs. Más información 07466933537 - 
07944415132 (fotos por WhatsApp).

HABITACIÓN

Habitación doble amplia bien equipada. Ideal 
para una persona. Tiene buenas conexiones 
de buses. A 8 min de Tulse Hill y a 15min 
de Brixton Station. Todos los bills incluidos. 
Fibra en la casa 200mbs. Propiedad re-
formada. Más información 07466933537 - 
07944415132 (fotos por WhatsApp).

HABITACIÓN

Habitación doble o triple bien equipada con 
nevera. Ideal para una pareja o tres perso-
nas que quieran compartir, ambiente muy 
tranquilo y limpio. Tiene buenas conexiones 
de buses y Overground (Southern lane). A 10 
min de Brixton station, y a 15min de Elephant 
and Castle. La casa esta en buen estado y 
tiene jardin. Todos los bills incluidos, fibra en 
la casa 200mbs. Propiedad reformada. Infor-
mes 07466933537 - 07944415132 (fotos por 
whats app)

HABITACIÓN

Se renta habitación doble en la Old Kent 
Road, SE15 1JF para dos personas £680 
mensual.  £170 semanal. Tiene internet y 
todos los gastos incluidos. Más información 
07308115114

HABITACIÓN

Se renta habitación sencilla con cama dob-
le en frente. New Cross Gate Station. £500 
mensual - £125 semanal. Tiene internet y 
todos los gastos incluido.  Más información 
07308115114

HABITACIÓN

Alquiler vivienda

Necesitamos una persona que maneje redes 
sociales y páginas webs bien. Envíamos un 
mensaje de  WhatsApp al 07428149253

SE NECESITA

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

TRANSPORTE

Servicios

Todo el equipo de 
Express News y 

Noticias em Português 
expresa sus más sentidas 
condolencias y solidaridad 

con nuestro distinguido amigo 
y colaborador, Isaac Bigio, 
ante el fallecimiento de su 

querido padre:
Rafael Bigio

(18/02/1932–22/07/2020),
hecho ocurrido en la ciudad 
de Lima, Perú, su país natal.
Hacemos extensivo nuestros 

sentimientos a todos sus 
familiares y amigos.

Que en paz descanse.
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Clasif icados

Emergencia - 999 (policía, cuerpo de bomberos 
y ambulancias)

NHS - National Health Scheme 
080 0665 544

Aeropuerto de Heathrow 
084 4335 1801

Aeropuerto de Luton 
015 8240 5100

Aeropuerto de Gatwick 
084 4892 0322

Aeropuerto de Stansted 
084 4335 1803

Citizens Advice Bureau
www.citizensadvice.org.uk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Community Learning Centre 
020 7372 8653

Menchú Nursery 
020 7624 9398

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

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

Contactos útiles

ESTUDIANTE/ 
GRADUADO DE 

MARKETING DIGITAL 
Se busca persona graduada en 

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

facebook e Instagram

Interesados por favor enviar 
hoja de vida a

 eldoradomarketing@hotmail.com
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